El Grito Estudiantil
Por: Juan David Vargas
“Nuestras vidas empiezan a terminar el día en que
guardamos silencio acerca de las cosas que importan.”
Martin Luther King, Jr.
El periódico estudiantil es una tradición del Gimnasio
de Los Cerros que se ha pasado de generación en
generación. Esta iniciativa, que alguna vez tuvieron
unos estudiantes, se ha convertido en una parte de
nuestra vida escolar. Es, gracias a los artículos que
redactan los estudiantes, que El Grito Estudiantil ha
continuado su publicación, y son estos mismos los que
fomentan el crecimiento y enriquecimiento de este
espacio de opinión para los alumnos. El propósito de
El Grito siempre ha sido que los miembros de esta
institución puedan compartir con toda la comunidad
educativa sus pensamientos y reflexiones sobre una
gran diversidad de temas que nos afectan día a día.
Para este año escolar tengo el honor de dirigir este
gran proyecto y agradezco por la oportunidad que me
han dado. Del mismo modo, es mi deber corresponder
adecuadamente a esta gran responsabilidad, pues en
mí recae la continuidad de este legado que han dejado
nuestros egresados. Como director de El Grito, me
gustaría hacerle una invitación a cada uno de ustedes:
este periódico depende totalmente de los estudiantes,
puesto que sin ellos esta iniciativa no tendría ningún
sentido, ya que este es de los estudiantes y para los
estudiantes. Es por eso que quiero exhortarlos a que
escriban artículos para no dejar morir este espacio de
opinión que es muy valioso para el colegio.
La opinión es fundamental para cualquier sociedad. Es
por medio de esta que los miembros de cualquier
comunidad pueden expresar cómo se sienten, qué se
puede mejorar y con qué están conformes. Si aquellos
que pertenecen a la comunidad no se manifiestan, el

poder de la palabra quedará completamente perdido
en el ejercicio de nuestra democracia. Es vital que
manifestemos nuestras inconformidades cuando las
haya, pues, de esta manera, podremos construir una
mejor sociedad. Últimamente, nos hemos vuelto muy
conformistas e indiferentes, nos mostramos ajenos a
aquellas cuestiones que no afecten nuestra comodidad
y nos conformamos con aquellas cosas que van en
contra vía de los intereses comunes. Muchos
queremos que el cambio se haga, sin embargo, es
completamente imposible realizarlo si no nos
manifestamos.
Es nuestro derecho, y a la vez nuestro deber, defender
los ideales con los que esta sociedad fue construida, y
qué mejor arma para hacerlo que la palabra. La
libertad de expresión es la base de cualquier
democracia, pues es esta la que incita a mejorar
cualquier sistema. No tengan miedo de compartir sus
ideas, puntos de vista y opiniones, pues justamente
estos espacios han sido creados para que lo hagan de
manera libre y responsable. Los miembros de una
comunidad aportan de manera muy valiosa críticas
constructivas que hacen ver a los dirigentes lo que
verdaderamente quiere el pueblo.
Finalmente, quiero expresar mi emoción de trabajar
junto a todos ustedes a través de este medio para que
todos juntos hagamos de Cerros un mejor lugar para
todos y sigamos construyendo este legado que hemos
de dejar por siempre en el colegio. Sientan como suyo
este proyecto y véanlo como una plataforma para
hacer oír su voz. Espero que sigan enriqueciendo este
espacio y que jamás, bajo ninguna circunstancia,
permitan que sus ideas y opiniones sean despreciadas.

El día que me decidí
Por: Daniel Sandoval
“Escribimos en la oscuridad, sin mapas, sin brújula, sin
señales del camino. Escribir es flotar en el vacío.” -Rosa
MonteroHace unos días, estando en clase, común y corriente,
me llamó la atención una visita inesperada. Levanté la
vista para ver quién era el que interrumpía mi
aburrimiento, característico de la última hora del día
y, al ver que se trataba de un alumno, la sospecha no
se hizo esperar. Me parecía curioso que a esa hora de
la jornada pasara un estudiante por el salón; pero, no
obstante tener algo de duda, el cansancio seguía
apoderándose de mí.
Luego de unos instantes supe de qué se trataba: la
convocatoria para el periódico estudiantil.
Desde hace dos años había querido entrar a ese
reducido círculo de personas que expresan su opinión
sobre lo que les parece o lo que no, que escriben
reflexiones de cualquier acontecimiento, que
informan acerca de sucesos relevantes. Y todo esto lo
hacen de manera apasionada, sin importar qué
pensarán los demás.
Volviendo al momento de la convocatoria, me
entusiasmé por la oportunidad. Pero luego de unos
instantes, recordé lo que me llevó a no redactar en
séptimo grado: el tiempo, las tareas, la opinión de los
demás y, sobre todo, el tema. Nunca había dado con
una temática interesante, digna de ser leída. Entonces,
el entusiasmo se desvaneció, al igual que el momento,
y me olvidé de ello por un rato. Pero luego, ese mismo
día, reflexioné acerca de los beneficios que podría
conllevar el aportar en este espacio de opinión, y fue
entonces que decidí escribir un pequeño artículo
sobre cualquier cosa. Algo se me ocurriría, pero lo
importante era que la iniciativa y la actitud estaban
presentes. Fue así como empezó la búsqueda de un
tema.
Al principio, no se me ocurría nada. Era como si, de
repente, todas las ideas existentes se hubiesen
esfumado. Luego de un rato, ciertos pensamientos
aparecieron de manera tímida, pero los deseché
inmediatamente por considerarlos poco relevantes.

Así se pasaron horas hasta que, de la nada,
espontáneamente, pensé acerca de los libros: cuál
tenía pendiente, cuál fue el último que leí, cuál era mi
favorito. Y después, los autores. Fue ahí cuando caí en
cuenta cómo hacían los grandes escritores,
reconocidos por forjar lo que hoy conocemos como
literatura, para crear esos mundos extraordinarios,
darles vida a excéntricos y complejos personajes,
inventar
situaciones
plagadas
de
diversos
sentimientos. ¿Cómo hacían (y hacen) los hábiles
literatos para tener ideas tan extraordinarias y luego
plasmarlas en el papel? Imaginé que genios como
Vargas Llosa, Cortázar, Borges y García Márquez
probablemente habían pasado por lo mismo que yo,
pero, aun así, lograron dejar un legado en el mundo de
las letras. Incluso, los mismos columnistas de este
periódico deben atravesar la penosa situación de no
tener ni la más mínima idea sobre qué escribir.
Esta pequeña reflexión me sacó del profundo agujero
en el que me encontraba. De esta manera fue que
decidí proyectar con palabras el arduo trabajo que me
costó encontrar un solo tema para escribir.
Esta experiencia que hoy cuento tiene la finalidad de
que todos los lectores (incluido yo) de este espacio de
opinión, apreciemos el esfuerzo de aquellas personas
que hacen posible este proyecto, en especial el de los
columnistas. Sin ellos, este diario no habría salido a
flote. Sin ellos, nadie haría llegar su opinión a los
demás que, posiblemente, compartan esta misma. Sin
ellos, usted, apreciado lector, no tendría este boletín
en sus manos.
Apoyemos,
apreciemos
e
incentivemos
el
extraordinario ejercicio de la escritura. Así mismo,
aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado
masivo a expresar nuestra opinión, siempre y cuando
se haga de manera respetuosa. Así como yo he
compartido esta experiencia, me gustaría leer en
futuras ediciones lo que ustedes piensan, lo que les
gustaría contar, e incluso de lo que desean quejarse.

¿Sabe usted qué es “subrogar”?
Por: Juan Diego Muñoz
Cuánto paguemos por las frutas depende del sistema que
nos lo ofrezca en la tienda; el precio de un animal, de forma
similar, ¿verdad? Pero pensemos en el precio de una
familia, tu familia. Esta familia, en el sentido clásico, tiene
hijos, que representan la heredad de estos dos apellidos.
Como somos mortales, no manipulamos nuestro cuerpo,
pero lo podemos usar. Si no podemos tener hijos y se nos
presenta una oportunidad de tenerlos como un negocio, se
le pone precio.
El “alquiler” de vientres maternos no es algo sonoro en las
reuniones de los gobernadores, pero sí entre las parejas
infértiles, algunas de ellas capaces de pagar un abogado,
psicólogo y médico para captar las necesidades de una
madre, cabeza de familia, para que mantenga al “resto” de
sus hijos. Suena normal, una demanda y una oferta, aunque
se busque esta última.

Hay dos partes sobre este tema, ¿sí o no? Donde sí pone de
presente las necesidades de ambas partes y una solución
que no vulnera la integridad, mientras que el no pone de
visto que somos humanos complicados que no se nos
puede “comercializar” en nuestros primeros meses. Pero si
estamos acostumbrados a este sistema, podemos
implementarlo en todo, en el medio ambiente, en las
relaciones o en los humanos. Pero somos seres que crecen
de sus raíces, al punto que los indígenas eran torturados
por no rezar otro credo y los hijos matan por sus padres.
De todos modos, sea que se prohíba o se industrialice, ya
podíamos engendrar humanos con padres estériles y sin
tercero, ya mezclábamos ADN entre animales o plantas
para “mejorar” su calidad, ya mezclábamos
homosexualidad con heterosexualidad en el derecho a la
igualdad. ¿Es esta la mentalidad futurística que
necesitamos? Yo creo que podemos ser mejor.

La época de gloria del deporte colombiano
Por: Juan Camilo Díaz
En la última década, el deporte colombiano ha tenido un
crecimiento y reconocimiento mayor que en toda su
historia del siglo pasado, pues la cantidad de deportistas
que han tenido un gran reconocimiento mundial han hecho
que el deporte colombiano también pueda ser competitivo:
Mariana Pajón, Catherine Ibarguen, la selección
profesional de fútbol, entre otros, deportistas a los cuales
se les debe dar mérito por sus logros y los que vendrán.

ciclista de BMX, alcanzando dos veces la medalla de oro
olímpica. Catherine Ibarguen, al obtener la medalla de
plata en 2012 y siendo campeona olímpica de la disciplina
de salto triple en 2016. Además, destacan las figuras de
medallistas olímpicos como el boxeador Yuberjen
Martínez, el ciclista de ruta Rigoberto Urán, el levantador
de pesas y campeón olímpico Oscar Figueroa, entre otros
más.

Como primer deporte, cabe destacar a la selección nacional
de fútbol, pues, desde su majestuosa participación en la
Copa Mundial de Fútbol de Brasil en 2014, gracias a las
grandes participaciones de jugadores como James
Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina, entre
otros, han puesto a la Federación Colombiana de Fútbol
como un equipo de élite que merece estar entre los
mejores equipos nacionales del mundo. Por otro lado, cabe
destacar su participación en competiciones como la Copa
América Centenario del año de 2016 en EE.UU y la fase
eliminatoria previa a la Copa Mundial de Rusia en el año de
2018, pues, aunque no hayan tenido la misma excelente
presentación como en Brasil 2014, se le debe dar mérito
por estar cerca de participar en otro mundial.

Y como último deporte a destacar, se puede tener en
cuenta al ciclismo de ruta, en el cual la figura del ciclista
boyacense Nairo Quintana hace protagonismo, pues este
ha sido parte del podio del Tour de France tres veces
(2013,2015 y 2016), campeón del Giro d´Italia en 2014 y
campeón de la Vuelta a España en 2016, siendo el mejor
representante del ciclismo colombiano en el mundo. Sin
pasar por alto la buena participación de ciclistas como
Rigoberto Urán, Esteban Chávez, Darwin Atapuma, entre
otros.

Cambiando de deporte, cabe destacar la buena
participación de los deportistas colombianos en los Juegos
Olímpicos de Londres (2012) y Río de Janeiro (2016), pues
en ambos juegos destaca la figura de Mariana Pajón,

Entre todos estos deportistas destaca una relación:
alcanzaron en una década más logros que aquellos
deportistas colombianos “de antaño” en todo un siglo, pues
el mundo globalizado nos ha enviado a deportes que nunca
habríamos imaginado hace cincuenta años, por lo cual la
generación que es capaz de ver a estos deportistas tiene el
honor de decirles a sus hijos o nietos que nosotros vivimos
en una época de gloria del deporte colombiano.

Sondeo de Opinión
La semana pasada, El Grito Estudiantil pasó por los cursos, preguntando acerca de la satisfacción respecto
al sistema de rotación de salones. Se encuestaron 10 estudiantes de cada curso, desde 5° hasta 11°, y 20
profesores, 10 del Nivel B y otros 10 del Nivel C. La pregunta formulada a cada participante de esta
encuesta fue: ¿Qué tan satisfecho está con la rotación de salones? Los resultados que arrojó este sondeo
son los siguientes:

Grupo Encuestado

Satisfacción Respecto a la Rotación de Salones (Por
Curso)
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