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"La única obligación que tengo 
derecho de asumir 
es la de hacer siempre lo que
considero correcto"

H. D. Thoreau



INTRODUCCIÓN

La tarea que asumo con la presente obra es reflejo de un 
esfuerzo  que  muchas  partes  de  mi  educación  estudiantil 
asumieron en la búsqueda y formación de un Ser.

Soy una persona que habita en una ciudad capital con 
más  de  ocho  millones  de  habitantes  y  que  tuvo  la 
oportunidad de contar con una educación universitaria de 
carácter privado. Desde que tengo uso de la razón he sido 
formado por distintos educadores: mis abuelas, mis padres 
y mis familiares cercanos. De manera conjunta a ellos, he 
sido  formado  e  informado  por  otros  medios  que 
componían mi espacio; dichos medios han estado presentes 
desde  los  inicios  de  mi  vida  educativa,  han  sido  parte 
influyente  y  decisiva  a  la  hora  de  formarme  como Ser. 
Luego de haber recibido una breve introducción a lo que 
sería mi vida en la educación y fuera de ella, ingresé a la 
primera institución que se encargó de enseñarme lo que iba 
a utilizar en la siguiente, y así sucesivamente hasta llegar a 
ser  un  profesional  con  objetivos  y  sueños  a  lograr  de 
manera íntegra.

Al estar  ad portas de mi grado profesional y no tener 
definidos  mis  sueños,  y  mucho  menos  mis  objetivos  y 
conocimientos, presiento que algo me faltó por hacer, por 
aprender y por decir. 

Sucedió, a medida que el tiempo fue pasando dejé de 
utilizar las herramientas que adquiría previamente (muchas 
de  estas  no  utilicé,  o  deseché),  estas  fueron  a  su  vez 
brindadas  por  mis  instituciones,  que  con  limitada 
disponibilidad de recursos y tiempo, cumplieron su tarea 
formativa,  aunque  de  manera  precipitada,  informativa, 



poco vocacional y homogénea en algunos de sus aspectos.
Por estas y muchas razones intelectuales y personales, 

pretendo analizar, pensar y repensar mi camino estudiantil. 
Iniciando cronológicamente esbozo todas las etapas hasta 
llegar a encontrarme en la universidad, donde luego de un 
determinado tiempo estoy fuera de ella con gran confusión 
y pocas respuestas. 

Basándome  en  una  sencilla  pregunta,  empiezo  a 
desglosar una a una estas distintas etapas que conformaron 
mi  estudio.  A  medida  que  este  análisis  avanza  nuevas 
preguntas  van  surgiendo,  y  algunas  cosas  que  parecían 
estar  claras  ya  no lo  son tanto.  Gracias  a  esta  serie  de 
preguntas  en  algunos  casos  voy  descubriendo 
inconsistencias, problemas y  contradicciones que pueden 
parecer  observaciones  obvias,  pero  que  analizadas  con 
mayor profundidad son el sencillo y obvio síntoma de un 
fuerte problema de raíz. 

Para  efectos  de  personalidad  en  la  obra  utilizo  mi 
lenguaje  de  estudiante  universitario:  común  y 
extranjerizado. Para no dejar puntos al aire he recurrido al 
uso de recuadros explicativos que van a ser puntos aparte 
dentro del gran tejido de la obra. 

Empezando por la presentación de mi discurso y la base 
investigativa al desarrollo de este proyecto, doy una mirada 
al mercado de libros y a las similitudes que estos pueden 
llegar a tener con mi trabajo, que afortunadamente en este 
caso y para esta obra, son nulas.

En la primera parte:  Pensando Mi Carrera Educativa, 
me encargo de ilustrar de forma superficial el “trecho” que 
recorrí para llegar a donde estoy, prosiguiendo con lo que 
sigue,  o  debe  seguir,  de  manera  lógica  al  momento  de 
enseñanza.

Luego de presentar a la institución universitaria que me 
acogió,  y que me permitió realizar este  trabajo,  procedo 
con  la  tangente:  RePensando  Mi  Carrera  Educativa; 



análisis desde la experiencia y al interior de cada uno de los 
pasos dados previamente en el  camino de mi formación, 
haciendo mayor énfasis en mi educación superior, que es la 
que de principio pretendo abordar.

Para  desarrollar  este  amplio  tema  me  basé  en  el 
procedimiento,  ilustrado en El Sofista o del Ser de Platón, 
sobre  la  ignorancia  y  la  educación  como  partes 
complementarias de la enseñanza. La ignorancia, donde se 
cree saber lo que no se sabe es nefasto elemento para el 
aprendizaje, debe ser combatida por medio de la educación 
que basada en dos métodos: amonestación e interrogación, 
nos libra de la turbulenta causa de todos nuestros errores, 
miedos y contradicciones.

Así, por medio de la interrogación y el cuestionamiento 
de  las  partes  que  componen  mi  educación,  elaboro  mi 
análisis, que bien podría ser tomado como amonestación. 

Empezando  por  la  educación  del  hogar,  continuando 
paulatina  y  cronológicamente  con  la  educación  básica, 
hasta llegar a la formación universitaria, pienso cada una 
de  estas  etapas  desde  una  visión  externa,  e  interna 
(experiencia personal).

Como  fuentes  investigativas  y  enriquecedoras  a  este 
método,  utilizo  y  analizo  a  mi  gusto  los  catálogos  de 
servicios de la universidad,  su página web;  discursos del 
anuario  escolar,  folletos  de  colegios  privados;  revistas 
donde  la  publicidad  es  gran  partícipe,  un  libro  de  un 
importante publicitario del negocio en Argentina; poemas 
de  poetas  míticos  y  de  poetas  urbanos;  libros  clásicos 
nóveles  y  nobeles  de  la  literatura  universal;  diálogos 
filosóficos, metafísicos; observaciones dialécticas y críticas 
de distintos componentes de una sociedad. 

Entre los nombres de muchos colaboradores indirectos 
se  encuentran:  Susan  Buck-Morss,  Estanislao  Zuleta, 
Walter  Benjamin,  Eduardo  Galeano,  Alberto  “Tito” 



Scopesi,  Frédérick  Beigbeder  y  muchos  otros  que  no 
nombro aquí, pero que ayudaron a que este texto literario 
encontrara un camino más despejado a sus fines.

El fin fundamental de esta obra no es demostrar unas 
amplias,  o  estrechas,  fallas  de  un  sistema  educativo,  es 
mucho  más  sencillo.  Pretendo  que  cada  estudiante  que 
ingrese a estudiar publicidad en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano entre en contacto con esta obra, para que así se 
enriquezca el diálogo, se fortalezca la discusión y reine la 
lógica; además de poder entretenerse y estar más atento a 
lo que verdaderamente quiere, para que al estar cerca a su 
vida  profesional  o  en  ella,  no  se  sienta  tan  confundido 
como llegué  a  estarlo  en  dicho momento.  Es  cierto  que 
cada  cabeza  piensa  distinto,  y  que  cada  uno  tiene 
problemas  y  confusiones  disímiles,  pero  en  la  confusión 
que yo me encontré han estado muchos, o en su defecto, 
estarán  en  algún  momento.  Por  esto  y  como  último 
mensaje  a  mi  introducción pretendo decirle  a  cada uno: 
utilice  lo  que  tiene,  porque  los  escenarios  y  las  cosas 
cambian y hay que sacarles el  jugo al máximo, mientras 
que el dinero va a estar ahí y de ese cada día imprimen 
más, y más...

...yo no lo hice, y ahora que no sé qué es eso que tanto 
quiero, siento que lo perdí por no haberlo aprovechado al 
máximo.

El Autor
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«La vida es una escuela, es una enseñanza 
para la cual no hay que estar preparado, 
sólo hay que estar atento y vivirla; cada 
instante  presente  como  tesoro  único  e 
irrepetible»

Fantón Ele
Poeta Urbano

Mi Discurso

 Presentación
 Investigación Preliminar y Base
 El Método
 Por  Qué  de  este  Proceso  y  de  este 

Trabajo





Mi Discurso

l final de un camino se muestra al llegar a mi trabajo 
de grado del ciclo universitario. Desde el momento 
que ingresé a la academia soñé con dar el discurso 

final en la ceremonia de graduación. Mi discurso frente a 
un  nutrido  auditorio  de  atentos  escuchas  rezaba  de  la 
siguiente manera:

E
 

«Muchas cosas suceden en un lapso de  
tiempo determinado; durante este tiempo 
aprendí  a  reconocer  el  valor  de  una 
amistad;  aprendí  que  para  ser  maestro 
no  sólo  se  necesita  saber,  se  necesita  
querer,  se  necesita  amar  eso  que  uno 
hace y que enseña. Soy un publicista, un 
profesional en publicidad, pero ante todo 
soy un ser humano, que al ingresar por 
la puerta de la universidad sólo esperaba 
encontrar  materias,  libros  y  alumnos. 
Contra  todos  los  pronósticos  encontré 
mucho más, y eso que para mí siempre  
había sido la universidad, se convirtió en 
mi principal medio de vida... ...Gracias a 
todos, muchas gracias...» 

Pero como aun no tengo mi título, y debo trabajar por 
él,  por  eso  presento  este  libro,  mi  discurso  final  de 
publicista,  estudiante,  pensador  y  analista  de  mi  periplo 
universitario. 

Presentación

Mi nombre es leonardo david, a veces también escribo 
mis nombres en mayúsculas, aunque esta no es una de esas 
veces. Soy un aprendiz estudiante de publicidad, he tenido 



el honor de ser un estudiante universitario en un país con 
ausencia  de  jóvenes  estudiantes  y  que  cuenta  con  una 
amplia  oferta  para  una  minoría  de  su  población;  país 
donde hay mucho que enseñar, mucho más que aprender, y 
muchísimos más que no lo pueden hacer.

Nací en el año ochenta, un día de julio por la tarde, a 
las  dos  y  media  exactamente,  y  al  igual  que  el  coronel 
Aureliano Buendía* sufrí la fortuna de hacerlo con los ojos 
abiertos,  en  suma  a  esto,  fui  criado  en  el  seno  de  una 
familia de clase media alta.

Fui, a lo largo del ciclo universitario, el personaje que se 
hacía  al  rincón  del  salón,  que  “no  ponía  atención”  y 
sacaba buenas notas, pasaba los semestres, y que con sus 
irresponsables preguntas, ponía muchas veces en discusión 
aquellas máximas expuestas por el profesor. En todas las 
instituciones donde estudié dejé unas leves huellas, por eso 
es  la  hora  de  hacer  algo  por  los  que  vienen,  por  los 
sucesores, por el profundo respeto que merecen al ser los 
portadores del futuro, el  de nuestra nación, el  futuro de 
nuestra querida universidad, este libro es por todos y para 
todos: la juventud.

 
Así  presento  mi  obra,  aunque  para  hacerlo  tuve  que 

verificar que a la fecha de inicio del mismo no existiera una 
publicación  que  vinculara  mi  cometido,  que  no  es  otro 
distinto  a:  «Las  memorias  de  un  estudiante  publicitario 
para el mínimo porcentaje de la población colombiana que 
tiene acceso a la educación superior de carácter privado y 
que escoge como opción Publicidad en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano en el área de Bogotá, y si tiene la fortuna, en 
el cómodo horario diurno».

* Personaje principal de la novela Cien años de soledad, del escritor 
colombiano Gabriel García Márquez. Premio Nóbel de literatura 
1982.



El Edificio

Una  de  las  principales  estructuras  arquitectónicas  de  la 
sociedad  es  el  edificio.  Tomando  uno  como  ejemplo 
compararé  este  con  la  clasificación   de  los  estratos  socio-
económicos, para saber en que piso me encuentro

Seis pisos: 
Extrema  Pobreza  el  primero,  que  generalmente  es  una 

portería, depósitos y parqueaderos para los pisos superiores. 
Pobreza  de  segundo,  esto  quiere  decir:  demasiados 

apartamentos por piso con escasamente "lo básico". 
Tercero clase media; los apartamentos tienen más de una 

ventana,  algunos  con  suerte  de  tener  vista  al  parque  y 
materas en el corredor, pero aun así siguen habiendo muchos 
por piso. 

Cuarto  piso  es  clase  media  alta; hay  buen  número  de 
apartamentos  con  ciertos  privilegios,  entre  los  que  entran 
agua caliente, televisión por cable, grandes materas y pocos 
cortes repentinos de servicios básicos. 

Cinco es clase alta, lo  que traduce menos apartamentos, 
con  balcón,  jardinera,  gran  espacio  interior,  chimenea, 
jacuzzi, etc. 

Seis, clase alta alta, poquísimos apartamentos que tienen 
muchísimo  espacio  interior,  sendas  terrazas  con  jardín, 
gimnasio,  sauna,  chimeneas,  grandes  espacios  interiores, 
pero muy poca gente para tanta opulencia. 

Ser de clase media alta quiere decir que se es rico entre los 
pobres y pobre entre los ricos, se vive con lo necesario “sin 
aguantar hambre ni pasar frío". 

Cabe  anotar  que  en  todos  los  pisos,  y  en  casi  todos  los 
apartamentos el  factor común es  el  televisor,  la  radio o  el 
periódico, y en todos lo último que se ve es la gente.



Investigación Preliminar y Base para la Elaboración de esta 
Obra: Las Librerías y Libros en el  Directorio Telefónico 
2005

Existen en el directorio telefónico de la ciudad Bogotá 
del  año 2005* 239 librerías,  algo  más  de  260 teléfonos 
para aplicar una de las herramientas de investigación que 
menos  me  agrada:  el  teléfono,  y  así,  ubicarme  en  un 
concepto  global  acerca  del  mercado  de  libros  y  títulos 
publicitarios de venta al público. Al ver toda mi baraja de 
opciones, y al ver que hay librerías de mucho tipo opté por 
clasificarlas. De mi clasificación estos son los registros que 
tomé:

- Especializadas:   41
- Religiosas:   30
- Esotéricas:   10
- Misceláneas: 111
- Literato – Artístico – Cultural:   47

41 sitios especializados en literatura deportiva, médica, 
de  sistemas,  jurídica,  técnica,  de  contaduría,  esto 
incluyendo a las librerías con textos en inglés técnico de 
alguna ciencia, disciplina, oficio o profesión; 30 sitios con 
especial énfasis en literatura religiosa, sin importar el tipo 
de la misma; 10 de literatura esotérica,  que por razones 
morales  no incluí en los sitios de carácter religioso; 111 
misceláneas  que  comprenden  libros  de  educación  o  de 
texto, y todos aquellos locales donde venden libros de todo 
tipo,  desde  técnicos,  de  literatura  y  usados;  47  literato-
artísticos-culturales,  que  como  lo  indica  su  nombre, 
incluyen fondos culturales y librerías con un corte cultural 
y artístico definido.

Como no encontré ningún local donde se especializaran 
en libros y textos de Publicidad, mi siguiente acción fue 
llamar a la mayoría de los 239 locales de libros. 

* Investigación telefónica realizada a mayo de 2005 por el Autor.



Tomando un 64% como base plausible de averiguación, 
tenía 154 establecimientos,  incluyendo distintas  sedes de 
una misma cadena de librerías. Sin discriminar su carácter 
(así fueran técnicos, religiosos, esotéricos u otros) porque 
hablando  de  publicidad  no  se  sabe  con  que  se  puede 
aparecer en el momento menos pensado, y recordando la 
motivadora charla de inducción en la que me dijeron: “la 
carrera que optó por  estudiar está  incluida en todas  las 
áreas de la vida”, opté por seleccionar los sitios registrados 
siendo consecuente con su tamaño de participación en la 
sección librerías y libros de las páginas amarillas 2005 -la 
guía telefónica más popular de consulta a nivel Bogotá; las 
muestras arrojadas fueron las siguientes:

-Literatura  técnica  especializada:  26  establecimientos, 
representativo a su 17% de participación en esta sección 
del directorio telefónico de páginas amarillas.
-Religiosos: 20 establecimientos, representativo a su 13% 
de participación.
-Esotéricos: 6 establecimientos, representativo a su 4% de 
participación.
-Misceláneos: 71 establecimientos, representativo a su 46% 
de participación.
-Literatura  artística  y  cultural:  31  establecimientos, 
representativo a su 20% de participación.

Luego  de  tener  los  154  establecimientos  escogidos 
procedí a investigar. 

Ver que muchas personas en muchos establecimientos 
comerciales se sentían algo intimidadas y un poco reacias a 
mi  insistente  preguntadera,  me  sugirió  excusas  como  el 
decir  “que  estaba  formando  una  biblioteca  para  una 
prestigiosa agencia  de publicidad y  necesitaba saber  con 
cuantos  volúmenes  contaban  para  ir  un  día  de  estos  y 
escoger cuales comprar”, a lo que me preguntaban acerca 
de qué títulos estaba buscando; tanta desconfianza hay que 
en algunos sitios optaron por, luego de haber afirmado la 



respuesta,  negarla en un acto de cobardía telefónica, tan 
común en nuestra sociedad. Otros sitios, y sin necesidad de 
pedir nada, referían toda su lista de títulos, sin importar 
quien  los  necesitara  o  para  que  fines,  definitivamente 
admirable, porque además de esto enviaron la información 
vía  internet.  Cuantitativamente  estos  fueron  los  datos 
recogidos de la encuesta telefónica:

3  sitios  me  refirieron  a  otros  teléfonos  de 
establecimientos comerciales  (exactamente 8) que podían 
tener algún libro de Publicidad, entonces la suma total de 
establecimientos pasó de 154 a 162 opciones, incluyendo 
los tres iniciales. 

4 no tenían nada que ver con libros o con algo que se 
les  pareciera,  aun  así  se  encontraban  en  la  sección  de 
librerías.

26  no  contestaron  sus  teléfonos,  parecían  estar 
dañados, o un fax era el único capaz de contestar.

95 me contestaron que no tenían libros de publicidad o 
referentes al tema publicitario. 

Como  aparte  les  comento  que  llamé  a  sociedades 
Bíblicas, médicas, jurídicas, en fin, todo esto para relajar la 
seriedad monótona de la averiguación en algunos casos, y 
en  otros,  sembrar  dudas  preguntando  por  textos  de 
“medicina publicitaria”, “publicidad médica”, “evangelio 
según san marca”, “la religiosidad del medio publicitario”, 
“esoterismo de la  publicidad” y cosas por  el  estilo;  una 
mujer  de  una librería  me invitó  a  charlar  con ella  para 
mirar qué podíamos encontrar al respecto, “porque -dijo 
ella- hasta de pronto se podría encontrar algo en alguna 
parte,  relacionado  de  alguna  extraña  manera  con  la 
publicidad”, esto sucedió en una librería de esoterismo. 

 
34  locales  comerciales  tenían  textos  de  Publicidad, 

donde los que menos registraban contaban con un título. 
Libros como: ¿Cómo hacer publicidad?, Cállese y venda, y 
otros por el estilo, fueron la más numerosa muestra.



Análisis de resultados
Entre 162 establecimientos comerciales: 
2% refirieron otros sitios; 
2% no eran librerías pero aun así sus avisos estaban 

publicados en esta sección; 
16% no contesta su teléfono o este vive constantemente 

ocupado / dañado; 
59% no tiene libros publicitarios. 
El 21% restante cuenta con 140 títulos aproximados, 

entre  estos  hay  muchos  temas  relacionados  de  distinta 
manera al área publicitaria, porque así como se encuentran 
títulos que dicen: «Viva la publicidad viva» también hay 
otros  como:  «Publicidad  maldita»,  y  muchos  más  con 
temas enfocados hacia  los  medios,  retórica  de  imágenes, 
análisis  de  arte,  discursos  sociales  sobre  consumo  y 
sociedad de masas, que ayudan a enriquecer el ambiente al 
interior de la carrera publicitaria pero no hablan de ella 
directamente. Primer logro, soy el primero que emprende 
esta empresa, que repito: 

«Las  memorias  de  un  estudiante  publicitario  para  el 
mínimo porcentaje de la población colombiana que tiene 
acceso a la educación superior de carácter privado y que 
escoge  como  opción  Publicidad  en  la  Universidad  Jorge 
Tadeo Lozano en el área de Bogotá, y si tiene la fortuna, en 
el cómodo horario diurno». 

Un recuerdo que sirve para generar diálogo,   sentirse 
más  partícipes  de  un  sistema  de  elección  educativa, 
formarse un concepto previo sobre algo que están a punto 
de entrar a conocer, o para indagar un poco más acerca de 
lo que verdaderamente quieren hacer.

El Método

Desde una pregunta básica que quedó en mi cabeza al 
finalizar las materias dispuestas para mi ciclo de pregrado 
(que todavía no puedo plantear y mucho menos abordar), 
retomé sus orígenes. Dichos orígenes avanzan de manera 



cronológica hasta el estado actual, que es el momento en 
que  la  pregunta  es  formulada,  así  procuro  llegar  a 
resolverla  de  manera  profunda  y  simple,  tocando  la 
mayoría  de  aspectos  que  la  sencillez  de  esta  cuestión 
encierra,  y  retomando  los  aspectos  claves  originarios  de 
ella.

 
Utilizando como método humano el  comer,  relaciono 

este a la ingestión de información que he recibido desde el 
momento que tuve uso de razón, o desde el momento que 
tengo recuerdos formativos. Avanzando cronológicamente 
recorro  a  grandes  rasgos  las  estancias  en  mi  educación 
básica y secundaria. Luego de hacer este recorrido presento 
las primeras conclusiones a mi básica formación, que para 
efectos del cuerpo humano y su estado en esta etapa, opto 
por llamar “Dientes de leche”. De manera seguida ilustro 
dos  posiciones  y  puntos  de  vista  sobre  el  gran punto  a 
analizar: la Universidad. 

Al tener dos puntos de vista válidos sobre una misma 
cosa,  las  conclusiones  arrojadas  son  más  objetivas.  Al 
dictar y hallar tantas conclusiones pretendo responder la 
pregunta  inicial,  y  de  paso  demostrar  que  una  cuestión 
sencilla guarda problemas más grandes de fondo que no 
pueden  solucionarse  con  un  trabajo  de  grado,  porque 
vienen de mucho más atrás, pero pueden ir moldeándose 
para que el estamento universitario se fortalezca y sea fiel a 
sus fines formativos.

Por Qué de este Proceso y de este Trabajo

Lo explicaré de una muy sencilla manera:



“...el método de la refutación consiste en la  
más  grande  y  poderosa  de  las  
purificaciones...”

“Esto consiste, mi querido amigo, en que los 
que  purifican  el  alma,  piensan  como  los 
médicos  respecto  al  cuerpo.  Estos  son  de  
parecer que el  cuerpo no puede aprovechar 
los alimentos que se le dan, si no se empieza  
por  expeler  lo  que  puede  impedirlo;  y  
aquellos juzgan, que el alma no puede sacar  
ninguna utilidad de los conocimientos que se 
le  dan  si  no  se  cura  al  enfermo  por  la  
refutación; si  refutándole,  no se le  obliga a  
avergonzarse  de  sí  mismo;  si  no  se  le 
arrancan todas las opiniones, que se oponen 
como  un  obstáculo  a  los  verdaderos 
conocimientos; si no se le purifica; si no se le 
enseña  a  reconocer  que  no  sabe  más  que 
aquello que sabe y nada más.”

PLATÓN, El sofista o del ser.1 

Refutar consiste en destruir por medio de argumentos y 
razones lo que otro asegura. 

Yo no intento destruir nada, yo depuro y muestro más 
de lo que se muestra de la universidad antes de entrar a 
ella, para dejar como huella lo que esta dejó en mí. 

En mi época, y aun actualmente, el proceso de entrar a 
la universidad es una toma de datos, se llenan documentos 
y  se  procede,  según  un  reglamento,  a  hacer  los  papeles 
correspondientes. 

Ilustres  pensadores  e  intelectuales  lo  han  dicho  y 
nombrarlos sería una lista de no terminar, muchos otros lo 
seguirán diciendo, y yo lo repito: “el libro es un diálogo, es 

1  PLATÓN,  Diálogos  Tomo  III,  El  sofista  o  del  ser.  Ediciones 
Universales, Bogotá D.C., Colombia.



un  contacto”.  El  método  de  purificación  de  Sócrates, 
expuesto por Platón, se da gracias al diálogo respetuoso, 
donde se escucha, se discute y se procede a convencer, para 
llegar por lógica a un común acuerdo, que no es otro: la 
razón.  Yo  escuché  durante  cinco  años  de  universidad  y 
muchos  más  de  colegio,  ¡merezco  ser  escuchado!  para 
seguir lógicamente un proceso de formación educativa, y 
poder  encontrar  razón  a  mis  fines  y  coherencia  a  los 
propios de las instituciones. Luego de entrar a estudiar me 
sucedió  que  sentí  frustración  y  confusión  por  no  haber 
encontrado  lo  que  creí,  iba  a  hallar  en  un  inicio.  Fui 
superando los semestres y cada vez el camino fue menos 
claro, sin importar que cada vez fueran más específicos. 
Llegué al  final y ya no había camino, sólo había mucha 
información.  Preciso  y  beneficioso  fue  trasbocarla  para 
analizar  todo  aquello  que  me  causo  tal  indigestión 
informativa.

“Basado  (...)  en  intuiciones  filosóficas  
iluminadas  por  experiencias  cognoscitivas 
que  se  retrotraen  hasta  la  niñez.  Éstas  se  
«revelan» sólo en el sentido en que se revela 
una placa fotográfica:  el  tiempo profundiza 
en contraste y la definición, pero la impresión 
de  la  imagen  ha  estado  allí  desde  el  
comienzo”2. 

2  (Sobre  la  dialéctica  de  la  mirada  aplicada  por  Walter 
Benjamin).BUCK-MORSS, Susan.  Dialéctica de la mirada, Walter  
Benjamin y el  proyecto de los pasajes.  1989. Presente edición, Ed. 
Visor. Dis., S.A., 1995 Madrid. (p 22)



Preguntas  Básicas  para  el  Desarrollo  de  los 
Temas

La pregunta básica que planteo responder por medio de 
esta depuración de información recibida en estos años de 
estudio y educación es:

¿Por qué es tan sencilla la vida en la 
universidad?



Aunque para responderla y encararla de una manera segura y 
lógica debo primero responder esta otra:

¿Cómo llegué a hacerme esta pregunta?

Para  esto  empiezo  con  la  primera  parte  del  proceso 
recorrido,  las  impresiones  y  los  sueños  de  un  proyecto 
educativo con su respectivo paralelo.

Ingreso así a las dos partes de mi formación:



La Formación 

Primera Parte:  
Pensando mi Carrera Educativa...

Segunda Parte: 
RePensando mi Carrera Educativa...





“he progresado intelectualmente 
de  una  forma  muy  amplia  (...) 
deseo  estudiar  (...)  y  ser  un 
brillante profesional.”

Anuario 1993
Colegio Santo Tomás de Aquino

Cita de un estudiante de 11°

Primera Parte: 
Pensando mi carrera educativa...

 El Trecho desde Casa
 La Superior: 

Educación Universitaria 





El Trecho desde Casa

Visto a grandes rasgos y de manera sencilla esto es lo 
que sucedió, o así es como debió suceder:
 

ací. Luego fui aprendiendo muchas cosas, como a 
levantar la cabeza, a voltear mi cuerpo, a levantar 
mi pecho, a gatear, a pararme solito, a caminar, a 

correr,  a  saltar;  a  medida  que  aprendía  esto,  iba 
aprendiendo a hablar. Mi madre me educó en este lapso 
ayudada por  la  familia,  luego al  tener  mucho  trabajo  y 
poca paciencia  se  vio  en la  necesidad de  enviarme a un 
jardín infantil, el fin: que yo aprendiera a relacionarme con 
mis  semejantes  y  que  me  fueran  preparando  para  mi 
futuro. 

N

Aprendí a rasgar, a pegar papeles, a distinguir colores, a 
nombrar las cosas y a interactuar con otros niños. Luego 
de un tiempo aprendí a utilizar los caracteres del lenguaje, 
y así la primera palabra que escribí fue mi nombre.

Entré al colegio y empecé a usar el conocimiento previo 
del  jardín  aplicado  a  cosas  más  complejas,  tales  como 
formar  oraciones,  hacer  operaciones  matemáticas  y 
relacionar  lo  uno  con  lo  otro.  En  el  colegio  se  aplicó 
también el uso de los colores, del recortado y el  pegado 
para las  clases de dibujo y estética,  además se relacionó 
este con los números y  caracteres  para aplicar  el  dibujo 
técnico. En los últimos años se me preparó para afrontar la 
vida  universitaria,  la  manera  fue:  haciendo  diversas 
exposiciones,  leyendo  libros  que  posteriormente  iría  a 
explicar y presentando un examen de estado para evaluar 
mi nivel  de conocimiento y recordación de lo aprendido 
previamente.

Luego ingresé al año de servicio militar para vivir una 
experiencia que no se da en ningún colegio distinto a los de 
talante castrense.

Debido a que en el colegio se aprende lo básico para 
afrontar  la  vida,  la  universidad  es  el  sitio  donde  cada 



persona ingresa a seguir su afinidad y reforzar su vocación, 
ser  un  profesional  y  trabajar  en  lo  que  escogió  como 
materia de estudio y vivencia.

La Superior: 
Educación Universitaria

En la universidad ya había escogido mi afinidad y en 
ella me hicieron el énfasis necesario para que en cinco años 
yo  fuera  un  Profesional  en  Publicidad,  que  en  este 
momento  está  presentando  su  proyecto  de  grado,  claro 
está,  después  de  haber  hecho  práctica  en  el  mundo 
profesional laboral. 

¿Para qué es esto? 
Para salir a aplicar lo aprendido a lo largo de la carrera 

y ser un profesional íntegro y útil en la construcción de la 
sociedad  que  me  recibe  al  finalizar  mi  educación  de 
preparación para la vida.

La transición
Luego  de  haber  cursado  de  manera  satisfactoria  la 

educación primaria y secundaria el alumno se encuentra en 
las puertas de una nueva experiencia educativa. Una de las 
citas del anuario de mi colegio en el año 1993 lo dice de 
una manera elocuente: “Cuando apenas tenía cinco años 
inicié mi proceso de formación en el Colegio (...); guiado 
por mis profesores y apoyado por mis padres. El resultado 
es el hombre que soy ahora, una persona estructurada, con 
valores  y  principios  que  deseo  poner  al  servicio  de  la 
sociedad y del país. Espero que este fundamento, base de 
mi vida y mi esfuerzo, marque la pauta para encontrar el 
éxito en mi vida.”

Esta  cita,  que es  la  cosecha del  paso por  un colegio, 
denota que un “ex-alumno” (como se dice a los estudiantes 
egresados)  está  en  la  capacidad  de  ingresar  a  una 
institución  de  educación  superior.  En  el  colegio  fue 
instruido  en  ciencias  y  humanidades,  en  la  universidad 



tiene la libertad de elegir cual es su carrera afín y cual va a 
ser su meta.
Mi elección
Universidad Jorge Tadeo Lozano3, su misión:

“Al  retomar  los  ideales  ilustrados  de  la 
Expedición Botánica, la Universidad orienta 
sus  esfuerzos  a  la  formación  de  personas  
competentes,  críticas  y  creativas,  con 
proyección  hacia  la  investigación  en  las  
diferentes áreas del saber, para que asuman 
su  compromiso  con  el  conocimiento,  
reconozcan la complejidad de los fenómenos 
y, para que con clara conciencia de respeto  
por  los  otros  y  por  el  medio  ambiente,  
contribuyan al desarrollo social, empresarial,  
científico y estético de la nación colombiana 
en el contexto internacional.”

Historia (extractos)
La Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano se funda 

en 1954 como respuesta tanto al momento histórico como 
a las necesidades que en recursos naturales tenía el país. 
Los estragos de la violencia, la dictadura de Rojas Pinilla y 
la  crisis  de  la  Universidad indujeron  a  Joaquín  Molano 
Campuzano, Javier Pulgar Vidal y Jaime Forero Valdés a 
crear  una  institución  que  formara  "generaciones  nuevas 
desprovistas  de  sectarismo,  fanatismo  y  odio,  con  una 
conciencia  plena  sobre  el  valor  inconmensurable  de  los 
recursos humanos y naturales" (J. Molano). El 5 de febrero 
de  1954  fundan  entonces  la  Tadeo  con  el  objetivo  de 
"continuar la obra cultural y científica comenzada por la  
Expedición Botánica".

El nombre de Jorge Tadeo Lozano se explica por ser la 

3  Información tomada de www.utadeo.edu.co el día viernes 16 de 
junio de 2006. Extractada por el autor del libro. La información no fue 
modificada desde su fuente y se transcribió igual a como fue recogida.



Expedición  Botánica  del  Nuevo  Reino  de  Granada  el 
paradigma que  alentó  a  los  fundadores,  por  los  méritos 
académicos y científicos, pues Jorge Tadeo Lozano estuvo 
vinculado  no  sólo  a  la  expedición  como  zoólogo,  sino 
también  lo  estuvo,  con  el  Colegio  Mayor  de  Nuestra 
Señora  del  Rosario  en  la  cátedra  de  química  y  por 
participar  activamente  en  la  causa  de  la  Independencia 
Neogranadina,  y  además  por  ser  Joaquín  Molano 
descendiente de Joaquín Gómez Hoyos esposo de María 
Tadea Lozano e Isasi, viuda de Jorge Tadeo Lozano. 

Luego, entre las décadas del 80 y el 90 surge la creación 
de las tres Areas Académicas que actualmente desarrolla la 
Universidad, y que fueran las tres áreas atendidas, directa o 
indirectamente  por  la  Expedición  Botánica:  los  recursos 
naturales,  la  economía  y  las  artes.  La  Universidad  crea 
entonces  el  Area  de  Ingeniería  y  Recursos  Naturales, 
formada  por  Administración  Agropecuaria,  Biología 
Marina,  Ingeniería  de  Alimentos,  Agrología  e  Ingeniería 
Geográfica.  El  Area  de  Derecho  y  Sistemas  Económico 
Administrativos, conformada por Derecho, Administración 
de Empresas, Administración de Sistemas de Información, 
Comercio  Internacional,  Contaduría  Pública,  Economía, 
Mercadeo,  Relaciones Internacionales,  Administración de 
Comercio  Exterior  y  Administración  de  Empresas 
Turísticas, las dos últimas en Cartagena y el Area de Arte, 
Diseño  y  Comunicación,  con  los  programas  de 
Arquitectura (Cartagena), Arquitectura de Interiores, Bellas 
Artes, Comunicación Social (Bogotá y Cartagena), Diseño 
Gráfico  (Bogotá  y  Cartagena)  Diseño  Industrial  y 
Publicidad.

A  finales  de  1999,  en  el  nuevo  Campus  del  Caribe, 
(Cartagena  4  y  5  de  diciembre)  se  aprobó  una  reforma 
radical de la Universidad. Se adoptó un Proyecto Educativo 
Institucional  (PEI)  integral,  del  cual  se  desprendió  una 
nueva estructura organizacional, cambios en los currículos, 
el establecimiento del Sistema de Créditos Académicos en 
lugar  del  pénsum  rígido,  y  la  aprobación  del  Estatuto 



Docente para regular las relaciones entre la Universidad y 
sus profesores. Para lograrlo, los programas de pregrado 
reformulados  han  incorporando  una  fundamentación 
humanística,  una  fundamentación  técnica  y  el  saber 
específico de cada carrera, se incentiva la investigación y el 
aprendizaje  del  inglés  se  ha  hecho  obligatorio.  Se 
incorporaron profesores de  tiempo completo  a  todas  las 
facultades  y  se  adoptaron  estatutos  y  reglamentos  para 
profesores y alumnos, más acordes con la nueva estructura 
de la Universidad. En desarrollo de su misión primigenia de 
"continuar  con  la  obra  cultural  y  científica  de  la  
Expedición Botánica", se crearon dos nuevas carreras de 
pregrado:  Biología Ambiental  y Biología Vegetal  (2000); 
además,  se  inauguran  seis  tecnologías  en  las  áreas  de 
manejo  y  conservación  de  cosechas  y  alimentos, 
producción  en  medios  audiovisuales,  y  exportaciones  e 
importaciones  (2001).  Igualmente  se  han abierto  nuevos 
estudios de postgrado, para un total de 29 programas, 18 
de ellos se cursan en Bogotá y 11 en diferentes regiones del 
país. 

Programas educativos
La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano ofrece 

19  programas  profesionales  de  pregrado  y  7  programas 
tecnológicos.  A  nivel  de  postgrado  se  cuenta  con varios 
diplomados  (presenciales  y  en  línea),  especializaciones  y 
dos  maestrías.  En  el  área  de  pregrado,  7  programas  ya 
obtuvieron la acreditación por su alta calidad, la cual fue 
otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 
Los otros programas están en proceso de obtenerla. Ello es 
muestra de la alta calidad del servicio educativo ofrecido a 
la sociedad por nuestra Institución Educativa, durante los 
últimos  52  años,  destacando  tres  áreas  fundamentales, 
reconocidos  a  nivel  nacional  e  internacional,  en  la 
formación  Tadeísta:  la  administrativa,  la  artística  - 
comunicativa,  y  la  de  recursos  naturales.  También 
contamos  con  programas  de  pregrado  y  postgrado 
estrechamente relacionados con las nuevas tecnologías de 



la información, los sistemas y el internet. Por otra parte, 
todos los planes de estudio de los programas de pregrado 
se desarrollan según un sistema de créditos académicos, lo 
cual permite fortalecer la autonomía de los estudiantes y 
superar  la  rigidez  de  los  programas  tradicionales.  Dos 
ventajas  iniciales  tiene  este  sistema:  en  primer  lugar, 
permite que un estudiante curse asignaturas en los horarios 
de su conveniencia e interés y en segundo lugar, permite 
que  un  estudiante  tome  asignaturas  en  los  diferentes 
programas que ofrece la Universidad.

Son  estas  solo  algunas  de  las  razones  por  las  que 
esperamos que los egresados de educación secundaria y de 
proyectos de pregrado de nuestra u otras instituciones, se 
vinculen a nuestra Comunidad Tadeísta, en cualquiera de 
nuestras sedes: Bogotá, Santa Marta o Cartagena. 

Bienvenidos.

Ingreso
Segundo semestre del año dos mil. La carrera escogida 

fue  Publicidad,  que  hace  parte  del  área  artística  y 
comunicativa de la universidad, el plan de estudio que yo 
recibí  fue  el  “rígido”  pénsum  antiguo,  que  era 
comúnmente  nombrado:  sistema  semestralizado.  Este 
sistema  contaba  con  la  particularidad  de  tener  distintos 
cursos  por  semestre,  materias  que  venían  previamente 
organizadas en un pénsum inmodificable;  los estudiantes 
de la misma facultad y fecha de ingreso cursaban juntos 
durante todo el trayecto educativo (5 años).

Historia de la facultad de Publicidad4

Comenzó por el  año 65,  cuando en la universidad se 
fundó  un  instituto  de  carreras  intermedias  de 
Mercadotecnia  y  Publicidad,  por  la  iniciativa  del  señor 
Miguel  Tovar  V.  Unos  años  después  (11/07/1968)  el 
Consejo  Directivo  de  la  Universidad aprueba  el  plan  de 

4  Información entregada a petición por la facultad en agosto de 2005, 
y enviada por correo e-mail en la misma fecha (redacción y ortografía 
no han sido modificadas).



estudios  del  curso  de  Publicidad  del  departamento  de 
carreras  intermedias  y  cursos  especiales.  El  plan  era  de 
cuatro  (4)  semestres  y  otorgaba  el  título  de  Experto  en 
Publicidad.  Unos  meses  después  (1969),  se  separaron 
Mercadotecnia y Publicidad, quedando sola la publicidad y 
como carrera intermedia en jornada nocturna durando seis 
(6)  semestres.  Se obtenía  el  título de Publicista.  Tiempo 
después  (septiembre  de  1972)  se  aprobó  un  plan  de 
estudios para el sexto semestre de publicidad, en donde se 
integraron académicamente  todas  las  asignaturas  en  una 
“micro - agencia”. Cuatro años después (1976) el ICFES 
exigió  la  carrera  profesional,  y  se  aprobó  la  carrera  en 
jornada diurna. El pénsum académico constaba de ocho (8) 
semestres,  y  un  noveno  y  último  semestre  en  el  que  se 
realizaban seminarios  que  eran válidos  como trabajo  de 
grado,  pero  este  proyecto  no  llegó  su  fin.  En  1980,  el 
Decreto  80  emanado  de  la  junta  directiva  del  ICFES, 
modificó  la  carrera  a  nivel  tecnológico  con  un  plan  de 
estudios  aprobado  a  seis  semestres  (otra  vez).  Los 
estudiantes que en esta época cursaban 7º semestre, les fue 
autorizado  este  semestre  como  trabajo  de  grado  y 
obtuvieron  el  título  de  Publicistas.  Los  estudiantes  que 
cursaban  sexto  semestre,  obtuvieron  el  título  de 
Tecnólogos  en  Publicidad,  previa  presentación  de  un 
trabajo  de  grado.  La  renovación de  1989  propone  para 
publicidad introducir la parte evaluativa de ella para unirla 
a  la  investigativa,  además  de  profundizar  en  ética  y  en 
informática. En enero de 1992 y como resultado de una 
renovación  curricular  se  profesionalizó  el  programa 
tecnológico  de  la  carrera  de  publicidad  y  se  creó  el 
programa  académico  de  publicidad  en  modalidad  de 
formación  universitaria,  con  su  respectiva  decanatura, 
adscrita  al  área  académica  de  Arte  y  Comunicación.  A 
partir de 1991 la carrera cuenta con un pénsum de diez 
semestres  para  la  jornada  diurna  y  de  doce  para  la 
nocturna y otorga el título de Profesional en Publicidad. 
Este mismo año se crea el ciclo de profesionalización para 
los  estudiantes  egresados  como  tecnólogos,  en  jornada 



nocturna  y  programada  en  cuatro  módulos  de 
actualización,  que  les  permite  acceder  al  título  de 
Profesional  en  Publicidad.  En  la  actualidad  cuenta  con 
1.000  alumnos  distribuidos  en  las  jornadas  diurna  y 
nocturna, en 10 y 12 semestres respectivamente.

El pénsum de Publicidad (Semestralizado)
Basado en cinco áreas: 
Humanística,  Económico  Administrativa,  Investigación, 
Publicitaria  y  Comunicación,  presenta  58  materias,  que 
divididas por las áreas a las que corresponden son:
Sociología general, Sociología aplicada, Sicología general, 
Sicología  del  Consumidor  y  Sicopublicidad,  Ética 
Profesional e Integración profesional, como parte del área 
Humanística. 
Fundamentos  de  Economía,  Economía  Colombiana, 
Elementos  de  Mercadeo,  Investigación  de  Mercados, 
Medios  Publicitarios  I,  II  y  Planificación  de  estos. 
Fundamentos  de  Administración,  Administración 
Publicitaria I y II. Merchandising, Promoción de ventas y 
Legislación de Medios. Área Económico Administrativa.
Metodología  Formal  de  Trabajos,  Lógica,  Matemática 
Aplicada,  Estadística  Básica,  Estadística  Aplicada, 
Informática, Metodología de la Investigación Científica e 
Investigación Publicitaria. Área de Investigación.
Introducción  a  la  Publicidad,  Publicidad  I,  II,  Diseño 
Básico, Fotografía Básica, Fotografía Publicitaria, Técnicas 
de  Ilustración y  Color,  Visualización,  Técnicas  Gráficas, 
Diseño  de  Piezas  Publicitarias,  Fundamentos  de  Música 
para Publicidad, Audio, Sonoviso y Multimedia, Lenguaje 
Cinematográfico, Cine Publicitario, Televisión Publicitaria, 
Taller Publicitario I, II, III y IV. Área publicitaria.
Fundamentos  de  Comunicación,  Técnicas  de  Expresión, 
Semiótica  Publicitaria,  Redacción  Básica,  Redacción 
Publicitaria,  Redacción para Medios Gráficos,  Redacción 
para Medios Audiovisuales, Historia del Arte y Relaciones 
Públicas. Área de Comunicación.



Fin primario
Terminadas  las  materias  y  tomadas  las  clases,  el 

estudiante  procede  a  elaborar  un  anteproyecto  de 
investigación.  Luego  procede  con  el  proyecto  de 
investigación,  para  presentar  el  informe  final  o 
monografía.  El  tema  debe  tener  relevancia  para  una 
monografía de grado,  esto quiere  decir  que debe ser  un 
tema  fundamental  al  área,  y  preferiblemente  que  no 
hubiese  sido  trabajado  anteriormente  en  alguna  otra 
monografía de grado. Aparte de esto debe ser un tema de 
interés social, que presente un aporte específico al campo 
profesional  y  que  tenga  oportunidades  reales  para  su 
realización.  Debe  presentar  una  problemática  clara,  con 
distintas variables  de investigación,  pero delimitada para 
evitar vaguedad y tareas muy grandes para la monografía, 
y  que al  pasar  del  tiempo sean irrealizables,  o  trate  los 
temas  de  manera  superficial,  produciendo  así  una 
conclusión investigativa precoz a la importancia del tema 
abordado. Las justificaciones de esta investigación deben 
ser  claras  y  demostrativas  de  la  importancia  de  la 
investigación que se lleva a cabo. Luego de esto se procede 
a  plantear  un  objetivo  general  y  unos  específicos.  Se 
elabora un marco teórico y un diseño metodológico que 
tenga  unas  técnicas  de  investigación  determinadas,  para 
llegar a unas conclusiones que deben ser relacionadas a los 
objetivos planteados previamente en el trabajo. Entre otras 
cosas,  se  recomienda  haber  elaborado  un  fichero 
bibliográfico,  y  se  procede  a  darle  un  título  a  la 
investigación.  Después  se  aplica  este  proyecto  y  se 
investiga.  Se  elabora un informe final  y  se  presenta una 
introducción, los resultados obtenidos, el análisis de dicho 
resultado, la propuesta de solución a la problemática, sus 
conclusiones  y  recomendaciones.  Luego  de  presentado  y 
aprobado se recibe el título de la carrera y el profesional 
sale a ejercer  en uno de estos tres perfiles ocupacionales 
estipulados en el propósito de la carrera al momento de mi 
ingreso.



Propósito de este plan de estudios
El propósito de este plan de estudios, y por ende de la 

carrera era  (al  mes  de  Julio  del  año 2000,  momento de 
ingreso a la UJTL):

«Formar  profesionales  éticos  con capacidad 
de investigación, creación, dirección, difusión 
y  evaluación  de  cualquier  proceso 
publicitario,  apoyándose  en  los  métodos 
actualizados del manejo de la información.»5

Donde el perfil ocupacional dictaba tres opciones:

- En la agencia y en la empresa realiza enlaces agencia – 
cliente como: 

*Ejecutivo:  analiza,  estructura  y  complementa 
información  de  mercadeo,  diseña  estrategias  de 
publicidad en equipo; coordina y supervisa todo el 
proceso publicitario y  administrativo desarrollado 
por la agencia, trabaja en el desarrollo de planes de 
apoyo a programas de promoción y marketing. 
*Creativo:  Analiza,  maneja  información;  plantea 
eje  de  campaña;  madura,  desarrolla  y  evalúa 
conceptos publicitarios.  
*Medios: Analiza información; formula objetivos y 
plantea estrategias; analiza la actividad competitiva 
en  los  diferentes  medios;  realiza  negociaciones, 
ejecuta y controla presupuestos de medios; optimiza 
presupuestos.
*Producción:  Analiza los conceptos desarrollados; 
coordina,  dirige,  supervisa  y  evalúa  la  pre  – 
producción,  producción  y  post  –  producción; 
optimiza recursos y presupuestos.
*Investigador: Investiga acerca del producto, de la 
competencia,  el  mercado,  el  consumidor  y  los 
procesos y técnicas publicitarias.

5  Propósito de la Carrera – Según el Plan de Estudios del programa 
Profesional Facultad de Publicidad – Jornada Diurna – Duración 10 
Semestres. (redacción y ortografía no han sido modificadas)



*Relacionista  Público:  Maneja  la  imagen 
publicitaria  externa  en  el  plano  estratégico  de  la 
empresa y sus clientes.

- En el medio y las comercializadoras de medios (broker), 
trabaja en mercadeo, área comercial y operativa.
-  A nivel independiente (Free Lance), realiza todos o cada 
uno  de  los  trabajos  anteriores,  integrado  con  el  equipo 
profesional de apoyo que se requiera.

Luego de este galimatías, que me fue referido a medias 
al momento de mi ingreso, noto en muchos de sus puntos 
una visible confusión, que en muchos casos se convierte en 
algo risible. Por ejemplo, en la historia de la universidad 
por más que intenté no entendí el por qué del nombre de la 
institución. Dentro de las reformas de la facultad, que han 
sido  numerosas  y  erráticas  se  ha  tenido  en  cuenta  la 
participación conjunta del Estado y de la Universidad, pero 
poco han tenido que ver los profesores, los estudiantes y el 
personal en la misma: secretarias y ayudantes que la gran 
mayoría  de  veces  son  mano  derecha  de  alumnos  y 
directivas.

Nota: Cómo pudieron ver, esta es la universidad desde el 
punto de vista de la universidad, ahora voy a ilustrarlos 
con mi punto de vista.





¿Para qué valen los bienes de la 
educación si no nos une a ellos 
la experiencia?

Walter Benjamin6

Segunda Parte: 
Repensando mi carrera educativa...

 El Trayecto que YO Recorrí
 Instituciones  de  Básica  Primaria  y 

Secundaria
 Incisivos Dientes de Leche
 Mi Llegada a la Educación Universitaria
 Mi Generación
 Mi Generación Dentro de la Universidad 
 Semestres  Educativos  como  Ciclos  de 

Aprendizaje 
 Generación Encargada de Difundir el Plan 

de Estudio
 Alumnos y Maestros
 Alrededores

6  BENJAMIN, Walter, “Experiencia y pobreza”, Discursos  
interrumpidos I, Madrid , Editorial Taurus, 1998, Pp. 167-173.





El Trayecto que YO Recorrí

ásicamente  es  el  mismo  trayecto  que  el  ilustrado 
anteriormente,  pero  para  llegar  a  abordar 
completamente  mi  punto  de  vista  es  necesario 

profundizar.  El  proceso del  nacimiento y  el  crecimiento, 
hasta aprender a hablar, es el mismo.

B
La Casa y los Primeros Educadores 

Antes de llegar a las instituciones (colegio, universidad, 
etc.)  la  educadora  fue  mi  madre:  la  mejor  publicista, 
mercadotecnista e íntegra profesional que he conocido. Me 
enseñaba a estar callado siempre preguntándome cosas. Me 
enseñaba a estar quieto, llevándome a acompañarla a hacer 
vueltas en el carro. Me hablaba sobre la apropiación de las 
cosas, de manera que yo no la aplicara, pero me llevaba al 
supermercado a hacer mercado para luego llevarlo a casa a 
"esconderlo" en la despensa. 

Mamá  siempre  hizo  cursos  de  muchas  cosas  que 
requerían un constante uso de sus manos. Tuvo salón de 
belleza,  locales  de  ventas  de  pañales,  supermercados  a 
domicilio,  servicio de costura, pizzería, restaurante,  local 
de venta de seguridad para automóviles, una camioneta en 
la  que  transportaba  niños  para  colegios  y  jardines 
infantiles, y en la que también llevaba flores de exportación 
al aeropuerto; una galería de arte donde la mayoría de los 
cuadros eran de su autoría, luego de pintarlos procedió a 
tener  una  marquetería  para  enmarcar  sus  propias 
creaciones que tiempo después fueron convertidas en una 
tienda ambulante de cerámicas y adornos navideños. 

Una mujer que no se ha “quedado quieta” y que en su 
vida de “ama de casa” ha ejercido todas las profesiones 
que la  administración de esta requiere;  tal  y como es el 
caso  de  la  plomería,  del  manejo  de  la  distribución  de 
energía  eléctrica,  el  balance  de  un  presupuesto  diario, 
semanal y mensual, y que para variar, todos los días desde 
el de su matrimonio no ha fallado con ninguna de las tres 



comidas diarias.  Haciendo una sencilla multiplicación de 
tres  comidas  por  día,  en  un  periodo  de  treinta  años,  y 
multiplicado  esto  por  las  cinco  personas  con  que  vivía 
(incluyéndola), me doy cuenta que a lo largo de su vida en 
matrimonio mamá ha servido más de ciento cincuenta mil 
platos  de  comida;  sin  contar  los  del  restaurante  o  la 
pizzería  cuando  los  tuvo  a  su  cargo.  Esta  mujer,  con 
sobradas razones para serlo, fue mi primera maestra, novia 
y heroína. 

Cuando entré a estudiar al jardín, y posteriormente al 
colegio,  mamá se  convirtió  en  el  mecanismo  de  control 
para que yo hiciera la tarea y cumpliera con mis horarios a 
costa de los propios. En un sentido más fuerte, la madre, 
en la mayoría de los casos, tiene la experiencia de la vida 
misma, pero al igual que su hijo se somete a un régimen 
(horarios  tempranos,  trabajos  de  vacaciones,  fechas  de 
ingreso, reuniones, etc.). De manera indirecta su educación 
es  desmentida  y  pierde  importancia,  la  mayoría  de  las 
veces,  para  su  hijo,  frente  a  la  imposición  teórica  del 
Colegio. El resto de maestros eran: mi padre, mis hermanos 
mayores (yo soy el hijo menor), mis tíos y mis abuelas. 

Mi  padre  era  la  parte  buena  de  la  autoridad porque 
entre  semana  sólo  estaba  por  las  noches  y  los  fines  de 
semana era el  encargado de la lúdica.  De mis hermanos 
resaltaré la enseñanza didáctica sobre la aceptación de las 
lecciones  de  mamá,  o  sea,  la  enseñanza  de  su  propia 
experiencia, pero a ellos los nombraré más tarde. Mis tíos 
me enseñaron el “no hacer” porque siempre resultaban con 
problemas serios, papá los aconsejaba, y luego volvían con 
un problema mayor porque habían hecho todo lo contrario 
al  consejo  de  papá.  Mis  abuelas,  al  igual  que  mamá, 
siempre tuvieron que ver con la cocina y los juegos; lo más 
increíble  es  que  eran  los  seres  de  más  edad  en  mi 
educación,  y  eran  los  que  con  más  frecuencia  jugaban 
conmigo; una de ellas era la encargada de la lúdica, la otra 
de  la  oratoria.  Entre  las  dos  me  hicieron  jugar  cosas 
inimaginables  y  me  pusieron  a  pensar  en  historias 



asombrosas  que  luego  fueron  archivadas  en  temas 
llamados  mito,  leyenda,  y  en  algunos  casos,  “mentiras 
fantasiosas”.

Otros "educadores"
Una de mis primarias fuentes de educación, a la par de 

las enseñanzas de mis padres, originadas de mis abuelos, 
fue la televisión; “el cíclope electrónico” como la llamaría 
Bob  Patiño en  uno  de  los  capítulos  de  Los  Simpsons7. 
Aunque  yo  tengo  dos  ojos  la  mayoría  de  las  veces  los 
utilicé para ver uno: el de la televisión. 

Tomando como base este fenómeno de medio, hallo la 
libertad para hacer un breve  análisis,  extractando de mi 
memoria los programas de televisión que más influenciaron 
mi infancia.

Análisis a la Televisión 
Entre  mis  principales  referidos  de  esta  fuente  de 

información se hallaban: 
• Los  Transformers,  que  trataban  básicamente  de 

unas  animaciones  japonesas  de  robots  con  vida 
propia,  sentimientos  y  todo  lo  que  acarreaba  el 
asunto. 

• Las  Tortugas  Ninja,  o  historia  de  unas  tortugas 
mutantes  adolescentes:  vivían  en  Nueva  York, 
aparte de comer pizza y ver tevé, también salvaban 
al mundo. 

• Los Reales Cazafantasmas eran un grupo de cuatro 
señores,  vivían  en  Norteamérica,  y  cazaban 

7  GROENING, Matt. Los SIMPSONS (serie animada de televisión, 
hito de la cultura norteamericana), Temporada siete (1995 – 1996) 
episodio “La última carcajada de Bob Patiño”.



fantasmas, para variar, salvaban al mundo. 
• Banner y Flappy era la historia dos ardillas de una 

colonia de ardillas, vivían en un árbol, y en vez de 
salvar al mundo, vivían los enredos que, según la 
tevé, una colonia de ardillas puede llegar a tener, 
como  por  ejemplo:  problemas  de  comunicación, 
invasores  de  otras  colonias  y  rebeldía  de  la 
juventud.

• David El Gnomo era un personaje de los bosques, 
piloteaba  águilas,  hablaba  con  los  ciervos,  y  su 
mascota era una zorra, sus enemigos eran trolls, sus 
amigos otros Gnomos y uno que otro humano con 
suerte; era una gran fuente de conocimientos de los 
bosques europeos. 

• Los Meñiques eran unas familias de seres humanos 
muy  pequeños  que  vivían  en  una  microciudad 
dentro de los cimientos de la casa de un afortunado 
niño norteamericano. 

• El  Conde  Pátula era  una  desquiciada  adaptación 
del clásico Drácula de Bram Stoker, muy cómica y 
original. 

• Eek El Gato era el personaje central en una orgía 
de  atrocidades  que  empezaba  con  sencillos 
accidentes,  luego  era  electrocutado,  se  estrellaba 
contra una pared de ladrillos, era succionado por la 
turbina de  un avión hasta  que,  luego de  muchas 
salvajes  experiencias,  llegaba a  los  créditos  de su 
programa,  que  se  derrumbaban  con  él  encima, 
cómicamente atroz.

• Los  Muppet Babies era la historia de las famosas 
marionetas de Jim Henson. Entre estas muchas de 
las que aparecían en Plaza Sésamo.

Entre los  programas  que más veía no todos  eran del 
estilo  animado,  estaban  también  los  educativos,  en  su 
mayoría conducidos por marionetas: 

• Plaza Sésamo es el primero de mi lista que intentó 



hacer vivir en paz marionetas y humanos. 
• El  Tesoro  Del  Saber era  una  granja  donde  unas 

artificiales  frutas,  verduras,  y  algunos  animales, 
hablaban y enseñaban al bufón del programa que 
era  un humano disfrazado de  espantapájaros,  un 
programa español. 

• Nopo  y  Gonda que  era  un  humano  con  su 
compañera, una marioneta, eran orientales; pero en 
este caso quien enseñaba a hacer las cosas era el 
humano, mientras la marioneta preguntaba y ponía 
el humor correspondiente. 

• Los Dumis eran marionetas de ciudad, una ciudad 
donde las alcantarillas, los teléfonos, las canecas de 
la basura y hasta los hidrantes, hablaban, sólo que 
en este  caso una niña era  el  centro de  todos  los 
diálogos  entre  los  “inanimados”  objetos,  que 
verdaderamente nunca simpatizaron con mi gusto.

Los otros programas eran más reales, pero sólo por el 
hecho de tener actores de carne y hueso en el elenco, entre 
estos estaban: 

• Los Años Maravillosos de un niño norteamericano 
que vivía en los suburbios, esto quiere decir: casas 
iguales,  de  un  piso,  a  las  afueras  de  las  grandes 
ciudades, donde lo único que las diferenciaba entre 
sí,  eran  los  grandes  carros  parqueados  en  un 
amplio antejardín. 

• Mr. Belvedere que era un mayordomo inglés en una 
familia norteamericana, también de los suburbios.

• Webster, un niño afroamericano adoptado por una 
pareja  de  norteamericanos  de  blancos  que,  por 
variar, vivían en los suburbios. 

• Blanco y Negro que es la conocidísima historia de 
unos  hermanitos  de  color  adoptados  por  un 
millonario, sin color, que vivía en un rascacielos de 
una gran ciudad norteamericana. 

• Alf,  un  extraterrestre  del  planeta  “Melmac”  que 



aterrizó  en  la  cochera  de  una  familia 
norteamericana, que por sorpresa habitaba en los 
suburbios. 

• El Show de Benny Hill, que en mi época muy pocos 
niños lo veíamos, era un señor inglés que siempre le 
pegaba palmadas a un anciano calvo, le tocaba el 
trasero  a  las  señoritas  de  su  elenco,  y  terminaba 
corriendo  por  parques  de  Inglaterra  y  siendo 
perseguido por el elenco de su programa. 

• Nuestra Casa era la historia de una casa que había 
albergado a antiguas generaciones de una familia 
de norteamericanos que había colonizado una zona 
en los suburbios. 

• La Pequeña Maravilla era una niña robot que vivía 
con una familia norteamericana que habitaba en los 
suburbios de una gran ciudad. 

• El Chavo Del Ocho que no podía faltar, durante 
mucho tiempo divirtió con los mismos chistes  en 
una decadente vecindad mejicana. 

Mi  educación fue  “notablemente” influenciada por  el 
televisor y por los programas extranjeros, con una notada 
influencia  de los Estados Unidos. Los únicos programas 
colombianos  que  llegué  a  ver,  y  que  recuerdo,  eran 
familiares, como es el caso de:  Dejémonos De Vainas,  El 
chinche y  Cuando Quiero Llorar no Lloro, más conocida 
como “Los Victorinos”; estos eran seriados de la realidad 
nacional  local,  ubicándose  cada  uno  estrictamente  en  el 
área geográfica de Bogotá. En el primero una familia de 
clase  media  vivía  sus  colombianos  enredos,  presentando 
muy pintorescos personajes de zonas típicas de Colombia, 
que  hacían  las  delicias  del  entretenimiento.  El  segundo 
trataba de un maestro de obra, un personaje pobre y muy 
auténtico que vivía en un barrio muy acorde a su estrato 
socioeconómico. El tercero, trataba de tres muchachos de 
las  distintas clases sociales,  el  pobre, el  clase media y el 
adinerado, tenían problemas y cada uno cogía su rumbo, 
el pobre se volvía sicario (léase matón a sueldo), el clase 



media  optaba  por  ser  un  comunista  de  la  Universidad 
Nacional,  y  el  adinerado  un  estafador  de  negocios  y 
comerciante de  cargamentos de  droga o contrabando,  al 
final se encontraban en el mismo sitio y todos terminaban 
muertos. 

Esa fue la materia prima en información, proveniente 
del  principal  medio  masivo  influyente  en  mi  educación; 
siendo  estas  las  únicas  series  que  me  traen  recuerdos, 
porque seriados hay muchísimos, pero todos tan similares 
que no se sabe cual es copia de cual, estos son una pequeña 
muestra de los más antiguos que recuerdo, y que de una 
manera notable dejaron alguna huella en mí, porque con 
ellos crecí.

Otros Medios "educadores"
En  la  radio  mi  educación  trataba  mucha  música 

romántica, entre ellos estaba Leonardo Fabio, Joan Manuel 
Serrat,  Oscar  Golden,  Yury y  muchos más que sonaban 
mientras  mamá  cocinaba  y  tarareaba  la  mayoría  de 
canciones.  También  habían  rancheras,  que  eran  las 
escuchadas  por  papá junto con los  vallenatos  y  algo  de 
música  guasca,  o   música  de  despechos,  engaños, 
traiciones, y con alcohol como acompañante activo de la 
nostálgicas y depresivas tonadas.

En  medios  impresos  había  una  revista,  circulaba  los 
domingos con uno de los diarios más leídos, su nombre era 
Los Monos, y presentaba tiras cómicas de Garfield, Fer D’ 
Nand,  Don  Abundio,  Calvin  &  Hobbes,  Mortadelo  y 
Filemón,  Mickey  Mouse y  muchos  otros  importados 
personajes que poco o nada que ver tenían con la realidad 
nacional, pero que igualmente a la televisión eran maestros 
de mi realidad personal. El reconocido Condorito, que no 
era nacional, así yo siempre lo hubiese creído, era algo más 
cercano a lo que yo observaba como vida, con calles que 
tenían alcantarillas destapadas, cajas de dientes tiradas por 
el  piso,  y  unos  inolvidables  avisos  publicitarios  de 



productos muy cotidianos. A pesar de que la gran mayoría, 
por no decir que todas las tiras cómicas eran importadas, 
algunas de estas eran muy “bien pensadas” para mi edad, 
pero aun así las leía, tal es el caso de la infalible Mafalda y 
sus  agudos  razonamientos,  algunos  muy filosos  para  mi 
entendimiento.

Mi educación en las artes del cine también demarcada 
por lo norteamericano: E.T., Rocky IV, La Cenicienta y el 
Maravilloso Mundo de Dysney, en su gran mayoría. 

En mi caso particular, mi primera impresión acerca de 
los norteamericanos fue heroica, esto al ver a Rocky IV con 
sus estrellas blancas en fondo azul y bandas rojas, vencer a 
un  soviético  con  su  rojo  sangre  y  la  simple  hoz 
acompañada de un martillo;  la justificación del odio era 
porque el  soviético había  asesinado al  amigo de  Rocky, 
entre otras cosas el amigo de Rocky era negro. 

Sabiendo luego, que  Rocky Balboa era de ascendencia 
italiana,  lo  que  quiere  decir:  un  inmigrante  o  hijo  de 
alguno.  Observé  que  en  una  de  las  películas  sobre  los 
barrios  bajos  de  Nueva  York,  donde  la  mayoría  de  sus 
habitantes son inmigrantes italianos y negros,  Robert De 
Niro debuta  como  director  y  muestra  que  estas  dos 

ROCKY IV 

Es dirigida por el mismo Stallone, bajo la protección de los 
estudios de la 20th Century Fox. Un aparte de la sinopsis de 
esta  película  dice  lo  siguiente:  “Rocky  IV  es  un 
acontecimiento cargado de emoción y lucha hasta el final,  
en el que Rocky deberá defender su honor, el de su amigo 
muerto y a América en sí... ... Rocky IV es una historia llena  
de acción sin límites así como un mordaz drama, repleto de 
estrellas, que refleja a la perfección el heroísmo y el triunfo  
del  ser  humano.” (información  hallada  en  la  página  web: 
http://www.fox.es/dvd/rockyiv/10725/)



poblaciones  son  territorialmente  incompatibles,  por  el 
ambiente social en que son educadas8,  claro que siempre 
existen unas contadas excepciones, como sucede en las dos 
películas nombradas. La gran pantalla, concluí, es el sitio 
de las grandes excepciones.

Esta  fue  mi  primaria  educación  con  los  medios  de 
divulgación masiva, junto a las enseñanzas de mis padres, 
fui guiado por ellos en mis primeros años. 

Resultado Primario
Yo fui un niño que se identificó con lo extranjero, por 

todo  lado  me  la  pasaba  pintando  muchas  banderas  de 
Estados  Unidos  y  de  la  extinta  Unión Soviética,  además 
siempre vivía a la espera de que alguna raza alienígena nos 
invadiera  para  que  me  escogieran  a  mí  como  el 
representante de los humanos en su intergaláctico concejo 
de alienígenas y bichos raros,  como los de la tevé (serie 
olvidada: V la Batalla Final). 

8  Más información véase  Una Luz En El Infierno  (A Bronx Tale), 
película  dirigida  por  Robert  de  Niro.  Allí  muestran las  diferencias 
raciales en el Bronx, NY, U.S.A. United Internacional Pictures.



Instituciones de Básica Primaria y Secundaria

El Papel de los Acudientes
Mamá  me  enseñó  mucho,  desafortunadamente  en  el 

colegio dejó de ser la fuente primaria de educación y se 
volvió en un “acudiente” que arregla los problemas que al 
colegio se le salían de sus manos, o de sus rejas. 

El caso con papá era algo distinto, él sólo era visto en 
horas tardías de la noche, por la mañana, y los fines de 
semana; un día normal sólo era una voz por teléfono a la 
hora del almuerzo, y a la hora de pedir algún material para 
cumplir con los requisitos que la institución imponía. En 
resumidas cuentas, era el proveedor de la materia prima de 
la  felicidad,  y  mamá  era  la  encargada  de  repartirla. 
Tristemente estoy hablando de dinero.

De mis padres  puedo decir  que se  interesaron mucho 
por mí. En la mayoría de casos siempre fueron algo más 
que los «acudientes» que el colegio esperaba que fueran. 
Anduvieron muy pendientes de mi rendimiento y, siempre 
que podían, fallaban a sus horarios de trabajo por cumplir 
con  las  citaciones  que  mi  comportamiento  disciplinario 
requería. En resumidas cuentas, fueron más que aquellos 
que acuden cuando el estudiante presenta una contingencia 
demasiado  grande  para  la  visión  de  los  encargados  del 
correcto  funcionamiento  de  la  institución,  fueron  mis 
guías,  y  por  esto  siento  un  profundo  cariño,  respeto  y 
agradecimiento hacia ellos.

De mis  hermanos recibía  los  primarios  consejos  para 
luego hablar con mis padres.  Por ejemplo: yo fallaba en 
algún examen y mis papás tenía que firmarlo, esto porque 
en  el  colegio  ese  era  el  mecanismo  de  comunicación  y 
control  más  frecuente  con  los  “acudientes”,  por  eso  yo 
primero hablaba con mis hermanos y muchas veces ellos 
me decían cómo y donde abordar a mis padres para que la 
calificación  fuera  firmada,  para  recibir  un  regaño  más 
suave, y en otras ocasiones, para que el castigo fuese nulo.



Crecimiento Estático
Fui creciendo, las cosas cambiaron y ya que superé un 

jardín infantil y entré a un colegio mis gustos cambiaron, y 
por esto las emisoras de radiodifusión cambiaron de dial y 
el  rock entró  en  escena.  En la  televisión ya no eran las 
mismas series repetidas, eran otras con ciertas similitudes y 
pocas diferencias de fondo, porque de forma eran mucho 
más  “creativas”.  Nuevas  producciones  aparecieron  y 
algunas de ellas marcaron hito, entre ellas:  Los Simpsons, 
parodiando a la cultura que la engendró. Había también 
series  de  la  animación japonesa que mostraban seres  de 
ojos  brillosos  y  grandes,  perfectas  figuras  usadas  como 
arma para ganar la batalla del  bien contra el  mal,  para 
terminar salvando al mundo y de paso a la humanidad, o 
simplemente para mostrar a unos niños jugando fútbol de 
manera alucinante y asombrosa.

Tal era el impacto de la televisión que muchas veces me 
encontré  hablando  entre  las  clases  del  colegio  de 
programas televisivos, y sin tener una mayor variedad de 
temas  para  compartir.  Dentro  de  mi  salón  de  colegio 
habían tres grupos principales: los que tenían todo, los que 
tenían  sólo  estudio  y  el  grupo  de  "nosotros"  que 
hablábamos de televisión. 

Cuando terminaba clase  y  salía  a  las  calles  aledañas, 
había niños que no tenían nada y por eso vendían "dulces 
y  chucherías",  estos  niños  eran  publicitados  de  manera 
efectiva  en  las  formaciones  de  "izada  de  bandera 
informativa del Colegio..." que generalmente se hacían por 
las  mañanas.  Allí  eran  nombrados,  exhortándonos  y 
advirtiéndonos a que no les compráramos nada a la hora 
de  salida  porque  el  colegio  contaba  con  una  “buena” 
cafetería. Publicidad muy efectiva aquella de la prohibición 
porque esos días eran, precisamente,  los que registraban 
más ventas para estos ambulantes comerciantes. Mi colegio 
era  religioso y enteramente masculino, las mujeres no eran 
nombradas, así el 80% de los educadores perteneciera al 
género femenino, no eran nombradas, a excepción de La 
Virgen María, la mamá “acudiente” de cada uno, y cosa 



curiosa, la mujer que sedujo a Tomás de Aquino en uno de 
los pasajes de su sacra historia.

«El  mundo trata  a  los  niños  ricos  como si  
fueran  dinero,  para  que  se  acostumbren  a  
actuar como el dinero actúa. El mundo trata  
a  los  niños  pobres  como si  fueran  basura,  
para que se conviertan en basura. Y a los del 
medio,  a  los  niños  que  no  son  ricos  ni  
pobres,  los  tiene  atados  a  la  pata  del  
televisor,  para  que  desde  muy  temprano 
acepten, como destino, la vida prisionera.»9

Sin saberlo, ya era prisionero del televisor, admirador 
de los que “lo tenían todo”, fomentador de la mala vida de 

9 GALEANO, Eduardo. Patas Arriba, la escuela del mundo al revés. 
Tercer Mundo Editores. Cuarta reimpresión, mayo del 2000, Santa Fe 
de Bogotá, Colombia.

Graduandos Extranjerizados

En los  colegios  de  mi  ciudad siempre se ha notado una 
cierta  influencia  extranjera  para  diferenciar  a  las  distintas 
tandas de alumnos graduados, empezando porque el término 
usado  para  llamar  a  estos  contingentes  de  prospectos 
servidores de la sociedad de mercado es: Promoción. Usado 
para  denotar  un  grupo  de  recién  graduados  de  alguna 
institución,  normalmente  se  usa  más  en  los  colegios  a  la 
manera de  Prom,  haciéndole así un mayor eco y énfasis al 
asunto previamente  hablado de  la  educación primaria  por 
parte  de  la  televisión y la educación por parte  de culturas 
ajenas.

Como  ejemplo  tengo  los  "nombres"  de  distintas 
promociones  de  mi  colegio,  donde  obtuve  mi  título  de 
Bachiller Académico, estas designaciones por lo general iban 
acompañadas del año y de un categórico The best..., estos son 
los casos:

Seniors,  Domini-cannis,  Prom y  en  el  caso  propio  se 
adoptó el título Class.



“los que no tenían nada” e hijo adoptivo de otra cultura, y 
aun así no me había dado cuenta de nada. 

La Institución Educativa
El transcurso en el periodo de colegio fue una carrera 

por  llegar  a  graduarme  y  salir  de  ahí.  Porque  luego  de 
haber  cursado once  años  en una institución el  deseo  de 
abandonarla fue muy grande, por eso presento el siguiente 
cuento, donde de manera clave inserto una de mis primeras 
enseñanzas reales.

Primera Enseñanza de lo Real:
Qué pasó la noche del Prom

(Cuento)
¡Por fin me gradué!, gritaba aquella noche observando 

la calle 26 desde la azotea del centro de convenciones. Me 
estaba fumando un cigarrillo, tenía uniforme de gala de un 
colegio religioso dominico, estaba muy bien peinado, con 
plata en un bolsillo y un paquete de  malboros en el otro, 
tenía el mundo a mis pies. 

Recuerdo que conmigo también fumaba  Camacho, un 
gran compañero y del cual aprendí mi primera lección en el 
campo  educativo:  “como  sea,  preséntate  bien  ante  los 
profesores y lleva un buen perfil, el resto es suave”. Esto lo 
recuerdo porque unos años antes yo me encontraba frente 
al paredón, o tablero, como gusten denotarlo, y tenía que 
exponer un tema de una de las costuras* del año: Ecología. 
Dictada por un energúmeno profesor  que no hacía otra 
cosa que hablar a volúmenes estridentes, para así someter 
la atención y el silencio de los alumnos a su redil de amor 
por la naturaleza. Para una clase me “tocaba” exponer la 
biodiversidad  como  tema;  algo  que  viéndolo  bien  es 
amplio, pero que en esa época estaba de moda; cosa que 
supe cuando en los libros que había en la biblioteca del 
colegio no estaba la palabra registrada. Recuerdo que, al 

* Costura: término referido a las materias que son más sencillas y de 
carácter  humanista,  y  que  muchas  veces  son  percibidas  por  los 
estudiantes como un relleno dentro de los programas educativos. 



igual que Camacho, no había hecho la tarea, por ende no 
tenía  una  exposición  planeada.  Sacrificando  mi  rato  de 
libre  esparcimiento,  durante  el  recreo  tomé  un  libro  de 
ciencias naturales y comencé a escribir nombres de muchos 
peces, de muchas aves y de muchos otros animales, que en 
mi vida había visto, no sabía que existían, y mucho menos 
pensaba que alguna vez pudiera llegar a ver. Al pararme 
frente al salón de clases opté por la verdad: “Profesor -dije 
con voz entrecortada-, la verdad no tengo nada preparado,  
y lo poco que averigüé no da la talla para un tema tan 
importante  como  lo  es:  La  Biodiversidad”.  El  profesor 
frunció  el  ceño  y  me  respondió:  “no  importa, 
sorpréndanos  señor  Buitrago,  que  un  personaje  de  sus 
características siempre lo hace”.  Yo me quedé pasmado, 
para mi había sonado algo como: “adelante,  diviértenos 
señor  Payaso  que  es  lo  único  que  sabes  hacer”;  y 
efectivamente lo hice. 

Toda la exposición transcurrió en unos cuatro minutos 
y  algunos  segundos,  donde  todos  reían  al  ver  mi  poco 
dominio  sobre  el  tema,  otros  intentaban ayudarme pero 
luego  se  veían  imposibilitados  por  las  risas  de  sus 
camaradas.  Yo  estaba  sepultado,  y  por  la  ecología,  no 
podía pedir más; faltaba el toque final: terminé, recuerdo 
que  el  profesor  se  paró,  se  dirigió  a  mi  con  sus  metro 
ochenta y algo de estatura, su poblada barba, y sus ojos de 
verdadero  energúmeno.  Acto  seguido:  dio  una  charla 
magistral  de  la  biodiversidad  conmigo  a  su  lado, 
demostrando la comparación entre aquel que nada sabía y 
aquel que tenía el saber (el conocimiento o la ignorancia, 
en  una  libre  elección),  luego  me  regañó,  recalcó  en  mi 
repetida mediocridad y me mandó a sentarme después de 
aquel  bochornoso  espectáculo;  espectáculo  que  tuvo 
payaso, mártir, sentenciado, ejecutado y verdugo. 

En la lista mi apellido era el punto primario de llamado, 
como yo soy Buitrago, el turno de Camacho era inmediato. 
Recuerdo que se paró como si tuviera algo listo, se inclinó, 
y él, que era mucho más alto y acuerpado que yo, sacó un 
hilito  de  voz  mucho  más  dulce  y  pequeño  que  el  mío: 



“profesor,  es  que...  ...no  logré  reunir  nada  porque  no 
recordé que la exposición fuera para hoy,  y por eso no  
tengo nada para la exposición”. Silencio general, y yo a la 
espera del segundo decapitado. “Me parece muy buena su 
sinceridad señor Camacho, usted es un alumno muy serio,  
y sé que en la próxima clase nos va a dar una excelente 
charla sobre el  tema acordado. Esa es  la sinceridad que  
necesitamos  y  la  gente  seria  que  hace  falta.  No  como 
algunos doctores que quieren salirse con la fácil”, terminó 
por decir mi profesor de ecología frente a todo el salón, en 
un notable regalo extra (ñapa) a mi previa humillación.

Esta es una lección recordada y aprendida del colegio al 
cual no volví, y que se encargó de enseñarme, instruirme, y 
en  menos  palabras,  alistarme para  la  vida  universitaria. 
Vida a la cual está ingresando usted mi amigo lector, en el 
caso  de  que  sea  un  alumno  primerizo  de  universidad, 
porque en el caso de ser algún graduado de profesional, o 
algo por el estilo, sólo me queda por decirle que lo felicito 
de  una  muy  fraternal  manera.  El  punto  final  de  esta 
narración es que luego de la foto de grado, de los regalos, 
de las felicitaciones y de los infaltables consejos de aquellos 
que  “ya  pasaron  la  experiencia”,  quedé  destinado  para 
manejar mi vida. “Aquí empieza tu vida” me dijo alguien. 
Entonces viene mi primera cita musical a este escrito: es 
una canción de Roger Waters con Pink Floyd, en esta habla 
del tiempo, su nombre es  Time y en una frase dice algo 
como esto:

«quedarse en casa para mirar la lluvia,
usted es joven y la vida es larga y allí hay 

tiempo para matar hoy,
y un día usted encuentra que tiene diez años 

detrás,
nadie le dijo cuando empezar a correr,

perdió el disparo inicial»10

10 PINK FLOYD. The dark side of the moon. Time – Letra por Roger 
Waters. EMI Records Ltd.London. 1994.  En el idioma original dice:

...staying home to watch the rain



Incisivos Dientes de Leche

Moralejas al Cuento Estudiantil
Al salir del colegio me dijeron: “oiga, ya salió a su vida,  

ahora si tome usted las riendas que hasta aquí lo trajo el  
río”; lo curioso es que la vida había empezado hace rato y 
las riendas han sido mías siempre, sólo que yo no lo sabía. 
Anécdotas iguales a esta hay muchas, por eso pregunto: 

¿Por qué se da esto en un sistema educativo? 
¿Por qué, si sobreentendido estaba que yo no tenía idea 

del tema, y pasión por el mismo, se ejerció esta obligación, 
y en ella se apoyó el profesor para amilanarme frente a los 
demás? 

¿Por qué se acusa de mediocre a aquel  que no siente 
pasión  por  un  tema  específico,  que  no  lo  incita,  no  lo 
emociona, no lo embriaga, y mucho menos, lo inquieta?

Posibles Respuestas
En  una  entrevista  dada  hace  más  de  quince  años 

Estanislao Zuleta afirma lo siguiente:
«La  educación,  tal  como  ella  existe  en  la 
actualidad, reprime el pensamiento, trasmite 
datos, conocimientos, saberes y resultados de 
procesos que otros pensaron, pero no enseña 
ni  permite  pensar.  A  ello  se  debe  que  el  
estudiante adquiere un respeto por el maestro 
y la educación que procede simplemente de la 
intimidación.11»

You are young and life is long 
and there is time to kill today

And them one day you find ten 
years have got behind you

No one told you when to run,  
you missed the staring gun...

11  ZULETA,  Estanislao.  Educación y  Democracia un  campo de 
combate. Bogotá. Corporación Tercer Milenio, Fundación Estanislao 
Zuleta. Junio de 1995. p. 19.



Gracias a afirmaciones como esta, y a personas como el 
profesor Zuleta yo puedo decir lo siguiente:

El  grupo de  las  cosas  que  guardo celosamente  en  mi 
memoria empiezan desde lo aprendido en casa, sitio donde 
están  mis  primeras  huellas  del  lapso  por  el  camino 
educativo;  pasando  luego  a  los  colegios  e  instituciones 
encargadas  de  difundir  la  enseñanza  e  incentivar  el 
aprendizaje, llego a darme cuenta que aparte de estar en el 
colegio, estaba en el hogar,  y no había nada más en mi 
vida que no vinculara estos sitios. O sea, el resto de sitios 
nunca  existieron,  ya  fuera  porque  a  decir  verdad  no 
existían, o porque yo no debía pensar en nada más distinto 
a estudiar, y temer a su contraparte: "no estudiar".

Mi memoria estudiantil, está teñida de desánimo, factor 
muy comúnmente emparentado con el estudio. Para mí, y 
desde muy pequeño, ese fue un mecanismo de castigo a mi 
mal comportamiento: el estudiar, el leer y el pensar.

Tomando  esta  última  anécdota,  ante  un  tema 
inabordable en una charla de diez minutos, como en ese 
entonces lo era y lo sigue siendo: la biodiversidad; yo me 
sentí maniatado. Además en la biblioteca del colegio era 
una palabra "no registrada",  desconocida,  y  muy nueva 
para los libros de texto que componían este "depósito" de 
ediciones  viejas  y  desactualizados  diccionarios 
enciclopédicos. Esa falta de pasión y de emoción frente a 
un tema que es muy amplio, interesante, y con un campo 
de acción gigantesco, se debe a que no es visto, o mostrado 
como lo que es y lo que culturalmente implica. Se impone 
como una obligación y  mecanismo de control;  ante esto 
muy  pocos  pueden  llegar  a  sentir  pasión,  y  sin  pasión 
¿Cómo se va a sentir interés y curiosidad? 

Nótese que sobre biodiversidad mi conocimiento sigue 
siendo el mismo: casi nulo, pero como los "casis" no valen, 
y  la  biodiversidad es  un tema cada vez  más  amplio,  mi 
conocimiento  sobre  este  tema  sigue  siendo  el  mismo: 



muchos nombres de peces, de aves y de otros animales que 
no sé si veré algún día. Lo que yo extracté de la anécdota 
narrada en mi colegió, no fue eso que se propuso enseñar, 
sino aquello que yo quise aprender, que no es otra cosa que 
observar, analizar y preguntarme para hallar mis propias 
respuestas, y más importante aun, mis propias preguntas.

Mi falta de ánimo  puede ser una causante, y no una 
excusa, de que en los años de colegio mi rendimiento fuera 
tan modesto.

Sumado a lo ya explicado, un bombardeo mediático que 
recibí  de  la  televisión,  el  cine,  la  radio  y  los  medios 
impresos,  ayudó  a  que  todo  encajara  para  que 
paulatinamente yo le tomara aversión a los productos de 
mi  cultura,  y  por  eso,  todo  lo  que  era  fabricado  en 
Colombia  tenía  un  veto,  mientras  que  lo  made  in  USA 
estaba  protegido  por  una  aureola  de  aprobación  y 
admiración. Cuando no era bombardeado por los medios 
de comunicación estaba, durmiendo, en el jardín infantil o 
en  el  colegio,  lo  que  denota  que  no  tenía  forma  de 
apartarme  de  estos  medios  de  una  manera  fácil.  Tan 
claramente  estaba  identificado  con  la  cultura 
estadounidense que llegué al punto de preguntar a mi papá: 
¿Cuántos astronautas tenemos en el espacio? (refiriéndome 
a Colombia,  claro está).  Una pregunta que por más que 
papá intentó explicar, yo no pude entender la negativa de 
su  respuesta,  por  lo  cual  tomé  la  determinación  de  no 
querer ser de aquí.

«...son  centenares  de  miles  los  niños  
colombianos  que  hoy  viven  y  estudian  y 
piensan en otros países, que sorpresivamente 
sienten que se hacen poco a poco mexicanos  
o argentinos o ecuatorianos o canadienses o 
españoles  o  británicos  o  japoneses.  En 
Colombia  quedará  algún  abuelo,  un  tío 
calavera,  un  primo  lejano.  Pero  ellos  no 



volverán.»12

Dice  al  respecto  Fernando  Garavito.  Sobre  eso  yo 
pregunto:

Cuando el  niño  está  en  su  mente  en  otro  país,  pero 
sigue  viviendo  en  el  suyo  sin  llegar  a  verlo  claramente. 
Cuando la mente y el gusto está casado con otra cultura y 
no  con  la  propia.  Cuándo  los  valores  primarios  se 
aprenden de una fuente que estaba dirigida para un niño 
con un estilo  de vida de un país  muy distinto,  cultural, 
política y socialmente al nuestro:

¿Cómo se desarrolla un ser entre estas características y 
alternativas de cultura? 

Es un desarrollo por un ideal utópico en una sociedad 
como la nuestra, pero "pan de cada día" de la sociedad 
que mágica e incansablemente se refleja en la pantalla.

Además  de  esto,  sobre  la  imagen  externa,  la  gran 
mayoría de veces se constituyen conceptos, que llegando a 
alimentar muchas ideas preconcebidas en el profesor, y al 
ser  discordantes con algún ideal  de rectitud previamente 
aprendido por  él,  mis  ideas,  o  en cualquier  caso las  del 
estudiante,  quedan  sometidas  a  un  veto,  de  antemano 
riguroso.

«Hay que estar siempre embriagado. Ese es el  
secreto;  ésta  es  la  única  cuestión.  Para  no 
sentir  la  horrible  carga  del  Tiempo  que 
rompe vuestros hombros y os inclina hacia la 
tierra,  teneis  que  embriagaros  sin  tregua.  
¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, 
a vuestro gusto. Pero embriagaos. Y si alguna 

12  GARAVITO, Fernando. “De viaje”. Epílogo. 
Ver:  CONTRERAS,  Joseph   Álvaro  Uribe:  Biografía  no  
Autorizada.  El  Señor  de  las  Sombras.  Editorial  Oveja  Negra, 
Bogotá. 2002. p.229.



vez, en las escalinatas de un palacio, sobre la  
yerba verde de un foso, en la lúgubre soledad 
de  vuestro  cuarto,  os  despertais  con  la  
embriaguez  ya  disminuida  o  desaparecida,  
preguntad al viento, a la ola, a la estrella, al  
pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo  
que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que  
canta,  a  todo  lo  que  habla,  preguntad  qué 
hora  es;  y  el  viento,  la  ola,  la  estrella,  el  
pájaro, el reloj, os responderán: “¡Es la hora 
de  emborracharse!  ¡Para  no  ser  los  
martirizados  esclavos  del  Tiempo, 
embriagaos sin cesar! De vino, de poesía o de  
virtud, a vuestro gusto.»13

La única embriaguez que existe en muchas aulas, donde 
los  estudiantes  aun  son  niños,  es  la  del  profesor  por 
demostrar  su  poder,  su  saber,  y  como  herramienta  de 
control: su conocimiento. Pocas veces me sentí motivado, y 
mi  único  consuelo  muchas  de  esas  veces  fue  ver  la 
desaprobación y el oprobio del siguiente “condenado” que 
muchas veces había estado luchando en el recreo codo a 
codo  en  la  biblioteca  para  sacar  algo  que  llegara  a 
satisfacer al profesor y así quedar “bien parado” frente al 
salón, y mucho cuidado porque es aquí donde se denota 
otra  falla:  se  pierde  el  sentido  de  la  educación,  esta  se 
convierte en un sistema para llevar una planilla en correcto 
orden, por satisfacción de los requisitos impuestos por el 
educador, o la institución, y no por los fines vocacionales 
propios del alumno.

Salí  del  colegio  luego  de  haber  habilitado  Química, 
Calculo  y  Trigonometría.  Luego  de  prestar  un  año  un 
servicio militar a la patria y con una remuneración de dos 

13  BAUDELAIRE, Charles.  Embriagaos,  en  El “Spleen de Paris” 
1864.  Pequeños  poemas  en  Prosa,  XXXIII,  Editorial  Bruguera, 
Barcelona, 1973 (Traducción de Luis Guarner), pág. 419. Citado por 
ZULETA Estanislao. Op. Cit. Pp. 66–67.



mesadas mínimas, una libreta reservista de primera clase y 
un mundo, otra vez, a mis pies. Ya había sido algo, ahora 
debía ser alguien.

Mi Llegada a la Educación Universitaria

“Mi deber como estudiante es dejar huellas, y no olvidar 
aquellas cosas que componen mi memoria” 

Las Tribulaciones de un Estudiante Universitario 
Dentro de la Universidad

Entré a la universidad privada, porque en la pública no 
pasé  ya  que  me  preguntaron  cosas  que  a  duras  penas 
recuerdo haber visto en el colegio, y que de haberlas visto 
una y otra vez en el tablero nunca entendí. Por una especie 
de  aversión  no  escogí  carreras  con  algún  grado  de 
matemáticas  avanzado  y  mucho  menos  de  ciencias 
naturales,  aun  así  me  presenté  a  todo:  arquitectura, 
medicina, literatura, y llegué por último a las puertas del 
Politécnico  Grancolombiano,  ahí  había  publicidad,  su 
periodo de inscripción era tardío y su matrícula no era tan 
costosa  comparativamente  a  las  otras  opciones  de 
universidades  privadas.  Presenté  los  documentos,  un 
examen, y luego pagué en efectivo, ¡y ya!: era un alumno 
universitario. Ahí recordé que en la época de mis hermanos 
mayores  entrar  a  la  universidad  era  una  hazaña,  fuera 
porque no pasaban un examen o la entrevista, o porque el 
examen de estado no era lo suficientemente alto, o porque 
algo sucedía. Para mí fue así de sencillo. 

Duré  dos  semestres  vistiéndome  con  ropa  oscura  y 
camisetas de calaveras con nombres de grupos de música 
metal, y obviamente no encajé. En tercer semestre decidí 
encajar,  me vendí  a  la  moda,  y  por  esa  época  mi  papá 
había  comprado  un  Escarabajo  de  la  Volkswagen,  que 
venía de maravilla para mis superficiales fines: encajar en 
un ambiente muy publicitado. Ambiente que no era otro 
que  el  de  la  gente  mejor  vestida  y  mejor  acompañada. 
Aquellos  que tienen carros  de  fastuosas marcas,  o  en el 



caso  de  ser  uno no muy bueno,  es  propio;  se  visten  de 
forma similar y se hablan con todos y no se acuerdan del 
nombre  de  nadie,  a  menos  que  este  sea  de  su  combo, 
porque  ahí  si  se  llaman de  nombre  y  apellido;  también 
porque el  apellido los permitía diferenciarse, ya que casi 
todos eran Andrés y casi todas eran Marías. Hice todo a 
medias, me cansé y como perdí muchas materias, me retiré. 

Papá  me dijo  que me tocaba buscar  un empleo  para 
pagar  mi  primer  semestre  de  la  siguiente  universidad. 
Como mi disposición para el trabajo era muy parecida a la 
disposición por el estudio, mi búsqueda no prosperó. Una 
semana antes de iniciar actividades en el segundo semestre 
del  año  2000  llamé  a  la  Facultad  de  Publicidad  de  la 
Fundación  Universidad  de  Bogotá  Jorge  Tadeo  Lozano, 
pregunté  acerca  de  las  opciones  de  estudio  y  me  las 
refirieron para el semestre siguiente, para el primer ciclo de 
2001, y como yo no podía estar un semestre vagando fuera 
de la universidad, al teléfono y mientras hablaba con una 
secretaria  de  la  universidad,  opté  por  la  opción que me 
dictaba  la  necesidad  de  ser  aceptado,  de  nuevo,  por  la 
academia: “Salí del politécnico y tengo la plata en efectivo 
y lista para pagar”, un silencio precedió la tan esperada 
respuesta: “Venga el martes”. 

Ya era de nuevo un estudiante universitario, y de una de 
las universidades más costosas del país. ¡Hurra!

La Institución
La  Fundación  Universidad  Jorge  Tadeo  Lozano  me 

recibió  un  día  muy  temprano  en  algo  que  se  llama 
inducción,  a  decir  verdad  era  mi  segunda  inducción. 
Recuerdo que llegué tarde porque el claustro quedaba más 
retirado de mi casa, con una diferencia del sector donde 
había  estudiado  anteriormente,  La  Jorge  Tadeo  Lozano 
estaba  ubicada  en  pleno  centro  de  Bogotá;  donde 
actualmente está (calle 22 con carrera 4ª).



Ubicación Espacial 
Características en los Sectores Aledaños a la Universidad

Al bajarme del bus aquella mañana me di cuenta que 
estaba en un barrio de burdeles y otras cosas más de la 
vida  nocturna  y  sórdida  de  la  ciudad.  Como  cualquier 
viajero nuevo yo miraba sorprendido todo a mi alrededor, 
observaba  al  mínimo  detalle.  Veía  gente  que  salía  de 
aquellos sitios donde yo pensaba que ningún ser humano 
habitara de lleno, en pantuflas y con la loza del desayuno, 
otros en ventanas que nunca creí ver abiertas. Señores con 
costales pidiendo plata me trataban de “monito”, pero con 
cariño; no se confundan, antes había estado en el centro, lo 
había recorrido, había visto las entradas de residencias y 
burdeles, y por supuesto, antes me habían pedido plata en 

Los Pensionados:
-una vida de entrega para recibir cosas

que se entregan en una tarde.

La existencia  de  la  plata,  y  de  cómo pude pagar  así  de 
sencillo,  siendo  un  habitante  del  indolente  pero  dolido 
estrato  cuatro  del  edificio  (antes  pirámide)  social,  no  fue 
obra de la noche a la mañana, esta encierra años de trabajo y 
de sacrificio, no míos, pero si de mi mentor. Para eso debo 
hablarles de Ovidio, mi Padre. Entró a una empresa estatal 
siendo mensajero de una ciudad menor, pero luego de años 
de  trabajo  continuo  estaba  en  la  Capital  del  país,  en  un 
mejor cargo y con un mejor sueldo. Sueldo que pagó su casa, 
su carro, su universidad, cursos de pre-médico y semestres 
de  adecuación  de  sus  tres  hijos,  todos  en  universidades 
privadas. Luego de unos años más de constante entrega y 
dedicación recibió, a cambio de todos sus años, una pensión 
y una bandeja muy brillante con letritas de su nombre y de 
agradecimiento por su tiempo. Esta le servía para mantener 
a su familia, la pensión, porque la bandeja casi llega a parar 
hasta la basura,  hasta que él  mismo la rescató, la  pulió y 
colocó en la sala de la casa, donde actualmente se exhibe a 
las visitas. 



la calle y me habían dicho “monito” al hacerlo, y yo ya 
había pasado por estas calles, pero nunca las había visto 
despertar. 

En todo sentido fue una inducción para mí, porque en 
ese momento comprendí que durante cinco años me iba a 
codear con la misma gente, iba a despertarlos e iba a pasar 
cuando estuvieran durmiendo, hasta me iban a pedir más 
plata y me iban a decir “monito” muchas más veces. No 
estaba  pasando  por  el  barrio  aledaño  a  mi  nueva 
universidad, estaba pasando por lo que sería durante un 
transcurso  de  mi  vida,  mi  nuevo  barrio.  Bienvenido, 
siéntase como en casa, “monito”.

El Nuevo Sector
Los  alrededores  de  mayor  influencia  estudiantil 

comprenden: desde la calle 19 hacia el norte hasta la calle 
26, entre las carreras 5 hacia el oriente hasta la 3, sumado 
a esto cuento la cuadra entre las calles 22 y 23 de la carrera 
5 a la 7. 

En este espacio hay 15 cuadras divididas por 7 calles y 5 
carreras. Las calles 19, 20, 21, 22, 23, 24,25 y 26; entre la 
calle 25 y la 26 no se encuentra edificación alguna, y es 
una cuadra inexistente. Las carreras son 3, 4, 4A, 5, 7 y un 
pasaje peatonal que vendría a ser la carrera 6 entre calles 
22 y 23, pero que por su condición de pasaje comercial y 
peatonal no conté como tal. 

Cuando Llegué a la Universidad
Luego de mis impresiones recogidas durante el trayecto 

de  mi  casa  a  la  universidad,  y  por  haber  llegado tarde, 
recibí mi primer punto de contacto humano con la UJTL, 
le pregunté a un celador (vigilante): “donde están los de la 
inducción de publicidad”; si  yo no sabía donde estaban, 
mucho  menos  él,  aun  así  me  envió  a  la  facultad  de 
publicidad,  allí  me  dijeron  donde  estaban,  pero  no  sin 
antes  preceder  la  información  de  un  dubitativo  “mee 
parecee quee están een”, para no llegar sin confirmar antes, 
de  la  facultad  me  enviaron  a  un  sitio  donde  tenían  la 



información para los alumnos recién llegados. Fui al otro 
punto y efectivamente me informaron que todos estaban en 
el  sitio  que me habían señalado en la  facultad,  hasta  el 
decano  estaba  ahí,  que  precisamente  habló  ese  día 
haciendo un somero símil entre la publicidad y las guerras 
de estrategia militar como parte de una parca bienvenida a 
sus “honorarios” hijos durante los cinco años venideros.

La Jorge Tadeo y sus Servicios
La historia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano ya 

fue referida en páginas anteriores de esta obra. Como esta 
parte trata de mi experiencia en ella debo decir lo siguiente: 
al  momento  de  ingresar  me  entregaron  el  pénsum 
educativo,  o  plan  de  estudios  de  la  carrera;  unos  años 
después, al iniciar año (2003), me entregaron un manual 
corporativo de los servicios prestados por la institución. El 
pénsum lo analizaré más tarde, primero me concentraré en 
este manual que aun se encuentra en mi poder, estos son 
mis resultados:

 
El primer punto que aborda el manual corporativo de 

mi universidad es el  apoyo financiero, que luego de una 
breve  bienvenida al  semestre   académico y  una pequeña 
adulación, diciendo: 

«Su  desempeño  como  alumno(a)  de  esta 
Universidad  engrandece  a  la  comunidad 
tadeísta  con  nuevos  conocimientos  y 
experiencias.  En  esta  página  encontrará  las  
instrucciones para realizar su pago de orden de 
matrícula...»14

Cerrando la primera página informativa, bajo el título 
de Importante, dice: 

14 Universidad  de  Bogotá  Jorge  Tadeo  Lozano.  Portafolio  de 
servicios,  Director  editorial:  Alfonso  Velasco  Rojas.  Bogotá  D.C. 
2003.



«Se  ruega  no  olvidar  las  fechas  de  los  
vencimientos  ya  que  éstos  no  pueden 
modificarse.  Asimismo,  ya  que  las  
transacciones realizadas en el horario adicional  
de  las  entidades  financieras  se  consideran 
fechadas al día siguiente, después de la hora de  
cierre bancario lo atenderemos con gusto en la 
Tesorería de la Universidad.»15. 

En páginas anteriores cité el evento por el cual ingresé a 
la universidad, en él yo comento: 

«Recuerdo que al teléfono, mientras hablaba 
con una secretaria de la universidad, opté por 
la opción que me dictaba la necesidad de ser 
aceptado, de nuevo, por la academia: “Tengo 
la plata en efectivo y lista para pagar”; un 
silencio precedió la tan esperada respuesta:  
“Venga el martes”»16

Luego de leer esto mis preguntas,  sobre cómo lo uno 
conectó  a  lo  otro  (ingreso  tardío  con  facilidades 
económicas y viceversa), fueron disipadas.

La  Universidad  Jorge  Tadeo  Lozano  presenta  22 
opciones  Profesionales  de  estudios  en  Pregrado;  siete  en 
Tecnológicos; una maestría y 45 Especializaciones, donde 
ocho  son  por  medio  de  convenios,  trece  regionales  y  el 
resto son a nivel local. 29 diplomados (16 a nivel regional, 
tres por convenio y los restantes a nivel local). 

Refiriéndome  a  los  programas  de  pregrado,  de  los 
cuales hace parte la carrera que yo elegí, cinco opciones 
son administraciones, tres son Biologías y una es Ingeniería 
de Alimentos. Cinco carreras, o programas, son afines a las 
artes,  de  las  cuales  la  publicidad  hace  también  parte 

15  Ibid. p. 2.
16 Ver  inicio  de  la  parte  actual:  Mi  Llegada  a  la  Educación 
Universitaria. p.68.



(comodín) de las carreras referentes a la comunicación. La 
Publicidad,  que  también  tiene  mucho  que  ver  con 
fundamentos económicos (cinco carreras cuentan con este 
perfil),  es  una  de  las  carreras  más  afín  con  todos  los 
perfiles de educación superior brindadas en la institución. 
De estas opciones la única que no ha sido nombrada hasta 
ahora es Derecho, y aun así la publicidad se relacionaba al 
tenerla como materia de su plan de estudio al principio y 
final de la carrera.

En  una  universidad  con  gran  afinidad  por  las 
humanidades y por las artes, siendo este uno de sus puntos 
diferenciales;  y  si  por  humanismo  me  refiero  a  Tomas 
Mann diciendo que es “El amor de los hombres, nada más, 
y por eso mismo el humanismo no era otra cosa que una 
política,  una  actitud  de  sublevación  contra  todo  lo  que 
mancha  y  deshonra  la  idea  del  hombre.”17,  tengo  que 
referirme también a la idea del hombre que da el griego 
Protágoras  cuando  dijo:  “...el  hombre  es  la  medida  de 
todas las cosas.”18, que afirma Leonardo DaVinci al decir 
es “...el modelo del cosmos.”19; percibo una confusión que 
me arroja una pregunta: 

¿Si  estoy  en  una  universidad  de  un  connotado 
humanismo, por qué lo primero a lo que se refieren en su 
portafolio es al pago puntual y explícito de la matrícula? 

Desde el inicio entran a rogar (textualmente), que antes 
de entender cualquier cosa, entendamos (los estudiantes y 
padres)  que  los  bancos  cierran  temprano,  pero  que 
“gustosamente”  podemos  ser  atendidos  dentro  de  la 

17 MANN,  Thomas.  La  Montaña  Mágica.  Colección  Millenium, 
publicada  por  El  Mundo,  Unidad  Editorial,  S.A.  Madrid  España. 
1999. p.176.
18 ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CUMBRE Tomo 6  (Publicada 
bajo  dirección  y  coordinación  de  Julio  Pastor),  Séptima  Edición, 
Editorial Cumbre. México D. F. 1967. p.149.
19 ENCICLOPEDIA CULTURAL JUNIOR Tomo 6.  Dirigida  por 
Juan Salvat,, Salvat S. A. Ediciones, Pamplona. España.  1983. Pp. 58 
– 59.  



Tesorería de la Universidad, que es un banco y uno de los 
primeros puntos de contacto entre una persona nueva y el 
claustro. 

También cuestiono un detalle mínimo y que a simple 
vista parece carecer de importancia, no es otro: al referirse 
a la Comunidad Tadeista lo hacen de una manera normal y 
con poca importancia, pero al hablar de la tesorería de la 
Universidad, lo hacen con letras en mayúscula, planteando 
a  esta  como  el  punto  inicial  de  una  comunicación 
estudiante-universidad, o mejor en este caso, universidad-
tesorería-alumno. Pregunto de nuevo: 

¿Si la primera palabra referida al estudiante, luego de la 
presentación  de  la  institución,  es  apoyo,  no  debería  ser 
verdaderamente un apoyo al estudiante y no una concesión 
de pago a plazos de una de las matrículas más costosas de 
educación superior del país?*. 

Sumado a esto, las opciones de continuar mi educación 
presentan  una  gran  mayoría  de  especializaciones, 
postgrados y diplomados (más de 10 opciones) de carácter 
Gerencial, en Ventas, Mercadeo y Diseño desde el punto de 
vista digital, económico y administrativo. 

Esto lo  explicaré más al  analizar el  plan de  estudios, 
porque, a mi modo de ver, deja un muy pequeño espacio a 
las  opciones  humanistas  que  ven  al  hombre  como  un 
universo y no como un medio de producción de resultados. 

El Portafolio de servicios después de esta sobrecarga de 
información  específica  y  metódica  se  enfoca  en  sus 
servicios de Educación Continuada, del Centro de Estudios 
en Tecnologías de la Información, Servicios de Información 
Académica,  Biblioteca  –  Auditorio,  Centro  de  Arte  y 
Cultura Servicios Audiovisuales, Centros de Investigaciones 
Científicas  y  Estudios  Ambientales,  Oficina  de 
Cooperación y Relaciones Internacionales, Museo del Mar, 
Salud  y  Calidad  de  Vida,  Emisora  HJUT  106.9  FM 
Estéreo,  Deportes,  Publicaciones,  El  Web  Site  de  la 

* $ 3’320,000 (tres millones trescientos veinte mil pesos) a enero de 
2005.



Universidad:  www.utadeo.edu.co,  Portal  Universia, 
Egresados, Centro de Cómputo Educativo, Campus, UJTL 
Net  –  La  Red  de  la  Tadeo  y,  por  último,  Plano  del 
Campus.

A  simple  vista  es  una  institución  con  todos  los 
ingredientes  necesarios  para  ser  una  de  las  mejores 
instituciones del país en todos sus aspectos y programas. 
¿Por qué no lo es?

No  es  mi  obligación  cambiar  esto,  pero  sí  mi 
compromiso  demostrar  que  la  información  de  ubicación 
espacial  para  el  alumno,  especialmente  para  el  recién 
ingresado, se deja para el final. Lo que va de último (plano 
y ubicación geográfica del  Campus) es,  a mi opinión, lo 
que debe ir de primero. Como ejemplo tomo a los centros 
comerciales,  donde  al  entrar  uno  en  estas  brillantes 
ciudadelas  comerciales  lo  primero  que  encuentra  es  un 
mapa de ubicación, no una lista de precios, o de formas de 
pago, como sucede en este caso. Por esto pienso que los 
factores  de  la  universidad  son  los  necesarios,  sólo  que 
algunos  adquieren  una  mayor  importancia  que  otros.  Si 
esto es  un sistema,  no es  saludable,  porque si  todas  las 
partes giran en torno a aquellos factores vistos con mayor 
importancia, se descuidan los otros que parecen no tenerla. 
Al no existir una correcta jerarquización en la importancia 
de  las  partes  que componen  un sistema,  este  empieza  a 
fallar y a crear vacíos, y enfermedades en sus descuidos, 
precisamente por enfocarse con mayor atención en partes 
que están siendo sobreestimadas de antemano.

La carrera de publicidad, su facultad y la historia ya fue 
referida  anteriormente  en  el  subtítulo  “Historia  de  la 
Facultad  de  Publicidad”,  en  el  capítulo  “Llegada  a  la 
Educación  Eniversitaria” de  la  parte  “Pensando  mi 
Carrera Educativa.”. Pero como este capítulo es sobre mi 
llegada, la historia de la facultad es para mí un conjunto de 
muchas reformas, reestructuraciones y compendios donde 



hubo  poco  tiempo  de  afianzamiento  de  programas,  y 
donde poco tuvieron que ver los alumnos y los docentes. 
Punto que denota lo joven que llega a ser la facultad dentro 
de  la  tradición  estudiantil  de  la  universidad  y  sus  otras 
opciones de estudios superiores.

Empezó el Estudio
Los primeros semestres del ciclo universitario cuentan 

como  el  inicio  de  una  nueva  memoria  en  la  que  se 
consiguen  nuevos  datos,  nuevos  puntos  de  discusión  y 
otros nuevos puntos de vista. Este caso no fue la excepción. 
El punto álgido de esa memoria fue que se volvió cíclica, 
repetitiva e inmodificable al igual que en el colegio. 

Minorías del Pensamiento Educativo 
Superior

Tomando como instituciones de educación superior a  las 
universidades,  las  instituciones  universitarias,  instituciones 
tecnológicas y las instituciones técnicas profesionales, el total 
de alumnos en el año dos mil en instituciones universitarias, 
que es el año en que ingresé a la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, era de 934,085 alumnos  (Según el grupo estadístico 
del  ICFES y  publicado en  http://www.mineducacion.gov.co 
/1621/articles-85665_archivo_ pdf3.pdf), las proyecciones de 
población  del  país,  estimada  por  el  DANE  con  base  en  el 
censo 93 para el año dos mil era de 42’299,301 habitantes, lo 
que quiere decir que era un 2,20 por ciento de la población 
total. Actualmente la proyección de la población colombiana 
a marzo de 2006 según el DANE (divulgado esto y hallado en 
la  página  web  -  http://www.rcn.com.co/noticia.php3?nt  = 
13441,  RCN radio el día viernes 28 de abril del mismo año) es 
de 45,06 millones de habitantes, al principio del año 2006. A 
finales  de  2005  la  población  estudiantil  de  educación 
superior  era  de 977,243 estudiantes;  haciendo una sencilla 
regla de tres, y sobrepasando los límites definidos por alguna 
ley estadística que desconozco me atrevo a decir que a finales 
de  2005,  y  a  principios  de  2006,  la  población  estudiantil 
aproximadamente es el 2,16 por ciento de la totalidad de la 
tasa poblacional del país.



En principio entré en un nuevo estado del pensamiento: 
se  discutían  nuevos  temas  que  interesaban  a  todos  los 
estudiantes,  cada  uno  expuso  su  punto  de  vista,  y  se 
discutían  teorías  de  algunos  grandes  pensadores  de  los 
temas tratados. Luego de hacer una puesta en común, cada 
uno compartió sus propias ideas, se enfrentaron estas a las 
del gran pensador, para luego hacer una evaluación donde 
se preguntaban aspectos relevantes a las máximas logradas, 
¡pero por el gran pensador!, quedando así la opinión del 
alumno supeditada a una argucia sin fondo, sin forma y sin 
eco. Dice al respecto Estanislao Zuleta 

«Lo  que  se  enseña  no  tiene  muchas  veces  
relación  alguna  con  el  pensamiento  del  
estudiante, en otros términos, no se lo respeta, 
ni se le reconoce como un pensador y el niño es  
un pensador. La definición de Freud hay que 
repetirla  una  y  mil  veces:  el  niño  es  un  
investigador; si lo reprimen y lo ponen a repetir 
y a aprender cosas que no le interesan y que él  
no puede investigar, a eso no se le puede llamar  
educar.»20. 

No es que yo hubiese ingresado a la universidad siendo 
aun niño, pero en muchos aspectos fui tratado como tal. 
Por esto, y por muchas cosas más, previas de la pregunta 
inicial (¿Por qué es tan sencilla la vida en la universidad?), 
tuve que retornar a la memorias que me formaron para 
llegar  a  este  punto  del  ciclo  educativo  en  que me hallo 
ahora. A manera de introducción, les presenté esta breve 
compilación de recuerdos que componen y dieron la base 
de las memorias del estudiante universitario de publicidad. 

Tuve una vida sencilla,  además conté con la facilidad 
para  estudiar  en  una  institución  privada;  soy  del 
pequeñísimo porcentaje  de  la  población de  mi  país  que 
tiene como acceder a la educación privada de formación 

20  ZULETA, Estanislao. Op. Cit. Pp.19-20. 



profesional.        

Un día normal en la universidad consistía en asistir a 
una clase de dos horas, que por lo general duraba una y 
media, después a otra, más tarde salía a almorzar, luego 
ingresaba a una tercera clase, para ¡ahí sí! salir a lo que iba 
a ese recinto: a socializar, conocer mujeres, compartir con 
mis colegas,  salir  a casa y volver al  día siguiente con la 
misma,  pero  renovada  actitud,  y  así  afrontar  esta 
disfrazada rutina de fiesta y esparcimiento. 

Como entré,  llegué,  en  menos  de  lo  que  esperaba,  a 
verme fuera de la universidad. Esta pasó y yo seguí igual, 
sin empleo, sin experiencia laboral, y sobre todo, sin saber 
quien soy y sin entender a qué vengo a esta tierra o a que 
fui a esa universidad, y lo más traumático, sin saber que es 
lo que mejor aprendí a hacer. Todo este trecho recorrí para 
quedar  mudo,  sin  respuestas,  sin  preguntas.  Una  sola 
pregunta quedó dando vueltas en mi cabeza, y ella es la 
razón y cuestión de esta obra:

Ahora sí: 



¿Por qué es tan sencilla la vida en la 
universidad?





Como  noté  anteriormente,  cuando  empecé  la 
universidad mi primera preocupación era conseguir mujer, 
el  resto de  metas se fueron convirtiendo en suplementos 
habituales  al  comportamiento,  tales  como:  sacar  buenas 
notas  para  pasar  y  graduarme,  llegar  a  conseguir  un 
trabajo  en  una  de  las  mejores  agencias  de  publicidad, 
demostrar  mi  creatividad,  y  por  último,  ganarme  un 
premio internacional.

Nacimiento de una Pregunta Fundamental
Hago un paréntesis. 
Por  la  época  en  que  ingresé  a  la  Universidad  Jorge 

Tadeo Lozano, una agencia publicitaria multinacional, con 
su seccional en Colombia, se había alzado con un león en 
oro de un gran festival, atrayendo por  mili-segundos todos 
los reflectores de los medios nacionales e internacionales. 

Al interesarme por mi carrera y por mi futuro, me di 
cuenta  que  el  personaje  que  recibió  el  premio, 
representando de paso a todo el país frente al mundo, era 
un joven que meses antes había estado dictando una charla 
publicitaria  en  mi  primera  institución  de  educación 
superior; algo se despertó en mí y llegó así el momento en 
que me dije: 

¿Multinacional?

Las empresas multinacionales se llaman así porque operan 
en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países 
que  monopolizan  la  riqueza,  el  poder  político,  militar  y 
cultural,  el conocimiento científico y la alta tecnología.  Las 
diez mayores multinacionales suman actualmente un ingreso 
mayor que el de cien países juntos. 

Tomado de: Eduardo Galeano, Patas Arriba, la Escuela del  
Mundo  al  Revés.  Tercer  Mundo  Editores.  Santa  Fe  de 
Bogotá, Colombia, año 2000. 



«lo voy a lograr, me voy a graduar y a ser el  
mejor publicista del país; y si puedo, del 

mundo» 

Sin saberlo y de inmediato, este se convirtió en mi fin 
académico.  El  medio  publicitario,  que  era  el  fuerte  de 
despegue para volar por mis sueños, se encargó de darme 
las alas. 

Poco  a  poco estas  se  fueron convirtiendo en  pesados 
lastres que dificultaban el vuelo hacia, mi verdadera pero 
oculta,  meta  primordial  en  la  vida  universitaria:  tener 
novia, ser feliz y hallarme satisfecho con lo poco o mucho 
que lograra hacer en mi periodo universitario. En menos 
palabras:  quería alcanzar la  realización de  mi  ser,  saber 
quién soy, para qué sirvo, cuánto me iba a generar, cómo 
lo iba a aprovechar, para qué me iba a servir y entender 
todas  aquellas  preguntas  que tenía,  y que ahora resumo 
con un: etc...

¿Por qué se convirtieron en un lastre las alas dadas por 
el medio publicitario para la realización de mis sueños? 

Respuesta Básica a la Pregunta
Lo  primero,  dentro  de  la  universidad  hay  mucha 

juventud, no siendo esto un problema, es lo más bello que 
hay  en  la  academia.  Al  ser  un  ambiente  muy  joven 
(enfocado a que la facultad no cuenta con más de treinta 
años de historia), el medio se presta para confusiones de 
parte y parte. 

Los estudiantes “se crean” “muy-nuevos” dilemas para 
que la búsqueda de la identidad se convierta en una guerra 
por  llamar  la  atención  de  los  demás,  o  por  no  pasar 
desapercibido. De antemano una distracción que perece no 
tener  importancia,  pero  que  observándola  con  mayor 
detalle,  influye  en el  ambiente  de  estudio,  estrechamente 
relacionado  con  el  desarrollo  y  desenvolvimiento  del 
estudiante en su entorno y en su rendimiento. 



Siendo parte íntegra de una generación joven (el mayor 
no pasaba de los 28 años) y de una la facultad, con un 
tiempo de existencia similar (o sea igualmente joven),  se 
generó un ambiente cambiante de constante incertidumbre 
de conceptos. 

Éramos estudiantes: la parte fundamental de un sistema 
educativo “obsoleto” y “rígido” (en palabras de fuentes 
directivas  de  la  institución  refiriéndose  al  sistema 
semestralizado  del  que  mi  generación  fue  la  última  en 
recibir clase) con todo en norma, lo que se salía de toda ley 
era la publicidad; en esta nada estaba escrito, los conceptos 
explicados  en  un  semestre  educativo  como  "ciertos" 
cambiaban y se volvían "obsoletos" o "falsos" al  semestre 
siguiente, no siendo este el problema de raiz. El problema 
se presentó cuando al llegar a los semestres finales muchos 
de los cambiantes conceptos seguían siendo parte de una 
nebulosa  de  duda,  pero  por  miedo  a  quedar  como  un 
“ignorante”  de  semestre  avanzado,  cada  uno  de  los 
estudiantes lo aplicaba de la manera que podía, sin tener 
en claro la razón o definición del mismo. 

Un concepto o término que muchas veces y en muchos 
semestres  al  ser  atacado en  el  programa educativo  salía 
ileso. 

Luego  de  que  algún  profesor  caía  en  cuenta  de  la 
cosecha de esa duda “re-enseñaba” lo “mal-aprendido” de 
la misma manera en que había sido negado previamente, o 
sea,  nos  hacía  ver  que  aquello  que  impartido  desde 
semestres tempranos, duró en duda gran parte de tiempo, 
para ser al final una verdad “insustituible”. Pienso que por 
razones  como esta  se ahondó muy poco en  conceptos  y 
teoría  en  los  semestres  superiores,  se  le  hizo  un  mayor 
énfasis a los ejemplos prácticos y a la práctica publicitaria 
en negocios reales. 

Para  comprender  más  a  fondo  esta  constante 
incertidumbre en la generación con que estudié debo decir 
que fue rodeada de grandes cambios: muy pequeña en edad 



para  sentir  como  algo  propio  la  tragedia  de  Armero; 
mucho  más  pequeña  para  ver  la  connotación  histórica, 
ideológica y política de la toma de Palacio; muy grande 
para  tomar  la  muerte  de  Lady Di,  como lo  que  fue:  el 
fallecimiento  de  una  mujer  célebre;  y  muy  serios  para 
aceptar la caída de las torres gemelas. A continuación les 
presentaré a los estudiantes de mi generación, en uno de los 
capítulos más ricos de esta obra.

Mi Generación

Como  lo  expliqué  anteriormente,  yo  fui  educado  en 
gran parte por el televisor. Hablando entre muchos cafés 
llevé a cargo una pequeña indagación y me di cuenta que, 
igual a mí, los muchachos que entrevisté también se vieron 
notablemente influenciados por esta fuente «incansable» de 
información.  A  jóvenes  que  estudiaron  conmigo  les 
pregunté sobre lo que más recordaban de su infancia, sin 
titubear  refirieron  la  televisión  como fuente  primaria  de 
recuerdos, porque fue este el principal medio de contacto 
con el exterior en una generación de jóvenes cercanos al 
año  ochenta.  La  lista  de  programas  que  entre  chiste  y 
charla refirieron, fue la siguiente:

Tortugas  Ninja,  Los  Cazafantasmas,  Flipper,  Candy,  
Los Pitufos, El Cóndor, Heidi, Lassie, Jose Miel, La Abeja 
Maya,  El  Conde  Pátula,  Meteoro,  Viajeros,  Los  Ositos 
Cariñositos,  La  Pantera  Rosa,  Los  Supercampeones,  Mi 
Pequeño  Pony,  Los  Mupets  Babies,  Cuentos  de  los  
Hermanos  Grimm,  El  Tesoro  del  Saber,  Plaza  Sésamo,  



Nopo y Gonda, Chespirito, El Chavo del Ocho, David el  
Gnomo,  El  Rey  Arturo,  Banner  y  Flappy,  Pequeños 
Gigantes, Animalandia, Los Supersónicos, Los Picapiedra,  
Ver  para  Aprender,  Cosmos,  La  Casa  Voladora,  
Panorama,  20/20,  Cuentos  de  la  Cripta,  Animalitos  
Verdes,  Mounstros,  Los  Años  Maravillosos,  Comando 
Especial,  Misión  del  Deber,  V  la  Batalla  Final,  Sledge  
Hammer, M.A.S.H., El Auto Fantástico, Los Thundercats,  
Romeo  y  Buseta,  Rip  Tide,  El  Cazador,  Mc  Guiver,  
Automan, Manimal, Flash, Los Magníficos, Los Dukes de  
Hazzard,  El  Súper  Agente  86,  La  Mujer  Maravilla,  Los  
Dummies, La Venida del Papa, La Historia sin Fin, Blanca 
Nieves, Muñecos de Papel, Rocky III y IV, Quinceañera,  
Capitán  Planeta,  Alcanzar  una  Estrella,  Dejémonos  de 
Vainas,  Generoso  el  Guajiro,  San  Tropel,  El  Astuto,  
Caballo Viejo, LP Loca Pasión, Llamada de Media Noche,  
Tuyo es mi Corazón, ¿Por qué mataron a Betty si era tan  
buena muchacha?, Te Amo Pecas, En cuerpo Ajeno, Ana 
de Negro, El Chinche y Cuando Quiero Llorar no Lloro, 
más conocida como Los Victorinos.

Análisis de los Datos
Ochenta y dos opciones referidas. Cuatro no son series 

de  televisión,  entre  ellas  una  es  la  visita  de  un  célebre 
hombre y líder religioso. Veintitrés son dibujos animados 
importados de Estados Unidos o Japón;   veinticinco son 
series  importadas,  conocidas  como  enlatados;  donde  la 
mayoría presenta en su título el nombre del personaje, o de 
los  espectaculares  componentes  de  un  elenco,  y  son  del 
género  de  acción.  Diecinueve  novelas,  tomando  como 
novela a los seriados con un elenco fijo y que su trama 
consiste en repetir la estructura narrativa de: inicio, nudo y 
desenlace,  capítulo tras capítulo a lo largo de la misma, 
que por su extensión son conocidos como culebrones. Siete 
programas educativos, y en cuatro de ellos las marionetas 
eran  los  principales  educadores.  Dos  informativos  del 
espectáculo y la farándula nacional, e internacional; y uno 
es  un  programa  que  no  recuerdo  haber  visto  u  oído 



(¿animalitos  verdes?),  pero  algunos lo  refirieron de  muy 
especial manera. 

Dentro de estas opciones, dieciocho son programas de 
producción nacional. De estas dieciocho opciones catorce 
eran  telenovelas,  una  era  para  niños  y  las  restantes  de 
horario familiar. El resto consistían en dos programas de 
espectáculo, farándula; y en dos opciones de género infantil 
educativo, uno era dirigido por un actor de las novelas que 
se trasmitían y el otro por marionetas. 

Estos no son todos los programas que se trasmitían en 
esta  época,  pero  son  un  gran  referente  para  ver  sin 
necesidad de profundizar, al igual que en la televisión, en la 
cultura televisiva que nos fue transmitida. 

Todas  las  series  importadas  cuentan  con  un  punto 
común:  reflejar  modos de vida que no son propios.  Las 
producciones  nacionales  referidas  por  los  encuestados se 
encargaban de mostrar la realidad del país,  pero aquella 
que más vende: sea la vida de los pobres, la chabacanería 
de  estos al  volverse ricos,  la  ridícula finura de los  ricos 
legítimos, o la vida e intrigas que se desatan en pueblos 
desconocidos  del  territorio  nacional,  que  la  mayoría  de 
veces, por no decir que todas, no son tan pintorescos como 
se aprecian en la pantalla. Todos estos usaban un grado de 
humor muy cercano a la burla, que como arma contra la 
monotonía  y  el  aburrimiento,  sin  importar,  repetían  los 
mismos chistes  una y otra vez.   En la gran mayoría los 
personajes son los mismos capítulo tras capítulo, y en una 
o  dos  a  veces  salía  una persona del  común,  o  sea,  una 
persona que no sale en televisión, que no sabe actuar frente 
a una cámara: una persona natural. 

El  resto  (más  exactamente  sesenta  y  cuatro),  al  ser 
importadas  no  ahondaban en  la  identidad de  los  países 
donde son importadas, por la obvia razón de mostrar lo 
extranjero como cierto, y cualquiera al creerlo propio deja 



de lado aquellas cosas que hacen cultural su cultura, la va 
percibiendo  como  entretenimiento,  y  esto  estrechamente 
ligado a la memoria colectiva de los pueblos ocasiona falta 
de identidad.

«La  cultura  se  está  reduciendo  al 
entretenimiento,  y  el  entretenimiento  se 
convierte en brillante negocio universal; la vida 
se  está  reduciendo  al  espectáculo,  y  el  
espectáculo  se  convierte  en  fuente  de  poder  
económico  y  político;  la  información  se  está 
reduciendo  a  la  publicidad,  y  la  publicidad 
manda.» 21  

En  otra  cita  Eduardo  Galeano  da  un  síntoma  de  su 
generación al decir: 

«Los latinoamericanos de mi generación hemos 
sido educados por Hollywood. Los indios eran 
unos  tipos  con  cara  de  amargados,  
emplumados  y  pintados,  mareados  de  tanto 
dar  vueltas  alrededor  de  las  diligencias.  Del 
África  sólo  supimos  lo  que  nos  enseñó  el  
profesor  Tarzán,  inventado  por  un  novelista  
que nunca estuvo allí.»22

Al tener ya la idea de que la generación que entró a 
estudiar  conmigo fue muy influenciada por la televisión, 
puedo decir  que las  similitudes  entre  ellos  y  yo  es  muy 
grande.  Diferenciándonos  por  unas  pocas  cosas,  pero 
teniendo  en  común un  notable  repertorio  de  programas 
televisivos;  muchas  veces  la  mayoría  de  conversaciones 
giraban en torno a estos, evidente flagelo de alienación.

21 GALEANO, Eduardo. Op. Cit. p.290.
22 Ibid. p.58.



Complementación a la Respuesta Básica 
de la Pregunta Fundamental

En páginas anteriores a esta me formulé una pregunta: 

¿Por qué se convirtieron en un lastre las alas dadas por 
el medio publicitario para la realización de mis sueños?

Luego de hablar con las personas, de intentar dialogar 
con  los  programas,  y  de  escuchar  (muchas  veces  sin 
saberlo) a aquellos con que estudié la carrera, procedí a 
analizar los datos que me arrojó la averiguación. Esta es 
una visión más profunda de lo antes respondido de una 
manera básica.

Se  convirtieron en  lastre  las  alas  dadas  por  el  medio 
publicitario porque al  de ser un ambiente muy joven de 
parte  y  parte  (facultad,  carrera,  estudiantes),  como  dije 
anteriormente,  entramos,  siendo  personas  con  una 
educación  muy  parecida  y  muy  influenciada  por  los 
medios, a estudiar una carrera que se había encargado de 
mantener vivas las ilusiones que habían formado nuestro 
entender hasta ese instante. 

Notablemente  influenciados  por  los  medios  que 
construyeron  nuestros  ideales  y  sueños,  que  hasta  ese 
entonces eran, fueron, y son, costeados por la publicidad, 
el  conflicto  no  es  profundo  ni  agudo:  es  estrictamente 
personal.  Se  agudiza  cuando  una  gran  cantidad  de 
personas, al tener una cantidad de sueños muy parecidos, 
que  se  basan  y  sostienen  en  los  ideales  previamente 
aprendidos  en la formación (donde la  mayoría han sido 
moldeados  bajo  los  mismos  sueños  ofrecidos  en  estos 
medios) producen una sobreoferta de soñadores del mismo 
sueño;  contrastado a esto,  el  pequeño campo de ingreso 
que la demanda del mercado requiere de "soñadores" para 
seguir edificándose, es cada vez más reducido. 

Debido a excesos como este, algunos de los "soñadores" 
se concentran en alcanzar a toda costa ese sueño haciendo, 



muchas veces, lo que no les gusta pero da aquello que se 
traduce en "lo básico para vivir", dándose a la tarea de 
pasar sobre todo lo que represente un obstáculo. 

Esta  sobre  oferta  de  "soñadores"  ¡aun  revela  un 
problema mayor!: cuando la "nueva competencia" busca 
alcanzar su sueño tiene distintas opciones: 

Ser leal y tomarse un largo tiempo para madurar en su 
crecimiento paso a paso.

Ser desleal y hacer todo en un corto tiempo sin importar 
las objeciones morales y éticas que tenga su trabajo. 

Muchas veces por esta razón se da el regalo del trabajo 
que no es muy bien pensado e investigado por el simple 
hecho de facturar más. Así nace el mensaje publicitario que 
poco dice  de  la  empresa que poco tiene  que ver  con lo 
anuncia  y  que  dice  hacer;  o  simplemente  da  pie  a  la 
publicidad  displicente  y  portadora  de  alguna  verdad 
absoluta, o algún sofisma irreprochable. 

«...el conocimiento no es condición suficiente  
para  el  progreso  de  un  país,  pero  si  es  
condición necesaria. El que no sea suficiente,  
se  demuestra  con  el  hecho  de  que  en 
Colombia estamos llenos de taxistas que son 
ingenieros  o  profesionales,  obligados  a 
trabajar en un oficio que no les corresponde, 
porque  la  sociedad  no  es  capaz  de  
desarrollarse como debiera.23». 

De  otra  manera  dicho,  el  conocimiento  ya  no  es  la 
herramienta, y desde hace buen rato viene siendo el arma, 
sin necesidad de conocer mucho, para aminorar o someter 
a una mayoría inculta.

23 ROBLEDO,  Jorge  Enrique.  Democracia  de  papel  -  Fraudes,  
Mentiras y Negociados en Colombia. Ed. Intermedio Editores Ltda. 
Para  círculo de  lectores.  © 2005,  Senador Jorge  Enrique  Robledo. 
Bogotá, Colombia. (Debate en la plenaria del Senado, el 3 de mayo de 
2005). (p 198)



A manera de conclusión digo: para que esas alas sean 
algo más que un ideal, que ayuda a lograr una realización 
de  todas  las  áreas  de  la  vida  en  un  mercado  de  libre 
competencia, y se conviertan en lastre, se necesita más de 
un aspirante a ellas, convirtiendo así un sueño “personal” 
en  un  requerimiento  colectivo,  además,  volviendo  la 
realización  de  los  sueños  en  una  competencia  contra  el 
otro, no por realización propia, aquel que va por el mismo 
sueño  ya  no  es  tomado  como un  apoyo,  sino  como el 
obstáculo directo a "mi vida soñada".

Todos los estudiantes éramos distintos, por eso presento 
un análisis de la generación dentro de la universidad en mi 
semestre. He aquí los grupos que se formaron en un salón 
de clases como el mío.

¿Libre? ¿Elección?

Un estilo  de vida que muchos se  encargan de profesar y 
sacralizar  no  es  otro:  es  el  estilo  de  vida  de  una  sociedad 
consumista.  Dicha  sociedad  termina  ofreciendo  ciertos 
parámetros para poder surgir de manera rápida y constante 
en una loca carrera por la autosuperación; uno es haciendo 
no lo que gusta pero  si lo que funciona y vende, porque al 
final  el  ideal  es  vender;  otro  es  haciéndo lo  que el  cliente 
quiere, que es uno de los más comunes en el medio; otro más 
es haciendo uso de la ética a la hora de publicitar; y el que 
más funciona: el uso de las relaciones públicas que se tengan 
en el medio y en el mercado (amigos, conocidos, institución, 
apellidos y/o parentescos).



Mi Generación Dentro de la Universidad

Los amigos, 
los compañeros, 

los colegas. 
Según algunos profesores 

de finales del ciclo universitario: 
La competencia. 

ualquier persona que goce de sentido común puede 
llegar  a  pensar  que:  cinco  años  de  estudio  son 
suficientes  para  llegar  a  conocer  una  notable 

cantidad de personas; y la verdad, cinco años no bastan 
para darse cuenta que entre más tiempo pasaba se conocía 
menos a la gente con que se convivió. Puedo llegar a decir 
que este tiempo es apenas justo para empezar a conocer a 
alguien,  y para sorprenderse  de los  distintos  cambios de 
cada  uno.  Hay ejemplos  de  todos  los  tipos,  pero en  un 
sistema educativo* donde se acostumbra a ver a las mismas 
personas semestre tras semestre, esto llega a ser un colegio 
de niños grandes. 

C

Al nombrar los grupos de estudiantes lo hago en tercera 
persona,  como un agente  externo que durante  los  cinco 
años  de  ciclo  universitario  estuvo  observando  a  sus 
congéneres, los distintos aspectos que más diferenciaban a 
estos al interior del grupo, y la conformación de pequeños 
corrillos. Porque el salón de clases no sólo fue un recinto 
de  seis  lados  con puerta  y  tablero,  era  cada uno de sus 
integrantes,  así  este  estuviera  afuera  compartiendo  con 
personas ajenas, o no, a la institución. 

*  Sistema semestralizado, donde el  alumno entra a un grupo y se 
mantiene en él hasta el fin de su ciclo, y donde las materias dictadas 
para cada carrera son independientes. El sistema que lo reemplaza es 
el de créditos, donde las materias básicas son las mismas para todas 
las opciones de educación superior, y donde semestre tras semestre, se 
van variando los cursos, hasta que un alumno llega a tener clase con 
casi todos los estudiantes de la universidad.



Un Salón de Clases
(Introducción necesaria al grupo)

Dentro de un pequeño recinto se reunían los personajes 
más diversos. Guiados todos por sus afinidades formaban 
los grupos que componían un "salón de clase", dentro de 
un grupo de semestre que pertenecía a una facultad de una 
universidad. Esta hace parte de un grupo de universidades 
que ubicadas en determinada zona de una ciudad. Cuidad 
que  hace  parte  de  un  país.  País  que  hace  parte  de  un 
continente.  Continente  que  hace  parte  de  un  planeta. 
Planeta que hace parte de un Sistema Solar. Lasta llegar a 
describir  un  grupo  tan  pequeño  de  personas,  pero  tan 
variado,  presentaba,  a  favor  de  mi  investigación,  todas 
aquellas divisiones que se pueden encontrar dentro de una 
civilización de personas criadas, en su gran mayoría, por 
un televisor. 

A continuación voy a hacer una breve introducción de 
los grupos, para especificar luego, y así desglosar toda la 
información concerniente a la biodiversidad del grupo.  

En mi salón se podían ver ciertos afines y diferencias, 
por ejemplo: 

Aquellos a quienes el buen vestir los acercaba, porque 
les  gustaba  la  moda  y  tenían  simpatía  por  tal  tipo  de 
peinado, que llegado el momento, todos los miembros del 
grupo se caracterizaban por tenerlo así existieran ciertas 
complicaciones  de  tipo  genético,  el  esfuerzo  por  ser 
partícipe del grupo hacía posible, que de un día para otro, 
apareciera aquel Ser con un pelo que nunca había sido el 
suyo, o con una figura que antes no le pertenecía, pero que 
ahora lo era. Este grupo era referido por algunos como los 
fashion**; debido a su constante interés por las pasajeras 
modas  que rondaron el  tiempo de  estudio de  la  carrera 
(diez aproximadamente, sorpresivamente, igual al número 
de semestres). Existieron casos a mediados de periodo en 

**  Fashion: moda – costumbre, uso. Diccionario Norma del idioma 
inglés, Ed. Norma, Colombia, 1983.



que aparecía un producto “revolucionario” y ahí se daba 
un giro interesante en moda. Producto de características 
muy  particulares  y  “originales”;  a  mi  parecer  podía 
llamarse las gafas de Brad Pitt, o la diadema de la princesa 
de Mónaco, o el peinado de los Mendicantes, y por qué no, 
el  caminado  de  Julio  Iglesias;  aunque  no  tengo  el  dato 
exacto  de  cuantos  productos  aparecieron  durante  el 
transcurso  de  mi  carrera,  estoy seguro que por  semestre 
siempre hubo alguno presente en la pasarela de mi salón de 
clases.  Por  otros  este  grupo  era  referido  como  los 
ñoños***, debido a su constante entrega y competitividad 
por  mantener  unas  notas  buenas  y  un  promedio 
satisfactorio. Por eso voy a tomar como referente, sin que 
así hubiese sido el mote, el nombre de Fashion – Ñoños.

Pasando al grupo que no debí haber dejado de segundo 
porque eran los primeros, estaban los  bonitos. Personajes 
en muchos casos con un linaje demarcado, con viajes  al 
exterior,  con  cierta  cercanía  geográfica  que  les  permitía 
estar en contacto a casi toda hora, entre ellos (claro está). 
Con gusto particular por la moda (así como en otra década 
podrían haber sido los más pulcramente arreglados) eran 
los que parecían no tener afanes por la moda y vestían de 
manera bastante casual, y por qué no decirlo, dejada (léase 
descuidada, despreocupada y fresca). 

Jeans maltratados, pero de marca; zapatos descuidados, 
diseños y marcas exclusivas.  Encimando a estas costosas 
prendas,  usaban  artículos  y  “lujos”  (en  su  mayoría 
artículos  baratos,  con  iconos  de  productos  de  dudosa 
moralidad,  y  con cierta  pretensión de original  –  kitsch). 
Gorros  extraños,  que  se  veían  por  periodos  de  tiempo 
limitado, gafas de cierto tipo compradas en el exterior, y 
uno que otro lujo que enriquecía la sencillez del buen gusto 
por la dejadez. Relojes, pines y camisetas estampadas con 

***  Ñoño: Dícese de aquel estudiante aplicado y cumplido. Para la 
mayoría  de  las  clases  y  tareas  aparece  con  algo  extra  a  los 
requerimientos impuestos por el profesor y es muy dado al estudio, 
pre y pos parcial.



diseños propios. 
Grupo selecto y que tenía contactos con otros  bonitos 

miembros  de  otros  grupos  de  otros  salones,  de  otras 
carreras y de otros semestres. Cada uno tenía un aspecto 
demarcado y todos contaban con algo en común, ya fuera 
ir a los mismos sitios y conocer a la misma gente, había 
algo en común, por no decir que todo. A este grupo lo voy 
a referir, debido a muchos de sus gustos, como los Dejados 
– Play.

Llamados por algunos como  la izquierda del salón, el 
tercer grupo era el de aquellos que en su concepto de moda 
y el buen gusto por combinar la ropa, se denotaban porque 
eran  los  que  menos  gustaban  hacerlo,  claro  que  con 
algunas  excepciones  (aunque  digo  esto  por  no  herir 
susceptibilidades).  Aparte  de  andar  descuidadamente 
vestidos porque, sencillamente, no les importaba; o porque 
contradecían tanto algo (moda), que si llegaban a caer en 
ello  que contradecían,  era  darle  una  patada  a  un pacto 
anti-modista inexistente. 

Era  el  grupo  públicamente  conocido  en  consumo  de 
sustancias psicoactivas prohibidas por la ley, este aspecto 
se demarcaba porque llevaban la contra por los aspectos 
más  nimios,  tales  como  planeación  de  horarios  para 
parciales u otras cosas por el estilo, pero en una decisión 
trascendental,  como  un  cambio  de  profesor  o  alguna 
modificación  de  programa,  era  un  grupo  indiferente,  y 
muchas veces ausente. 

Desperdigado por todo el  salón por la relatividad del 
tiempo para cada uno de sus integrantes, la particularidad 
que los distinguía de todos los grupos es que siempre eran 
los mismos, además, a medida que avanzaban los semestres 
iban aceptando al que quisiera, así nadie lo quisiese. Al ser 
el irónico grupo de “los sin grupo” no se podía dar el lujo 
de  rechazar  al  oprimido  y  no-aceptado  por  otras 
agrupaciones. 

Con la característica de ser el corrillo más inerme, así 
pareciera  todo  lo  contrario,  porque  al  ser  formado  de 



todos aquellos que al intentar pertenecer a otras gavillas, y 
al ver que sencillamente no encajaban, o no se aceptaban 
en  estas,  llegaban a  parar  a  esta  última.  Por  esta  razón 
mantenían la comunicación con todos los otros grupos. 

Sumado esto al  pacifismo que rondaba en las caras y 
ánimos de todos los miembros de esta pintoresca cofradía, 
decidí llamarlos: La izquierda agonizante.

Continúo con pequeñas agrupaciones de personas que 
de cuando en vez llegaban al salón, ya fuera porque eran 
de cursos avanzados y habían perdido algunas materias, o 
porque al  ser  los vagos de otros semestres no asistían a 
clases, se atrasaban y llegaban al nuestro. Grupos de seres 
que  pertenecían  a  otros  semestres,  o  que  tenían  ciertas 
complicaciones con programas y horarios, que ellas solas 
dan  para  escribir  un  libro  completo  de  dificultades  y 
justificadas evasivas dentro de un sistema semestralizado 
de clases. 

En sus partes vitales no faltaban aquellos colegas que 
muchas veces duraban un fugaz semestre;  otros se veían 
constantemente, ya fuera porque aparecían en segundo y 
luego en cuarto, y luego seguían apareciendo por semestres 
pares,  o  impares,  para  así  enriquecer  la  diversidad  de 
personas  de  mi  salón  de  estudio.  Al  igual  que  los 
nombrados anteriormente,  otros aparecían por semestres 
primos  (primero,  segundo,  séptimo,  once).  Algunos 
matriculados no lo hacían en todo el semestre, y cosa que 
no  puede  faltar:  otros  “aparecían”  cada  vez  que  se 
aproximaba una fecha importante, y al momento que esta 
pasaba  no  se  volvía  a  saber  de  aquel  prospecto  de 
profesional,  hasta  cuando volviera  a  ocurrir  algún corte 
calificativo,  o  trabajo  de  importancia,  volverían  a 
“aparecer”  (el  término  es  el  más  apropiado).  A  esta 
reunión la llamaré: Agentes Externos.

De último y no menos importantes estaban aquellos que 
equilibraban el dividido ambiente, que hacían que los que 
sentían un poco de poder lo disfrutaran. Personajes cuya 



especialidad  era  pasar  desapercibidos,  porque  no  les 
interesaba darse a conocer, de un momento a otro resultan 
ser  muy  distintos  a  lo  que  cualquiera  pudiera  llegar  a 
pensar de aquellos seres: los anónimos. 

Héroes, en muchos casos, de algún trabajo, o mártires 
de alguna calificación injusta. Para muchos eran un apodo, 
un apellido, un nombre, o una superficial descripción, pero 
eso  sí,  sin  combinar  estos  aspectos,  porque  he  ahí  la 
principal virtud de estos anónimos: sólo sus personas más 
cercanas  sabían  algo  de  lo  que  eran  y  de  lo  que  son 
capaces. 

Personajes  misceláneos,  que  por  alguna  razón 
pertenecían a un grupo, ya fuera por gustos y afinidades, 
pero al  sentirse cómodos en otro,  terminaban por hacer 
parte  de  este,  y  así,  al  pasar  de  los  semestres  seguían 
cambiando  como  desadaptados.  Eran  aquellos  que  se 
adaptaban  a  los  demás  sin  cambiar  su  forma  de  ser, 
desadaptados eran los otros que muchas veces por miedo a 
ser un anónimo se escondían detrás de x o y agrupación. 

Así  habían  muchos  personajes  que  resultaban  ser 
anónimos, seres hermosos que se caracterizaban por ser en 
unos casos los oprimidos, en otros los diferentes. Con la 
complicidad que la simpleza y la sencillez da, un ser que 
sencillamente nunca puede dejar de estar presente, y que lo 
está sin necesidad de darse a mostrar como lo hacían los 
otros.

De todos estos grupos se conformaba mi salón de clases, 
y aunque semestre tras semestre se viera la misma gente, 
todo  parecía  tomar  rumbos  distintos  cada  vez,  por 
ejemplo: las amiguitas que en primero no se cambiaban por 
nadie en el mundo y sentían que se conocían de toda la 
vida, y, que además de todo: “serían amigas hasta que se 
acabara e universo, y en el  caso de ser  así:  quedaría su 
amistad”,  en  mitad de  tercero  ya se  detestaban y  no se 
soportaban. Cualquiera diría que eso es normal, a mí se 
me hace  cómico el  impacto de la primera impresión,  en 



algunos  casos  dura  años  y  en  otros  se  toma un par  de 
segundos, ya sea para aceptar o rechazar a otra persona. 
Eso  también  me  ayuda  a  comprender  por  qué  ciertas 
personas que a principio no sabían que el otro existía, al 
final no se podían separar un instante, encontrando en un 
salón los amigos que había estado buscando día tras día, 
semestre  tras  semestre,  vida  tras  vida.  Algunos  de  los 
muchachos gozaban de  muy buena imagen pública,  y  al 
ingresar, y sin esperarlo, se vieron enrolados en alguno de 
los  grupos,  y  en  algunos  contados  casos,  con  mejores 
relaciones públicas dentro del grupo nuclear que cualquiera 
que estuviera desde el principio de la travesía universitaria 
perteneciendo oficialmente a las listas del semestre. 

Dentro  de  los  aspectos  observados  de  cada  grupo, 
aplico al final un ejercicio de asociación. A mi manera de 
ver el salón era un pequeño universo, donde los estudiantes 
hacíamos  parte  de  sus  elementos  vitales  y  donde  el 
profesor, en el caso de ser hombre podía relacionarse con 
el Sol, y las profesoras con la Luna. Por esto cada uno de 
los grupos es identificado por mí con un elemento vital, 
donde los anónimos son asociados a la quinta esencia, o 
quinto  elemento,  “el  que  lograba  que  los  otros  cuatro 
convivieran en armonía y equilibrio”. Por esta razón cada 
uno fue asociado, porque el salón de clases durante mucho 
tiempo de mi vida fue eso: un pequeño universo.

Luego de introducirlos presento a los grupos, dentro del 
grupo; del grupo; del grupo; del grupo; etc.

Grupo uno: Fashion Ñoños
Particularidad

El buen vestir los acercaba y la asepsia en sus ropas los 
identificaba. Les gustaban las pasajeras modas que rondan 
las mentes juveniles, y en el caso de tener simpatía por tal 
tipo de peinado, que, como dije anteriormente, llegado el 
momento, todos los miembros del grupo se caracterizaban 
por  tenerlo,  rompiendo barreras  genéticas  para  alcanzar 



sus glamorosos fines. 
Su  constante  entrega  y  competitividad  por  mantener 

unas  notas  buenas  y  promedio  satisfactorio  ayudaba  a 
mantenerlos  más  unidos  y  a  diferenciarlos  del  resto  de 
agrupaciones.  Todas  las  agrupaciones  eran  regidas, 
medidas y calificadas por las notas, sólo que a algunos les 
interesaba más que a otros, ese era el caso de los Fashion – 
Ñoños,  grupo  impecable  a  la  hora  de  presentar  sus 
trabajos,  ayudaba  a  que  el  salón  obtuviera  mejor 
promedio;  entre  sus  integrantes,  se  hallaban  los  mejor 
calificados y los más dedicados al estudio. 

Lenguaje
Dentro del  lenguaje  de  este  grupo es de  admirar  que 

siempre mantenían sonriendo y hablando a alto volumen. 
Reían  en  el  espacio  previo  y  póstumo  a  la  clase.  Se 
saludaban efusivamente. 

En  su  mayoría  eran  mujeres;  era  el  grupo  que  más 
mujeres aportaba al recurso humano del salón.

Entre sus temas la pasaban hablando la mayoría de las 
veces  comentando  sus  juergas,  los  eventos  que  ellos 
circundaban,  o  cosas  correspondientes  a  sus  gustos  y 
gastos. 

Su  canal  favorito  de  comunicación  era  el  celu (léase 
teléfono celular o móvil). 

De connotado matriarcado, el grupo mantenía una serie 
de  sobrenombres  bastante  particulares  entre  sus  filas, 
sobrenombres  que  muchas  veces  eran  los  nombres 
modificados.  Recurrían  al  uso  de  diminutivos  para  sus 
sobrenombres. Pocas groserías (por lo menos en público), 
muchos motes entre espacio de clases.  Lenguaje fresco y 
cotidiano, algo recargado y adornado. 

Algunos  de  sus  miembros  dominantes  mantenían  la 
comunicación  con  otros  grupos,  pero  los  temas  eran 
referentes,  la  mayoría  de  veces,  a  clase.  Por  fuera de  la 
universidad todo no pasaba de una mirada agradable, o un 
intento de gesto de reconocimiento. 



Ubicación Dentro del Salón y la Particularidad de Esto
Ubicados  en  las  filas  de  adelante  hacia  el  lado  del 

profesor, eran los más pendientes en el accionar de este, 
por esto y por su modo de ser, los que mejor tenían sus 
cuadernos. Utilizaban colores de tintas no comunes y unos 
tipos de letra entendibles y estéticos, guiados por el orden y 
lo impecable de sus apuntes. Siempre tenían la información 
fresca para cualquier evento académico: “fue lo que dijo el  
profe”,  “que  el  parcial  quedó  para  tal  fecha”,  “que  el  
profesor no puede venir”. 

En  este  último  aspecto,  se  podría  decir  que  eran  los 
versados  de  la  información  académica,  debido  a  su 
ubicación y a los beneficios que prestaba esta.

Su distribución particular constaba en que las mujeres 
dominantes se hacían en una fila a lo ancho, los hombres 
del  grupo,  a  un  lado  en  fila  vertical,  formando  una  t 
acostada. Entre el cruce de los palos de la t, estaba la mujer 
dominante,  ella ejercía su papel por periodos de casi  un 
año,  pero  en  algunos  casos  con  drásticos  cambios  por 
semestre, temporada o colección, muchas veces re-electas. 

Aspecto Publicitario
Utilizaba marcas, como todos los otros, pero de sitios 

exclusivos, con nombre y logos de siglas de tres letras, o de 
otras que no se veían en las tiendas. Zapatos de plataforma 
y  joyas  era  su  producto  más  notorio.  Una  vez,  en  una 
encuesta, todas utilizaban el mismo producto de belleza. 

Ellos, se distinguían por su ropa extraña pero a la moda 
y combinada con unas buenas gafas, o con algún artilujo 
(artículo y lujo “kitsch”) de moda foránea, y en algunos 
casos  productos  autóctonos  de  Colombia  (sombrero 
Vueltiao, manilla Arhuaca, etc.).

En  la  creación  publicitaria  se  hacían  notar  por  su 
sobriedad,  y  porque  sus  borradores  de  trabajos  eran 
digitalizados.  Haciendo  grandes  instalaciones,  con 
imágenes sencillas y colores muy vistosos, gastaban buen 



dinero en materiales y al final los dejaban en el salón, en 
muchos casos nuevos y reutilizables.  

Le hacían campañas a gaseosas conocidas, productos de 
belleza y a cosas de moda y de marca.

Producto Diferencial de Uso
No lo consumían todos los integrantes del grupo, pero 

el cigarrillo era el producto insignia de estos. Generalmente 
eran las mujeres quienes lo preferían, y al ser el grupo con 
mayor  presencia  femenina,  a  la  hora  de  estar  reunidos 
siempre los rodeaba una atmósfera que aparte de humo y 
colillas, trascendía alquitrán.

Elemento
El agua; lo saludable; lo liviano. Llevaban termos muy 

bonitos  de  algunas  marcas  con  él  adentro.  Lo 
intercambiaban y bebían con constancia. Su utilización de 
joyas y cosas con brillo relacionaba mucho con el brillo del 
líquido elemento. 

Eran los trasparentes informando los cambios de última 
hora en clase, por sí mismos, o con un mensajero. Claro 
que a la hora de no dejar ver mucho, eran tan trasparentes, 



que no se veía nada, me explico: hacían tanto de tareas que 
pedírselas  prestadas  en  afanes  era  un  problema  por  lo 
nutrida  de  estas;  en  los  parciales  eran  muy  rápidos  y 
estudiados, por eso les rendía, tanto que muchas veces al 
solicitarles ayuda, no la negaban, pero antes de dar alguna 
pista  ya  habían  terminado,  entonces  se  retiraban  sin 
compromiso alguno. 

Andaban siempre en grupo y no se dispersaban, porque 
el agua en pequeñas cantidades es fácilmente absorbida o, 
sencillamente, ignorada. Por esto como las moléculas del 
agua, andaban siempre unidos y rara vez se separaban.

Grupo dos: Dejados Play
Particularidad

Grupo  que  no  debí  haber  dejado  de  segundo.  Jeans 
maltratados, de marca. Zapatos descuidados, finos y poco 
vistos en cualquier tienda de  calzado subdesarrollada en 
tendencias;  ofrecían  la  moda  exclusiva  de  los  artículos 
curiosos. 

Un  grupo  selecto,  por  lo  general  usaban  camisetas 
extrañas, tanto que algunas venían en idiomas distintos al 
inglés, y otras eran diseñadas por ellos mismos.

Lenguaje
Palabras entrecortadas, y con una notable reducción en 

las  sílabas  inservibles;  tal  es  el  caso  del,  muy  usado, 
vocablo  guevón****,  que  en  boca  de  estos  personajes  no 
dejaba de ser un monosílabo parecido a: won. 

Se  llamaban  por  los  nombres  pero  también  los 
abreviaban,  cortándolos  en  unos  casos,  y  en  otros 
utilizando las  dos  primeras  sílabas  de  este;  siempre  con 
nombres. 

Su canal favorito de comunicación era el aire, porque 
utilizaban  este  para  una  comunicación  a  grandes 
distancias,  culminadas  con  gestos  de  “yo  te  llamo”; 
acompañados de gritos indescifrables, para la distancia, o 

****  Usado comúnmente para referirse a alguna persona conocida, 
usado como pronombre.



para  un  miembro  de  otra  cofradía;  esta  notoria 
comunicación era finalizada con una sonrisa agradable y 
un comentario al aire del distante personaje.

Sus risas eran esporádicas pero normalmente fuertes y 
resonantes,  luego  secundadas  por  la  de  los  demás 
integrantes del salón. 

Entre su lenguaje se utilizaba la palabra rumba, y otras 
de ese ámbito de fiesta muy movida. 

Fuertes  críticos  de  las  decisiones  tomadas  en  grupo 
siempre ponían sus puntos en claro. 

Los  intérpretes  no eran los  líderes  del  grupo,  porque 
todos eran líderes. Cada uno tenía la asignación de crear 
las relaciones sociales con otras agrupaciones; me explico: 
fulanita se hablaba más con estos, melanito se hablaba más 
con aquellos, y  perencejo era el que en últimas dominaba 
esta  singular  cochada  (léase  grupo  de  juerga),  podría 
decirse que era el macho alfa, se comunicaba con todos y 
por instantes específicos, ya fuera refiriéndose a temas de 
clase o de interés grupal, eventos o magnánimos sucesos.

Ubicación Dentro del Salón y la Particularidad de Esto
Zona media de la clase, sin orden aparente. Usaban la 

mitad  del  salón,  esparcidos,  pero  de  una  manera 
disimulada estaban agrupados. Su área en el salón no era 
mayor que las de otros grupos, pero su pose en el pupitre si 
lo era, siempre en las poses más cómodas solían reír de 
recuerdos de una que otra borrachera, o haciendo súper 
planes a voz alta, pero “privados” y exclusivos.

Tenían buen contacto con el profesorado y eran tenidos 
en  cuenta  por  muchos  de  estos  a  la  hora  de  tomar 
decisiones. Sus cuadernos eran normales y en algunos casos 
extraños, muy acordes a su personalidad. Mantenían buen 
contacto  con  las  directivas  y  eran  conocidos  por  los 
miembros  de  la  facultad,  con  quienes  se  saludaban  de 
nombre y con una agradable confianza.

En su distribución contaban con un relativo orden que 
no  lo  parecía.  Desperdigados  en  la  mitad  del  salón, 
colindaban con otros personajes de otros grupos, pero para 



los trabajos en grupo cerraban su círculo para así quedar 
herméticos a posibles influencias extrañas.

Por  momentos  la  monotonía,  por  corto  tiempo  y 
algunas  pocas  veces,  los  hacía  incluir  algún  personaje 
anónimo o de otro corrillo, esto para refrescar un poco su 
espacio.

Aspecto Publicitario
Utilizaban marcas como todos los grupos, a diferencia 

eran  muy,  muy  buenas.  Ropa  poco  vista  y  de  eventos 
extraños; alguna que parecía ser de segunda pero bastante 
exclusiva  y  auténtica.  Su  pinta  era  decadente  pero  muy 
bien  combinada,  sensual,  y  bella  (estereotipadamente 
hablando). A mi modo de ver, cada uno de sus miembros 
podía fácilmente ser modelo de cada una de las marcas que 
exhibía,  esto  por  sus  rasgos  característicos  y  por  su 
denotado estilo a la hora de portarlas.

Los hombres como las mujeres de este grupo, que no 
eran muchos (dentro del salón), se vestían de forma similar 
y sugestiva.

Su creación publicitaria  mantenía  un alto carácter  de 
desenvolvimiento. Muy buenos, con ideas frescas y diseños 
de  última tendencia,  guiado también por  un gusto dado 
hacia la digitalización, ya fuera de los trabajos, como de 
los  mismos  borradores,  e  impecables  en  la  impresión, 
mantenían  las  relaciones  públicas  con  los  miembros  de 
otros  grupos,  porque  estos  podían  aportarles  algo  a  su 
fresco punto de vista. Constantemente eran dados al uso de 
últimas  tendencias  en campañas  y  formas,  debido a  que 
muchos miembros viajaban al exterior y podía decir, “esto 
fue lo que vi en tal sitio”, y “esto lo que vi en tal otro”, por 
eso “hagámoslo así”. 

Dentro  de  su  trato  con  productos  a  pautar  usaban 
marcas destacadas por su originalidad y de gamas altas; 
pasaban  de  lo  muy  elegante  a  lo  menos  exclusivo  y 
pintoresco  con  cierta  facilidad,  comodidad  y  notable 



creatividad, aunque, y esto debo decirlo, muy regidos en 
este último caso por lo esteriotipado que puede llegar a ser 
un producto de uso común para estratos bajos,  hasta el 
punto de rayar en la chabacanería y burla disimulada.

Producto Caliente de Uso
Sus cuerpos. Así no pareciera, era lo que más exhibían. 

Entre los hombres las  camisetas eran cortas y ajustadas, 
entonces a cualquier movimiento se veía su dorso. Entre las 
mujeres,  aunque la mayoría de veces era  sólo una,  muy 
guapa  por  cierto,  se  veían  ombligos  y  cinturas 
contorneadas;  en  algunos  casos  alguna  tanga  sobresalía 
por  encima  de  los  límites  del  pantalón.  Claro  que  los 
hombres  también  mostraban  el  caucho  de  sus  boxers 
(pantaloncillos en forma de pantaloneta y de materiales, y 
motivos, curiosos).
 
Elemento

El  fuego  corría  por  sus  venas.  De  forma  caliente, 
utilizaban ropas y artefactos que alegraban la mirada, y de 
alguna manera, encendían y calentaban el ambiente con su 
abrasiva  personalidad.  Hablaban  en  volumen  alto  y  se 
expresaban  con  pasión  de  las  cosas  que  los  movían. 
Elevaban la  temperatura  del  ambiente,  ya fuera  con sus 
comentarios,  algunos  algo  intensos,  y  también  por  su 
forma  de  verse.  Desbordaba  el  fuego  en  estas  gentes, 
sobretodo cuando hablaban entre ellos. 

Al igual que el fuego, tienden a dispersarse, pero cuando 
se encuentra, se concentra y todo se quema; me explico: 

hagamos de cuenta que al llegar a clase alguno de este 
grupo estaba dentro del salón hablando con alguna otra 
persona,  y  otro  de  este  mismo  grupo  estaba  afuera 
hablando con algún fulano, o escuchando música. Cuando 
estos se encontraban todo se encendía, el uno dejaba de 
lado la música o la compartía con su amigo, mientras que 
el  otro  con  que  hablaba  el  primero,  quedaba  en  un 
ignorado  soliloquio,  mientras  estos  se  comentaban  lo 
último,  o  lo  viejo,  pero  con  nuevo  aspecto  denodado, 



elevando poco a poco la temperatura, el volumen de sus 
voces y el fuego en sus miradas. 

Eran los calientes por su forma de vestir, de hablar, de 
desenvolverse,  o  de  actuar  en  la  universidad.  Se  puede 
llegar a decir que en su forma de ser eran los ardientes y los 
que ponían este elemento al interior del salón, y al centro 
del mismo.

Grupo tres: Izquierda Agonizante
Particularidad

Llamados por algunos como la izquierda del salón. Era 
el  grupo  de  los  ideales  volados  (léase  ideas  utópicas  e 
irrealizables). Hablaban en clase, y pocas veces se les veía 
emocionados por algo concerniente a algún trabajo. Cada 
uno de los miembros hablaba con todos los miembros de 
cualquier  grupo  y  de  cualquier  cosa,  hasta  de  estudio 
hablaban  a  ratos.  Muchos  de  sus  integrantes  en  los 
primeros semestres habían pertenecido a cualquiera de los 
grupos mencionados, o habían intentado formar un grupo 
propio  y  en  su  intento,  o tras  muchos de  ellos  fallidos, 
habían llegado a engrosar las listas de este clan.

Lenguaje
Palabras complicadas para la definición de cosas simples 



y sencillas acompañadas de un notable intento gesticular 
para dejar más clara la idea, que muchas veces, ni siquiera 
el mismo intérprete compartía. 

Diferían en el uso del lenguaje cotidiano por el excesivo 
alargamiento  en  ciertas  sílabas  de  las  palabras, 
convirtiendo  así  un  severo  (palabra  que  denota  algo 
asombroso y espectacular), en un interminable seveeeeeero. 

Era  un  grupo  muy  dado  a  utilizar  la  jerga  del  bajo 
mundo, refiriéndose a cosas con nombres y modismos en 
una jerga de dudosa procedencia. 

Entre sus expresiones estaban las risas, por momentos 
desmedidas,  y  las  gesticulaciones  onomatopéyicas 
utilizadas  de  manera  casual  y  asombrada  en  cualquier 
conversación “relativamente” seria.

Su principal canal de comunicación eran los papeles o 
pupitres que pudieran albergar pictogramas, que eran, por 
lo general, entendidos por cualquiera que los observara con 
cuidado.  Normalmente  sus  dibujos  eran  caricaturas  o 
explicaciones de los sucesos que rondaban el salón.   

Para comunicarse  entre ellos,  o  referirse a alguno del 
grupo,  los  miembros  siempre  cambiaban  de  referencia, 
unas  veces  se  llamaban  por  nombre,  otras  por  apodo, 
algunas veces por mote del día, y en otras, por una sencilla 
pero  renombrada  grosería*****;  siempre  con  la 
particularidad de usar algún nombre distinto, para referirse 
unos con otros. 

Ubicación Dentro del Salón y la Particularidad de Esto
El rincón contrario al del uso del profesor era el sitio 

favorito de este particular grupo, o cualquier rincón que 
quedara lejos de la figura de autoridad de la clase. Se les 
veía  unas  pocas  veces  agrupados,  esto  lo  expliqué 
anteriormente y se debía a la relatividad del tiempo de los 
miembros, porque unos llegaban antes de iniciar la clase, 
otros  unos  quince  minutos  después,  y  algunos  que  no 
tenían  reloj,  llegaban  en  otro  intervalo  de  la  misma; 

*****   Indicado con el vocablo pronombre won. Véase: p.101.



causaban por su aparente despreocupación, incomodidades 
e  interrupciones  a  los  profesores  que  impartían  sus 
lecciones.  Tal  y  como  iban  llegando  se  ubicaban  en  el 
salón, quedando unos cerca al profesor, a la puerta, otros 
colindando con los demás grupos, pero siempre con algún 
representante en un rincón del salón, normalmente en el 
más alejado de cualquier contacto humano.

Desperdigados  por  todo  el  salón,  con  un  punto  en 
común bastante claro en cuanto a su distribución. Cuando 
llegaban a tiempo a alguna clase, se ubicaban en una fila en 
la  última  hilera  de  cualquier  clase,  donde  no  había  un 
orden  ni  un  liderazgo,  porque  precisamente  a  nadie  le 
interesaba seguir a los líderes, sino a las buenas ideas, y el 
que tuviera la idea buena era aquel que por el momento 
“mandaba la parada” (léase, llevaba las riendas).
 
Aspecto Publicitario

En el uso sus marcas, que existen, eran las no marcas o 
lo  underground******.  Contrabando  de  alguno  de  los 
sanandresitos,  algo  de  ropa  de  segunda  y  una  que  otra 
pinta comprada en algún , totazo, rebajazo, o algún azo de 
San  Victorino,  o  de  algún  almacén  de  gangas. 
Curiosamente estos personajes a veces aparecía arreglados 
y con buenas marcas, pero siempre combinadas de manera 
poco  estética,  con  algo  de  los  locales  mencionados 
anteriormente,  los  zapatos  sucios,  de  marcas  costosas  y 
baratas, pero con la mugre como distintivo.

En  la  creación  sus  campañas  eran  revolucionarias,  y 
muchas  veces  sus  borradores  eran  la  misma  campaña, 
dejando  el  proceso  de  hacer  un  boceto  como  algo 

****** Término inglés, usado para denotar aquellas cosas que van en 
contra de lo establecido; iconoclasta que hace parte de un submundo, 
o de una subcultura. Frank Zappa definió de la siguiente manera estos 
dos campos:

“La cultura oficial sale a tu encuentro, pero al underground 
tienes que ir tú”
(Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Underground)



inexistente en el afán de formar un trabajo en “limpio”. 
Debido a su ubicación dentro del salón, y también a que 

los profesores dictaban asesorías a todos los alumnos del 
curso, la mayoría de veces este grupo se veía relegado a 
que le tocara de último en alguna de esas asesorías, que de 
golpe,  los  dejaba  como  los  primeros  para  presentar  un 
trabajo final, o para la asesoría siguiente. 

Hacían publicidad a productos de uso cotidiano y muy 
afines  a  sus  preferencias,  pero  presentando  como  su 
diferencial la creatividad de “fuera de este mundo”. Eran 
muy  imaginativos  para  lo  complicado  y  especialmente 
complicados para lo sencillamente imaginativo.

Producto Habitual de Uso
La marihuana. Los miembros del grupo no eran todos 

consumidores habituales de esta yesca, pero todos alguna 
vez la habían consumido. Este era el principal causante de 
sus  tardanzas  y  sus  desacomodados  horarios.  Como  la 
marihuana no venía sola y les causaba mucha hambre, la 
acompañaban de  cuanta  cosa  de  paquete  existiera  en  el 
mercado, lo que se escuchaba claramente cuando en clase 
abrían algún paquete, esparciendo olor a frituras o a algún 
aromatizante  de  chocolate.  Eran  el  grupo  pacífico  con 
todos, y por esto no eran los mejor referenciados por las 
otras agrupaciones.

Elemento
“Tierra eres y en tierra te has de convertir, por eso, para 

qué verse bien”, frase que definía a este grupo. 
Los  de  la  tierra,  al  estar  “regados” en  todo lado del 

salón,  le  hacían  honor  a  esta.  Sus  ropas  mantenían  la 
constante de esos colores y de las hilachas colgaban restos 
de pasto seco, vestigio de su gusto por estar recostados en 
los prados y las zonas verdes. 

Tenían  las  notas  que  no  sobresalían  por  lo  alto,  se 
podría decir que eran las notas que sostenían a las demás, 
por estar en la parte baja de la balanza eran el  soporte, 



como la tierra. No siempre eran la nota baja, pero eso se 
daba  cuando  le  metían  más  ganas,  o  cuanto  los  otros 
bajaban  la  guardia.  Impulsando  a  despertar  al  resto  de 
salón,  para  mantener  alto  el  promedio,  los  terrestres 
seguían  en  su  preocupación  por  las  cosas  existenciales, 
complicadas y sin respuesta “aparente”, mientras el resto 
se preocupaba por las demás cosas.

Grupo cuatro: Agentes Externos
Particularidad

Agrupaciones muy pequeñas de personas que, perdieron 
materias  o no se  entendieron con determinado profesor, 
llegaban de manera esporádica al salón; en algunos casos 
se mezclaban,  pero siempre volvían a  su grupo original, 
donde   se  relacionaban  con otros  miembros  externos  al 
salón al que llegaban. Sea esto que sus relaciones eran más 
dadas  a  ser  entre  ellos,  con  sus  amigos  de  semestres 
avanzados  que  muchas  veces  llegaban  de  visita,  o  con 
miembros importantes  y  notorios del  grupo del  salón al 
que llegaban. Entre los miembros de este grupo se hallaban 
particularidades  concretas  como la  experiencia:  “que tal  
profesor  es  vacán,  que  tal  otro  es  una  mierda”.  Otra 
particularidad  tenían:  brindar  los  personajes  que,  de 



manera  magistral,  toreaban  los  semestres,  asistiendo  en 
duras temporadas y, en otras, dejando su inasistencia como 
propia marca.

Lenguaje
Indescifrable,  hermético  y  manejado  en  el  umbral 

auditivo de los sonidos bajos. Pocas veces se les escuchaba, 
y cuando sucedía, era porque  se relacionaban con algunos 
externos  a  su  clan  y  reían  por  lo  alto.  Mantenían 
conversaciones  muy  cerradas.  Eran  buenos  compañeros 
entre ellos, y con los otros, buenos conocidos. Por fuera de 
la  clase  el  contacto  con estos  grupos  no pasaba de  una 
sonrisa  y  un  lujoso  “que  más,  bien  o  ¿qué?”  con  los 
hombres,  y  un  simple  pero  expresivo  “hola”  con  las 
mujeres.

Hablaban a veces de sus compañeros y se reían entre 
ellos, pero era tema cerrado de grupo, y eso no va en mi 
campo de investigación.

Como  lo  subrayé  anteriormente  su  canal  de 
comunicación preferido eran las ondas de baja frecuencia, 
los sonidos de umbrales bajos para el oído de alguno de los 
integrantes de un grupo distinto a este.

Su comunicación con los profesores es la que se da entre 
un  alumno  repitente  y  el  maestro:  una  confianza  de 
conocimiento  mutuo  pero  con  una  pequeña  dosis  de 
resentimiento  y  descontento,  que  algunas  veces  toca  los 
invisibles y frágiles límites entre la ironía y el sarcasmo.

Ubicación Dentro del Salón y la Particularidad de Esto
Se  ubicaban  de  forma  agrupada  y  lineal  cerca  de  la 

puerta del salón. Esto porque al terminar salían raudos; o 
porque conocían, debido a su mayor tiempo de estudio, de 
una mejor manera el decálogo de incendios, y por eso se 
ubicaban cerca a la puerta, pero creeré que es por la causa 
primera.

Su organización era la típica de clase, unos al lado de 
otros en hileras que no pasaban de cuatro personas, que en 
algunas  clases,  dado  el  caso,  eran  cinco  o  seis  en  filas 



horizontales;  los  que  llegaban  tarde  a  clase,  y  que 
pertenecían a este grupo, se iban ubicando atrás de estos en 
filas verticales contra la pared. Tenían la particularidad de 
mantener  una  comunicación  algo  más  frecuente  con  los 
jóvenes del primer grupo nombrado, los  Fashion –Ñoños, 
quienes por estar también en las primeras filas eran dados 
a compenetrarse con otros que se ubicaran en puestos de 
notable privilegio a la hora de recibir una lección. 

Aspecto Publicitario
Su uso en marcas era bastante generalizado y había de 

todos los tipos. Era como si en otro grupo de otro semestre 
un  representante  de  cada  uno  de  los  grupos  hubiera 
perdido  una  materia,  y  de  manera  exquisita  lo  juntó  el 
destino, a los que en otro tiempo a duras penas saludaba. 
En pocas palabras había personajes de todos los tipos, pero 
cada  uno  al  verse  separado  de  sus  primarios  amigos  se 
juntaban a los conocidos que les  quedaban para formar 
este  variado corrillo,  en un salón extraño y posterior  al 
suyo. Grupo de contrastados matices, tenían como marca 
distintiva un grado mayor de edad (en apariencia), porque 
eran  mayores  o  llevaban  un  mayor  tiempo  en  la 
universidad.

Matizados en su creación publicitaria, combinaban los 
aspectos particulares de cada grupo de estudiantes. Aspecto 
que  se  veía  reflejado  en  una  publicidad  sencilla  y  muy 
diciente,  en  algunos  casos,  volada y  contestataria. Con 
calidad de impresión óptima, me atrevo a decir que por un 
exceso de confianza, por momentos se mostraba afanada y 
hecha a la ligera. 

La experiencia y la sencillez eran sus principales armas. 
Campañas con componentes contados, fotografía utilizada 
de manera simple junto a un buen escrito, terminaba por 
convencer a otros que esto no se trataba de hacer lo mejor 
y lo más creativo, sino de quien era el que decía lo que se 
quería  oír  por  parte  del  cliente.  Por  esto  digo  que  su 



publicidad era desde todo punto de vista, funcional.

Producto Estrella de Uso
Su experiencia era el producto más popular, gracias a 

este llegaban a relacionarse con algún otro integrante del 
salón.  También  su  experiencia  daba  para  exponer  una 
falencia en el sistema educativo recibido: 

Los profesores que llegaban a dar clase por primera vez 
al  curso y se encontraban a estos alumnos, de nuevo, al 
hablar muchas veces para aseverar que “lo que él decía se 
cumplía” hacía  referencias  a  estos.  Al  transcurrir  de  las 
clases colocaban los mismos trabajos que había impuesto 
en semestres anteriores; era ahí cuando estos maestros de 
la  experiencia  lo  ofrecían  de  manera  gratuita,  en  una 
cadena comunicativa, que en poco tiempo ya encerraba a 
todo el salón, en muchos casos sin excepción. Muchos de 
los  profesores  lo  sabían y  lo  hacían saber  públicamente 



decían que lo importante era el parcial, que normalmente 
consistía en contestar en otros contextos, o de memoria, 
muchas  de  las  preguntas  o  temas  “investigados”  en  los 
trabajos. Lo que denotaba a simple vista poco avance en 
programas y metodologías a la hora de dictar la clase; una 
falta de iniciativa y originalidad, muchas veces, disminuida 
al pasar de los años. Aunque ya llegará el tiempo de hablar 
de los profesores, este fue un pequeño abrebocas de lo que 
sigue en este libro.

Elemento
Grupo que por pequeñas ráfagas, llegaba y se iba sin 

dejar huella notoria, como el viento. Iban y venían, pero 
no  llegaban  en  todos  los  semestres;  cuando  lo  hacían 
refrescaban el monótono ambiente de la costumbre que se 
daba al ver, semestre tras semestre, las mismas caras, los 
mismos  grupos.  Ráfagas  eran  su  particularidad,  por 
causaban gran revuelo en el salón, así como en otros no se 
hacían sentir y todo pasaba tal y como había empezado: 
sin  darnos  la  más  mínima  cuenta  de  que  algún  viento 
refrescante, o encolerizado y destructor, había pasado por 
aquí. 

Apéndice 
Como ya lo dije, en cada uno de estos grupos había un 

personaje  misceláneo  que  se  adaptaba  a  los  demás  sin 
cambiar su forma de ser. Muchas personas resultaban ser 
anónimos, seres hermosos que se caracterizaban por ser en 
unos casos los oprimidos, en otros los diferentes, pero con 
la complicidad de simpleza y sencillez. 

Los  anónimos  muchas  veces  ejercían  el  papel  de 
mandaderos  entre  grupos  y  también  de  los  profesores, 
porque  eran  los  únicos  voluntarios  para  sacar  unas 
fotocopias, y todos los demás les pedían encarecidamente 
el favor para evitar la fatiga que causaba salir del salón, 
sacar  fotocopias  a  paquetes  de  lecturas  y  entregar  los 
vueltos exactos para cada uno. 

En contados momentos aparecían con recados urgentes 



de última hora; aunque habían ciertas circunstancias que a 
unos  pocos  se  avisaban,  y  alguna  minoría  se  enteraba 
cuando  llegaba  a  clase  en  las  mañanas  y  veía  que  no 
llegaba profesor, entre estos desafortunados siempre había 
algún anónimo que  con sencillez  y  plenitud aceptaba  la 
cuestión de la mejor manera, mientras otros despotricaban 
del sistema, algunos llamaban por celular, y los restantes 
retiraban sin algo que chistar y con mala cara por haber 
madrugado sin necesidad. 

En todos los grupos había un anónimo, ser tan normal 
que encajaba sin querer hacerlo y que hacía falta cuando 
nadie  tomaba  en  cuenta  su  valiosa  presencia.  Además, 
cuando  se  pedía  un  monitor  para  las  clases  estos  eran 
postulados  de  manera  conjunta  e  infame,  por   todos 
aquellos a los que todo daba mamera*******.

***
El  punto  común de  todos  los  grupos  es  que  éramos 

guiados  por  una  moda,  regidos  por  unas  calificaciones, 
pero  en  la  belleza  de  la  juventud.  Todos  jóvenes  y 
hermosos,  formábamos  un  semestre  diverso,  pero  lo 
suficientemente aparte para darnos cuenta, aunque así lo 
hubiésemos  creído,  que:  nunca  nos  llegamos  a  conocer, 
porque  a  medida  que  el  tiempo  corría,  no  nos  dimos 
cuenta  de  lo  parecidos  que  éramos  al  querer  ser  tan 
distintos.  Por  esto  lo  dije  en  el  brindis  final  y  lo  repito 
ahora: 

«Siempre,  y  digo  siempre,  me  voy  a  sentir  
orgulloso  de  haber  sido  un  alumno 
universitario de pregrado diurno y de haber  
conocido  a  todas  las  personas  que  conocí. 
Así algunos tuvieran características, y otros,  
cargos  distintos  (llámense  profesores,  

******* Mamera: Estado de cansancio absoluto para hacer cualquier 
cosa. Ej: no quiero hablar porque tengo mamera. No voy a ir hasta allá 
porque  tengo  mamera.  Que  mamera (refiriéndose  a  “estoy  muy 
aburrido”).



empleados, secretarias, decanos o cualquiera 
que se cruzó en mi camino estos cinco años) 
nos  caracterizamos  por  ser  estudiantes.  
Estudiantes de una vida que se entreteje con 
las  pequeñas  pero  ricas  historias  que 
componen lo que llamamos mundo. Regalo 
hermoso  que  siempre  intentaron  ocultar 
nuestros  heredados  miedos.  Al  no  estar 
presente, me doy cuenta de que todo esto fue  
en un tiempo lo que componía mi vida, y este  
derroche de juventud y belleza, ahora no es 
mas que el  simple y bello recuerdo de una  
etapa que nunca debe pasar desapercibida en 
la vida nadie: el aprendizaje.»

Claro está,  el  día del brindis  en un bar del sector de 
Chapinero sólo alcancé a decir las primeras cinco palabras, 
porque luego todos “levantaron el codo” y se tomaron su 
trago de licor para dejar atrás toda esta experiencia “de 
estar juntos”.

Todos estos grupos recibieron el mismo plan de estudios 
semestralizado que ya fue expuesto en este libro, pero que 
a continuación cito, a fin de profundizar en él.

Semestres Educativos como Ciclos de Aprendizaje

En el sistema educativo que esta generación recibió, las 
clases  por  semestre  estaban  dadas  de  antemano.  A 
diferencia  del  sistema  actual  donde  cada  uno  ve  las 
materias  en  el  orden  que  más  le  conviene,  el  sistema 
semestralizado dictaba lo que iba a ver a lo largo de los 
semestres.

Afortunadamente y durante todos los semestres, vi las 
materias dispuestas para dicha parte del ciclo, lo que quiere 
decir que no perdí ninguna que obstaculizara mi camino 
hacia el final del ciclo.



Análisis al Plan de Estudio
Gracias a “La renovación de 1989”24, que llegó a tener 

eco  y  respuesta  “En  1992  y  como  resultado  de  una 
renovación curricular”, así este hubiese sido implantado en 
1991, presentó dentro de su plan de estudios lo siguiente:

5 áreas – Humanística,  Económico Administrativa, de 
Investigación, Publicitaria y Comunicación.

58 materias organizadas por semestre. 

Primer Semestre_________________________________
(Área Humanidades)

-Sociología general   
-Integración  Profesional  no  fue  dictada;  cambiada  por 
Cátedra Constitucional.

(Área de Investigación)
-Metodología Formal de Trabajos

(Área Publicitaria)
-Introducción a la Publicidad
-Diseño Básico

(Área de Comunicación) 
-Fundamentos de Comunicación 

Segundo Semestre_______________________________
(Área Humanidades)

-Sociología Aplicada   
(Área Económico-Administrativa)

-Fundamentos de Economía
(Área Publicitaria)

-Publicidad I 
-Fotografía Básica 

(Área de Comunicación) 
-Técnicas de Expresión 
-Redacción Básica  

24  Ver: Historia de la Facultad de Publicidad UJTL. p.39. 



Tercer Semestre_________________________________ 
(Área Económico-Administrativa)

-Economía Colombiana 
(Área de Investigación)

-Lógica
-Matemática Aplicada 

(Área Publicitaria)
-Publicidad II 
-Fotografía Publicitaria 

(Área de Comunicación) 
-Semiótica Publicitaria  

Cuarto Semestre_________________________________
(Área Humanidades)

-Sicología General  
(Área Económico-Administrativa)

-Elementos de Mercadeo 
(Área de Investigación)

-Estadística Básica 
-Informática  

(Área Publicitaria)
-Técnicas de Ilustración y Color 

(Área de Comunicación) 
-Redacción Publicitaria  

Quinto Semestre_________________________________
(Área Humanidades)

-Sicología del Consumidor  
(Área Económico-Administrativa)

-Investigación de Mercados  
(Área de Investigación)

-Estadística Aplicada 
-Metodología de la Investigación Científica   

(Área Publicitaria)
-Visualización  

(Área de Comunicación)
-Redacción  para Medios Gráficos



Sexto Semestre__________________________________
(Área Humanidades)

-Sicopublicidad (léase Sicología y Publicidad)  
(Área Económico-Administrativa)

-Medios Publicitarios I   
(Área de Investigación)

-Investigación Publicitaria  
(Área Publicitaria)

-Técnicas Gráficas
-Fundamentos de Música para Publicidad 

(Área de Comunicación)
-Redacción  para  Medios Audiovisuales

Séptimo Semestre________________________________
(Área Económico-Administrativa)

-Medios Publicitarios II
-Fundamentos de Administración    

(Área Publicitaria)
-Diseño de Piezas Publicitarias 
-Audio
-Taller Publicitario I  

(Área de Comunicación)
-Historia del Arte

Octavo Semestre________________________________ 
(Área Económico-Administrativa)

-Planificación de Medios
-Administración Publicitaria I 
-Merchandising     

(Área Publicitaria)
-Sonoviso y Multimedia 
-Lenguaje Cinematográfico
-Taller Publicitario II  
Noveno Semestre________________________________

(Área Humanidades)
-Ética Profesional

(Área Económico-Administrativa)
-Administración Publicitaria II 



-Promoción de Ventas 
-Presupuestos de Producción Publicitaria      

(Área Publicitaria)
-Cine Publicitario 
-Taller Publicitario III  

Décimo Semestre________________________________
(Área Económico-Administrativa)

-Legislación de Medios 
(Área Publicitaria)

-Televisión  Publicitaria 
-Taller Publicitario IV  

(Área de Comunicación)
-Relaciones Públicas 

El propósito de este plan de estudios, y por ende de la 
carrera (al mes de Julio del año 2000, momento de ingreso 
a la UJTL) era:

«Formar  profesionales  éticos  con capacidad 
de investigación, creación, dirección, difusión 
y  evaluación  de  cualquier  proceso 
publicitario,  apoyándose  en  los  métodos 
actualizados del manejo de la información.25»

Donde  el  perfil  ocupacional  dictaba  las  tres  opciones 
referidas anteriormente, que enunciaré:
- En la agencia y en la empresa realiza enlaces agencia – 
cliente.
- En el medio y las comercializadoras de medios (broker), 
trabaja en mercadeo, área comercial y operativa.
- A nivel independiente (Free Lance), realiza todos o cada 

25 Propósito de la Carrera – Según el Plan de Estudios del programa 
Profesional Facultad de Publicidad – Jornada Diurna – Duración 10 
Semestres.



uno  de  los  trabajos  anteriores,  integrado  con  el  equipo 
profesional de apoyo que se requiera.26

Teniendo  estos  tres  puntos  referentes  acerca  de  la 
carrera (Propósito, Perfil y Plan) procedo con mi análisis 
sobre la repartición de cada una de las áreas y su influencia 
en el plan de estudios.

Área Humanística 12%
ÁreaEconómicaAdministrativa 25%
Área de Investigación 14%
Área Publicitaria 35%
Área De Comunicación 14%
PUBLICIDAD 100%

12%

25%

14%

35%

14%
Área
Humanística

Área Económica
Administrativa

Área de
Investigación

Área Publicitaria

Área De
Comunicación

El  área  con  menor  presencia  es  la  humanística, 
secundada por la investigación y la comunicación. Las dos 
reinantes con un sesenta por ciento del total  del plan de 
estudios  son  las  áreas:  económico  administrativa  y 
publicitaria.  El  propósito primario,  como ya lo referí  es 
“Formar  profesionales  éticos  con  capacidad  de  
investigación, creación, dirección, difusión y evaluación de  
cualquier proceso publicitario”.  En orden de prelación e 

26  Perfil  Ocupacional  -  Según el  Plan  de  Estudios  del  programa 
Profesional Facultad de Publicidad – Jornada Diurna – Duración 10 
Semestres.



importancia está primero la ética, seguida por la capacidad 
de investigación, y así pasando a la creación, para terminar 
con la dirección, difusión y la evaluación. 

La  ética  como  base  fundamental  de  cualquier 
profesional  sólo  era  vista  en una materia;  llamada Ética 
Profesional  sólo  es  impartida  en  noveno semestre.  A mi 
concepto debía ser aplicada implícita y explícitamente en 
cada una de las materias y las áreas que se impartían en 
estos  cinco  años;  lo  contradictorio  es  que  al  ser  una 
materia para aplicar durante toda la carrera, y más aun 
durante  la  vida  profesional,  era  vista  únicamente  en 
noveno semestre. 

Cada materia  tiene  un número de  horas  semanales  y 
cada semestre contaba con cuatro meses para impartir seis 
materias; la que más tiempo tomaba lo hacía con cinco y 
cuatro horas semanales; las que menos tiempo registraban 
lo hacía con dos y en contados casos con una. El número 
de horas de clase por semana era de 21 horas en promedio. 

El Propósito y su Connotación en Tiempos
Primer semestre contaba con 22 horas, décimo contaba 

con 17;  de  cuarto  a  sexto  eran 24 horas,  y  el  resto  de 
semestres (2,3,7,8 y 9) registraban 25 horas semanales. 

Cada semestre contaba con cuatro meses aproximados 
de clase o dieciséis semanas de clase. Tomando la cuenta de 
cada semestre y las horas dictadas, según horario, tengo un 
total de 3776 horas totales de clase en toda la carrera, algo 
más de 157 días. De estas 3776 horas, 64 fueron aplicadas 
a la ética. Las humanidades contaron con 336 horas, sin 
contar  las  horas  de  ética.  La capacidad de investigación 
tuvo  512  horas  dedicadas  al  área  investigativa.  El  gran 
fuerte se da en el punto de la creación; tomando al área 
publicitaria como el área de la creación, las horas de esta 
son 1344. La dirección estaría a cargo del área económico 
administrativa,  que cuenta con 896 horas.  Para dejar  la 
difusión a cargo del área de comunicación que cuenta con 
624 horas.  La  evaluación,  implícita  en  cada  una  de  las 



materias, o a cargo de los profesores, era el punto clave 
para  que  el  alumno  llegase  a  ser  también  un  correcto 
crítico y evaluador de su trabajo. Por este punto entiendo 
que  para  muchas  de  las  clases  del  área  creativa  los 
evaluadores fueron los alumnos.

Buenos Días Clase

Área Humanística 
(+ Ética = 1%)

11%

Área  Económica 
Administrativa

24%

Área de Investigación 13%
Área Publicitaria 36%
Área De Comunicación 16%
PUBLICIDAD 100%
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Área Económica
Administrativa
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Investigación

Área Publicitaria

Área De
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Ética

Si la carrera hubiese sido impartida de corrido habría 
tomado 157 días en su totalidad (3776 horas).

De esos 157 días la repartición hubiese sido la siguiente:



2 y medio días a la ética.
14 días exactos al resto de las humanidades.
21  días  y  unas  pocas  horas  aplicados  al  área 

investigativa.
56 días al área publicitaria.
37 días al área económica y administrativa.
26 días al área comunicación.

Como análisis esto son sólo cifras, lo que hay detrás de 
las cifras es lo que me interesa.

El Corazón de la Carrera: Humanidades
La ética como bastión y pilar de la carrera fue sólo una 

materia de segundo orden, relegada a semestres finales. Las 
materias del área de humanidades, y de investigación, que 
son las que cuentan con la menor cantidad de horas, y de 
participación, son vistas al principio del ciclo (excepto en 
tercer  semestre)  hasta  sexto,  y  dejando  para  noveno 
semestre a: Ética Profesional. 

El mínimo de horas vistas en las materias de todas las 
áreas  durante  la  carrera  era  de  cuatro  horas  semanales, 
excepto un caso: la Cátedra Constitucional (En el pénsum 
-“Integración  Profesional”),  contaba  sólo  con  una  hora 
semanal  y  que  hace  parte  del  área  de  humanidades  en 
primer semestre. 

Los Ojos, los Oídos, el Olfato: La Investigación
El  área de  investigación,  segunda de  menor a  mayor, 

cuenta con un mayor número de horas comparativamente 
con las humanidades, pero todas son vistas en los primeros 
seis  semestres,  excepto  en  segundo,  o  sea  en  cinco 
semestres de la carrera, y al inicio de la misma. 

Su cupo de materias por semestre llegaba a dos y fue 
copado en los semestres 3, 4 y 5.  Como nota extra: una 
vez en una charla en la universidad un profesor comentaba 
que al  calificar  las  monografías  de  grado el  punto débil 
siempre  estaba  ubicado  dentro  de  la  investigación,  este 
descuido hacia el final pudo haber sido una de las causas.



El Cerebro, los Genitales: La Publicidad Creativa
El área publicitaria es la más nutrida, se ve a lo largo de 

todos los semestres. Según el plan de estudios su cupo era 
de cuatro materias por semestre, pero en ningún caso los 
copó. En algunos semestres es técnica y se ve debilitada de 
conceptos, por esto se llega a los semestres de taller con 
algunos vacíos en teoría, y con un gran hueco en práctica 
publicitaria.

Manos a la Obra: 
Economía Administrativa; Dirección y Repartición 

El  área  económica  y  administrativa  es  la  de  mayor 
énfasis al final de la carrera, aceptando un máximo de tres 
materias por semestre y copando sus espacios en octavo y 
noveno semestre. En esta se enseña a aplicar el cobro y el 
pago de la publicidad como servicio, de ahí que la práctica 
publicitaria  en  inicios  sea  cruda,  mal  pagada  y  mal 
cobrada. Al final los conocimientos son más frescos y el 
estudiante  sale  con un fin  primario  en  mente:  conseguir 
dinero, ya sea para sobrevivir, o para vivir.

La Boca, los Pies: Comunicación “per se”
El  área  de  comunicación,  con  un  máximo  de  dos 

materias  por  semestre,  sólo  copa  su  campo  en  segundo 
semestre, y no siendo usada en lo más mínimo en octavo y 
noveno, justo donde tiene más influencia el área económico 
administrativa. Sus materias son precisas en los semestres 
que son impartidas, al final se repiten los conceptos de esta 
en materias pertenecientes a otra áreas, pero su evolución 
es poca, y su afianzamiento se basa en la repetición más 
que en la aplicación práctica. Sin embargo es una de las 
áreas más fuertes en la forma y en el fondo al inicio del 
ciclo; su fondo no es muy profundo al final de la carrera, 
pero esto es solventado con la relación formal para poder 
conseguir,  y  mantener,  un  cliente  de  una  manera 
distinguida y protocolaria (Relaciones Públicas).



La Carrera, su Cuerpo, su Forma, su Corazón.
En  los  primeros  seis  semestres  la  carrera  es  de  corte 

humanista y comunicativo, con aplicación publicitaria. Los 
últimos  cuatro  semestres  son  de  carácter  económico  y 
administrativo, y con enfoque publicitario enfocado a los 
medios. Entre estos medios aplicados a final de ciclo está la 
televisión  publicitaria  como  puntada  final  al  área 
publicitaria. 

En  los  primeros  semestres  se  empieza  por  romper 
paradigmas  publicitarios  por  medio  de  un  notable 
despliegue  de  creatividad  "insurgente  y  contestataria"  y 
esto  es  lo  calificado;  es  al  final  cuando  la  idea  de  esta 
creativa publicidad queda relegada a la idea de “hacer algo 
que venda y funcione, y si de paso es creativo, se matan 
dos pájaros de un solo tiro”. Al final la iniciativa es nula, el 
mercado es quien lleva la  última palabra y  el  publicista 
deber ser una coordinada parte dentro de un engranaje de 
compra y venta.

Estanislao Zuleta en una entrevista cita a dos profesores 
que al analizar la educación norteamericana sostienen que:

«...para   el  sistema capitalista,  y  su  correcto  
avance,  es  necesario  formar  un  conjunto  de  
individuos con determinados conocimientos y  
con  una  determinada  actitud,  que  es  
básicamente la renuncia a toda iniciativa...» 

«...Vivimos  en  una  sociedad  altamente 
burocratizada –señalan- refiriéndose no sólo a  
las sociedades capitalistas,  sino también a las 
que  hoy  se  consideran  socialistas.  En  estas  
sociedades el  individuo participa en empresas  
(públicas o privadas) en las cuales existe una 
rígida jerarquía en dos sentidos: el trabajo que 
manda y el trabajo que obedece; el trabajo que 
planifica  y  el  trabajo  que  ejecuta.  Así  nos  
enfrentamos  a  una  delegación  general  de  la  



iniciativa. El trabajador de base carece de toda 
iniciativa,  obedece  órdenes;  el  supervisor  del  
obrero obedece también órdenes; el ingeniero y 
el  subgerente  administrativo  obedecen 
también. Sin embargo, la iniciativa no la tiene 
el gerente, como pudiera pensarse; él también 
al mercado y a las conveniencias del capital, es  
decir, el gerente también ejecuta...»27

Enfocando mi análisis, sería un cuerpo con un corazón 
muy pequeño, al igual que con unos minúsculos ojos, oídos 
y nariz. Una cabeza grande y unos genitales prominentes, 
en el caso de la mujer lo denotaré más en sus mamas. Un 
ser  con  unas  manos  muy  grandes  en  comparación  a  su 
cuerpo, que llegarían hasta el piso por tener unas piernas 
diminutas, para mostrar una boca igualmente pequeña con 
respecto al tamaño de su cabeza.

27 GINTIS, Herbert y BOWLES, Samuel, La instrucción escolar en 
la América capitalista. Editorial Siglo XXI, México, 1981.Citado 
por: ZULETA, Estanislao. Op. Cit. Pp.30-32.



Este  programa  de  estudio  no  incluía  sólo  a  los 
estudiantes. Día a día muchas personas se encargaban de 
que todo esto fuera impartido de la mejor manera; algunos 
ciñéndose  a  su  programa;  otros  haciéndolo  por  rutina; 
unos  más  emprendedores  aventurándose  con  nuevos 
esquemas; pero todo tras el mismo fin.

Generación Encargada de Difundir el Plan de Estudio.

Inducción necesaria a los Docentes
Los  profesores  no  fueron  un  motivo  de  estudio  muy 

fuerte en esta investigación. A diferencia de los alumnos, 
los profesores fueron vistos en un menor tiempo, la gran 
mayoría por un sólo semestre;  otros repetían ciclo, para 
luego irse de mi vida de la misma manera en que llegaron: 
esporádicamente.  Por  esto  de  ellos  voy  a  analizar  la 
introducción, el nudo y el desenlace de su plan de clase.

  
Son de una generación promedio, nacida en las décadas 

del  50 y el  60.  Esto quiere decir,  una época de grandes 
cambios  sociales  y  de  guerras  internacionales,  Corea, 
Vietnam,  apogeo  de  la  guerra  fría,  etc.,  y  también  una 
generación viviente del conflicto interno del país; muchos 
de ellos fueron testigos del alunizaje de Estados Unidos, en 
representación  de  toda  la  humanidad.  Criados  y 
primeramente  educados con la  radio,  después llegaron a 
ver programas de televisión importados, por decir algunos 
Tierra  de  gigantes,  Viaje  al  fondo  del  mar,  Hechizada, 
Bareta, etc., que a la larga forjaron una generación muy 
parecida  a  la  mía,  pero  que  se  llegó  a  codear  con  la 
computación y  el  internet  a  una edad muy tardía;  entre 
otras  cosas,  vieron y  vivieron el  constante  cambio de la 
tecnología informática de una manera más abrupta, fueron 
testigos de la transición que tuvieron las computadoras, de 
ser un gran armatoste hasta volverse en algo de bolsillo. Es 
una  generación  que  ha  visto  como  cada  vez  las  cosas 
avanzan más rápido. Educados en una sociedad con unos 



valores distintos a los de las generaciones siguientes han 
sido sorprendidos por muchos cambios, y eso ayuda a que 
cada vez se sientan más viejos y más desfasados. Hernán 
Nicholls, uno de los pioneros de la publicidad en Colombia 
lo  explica  refiriéndose  a  su  entorno en  los  años  sesenta 
diciendo: 

«En aquella época, en los comienzos de los  
sesenta (...), Cali era una ciudad convencional  
y de una moral pacata y triste. Una mujer que  
fuera  modelo  era  tildada  de  inmediato  de 
prostituta y un hombre poco menos que de 
homosexual28» 

Esta generación de personas que nació y creció en una 
sociedad  con  unos  parámetros  rígidos,  sufrió  el  cambio 
abrupto a la época actual, donde aquellas cosas que eran 
vetadas son hoy el producto de mayor exhibición. En una 
parodia  y  refiriéndose  a  las  diferencias  entre  las 
generaciones  pasadas  y  las  recientes,  Les  Luthiers 
refiriéndose al sexo dice esta frase:
 

«...en  materia  de  sexo,  por  ejemplo:  lo  que 
antes  nos  parecía  moralmente  inaceptable,  
ahora nos resulta, tristemente inalcanzable...»29

. 
Una generación que recibió los cambios a una edad en 

la  que  los  cambios  son  más  impactantes,  se  escandaliza 
más fácil  con “esas cosas” que en su momento les  eran 
“moralmente inaceptables”. 

Pasando  a  mis  mis  profesores,  recuerdo  que  muchos 
comentaban  cosas  de  su  vida  personal,  cosas  sobre  sus 
hijos y su vida, la gran mayoría no lo hacían, limitándose a 

28 La Revista de El espectador. No. 108. Domingo 11 de agosto de 
2002. Del artículo  Hernán Nicholls Un pionero de la publicidad, de 
Astrid Muñoz y Leo Queen.
29 Les Luthiers, Los jóvenes de hoy en día.



dictar la clase como un formalismo por cumplir su trabajo.
 
Dentro  de  la  universidad  estuve  cinco  años,  recibí 

materias  de  cinco  áreas.  Estas  áreas  contaban  con  58 
(cincuenta y ocho) materias,  que fueron dictadas por 52 
(cincuenta  y  dos)  profesores.  De  estos  uno  llevaba  una 
alumna de semestres superiores para impartir la clase; otro 
llevó  una  persona  del  medio  publicitario;  y  otros  tres 
llevaron a personas del ámbito empresarial para que nos 
ilustraran  sobre  la  forma  para  crear  empresa.  Ocho 
mujeres,  y  una  más  llegó  después  de  que  un  profesor 
renunciase al iniciar el semestre, nueve en total (sin contar 
a  la  alumna  de  grado  superior),  los  cuarenta  y  tres 
restantes fueron hombres. Esto siendo claro reflejo de una 
sociedad machista.

A los profesores  los clasifiqué en cinco secciones que 
son:

Aquellos  que  llegaban  a  ser  los  mejores  profesores 
durante el semestre, amigos de los alumnos y preocupados 
de la situación de estos, pero al final de semestre dejaban a 
muchos de  sus  “amigos” sin  razón aparte  de  la  estricta 
calificación,  van  a  ser  definidos  como  “Traición  al  
amanecer”* porque  toda  la  materia  con  ellos  fue  un 
romance  hasta  el  momento  de  la  calificación,  que  fue 
donde verdaderamente mostraron su exigente método.

El siguiente grupo recoge a los profesores pulcramente 
vestidos e impecables, de ademanes muy metódicos y que 
nunca se ven vestidos  de  manera casual  porque siempre 
estaban  con  corbata  y  zapatos  muy  brillantes.  No  se 
caracterizaban  por  ser  severos,  lo  hacían  por  ser  muy 
disciplinados, estrictos a sus horarios y a sus planeaciones. 
Su referente va a ser “Ortodoxus – Disciplinadus”.

Los  que  más  se  identificaban con  el  alumno,  porque 

* Término escuchado en boca de un alumno repitente al referirse a 
uno de los maestros.



todavía  piensan  como  ellos,  se  visten  como  ellos,  y 
normalmente se les veía departiendo entre ellos, si cabe el 
término, su referente va a ser “Viejito pero aun cool”.

Un gran número de años, considerable experiencia, que 
justamente por esta, y otras razones, llegaban a dictar la 
clase con desánimo; repetían su programa una y otra vez, o 
en  la  mayoría  de  los  casos,  se  hallaban  al  final  de  un 
“proceso**”. Ellos van a la categoría de “Sólo vengo por el  
sueldo”.

Y por último, pero nunca menos importante están las 
nueve profesoras que me dictaron clase, distintas, pero a su 
vez tan parecidas. No las voy a etiquetar en un grupo, pero 
voy a hablar de ellas como: Las profesoras: madres, amigas 
y  novias  de  un  programa educativo; en  todos  los  casos 
todas estaban muy enamoradas de su clase y de su método 
de enseñanza que, a la vez, recogía cosas de cada uno de 
los grupos de  profesores hombres,  en cada una de  estas 
mujeres.

** Finalización del plan semestralizado de clases e inicio del sistema 
de créditos, que a la luz de la universidad 

«los planes de estudio de los programas de 
pregrado se desarrollan según un sistema de créditos  
académicos,  lo cual permite  fortalecer la autonomía 
de  los  estudiantes  y  superar  la  rigidez  de  los 
programas tradicionales. Dos ventajas iniciales tiene 
este  sistema:  en  primer  lugar,  permite  que  un 
estudiante  curse  asignaturas  en  los  horarios  de  su  
conveniencia e interés y en segundo lugar, permite que  
un  estudiante  tome  asignaturas  en  los  diferentes  
programas que ofrece la Universidad.» 

Desventaja: profesores desanimados porque la materia en la que eran 
Maestros para el nuevo sistema era obsoleta y desactualizada, dando 
esto  un  motivo  para  su  retiro  forzoso.  Otra  desventaja:  Alumnos 
desmotivados y desinteresados que sólo van a la clase por no fallar y 
por no perder el dinero del tiempo previamente comprado.



Grupo uno: Traición al amanecer
Introducción

Típica:  consistía  en  mostrar  los  logros  obtenidos 
previamente, y por los que llegaron a dictar clase. Luego 
reforzaban  su  palmarés  con  un  tiempo  plausible  de 
docencia,  denotando  enfática  y  reiterativamente  la 
experiencia con que contaban, lo que de manera implícita 
preparaba  para  saber  a  qué  debía  atenerse  aquel  que 
quisiera  pasar  por  encima  de  ellos.  Para  complementar, 
presentaban las vivencias de sus estudios en el exterior, y 
obviamente  los  mismos,  lo  que  estos  dejaban  en  ellos: 
mucho conocimiento para que se supiera bien quien era el 
que poseía el conocimiento. 

Finalizaban  la  introducción  con  su  nombre,  dejaban 
para  una  segunda  clase  la  toma  de  lista  porque  en  su 
notada experiencia ellos entendían que: "los primeros días 
nadie viene". Dejaban las horas restantes para que la gente 
se  conociera  en  el  caso  de  ser  primeros  semestres,  o 
diciendo: "me imagino que tienen mucho que hablar" en 
los semestres avanzados. Se despedían prometiendo para la 
clase  siguiente  el  programa,  la  bibliografía,  y 
recomendando a los estudiantes que leyeran. 

Hasta el  momento un sabio profesor identificado con 
las necesidades sociales del alumno.

Nudo
A medida que avanzaba su plan de estudio, las clases 

eran teóricas, faltaban a algunas, o se retiraban temprano 
por motivos extra-curriculares. 

Una de las clases más relajadas, conforme avanzaban los 
cortes  evaluativos  las  notas  no  eran  reflejo  de  esa 
«tranquilidad»  que  se  respiraba  en  el  salón  durante  la 
clase. 

Los trabajos eran repetitivos, los exámenes cada vez más 
difíciles. 

Al principio faltaban a clase o las terminaban temprano, 
lo que acostumbraba a sus estudiantes a no ser tan rígidos 
y  a  fallar  alguna  vez.  Al  final  su  puntualidad  y  rigidez 



aumentaba  al  punto  de  que  fallar  a  clase  acarreaba  un 
problema futuro de grave magnitud. 

Muchas  veces  en  el  transcurso  de  una  clase  alguna 
persona  hablaba,  entonces  al  verse  interrumpido  e 
irrespetado, el profesor (en este caso maestro) preguntaba 
al “alumno” acerca de libros que había leído y cosas por el 
estilo, el estudiante intimidado por las insistentes preguntas 
del  “maestro”  y  por  la  marejada  de  ojos  que  le  caían 
encima,  respondía  de  manera  dubitativa;  cuando  la 
respuesta se basaba en una negación la contra respuesta del 
profesor era de carácter preventivo con respecto a un triste 
desenlace  de  la  materia,  lo  que  hacía  que   el  resto  de 
estudiantes  profirieran un lamentador  "huyyyy" que  era 
percibido  como un hondo suspiro,  pero  intranquilizante 
para el  advertido. Cuando la respuesta era afirmativa, o 
sea  el  interrogado  había  leído  algún  libro,  el  profesor 
contestaba con una contra-pregunta, capciosa la mayoría 
de  veces,  una  vil  trampa,  y  el  que  caía  en  ella  era 
notablemente  humillado  por  su  ignorancia  al  decir  algo 
que  no  sabía,  o  que  no  sabía  profundamente  y  que  el 
“educador” conocía muy bien. 

Desenlace
El último corte evaluativo era recargado de lecturas y 

evaluaciones; en algunos casos, estos profesores imponían 
exposiciones que al final de semestre se convertían en un 
salvavidas para superar la materia y no en un motivante 
para aprender más. 

En las  exposiciones  eran los que más preguntaban,  y 
muchas  veces  dejaban  al  alumno  obnubilado  ante  una 
variante,  o  tema  relacionado  al  impuesto,  haciendo  un 
gesto  de  decepción  frente  a  la  charla  del  estudiante  se 
ubicaban a su lado para explicar  con mayor elocuencia, 
coherencia,  seguridad  y  conocimiento,  aquella  falla  del 
expositor30. Terminando su interrupción, y diciendo luego 
en  un  tono  característico  y  despótico  "adelante  con  el 

30 Confrontar con p.60 (línea.22)  y con p.77.



resto",  el  estudiante  seguía  mucho  más  dubitativo  e 
inseguro hablando de un tema,  que muchas veces  no lo 
embriagaba de  interés  y  placer,  dando  pie  para  muchas 
más  interrupciones  que  poco  a  poco  restaban 
sistemáticamente valor al trabajo hecho. 

Al final de semestre eran los profesores más buscados; 
causantes  de  que  muchos  estudiantes  hicieran  listas  con 
firmas para pedir su renuncia, daban oportunidades para 
que estos se defendieran y justificaran la razón por la que 
debían  pasar  “su”  materia;  terminaban  haciendo  que 
muchos,  teniendo  méritos  suficientes  no  pasaran,  y  que 
otros lo hicieran sin saber, muchas veces, qué era lo que 
habían aprobado. 

Su  punto  característico  al  final  de  los  semestres: 
demorados  para  entregar  las  notas  a  la  facultad  y  al 
estudiante. Muchas de las veces que se acudía a para pedir 
los resultados del semestre, las secretarias de la decanatura 
no podían hacer nada porque el profesor no había llevado 
las  notas  aun,  dejando  a  los  jóvenes  en  un  medio  de 
confusión y cómputos entre notas posibles y mínimas para 
pasar  con  lo  justo,  o  con  ayuda  del  computador  de  la 
universidad***.  Contradicción:  No  alargaban  plazos  para 
los estudiantes y su nota para los retardos y fallas era cero.

***  En  caso  de  que  la  nota  fuera  2,96,  el  computador  de  la 
universidad aproximaba a 3, y al ser 2,94 el computador aproximaba a 
2,90.



Grupo dos: Ortodoxus - Disciplinadus
Introducción

Metódica  y  organizada:  Empezaban  por  una 
presentación  breve  con  nombre,  experiencia  y  títulos. 
Preguntaban  el  nombre  de  cada  uno,  mientras  hacían 
circular una hoja para que todos anotaran los nombres con 
apellido y código porque en estos primeros días las listas 
oficiales del salón no estaban aun elaboradas. 

Utilizaban como método de contacto la presentación de 
los  alumnos  que  normalmente  debía  incluir  una  frase 
acerca de lo que esperaba encontrar en la clase o lo que 
quería hacer en el futuro. Luego el profesor comenzaba a 
dictar  su  plan  de  estudio  y  su  sistema  de  calificación, 
enfatizaba  en  que  no  daba  oportunidades  al  final  del 
semestre,  porque  desde  ese  momento  las  oportunidades 
estaban  dadas  y  cada  uno  veía  si  las  aceptaba  o  no. 
Recordando que las fechas eran estrictas, procedía a decir 
que la materia empezaba desde la primera clase hasta la 
última.  Como  eran  profesores  que  tenían  un  plan 
estipulado,  las  fechas  de  clasificaciones  y  clase  eran 
dictadas  desde  el  primer  día  de  clase  para  evitar 
confusiones.  Finalizando  la  introducción  con  una  tarea 
puesta desde el primer día, y ante esto muchos no salían 
del  asombro  y  el  inconformismo  por  aquellos  que  se 
tomaban en serio todo desde el primer momento.

Nudo
A medida que pasaba el semestre no fallaban a ninguna 

clase,  a  todas  llegaban  puntuales  y  en  una  impecable 
presentación física.  Zapatos lustrados  y  vestido de paño 
con corbata; así la clase fuera después del almuerzo y bajo 
un  sol  adormecedor  su  indumentaria  era  copiosamente 
impecable e inmodificada a lo largo del día, manteniendo 
una  presentación  personal  muy  parecida  y  similar  a  la 
presentación de la clase. 

Las notas eran presentadas al momento planeado y en 
que se habían estipulado el primer día de clase, dejando un 
espacio  a  los  reclamos  que  la  mayoría  de  veces  eran 



infructuosos porque al ser todo tan metódico muchas veces 
las fallas que habían eran por obra del estudiante y no por 
descuido del profesor. 

Durante  el  semestre  sus  clases  eran  teóricas  y  con 
aplicación práctica. Referían de manera conjunta diferentes 
artículos de periódico y revistas que tenían que ver con la 
materia. Entre la bibliografía impuesta había uno que otro 
libro  que  ellos  recomendaban  personalmente  y  que  se 
evaluaba en prueba de lectura. 

La apariencia  intachable,  su  asistencia  también,  en el 
extraño caso de no poder asistir a una clase era repuesta un 
día  sábado  u  otro  día  en  el  que  no  se  cruzaran  los 
horarios. Uno de los puntos claves de esto maestros es que 
sus  clases  concentraban  un  notable  grupo  de  Agentes 
Externos (nombrados dentro de los grupos de alumnos - 
léase  alumnos  repitentes),  o  sea  que  al  intentar  cuadrar 
alguna recuperación de las clases perdidas estos no podían 
entre semana, y la gran mayoría de veces tampoco al final 
de la misma, dejando en responsabilidad del estudiantado 
la imposibilidad para reponer las horas no impartidas por 
el  educador,  a  lo  que  en  algunos  casos  el  profesor 
terminaba por decir:  «conste que yo podía hacerlo y los 
impedimentos  fueron  suyos;  no  quiero  llegar  a  recibir  
quejas  en  la  facultad  porque  yo  les  di  todas  las  
herramientas a mi disposición».

Desenlace
Normal, estructurado y fiel a la planeación inicial. Las 

notas  entregadas  a  tiempo  y  el  que  perdía,  perdía. 
Tomaban muy en cuenta la asistencia a clases y cuando 
notaban  que  alguien  asistía  y  fallaba  por  poco  en  sus 
notas,  recurrían a alguna exposición con informe escrito 
que debía ser expuesto al grupo, o al profesor solamente, 
para que aquella persona no perdiera la materia a la que 
había asistido durante el semestre de forma disciplinada. 

Sus notas eran las primeras publicadas en la facultad, y 
muchas veces al ir tan acorde al tiempo de su planeación 
llegaban  de  manera  anticipada  al  final  de  su  programa 



educativo  en  el  semestre,  punto  que  daba  la  opción  de 
hacer  el  parcial  en  la  fecha  planeada,  o  de  manera 
anticipada; normalmente las fechas eran adelantadas para 
disminuir  las  cargas  al  final  de  ciclo,  que  es  cuando se 
acumulan  todos  los  trabajos  y  parciales  de  las  otras 
materias.

Grupo tres: Viejito pero aun cool****

Introducción
La casualidad de una charla entre amigos. Preguntaban 

el nombre de los alumnos; comentaban el trasegar de su 
vida; referían antiguos profesores; hablaban del programa; 
retomaban  el  tema  de  sus  profesores  y  sus  recuerdos; 
comentaban su sistema de evaluación, lo que iban a dictar, 
repetían algo del programa a grandes rasgos. 

En  algunos  casos  proponían  la  elección  por  voto  de 
mayorías,  intentando  de  entrada  ser  los  docentes  más 
democráticos,  ya  fuera  para  escoger  entre  el  plan  de  la 
facultad o el  que ellos tenía para la  clase,  naturalmente 
ganaba  el  plan  de  ellos,  o  lo  hacían  simplemente  para 
cuadrar el día de alguna calificación venidera. 

Recordaban alguna historia  de  su juventud;  hablaban 
sobre el sistema evaluativo; tocaban un tema por aquí, otro 
por allá; se hablaba de la situación nacional, y cosa que no 
fallaba: al final inquirían -"¿Alguna pregunta?", y cosa que 

****  Del inglés cool - fresco. Tomado familiarmente como relajado 
y a la moda: en onda.



tampoco  fallaba:  La  respuesta  -"¿Profe,  cuál  es  su 
nombre?;  Decía  su  nombre  y  exhortaban  a  que  los 
estudiantes se sacaran el "profe" de la cabeza y lo llamaran 
por su nombre, a lo que los estudiantes respondían "bueno 
profe, ehh, Darío" (este nombre es un ejemplo). 

Los  primeros  días  tomaban lista  con el  motivo de  ir 
conociendo a los estudiantes para así ir identificándolos.

Nudo
Durante  el  semestre  sus  clases  eran  charlas  y 

conversatorios donde había mucho campo a la discusión. 
No  tomaban  lista  en  sus  clases,  porque  cada  uno  era 
responsable de ir. 

La  gran  mayoría  de  los  profesores  de  este  grupo 
pertenecían al área de humanidades o comunicación. 

Las notas eran entregadas a los límites impuestos por la 
facultad,  o sea,  si  la  facultad  decía  el  30  se  entregaban 
notas, y había clase el mismo 30, ese día se estaba sacando 
la última calificación. 

Su sistema de control más usado era la comprensión de 
lectura, y los que más proponían a lo largo del semestre 
paquetes de fotocopias. Habían puntos en que los alumnos 
no fotocopiaban las lecturas y eran mandadas a sacar en 
clase, al no ser muy rígidos u organizados en su estructura 
de programa los temas se iban retrasando, dejando para el 
final  un  nutrido  grupo  de  lecturas  para  los  controles  o 
evaluaciones  finales  que  tenían  mucho  de  análisis  y 
relación de lo visto en clase, y lo visto en la vida diaria, 
dentro y fuera de la universidad.

Desenlace
Todos  pasaban,  sólo  en  contados  casos  perdían 

personas  que  aparecían  matriculadas,  iban  a  dos  clases 
como mucho, y de resto no se volvía a saber de ellas. Ya 
que el resto de gente pasaba fácilmente, convertía a estas 
materias en las "costuras" del paseo, lo que se traduce en 
materias fáciles y que en muchos casos son vistas como un 
relleno y no como una parte importante en la formación 



del profesional. 
Las materias dictadas por estos profesores, o sea “de las 

que nadie se preocupaba”, al final de los semestres tenía 
sus horarios copados, y se extendían de cabo a rabo, lo que 
las convertían en una carga más dentro del sobrecargado 
final de cualquier semestre. Como estas materias no eran 
tomadas en cuenta al igual que las pertenecientes a áreas 
administrativas  o  económicas,  resultaban finalizadas  con 
trabajos hechos sin la conciencia que una materia de índole 
social  y  humanista  requiere.  En  menos  palabras:  los 
trabajos finales de estas materias eran “algo” parecido a un 
trabajo, hecho a la carrera y sin conciencia por dedicarle 
un mayor tiempo a otra materia en la que el profesor era 
más estricto o con fama de cuchilla*****. 

Como  punto  clave  es  de  resaltar  que  este  grupo  de 
educadores recurría a la autoevaluación en algunos de sus 
desenlaces, aun así las notas eran normales, ni muy altas y 
tampoco bajas; queriendo de una manera implícita buscar 
el sentido propio de la responsabilidad y la integridad de 
cada uno.

***** Término usado para denotar a los profesores que rajan, como 
las cuchillas, y que acostumbran a ser tan estrictos  que dejan puñados 
de alumnos reprobados, lo que sirve como escarmiento y motivación a 
los afortunados y estudiosos que aprueban. (nota: mucho de este tipo 
fueron referidos en los dos grupos anteriores de educadores).



Grupo cuatro: "Sólo vengo por el sueldo"
Introducción

Común y corriente. Se presentaban, hablaban algo de su 
carrera;  llevaban  gran  número  de  años  dictando  clase. 
Preguntaban  los  nombres  a  los  alumnos,  haciendo  que 
cada uno se presentara frente al curso, comentara de donde 
venía y que quería lograr con la materia. Después de esto 
repartían una fotocopia de su programa de estudio lo que 
denotaba organización, aunque aquella fotocopia muchas 
veces  sobrevivía  a  través  de  los  semestres,  manteniendo 
vigente el programa dictado hace unos años. 

En la fotocopia entregada al inicio del ciclo estaba la 
bibliografía  y  muchas  veces  en  esta  se  veía  alguna 
corrección, o agregado al programa original; por ejemplo, 
los libros que estaban ahí como guía estaban vigentes, pero 
de  un  tiempo para  acá  salía  un  libro  nuevo  y  este  era 
anexado a mano en el programa que era la fotocopia de 
una impresión a computador. Después, y hacia el final de 
la clase, el profesor dictaba sus fechas, describía su sistema 
de evaluación y optaba por empezar con su programa en la 
clase siguiente.

Nudo
Sus  clases  eran  teóricas  y  de  mucha  averiguación  en 

libros y fotocopias presentes en su programa inicial. 
La mayoría de veces sus trabajos habían sido puestos en 

semestres anteriores y muchos jóvenes de otros semestres 
los ofrecían para que cada uno lo copiara, ya que según 
ellos el profesor no los revisaba a fondo porque -"a él le 
importa es el parcial, el trabajo es una ayuda". 

Algunas clases contaban con ejercicios práctico-teóricos, 
mientras estos eran realizados el profesor se sentaba en su 
escritorio, y así como unos miraban por la ventana, otros 
se  quedaban  mirando  al  techo,  dando  la  apariencia  de 
esperar  a  que  el  tiempo,  lento  pero  seguro,  pasara 
suavemente. Luego de esto él se levantaba, desarrollaba el 
ejercicio, la gente preguntaba, entregaba sus informes y la 
clase estaba terminada.



Desenlace
En todos  los  casos  la  nota  final  fue  un  parcial,  y  la 

mayoría  de  estos  profesores  hacían  parte  del  área 
económico-administrativa.  Algunos  hacían  sus  parciales 
orales,  pero  en  todos  se  preguntaban muchas  cosas  que 
tenían que ver con la memoria, en los que la respuesta era 
exacta; en contados casos constaba de una sola palabra, lo 
que hacía que el que supiera disfrutara ver al que no sabía 
dar una respuesta vaga, larga y por demás errónea. Al final 
la  gran mayoría  pasaba,  y  los  que  no lo  hacían  tenían 
recuperaciones  o  cursos  vacacionales  porque,  como 
expliqué  anteriormente,  muchos  de  estos  profesores 
dictaban por  última vez  esa  clase  que el  nuevo plan  de 
estudio (créditos) no incluía.

Las Profesoras:
Madres, amigas y novias de un programa educativo

Instinto de madre a flor de piel porque muchas lo eran. 
Su  sistema  de  dictar  la  clase  era  disciplinado  y  no  se 
prestaba a confusiones. Amigas de los alumnos, gustaban 
compartir sus experiencias en el campo laboral. 

Cuando el estudiante se lleva bien con una profesora la 
clase es un camino de rosas, pero si por algún motivo no se 
da la mejor relación, esta se vuelve un trecho de espinas, 
zarzos, trampas de oso, caimanes, cocodrilos, dinosaurios y 
muchas cosas más, peligrosas y cortantes.

Para las evaluaciones y los parciales eran muy metódicas 
y ordenadas, vigilaban el  salón rondándolo para que los 



estudiantes  no copiaran sus  respuestas.  Todas  tenían  en 
común  un  interés  desmedido  por  sus  clases,  fueron  tan 
pocas y tan variadas que a su vez eran muy parecidas en su 
organización;  terminaban  la  materia  dentro  del 
cronograma  y  eran  muy  estrictas  a  la  hora  de  dar 
recuperaciones  y  ayudas,  pero  algo  en  ese  instinto  de 
madre  hacía  que  accedieran,  y  en  contados  casos, 
brindaran una recuperación. 

Sobre  ellas  no  tengo  mucho  que  decir,  porque  su 
presencia a lo largo de la carrera fue muy modesta, y nula 
en algunos ciclos.

 
Claro  reflejo  de  los  profesores:  el  tiempo  y  la 

organización de ellos en sus clases se ve en este análisis. 
Muchas  clases  y  materias  pasan  desapercibidas  a  lo 

largo  de  la  carrera,  pero  algunos  días  los  roles  se 
cambiaban  y  aquellos  que  se  identificaban  por  su 
desánimo, llegaban interesados; los organizados y con todo 
planeado,  confundían  sus  horarios  y  olvidaban  alguna 
fecha importante; los desorganizados y  cuchillas dictaban 
su clase de manera tan entretenida, que hacían olvidar la 
aversión de algunos; y los frescamente juveniles llegaban a 
dictar  una  clase  de  corte  tan  teórico  y  estricto,  que 
cansaban a los pocos minutos de su inicio.

Las profesoras por su parte  hacían el  papel  de  todos 
porque  de  todos  tenían  algo.  En  unas  clases  eran  las 
mismas  de  siempre,  en  otras  no  se  hacían  notar,  pero 
habían veces que estaban irritables y delicadas, como para 
no mover  un dedo y sentarse  derechito a  poner  toda la 
atención  posible.  Como  los  grupos  son  tan  variados 
(estudiantes y docentes), conviene hacer una relación entre 
estos dos.



Alumnos y Maestros

En los estudiantes existieron estos grupos:
Fashion-Ñoños
Dejados Play
Izquierda Agonizante
Agentes Externos
Apéndice (Anónimos)

Los profesores contaron también cinco:
Traición al Amanecer
Ortodoxus-Disciplinadus
Viejito pero aun cool
Sólo vengo por el sueldo
Profesoras (madres y novias del programa educativo)

Los únicos grupos que no voy a referir  van a ser las 
Profesoras , los  Anónimos y los Agentes Externos, ya que 
la relación de los dos primeros grupos con los demás fue 
similar en todas las  estancias de la carrera, siendo entre 
este gran conjunto de divisiones, los grupos más etéreos y 
menos  cambiantes  en  el  trato  con  los  otros,  que  sí 
formaban  grupos,  que  sí  buscaban  dividirse  más  en  un 
ambiente por lo demás, ya dividido y discordante que no 
eran  otra  cosa  que  divisiones  dentro  del  pequeñísimo 
grupo que compone una facultad*. 

En el caso de los alumnos repitentes (Agentes Externos) 
por  el  hecho  de  no  estar  presentes  en  todas  las  clases 
resulta innecesario hablar de ellos y decir algo que no haya 
sido tomado en cuenta hasta ahora, porque la mayoría del 
análisis ya fue hecho en sus partes correspondientes.

En sus ensayos sobre la vida de los estudiantes, Walter 
Benjamin en su juventud y refiriéndose a estos dijo de una 
marea clara:

* Dice la historia: "En la actualidad (la Facultad de Publicidad) cuenta 
con 1.000 alumnos distribuídos en las jornadas diurna y nocturna, en 
10 y 12 semestres respectivamente."- Confrontar, Pp.38-40. 



«...han  encontrado  en  la  universidad  un 
refugio para todos los egoísmos y altruismos,  
para la absoluta comprensión de la gran vida,  
sólo  que  esta  comprensión  renuncia 
precisamente  a  la  duda  radical,  a  la  crítica  
fundamental y, lo que es más necesario, a una 
vida  entregada  a  la  construcción  de  lo 
nuevo.»31

En complementación a estas relaciones entre “maestro – 
alumno” debo decir que:

Los  Fashion-Ñoños,  o  alumnos  aplicados  y  pulcros 
pasaron  sin  problemas  las  materias  de  los  profesores 
«Traición al Amanecer», porque al ser los más estudiosos 
sus  cortes  iniciales  eran  altos  y  ayudaban  a  que  alguna 
mala  nota  recibida  al  final  del  semestre  no  afectara, 
además no fallaban a clase y eso ayudaba a que estuvieran 
muy pendientes de lo que sucedía o dejaba de suceder.

Con  los  profesores  «Ortodoxus-Disciplinadus»  eran 
muy parecidos,  reflejando esto una buena amistad en la 
que cada uno, tanto el grupo de los estudiantes como el 
profesor,  cumplía  con  los  parámetros  que  una  relación 
alumno-maestro  necesita  para  que  sea  fructífera.  Estos 
profesores las pocas veces que fallaron a clase su medio de 
comunicación para con el resto de grupo era por medio de 
los  Fashion-Ñoños,  que  como  dije  anteriormente,  no 
mantenían abierta comunicación con todos los estudiantes, 
entonces referían a unos pocos la información para que se 
pasaran la noticia entre los otros, haciendo muchas veces 
que  no  se  enteraran  todos  los  estudiantes;  los 
desafortunados se enteraban de la ausencia del profesor al 
llegar a clase y encontrar con un salón desierto.

Con el  grupo «Viejitos pero aun cool» no mantenían 

31  BENJAMÍN, Walter.  La Metafísica de la Juventud,  Ediciones 
Altaya S.A. Barcelona, 1994. p.125.



una relación muy estrecha, esta se limitaba a entregar los 
trabajos  en  las  fechas  estipuladas,  y  asistir  a  clase. 
Curiosamente este grupo de estudiantes, distinguidos por 
no faltar a clase, anotaba sus únicas ausencias en las clases 
impartidas  por  estos  profesores,  que  como  referí,  no 
tomaban  lista  y  en  su  mayoría  pertenecían  al  área  de 
humanidades.

La  relación  con  los  profesores  «Sólo  vengo  por  el  
sueldo» era institucional (maestro-alumno) y parecida a la 
llevada con los «Ortodoxus-Disciplinadus»,  porque estos 
profesores  también  utilizaba  a  este  grupo  como 
comunicador  de  las  noticias  de  última  hora  y  cambios 
repentinos.

* * *

Los estudiantes  que hacían parte del  grupo «Dejados 
Play» tuvieron la misma relación con todos los profesores 
de  todos  los  grupos,  era  buena  y  en  muchos  casos 
presentaba  una  confianza  desmedida,  porque  ellos  si 
llamaban a los profesores por el nombre y los profesores 
hacían lo propio. 

Este  grupo  no  tenía  problemas  y  eran  los  mejor 
relacionados  porque  así  como  era  su  trato  con  los 
estudiantes  de  las  otras  agrupaciones,  era  con  los 
profesores,  denotando  en  esto  una  superioridad 
preferencial  a  la  hora  de  presentar  algún  trabajo  o  ser 
tenidos en cuenta para algún proyecto especial.

* * *

Pasando al  grupo de  la  «Izquierda Agonizante»  debo 
decir  que  al  contrario  de  los  grupos  nombrados 
anteriormente estos no tenían mucha pasión por mantener 
relaciones  “cordiales”  con  los  grupos  de  educadores,  y 
muchas veces tampoco con los otros estudiantes; hacían las 
cosas de una indiferente manera. 

Su relación con los profesores «Traición al amanecer» 



fue  interrumpida  porque  muchos  fueron  perdieron  las 
exposiciones y parciales de la materia; ya fuera por mucho 
o  por  muy  poco,  la  materia  se  vio  perdida  al  final  del 
semestre.  Algunos  alumnos  de  esta  agrupación  hicieron 
listas o hablaban con los demás para hacer que tal profesor 
dimitiera de su cargo o recapacitara en sus decisiones, pero 
a  la  larga  estas  “protestas”  sin  pies  ni  cabeza,  fueron 
opacadas por falta de apoyo e interés,  lo que hacía que 
muchos de los estudiantes pertenecientes a esta agrupación 
se  rindieran,  y  terminaran  repitiéndola,  o  haciendo  un 
curso de vacaciones.

Con  los  profesores  «Ortodoxus-Disciplinadus»  las 
relaciones fueron parcas y estériles, siendo un formalismo 
que disfrazaba un desagrado por la forma en que se veía el 
profesor y viceversa. Al final de semestre, estos profesores 
calificaban por el trabajo y no por el alumno, lo que hizo 
que este grupo pasara sin problemas las materias dictadas 
por  estos,  caso  similar  a  la  relación  con  los  profesores 
clasificados como «Sólo vengo por el sueldo».

La relación con los profesores «Viejito, pero aun cool» 
era muy buena. Era el grupo que mejor se desenvolvía en 
las clases que dictaban estos profesores, casi todas de corte 
humanista.  Dato  curioso:  este  grupo  de  estudiantes 
acostumbraban a fallar, a llegar tarde (que resulta ser lo 
mismo para los llamados de lista en las clases donde esta 
era tomada) adonde los otros no fallaban, mientras que a 
las  clases  en que no se  tomaba control  de asistencia  no 
fallaban, sabiendo que muchos de los alumnos del grupo 
más  aplicado  y  sobresaliente  a  estas  no  asistían  por 
discrepancias e incomodidades a las sociales charlas, esto 
tenía  una  consecuencia:  hacía  de  las  clases  un 
conversatorio muy afín para una clase de humanidades.

* * *
Las  profesoras  eran  como  todos  los  grupos  de 

profesores:  a veces metódicas,  rígidas y disciplinadas;  en 



otras, relajadas, tranquilas y joviales; por momentos y para 
variar,  desmotivadas y algo aburridas;  y al  final  la nota 
definitiva no era la que uno esperaba.

Puntos Sobre las Íes
La  división  de  la  división  deja  un  gran  espacio  a  la 

soledad. Como muestra se ve que los grupos formados por 
los jóvenes no distaban mucho de los grupos de adultos. 
Con  características  muy  similares,  noto  que  entre 
estudiantes  y  docentes  las  diferencias  eran  pequeños 
malentendidos y falta de aceptación del otro en su forma 
de vestir, pensar y ser. 

En el  salón de clase se tenía por costumbre votar las 
ideas y en los cambios todas las veces fue la mayoría la que 
decidió,  pero todas  las  veces  hubo diferencias  y críticas, 
que ante la presión de grupo, terminan por ser ninguneadas 
y  repelidas  por  aquellos  que  se  acogen  a  una  mayoría, 
muchas veces por razones distintas a plantear una solución 
o  a  pensar  una  idea.  Si  un  salón  no  es  democrático, 
tomando por democracia  “el derecho del otro a diferir”32 

y a ser tomado en cuenta para llegar conjuntamente a una 
solución, mi salón nunca lo fue, mis profesores nunca lo 
fueron; si mis profesores no lo eran, la facultad tampoco; si 
la facultad no lo era la universidad menos, hasta el punto 
de  ir  aumentando  cada  vez  más  y  ver  reflejado  en  un 
pequeño  salón  la  pequeña  sociedad  de  la  que  hacemos 
parte en el universo.

El  ambiente  en  que  se  desenvolvían  estos  grupos  de 
estudiantes  y  alumnos  fue  investigado  y  analizado.  A 
continuación  presento  los  datos  arrojados  por  esta 
investigación.

32 ZULETA, Estanislao. Op. Cit. p.76.



Los Alrededores

Investigación  del  Espacio  en  los  Alrededores  de  la 
Universidad - Mayo de 2006

El  espacio  y  zona  de  influencia  en  la  universidad  va 
desde la calle 19 (hacia el norte) hasta la calle 26, entre las 
carreras 5 (hacia el oriente) hasta la 3, sumado a esto las 
cuadras entre las calles 22 y 23 de la carrera 5 a la 7. 

En este espacio hay 15 cuadras divididas por 7 calles, 5 
carreras, un pasaje peatonal y una cuadra inexistente. 

Es  una  zona  de  unos  200  mil  metros  cuadrados 
aproximados de área, cuenta con 473 locales comerciales* 

que  a  la  fecha  de  realización  de  este  estudio  estaban 
repartidos de la siguiente manera:

• 1 comedor comunitario; 
• 2 remontadoras y reparación de zapatos; 
• 3 bibliotecas; 
• 12  colegios  (entre  jardines  infantiles,  básica 

primaria y otras instituciones educativas técnica y 
profesional); 

• 17 centros  de  revelado de fotografía,  litografía e 
impresos;

• 4 heladerías; 
• 35 parqueaderos; 
• 3 billares; 
• 2 centros de cine; 
• 4 cinemas xxx; 
• 1 teatro; 
• 1 bomba de gasolina; 
• 3 sitios de venta de revistas; 
• 6 residencias; 

*  Que siempre han estado ahí desde mi momento de ingreso (Julio de 
2000),  pero que han cambiado de dueño, de sitio  y de nombre de 
manera  variada.  Este  estudio  del  sector  fue  realizado  en  mayo  de 
2006.



• 1 centro médico; 
• 5 depósitos (de cerveza y de gaseosa 4 y 1 de leche); 
• 4 galerías de arte; 
• 5 droguerías; 
• 21 centros de cabinas telefónicas; 
• 1 local de productos industriales de aseo; 
• 6 hoteles; 
• 77 sitios de comida rápida y restaurantes; 
• 8 peluquerías; 
• 7 panaderías; 
• 5 bancos; 
• 1 dulcería; 
• 3 sitios de video juegos; 
• 1 centro de mensajería; 
• 3 centros de edición de video y audio; 
• 1 sitio de venta de música; 
• 1 spa; 
• 18 sitios de venta de ropa y calzado; 
• 14 tiendas de barrio; 
• 6 supermercados; 
• 80 papelerías con miscelánea (también son librerías 

con servicios de internet); 
• 7 agencias de viajes;
• 27 café-bar; 
• 5 licoreras; 
• 8 lavasecos de ropa; 
• 6 centros comerciales; 
• 24 bares; 
• 4 sitios para el juego de azar; 
• 6 ventas de fruta y verdura; 
• 5 montallantas; 
• 1 sala ensayadero de música; 
• 18 locales  indefinidos (donde se venden cosas de 

alimentación, se ofrecen servicios académicos como 
pasadas de trabajos, tesis de grado y exposiciones, 
y además ofertan servicios de litografía y venden 
sellos de caucho) yo los llamo varios.



Clasificación  y  Análisis  del  Sector,  su  Influencia  en  Mí  
como Estudiante

Clasificando  esto  en  secciones  tengo  la  siguiente 
división:

Bodegas  de  almacenamiento  de  mercancías  –  473 
locales comerciales.

Comidas  y  abarrotes  –  115  opciones  (1  comedor 
comunitario,  4  heladerías,  77  sitios  de  comida  rápida  y 
restaurantes, 6 ventas de fruta y verdura, 7 panaderías, 6 
supermercados y 14 tiendas de barrio).

Papelería y ayudas a estudiantiles – 100 opciones (17 
centros de revelado de fotografía, litografía e impresos, 80 
papelerías con miscelánea, librerías y servicios de internet y 
3 centros de edición de video y audio). 

Embriagantes – 63 opciones (1 dulcería, 27 café-bar, 5 
licoreras,  24  bares,  4  sitios  para  el  juego  de  azar  y  2 
depósitos de cerveza con venta al público).

Varios – 51 opciones (2 remontadoras y reparación de 
zapatos,  1  local  de  productos  industriales  de  aseo,  6 
hoteles,  6 centros comerciales, 2 depósitos de gaseosa, 1 
depósito de leche,  8 lavasecos de ropa, 7 agencias de viajes 
y  18  locales  indefinidos  donde  se  venden  cosas  de 
alimentación,  se  ofrecen  servicios  académicos  como 
pasadas de trabajos, tesis de grado y exposiciones, y que a 
la  par  ofrecen  servicios  de  litografía  y  venden sellos  de 
caucho, que yo llamo como varios.)

Automotores – 41 opciones (1 bomba de gasolina, 35 
parqueaderos y 5 montallantas).

Moda – 26 opciones (8 peluquerías y 18 sitios de venta 
de ropa y calzado)



Comunicaciones – 22 opciones (21 centros de cabinas 
telefónicas y 1 centro de mensajería).

Cultura  –  14  opciones  (3  bibliotecas,  2  centros  de 
cinemas, 1 teatro, 3 sitios de venta de revistas, 4 galerías de 
arte y 1 sitio de venta de música).

Instituciones Educativas y formativas – 12 opciones.

Sexo – 10 opciones (4 cinemas xxx y 6 residencias).

Entretenimiento  –  7  opciones  (3  billares,  3  sitios  de 
video juegos, 1 ensayadero de música).

Salud – 6 opciones (1 centro médico y 5 droguerías).

Bancos – 5 opciones.

Ocio – una opción (1 spa).

Dentro de todos estos sitios un 1,7% no son de carácter 
económico, entre ellos las bibliotecas, las galerías de arte y 
el comedor comunitario. 

Que el fin de las galerías de arte sea vender el arte que 
exhiben, es cierto, que sea venderlo a estudiantes es poco 
posible, aun así es un punto de alimento para el alma, al 
igual que las bibliotecas y que el comedor, sólo que este 
último es para gente que verdaderamente lo necesita.

En el sector sólo hay un parque infantil con prado, una 
plazoleta que pertenece a la Universidad Jorge Tadeo y sus 
estudiantes; siendo los únicos sitios de recreación sana al 
aire libre son el reflejo de una ciudad con pocos espacios 
sin  cemento;  el  resto  de  sitios  de  esparcimiento  son 
encerrados bajo el esquema de cuatro paredes y techo, o 
son  calles  con  gran  afluencia  de  vehículos  de  carga, 
transporte y particulares, a la larga sitios con un estilo de 
vida al que estamos acostumbrados. 



Actualmente la universidad pensando en la comunidad 
Tadeista  adaptó  los  anteriores  parqueaderos  como zona 
verde para los estudiantes, un acto amable para aplaudir.

Las principales calles se ven notablemente acosadas de 
carros y buses del transporte urbano.

Es  una zona con gran afluencia  de  gente durante  los 
periodos estudiantiles, punto que se refleja en la cantidad 
de  establecimientos  disponibles  al  público  en  una 
temporada educativa, luego de esta es una zona céntrica de 
la  ciudad,  lo  que  se  traduce  en  un  sector  sólo,  sucio  y 
peligroso; lleno de burdeles, ladrones e indigentes.

El sector hace de "gigantesca incubadora" donde hay 
todo  lo  que  "se  necesita"  para  que  el  desarrollo  de  un 
estudiante dentro de su universidad tenga el menor número 
de dificultades posibles. Las incubadoras son: 

«una  cuna  cerrada  en  plástico  con  ambiente  
controlado diseñada para mantener  los  bebés 
tibios y limitar su exposición a gérmenes.»33

Esto en el caso de seres humanos. Las incubadoras para 
pollitos  son más parecidas a  este  sector porque tiene  en 
común,  con  las  usadas  para  humanos,  su  propósito: 
mantener una temperatura estable y un ambiente con lo 
necesario  para  el  desarrollo  de  un  ser  en  una  etapa 
delicada; son desinfectadas; deben tener un suministro de 
humedad  constante;  ventilación  adecuada  para  que  los 
demás factores no se vean perturbados, a medida que el 
tiempo va  pasando esta  varía,  desde  ser  mínima en  los 
primeros  días,  hasta  ser  totalmente  amplia  en  los 
momentos finales cuando el polluelo está a punto de nacer; 
deben ser vigilados, regados y volteados regularmente para 

33 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento_prematuro



que su desarrollo sea pleno; al nacer son secados antes de 
sacarlos al aire exterior; y para terminar, se alimentan de 
parte de la yema del huevo del que fueron parte alguna vez.

Con  el  sector  sucede  lo  siguiente:  Mantienen  la 
temperatura  constante  con  sitios  de  comida  alta  en 
calorías, casas de citas, residencias, cinemas de pornografía 
y películas, bailaderos. 

Es  desinfectado  de  “mal-vivientes,  ladrones  e  
indigentes”,  que  en  este  caso  son  los  gérmenes,  por  los 
celadores  de  la  universidad  y  por  los  constantes  y 
repetitivos patrullajes de la policía.

La humedad es soportada por la gran cantidad de bares 
y cafetines de licor, como en las incubadoras de pollitos el 
agua  es  tibia,  muchos  de  los  sitios  encargados  de  la 
humedad del sector venden agua, pero en vez de tibia es 
ardiente. Esto ayuda a mantener alta la temperatura de los 
embriones.

La  ventilación  adecuada  es  suministrada  por  la  gran 
afluencia  de  buses  y  automóviles  que  copan  el  aire 
preparando  a  los  embriones  para  vivir  en  una  ciudad 
altamente contaminada, de hecho: 

«...la  capital  colombiana  es  considerada  hoy 
como  la  tercera  ciudad  latinoamericana  con 
más altos niveles de contaminación de su aire 
por  material  particulado  (humo,  hollín  y 
polvo).»34 

Antes  de  terminar,  en  los  últimos  los  enfoques  son 
comerciales y económicos; las charlas invitadas procuran la 
incubación de empresas, esto de manera sorpresiva encaja 
de maravilla a lo dicho previamente; y todos los pollitos 
reciben  una  dosis  de  realidad  en  sus  prácticas 
universitarias,  mientras  siguen  comiendo  de  sus 
conocimientos (en este caso sería la parte de la yema que 

34 Tomado  de:  http://www.eltiempo.com/bogota/2006-08-
24/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3190867.html



queda de alimento para los pollitos) que generalmente en el 
mundo profesional no sirve mucho porque aquello fue la 
parte fundamental de un primer proceso embrionario. En 
el gallinero la vida es distinta y el alimento otro.

Conforme  a  mi  carrera  este  comercializado  y 
publicitado  sector,  influye  de  materia  notoria  para  que 
alguien  estudiando  publicidad  sienta  que  debe  ser  más 
comprometido con su carrera por  hacer  del  mercado de 
libre  competencia  un  sinfín  de  oportunidades,  o  en  su 
defecto,  influye para que tome aversión a estar cerca de 
cualquier cosa que contenga fines comerciales en su haber.





"...Tal vez fue porque vi un chico que 
reía, o un pájaro que cantaba... o esa 

pareja que caminaba por la playa tomada 
de la mano... que pensé en la vida. 

Y sentí que un día teníamos el paraíso en 
las manos. Abrazábamos naturaleza, 

dadora de vida. 
Y poco a poco, como filtrándose entre los 
dedos se nos estaba escapando. Entonces, 
de golpe vi delante mío, que había una 

vida que cuidar. Un día me puse a 
pensar..."

Frase de portada
Almanaque Shell 1975

Compañía Argentina de Petróleo S.A.

El Resultado

 Mama Publicidad
 Los Cuadernos
 Ejemplos Actualizadores
 Mi Misión 





Mama Publicidad

n la universidad el  ambiente se prestó para forjar 
discusiones; una de estas siempre estuvo presente en 
todos los trabajos que vinculaban diálogo, discusión 

y el bello “libre-pensamiento”: La definición de Publicidad, 
aquella  más  diciente  y  simple  que  encadenara  todos  los 
cabos de la discusión, entre si era un arte, una ciencia, una 
disciplina, un flagelo o la filosofía del futuro, era la que 
llevaba la pauta. En mi época la definición fue esta, dictada 
por un profesor de finales de carrera: 

E

"el arte de vender algo para alguien que esté 
interesado en comprarlo" 

Consenso  que  llevé  a  cabo  en  mis  últimos  días  de 
universidad y entre estudiantes de la carrera, donde a pesar 
de  las  diferencias  de  todas  las  definiciones  y  conceptos, 
llegué a la misma conclusión: indefinible por hacer parte de 
todo lo que compone nuestra sociedad. 

Tal sencillez de fondo y forma contiene e integra todos 
los elementos con un fin primordial: 

Ser un arte, también un servicio a la comunidad; utiliza 
la  ciencia  de  la  comunicación  y  del  hombre,  para 
comunicar algo con la credibilidad y el rigor que merece; 
tomando como base la disciplina que dicta los parámetros 
morales de la sociedad que la acoge, termina por ser un 
bien  requerido  para  lograr  metas  y  fines  comerciales: 
crecimiento y acumulación de una manera libre y plena. 

Desde otro punto se convierte en un flagelo debido al 
uso que se le da; forja sofismos tomados como verdades 
irrefutables  de  una  ideología  dudosa  en  fundamento 
humanista,  como por ejemplo:  "la  primera imagen es la 
que  cuenta",  limitando  el  Ser  y  su  esencia  en  todo  su 
esplendor, porque "verse bien es sentirse bien”.

 



En  mi  concepto,  la  publicidad  es  una  de  las 
herramientas  más  poderosas  que  tiene  al  alcance  la 
comunicación  para  que  cada  ser  humano,  que  quiera 
compartir algo a mucha gente, de manera personalizada y 
masiva al tiempo, lo haga. En ningún sentido asocio esta a 
un  fin  comercial  o  ideológico-propagandístico,  porque 
sencillamente  es  una  ayuda  a  la  necesidad,  dentro  del 
proceso  lógico,  del  hombre  para  comunicarse  con  sus 
semejantes.  Desafortunadamente  es  utilizada  para  influir 
en las personas demostrando como verdad absoluta algo 
externo al  Ser en sí  mismo, y  esto lo  que genera es  un 
mayor aislamiento.

Como ejemplo práctico la asemejo a una herramienta 
no utilizada para su fin primordial, algo así como una llave 
inglesa sirve de martillo, o más claro aun, un pincel usado 
para picar algo o alguien.

Para  un  publicista  exitoso  de  un  país  con  mayor 
tradición publicitaria al nuestro, esta es:

«...un  bien  social  que  comunica  e  informa 
sobre productos o servicios para que usted -si  
le interesa- haga uso de ellos... 
La publicidad lo informa. Lo pone al día de  
las  últimas  novedades.  Recuerde  que  la  
decisión de compra la toma usted35» 

Estas  dos  definiciones,  de  una  sola  mente,  son  una 
defensa  basada  en  la  propia  sacralización  de  lo  que  se 
propone: 

Entregar de manera solapada la responsabilidad social 
de  esta (la  publicidad – y estos:  el  publicista y quien la 
patrocina) al individuo, que termina siendo visto como un 
consumidor parte de un mercado. 

A la larga este es quien escoge, y este termina siendo el 

35 SCOPESI, Alberto (Tito). Autor de:  Publicidad. Ámala o Déjala. 
Ediciones Macchi. Año 2000, Buenos Aires - Argentina.



responsable  de  sus  propios  errores.  Se  libran  del 
compromiso quienes la hacen y muestran como un bien, 
aunque  no  definan  en  relación  a  que  tipo  de  bien  se 
refieren: a algo benévolo para la sociedad, a un fin común, 
a un valor supremo moral, o a una utilidad y beneficio de 
caudal económico que tiene un valor calculable. Dejando 
de último a la persona, entrega (o dicho de mejor manera: 
muestra) los utensilios para que esta cave su propia tumba 
por no saber utilizar tan preciado “bien social”.

Un Bien Social
¿Por qué me refiero a  tumba,  a muerte,  a  deliberado 

suicidio?
Sencillamente  porque  la  publicidad  actual  es  algo 

carente de vida real, es un reflejo ideal de todo lo que se 
puede conseguir y subsanar por medio de ella. Es una gran 
edificadora de falsos conceptos, y la principal ayudante de 
la  acumulación  de  riqueza  ya  que  sus  precios  son 
exhorbitantes.  Un  simple  espacio  comercial  de  pocos 
segundos, por decir un ejemplo, en el evento de las marcas 
norteamericanas y el deporte (Super Bowl), es más costoso 
que  el  producto  interno  bruto  de  alguno  de  los  países 
pobres del orbe, y esto sin contar el costo de realización de 
dicho comercial. 

A su vez para la publicidad todo es rentable, porque son 
las imágenes de estos países, más propiamente su gente, las 
que colman las asépticas salas de redacción de noticias, de 
moscas y niños hambrientos; lo que a la larga se traduce en 
noticia, y esta en  rating, este en impacto y el impacto en 
mayor  alcance,  el  mayor  alcance  en  más  publicidad,  la 
“más publicidad” en menos que pueden comprarla, y todo 
en un verdadero círculo vicioso. 

En menos palabras, si la publicidad fuera un verdadero 
bien social,  como lo asevera el  señor  Scopesi,  su fin  no 
sería informar sobre productos, servicios y novedades. Su 
fin sería buscar el mecanismo para actuar, haciendo llegar 
como mínimo esos  productos  y  servicios  a  aquellos que 
bien lo necesitan. Cualquiera podría decir  que eso hace, 



pero no es así,  porque yo no puedo tomar un plato de 
comida a través del televisor; o el periódico, que trae un 
anuncio de algún servicio de salud, no va a sanar a aquel 
que se arropa con este para escapar del frío nocturno en 
alguna contaminada calle de cualquier ciudad del mundo. 
Y así, ejemplos sobre lo bien y lo social que es, se dan, a su 
igual, de forma masiva. 

Excusas y justificaciones de todo tipo se dan para evitar 
aquella  real  realidad,  que  por  momentos  ennegrece  la 
grisácea pantalla del televisor -Que esto no es tarea de la 
publicidad; que es de los gobiernos; que es de este; que es 
de aquel; hasta para mí: que digo -es responsabilidad de la 
publicidad. 

Unos nos arrojamos la responsabilidad; algunas “bien-
intencionadas” empresas actúan, porque esto les genera un 
gran calor humano, y de paso les da “algo” de publicidad, 
les reduce impuestos y les genera adeptos, pero esto es un 
mero  beneficio  secundario;  otras  instituciones,  que  son 
organizaciones mundiales, con la pompa y boato que esto 
significa,  también  se  reflejan  en  la  pantalla,  sólo  que 
utilizan  aquellas  imágenes  dolorosas,  que  se  ven  en 
noticieros,  acompañadas  de  frases  dicientes  y  datos 
indignantes,  para terminar y esconder bajo siglas,  y más 
siglas, sus verdaderos nombres, fines y afines.

 
Todo  esto  fue  para  dar  paso  a  aquellos  que  hacen 

aquello  que,  da  publicidad  a  alguno,  nombre  a  otro, 
exenciones a muchos, pero que simplemente los llena y les 
nace.  “Gente  del  común” que  sale  por  las  calles  de  las 
ciudades,  atestadas  de  indigentes,  reparten  alimentos 
sencillos, compañía, atención y oído a aquellos que no son 
oídos. Héroes, que muchas veces no tienen mucho, son los 
que,  sin  enriquecerse  por  ello,  hacen  todo  lo  que  las 
grandes corporaciones e instituciones utilizan para sus fines 
comerciales y publicitarios. 

Entre estos ejemplos hay mucha juventud, que haciendo 
caso  omiso  de  la  publicidad  de  fiesta  y  juerga,  se  van 



regalando  pan  y  agua  de  panela  a  aquellos  que  lo 
necesitan.

En el caso de la juventud, quien es portadora del futuro, 
la  tarea  es  mucho  más  grande,  demorada  y  compleja. 
Benjamin en sus discursos de juventud dijo:

«La juventud tiene que elegir, pero los objetos  
de  su  elección  ya  están  determinados  de 
antemano.»36

La publicidad se ha encargado, de manera ejemplar, de 
hacer  y  mantener  intacta  esta  limitada  capacidad  de 
elección. ¿Cómo? Todo aquello que recibe un individuo en 
una sociedad actual está vinculado a esta, y la mayoría de 
veces llega por medio del televisor, siendo este su canal más 
efectivo, costoso y lucrativo.

 
En mi caso, la publicidad estuvo dirigida a una parte de 

mí que nunca he podido alcanzar, que nunca he podido 
elegir, y que nunca pudo comprar aquello que más quiso. 

La otra parte de mí, aquella a la que no se dirigía la 
publicidad, cuando  compartía sus ideas con los demás no 
era muy bien recibida, porque no hacía parte de lo actual, 
de aquello que está de moda. 

Estas  dos  partes  de  mí  tienen mucho que ver  con la 
definición dada por el publicista exitoso, sólo que en mi 
caso  y  muchos  más,  esa  posibilidad  de  elección  era  un 
sueño o un ideal irrealizable. 

Afrontando muchos puntos de vista, porque en lo que 
se refiere a publicidad todos tienen una opinión y saben 
algo de ella, hay personas que me la definieron como “el 
gran milagro de la economía de libre competencia”; otros, 
en  cambio,  optaron  por  satanizarla  como  “la  gran 

36 BENJAMÍN, Walter. La Metafísica de la Juventud. Op.Cit. p.114.



manipuladora de la ética y la moral”. 
Todas las personas con que hablé tenían conocimientos 

y argumentos de sobra para definirla y para defender sus 
posiciones. En ningún caso se llegó a efectos más extremos, 
porque muchas de estas personas, que sabían defenderla o 
atacarla con sus argumentos: hacen uso ejemplar o viven 
de ella. Lo que a la larga termina siendo una parte clara 
dentro de la tarea de esta, lo informa o desinforma, el resto 
usted  lo  decide  lo  escoge  en  su  libre  elección,  eso  si, 
mientras  no  olvide  sobrevivir  todo  está  bien,  porque 
atáquela o defiéndala esta es  quien hace girar al  mundo 
(Axis  Mundi),  y  si  usted no está  en este  mundo “no es 
nadie”.

Entre el bien social fui recaudando muchas definiciones 
que ayudan a mi aseveración: la de ser algo indefinible. Al 
buscar muchas cosas sobre ella encontré también que es un 
gran aparato que: 

«...entre todos difunde la fiebre compradora;  
pero ni modo: para casi todos, esta aventura 
empieza  y  termina  en  la  pantalla  del  
televisor.37»

En Compendio
Concretando todas las definiciones, las de profesores y 

estudiantes publicistas de la universidad, las  de personas 
del común, las de los pensadores, las de los publicitarios, 
etc.; todas divergen desde el principio, pero se concretan en 
que  es  buena  para  aquel  que  tiene  como  seguirla  y 
aplicarla; para aquel que no puede darse el lujo de seguirla 
termina siendo un ideal, una decisión tomada por otro, un 
sueño que muy pocos pueden cumplir. 

Tomando en cuenta que la publicidad se dirige de forma 
masiva,  y  a  la  gente  que  llega,  hace  parte  de  la  gran 
mayoría que no puede seguirla y que sólo puede soñarla, 

37 GALEANO, Eduardo. Op. Cit. p.256.



me doy cuenta de que gran parte de la responsabilidad está 
en  manos  de  los  que  la  fabrican,  la  muestran  y  la 
patrocinan; ellos son los que tienen la riqueza y el poder 
para hacer llegar los mensajes, las soluciones y muchos de 
los  productos  que  venden  a  la  gente,  despectivamente 
llamada consumidores.

Un publicista cansado de hacer lo mismo una y otra vez 
publicó  en  Francia  un libro  que en  su  momento,  y  por 
tiempo limitado, dio mucho de qué hablar. De una manera 
más fuerte y diciente abre así su libro:

«Me  llamo  Octave y  llevo  ropa  APC.  Soy  
publicista: eso es, contamino el universo. Soy  
el  tío  que  os  vende  mierda.  Que  os  hace 
soñar  con  esas  cosas  que  nunca  tendréis.  
Cielo eternamente  azul,  tías  que nunca son 
feas,  una felicidad perfecta,  retocada con el  
Photoshop.  Imágenes  relaminadas,  músicas 
pegadizas.  Cuando,  a  fuerza  de  ahorrar,  
logréis comprar el coche de vuestros sueños, 
el  que  lancé  en  mi  última  campaña,  yo  ya 
habré conseguido que esté pasado de moda.  
Os  llevo  3  tres  temporadas  de  ventaja,  y 
siempre  me  las  apaño  para  que  os  sintáis  
frustrados.  El  Glamour  es  el  país  al  que  
nunca  se  consigue  llegar.  Os  drogo  con 
novedad,  y  la  ventaja  de  lo  nuevo  es  que 
nunca lo es durante mucho tiempo. Siempre 
hay una nueva novedad para lograr  que la  
anterior envejezca. Hacer que se os caiga la  
baba, ése es mi sacerdocio. En mi profesión, 
nadie desea vuestra felicidad, porque la gente 
feliz no consume.»38

38 BEIGBEDER,  Frédérick.  13,99  Euros,  novela,  publicada  por 
Anagrama en castellano y La Campana en catalán. (primeras líneas 
del libro al español).



Luego de todo esto comento que la publicidad ha sido 
tomada como una generosa contribución a la generación 
de un gran espectáculo, que tiene como principal artífice, 
protagonista, y por decirlo de una manera más vehemente: 
víctima,  al  primero  de  esta  cadena  alimenticia  del 
comercio: el Ser Humano. 

Retomando Historia
Sus inicios, a lo que es hoy día, se dan en el espectáculo 

apoyado  en  el  arte,  y  no  en  el  arte  apoyada  en  el 
espectáculo,  como alguna vez  quisieron explicármelo  en 
mis primeros semestres, dando ejemplos de  Lautrec y del 
antiguo Egipto, entre otros.

 
Del gran espectáculo se supo que lo que más arrojaba 

ganancias no era vender un producto, mejor era mostrarlo, 
dando  pie  a  grandes  exposiciones  de  cosas  que  para  el 
hombre  común  eran  inalcanzables,  irrealizables  e 
intocables.

«En las ferias internacionales, (...) el comercio 
de mercancías no era más significativo que su 
función  fantasmagórica  como  «festivales  
poulares»  del  capitalismo  donde  el  
entretenimiento de masas llegó a ser un gran 
negocio»39

«Las  ferias  internacionales  fueron  los  
orígenes de «industria del placer» que... (...)  
“refinó  y  multiplicó  las  variedades  del 
comportamiento reactivo de las masas. En ese 
sentido,  preparó  a  las  masas  para  la  
publicidad.  Se  fundamenta  así  la  conexión 
entre  la  industria  publicitaria  y  las  
exposiciones internacionales»40

39 BUCK-MORSS, Susan. Citando a W. Benjamin Op. Cit. p.102.
40 Ibid.p.102.



«...la  tarea  de  organización  de  la  primera 
exposición universal en N. York en 1853 fue 
encomendada  a  Phineas  Barnum,  cuyo 
negocio era el circo»41

 
Reflejos

En estas grandes ferias de exposición se dio la base para 
que la publicidad recorra el camino, por el camino que hoy 
día va: de la mano de la economía y cada vez más alejada 
del ser humano, reemplazándolo la mayoría de las veces, 
tomando su lugar, aislándolo de sí mismo.

«Las  cosas  tienen  atributos  humanos:  
acarician, acompañan, comprenden, ayudan, 
el perfume te besa y el auto es el amigo que 
nunca falla. La cultura de consumo ha hecho 
de  la  soledad  el  más  lucrativo  de  los 
mercados.»42

Hoy  día  ya  no  se  venden  productos,  sólo  valores 
agregados.  Se  vende  prestigio,  felicidad,  comodidad, 
sentido  de  pertenencia,  modernismo  y  reconocimiento, 
dictados  en  mandamientos  claros  para  quien  quiera 
alcanzar la panacea. Además de venderse esto, esto es lo 
que más se compra. Utilizada con otros fines, la publicidad 
ha engendrado lo que menos conviene a la sociedad: una 
fantasmagoría basada en la felicidad de una sociedad que 
no puede ser más infeliz con lo poco que tiene y con lo 
mucho que le hace falta por tener.

«...las  cosas  te  eligen  y  te  salvan  del  
anonimato multitudinario. La publicidad no 
informa sobre el producto que vende, o rara 
vez lo hace. Eso es lo de menos. Su función  
primordial  consiste  en  compensar 
frustraciones y alimentar fantasías: ¿en quien 

41 Ibid.p.102.
42 GALEANO, Eduardo. Op. Cit. (p 266)



quiere  usted  convertirse  comprando  esta  
loción de afeitar?»43

Esto es el espejismo, un fetichismo por el producto, por 
el mercado:

«Todo  lo  deseable,  desde  sexo  hasta  status 
social,  podía  transformarse  en  mercancía,  
como  un  fetiche-en-exhibición  que  mantenía 
subyugada  a  la  multitud,  aun  cuando  la 
posesión  personal  estuviera  muy  lejos  de  su  
alcance.  En  realidad,  una  etiqueta  de  precio 
inalcanzable sólo refuerza el valor simbólico de  
una mercancía. Además, cuando la novedad se  
transforma  en  fetiche,  la  historia  misma  se 
convierte  en  manifestación  de  la  forma 
mercancía.»44

Después de muchas  charlas “publicitarias” salí  de  mi 
testarudez,  estoy  en  un  negocio  y  fui  formado  para 
convertirme  en  un  negociante,  para  negociar  y  para  no 
dejar de moverme, “como los tiburones”, y quien no se 
mueve no gana y pierde mucho, “como los tiburones”.

43 Ibid.p. 267.
44 BUCK-MORSS, Susan. Op. Cit. p.98.



Y Sigue la Discusión,
Conclusión e Interminable: en fin...

Analizando  mi  seguidilla  de  definiciones  y  conceptos 
encuentro  que  la  publicidad  se  basa  en  definiciones, 
utilizan conceptos para sus fines comerciales e ideológicos, 
y  ejemplos  para  la  explicación  de  todo;  no  profundiza, 
porque no cuenta con el tiempo necesario para hacerlo y 
porque cada vez más, el tiempo, ahora la más costosa de 
las mercancías, adquiere un carácter de efímero.

En una sociedad de culto al  consumo, los  principales 
partícipes de la comunicación masiva y mediática dictan 
los parámetros, directa o indirectamente, para llevar una 
vida  alegre  e  ideal;  normalmente  dichos  parámetros  se 
reflejan en la capacidad de adquirir como la cura de todos 
los  males,  y  así  como  “lo  pone  al  día  en  las  últimas 
novedades”45 no se encarga y mucho menos le importa que 
cada uno pueda, o no, alcanzar aquello que considera, de 
manera  redundante:  una  última  novedad.  He  ahí  donde 
radica la mal llamada capacidad de elección.

Los Cuadernos

La  huella  de  las  clases  en  mí:  en  el  alumno  que  se 
encargaba de observar a sus compañeros y que escribe esta 
obra es la siguiente.

En mis cincos años de estudio Publicitario utilicé veinte 
cuadernos aproximadamente:

• 4 cinco materias. 
• 6 agendas de los años 1999, 2000, 2004 y 2005. 
• 2 agendas de bolsillo sin año referido.
• 1 sencillo de cien hojas utilizado para seis materias. 
• 1 pequeño de cincuenta hojas para cinco materias. 

45  SCOPESI, Alberto (Tito). Op. Cit.



• 4 cuadernos con dos materias en su haber.
• 1 cuaderno de cincuenta hojas con registros de una 

sola materia.
• 1 cuaderno perdido.

Análisis de Estos
No  fui  el  mejor  estudiante  y  tampoco  el  que  más 

apuntaba, eso lo tengo claro. Por citar un ejemplo, en el 
caso  del  cuaderno de  cincuenta  hojas,  que  recibió  cinco 
materias, sucedió algo muy curioso: mantiene las clases en 
el  orden en  que  fueron  impartidas,  sea  esto  que  si  una 
materia era la última en un día, y al otro la primera, pues 
en el cuaderno aparecían las dos clases de manera seguida; 
en cambio si la veía un lunes a las siete de la mañana y 
luego el viernes a las cuatro de la tarde, pues se encontraba 
un buen número de diversos apuntes, números, dibujos y 
registros  de  fugaces  clases  universitarias  entre  las 
anotaciones de una clase y la otra. 

En  los  semestres  finales  yo  denotaba  muestras  de 
desinterés  y  cansancio,  tanto que dos cuadernos,  hechos 
para una asignatura, recibieron cinco o seis materias y aun 
cuentan hojas en blanco en su interior (octavo y noveno 
semestre).

La Publicidad en Cuadernos Cinco Materias
Cuatro para cinco semestres: 1,2,3,4 y 7.
En las primeras hojas de cada una de las materias que 

componen los distintos cuadernos se ve el plan organizado 
para la asignatura a lo largo del semestre, excepto para la 
publicidad donde siempre sus primera hojas se ven llenas 
de  adjetivos  relacionados  a  la  comunicación;  habla  de 
productos  a  publicitar;  se  refieren  matrices  de  ejecución 
para hallar factores internos y externos en la publicidad de 
las empresas; pasa a la historia de la publicidad auditiva y 
de agencias, que es tocada de manera superficial; se habla 
de la función de la publicidad, y entre estas funciones están 
muchos  de  los  adjetivos  de  las  primera  páginas  de  los 



semestres  anteriores;  luego  la  raíz  etimológica  de  la 
publicidad; las reglas de la publicidad; se ubica otra matriz 
muy utilizada en mercadotecnia; se hace una conciliación 
entre  mercadotecnia  y  publicidad  basados  en  una 
comunicación  inteligente;  y  termina  con  unas  preguntas 
funcionales respondidas de manera tendenciosa. 

Ejemplo: a la pregunta ¿Qué hace la Publicidad por la 
sociedad?  La  respuesta  apuntada  es  el  slogan de  una 
agencia publicitaria “la verdad bien dicha”.

 
Esto es en resumen la vista general que presentan todos 

cuadernos de publicidad, a excepción del tercer semestre 
donde  se  profundizó  un  poco  más,  pero  bajo  el  mismo 
desordenado esquema. Pero con un punto en común, todos 
presentan la misma aridez para algo tan fecundo como es 
la creatividad, parte fundamental de la buena publicidad.

 
Durante  los  semestres  los  cuadernos  de  todas  las 

materias  cuentan  con  un  plan  estructurado  que  denota 
donde inician y donde terminan, lo casos que no se ciñen a 
esta norma son dados en las materias del área humanista, 
pero aun así los temas vistos en esta no se repiten semestre 
tras  semestre,  como sucede en el  caso de  -Publicidad II, 
Redacción  Publicitaria  para  Medios  Audiovisuales, 
Lenguaje Cinematográfico, Cine Publicitario y Televisión 
Publicitaria, donde el tema de los movimientos de cámara y 
los planos de esta fueron tocados de idéntica manera.

Todos los semestres y todas las clases repiten muchas 
cosas de las anteriores y los conceptos básicos para hacer 
una  campaña  publicitaria  como  lo  es:  la  matriz  de 
Fortalezas,  Debilidades,  Amenazas  y  Oportunidades,  la 
mezcla  de  mercado,  la  matriz   Boston,  la  pirámide  de 
necesidades,  etc.,  fueron  dictados  a  lo  largo  de  los 
semestres  de  una  manera  similar,  pero  siempre  dándole 
vueltas al objetivo primario de la publicidad: “vender”. 

En el caso del área publicitaria, la de más énfasis a lo 
largo de la carrera, todos los enfoques que se dan de esta, 



talleres  y  demás  aportes  tienen  como  punto  común  el 
desenfoque existente entre todos, porque todos la veían de 
una  manera  distinta,  con  nuevas  verdades  irrefutables  y 
conceptos  erróneos;  los  fines  siempre  eran  los  mismos: 
realizar  campañas  bajo  un  esquema  dictado  en  primer 
semestre  y  que,  con  el  paso  del  tiempo,  fue  levemente 
modificado. Tal ves el ser un área de tanto enfoque, hace 
que  esta  sea  más  repetitiva,  y  al  presentar  confusión  y 
discordancias a lo largo de toda la carrera, aquello ayuda a 
que la clase,  y la enseñanza, gire en torno de arreglar o 
pulir  esas  diferencias,  evitando  así  que  se  llegue  a 
profundizar  los  aspectos  múltiples  y  variados  que puede 
llegar  a  representar  una  educación  publicitaria  y  su 
respectiva connotación social.

 
Punto clave en todo esto es: hasta octavo semestre se 

planteó el orden adecuado para llevar a cabo una campaña 
y  para  cobrarla  de  manera  adecuada  ante  un  cliente 
profesional, sabiendo que el objetivo primordial, y al que 
se le hace mucho énfasis  al  final  de la carrera, no se ve 
antes de sexto semestre. 

¿Para  qué  se  toma  tanto  tiempo  en  enseñar  algo  de 
muchas maneras, y que en un libro de no más de diez mil 
pesos está explicado de una manera mucho más sencilla? 

Y lo mas curioso: en un país donde el presupuesto de 
inversión publicitaria per cápita es uno de lo más bajos de 
América, la publicidad se sigue enseñando bajo un ideal de 
grandes marcas; luego es enfocada al mercado de pequeños 
y medianos empresarios, que son una muy pequeña parte 
del dinero que maneja la economía, y que son lo que dejan 
las grandes agencias dentro de la torta del mercado, porque 
sencillamente  los  precios  que  manejan  estas  son 
inalcanzables  para  cualquiera  catalogado  dentro  del  la 
escala como “pequeño y mediano”.
 



He Aquí unas Pocas Opciones para Elegir
(implicaciones) 

Trabajar  por  un  sueldo  en  una  gran  empresa 
trasnacional,  o  agencia  nacional  vinculada  a  un  grupo 
(World Wide Partner), lo que traduce pertenecer, en parte, 
a alguno de los grandes grupos  económicos del mundo. 

Dedicarse a hacer free-lance en un ambiente competido 
donde una de  las  más  usadas  estrategias  para  conseguir 
clientes es bajar los precios hasta que se vuelven irrisorios 
frente a lo que una agencia grande puede llegar a cobrar, 
por algo mucho más simple y ramplón. Esto descubre un 
síntoma  aun  mayor:  la  persona  que  invierte  en  imagen 
publicitaria  o  diseño,  cree  que  al  pagar  menos  está 
ahorrando, y lo que está haciendo es fomentando que una 
enseñanza deficiente, de alguna institución comerciante de 
“educación”  (léase  universidad  de  garaje),  se  propague 
como “salvación” de la población que se ve a gatas para 
alcanzar una educación catalogada como “superior”, y que 
se propaga como la multiplicación de los panes. 

Una baja educación publicitaria satura un medio que de 
por sí está saturado; el disminuir el tiempo de formación 
en programas raudos,  que al  ser  de  bajo  costo y  precio 
implican  un  presupuesto  pobre,  van  destinando  la 
educación  a  niveles  pauperrimos  generando  un  grave  y 
catastrófico desmedro en la calidad de la educación a todos 
los niveles. 

* * *
Soy  un  alumno  con  unos  pocos  cuadernos  que  son 

huella fiel a mi bajo interés por las materias “serias” de la 
carrera, pero en las materias que el educador enseñaba con 
pasión aquello que le  gustaba,  o aquellas  que aplicaban 
alguna de las artes del hombre sin necesidad de ser las más 
importantes, mi interés aumenta de manera sobresaliente. 
Tal  vez  por  eso  esta  obra  literaria,  su  diseño  y  su 
divulgación es una muestra vigente de que el arte de hacer 
y el arte de vender, muchas veces van más separadas de lo 
que se normalmente se puede llegar a creer.



 

El Cultivo de mi Educación 

En un folleto de un colegio de educación básica y bilingüe, 
cuyo nombre mantendré en reserva, está esta frase que viene 
de  maravilla  a  la  explicación  que  voy  a  dar  a  continuación 
sobre el paso de la universidad al colegio:

“Para que el afecto ronde,
las inteligencias crezcan,

la libertad se cultive,
las vocaciones florezcan.”

Voy  a  presentar  una  comparación  muy  pertinente  a  los 
cambios  entre  las  instituciones  llamado  el  cultivo  de  mi 
educación.

Entré a un «jardín» infantil, aunque de plantas y flores no 
tenía  mucho.  Todos,  simbólica  y  metafóricamente  éramos 
semillas,  y  no  por  azar  jugábamos  con  arena,  pasando  el 
tiempo dentro de una «matera» de ladrillo cocido y apilado, 
porque  era  una  casa  de  ciudad  acoplada  como  «centro  de 
estudio». 

Luego esa semilla fue trasplantada en una zona de cultivo 
más  grande,  el  colegio;  en  mi  caso  era  una  institución  de 
talante religioso dogmático; en este gran terreno de cultivo me 
convertí  en  algo  parecido  a  un  arbusto,  donde  mis  ramas 
crecieron, tanto las del pensamiento como las físicas. 

Llegó el tiempo de la primera gran poda: entré al servicio 
militar y fui puesto en hilera, junto con otras podadas plantas, 
educadas  y  obligadas  a  mantener  línea  recta.  Me sentía  un 
fuerte y derecho árbol. 

Entré  luego  a  la  universidad  y  me  dejaron  regado  en  la 
tierra para que yo aprendiera a dar fruto. El área de cultivo, a 
medida que pasaba el tiempo se fue ampliando y estaba a mi 
disposición. Reconocí algo que se llamaba libre albedrío y fue 
mío. Ya no sabía si era una planta, no tenía ni idea de jardines, 
ni de materas. Todo era juventud unida en un gran espacio, en 
una  microciudad  donde  se  ve  gente  de  todas  las  clases,  de 
todos los colores,  y de tantos tipos,  que tanta perfección no 
daba cupo a mi cabeza. 



Ejemplos Actualizadores

Muchos de los actuales publicistas, y personas que sin serlo 
están vinculadas al  medio creativo comercial son de una 
generación  contemporánea  a  la  mía  y  a  la  de  mis 
profesores. 

El Cultivo de mi Educación (continuación) 

Algo me había quedado claro a mí: del paso por el jardín 
infantil, por el colegio religioso, y por el servicio militar, muy 
poco,  o  nada,  me había  quedado con respecto a  mi  ser:  no 
sabia qué era yo. 

Siempre había  sido  algo;  primero una semilla  (una dulce 
palomita,  basándome  en  el  nombre  del  «jardín»),  luego  un 
“hombre  de  verdad”  (eslogan  de  mi  educación  primaria  y 
secundaria), y para variar, un soldado de caballería. 

Entré  en  un  sitio  donde  se  daba  el  borrón  y  la  cuenta 
quedaba nueva; los pocos conocidos, que en muchos casos uno 
a  duras penas  saludaba en el  colegio,  se convertían aquí  en 
aliados  contra  la  baja  popularidad  en  pos  del  amiguerismo 
rampante,  que  este  gran  hervidero  de  juventud  y  belleza, 
requiere en favor de la popularidad, o producto deseado en una 
institución de estas. 

Aquí podía ser quien yo quería, y si de paso descubría quién 
soy  yo,  ¡perfecto!,  bienvenida  la  vida,  bienvenida  la 
universidad:  templo  de  la  juventud  y  gran  amiga  del 
esparcimiento  de  mentes,  en  sentido  colectivo  y  en  un 
profundo sentido personal.



Este  es  un  pequeño  ejemplo  de  aquello  que  hoy  día 
colma nuestro espacio.

En el Artículo 
Bogotá 
Sólo le falta el mar...
Marcela Nieto Heguy46 dice:

13 cosas que sólo pueden hacerse en Bogotá
1. Ir a Shaá, el primer bar de oxígeno y tomar una  

sesión  con  infusiones  de  mandarina,  menta,  o 
hierbabuena. Calle 81 No. 8 -......

2. Disfrutar,  en  una  tarde  lluviosa,  de  unas  buenas  
onces  santafereñas:  chocolate  con  queso,  
almojábanas, huevos pericos y pandequeso.

3. Saborear, en una tarde de sol, un postre de Miryam 
Camhi en la terraza de su local de la calle 81 con 
carrera 8ª.

4. Subir  al  cerro  de  Monserrate  en  teleférico  o 
funicular y comerse una langosta a 3190 metros de  
altura en el restaurante Casa San Isidro viendo una  
panorámica inigualable de la ciudad.

5. Conseguir  boletas  para  ver  Pelota  de  Letras,  el  
stand up comedy de Andrés López y no dejar de 
reír durante mas de dos horas seguidas.

6. Presenciar los miércoles en La Barraca de Lorena 
un show musical que recorre los principales ritmos 
musicales colombianos.

7. Refrescarse  con  los  helados  de  San  Jerónimo 
(especialmente el de curuba...)

8. Asombrarse con el Show láser y el espectáculo de  
fuentes  cibernéticas  en  la  Plaza  del  Jubileo  de 
Compensar.

9. Tomar  el  Tren  de  la  Sabana  e  ir  a  conocer  la  
catedral de sal de Zipaquirá.

10. Darse  cuenta-  el  3  de  febrero,  «Día  sin  carro»-  
cómo funciona una ciudad cuando los automóviles  

46 Revista  Volar.  “Una Publicación de Satena con el  Sabor de lo 
Nuestro”. No.8. Diciembre 2005 – Febrero 2006. Medellín, Colombia. 



particulares no pueden circular durante toda una 
jornada.

11. Ir a almorzar, comer o rumbear a Andrés, carne de 
res.

12. “Hacer  el  oso”  de  cantar  en  vivo  en  Ramona 
Antigua,  Punto  G,  San  Sebastián,  La  casa  del 
Equeco o Gaira  y  correr con la  buena suerte  de  
coincidir con Andrés Cepeda, Carlos Vives o hasta 
el  mismísimo Charlie García como sucedió en El 
Sitio durante su última visita.

13. Presenciar  al  mejor  estilo  londinense  como  60 
soldados hacen cambio de guardia frente al palacio 
de  Nariño,  sobre  la  carrera  7ª  a  las  5  p.m  los  
domingos, miércoles y viernes.

Este  notable  ejemplo de  lo  que puede  llegar  a  ser,  o 
como se puede llegar a ver de reducida una ciudad con algo 
más  de  ocho  millones  de  habitantes  y  una  diversidad 
cultural igual de grande, no es otra cosa que un sencillo 
resultado  de  una  educación  castrada  de  lo  propio.  Esta 
nota, que más que periodística, es una burla a la identidad 
de la capital refleja un triste síntoma:

Estamos  en  manos  de  lo  extranjero,  las  cortinas  son 
romanas,  los  velos  suizos,  el  estuco  veneciano,  el  pan 
alemán, la puntualidad inglesa. 

Donde  existe  algún  letrero  de  se  vende,  abajo  se  lee 
“aquí”.

Estamos en venta y a un muy bajo precio.

«Nos  hemos  hecho  pobres.  Hemos  ido  
entregando  una  porción  tras  otra  de  la  
herencia  de  la  humanidad,  con  frecuencia 
teniendo que dejarla en la casa de empeño por  
cien  veces  menos  de  su  valor  para  que  nos 
adelanten la pequeña moneda de lo <actual>»47

47  BENJAMIN,  Walter,  “Experiencia  y  pobreza”,  Discursos 
Interrumpidos I. Op.Cit. Pp.167-173.



En  una  carrera  donde  la  mayoría  de  sus  términos  y 
temas de estudio son extranjerismos, como es el  caso de 
brief,  marketing,  merchandising,  broker,  target-group,  
benchmarking, empowerment, etc.

 
¿Qué identidad cultural puede haber que sea propia, si 

lo que está en inglés es mucho más atractivo, más costoso, 
y por qué no decirlo, más fino? 

Esto  no sólo lo  digo yo.  En la  misma revista,  donde 
Bogotá es resumida a un limitado número de “opciones” 
de libre elección, encontré esto otro:

«Ya lo decía Alex Grijalbo el experto lingüista 
español  cuando  registraba,  con  gran  humor  
por  cierto,  cómo  era  un  hecho  el  que  los  
hispanohablantes  se  estaban  volviendo  cada 
vez  más  esnobistas  a  la  hora  de  utilizar  los  
anglicismos.  «Si  uno  va  a  viajar,  hay  dos  
formas  de  hacerlo»,  le  oí  decir  en  una  
magistral  conferencia  que  dio  hace  poco  en 
Bogotá. «En bussines, o en clase económica».  
Lo  que  nos  quería  decir  Grijalbo  era  obvio.  
Quedaba  implícito  que  quienes  viajan  con 
dinero lo hacen en inglés. Mientras que los que 
lo hacen faltos de billetes verdes y de manera 
austera, lo hacen, ...en español.»48

Nuestra memoria está en vilo, nuestra cultura puesta al 
mejor postor, esto es cercenar poco a poco nuestra raíz.

«En las Américas, la cultura real es hija de 
varias madres. Nuestra identidad, múltiple,  
realiza su vitalidad creadora a partir de la 

48 Revista  Volar.  Op.Cit. “Punto  Final,  Repensando  la  Navidad” 
María Jimena Duzán (Premio Simón Bolívar «Periodista del año 
2005»).



fecunda contradicción de las partes que la 
integran. Pero hemos sido amaestrados 
para no vernos.»49

En un concurso de poesía, un joven poeta escribió esto 
de su ciudad. El concurso era acerca de la ciudad capital, el 
poema no ganó, yo lo cito.

«Arquitecturas notables,
suaves esquemas:

RECARGAS australes,
anglosajones Destaques,

hispanos Templos, 
europeos Fractales»50

49  GALEANO, Eduardo. Ob. Cit. (p 58)
50  ELE, Fantón. Para ver su paisaje, Concurso Casa de Poesía Silva, 

Poesía Capital.

«Fractal»

El  matemático  francés  Benoit  Mandelbrot  acuñó  la  palabra 
fractal en la década de los 70, derivándola del adjetivo latín 
"fractus". El correspondiente verbo latino: frangere, significa 
romper, crear fragmentos irregulares... 
Todos los fractales tienen algo en común, ya que todos ellos 
son  el  producto  de  la  iteración,  repetición,  de  un  proceso 
geométrico elemental que da lugar a una estructura final  de 
una complicación aparente extraordinaria. Es decir que cada 
porción  del  objeto  tiene  la  información  necesaria  para 
reproducirlo todo... ...las formas encontradas en la naturaleza, 
como  montañas,  franjas  costeras,  sistemas  hidrográficos, 
nubes,  hojas,  árboles,  vegetales,  copos  de  nieve,  y  un 
sinnúmero de otros objetos no son fácilmente descriptos por la 
geometría tradicional. 
La geometría fractal  provee una descripción y una forma de 
modelo  matemático  para  las  complicadas  formas  de  la 
naturaleza... (Tomado  de  la  página  web: 
www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/fractales/que_son.htm)



Mi Misión

Partiendo de que yo soy un animal vertebrado, tengo un 
cráneo. En ese cráneo está aquella materia nerviosa, y de 
esa materia nerviosa nació un movimiento voluntario que 
consistió  en  guardar  los  recuerdos,  cuadernos  y  detalles 
durante el  curso de mi carrera educativa y universitaria. 
Por  esto  llego  a  decir  que  mi  cerebro  ayudó  a  que  yo 
conserve la memoria de todos estos años. 

“Mi deber como estudiante es dejar huellas, no 
olvidar y transmitir aquellas cosas que componen mi 

memoria” 



CONCLUSIONES

esde que entré a estudiar, a pesar de que fueron 
aumentando  los  conocimientos  y  se  fueron 
descubriendo  nuevas  aptitudes,  se  fueron 

limitando  las  opciones  que  tenía  de  gusto  y 
entretenimiento. 

D
Toda  la  vida  giraba  en  torno  al  colegio,  empezando 

porque este  se  vuelve un gran "todo" y todo lo que yo 
hacía giraba en torno a este,  por ejemplo: en vacaciones 
estaba  fuera  del  colegio,  pero  eran  buenas  o  malas 
dependiendo de mi rendimiento en él.  En la casa estaba 
también fuera del colegio y la estancia era buena o mala 
dependiendo del número de tareas,  trabajos a realizar y, 
por variar, de mi rendimiento en él. 

Las excepciones siempre están presentes, algunas veces 
era preferible estar ahí, en el colegio, porque debido a un 
error académico o disciplinario la situación en la casa era 
mucho más incómoda. 

Nunca  supe  con  que  fin  estuve  doce  años  asistiendo 
puntualmente  a  la  misma  institución,  porque  el  fin 
personal  que  yo  lo  consideraba  como:  terminarlo  para 
graduarme y ser un bachiller. 

De carácter religioso, ambiente homogéneo, dogmático 
y  autoritario,  estos  centros  educativos  ayudan  a  que 
muchos de sus estudiantes no sepan donde están, pero sí 
donde "no quieren estar": precisamente el sitio en que se 
encuentran,  y  por  razones  como esta,  la  mente  no  está 
presente muchas  de  las  veces  dentro de  las  aulas,  así  el 
cuerpo se encuentre allí. Reflejo para mí de un síndrome 
que califico como: 

“ubicacuidad mental negativa relativa,” 
Se está en dos sitios al tiempo, en mi caso sabía que no 



quería estar en el que me encontraba, o en el que iba a 
estar luego de un momento, y la pasaba pensando en aquel 
sitio en que siempre quise estar: el patio de recreo. 

Constantemente repetido y fortalecido por los docentes, 
este síndrome reza con las siguientes frases, viniendo desde 
los principios de la educación: 

En el jardín infantil: “aquí no está en su casa” 
En el colegio: “aquí no está en el jardín”
En la universidad: “aquí no está en el colegio”
En la vida profesional: “aquí no está en la universidad” 

El único sitio donde no registro esta constante es en la 
casa, porque mamá habría dicho algo como: “aquí no está 
en  mi  útero”,  y  personalmente  en  la  educación  de  mis 
padres  hacia  mí,  palabras  como  útero,  semen, 
espermatozoide, pene y vagina, no estuvieron presentes. 

Soy un aprendiz  y  estudiante  toda la vida,  eso ya lo 
decidí, entonces: 

¿Dónde se supone que estaba, si siempre se esforzaban, 
y aun lo hacen, en decir donde no estoy? 

Además, a la vez que se negaban, y se refutaban muchas 
de las cosas aprendidas previamente, se decía: “este es tu 
segundo hogar”. 

¿A cual de los dos hogares debo creerle, si en ninguno se 
toma en cuenta lo  que aprendo,  independientemente  del 
sitio donde lo haga? 

Así de simple encontré contradicción en el método de 
mi proceso educativo. Un segundo hogar, en mi opinión, 
sirve para afianzar lo que se ha vivido y aprendido en un 
primero; para hacer que esos dos aprendizajes, el previo y 
el  actual,  se  relacionen  de  la  manera  más  cómoda  y 



gustosa; dándole así paso a una tradición que se transmite 
de generación en generación y donde cada generación se 
enriquece  de  su  antecesora  y  su  predecesora,  como  lo 
hicieron los abuelos de nuestros abuelos con sus abuelos, y 
así sucesivamente hasta los anales del hombre civilizado. 

Si  en  una  etapa  posterior  se  niegan  muchas  de  las 
fuentes informativas que llevaron a ese Ser hasta ese punto, 
no puede haber coherencia lógica en los fines de la persona 
y de su institución, y quien lleva las de perder en esto es la 
persona, porque de base fundamental tiene sus creencias y 
lo que ha aprendido, mientras que la institución cuenta con 
la “verdad”, el “saber” y la “correcta disciplina”, que en 
muchos  casos  es  convertido  en  frases  publicitarias  para 
fortalecer su buen nombre y prestigio, y por qué no, atraer 
más estudiantes. 

Un sistema de transición que presenta contradicciones 
sobre  la  formación  “correcta”  de  un  ser;  debido  a  que 
todos  los  partícipes,  desde  los  padres  hasta  los  jefes  de 
trabajo,  quieren hacer lo  mejor por  lograr  este  objetivo, 
descuidando e ignorando muchas veces que ese Ser posee 
ya una vivencia e inteligencia previa que debe ser respetada 
y  enriquecida;  se  seguirá  construyendo  en  bases  de 
pensamiento,  sobre  conceptos  y  etapas,  que continuarán 
contradiciéndose sistemáticamente entre sí, y en muchos de 
sus aspectos primordiales. 

La teoría de la contradicción de Sócrates, expuesta por 
Platón  en  El  Sofista, dice  que  dos  proposiciones 
contradictorias sobre un mismo objeto, al mismo tiempo, 
desde el mismo punto de vista y en las mismas relaciones, 
no pueden ser ambas verdaderas.  

Error de fondo dentro de toda la formación educativa:  

Cada uno de los fines educativos,  de cada una de las 
partes  que  lo  componen,  en  algún  momento  de  este 



recorrido estudiantil, y de la vida, se divorcian de las bases 
en que se sustentan, porque se están enseñando cosas que 
en el siguiente paso no servirán, o esas cosas no encajan 
con  lo  que  se  enseñará  después.  Una  nueva  enseñanza, 
llámese secundaria o universitaria, así tome como base y 
use  procesos  y  conocimientos  aprendidos  previamente, 
tiene un fin, un método o un conocimiento distinto al de su 
enseñanza anterior. 

Sería  muy  bueno  saber  todos  y  cada  uno  de  los 
objetivos  que tiene  cada una  de  las  etapas  a  las  que  se 
enfrenta un Ser, que a mi parecer difieren, la mayoría de 
las  veces,  con  los  objetivos  que  tiene  este  Ser  sobre  su 
recorrido educativo. 

Siempre debe haber un punto en común que puede estar 
siendo  subestimado  por  estar  pendiente  de  lograr  un 
resultado, y uno de esos puntos comunes más ignorados es 
la experiencia, hacia el alumno, hacia el maestro. 

Una niña que conozco, en sus primeros años quería ser 
feliz  haciendo y siendo muchas  cosas:  médica,  bombero, 
bailarina, etc., a medida que pasó el tiempo y que pasaba 
las etapas educativas, estas fueron sesgando su visión hasta 
llegar al punto de ser una sola cosa, que en un momento 
dado, se convirtió en su “todo”. 

Este problema, visto en muchas personas que muchas 
veces no tienen la "fortuna" de llegar a encontrar o escoger 
algo, sepulta aquello que alguna vez fue una bella y clara 
diversidad  de  ideas  e  iniciativas.  Si  en  algún  momento 
todas estas iniciativas se aunaran, el fruto de la educación 
sería íntegro en todas sus vocaciones y fines: un Ser con 
una  capacidad  creativa  y  sensibilidad  que  en  cualquier 
momento  le  ayuda  a  tomar,  desde   las  decisiones  más 
trascendentales que involucran gran número de personas, 
hasta las más sencillas y dignas para sí mismo, logrando en 
cualquiera de las dos un beneficio común. 



Por citar otro ejemplo de la vida diaria un día escuché a 
un profesor universitario de física decir que él gastaba dos 
años en borrar lo que el colegio “enseñaba”, esto lo hacía, 
me explicó, para que los estudiantes aprendieran la física 
que les iba a servir para su vida profesional. 

«Un problema de primera importancia es la  
racionalidad en la educación. El discurso del 
maestro  no  debe  ser  dogmático.  Cualquier 
discurso puede serlo independientemente del  
tema. No es necesario que sea la religión. Si al  
enseñar  las  leyes  de  la  multiplicación  y 
exponer  que  menos  por  más  da  menos,  el  
alumno pregunta, "¿por qué?", y no sabemos 
responderle, estamos haciendo una enseñanza 
dogmática.51». 

Estas experiencias, la mía, la de la niña, la del profesor, 
la del filósofo, y la de muchos más, son base plausible para 
demostrar  que  existe  la  contradicción,  que  esta  trae 
consigo errores, que esos errores generan miedo y que ese 
miedo se degenera en intolerancia. Así no se puede educar 
a nadie, y mucho menos ser educado.

***
n cinco años busqué una identidad, no la mía. Cinco 
años en los que el cambio de mi aspecto fue diverso, 
variado  y  múltiple,  y  en  los  que  el  estudio  se 

convirtió en algo secundario a la hora de encontrar con 
quien hablar, compartir y reír. 

E
Un tiempo corto que prepara para la gran fiesta de la vida. 

La universidad resulta ser en estos cinco años un único 
recinto  que  permite  la  realización  de  preguntas  y  la 
ejecución de errores. Sitio de contacto con el conocimiento 
y  donde  se  concretaban  los  planes  a  realizar,  estos 

51 ZULETA, Estanislao. Op. Cit. p.138.



generalmente, en los alrededores del alma máter.
 
Más  diciente  aun:  La  universidad  privada  de  horario 

diurno es una especie de cielo y club social de la juventud 
de clase media y alta de nuestra sociedad; donde el estudio 
muchas veces se convierte en algo secundario. 

El  sector  aledaño  hace  de  “gigantesca  incubadora” 
donde hay todo lo que “se necesita” para que el desarrollo 
de un estudiante dentro de su universidad tenga el menor 
número de dificultades posibles.

Al hablar de universidades privadas, tengo que denotar 
que también existen las universidades públicas o estatales, 
donde la mayoría de sus estudiantes provienen de familias 
con ingresos modestos. Los dos tipos de universidades, las 
privadas  y  las  públicas  son  disímiles  en  apariencia,  su 
similitud más notoria radica en su difícil accesibilidad; ya 
sea que una exija cantidades de dinero y la otra cantidad 
de conocimientos previos.

Las instituciones educativas requieren gran cantidad de 
conocimientos  previos,  que,  como  hice  notar 
anteriormente,  muchas  veces  llegan  a  ser  desmentidos  y 
vetados en cada nueva etapa del aprendizaje. 

«Sólo puede ser eficaz una educación si busca 
enseñar a alguien algo que desea aprender. Si  
el mundo en que vive, las relaciones con las  
que  está  en  contacto,  la  escuela  misma,  no 
despiertan  en  el  individuo  el  deseo  de  
aprender, no hay nada que hacer.» 52.

***

52 ZULETA, Estanislao. Op. Cit. Cita a PLATÓN, El Sofista, 230 b. 
Obras Completas. Madrid, Editorial Aguilar, 1966, pág. 1.012. (p 58)



alta  de  iniciativa  en  la  educación,  viniendo  desde 
casa,  donde  el  principal  medio  educador  es  la 
televisión, y donde el objeto de culto es igualmente el 

televisor, deja poca profundidad en la vida. 
F

Pasando al colegio donde el principal medio educativo 
es el miedo y el principal objeto de culto es el profesor, y 
terminando en la universidad donde este medio no es otro 
que el  intelectualismo,  y  su principal  objeto de  culto:  el 
saber. Se llega a la vida profesional donde el medio es el 
dinero y este a su vez es el objeto de culto; demostrando a 
grandes rasgos que, al final, los fines y los medios son los 
mismos y que todo este plan tiene un orden en apariencia 
“lógico y coherente”.

Contradictoriamente mi contacto con la realidad fue, en 
gran parte, por medio de los medios; así yo viviera como 
un  niño:  teniendo  amigos  de  barrio,  jugando  a  las 
escondidas,  haciendo  clubes  y  campamentos,  y  no 
sintiéndome a gusto por ir al colegio desde la madrugada. 
Años después, al hacer un análisis de mi ser, encontré que 
estaba lleno de resentimientos, dentro de estos uno de los 
más marcados era: “que alguien admirara lo extranjero, y 
que al  admirarlo,  le  pusiera  una  aureola  a  los  foráneos 
productos que invaden el mercado nacional”, criticando de 
frente a aquellas  personas yo usaba unos zapatos marca 
Adidas,  un  saco  marca  Unlimited y  unos  jeans  Levi’s 
referencia 501, de lo que puedo extractar esta pregunta: 
¿Cómo te atreves a decir a tu hermano: Déjame sacarte esa  
pelusa del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo?53, 

Entre mi análisis aparecieron gran cantidad de miedos: 
el  rechazo  en  el  amor,  el  fracaso  económico  y  una 
interacción  sin  connotaciones  sexuales  con  el  sexo 
femenino. El sexo y el amor como el fin supremo de todas 

53  Evangelio  Según San Mateo,  La Viga y la Pelusa,  capítulo 7, 
versículo  4.  Pág.  17,  Nuevo  Testamento.  Sagrada  Biblia,  C.D. 
Satampley Enterprises, Inc. Charlotte, Nort Carolina 28206, 1990, 
U.S.A.



las relaciones humanas, para mí, encontraban su triangular 
equilibrio en la tan anhelada “estabilidad económica”
 

«Los medios de comunicación han fomentado 
la violencia mucho más en una forma indirecta 
que directa; no tanto porque presenten escenas 
violentas  o  héroes  que  obtienen  siempre  la 
victoria  por  medios  violentos  (...)  sino  sobre  
todo porque presentan el  éxito y el  consumo 
como el último fin de la vida.»54. 

Gracias  a  muchas  cosas  aprendidas  los  problemas 
propios  perdieron importancia  y  se  convirtieron en  algo 
vano comparado a los problemas que hacían interesante la 
vida en algunas de las series vistas en la televisión. Por esta 
razón, la televisión se convirtió en un claro refugio de esta 
realidad,  donde  ahí  los  sueños  eran  realizados,  los 
problemas eran enseñanzas y las personas eran felices. 

Una pregunta siempre circundó mi cabeza: ¿Qué hago? 
¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!  Dice 
Kant.  Pero  eso  fue  algo  que  llegué  a  entender  mucho 
tiempo después de haber salido de mi colegio, y aun de mi 
universidad. 

Hablé todo esto con un psicólogo y me dijo que eso era 
normal, que mis miedos me hacían ser humano, que de lo 
contrario yo sería perfecto y eso sería muy aburrido, pero 
que aun así yo era perfecto.                                 
Mafalda55

54  ZULETA, Estanislao. Op. Cit. p.89. 
55 QUINO,Mafalda 12,#1778,Editorial Retina,Julio de 1987, Arg.



Lo que me llevó a la gran conclusión:

Soy un ser normal.

Al  ser  una  persona  normal,  o  sea,  al  tener  miedos, 
resentimientos,  preocupaciones,  ansiedades  y  vagos 
recuerdos, no tengo tiempo para pensar en mí. 

Por  lo  contrario,  me  encargo  de  solucionar  estos 
problemas adquiriendo cosas con la promesa publicitaria 
de ser la cura para acabar con esa intranquilidad. 

La tranquilidad que se veía y respiraba claramente en la 
mayoría  de  fuentes  educativas  no  son  propias  de  mi 
cultura: la televisión importada, revistas de tiras cómicas 
importadas  y  una  radio  donde  la  música  era,  en  su 
mayoría,  mejicana  o  en  inglés;  complementado  a  unas 
bases  que  fueron:  una  madre  autoritaria,  un  padre  que 
funcionaba  como  un  banco,  y  familiares  como  soporte 
para la interrelación entre todos; puedo decir  que al  ser 
normal soy un ser lleno de miedo, con aversión hacia el 
otro sexo y con un gran miedo a la impopularidad, falta de 
felicidad y demás cosas que me hacen “normal”. 

Soy  un  ser  de  la  contradicción,  la  confusión  y  los 
estados de mente cambiantes. En un momento estoy muy 
bien, al siguiente me falta algo y así caigo en aquel estado 
de inseguridad y paranoia social. 

Soy  un  hijo  adoptivo  de  la  Publicidad,  a  su  vez  ella 
utiliza los medios para mostrarme su verdad, y mostrarse 
como  premio  al  aguante  de  la  represión  estudiantil  e 
institucional  del  colegio,  el  jardín  infantil,  un  mediocre 
servicio militar, y una educación superior privada; por esto 
soy  una  persona  con  tendencia  hacia  la  pregunta  ¿Qué 
hago?, la peor solución es el buscar la respuesta en la caja 
mágica de  las  respuestas  que me dice:  compra esto,  has 
aquello,  no  hagas  esto  otro;  y  por  seguir  buscando  las 
respuestas  fuera  de  mí,  donde  muchas  cosas  me  dictan 
respuestas que no me conciernen llegué a una nebulosa del 



pensamiento, que no es otra cosa que estar parado en la 
entrada de “mi Universidad” preguntándome: 

Ya que terminé...  
¿Para qué es que soy bueno? 
¿En qué fue que me entrenaron para ser el mejor? 
Porque eso no lo recuerdo... 

Agradecimiento final

Gracias...

Regalo extra:



La Educación no Debe Ser un Sueño Utópico y Delirante
(Ensayo)

espués de una crítica deben venir nuevos caminos 
de  solución  a  un  problema  que  tiene  su  raíz 
escondida detrás de tantos síntomas, que permiten 

que este siga rampante entre todas las esferas de nuestra 
sociedad,  reflejado  en  educación  de  mediana  y  baja 
calidad,  pensamiento  único,  deserción  de  estudiantes,  y 
muchos más síntomas de subdesarrollo. 

D
Guiado por el pensador Estanislao Zuleta y el educador 

Jorge Robledo (Senador de la República de Colombia) dos 
catedráticos  colombianos,  con  ponencias  en  épocas 
distintas.  De  esta  manera  tengo  la  base  necesaria  para 
tratar un problema que cada día crece vertiginosamente: 
Cuál es la Educación en Colombia. 

Para comenzar  a  hablar  de  la  educación es  necesario 
tomarla  desde las  dos consideraciones extremas que cita 
Estanislao  Zuleta  en  su  ensayo  Educación  y  Filosofía56. 
Para la primera la educación es tomada “como un proceso 
de formación y de acceso al pensamiento y al saber en el  
sentido clásico en que la filosofía lo ha considerado desde  
la antigüedad”; la segunda  cuando es tomada “como un 
simple  procedimiento  de  transmisión  de  un  saber  ya 
adquirido”. 

Proceso
Cuando la  educación es  un proceso de  formación no 

requiere límites de tiempo, porque el pensamiento no debe 
ser presionado para su completo desarrollo; este se forma 
al paso que le conviene y al que puede, sin importar cuanto 
tome para lograrse al momento debido. 

Al tomar su propio tiempo el pensador (en este caso, 

56 Para ampliar este punto, véase: ZULETA, Estanislao. Educación y 
Democracia  un  campo  de  combate.  Bogotá.  Corporación  Tercer 
Milenio, Fundación Estanislao Zuleta. Junio de 1995.



cualquier estudiante) va desarrollando sus áreas de mayor 
vocación e interés. A medida que este va formándose en las 
áreas que más le gustan y apasionan, se entera que estas 
están relacionadas con otras áreas que no le parecían, en 
un principio, atractivas, pero que son parte primordial de 
su vocación. 

Cuando  un  estudiante  se  interesa  por  el  dibujo  y 
desarrolla esta capacidad, encontrará que luego de hacer 
muy buenas  obras,  naturalmente  va  a  querer  superar  lo 
logrado;  para  superar  lo  logrado  su  pensamiento  debe 
formarse  correctamente  en  la  técnica  que  ya  domina. 
Luego  de  dominar  una  técnica  que  encierra  ciertos 
parámetros  sociales  y culturales  de conocimiento (que el 
estudiante  tuvo necesidad y  gusto de  haber  aprendido y 
conocido  para  el  dominio  de  esta),  va  a  seguir 
interesándose por otra técnica mucho más profesional y/o 
avanzada.  Al  sentirse  interesado  por  otra  técnica  que 
encierra muchos más aspectos, e ir estudiando estos, él va a 
desarrollarse en distintas áreas que componen su vocación, 
que son muchas y variadas. 

Especificaré  mi  ejemplo con un estudiante  de  pintura 
que se interesa por el paisajismo. Para plasmar un paisaje, 
el dibujante preferiblemente debe conocer las costumbres 
sociales  de  los  paisajes  que  va  a  plasmar  en  sus  obras, 
porque  es  sabido  que  no  puede  pintar  una  persona  del 
trópico  con  su  respectiva  indumentaria  en  un  clima  de 
páramo, así su obra no sería coherente, a menos que esto 
sea hecho deliberadamente. Además a esto, en cada clima 
los colores que reinan el paisaje son distintos, porque en 
los más cálidos sus colores serán vivos, con tendencia hacia 
el  rojo,  el  amarillo,  y  hacia  colores  claros.  Distinto  en 
climas  fríos,  donde  los  colores  serán  más  oscuros  con 
tendencia hacia tonalidades azules u oscuras. 

Luego de que este estudiante ha logrado desarrollar el 
paisajismo,  y  formarse  desarrollando esta  técnica,  puede 
que se interese en las personas que circundaban los paisajes 



que plasmó, y que de esta manera tome la decisión de ser 
retratista. 

Para  retratar  una  persona  es  necesario,  además  de 
dibujar y abstraer muy bien, saber sobre la persona y su 
ambiente  cultural,  para  así  plasmar  en  su  obra  la 
personalidad de cada uno de sus retratados; debe entrar a 
conocer anatomía, al conocer anatomía se va a dar cuenta 
que las personas se desarrollan distinto dependiendo de su 
entorno. 

Consecutivamente  este  estudiante  de  “pintura”,  como 
podría  llegar  ser  llamado,  va  desarrollando  muchos 
conocimientos y los va relacionando con su vocación hasta 
convertirse en un gran intelectual en todo el sentido que su 
vocación  requiere.  Luego  de  un  tiempo,  puede  que  se 
interese  por  dibujos  técnicos  con medidas  y  porcentajes, 
para lo que ineludiblemente debe desarrollar  matemáticas, 
física, biología y hasta química, porque cada una de estas 
cabe dentro de su abstracción del universo, por hacer una 
mejor obra y un mejor desarrollo de su pensamiento. 

En este proceso, el estudiante de “pintura” puede llegar 
a tomar muchos años, con la recompensa cultural que esto 
implica para él y para la sociedad que lo acoge. Por ende 
las obras que este haga servirán para que el país progrese 
intelectual y artísticamente, sea reconocido por la calidad 
de sus gentes, en todos los sentidos, y no solamente por la 
calidad y variedad de sus productos, o los destellos de unos 
pocos.

Procedimiento
Cuando  la  educación  es  un  procedimiento  de 

transmisión de datos, varían notablemente sus resultados. 
Empecemos  por  lo  clave,  en  un  procedimiento  de 

transmisión ya no es necesario mucho tiempo para que el 
pensamiento  se  desarrolle  plenamente  y  al  paso  que  lo 
requiere. En este procedimiento es necesario disminuír el 
tiempo de transmisión de información en función de una 
mayor utilidad. Siendo así, al estudiante se le transmiten 



todo tipo de  saberes  y  pensamientos  que otras personas 
pensaron, se le imponen como verdades y se le obliga, la 
mayoría  de  las  veces,  a  pensar  como  aquellos  que  ya 
pensaron por él. Con suerte y a medida que el estudiante 
avance encontrará su vocación. 

Este  procedimiento debe tener en cuenta que todo se 
hace en función de una rentabilidad de capital, que va a 
aumentar  sus  utilidades  a  medida  que  se  “gradúen” 
“promociones” de manos capacitadas para desarrollar una 
determinada labor dentro de un gran aparato productivo. 
Muchos  son  los  casos  en  que  un  profesional, 
medianamente  capacitado,  no  tiene  la  cosmovisión  del 
mecanismo para el que está trabajando. 

Así  como  en  función  de  una  utilidad  el  tiempo 
disminuye,  de  manera  directamente  proporcional,  la 
calidad de aquella educación va en detrimento, formando 
estudiantes  de  molde  que  deben  centrarse  en  su  área 
específica.   Esto puede generar como caso un ingeniero, 
muy versado en todos los aspectos de la ingeniería, pero 
analfabeta  en  otros  campos  de  comprensión  social,  de 
poesía, pintura, o música, que igualmente son necesarios 
para el desarrollo de un ser íntegro en todos los aspectos y 
áreas  de  su  vida.  Se  da  también  el  caso  del  artista  que 
pinta,  pero  que  no  piensa  su  pintura  y  no  la  respeta, 
porque esa misma sociedad le ha formado la idea de que su 
arte no es tan importante como la ingeniería. 

De esta manera los fines primordiales de la sociedad y 
los de la personan se divorcian, porque la sociedad busca 
su  crecimiento,  y  la  persona,  por  su  parte,  busca  su 
sustento  así  no  desarrolle  su  pensamiento.  Este  tipo  de 
sociedades no enfocadas al progreso de la persona per se; 
se enfocan  hacia  el  crecimiento  económico,  dejando  de 
lado aquello que desarrolla a una sociedad: La Educación 
del Pensamiento. 

Por educación del pensamiento hay que entender una 
cosa: no se trata de que la persona sea educada en su forma 



de pensar, y diga lo que se le ordena que tiene que decir; 
retomando el ejemplo: que el ingeniero haga lo que otros le 
ordenan, aun estos sin saber más que él; o que el pintor 
sólo pinte lo educado, bonito y decente para algunos, y así, 
cada uno deje desechada la iniciativa, que para otros puede 
llegar a ser ofensiva. 

La educación del pensamiento consiste en que cada una 
de las cosas recibidas sean pensadas dentro de todo lo que 
estas  encierran,  tanto humanística  como científicamente, 
para así formar un pensamiento objetivo con el suficiente 
conocimiento de lo que puede llegar a encerrar algo “tan 
sencillo”  como  puede  llegar  a  ser  la  pintura,  o  “tan 
complicado” como nos hacen ver la ingeniería.

¡Oh Libertad!
Luego de explicar estas dos consideraciones debo hablar 

del factor común en las dos: la Libertad. 
Para hablar de la libertad hay que ser más delicado y 

tratarla con más tacto, porque es un tema inherente a cada 
ser  humano,  a  cada  área  del  conocimiento,  y  a  cada 
proceso de desarrollo. 

Un  estudiante  que  tiene  la  libertad  de  conocimiento 
para ir avanzando en cada una de las áreas que encierra se 
estudio y vocación, llega, tras mucho esfuerzo, a la técnica 
que encierra todas y cada una de sus ideas, o a la que le 
dicta que no sólo los conocimientos son los primordiales 
para hacer algo desde su corazón. Si el mismo estudiante 
estudia  anatomía  y  se  interesa  por  trabajar  desnudos 
artísticos,  pero  se  le  prohíbe  porque  algún  sector  de  la 
sociedad no se siente a gusto con dicho trabajo, llegando al 
punto  de  parecerle  ofensivo,  pues  sencillamente  se  da la 
prohibición. Al darse la prohibición dicho estudiante no va 
a poder avanzar en su técnica y va a ver interrumpido su 
proceso formativo de educación de pensamiento. 

De esta manera la huella de un conocimiento y de una 
pasión que construye la memoria histórica de una nación, 
puede  quedar  difusa,  haciendo  de  aquel  “subversivo”  y 



ofensivo estudiante, un enemigo potencial a las “buenas” 
costumbres  y  a  la  moral  de  una  sociedad  atrasada  en 
pensamiento.  En  muchos  casos  puede  que  este  sea 
silenciado con sevicia de manera infortunada. 

La  falta  de  libertad  cohíbe,  embrutece,  limita  el 
pensamiento al punto de hacerlo prohibido y nocivo. No es 
extraño  el  caso  de  una  dictadura  que  se  sienta 
“amenazada”  por  las  palabras  de  un  poeta  o  las 
investigaciones de un periodista. 

De esta manera no puede haber libertad y mucho menos 
desarrollo.

Un Ejemplo que Cabe 
Retomemos el caso del ingeniero. Este hombre hizo su 

curso de pregrado en una buena universidad; se graduó con 
un buen trabajo de tesis que era un proyecto creativo y 
nuevo,  pero  que  como  la  gran  mayoría  de  trabajos  de 
grado, recibió un aprobado meritorio y fue a parar a los 
anaqueles  de  dicha  institución.  Este  proyecto,  que  bien 
podía ser “un bombillo que no se fundiera nunca”, fue a 
llegar a oídas de una compañía trasnacional, que por obra 
y  gracia  de  la  casualidad  trabaja  aparatos  e  ingenierías 
eléctricas;  después de pensarlo un rato y de analizar sus 
opciones,  dicha  corporación  contrata  a  aquel  ingeniero 
para que perfeccione las técnicas que esta tiene, pero no 
para que desarrolle su proyecto, porque este está mejor en 
los depósitos de la universidad.
 

Luego  de  estar  trabajando  para  esta  empresa  y  de 
recibir los premios que ella ofrece a sus empleados, como 
viajes al exterior y aumentos en sueldo, el trabajador va 
adquiriendo, de manera proporcional a sus ingresos, gastos 
para  mantener  el  estilo  de  vida  al  que  está  siendo 
acostumbrado.  Tener  una  bella  familia  cuesta,  y  cuesta 
mucho; a medida que se crece económicamente  aumentan 
los  gastos  de  comida,  de  mantenimiento,  de  estudio,  de 



lujos, comodidades, etc. 
Lo  curioso  de  esto  es  que  cada  uno  de  esos  gastos 

encierra  más  gastos,  porque  para  que  su  hijo  valla  al 
colegio  necesita  transporte,  una  cuota  de  alimentación, 
útiles de estudio, seguro e impuestos. Por otra parte, para 
comprar  la  comida  va  a  necesitar  transporte  y  también 
deberá pagar impuestos. 

Tener  un  carro,  como  medio  polifuncional  de 
transporte,  seguridad  y  prestigio,  igualmente  va  a  tener 
gastos  de  mantenimiento,  de  impuestos,  de  lujos, 
comodidades y gasolina. 

En este estilo de vida, sucesivamente todos los días se 
convierten  en  una  constante  compra  de  todo,  porque 
precisamente  todo  está  en  venta.  A  medida  que  este 
ingeniero trabaja más, y escala más posiciones al interior 
de  su  empresa,  se  da  cuenta  que  un día  puede  llegar  a 
perder  todo  eso.  Ingresa  en  sistemas  de  prevención  de 
riesgos; se concentra en pagar una seguridad que le va a 
asegurar, que aquello que le cuesta una vida de trabajo, no 
se esfume de la noche a la mañana. Va a seguir trabajando 
por aumentarlo, pero más que todo por mantener lo que 
tanto le costó. Esto a su vez le va a restar tiempo para estar 
con su familia, generando problemas diversos por falta de 
comunicación y entendimiento, que en la gran mayoría de 
los  casos  el  dinero  disimula  y  cubre,  de  manera  fría  y 
taimada.

En  este  proceso  “lógico”  el  principal  motivante  de 
realización se convierte, poco a poco, en miedo. Miedo a 
perder lo que tiene; miedo a no ganar más de lo que tiene; 
miedo a no ganar  lo  que se  merece;  miedo a no ganar; 
miedo a no ser competitivo; y el peor de todos, miedo a 
perder. Así el miedo se convierte en el principal medio para 
que este “trabajador” no se salga de su sistema y cumpla 
con todo lo que este requiere.

Libertad nula, porque uno no puede decir ni plasmar lo 
que piensa, el otro no puede dejar de hacer lo que hace, da 



como resultado que en todos los casos se pierda lo que se 
tiene,  sin  importar que esto sea mucho o poco, dejando 
como gran ganador a un sistema para el que muchos están 
trabajando;  un  sistema  fundado  en  el  capital  financiero 
como principal pilar de prosperidad y desarrollo. 

Hagan sus Apuestas, Señores
Esto a su vez es parecido al sistema de un casino, donde 

el riesgo está presente a cada instante y todo se convierte 
en una apuesta en la que es mejor andar sobre seguro, pero 
a la larga, la casa es la que gana. 

Le Voy Todo a la Libertad
Falta  de  libertad  genera  esto,  y  en  esto es  en lo  que 

degeneran los vicios de una sociedad. Visibles síntomas de 
su insostenibilidad: 

Niños en la calle.
Familias enteras sin que comer. 
Ladronismo.
Pobreza que cobija con una rota manta al 60% de la 

población. 
Analistas  que  enfocan  estos  síntomas  como  el  gran 

problema.
Políticos  que  utilizan  el  mismo  discurso  para  lograr 

votos, que en su mayoría vienen de ese sesenta por ciento 
antes citado.

Y toda clase de perversiones que el miedo trae consigo 
porque ha sido “incubado” en un ambiente perfecto para 
su insostenible y desigual desarrollo, por demás carente de 
libertad. 

Dentro  de  sus  ensayos  y  sus  pensamientos  Estanislao 
Zuleta  cita  la  Biblia:  “la  verdad  os  hará  libres”,  pero 
igualmente dice que es mejor invertir esta frase, porque es 
la libertad aquella que trae consigo la verdad, siendo esta 
última el fin del pensamiento, según  Sócrates.

En un ambiente de libertad las cosas varían: 



Se genera la diversidad de opiniones. 
Cuando existen diversidad de opiniones se da paso al 

diálogo,  escucho  y  discuto;  discutir  no  es  pelear,  es 
argumentar para convencer al otro de que sus ideas están 
siendo contradictorias,  o están enfocadas de una manera 
poco coherente y errónea; o para convencerse de que eran 
las ideas propias aquellas que se contradecían. 

Al existir el diálogo se da paso a la lógica y a la razón. 
Este  enriquecimiento  permite  que  el  pensamiento  se 
desarrolle,  y es por esta lógica y por esta razón,  que se 
funda  la  ciencia  y  que  se  erigen  las  teorías  de  dicho 
pensamiento. 

La ciencia trae consigo la tecnología como huella del 
pensamiento  y  del  saber,  generando  un  desarrollo 
tecnológico e industrial en una sociedad capaz de construir 
su  propia  forma  de  pensar,  de  formar  sus  escuelas  de 
pensamiento  filosófico,  y  que  ayuda  a  que  ideas 
retrógradas  e  intransigentes,  sean  refutadas  y 
transformadas,  no  siendo  esto  otra  cosa  que  la 
modernización de un viejo esquema. 

Esto desde un punto de vista sencillamente lógico. 

El Caso Colombiano57 
Para el caso colombiano las cartas están dadas hacia la 

educación como un procedimiento de transmisión de datos, 
en un ambiente de restringida libertad. 

Muchas personas pueden decirme que Colombia no es 
un país con libertad restringida porque cualquier persona 
puede llegar  a  la  plaza de  Bolívar  y  gritar  a  los  cuatro 
vientos lo que piensa; que dentro de unos minutos el brazo 
armado de la ley lo detenga, es otra cosa, que se debe a que 
este con sus gritos e improperios estaba incomodando al 

57  Para ampliar esto, véase: ROBLEDO, Jorge Enrique. Democracia 
de  papel  -  Fraudes,  Mentiras  y  Negociados  en  Colombia.  Ed. 
Intermedio  Editores  Ltda.  Para  círculo  de  lectores.  Bogotá, 
Colombia.2005. p.197.



resto de ciudadanos, así algunos en silencio compartieran 
sus ideas, pero no lo hayan hecho a viva voz para no sufrir 
la suerte del desdichado. 

Ahí no hay libertad de expresión. Tampoco la hay en el 
hecho de que muchos de los más investigativos periodistas 
hoy publican sus columnas y opiniones desde el exterior. 
Mucho  menos  cuando  cualquier  dirigente  político  tiene 
que  andar  entre  nutridos  grupos  de  guardaespaldas 
armados.

 
En  Colombia  tenemos  un  caso  de  libertad  a  medias, 

porque cada quien puede hacer lo que quiera, siempre y 
cuando  asuma  las  consecuencias,  que  normalmente  son 
nefastas, y que en el “mejor” de los casos se traducen en 
exilio, o amenazas. 

Uno de los puntos álgidos en el caso de la educación en 
Colombia centra su debilidad en el cubrimiento que esta 
tiene. En el país gran parte de la población está desprovista 
de  este  primordial  servicio  para  el  desarrollo  de  una 
sociedad, servicio que  se refleja no como un legítimo de 
todos sus conciudadanos, sino como el privilegio de unos 
pocos que pueden darse el lujo. 

Con  la  libertad  a  medias,  un  cubrimiento  educativo 
también a medias, y sumando a esto una sociedad centrada 
en el capital como único medio de desarrollo, el “sueño de 
la educación para todos” no deja de ser un sueño, porque 
requiere grandes, astronómicas sumas de dinero para que 
una educación de buena calidad  sea financiada y llegue a 
toda la población; además a esto es una inversión a largo 
plazo, y catalogada como: de alto riesgo, porque no brinda 
sus frutos al plazo inmediato. Por razones como esta, un 
proceso  educativo,  que  como se  ve  al  principio  de  este 
ensayo, requiere un largo tiempo para que se desarrolle en 
nuestro país va a seguir siendo un sueño, una utopía, o en 
el más común de los casos, una promesa. 



Continuando con los muchos factores que hacen posible 
una  educación,  en  el  país  la  inversión en  esta  cada  vez 
disminuye, aunque sorpresivamente  su cobertura aumente. 
Este punto deja al descubierto disminución en la calidad. 
Esto  ya  lo  expliqué,  por  motivos  de  utilidades  se 
disminuyen  los  costos.   Ahorrar  costos  en  un  sistema 
educativo sale caro: 

Se  evita  contratar  profesores  de  tiempo  completo  e 
impide pagar a un profesor con larga experiencia, porque 
para esto contratan dos, que sumados cobran lo mismo, 
pero con una experiencia corta en el campo pedagógico. 

La disminución de los profesores de tiempo completo en 
las universidades, y de planta en los colegios,  trae como 
caso un profesor que llega a dictar más de una materia. En 
muchos colegios sucede que el maestro de religión, lo hace 
también en educación física,  comportamiento  y  salud,  o 
alguna pedagogía sicológica, y esto sin el título en ninguna 
de  estas  áreas,  igualmente  necesarias  para  el  desarrollo 
pleno de los niños. 

El  profesor  universitario,  por  su  parte,  dicta  tantas 
clases  en  muchas  universidades;  sabiendo  que  deben 
calificar  a  sus  estudiantes,  documentarse  en  su  campo 
poniéndose  al  día,  preparar  clases,  capacitarse 
profesionalmente,  estar  con  sus  familias,  comer  y 
descansar;  muy  poco  tiempo les  queda  para  hacer  todo 
esto.

Abrir cursos y aumentar cupos es muy bueno, pero si no 
hay aumento de manera proporcional en la infraestructura 
educativa  y  el  soporte  docente,  voy  a  tener  salones 
atestados, y es sabido, gracias a la experiencia de los países 
desarrollados,  que  en  un  salón  no  deben  haber  más  de 
veinte  estudiantes  para  que  las  clases  tengan el  impacto 
adecuado en cada uno de estos receptivos seres. Además, 
hacer  que  un  profesor  trabaje  muchas  horas  al  día 
disminuye su salud emocional y física, y esto es gravísimo 
para una tarea tan importante como la de educar niños y 



jóvenes.

Tratados Desiguales = Desarrollos Desiguales
Un tratado de libre comercio, como aquel que sostiene 

muestro país con la gran superpotencia mundial, nos deja 
en capacidad ofrecer muy pocas cosas comparativamente. 
Visto con mayor cuidado, las cosas que ofrecemos no son 
tan pocas, y son un método de utilidad para las factorías 
de la gran potencia. 

Nuestra principal oferta en un tratado de libre comercio 
sería: mano de obra a precios bajos; productos con poca 
transformación  tecnológica  y  que  requieren  poca 
tecnología  para  su  realización;  los  frutos  que  ofrece  la 
agricultura;  y  explotación nuestros  recursos  naturales.  A 
simple  vista  estamos  destinados  a  seguir  siendo  los 
primeros  en  una  cadena  de  producción,  a  comprar 
productos  terminados  que  bien  se  producen  en  nuestro 
suelo, con nuestros recursos, pero con un precio que no va 
a  parar  a  nuestras  arcas;  contando  además  que  las 
condiciones son impuestas por la parte dominante en dicho 
tratado. Estamos destinados a ser un país subdesarrollado 
en  lo  propio,  así  estemos  muy  “desarrollados”  y 
“actualizados” en lo extranjero.
 

Conclusión de esto: el  avance y modernización de las 
mentes de los estudiantes estarán enfocadas a tecnologías 
de  mediana  índole;  vamos  a  seguir  haciendo  durante 
muchos  años  más  lo  que  hemos  venido  haciendo  hasta 
ahora, sembrando y cultivando para un mercado externo; 
va a pasar mucho tiempo para que tengamos una fábrica 
de motores, de radios, de televisores o un carro de diseño y 
tecnología ciento  por  ciento nacional.  Mientras  nuestros 
estudiantes con iniciativa y talento para el avance, seguirán 
siendo  reclutados  por  una  “gran”  trasnacional,  con  un 
“gran”  sueldo,  donde  su  iniciativa  es  solventada;  o 
seguirán  manejando  taxis  y  siendo  obreros  con 
inteligencias más desarrolladas, que las de muchos genios 
del capital, que no hacen otra cosa que repetir al dedillo 



cosas que otros pensaron por ellos.

Lo Privado Priva
Como hemos venido viendo, el tema de la educación es 

amplio y variado y no sólo toca a los estudiantes, llega a 
toda le gente del país, más aun en una sociedad en vía de 
desarrollo. Un problema que se ha acrecentado es el de que 
cada día más se estén privatizando las cosas. Esto es un 
problema porque las cosas que bien podrían ser de todas 
las personas de un país, pasan a manos de una sola, o de 
una familia;  esto visto de  una manera sencilla.  Por otro 
lado  la  privatización  representa  problemas  porque  el 
capital privado no puede igualar al capital público, mucho 
más estable al ser de todos; cosa que no es vista muy a 
menudo  en  nuestro  país,  porque  aquí  de  igual  manera 
muchas  de  las  cosas  públicas  toman  la  apariencia  de 
pertenecer a unos pocos. El capital privado sólo beneficia a 
su propietario. Llevado esto a terrenos de la educación este 
sencillo análisis cada vez asusta más. Citaré un ejemplo:

«El  presupuesto  de  Harvard,  en  Estados  
Unidos,  una  universidad  reputada  como  la 
mejor  del  mundo,  es  de  2,400  millones  de 
dólares  al  año,  que,  dividido  por  19,500 
estudiantes, da como resultado 290 millones de  
pesos  por  estudiante  al  año.  La  universidad 
privada colombiana más costosa vale por ahí 
14  millones  de  pesos  al  año,  sin  contar  
medicina, que vale un poquito más. Ese es el  
tipo de diferencias que se marcan en la calidad,  
en  el  número  de  profesores  de  tiempo 
completo, en el número de estudiantes, en los 
laboratorios, en las bibliotecas, en todo. Es una 
realidad inevitable, no un prurito estatista, y es  
lo  que  explica  el  por  qué  en  países  como 
Alemania  y  Francia  toda  la  educación  sea 
pública y toda de alta calidad. Así el estudiante 
sea pobre, mediano o rico, no importa, porque  



lo  que  ambos  países  buscan  es  lograr  altos 
niveles  de  formación  que,  en  general,  la 
educación  privada  no  está  en  capacidad  de 
ofrecer.»58

Limitantes
El tiempo deja de lado la formación, sólo deja cabida a 

la transmisión de información. 
El eje de desarrollo centrado en el capital busca utilidades, 
para esto, recorta presupuesto a la educación. 

Se deja en manos privadas las cosas que bien podrían 
pertenecer, y pertenecen a todos, como el agua, la tierra, 
etc.. Privatizando de paso la educación.  

Sorpresivamente,  y  a  pesar  de  reducciones  en 
presupuesto, aumenta la cobertura de la educación, y su 
calidad,  por  cierto,  bastante  deficiente,  alcanzará niveles 
absurdos de mediocridad. 

Una sociedad que tiene poco avance tecnológico, y que 
está  entre  aquellas  consideradas  como  “en  vía  de 
desarrollo”,  firma  un  tratado  de  libre  comercio  con  la 
superpotencia  mundial;  a  simple  vista  algo  desigual, 
porque las condiciones son impuestas por la superpotencia. 

Libertad a medias, o restringida.

Con limitantes como estas (muy pocas comparadas a su 
gran total) y con la obra previa a este ensayo, cuento con 
una amplia base para demostrar por qué la educación está 
como está, también para responder mi pregunta “¿Por qué 
es  tan  sencilla  la  vida  en  la  universidad?  Y  para 
responderme  muchas  otras  como:  ¿Por  qué  cada  vez  el 
estudiante puede hacer menos?; ¿Por qué cada día es más 
el capital humano, que de traje, corbata y camisa de cuello 

58 Ibid. p.212.



duro, congestiona nuestras atestadas capitales?; ¿Por qué el 
subdesarrollo está cultivado en cada una de las mentes?; 
¿Por qué es tan complejo pensar por sí mismo?; ¿Por qué 
tomamos como “nuestro pensamiento” algo que alguien 
pensó por nosotros y que no aplica para nuestro entorno 
cultural y social?; y ¿Por qué tenemos que trabajar en las 
ideas  que  otras  personas,  de  otros  países,  vieron  en  el 
nuestro el terreno de incubación y cultivo para sus propios 
fines?

Resultado
Recibiendo  información  de  datos,  y  por  el  hecho  de 

repetir  un  conocimiento  que  otro  pensó  y  elaboró,  el 
estudiante sale a la sociedad creyendo saber más de lo que 
sabe,  generando así  la  más peligrosa de  las  ignorancias, 
que  a  su  tiempo  ya  había  descubierto  Platón  y  que  es 
ampliamente ilustrada en el Sofista o del Ser; la ignorancia, 
donde se cree saber más de lo que realmente se sabe, que 
genera una confianza loca en lo poco que se conoce.

¡Abridle Paso al Delirio, 
Bienvenida la Utopía, 

Vamos a Construir un Ideal! 

Aumenta  la  cobertura  educativa,  como  viene 
sucediendo, además aumenta la cobertura del Estado, esto 
evita  que  queden  zonas  marginadas.  Al  hacer  esto  se 
aumenta  la  inversión,  y  de  paso  el  presupuesto.  Se 
nacionalizan los recursos naturales y públicos, negociando 
un retiro de las trasnacionales que los explotan hoy día; de 
aquí  buena  parte  de  las  utilidades  y  el  presupuesto 
solventarán las pérdidas de manera lenta pero segura. 

En educación, con una cobertura en su totalidad (es un 
ideal),  no  se  enseña  como  siempre  se  ha  enseñado,  a 
cambio,  se  enfoca hacia  el  pensamiento filosófico de  las 
cosas  y  el  alumno descubre  pensando  por  sí  mismo,  el 
educador  aprende  con  el  alumno  y  enriquece  su 



experiencia.  Aumenta  la  iniciativa  como  pilar  del 
desarrollo, dejando al dinero como una herramienta igual 
de importante a la infraestructura y a muchas otras, pero 
no como único sostén y fin de la sociedad. 

Hasta que se tenga un nivel de analfabetismo igualado a 
cero,  el  país  sea  autosostenible  y  soberano,  se  entra  a 
discutir  un  tratado  de  libre  comercio.  Pero  mientras  se 
sostienen  negocios  básicos  para  el  desarrollo  de  nuestra 
tecnología (suena tan bonito). 

Con inversión pública, todos pasan a ser propietarios de 
todo, y esto es mucho mejor que ser una simple parte. La 
educación está al alcance de todos. 

Años  después,  y  tras  muchos  intentos  formando 
tecnología, el país se alza con un gran invento que aplica 
ciencia, y le mejora las condiciones de vida a mucha gente, 
de  muchos  países  con  problemas  de  hambre  y  salud. 
Intercambia este invento con los productos básicos de este, 
y  de  muchos  otros  países.  Empezamos  a  exportar  a  los 
otros países productos y pensamiento, capacitándolos en el 
proyecto  que  tanto  nos  ha  dado.  Exportamos  modelos 
pedagógicos;  tecnología;  pensamiento  de  teorías 
modernizadoras  de  sociedades;  y  estudios  de  convenios 
entre gobiernos y nacionalidades que utilizan las culturas 
locales como enriquecimiento, así cualquiera llega a saber 
lo que pasa en otro lado del mundo porque se comunicó 
con una persona de allá, no porque se lo dijo a medias un 
noticiero. Se cosecha el patriotismo en campos que no sean 
espectáculos o deportes, sino también en avance científico 
e ideológico.

Al  darse  esto  como  proceso  lógico  de  formación,  el 
pensamiento se desarrolla, se abren muchas bibliotecas a lo 
largo  de  todas  las  zonas  del  territorio.  Los  museos 
educativos e interactivos colman las ciudades y los pueblos. 
La capital deja de ser el centro del país, sigue siendo la sede 



del gobierno, pero reduce su población porque la gente se 
va a zonas que más les gustan. La gente se cansa de las 
armas  y  opta  por  coger  la  pluma,  las  herramientas,  los 
pinceles y a sus semejantes en un sincero abrazo, mientras 
estas son fundidas para ser utilizadas en tecnología.

«... y un día me levanto, 
y veo que un helicóptero vuela bajo 
mientras arroja colores a su paso, 

me acerco más y resulta ser un ave, 
sobre su espalda niños ríen 
y se confunden con el cielo. 

Animales corren por las ciudades, 
un río desbordado trae 

personas vestidas de forma victoriana 
que sobre planchones 
toman café y galletas.

Animales corren libres por las ciudades,
desvencijadas están las puertas,

nadie las cierra ¡a-quién-le-importa!.

A mi lado una pareja
mirando el paraíso toca,

ella la guitarra,
él el fagot,

algo me mueve y me incita a bailar,
suenan tambores

y muchos se unen a mi igual,
mientras el cura del pueblo grita:
“la libertad os dará la verdad”»





Posdata: A la pregunta: 
¿Por qué es tan sencilla la vida en la universidad? 

No tengo la  respuesta  exacta,  pero lo  que me quedó 
luego de esta aplicación de mi observación y análisis a mi 
carrera estudiantil, es...

Una institución, hace de incubadora de personitas que 
poco o nada tienen que ver con la realidad real a la que 
está sometido un país como el nuestro...

«Cuando un país como Colombia, desde hace 
años, pero sobre todo ahora, decide convertir  
la educación en una mercancía, al alcance tan  
sólo de quien pueda pagarla y de una calidad 
mayor o  menor  dependiendo de  lo  que cada 
uno  pueda  pagar,  la  sociedad  se  empieza  a  
meter en un callejón sin salida y el desarrollo  
de las fuerzas productivas queda lastrado.»

Jorge Enrique Robledo 

«Yo  no  sé  al  detalle  cómo  funcionará  la  
educación en la actualidad, pero en mi época 
de estudiante una persona muy inquieta o poco 
dada  a  aceptar  la  verdad  del  maestro,  
dificultaba las labores escolares. En cambio, un 
individuo que tuviera una aptitud competitiva 
por tener mejores notas que sus compañeros,  
sin  preguntarse  mucho  por  el  sentido  de  su 
afán,  se  llevaba  sistemáticamente  el  primer 
puesto.  Es  algo  sobre  lo  cual  no  se  han 
elaborado estadísticas, pero así lo viví yo en mi  
época, no sé si siga  siendo así hoy día.»

Estanislao Zuleta

«...la característica fundamental del estudiante  
es la voluntad contestataria, el someterse sólo a 
los principios, autoconocerse sólo a través de 
las ideas.» 

Water Benjamin



«...a partir de la libertad y autodeterminación 
humanas  pueden  introducirse  nuevas  razones 
en estas viejas realidades.»

Joseph Beuys

«...los  incapaces  de  civilización  vivían  en 
comunión  con  la  naturaleza  y  creían,  como 
muchos  de  sus  nietos  creen  todavía,  que 
sagrada es la tierra y sagrado es todo lo que en 
la tierra anda o de la tierra brota.»

Eduardo Galeano

«Una  vez  que  la  Naturaleza,  bajo  esta  dura  
cáscara, ha desarrollado la semilla que cuida 
con extrema ternura, es decir, la inclinación y  
disposición  al  libre  pensamiento,  ese  hecho 
repercute  gradualmente  sobre  el  modo  de  
sentir  del  pueblo (con lo cual  éste  va siendo 
poco  a  poco  más  capaz  de  una  libertad  de  
obrar) y hasta en los principios de gobierno,  
que  encuentra  como  provechoso  tratar  al  
hombre conforme a su dignidad, puesto que es  
algo más que una máquina.»

Immanuel Kant

«Pero yo pregunto: criticar a la especie humana 
sin acometer a nadie en particular, ¿es morder?  
¿no es más bien instruir y aconsejar? Por otra  
parte,  ¿no  me  critico  yo  bajo  muchos  
aspectos?»

Desiderio Erasmo

«…para el que busca la verdad el error no es 
más que una ayuda para encontrarla»

Baruch Spinoza



El pensamiento crea a la pregunta.

La pregunta es la respuesta.

Así como:
el Fin es el Inicio



Mi Discurso 15
Presentación 17
Investigación Preliminar y Base 20
El Método 23
Por Qué de este Proceso y de este Trabajo 24

PREGUNTAS  BÁSICAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE 
LOS TEMAS
Pregunta Inicial 27
Pregunta Necesaria 28

LA FORMACIÓN 

Primera Parte: Pensando mi Carrera Educativa... 31
El Trecho desde Casa 33
La Superior: Educación Universitaria 34 

Segunda Parte: RePensando mi Carrera Educativa... 45
El Trayecto que YO Recorrí 47
Instituciones de Básica Primaria y Secundaria 56
Incisivos Dientes de Leche 62
Mi llegada a la Educación Universitaria 67
Mi Generación 84
Mi Generación Dentro de la Universidad 91
Semestres Educativos como Ciclos de Aprendizaje 115 
Generación Encargada de Difundir el Plan de Estudio   127
Alumnos y Maestros 142
Alrededores 147

EL RESULTADO
Mama Publicidad 157
Los Cuadernos 167
Ejemplos Actualizadores 173
Mi Misión 178

CONCLUSIONES 179
Agradecimiento final 188
Posdata 207



Tortugas Ninja, Los Cazafantasmas, Flipper, Candy, Los 
Pitufos,  El  Cóndor,  Heidi,  Lassie,  Jose  Miel,  La  Abeja 
Maya,  El  Conde  Pátula,  Meteoro,  Viajeros,  Los  Ositos 
Cariñositos,  La  Pantera  Rosa,  Los  Supercampeones,  Mi 
Pequeño  Pony,  Los  Mupets  Babies,  Cuentos  de  los  
Hermanos  Grimm,  El  Tesoro  del  Saber,  Plaza  Sésamo,  
Nopo y Gonda, Chespirito, El Chavo del Ocho, David el  
Gnomo,  El  Rey  Arturo,  Banner  y  Flappy,  Pequeños 
Gigantes, Animalandia, Los Supersónicos, Los Picapiedra,  
Ver  para  Aprender,  Cosmos,  La  Casa  Voladora,  
Panorama,  20/20,  Cuentos  de  la  Cripta,  Animalitos  
Verdes,  Mounstros,  Los  Años  Maravillosos,  Comando 
Especial,  Misión  del  Deber,  V  la  Batalla  Final,  Sledge  
Hammer, M.A.S.H., El Auto Fantástico, Los Thundercats,  
Romeo  y  Buseta,  Rip  Tide,  El  Cazador,  Mc  Guiver,  
Automan, Manimal, Flash, Los Magníficos, Los Dukes de  
Hazzard,  El  Súper  Agente  86,  La  Mujer  Maravilla,  Los  
Dummies, La Venida del Papa, La Historia sin Fin, Blanca 
Nieves, Muñecos de Papel, Rocky III y IV, Quinceañera,  
Capitán  Planeta,  Alcanzar  una  Estrella,  Dejémonos  de 
Vainas,  Generoso  el  Guajiro,  San  Tropel,  El  Astuto,  
Caballo Viejo, LP Loca Pasión, Llamada de Media Noche,  
Tuyo es mi Corazón, ¿Por qué mataron a Betty si era tan  
buena muchacha?, Te Amo Pecas, En cuerpo Ajeno, Ana 
de Negro, El Chinche y Cuando Quiero Llorar no Lloro, 
más conocida como Los Victorinos.
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