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Buena pregunta… ¿Para qué escribimos (y seguiremos 
escribiendo) en este remedo de revista? 

No es una respuesta sencilla, pero existe: es un intento de 
hacer del Colegio de España Padre Arrupe algo más que una 
institución famosa por su exigencia académica. Se trata de hacer que 
mantengamos organización y armonía; además, debemos conseguir 
cosas que no son muy abundantes en la educación de nuestro querido 
El Salvador, las cuales son: Libre expresión, responsabilidad para con 
nuestra comunidad educativa y por sobre todas las cosas, aspirar a 
tener el mejor nivel académico cultural del país. 

Además, pretendemos contar con un espacio en donde 
podamos expresarnos libremente, donde se nos escuchen y podamos 
escuchar a los demás. Saber que cada uno de nosotros tiene algo que 
decir o algo que contar. Poder descubrir que por medio de pequeñas 
cosas podemos reflexionar, aún cuando no tengamos gran experiencia 
en la vida. 

 £££*UDFLDV«����
…a todos aquellos que colaboraron e hicieron posible esta 

publicación, y de antemano a aquellos que nos ayudarán para las 
posteriores ediciones. Este es un esfuerzo de todo aquel que desea 
cultivar la cultura…aún en contra de la adversidad. Gracias una y mil 
veces!!! 

 
Solicitamos por otra parte, que nos 

den a conocer su opinión a través de 
nuestro correo electrónico: 

revista_arrupe@hotmail.com, o 
personalmente con el grupo editor. 

 

Número cero de ¿…? 
(sin nombre…aún) 
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Este es un llamado de atención para tod@s l@s estudiantes del 
colegio: ¡Colaboren con nosotros!, la revista no tiene nombre, porque 
el grupo editor no debe tomarse la libertad de ponerle nombre (ya que 
si no, no sería representativa de tod@s l@s alumn@s del colegio).  

Teniendo este ejemplar en tus manos, podrás darte una idea de lo 
que se pretende. Así que sugiere un nombre para nuestra revista, ya 
que hasta hoy, pocos nos han dado su opinión. 

Para cualquier sugerencia, envía un e-mail a UHYLVWDBDUUXSH#KRWPDLO�FRP o comunícate con el grupo editor: 
'DQLHOD�8PDxD��.DW\D�&XpOODU��5D~O�*DUFtD�\�(GXDUGR�1DYDV.

¢&ROHJLR�3DGUH�$UUXSH" 
Las ideas con las que el Padre Juan Ricardo fundó la institución 

Padre Arrupe, en la que nos desenvolvemos todos (profesores, alumnos 
y padres de familia), poco a poco han ido desvaneciéndose (o al 
menos, pasando a un segundo plano) tras su muerte a finales de 1999. 

Valga hacer la aclaración que ni siquiera los alumnos que estamos hoy 
en 2º año llegamos a conocerlo (ni a su forma de pensar); lo poco que 
sabemos de todo esto, es a través de los profesores más antiguos que 
aun están en el colegio y que de verdad fueron tocados por su espíritu. 

 
Encuesta realizada en el colegio: ¢&XiQWR� VDEHV� GHO� ,GHDULR� GHO�

&ROHJLR"�
 

1R�VDEtD�TXH�H[LVWtD� �������&DVL�QR�VH�QDGD� �������$O�PHQRV�OR�KH�OHtGR� �������(V�PL�HVWtPXOR�SDUD�HO�HVWXGLR�WUDEDMR� ������
 

*(Encuesta aplicada a una muestra de 118 alumnos y profesores) 
 
Lo que podemos concluir de estos datos es que gran cantidad 

(30.51%) del alumnado del colegio ni siquiera sabía que existía un 
ideario de nuestra institución, en el cual se explican cosas como: 
8 Que “El Ideario del Colegio quiere recoger las características de la 

educación de la Compañía de Jesús…” (Escollo 1). 
8 Quiénes son La Comunidad Educativa del Colegio (Escollo 7). 
8 Qué significa: “Saber, Valorar y Elegir” (Escollos del 11 al 32). 
8 Qué es lo que el Colegio busca o pretende (Escollo 33). 
8 Cuál es el papel de los profesores, coordinadores, Jefes de Estudio 

y tutores en el proceso educativo (Escollo 34, y poner especial 
atención al 35). 

8 Que la institución debe tener un Rector (Escollo 38), el cual no 
existe desde la muerte del P. Juan Ricardo. 

 
Si bien es cierto que algunas de estas normativas y/o conductas se 

cumplen en mayor o menor grado, no son del todo conocidas, y son 
poco fomentadas (lo mismo que la vida y obra de los inspiradores de 
este pensamiento: San Ignacio de Loyola, Pedro Arrupe S.J. y Juan 
Ricardo Salazar S.J.), entre otras razones, por la “/HMDQtD�-HUiUTXLFD”
que existe entre algunas(os) miembros de las altas dirigencias de la 
Institución y de la Fundación Padre Arrupe, especialmente para con los 
alumnos, y de una manera terriblemente indiferente para con los 
profesores (quienes son los que realmente tienen influencia directa 
sobre los alumnos y quienes menos poder de decisión y menos 
privilegios tienen). Esta “/HMDQtD� -HUiUTXLFD” provoca la 
impersonalización del proceso educativo, sin mencionar la elitización 
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de estas dirigencias (que últimamente se aparecen sólo cuando hay un 
evento con “Invitados Especiales”). 

De cualquier modo, cualquiera podría decir que no importa que se 
cumpla o no el ideario, pues son sólo palabras; pero esto podría ser por 
inmadurez o por el mismo desconocimiento de la vida del P. Ricardo 
Salazar (“TXH� RIUHFLy� FRQ� DPRU� \� HILFDFLD� VX� YLGD� \� FRQ� DPRU� \�JHQHURVLGDG�VX�PXHUWH”). 

Así, concluyendo, podemos decir que hace falta mucho trabajo de 
reivindicación y de revalorización de los fundamentos ideológicos del 
colegio. 
 6DQ�,JQDFLR��%LRJUDItD��
 
¿Qué tal si aprendemos más sobre San Ignacio (Íñigo de Loyola)? 
6H�DFODUD�TXH�HO� HVFULWR�KD� VLGR�GLUHFWDPHQWH�H[WUDtGR�GHO� VLWLR�ZHE��
³ZZZ�MHVXLWDV�HV�´�� QR� VH� KDQ� KHFKR� PRGLILFDFLRQHV� D� OD� OHQJXD�
XWLOL]DGD��HQ�(VSDxD�D�PHGLDGRV�GHO�V��;9,,��TXH�HV�FXDQGR�VH�HVFULEH�
OD�DXWRELRJUDItD���
 &DSLWXOR�,�

1. Hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades 
del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un 
grande y vano deseo de ganar honra. Y así, estando en una fortaleza 
que los franceses combatían, y siendo todos de parecer que se diesen, 
salvas las vidas, por ver claramente que no se podían defender, él dió 
tantas razones al alcaide, que todavía lo persuadió a defenderse, 
aunque contra parecer de todos los caballeros, los cuales se 
conhortaban con su ánimo y esfuerzo. Y venido el día que se esperaba 
la batería, él se confesó con uno de aquellos sus compañeros en las 
armas; y después de durar un buen rato la batería, le acertó a él una 
bombarda en una pierna, quebrándosela toda; y porque la pelota pasó 
por entrambas las piernas, también la otra fue mal herida. 

2. Y así, cayendo él, los de la fortaleza se rendieron luego a los 
franceses, los cuales, después de se haber apoderado della, trataron 
muy bien al herido, tratándolo cortés y amigablemente. Y después de 
haber estado 12 ó 15 días en Pamplona, lo llevaron en una litera a su 
tierra; en la cual hallándose muy mal, y llamando todos los médicos y 
cirujanos de muchas partes, juzgaron que la pierna se debía otra vez 
desconcertar, y ponerse otra vez los huesos en sus lugares, diciendo 
que por haber sido mal puestos la otra vez, o por se haber 
desconcertado en el camino, estaban fuera de sus lugares, y así no 
podía sanar. Y hízose de nuevo esta carnecería; en la cual, así como en 

todas las otras que antes había pasado y después pasó, nunca habló 
palabra, ni mostró otra señal de dolor, que apretar mucho los puños.  

3. Y iba todavía empeorando, sin poder comer y con los demás 
accidentes que suelen ser señal de muerte. Y llegando el día de San 
Juan, por los médicos tener muy poca confianza de su salud, fue 
aconsejado que se confesase; y así, recibiendo los sacramentos, la 
víspera de San Pedro y San Pablo, dijeron los médicos que, si hasta la 
media noche no sentía mejoría, se podía contar por muerto. Solía ser el 
dicho infermo devoto de San Pedro, y así quiso nuestro Señor que 
aquella misma media noche se comenzase a hallar mejor; y fue tanto 
creciendo la mejoría, que de ahí a algunos días se juzgó que estaba 
fuera de peligro de muerte. 
 /R�TXH�FXHQWDQ�QXHVWURV�DEXHORV«�
 ¢&yPR�QDFLHURQ�HO�&DGHMR�1HJUR�\�HO�%ODQFR"�
 

Hace mucho tiempo en un pueblo lejano, nacieron dos hermanos 
gemelos, con la única diferencia de que uno era blanco y el otro era 
negro como el carbón. Desde ese día en el pueblo les decían “chele y 
negro”. Ellos crecieron obedeciendo a sus padres y cuando grandes se 
volvieron holgazanes y vagos, cuya tarea era pasar molestando a la 
gente. 

Salían por la noche a vagar y se les ocurrió ir a asustar a la gente y 
les gustó. Lo hacían todas las noches, pero en una de tantas, 
encontraron a un anciano que parecía perdido. Ellos decidieron 
ayudarle. Encendieron una fogata, pero comenzó a llover. Se fueron a 
una cabaña abandonada y vieja, y le preguntaron al anciano de qué 
trabajaba. Él les dijo que era brujo, y al oír esto, se asombraron y 
quisieron saberlo todo; él les insistía que era peligroso, pero a ellos eso 
no les importaba. 

Al día siguiente, ellos despertaron tarde y el anciano ya se había 
ido; ellos, tranquilos regresaron al pueblo y en la noche fueron a 
asustar gente como todas las noches. Casualmente en la aldea vecina 
había una fiesta y se escondieron detrás de unos montes que había 
cerca y el chele le dijo al negro: -Vos encargate de los hombres y yo 
me encargo de las mujeres-. Entonces a cada mujer u hombre que 
pasaba, los asustaban y luego estos decían: -¿Vistes a esos 
animalotes… uno blanco y el otro negro con los ojos rojos como 
brazas?-, pero ellos no le dieron mayor importancia. 

Después, regresaron a su casa, pero ahí no les abrieron las puertas, 
y sólo se oían gritos de terror de sus padres diciendo: -¡Vete de aquí, 
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demonio!-, ellos se sorprendieron y de ahí vieron que los tenían 
rodeados como con miedo; entonces se les apareció el anciano y se 
comenzó a reír de ellos. Ellos le preguntaron qué pasaba y él les dijo: -
Bueno, ya pueden usar la magia para asustar a la gente, y de hoy en 
adelante ¡No van a hacer otra cosa más que eso!-. Y luego, 
desapareció. 

Cuentan que desde entonces a cualquiera que tenga su vida 
desorganizada, lo siguen como advertencia de que su vida se está 
saliendo del orden. 
 

6HPDQD�&XOWXUDO�
 +RUDULR�
 

/XQHV� 0DUWHV� 0LpUFROHV -XHYHV�
�����
3�0�� 3RHVtD�

/HFWXUD�'UDPiWLFD�
GH�³(O�'LYLQR�
,PSDFLHQWH´

0~VLFD�\�
FDQWR�

'DQ]D��
3UHPLDFLyQ�\�

UHFRQRFLPLHQWRV

�����
3�0��

/D�
0LVLyQ�

(O�&DPLQR�KDFLD�
(O�'RUDGR�

(O�
3UtQFLSH�
'H�(JLSWR

(O�&RURQHO��QR�
WLHQH�TXLHQ�OH�

HVFULED�

*La exposición de antigüedades permanecerá habilitada durante toda la 
semana en el corredor del segundo piso del colegio. 
 &DUWHOHUD�GH�&LQH�
 
LA MISIÓN: 
¡Una espléndida historia épica. Una película extraordinaria! 
Un ondeante río a través de la selva espesa y lluviosa lleva en su 
turbulencia a un martirizado padre jesuita atado a una rústica cruz. El 
horrendo crucifijo se voltea entre los rápidos y las rocas hasta que, en 
un momento de intenso horror y belleza hipnótica, se precipita  
doscientos pies abajo en el ruidoso remolino de una catarata. 

Esa asombrosa escena abre la misión, una poderosa historia épica 
acerca de un hombre de espada y un de un hombre de manto, quienes 
se unen para escudar a una tribus de indios sudamericanos de la brutal 
subyugación de los imperios del siglo XVIII. 
Arrebatadora, lírica y visualmente resplandeciente. La misión triunfa 
en dos niveles:  
1. Intelectualmente como un choque entre la fe y la avaricia. 
2. Emocionalmente como una acción llena de conflictos, de 

voluntades y culturas. 
 
EL CAMINO HACIA EL DORADO. 
Es la aventura de dos jóvenes que buscan la ciudad perdida del dorado 
y que en medio de la selva por una confusión son venerados como 
dioses. Esta historia te mostrará una cara más fidedigna de la conquista 
de América. 
 
EL PRÍNCIPE DE EGIPTO. 
Es la épica historia del joven Moisés y su sin fín de aventuras. Disfruta 
de esta nueva adaptación que es un despliegue de efectos visuales que 
impedirán que te aburras. 
 
EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA. 
El coronel jubilado acude una vez a la semana al embarcadero en el 
que atraca el barco del correo. Espera la llegada de la carta en la patria 
a la que sirvió durante tantos años, la que le comunique que ya es 
efectiva su paga de retiro. Pero el tiempo pasa y las cartas no llegan. 
La burocracia ha olvidado al coronel. Tanto él como su mujer están en 
los huesos, han perdido a su hijo, hay hambre en su casa. Pero la 
esperanza no se pierde. Cada vez que el coronel se acerca al puerto, es 
para esperar el correo. 
 8QD�KLVWRULD�SDUD�UHIOH[LRQDU«�
 £+DFH�IDOWD�FRUDMH��
 

“&DGD�YH]�TXH�GHMDV�GH�PLUDU�DO�PLHGR�GH�IUHQWH��
JDQDV�HQ�IXHU]D��H[SHULHQFLD�\�FRQILDQ]D«�
'HEHV�KDFHU�DTXHOOR�TXH�QR�SXHGHV�KDFHU�”

Eleanor Roosevelt 
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Su nombre es Nikki. Vive justo al lado de casa. Esta chica fue un 
ejemplo para mi durante muchos años. Su historia me conmovió y, 
cuando los tiempos se ponen duros pienso en su coraje. 

Todo empezó cuando ella estaba en séptimo grado, con el informe 
del médico. Lo que su familia temía se hizo realidad. El diagnóstico: 
Leucemia. En los meses siguientes se sucedieron las visitas regulares 
al hospital. La hurgaron, le pusieron inyecciones y la examinaron 
cientos de miles de veces. Después llego la quimioterapia y con ella la 
probabilidad de que salvara su vida, pero perdió el cabello. Perder el 
cabello en séptimo grado es algo absolutamente devastador. El cabello 
no volvió a crecerle. La familia empezó a preocuparse. 

Ese verano antes de entrar a octavo grado se compró una peluca. 
Le resultaba incómoda, le daba picazón, pero la usó. Era muy popular 
y muy querida por muchos alumnos. Tenía alma de líder y siempre 
estaba rodeada de otros chicos, pero las cosas cambiaron. Lucía 
extraña y ya sabemos como son los chicos. Supongo que todos somos 
iguales. A veces queremos reírnos y hacemos cosas aunque le causen 
un gran dolor a otros. En las primeras dos semanas de octavo grado, le 
quitaron la peluca por atrás una media docena de veces. Ella se 
detenía, se agachaba, se sacudía el miedo y la vergüenza, volvía a 
ponerse la peluca, contenía las lágrimas y seguía camino hasta el aula, 
preguntándose siempre por qué nadie salía a defenderla. 

Eso se prolongó durante dos terribles y torturantes semanas. Les 
dijo a sus padres que no daba más. Ellos le respondieron: “Puedes 
quedarte en casa, si quieres”. Claro, si una hija se está muriendo en 
octavo, a uno no le importa que pase a noveno. Verla feliz y darle la 
posibilidad de que esté en paz es todo lo que cuenta. Nikki me contó 
que perder el cabello no era nada. “Puedo soportarlo”, me dijo. Afirmó 
incluso que perder la vida no era demasiado importante. “También eso 
puede manejarlo – agregó -, pero ¿sabes lo que es perder a tus amigos? 
¿Caminar por el pasillo y verlos abrirse como el Mar Rojo porque te 
acercas, entrar en el bar el día en que hay pizza, nuestra mejor comida, 
y que todos se vayan con los platos a medio terminar? Dicen que no 
tienen hambre, pero tú sabes que se van porque estás tú. ¿Sabes lo que 
significa que nadie quiera sentarse a tu lado en la clase de matemática 
y que los chicos que guardan las cosas en los armarios a tu  derecha y a 
tu izquierda se lleven todo? Ponen los libros en el armario de otro, para 
no tener que pararse al lado de la chica que usa peluca, la que tiene la 
enfermedad rara. Ni siquiera es contagiosa, no pueden pescársela por 
mí. ¿No saben que lo que más necesito son amigos? Oh, sí –concluyó - 
perder la vida no es nada cuando sabes, gracias a tu fe en Dios, dónde 

vas a pasar la eternidad. Perder el cabello tampoco significa nada, pero 
perder a tus amigos es terrible.” 

Había pensado quedarse en su casa y dejar de ir al colegio, pero 
ese fin de semana pasó algo. Oyó hablar de un chico de sexto grado, y 
su historia le dio valor para seguir adelante. Este chico era de Arkansas 
y aunque no era popular, llevaba al colegio su Nuevo Testamento 
metido en la camisa. Al parecer, tres chicos se le habían acercado y le 
quitaron la Biblia diciéndole: “¡Maricón! La religión es de maricones. 
Rezar es de maricones. No vuelvas a traer la Biblia al colegio”. Según 
cuentan, él le entregó la Biblia al más grandote de los tres y le dijo: 
“Oye, probemos a ver si tienes suficiente coraje para andar con ella por 
el colegio un día solamente”. Dicen que se hizo de tres amigos. 

Con renovado coraje, Nikki se puso el lunes la peluca. Se vistió lo 
más linda y elegante que pudo. Les dijo a sus padres: “Hoy vuelvo al 
colegio. Tengo algo que hacer. Debo averiguar una cosa”. 

Ellos no entendieron a qué se refería y se preocuparon, temiendo 
lo peor, pero la llevaron al colegio. Todos los días durante esas últimas 
semanas Nikki abrazó y besó a su papá y a su mamá en el auto antes de 
bajarse. Pese a lo impopular que era eso y a que muchos chicos se 
burlaban y hacían bromas, no se dejó amilanar. Ese día fue distinto. 
Los abrazó y los besó, pero al bajar del auto, se volvió despacio y dijo: 
- mamá y papá, ¿adivinen qué voy a hacer hoy? Se le llenaban los ojos 
de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría y fuerza. Oh, sí, sentía 
miedo a lo desconocido, pero tenía un motivo. Ellos le preguntaron: - 
¿Qué, hijita? – Hoy voy a averiguar quiénes son mis verdaderos 
amigos – respondió ella. Acto seguido, se arrancó la peluca de su 
cabeza y la puso en el asiento del auto. – O me toman como soy, papá, 
o no me toman para nada – declaró -. No me queda mucho tiempo. 
Hoy mismo tengo que averiguar quiénes son. 

Echó a andar, dio dos pasos, se volvió y agregó: - Recen por mí. 
Ellos le respondieron: - Estamos haciéndolo, querida. 

Y mientras caminaba en dirección a seiscientos chicos, Nikki oyó 
que su papá decía: - Ésa es mi hija. 

Aquel día se produjo un milagro. Nikki atravesó el patio, llegó al 
colegio  y nadie le dijo cosas ni la intimidó, nadie se burló de esa niña 
llena de coraje. 

Ella enseñó a miles de personas que ser uno mismo, usar el talento 
que Dios nos dio y defender lo correcto aún en medio de la 
incertidumbre, el dolor, el miedo y la persecución, es la única forma 
auténtica de vivir. 

Nikki terminó sus estudios. A los pocos años llegó el casamiento 
que nadie creía posible y hoy es una madre orgullosa de una hijita a la 
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que bautizó con el mismo nombre de mi hija, Émily. Cada vez que se 
me presenta algo que me parece imposible, pienso en Nikki y me lleno 
de fuerza. 

Bill Sanders.  
 

(Q� HVWD� KLVWRULD� EXVFDPRV� SHQHWUDU� HQ� OR�PiV� SURIXQGR� GH� YRV��
SDUD� TXH� HQFRQWUpV� HVH� YDORU� \� FRUDMH� TXH� PXFKDV� YHFHV� GDV� SRU�
SHUGLGR�� VHD� FXDO� VHD� WX� SRVLFLyQ�� £7HQ� FRUDMH��'HPRVWUi� OR� TXH� YRV�
SRGpV�KDFHU��'HPRVWUi� WX�YDOHQWtD�DQWH� ORV�SUREOHPDV��GHPRVWUi�TXH�
ODV�FRVDV�VH�SXHGHQ�DUUHJODU�SRU�GLItFLOHV�TXH�VHDQ��3HUR�HQ�HVSHFLDO��GHPRVWUi�TXH�HO�FRUDMH�HVWi�GHQWUR�GH�YRV��

*UXSR�(GLWRU�
 7X�REUD�
 ¢3XpGHV�EpU«"�
 
Puédes bér… o nó puédes bér. 
 ¢3XpGHV� EpU� HO� EiLOH� ED\HQpUR� G� ODV�
Q~EHV"�
Ke kon su mobimiénto selestiál, 
són kapáses d inkulkár la más sublíme 
d las pasiénsias. 
 
¿Puédes bér el sóplo del áire? 
Dúlse anélo d libertád 
Ke kon sús karísias, apasígua la más 
gránde tristésa, 
i aliménta la más apagáda d las 
antórchas. 
 
¢3XpGHV�EpU�ORV�VRQtGRV�HUPyVRV"�
El trinár d ún emplumádo bién 
Ke por sí mísmos puéden trankilisár 
al más impetuóso sentír 
i asér rreaksionár al más tónto aktuár. 
Nos rrekuérdan ke aún óy todabía 
álgo d beyésa áy. 
 
¢3XpGHV�EpU�HO�EROiU�G�~Q�iEH"�
Ún poéma bibiénte, 
ún dúlse pensár, 

ún tiérno bibír, 
ún ermóso soñár, 
ún nasiénte palpitár. 
 
¢3XpGHV� EpU� OD� HVIpUD� ELELpQWH��QXpVWUR�RJiU"�
El séntro d la bída, 
produktóra i rresikladóra bitál, 
sostén i rrefúgio d esperánsas. 
Dícha materialisáda. 
 ¢3XpGHV�EpU�XQD�IOiPD"�
Bibifikánte kalór selestiál, 
áura d bíba bída, 
potestád, eksplosión d energía, 
el álfa i el oméga del amár. 
Diamánte d la meditasión. 
Prísma kon infinítas perspektíbas. 
Sól, sól inkandesénte, 
sól en miniatúra, 
símil d su bríyo i su kalór. 
 ¢3XpGHV�EpU�HO�NDpU�G�OD�\~ELD"�
Tiérno rrefúgio d ilusión, 
sutíl purifikasión, 
ekstráña sensasión d libertád, 
kláro pasáje d Berdád. 

¢3XpGHV� EpU� HO� RVN~UR� PiQWR� G� OD�
PDxiQD�~PHGD"�
Frío torménto para las álmas frías, 
kálido konfórt para las álmas 
solitárias. 
Sigilósa klaridád penánte. 
Imponénte múro d siéga berdád. 
 ¢3XpGHV�EpU�D�WUDEpV�G�OD�EHQWiQD"�
Dibíno porrtál, 
por el ke puéde bérse la aneláda 
libertád, 
soñáda felisidád… 
¡La desgrasiáda maldád, 
la desgrásia umána! 
 
¿Puédes bér a la naturalésa dár bóses 
d sokórro? 
Ni désde séko desiérto 
asta tropikál sélba 
abíase bísto tál agonía i krísis. 
Ún silensióso kejído 
ke se bá asiéndo káda bés más i más 
fuérte i doloróso. 
 ¢3XpGHV�EpU�OD�SULVLyQ�LQELVtEOH"�
Ún enrrejádo mortál, 
ún implakáble látigo d torméntos, 
úna treménda negasión d bída, 
ún gríto sórdo d dolór ke parése 
etérno. 
 

¿Puédes bér el Progréso? 
¡ke nó es más ke retroséso! 
atráso i nó abánse, 
más muérrte i ménos bída, 
más teknología i ménos balóres. 
 
¢3XpGHV�EpU�OD�PXpUWH�HQ�O~JDU�G�OD�
IiOVD�EtGD�NH�VH�EpQGH"�
El déspota ideál d komérsio 
utilitarísta, 
ke bé, en el bienestár i fálsa felisidád
ún prodúkto múi rrentáble. 
 
¢3XpGHV�EpU�NRQ�HO�iOPD�L�Qy�NRQ�ORV�yMRV"�
Puédes bér más ayá ke tu narís. 
Puédes bér kósas ke nó se puéden 
bér. 
Puédes bér más ke las trístes trés 
dimensiónes ke aséptan nuéstros 
ójos. 
 
Puédes bér kósas ermósas, 
puédes bér kósas orréndas. 
Pero OR�PiV�LPSRUWiQWH�³3XpGHV� EpU� OD� UHDOLGiG� LQPDQpQWH�
GHO�HNVLVWtU´��
 £ÈQGD���DSUpQGH�D�EpU«�
££7yGR�pVWR�Qy�pV�VRxiU��
VLQy�GHVSHUWiU«���
 

6ROHGDG�
Sí, lo conozco bien, demasiado, 
diría yo; ¡Pobre hombre! 
Pensar que era tan feliz antes de 
conocer a esa mujer que le trajo 
desdicha y agravio. Claro que ella 
era hermosa, toda ella lo era y es 
comprensible la locura de este 
hombre.�

Sí, lo conozco bien, demasiado, 
diría yo; yo estuve con él al saber su 
amor por ella y su secreta devoción 
que no pudo hacer pública nunca y 
esto le encogía el corazón, mientras 
que la devoción se tornó en puro 
amor, en amor inocente, 
amor… ¡amor callado!�
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Sí, lo conozco bien, demasiado, 
diría yo; ¡Pobre hombre!, 
Cómo sufrió al ver la partida de su 
amada y él sin siquiera musitar una 
palabra mientras que en su pecho 
gritaba: 
¡No te marches!, ¡Te amo!. 
 
Sí, lo conozco bien, demasiado, 
diría yo; yo le acompañé las siete 
noches en las que lloró 
amargamente a su amor ignorado, 
yo le vi el octavo día vagar por su 
trabajo con una cara de estúpido y 
sin ánimos para siquiera contestar 
las burlas que sus “amigos” le 
hacían. 

Sí, lo conozco bien, demasiado, 
diría yo; yo le vi por el espejo 
cuando desahuciado preparaba el 
lazo para consumar el novenario a 
su corazón mal querido, que una 
vez latió fuerte por un amor 
imposible, un amor cruel y 
torturador, un amor mudo. 
 
Sí, lo conozco bien, demasiado, 
diría yo; yo estuve con él, cuando 
con la soga al cuello gozaba sus 
últimos instantes pensando en 
ella… sí, lo sé bien; me conozco 
bien. 
 

3DUD��DOJXLHQ�
6L�\R�IXHUD�HO�WUDGXFWRU�GH�PLV�PiV�KRQGRV�VHQWLPLHQWRV��FRPSRQGUtD�XQD�FDQFLyQ��SDUD�FRQWDUWH�OR�TXH�VLHQWR��0DV�QR�VH�FRPR�H[SUHVDU��TXH�WX�PLUDGD��HV�XQD�ROD��XQ�SDLVDMH�GH�DOWDPDU�FRQ�KRUL]RQWH�\�FDUDFRODV��7H��SRGUtD�\R�GHFLU�TXH�SRU�DPDUWH��WH�LGRODWUR��TXH�WH�VLHQWR�WUDQVFXUULU�HQWUH�ORV�VXHxRV�\�ORV�DVWURV��7H�SRGUtD�FRQILUPDU��TXH�WX�SUHVHQFLD�OXPLQRVD�KD�YHQLGR�D SURYRFDU�HO�GHVHQODFH�GH�ODV�URVDV�� $/%$�

 

(O�&ROH«�
 «DJUDGHFH��
 
A todos mis compañeros de segundo:  
 
El compañerismo y la solidaridad, es algo que nunca me imaginé 
encontrar en ustedes el día de la convivencia. Aparte que me di cuenta 
que muchos de ustedes se preocuparon por mi, al darse cuenta que 
estaba muy mal. 
Principalmente quiero agradecerles por haberse portado muy bien 
conmigo y por quererme ayudar en ese momento, tengan por seguro 
que jamás lo voy a olvidar. 

Mil gracias a los que se quedaron conmigo en el hospital: Karen 
Ivonne, Julio, David, Ricardo Humberto, Ovidio, Rodas, Henry y 
Katya. Sé que varios querían quedarse, y aunque no pudieron, me 
apoyaron y desearon lo mejor para mí. 
A todos les debo tanto y lo único que me queda decir es 
MUCHÍSIMAS GRACIAS Y LOS QUIERO MUCHO… 
 
De su amiga que siempre los recordará. 

Verónica A. Serrano. 
 

«UHFRPLHQGD��6LWLRV�ZHE�GH�LQWHUpV�
 

Inevitablemente, Internet se está volviendo una herramienta muy 
útil para cualquier estudiante de cualquier nivel, así que consideramos 
de relativa importancia el conocimiento de algunos sitios que podrían 
ser de interés para l@s alumn@s del colegio. 
 
0DWHPiWLFD�ZZZ�JHRFLWLHV�FRP�DOJBFO�
 

Sitio web de Lógica, conjuntos y trigonometría, ¡¡Muy divertido y 
didáctico!!, contiene material de estudio de Informática y Matemática 
de 1º y 2º año de bachillerato (sin ser arrogantes: aplicable casi sólo a 
nuestro colegio). 
 ZZZ�FLXGDGIXWXUD�FRP�PDWHPDWLFDV�LQGH[�KWPO�
 

Álgebra elemental de 1º y 2º año de bachillerato (¡¡ incluye 
sucesiones !!), divertidos cuentos (parodias de algunos cuentos 
populares, como “El vectorcito rojo [La caperucita roja]”, “(S,8) 
[Pinocho]”, etc.), enlaces a otros sitios semejantes, problemas 
intrigantes, foros matemáticos y además, software sobre matemática. 
 WHOHOLQH�WHUUD�HV�SHUVRQDO�MIWMIW�KRPH�KWP� �
 /D� PDWHPiWLFD� HQ� KWPO. Este es un sitio que contiene 
virtualmente todo lo relacionado con la matemática (desde operaciones 
básicas hasta procesos de Antiderivación y matemática vectorial, 
pasando por enlaces a otros sitios relacionados, las biografías de gran 
cantidad de matemáticos y eruditos de todo el mundo), todo de una 
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manera más o menos seria, pero muy bien ordenada. £1R�WH�DEXUULUDV��
HV�XQ�VLWLR�JUDQGLRVR� 

He aquí algunos EXVFDGRUHV (o “Motores de Búsqueda”) que te 
ayudarán a encontrar lo que necesitas (para los que creían que sólo 
existían Yahoo y Altavista): �ZZZ�EXVFDELRJUDILDV�FRP�
 

Una biblioteca de biografías bastante extensa y sencilla (sin llegar 
a ser completa). Talvez te saque de apuros, pero sería mejor buscar en 
otro sitio con información más completa. 
 EXVFDGRU�\D�FRP�LQGLFH�EDYDQ]DGD�KWP�
 

Un buscador más exhaustivo que lo normal, incluye 
especificaciones avanzadas para excluir o incluir dominios y temas 
específicos. Es un buen aliado para búsquedas eficientes. 
 ZZZ�LQIRYLD�KQ�EXVFDGRUHV�KWP�
 

Un sitio que contiene enlaces a varios motores de búsqueda (para 
cuando te falle alguno). Esto te ayudará a probar otros buscadores (y 
con toda probabilidad, a encontrar otros sitios). 
 ZZZ�PLUDGRU�FRP�VY��
 

Este es un buscador (muy primitivo, pero lo es) para páginas bajo 
el dominio “sv”, es decir: ¡Sitios web salvadoreños!. Sólo es útil, si 
buscas algo en sitios que tú sabes que son salvadoreños, de otra forma 
no te servirá. 
 
&XUVRV�SRU�,QWHUQHW�

Cuando necesites aprender algún programa de computadora, 
busca aquí� ZZZ�FLEHUWHFD�QHW��\�ZZZ�F\EHUFXUVRV�QHW�� 

6LWLRV�LQWHUHVDQWHV�ZZZ�MHVXLWDV�HV��
 

Información sobre la Compañía de Jesús en nuestros días, 
publicaciones, historias, libros, biografías, ££/DV� REUDV� FRPSOHWDV� GH�

6DQ� ,JQDFLR����Definitivamente un buen lugar para aprender sobre la 
compañía. 
 ZZZ�JXLDGHOPXQGR�RUJ�X\���

Una herramienta muy útil, contiene información estadística 
(bastante decente) sobre casi todos los países del mundo, incluyendo 
sus mapas, algo de su historia, etc. Lo más parecido a un Atlas 
Geográfico en la web. 
 +XPRU�
Pepito en clases....  
Le pregunta la maestra a Pepito: 
- A ver Pepito, ¿cuál es la diferencia entre ignorancia e indiferencia? 
- No se y me vale un pepino.  
 
El Vaticano...  
Dos amigos se encuentran y uno le pregunta a otro: 
-¿De que trabajás? 
-Pelo papas... 
-¡Aaaah... Sos cocinero! 
-No, soy peluquero del Vaticano...  
 
¿Cuantos Bill Gates se necesitan para cambiar un foco?... 
Uno. Él sujeta el foco y deja que el mundo entero gire alrededor de él. 
 
¿Cómo se llama la obra?  
1er acto: un yogur en la vía. 
2do acto: una leche en la vía. 
3er acto: un queso en la vía. 
¿cómo se llama la obra? 
La vía láctea  
 
La vida de un kunfu  
¿Cómo hace popo un kunfu? kunfuerza 
¿Con quién vive un kunfu? kunfulanito 
¿Cómo es la cama de un kunfu? kunfurtable   
 
El Profe Santi Pregunta: “(GXDUGR��GLPH�GRV�SURQRPEUHV�SHUVRQDOHV´ . 
Eduardo, sorprendido, responde: “¢4XLpQ��\R"”
Santiago, más sorprendido aun, le puso un 10. 
 

¿Qué es una oreja? No cabe duda  
60 minutejos.  y que paso? duda se tuvo que ir en taxi 
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)UDVHV�FpOHEUHV�
“El universo está formado por 
historias, no por átomos” 

Muriel Ruckeyser

“A veces nuestra luz se apaga, 
pero otro ser humano vuelve a 
encender la llama. Debemos 
estar profundamente agradecidos 
hacia quienes reavivaron esa 
luz” 

Albert Schweitzer

“Una de las cosas más valiosas 
que podemos hacer para 
sanarnos mutuamente, es 
escuchar nuestras respectivas 
historias” 

Rebecca Falls

“La vida es una canción. 
Cántala. 
La vida es un juego. Juégalo. 
La vida es un desafío. 
Enfréntalo. 
La vida es un sueño. Hazlo 
realidad. 
La vida es un sacrificio. 
Ofréndalo. 
La vida es amor. Disfrútala.” 

Sai Baba
“Las cosas mejores y más bellas 
no pueden verse ni tocarse… 
Pero se sienten en el corazón”; 
“La vida es una sucesión de 
lecciones que deben vivirse para 
ser comprendidas” 

Helen Keller

“La muerte es un desafío. 
Nos dice que no perdamos 
tiempo… 
Nos dice que nos digamos ya 
mismo que nos amamos” 

Leo F. Buscaglia

³6R\�VRODPHQWH�XQR��3HUR�VR\�XQR��1R�SXHGR�KDFHUOR�WRGR��SHUR�SXHGR�KDFHU�DOJR��<�FRPR�QR�SXHGR�KDFHUOR�WRGR��QR�PH�QHJDUp�D�KDFHU�HVH�DOJR�TXH�SXHGR�KDFHU´�(GZDUG�(YHUHWW�+DOH
“Una persona feliz no es alguien 
que se halla en una determinada 
serie de circunstancias, sino más 
bien alguien que adopta una 
determinada serie de actitudes” 

Hugh Downs
“Si tratas a un individuo… como 
si fuera lo que debería y podría 
ser, será lo que debería y podría 
ser” 

Goethe

“El futuro es de los que creen en 
la belleza de sus sueños” 

Eleanor Roosevelt
“Una de las mayores 
compensaciones de esta vida es 
que ningún hombre puede tratar 
sinceramente de ayudar a otro 
sin ayudarse a sí mismo” 

Ralph Waldo Emerson

³0DQWHQWH�DOHMDGR�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�WUDWDQ�GH�HPSHTXHxHFHU�WXV�DPELFLRQHV��/D�JHQWH�PH]TXLQD�VLHPSUH�OR�KDFH��SHUR�ORV�JUDQGHV�GH�YHUGDG�WH�KDFHQ�VHQWLU�TXH�WX�WDPELpQ�SXHGHV�OOHJDU�D�VHUOR´�0DUN�7ZDLQ
“La maravillosa riqueza de la 
experiencia humana perdería 
parte de su alegría gratificante si 
no existieran limitaciones por 
superar. La cima de la colina no 
sería ni la mitad de maravillosa 
si no hubiera oscuros valles que 
atravesar.” 

Helen Keller

“Escribir un poema es descifrar el 
universo, sólo para cifrarlo de 
nuevo” 
Octavio Paz 
 
“Creo que sin estilo no hay abra 
realmente literaria, pero también 
estoy convencido de que sin una 
ancha base de ideas y sin un 
objetivo humano, capaz de 
interesar profundamente, las 
escuelas literarias son cosa breve 
y fugaz” 

José Enrique Rodó
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5HIOH[LyQ�VREUH�OD�PXHUWH�
 

Recuerden, hay que vivir la día como si fuera su ultimo día, por 
que si no, se te va y ya no hay marcha a atrás!  

- HOLA ¿ME RECUERDAS...? SOY YO..... LA MUERTE  

Te envió este memorando, para notificarte que MAÑANA te toca 
a ti...  

¡SI!, ¿pensaste que vivirías mil años?... Calma, no te lamentes; no 
te lamentes... ni te preocupes mas... todavía te resta todo un día... Y un 
día puede ser toda una vida... Si lo sabes aprovechar. ¿Cómo?... Ya no 
postergues tu vida... Ya no renuncies a ella jamás. 

Tienes 24 horas para demostrar tu cariño, tienes 24 horas para 
decirle que le amas. Para bailar bajo la lluvia, para disfrutar aquella 
melodía, para sentir el sol, para soltar tu  llanto, para entregar tu alma.  

Tienes todo un día para pedir perdón, para ser un niño, para ser un 
sabio, para reír con fuerza, para gritarle al viento, para disfrutar del 
resto de la vida, que queda en tu corazón... La vida te esta rodeando a 
cada instante aunque la busques en el futuro, aunque creas haberla 
olvidado en el pasado. LA VIDA ESTA ALLI CONTIGO. Te 
envuelve con su magia, pero tú como un ciego prefieres ignorarla. Es 
por eso que te envío este memorando... Para que recuerdes que tienes 
que  morir... Que mañana tomaré tu mano y te llevaré de aquí... Y 
quiero preguntarte... ¿Podrías describirme el aroma de las Rosas?... 
¿Podrías decirme lo que sientes, cuando el viento te envuelve con su 
ternura, con su brisa y con su fuerza?... ¿Conoces la maravillosa 
sensación que  brinda el Amor? ¿Haz bailado al ritmo de tu corazón?... 
¿Haz disfrutado el arte de hacer el amor... SIN NINGUN limite... O te 
a detenido el temor?.  Disculpa si soy indiscreta... Lo que pasa es que 
me causa mucha gracia el pensar que mañana que te tome en mis 
brazos... Vas a estar muerto COMPLETITO... AL 100%... No habrá 
ningún asomo de vida en ese cuerpo tuyo... Y sin embargo hoy que 
estas vivo... El 75% de tu ser parece estar muerto. Tengo aquí a 
muchos suicidas que en el  justo momento que me vieron de frente, 
descubrieron que la vida es muy bella y mucho mas  grande que todos 
esos problemitas que creyeron irremediables... Justo cuando sus ojos 
dejaron de percibir colores, cuando su piel dejo de tener sensaciones, 
cuando sus oídos no escuchaban ni siquiera el silencio, cuando su boca 
no pudo decir TE AMO, AYUDAME, TE PERDONO, TE 
EXTRAÑO, ERES ESPECIAL; cuando sus brazos ya no pudieron 

abrazar, cuando sus piernas ya no  pudieron correr, cuando sus labios 
dejaron de sonreír. En ese momento, todo suicida me suplica una 
oportunidad  sin entender  que cada instante, de cada hora, de cada día 
de su vida  es una oportunidad... UNA OPORTUNIDAD PARA 
VIVIR CON INTENSIDAD... Y que yo LA MUERTE, SI doy 
oportunidades. Pero sólo a aquel que sabe USAR la vida, sólo a aquel 
que se da cuenta que la vida no se puede comprar con ninguna cantidad 
de dinero... Que la vida es como una  montaña rusa, a la que te subes y 
LO DISFRUTAS AL 100% porque sabes que el final esta cerca y  que 
no podrás comprar otro boleto. ¿Sabes?... Existe  mucha gente con  
enfermedades que los tienen al borde de la muerte... Gente admirable 
QUE LUCHA POR VIVIR, POR CONSEGUIR SUS SUEÑOS, POR 
GRITAR SU AMOR, POR EXTENDER SU MANO...Por dejarle al 
mundo la huella de su corazón. Gente que aun sabiéndose desahuciada 
sonríe feliz, persigue sus sueños y SABE VIVIR... A muchos de esos 
guerreros de la vida si les doy una oportunidad.  Porqué merecen 
VIVIR !!! . Y cuando uno de esos seres que supieron vivir llegan a mis 
brazos... Los recibo contenta, PORQUE NO SE QUEJAN CON EL 
CLASICO "SI  YO HUBIERA..."  Ellos hicieron todo lo que quisieron 
hacer... Y por eso les indico el camino que han de seguir... Ese camino 
que sin duda les hará volver a vivir. Así que si no me recordabas, 
AQUI ESTOY !!! ...  Porque mañana te toca a ti... Te queda un solo 
DIA...  ¿Qué harás con  el?... Si me convences PUEDE que te permita 
VIVIR. 

HOY ESTAS EN LOS BRAZOS DE LA VIDA... PERO  
MAÑANA...  MAÑANA ESTARAS EN LOS MIOS.... ASI  QUE... 
VIVE TU VIDA  !!! ... TE ESPERO...  

Atte... LA MUERTE  
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