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 Ética  

Chicos buenos días,   

 

EN EL CAMPO SE SUFRE PERO SE VIVE MEJOR 

 

Hay quienes afirman que “En el campo se sufre mucho pero se vive mejor.” Debido 

a que la mayoría de las personas en Colombia habitan en las ciudades, 

aproximadamente 7 de cada diez jóvenes citadinos, se han perdido de la maravilla 

de crecer en contacto con la naturaleza, de ser mojados por una lluvia de agua limpia 

y de respirar el aire que transporta el aroma de las plantas. Por otro lado, algunos de 

los habitantes del campo colombiano se han perdido del acceso a las tecnologías de 

la comunicación y a servicios médicos y sanitarios de calidad. Sin embargo, tanto en 

las áreas rurales como en las urbanas, los jóvenes aprenden a conocer y amar el 

territorio, afrontando con éxito las dificultades y peligros cotidianos y si por alguna 

circunstancia deben abandonarlo, lo añoran y desean el retorno. El siguiente 

fragmento del libro del escritor colombiano Francisco Leal Quevedo El mordisco de 

la media noche, recrea lo dicho, pues cuenta la historia de Mile, una niña indígena 

wayuú que vive feliz con su numerosa familia en una ranchería de La Guajira, entre 

el mar y el desierto. El descubrimiento involuntario de un delito, los obliga a huir como 

desplazados a la gran ciudad. Allí se apodera de ellos el “mordisco de la media 

noche”, que no es otra cosa que el hambre y la nostalgia por el hogar perdido. “…el 

sol salía despacio en medio de las nubes arreboladas. En el patio los cerdos y las 

gallinas alborotaban, y en el corral de troncos las cabras empujaban para salir a 

trepar las colinas de rocas. El gato se desperezaba y el perro daba vueltas en el 

mismo lugar. Buscaba la mejor posición para continuar sin hacer nada… …amanecía 

en el desierto y poco a poco la ranchería se despertaba. Allí vivía Mile, con 20 

personas más, que eran su familia. Ellos eran los Uriana vivían en 4 casas blancas, 

en medio de un solar. Al frente sobre el portalón en una tabla larga, habían pintado 

un enorme lagarto verde. Quizás todos se sentían un poco lagartos en aquel desierto 

seco……ahora Mile esperaba el desayuno, sentada en la larga mesa llegaron los 

huevos revueltos, el chocolate y las arepas tostadas con mantequilla derretida y un 

poco de sal, se veía delicioso y además habían colocado junto un humeante asado… 

...mientras ella saboreaba esos manjares su primo Mayelo salió con las cabras colina 

arriba. La saludaba desde lejos, él se dedicaba al pastoreo mientras ella iba a la 

escuela… Cogió su mochila preferida, la de lagartos y pájaros, la primera que había 

tejido cuando aún estaba aprendiendo. Colocó en ella sus libros y cuadernos, el 



bañador y una toalla. Tomó su bicicleta morada…” Con el equipaje completo estaba 

lista para iniciar el largo viaje… comenzó a pedalear con fuerza, camino a la escuela 

que quedaba allá lejos, en el acantilado, sobre la playa de bahía Honda… Había 

recorrido en minutos un buen tramo y ahora cruzaba la inmensa llanura desértica. 

Pasó veloz por el árido paraje. La tierra arcillosa era de ese color amarillo, tan 

especial, que le había dado al lugar su nombre: el desierto de Ahuyama. Las piedras 

dispersas parecían semillas. Los verdes trupíos y los cactus mezclados con la tierra 

seca, le daban a ese sitio el aspecto de una gran calabaza partida y abierta”. 

 

DESARROLLA EN EL CUADERNO DE ÉTICA 

 

• Expresa a través de un dibujo las características del lugar donde vive Mile.  

• ¿Cómo describe el desierto Francisco Leal Quevedo?  

• ¿Qué opinas de estudiar en una institución educativa situada a las orillas del mar? 

• ¿Qué opinas de tener que hacer largos recorridos en bicicleta en medio del desierto, 

expuestos a altas temperaturas y a tormentas de arena y polvo para llegar a la 

institución educativa?  

• ¿Se ama de la misma manera el desierto, la selva, las montañas o las sabanas 

cuando se crece en ellas?  

• Construye una descripción del lugar donde has crecido. 

LES RECUERDO QUE LOS TALLERES DE ÉTICA LO DEBEN REALIZAR TODOS, 

TANTO LOS ESTUDIANTES EN MODALIDAD VIRTUAL COMO LOS DE LA 

PRESENCIALIDAD;   LOS DEBEN ENVIAR   VÍA   WHATSAAP  


