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La educación de El Salvador
como elemento configurador
de la identidad cultural
latinoamericana en la novela
El asco de Horacio Castellanos
Moya
Francisco Fajardo Trujillo
Angie Tatiana Ramos Vanegas
Cristian David Roldán Contreras
Semestre IX Lengua Castellana – CAT Ibagué

D

urante gran parte de la historia humana,
la educación ha sido considerada como el
elemento más importante en el desarrollo
de las naciones. Desafortunadamente, Latinoamérica
adolece aún de no poder conseguir una educación
de calidad, que la sitúe en un lugar más privilegiado
frente a otros países del mundo. Es por esta razón
que se ha escogido como elemento de análisis, por
su importancia en la configuración de la identidad
cultural del Salvador y los pueblos latinoamericanos,
a través de la visión de mundo de Horacio Castellanos
en su novela El asco.

Este hecho demuestra que la educación
latinoamericana ha estado durante mucho tiempo en
manos de la Iglesia Católica, hecho que aún se refleja en
países como Colombia, en el que los Colegios Privados
pertenecen a líneas y conglomerados religiosos, que
aún se confrontan entre pensamientos conservador y
liberal.
Otro elemento que Castellanos menciona en su
obra es la tecnocracia, que permea el fenómeno
educativo debido a que los directivos, ya que los
puestos principales del gobierno son ocupados por
personas con carreras administrativas y empresariales.
Pensamiento capitalista de la utilidad y de la empresa,
de la productividad y del rendimiento que influye
directamente en la formación de los ciudadanos
salvadoreños y latinoamericanos. Por esta razón Vega
afirma delante de Moya que

La novela de Castellanos relata la diatriba que Vega,
realiza a manera de monólogo frente a su amigo
Moya, en un lugar llamado la Lumbre; un bar de El
Salvador, país que visita después de vivir muchos
años en Canadá. Su regreso se debe a la muerte de
su madre, quién le deja una herencia para compartir
con su hermano. La crítica cáustica y certera de Vega
comienza refiriéndose a la educación marista que
recibió de pequeño, demostrando allí la influencia
directa de la religión y de los valores conservadores
que atraviesan la educación latinoamericana, en una
sociedad laica y democrática.

…cómo pueden llamar “Nación” a un sitio poblado
por individuos a los que no les interesa tener
historia ni saber nada de su historia, un sitio
poblado por individuos cuyo único interés es imitar
a los militares y ser administradores de empresas,
me dijo Vega. (Castellanos, 1997, pág. 25)

…nada más abyecto como que los maristas le hayan
moldeado el espíritu a uno durante once años,
¿te parece poco Moya? Once años escuchando
estupideces, tragando estupideces (…) repitiendo
sí hermano Pedro, sí hermano Beto, sí hermano
Heliodoro, la más asquerosa escuela para la
sumisión del espíritu… (Castellanos, 1997, pág. 16)
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La empresa privada y los valores de la mercancía se
han apoderado de la educación en la mayoría de países
latinoamericanos, debido en gran parte por la pésima
imagen que el pueblo tiene de “lo público”, visto como
lo corrupto, de mala calidad y lo nefasto. Por eso en
Colombia cada día el Estado crea megacolegios que
reproducen una educación de mala calidad, al reunir
bajo pésimas condiciones a grandes cantidades de
niños, encargados a docentes sin vocación y con
condiciones laborales desfavorables.
En este país fundar una Universidad es tan fácil
como abrir un consultorio, no creo que exista
en ningún país en que hay tantas universidades
privadas cómo éste, la mayor cantidad de
universidades privadas por kilómetro cuadrado,
la mayor cantidad de universidades privadas por
habitante, es increíble, Moya. (Castellanos, 1997, p
54)

Es a partir de la mala calidad de lo público, de las
ineficientes políticas de Estado para mejorar la
educación, que se crean instituciones privadas que
buscan ofrecer una salvación a cambio de un precio, sin
que éste represente realmente la calidad de educación
que ellos prometen. Porque a pesar de todo, los
países latinoamericanos como El Salvador y también
Colombia, mantienen vigente una cultura inclinada
hacia el entretenimiento y lo mercantil, dejando ver a
grandes rasgos un espíritu anti intelectual que no deja
de ser evidente.

como la democracia, la inclusión, el pluralismo y
la multiculturalidad. “La diversidad cultural es casi
siempre fruto de los movimientos migratorios”,
afirma Vallespir (1999, p. 47). Por eso Vega representa
ese choque entre dos mundos distintos: El Salvador
representando a Latinoamérica y Canadá como
escudero de los países occidentales desarrollados.
La visita de Vega, como Historiador del arte que lleva
muchos años en Montreal, pone en evidencia dos
visiones de mundo que a menudo se rechazan y no
se conectan en un esfuerzo por definir una identidad
cultural basada en lo diverso. Es por eso que Vallespir
afirma que
Todo tipo de política cultural necesita
fundamentarse, por tanto, en la identidad de todos
los colectivos que comparten un mismo territorio
(…) para construir la interculturalidad se necesita
la afirmación de la propia identidad cultural en
relación con las otras culturas (1999, p. 49)

Horacio Castellanos Moya vivió el exilio, la marcha
hacia otro país, aquella separación de la que
actualmente son testigos muchos latinoamericanos
que optan por viajar a otros países en búsqueda de
mejores condiciones económicas y materiales. Esta
ruptura con las raíces, las recuerda Castellanos citado
por Barchino cuando dice que

Mi hermano no tiene un solo libro en su casa, ni
la reproducción de alguna pintura, ni siquiera un
disco de música seria, nada que tenga que ver con
el arte o el buen gusto puede ser encontrado en
esa casa, nada que tenga que ver con el cultivo del
espíritu… (Castellano, 1997, p 50)

Mi identidad nació desgarrada: entre dos países,
dos naciones, dos visiones políticas de mundo. El
desgarramiento, pero también la confrontación.
Nací en Honduras, viví mi infancia y juventud en
el Salvador, y he pasado la mayor parte de mi vida
en México (…) yo podría encarnar esa abstracción
llamada el centroamericano, pero tampoco me
siento completamente de ninguna de las dos
naciones. (2007, p. 14)

Y es la educación parte esencial de la formación de
la cultura de los países. Simplemente basta con hacer
un análisis del proceso educativo de una nación, para
poder hacerse una idea de su cultura. Según Tylor
(1871) citado por Vallespir “la cultura es un conjunto
complejo que incluye el conocimiento, las creencias,
arte o técnicas, moral, ley, costumbre y cualquier
otra facultad y hábito que el hombre adquiere como
miembro de sociedad” (1999, p. 46).

Es por esto que la identidad cultural resulta de la
interacción de lo distinto, de la mixtura de muchos
individuos que ya no pertenecen a una nación, sino
que son ciudadanos del mundo. Un planeta con una
cultura universal, con valores globales que atraviesan
límites, que no distinguen colores, ni banderas,
pero que de ninguna manera pretende destruir la
legitimidad y soberanía de los pueblos. Canclini (1994)
citado por Arenas afirma que

Esta cultura formada por los ciudadanos educados,
también está influenciada por los Otros y por una
serie de fenómenos actuales imposibles de eludir,

La identidad se conforma tanto mediante el arraigo
en el territorio que se habita, como mediante
la participación en redes comunicacionales
deslocalizadas (…) Desde este punto de vista,
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en el presente y ciertamente en el futuro. La historia
de un país que ha sufrido en los aspectos políticos,
económicos y sociales, no ha servido para avanzar y
obtener un progreso, al contrario, el país se ha quedado
estático y eso ha generado que la historia siga siendo
la misma, de cierta forma, la identidad también se ha
quedado congelada, porque ella tiene una estrecha
relación con la historia “La identidad está ligada a la
historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural
no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer
el pasado” (Molano, 2007). Cuando no hay un
reconocimiento del pasado, es complejo que la sociedad
logre modificar conductas destructivas para el avance
y desarrollo del país, también, el desconocimiento del
pasado posiblemente ayuda a que se dé una alteración
en la identidad cultural y un estancamiento en el
desarrollo social, político y económico.

la hibridación de nuestras culturas no significa
desconocimiento de la desigualdad, pero demanda
la redefinición de concepciones estratificadas
que separan rígidamente lo popular de lo elitista,
lo tradicional de lo moderno o lo nacional de lo
extranjero» (1997, p. 8)

El desconocimiento de la historia y la alteración en la
identidad cultural
La sociedad ha establecido vínculos entre la educación
y las prácticas culturales como procesos que van a
generar un aprendizaje y cambio social. Es importante
poder comprender de qué manera la educación permite
el desarrollo de la identidad, y qué elementos como la
corrupción política y el anti intelectualismo han estado
presentes en la identidad cultural de Latinoamérica.
En cuanto a la identidad, el sujeto va mirando rasgos
identitarios (valores, creencias, comportamientos,
costumbres) lo hace de una forma personal y luego
colectiva; es allí donde se forma una interacción con lo
social, pero esa interacción debe estar ligada con todas
las vivencias del sujeto, pues sin sujeto, sin memoria y
sin vivencia, no hay identidad, y es la identidad la que
permite recrearse de manera individual y colectiva,
siempre ligada a la historia.
Detrás de cada Nación se encuentra una historia, en el
caso de Colombia es como si el pasado estuviera aún
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Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario modificar
esas conductas destructivas. En el caso de Colombia,
esa destrucción social se debe a un elemento como es
la corrupción política que al inicio se menciona y el anti
intelectualismo. Se ha generado una preocupación por
obtener una identidad, y se ha impuesto la creencia de
que hay una cultura superior y hay una desesperación
por querer hallar una identidad que sea mejor o igual
a la que se encuentra en el exterior, pero es imposible
avanzar cuando la identidad del país se halla aún con
aspectos del pasado, es decir, la sociedad colombiana se
ubica en un pasado que va acompañado por una falla de
la cultura, cuando se dice “falla de la cultura” no quiere
mostrarse como la ausencia de valores, moralidad,
costumbres, tradiciones, creencias o fiestas, se trata de
mostrar que esa “falla” es debido a que no se ha dado
el buen manejo de esa cultura, la cultura en Colombia
está presente, lo que causa indignación es ¿Cómo esa
identidad cultural está representando a los 50.374.000
de colombianos? ¿Acaso representan solo una parte?
son preguntas necesarias para lograr entender la
división que hay en un país como Colombia y la
importancia de buscar construcciones sociales para
lograr modificar aquella cultura que ante los ojos del
exterior es una cultura de la droga, mafia, homicidio,
conflicto armado, prostitución y desplazamiento.
La cultura tiene unas funciones sociales que deben
estar sujetas a la transformación del país. Entre sus
funciones está el de generar “un modo de vivir, una
cohesión social, creación de riqueza y empleo y un
equilibrio territorial” (Molano, 2007). Aquí es donde
surge una pregunta: ¿En Colombia se ha logrado que
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la cultura cumpla con dichas funciones? La sociedad
se vuelve cada vez más compleja de entender, habitar
y avanzar. Un elemento que ha permanecido durante
mucho tiempo es la corrupción, los problemas de
Colombia han radicado por la falta de ética y moral;
cuando el país empiece a comprender la importancia
y la necesidad de moldear la conducta humana, allí
se podrá avanzar en aspectos económicos, sociales y
políticos, porque es con ella lo que se logra adquirir
adecuados comportamientos y un oportuno progreso.
La sociedad es consciente que este elemento trae
pobreza y que debe haber una lucha que no solo
va desde el Estado, sino que se deriva del trabajo
desde la educación, a través de ella es que se va
logrando transformaciones y se modifica la identidad
cultural que tienen de Colombia los demás países,
un país visto solo desde el narcotráfico, prostitución,
delincuencia y corrupción. En la novela “El asco” de
Horacio Castellanos se evidencia cómo en El Salvador
también se vive la caótica situación de que la gente
se va huyendo de la guerra o buscando mejores
oportunidades: “miles de tipos siniestros y estúpidos
nacidos también en este país, llegaron huyendo de la
guerra, buscando mejores condiciones económicas”
(Castellanos, 1997, p. 17). En Colombia se vio esta
misma situación, debido a los homicidios, la guerrilla,
secuestros y crisis económica, pero el problema va
más a fondo, pues la corrupción política ha permitido
que se genere muchas consecuencias que afectan el
bienestar individual y colectivo.
Es sorprendente evidenciar que dentro de la cultura
colombiana está la aceptación y la normalización de la
corrupción. Las personas (cabe aclarar que no todos,
pero sí un porcentaje grande) no se sorprenden por los
casos de corrupción, lo están generalizando y haciendo
parte de su cultura. “La cultura de la trampa”, es allí
donde surge un cuestionamiento ¿Se ha evidenciado
tantos casos de corrupción que la sociedad colombiana
ya no tiene asombro? o ¿Se ha aceptado la corrupción y
solo hay un asombro cuando depende de quién comete
ese acto de corrupción?
Fútbol, estereotipos e identidad
La obra de Castellanos Moya, según la crítica, es una
literatura antipatriótica que incita a la violencia, que
conlleva al odio y de una forma directa muestra con
crudeza la realidad de los pueblos latinoamericanos.
Una sociedad marginal que busca romper estrechas
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fronteras físicas y mentales que están ahí presentes,
generando barreras que no permiten el ser reconocido
dentro de otras culturas globales. En palabras del
mismo Castellanos “nuestra condición marginal o
periférica despierta una sed de universalidad”. Así
entramos a reflexionar sobre las diferentes formas de
expresión de un pueblo o nación para ser tomado en
cuenta, en esta postmodernidad que hace una región
superior a otra, hay que dejar aparte sus gobiernos
e ideales políticos, y pensar en todas esas posibles
demostraciones culturales, artísticas, tecnológicas y
deportivas.
Con referencia al deporte y, más específicamente el
futbol, el señor Pablo Alabarces manifiesta que es una
forma de embrutecer al pueblo, de darle felicidad y de
esta manera se le mantiene contento y se le distrae de
los verdaderos problemas que lo aquejan, pues este
deporte antiguo y a la vez vigente, es “pan y circo”. A
principios del siglo XX, en plena época de revolución,
de cambios políticos y de muchos sacrificios, el futbol
entró en el imaginario de las religiones como la droga
que embrutecía y alienaba las conciencias populares.
En El asco, desde la perspectiva del personaje de Vega,
se muestra la correlación entre droga/deporte desde
una posición de élite cultural conservadora. Desde
esta visión se nos muestra la cultura que de un país que
está condenado por sus orígenes raciales, sus cruces
sanguíneos y pobre genética. Es una perspectiva
cruda que no duda en atacar de forma clasista la
comida, la geografía, las clases que la conforman, pero
definitivamente ataca a la clase media y el deporte.
La principal preocupación intelectual de mi
hermano es el futbol, Moya, puede hablar horas
y horas sobre equipos y jugadores de futbol
nacional… No hay nada que me resulte más
detestable que los deportes, Moya, nada me parece
más aburrido y estupidizante que los deportes,
pero sobre todo el futbol nacional, Moya, no
entiendo como mi hermano puede dar la vida por
veintidós subalimentados con sus habilidades
mentales restringidas que corren detrás de una
pelota, solo un tipo como mi hermano puede
emocionarse hasta el infarto con los trompicones
de veintidós subalimentados que corren tras una
pelota haciendo galas de sus restringidas facultades
mentales , solo alguien como mi hermano puede
tener como principales pasiones la cerrajería y un
equipo de subalimentados y restringidos mentales
(p.38).

a un club o sus colores, también por la mercadotecnia
y el seguimiento organizado de radicales como ultras.
Para sus seguidores en todo el mundo, es deporte y
juego al mismo tiempo, es pasión universal e identidad
local, él es lenguaje común y metáforas del ser. Si bien
una lectura como una forma de entendimiento entre
los pueblos y una fiesta mundial en el lenguaje igual
para todos, lo cual sugeriría la idea de un planeta
sin fronteras, él es fuente de enemistades y odios
vernáculos entre amigos o entre fanáticos de un mismo
país, una misma ciudad o una parentela. El futbol
genera incomprensiones que, en ocasiones, se tornan
en violencia y brutalidad sin límites expresadas en el
plano individual o en el colectivo (Giraldo Restrepo,
2017, p168).
En Latinoamérica la pasión con la que se vive esta
fiesta llamada futbol es un antecedente contundente
dado que, el sentimiento de euforia y la pasión que
caracteriza a los latinos permite que la práctica de este
deporte haga parte de su cultura y de su estilo de vida,
pero sobre todo define una postura de identidad frente
a su entorno.

De esta forma, Vega hace una crítica a las personas
fanáticas de este deporte, el cual afecta sus capacidades
mentales, y de esta forma argumenta que ver un partido
de fútbol influye de forma negativa en las facultades
racionales; en otras palabras, la predisposición a
la estulticia se fortalece con las actividades que se
realiza. Para completar, nuestro personaje hace un
ataque directo a quienes lo practican, resaltando su
pobreza y la estupidez, enfatiza en la idea en que ellos
apenas pueden alimentarse bien y aun así practican un
deporte de alto rendimiento, por lo tanto, su estupidez.
El gusto por el futbol está relacionado directamente
con el entorno o estereotipos que están vinculados
con el deporte. En Latinoamérica este es uno de los
deportes más populares, por lo cual cada lugar se
distingue por un color y un equipo que lo represente;
esto permite crear un vínculo de rivalidad en las
personas donde está en juego el nombre del equipo,
pero sobre todo del territorio. Reconocer el futbol
como una de las prácticas deportivas más populares
del mundo, por su simplicidad al jugar, las pasiones y
sentimientos que despiertan a quien gusta de este, no
solo por cuestiones territoriales o de reconocimiento
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Por otra parte, reconocer que el futbol no solo hace
parte de la vida diaria de los latinos, es también darle
reconocimiento al fuerte impacto de este deporte sobre
sus decisiones, su forma de pensar e incluso el lugar
de importancia que tiene en sus vidas. Es lamentable
ver un fanático hablar con tal propiedad sobre el
rendimiento de su equipo y conocer tan poco sobre la
situación actual de su región, de su país.
La cultura abarca todas esas experiencias, enseñanzas,
tradiciones y costumbre que caracterizan un grupo
étnico, una clase social o un pueblo. De esta forma
surge la pregunta sobre si este deporte hace parte de la
cultura latinoamericana, entendiendo que tuvo origen
en Europa, siendo para ellos más que una práctica, una
cultura; es un espectáculo sobre el que se reflexiona
mucho, así como es una fuente de inspiración para la
producción artística y literaria.
En futbol fue visto como un importante elemento de
propaganda para los políticos latinoamericanos. A
principios del siglo XX este deporte inició una marcha
exitosa, en Latinoamérica se experimentaba una
primera ola de urbanización, de ascenso de las clases
medias y de desarrollo de nuevos medios que servían
especialmente de recursos visuales. Políticamente,
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estos desarrollos estuvieron acompañados por el
ascenso del populismo clásico, que dese fines de los
años veinte celebró sus triunfos en Perú, y después en
Chile, y Argentina.
Después de la I Guerra Mundial, en Latinoamérica se
celebraban triunfos internacionales en esta disciplina,
mientras sus dirigentes se jactaban de sus victorias.
Por otra parte, este fue utilizado en Brasil como
recurso para promover la integración nacional contra
el poder de los estados particulares. Asimismo, en
Argentina el gobierno de Perón, utilizó este deporte
para la movilización de las masas; por ejemplo, para
promover la higiene pública, en 1953 se declaró el día
del futbolista. Con el pasar de los días, los futbolistas
fueron reconocidos como héroes nacionales y
populares, galardonados por presidentes y cuyos
retratos adornaban estampillas.
Cabe recordar que en todos los países latinoamericanos
en general han tenido problemas de políticas internas
hasta golpes de estado y dictaduras, sin embargo
siempre hay espacio para el futbol y su espacio
hipnotizador, donde se olvida de toda problemática,
y se generan estados polarizados y de reflexión
vacía, pero también se generan espacios para discutir
sobre lo que pasa en un país a la luz de la luna y del
alcohol, palabras que quedan al final de una calle, de

una taberna o simplemente en la mente de personas
extasiadas y eufóricas por la participación de su equipo.
La relación que se establece entre la literatura y el
deporte dentro del texto de Castellanos Moya, propone
una mirada que nos plantea problemas sociales,
políticos y humanos ligados al acto creativo. La clase
elitista conservadora encarnada en Vega, hace duras
críticas al deporte como expresión social popular,
atacando directamente a sus deportistas y de paso a
sus fanáticos.
Desde este punto de vista los lectores deben adquirir
posturas y una distancia crítica entre las voz narrativa
para así entender el enfoque que ofrece Castellanos
al hacer una crítica cruda y una comparación sobre el
papel del deporte en otros países como por ejemplo los
Estados Unidos, países en los que se reproducen las
formas mediáticas, donde en los bares , el trabajo, en
las calles, existen pantallas que muestran una realidad
alterna reglamentada “el deporte” o realidades que
suceden de manera simultánea a nuestra observación
“ la vigilancia”. No se trata de estigmatizar un deporte
o cualquier deporte que sea de consumo, solo que
debe existir una distancia entre el espectador y lo
representado, lo cual debe ir acompañado de una
respuesta vital y activa si en verdad no se quiere caer
en una conciencia pura y cruda de una realidad que es
la representación de otra realidad.
Finalmente, no basta con identificar las debilidades que
como colectividad tienen los países latinoamericanos,
si no se unen esfuerzos desde los ciudadanos y los
líderes políticos para promover cambios estructurales
que lleven al progreso las naciones. Esos cambios
tienen su germen en la educación que es la que
moviliza el pensamiento y la tecnología en los procesos
productivos. No basta tampoco con regodearse de
contar con originalidad y gozar de la cultura de la
felicidad y el apasionamiento, si simplemente se
queda atrapado en el goce facilista del placer estéril,
si no tomamos elementos de culturas ajenas que
enriquezcan las prácticas propias y realcen la identidad
como un todo, si no vemos al mundo como una gran
aldea, como un solo pueblo en el que se acepta y se
crece con lo mejor de la individualidad. No basta si la
literatura antinacionalista no permea la dura piel de la
indiferencia y estas reflexiones no llegan a ser simples
pensamientos teóricos que no llegan a aplicarse.
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Pensando
calidad de sacerdotisa era capaz de interpretar para leer
las enfermedades y curarlas. Por tanto, se pretende dar
a conocer la manera en que los cantos de María Sabina
hacen emerger a la mujer indígena como sacerdotisa
capaz de interpretar los poderes del lenguaje para
sanar a través de ritos.
Acercamiento a su realidad
Para dar inicio, se sugiere conocer el contexto
cultural en que se desenvolvió esta figura femenina.
Es la región de Oaxaca Méjico, donde ocurrió este
fenómeno poético. Allí existe una identidad espiritual
muy tolerante al sincretismo de la religión católica,
por lo que sus costumbres y tradiciones se fueron
edificando paso a paso en una mezcla de medicina y
culto ancestral oaxaqueña junto a la devoción y fe de
los santos más representativos de aquella religión,
agregando que para las personas de Huatla Jiménez y
alrededores, la mujer es fuente ancestral que mantiene
y proyecta el desarrollo de sus vidas, por esto, en el
auge de su eficaz labor curativa, depositaron ellos su
plena confianza en Sabina.

La sacerdotisa
indígena María Sabina:
El poder del lenguaje
como sanación

Una sacerdotisa es una gran líder que busca el bien del
otro sin esperar algo a cambio, teniendo la capacidad de
recuperar la tranquilidad espiritual y por ende física de
una persona. A continuación, se da a conocer de dónde
surge en primera instancia la noción de medicina
tradicional para poder comprender el contexto del
ritual y sus recursos.

Laddy Villamizar Vélez
Yenny Patricia Horta Lázaro
Manuela Alejandra Díaz González
Lic. Edu. Básica con énfasis en lengua castellana
Semestre X – CAT Ibagué

Lo anterior está fundamentado en la palabra ancestral,
que no hace referencia al pasado o lo antiguo. Para los
de Oaxaca, ancestral es un término que indica la visión
que se tiene del tiempo, no existe un pasado, presente
y futuro, pues el tiempo no es lineal sino cíclico y
de esta manera la ancestralidad es un vínculo con la
naturaleza y ahora con Dios; no se puede estar fuera
de este conjunto porque se edifica constantemente con
las tradiciones de cada pueblo.

La mujer nos exalta, nos hace salir de nosotros y,
simultáneamente, nos hace volver.
Octavio Paz

L

a indígena de Huatla de Jiménez (México),
María Sabina (1894-1985), tuvo el poder de
curar enfermedades a través de cantos que
improvisaba en el contexto de un ritual, para lo cual
se valía de los recursos del lenguaje poético oral y de
simbologías como los hongos para comunicarse con
las visiones del más allá. En este sentido, el lenguaje
de sus cantos contiene las visiones que Sabina en su
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En este sentido, aquellas personas forjan una relación
sólida con la tierra y su hacedor, le agradecen su
existencia y creen que cada uno tiene un propósito
para el servicio benéfico de su región.
En relación con esto, Adolfo Castañón hace alusión a
la sabia de Huautla de Jiménez, Sabina, quien aprendió
de sus antepasados Mazatecos la medicina tradicional
y las artes de la curación por el bálsamo del canto y del

lenguaje, reconocida mundialmente por esta última
labor, que se relaciona con la cosmovisión de los
habitantes.

los hombres solicitudes, favores y ofrendas, a las que
dan respuesta. Es cuando Sabina afirma que “allí se
sabe todo. Del todo y de todos, porque allí está todo
claro. Ellos son los que hablan, en las veladas trabajan
mi cuerpo, me dicen que traigo la sabiduría en mis
manos” (Sabina, 2008, p.7)
Hay que mencionar, también, que esto debe darse
en el uso del altar o mesa, en el cual se muestran los
elementos y se presentan las solicitudes. Este altar
simboliza el intermedio para la comunicación de los
presentes y el más allá, en él se exponen los problemas
y necesidades que están simbolizados por números
par en velas para encontrar el equilibrio en el que se
hallará la deidad.
Lo anterior se entiende cuando Sabina canta: “¿En qué
número descansas padre amado? Padre lleno de vida,
padre lleno de frescura” (Sabina, 2008, p.8), agregando
la importancia de alabar y elogiar al dios, en el acto
de mover el incensario, como distintivo religioso para
ofrendar oraciones a cambio de sanidad.

Ceremonia a los niños santos
Llegados a este punto, la medicina tradicional que
ejerce Sabina está contemplada en un contexto de ritual
que se vale de aquellas concepciones para dirigirse en
un protocolo que demanda espacios sagrados y que
contiene ciertos elementos. Estos son un altar, velas,
incensarios, fuego y finalmente la ingesta de “los niños
santos”, que así personalizó Sabina a los hongos que
crecían en sus laderas y que en la ceremonia dan paso
al canto poético como puerta de comunión entre un
universo altamente sabio, la sacerdotisa y el paciente.
Por esto, durante la evocación “el poeta habla de
las cosas que son suyas y de su mundo, aun cuando
nos hable de otros mundos: las imágenes nocturnas
están hechas de fragmentos de las diurnas, recreadas
conforme a otra ley” (Paz, 1956, p.122). Incorporando
una postura privilegiada en calidad de sacerdotisa, que
sin saber leer y escribir desarrolló fácilmente este don.

Cabe señalar que las expresiones anteriores no están
fuera de lugar, ya que la humanidad siempre se ha
aferrado a un ser supremo dependiendo de su cultura
y el caso de Sabina no es una excepción; sin embargo,
el lector que no conozca su realidad pensaría que
su devoción estaría fija a los de la cultura indígena
Oaxaqueña, relacionados a la naturaleza.
Por este motivo, es de interés la mención que ella
hace a un dios construido según las ideas del hombre,
un dios padre, hijo, espíritu y otras figuras del mundo
católico, pero esto no erradica ni tergiversa su cultura,
mucho menos su calidad de sacerdotisa, pues como se
explicó párrafos antes se debe al sincretismo religioso.
Por esta razón, María se complace en la proximidad de
estos ídolos y en sus cantos busca su merced para ser
cada vez más sabia:
Madre que estas en el cielo
Padre que estas en el cielo
Hacia allá me dirijo
Hacia allá voy
Pues allí estoy hablando con mi libro.
Con mi lengua y con mi boca
Porque miro hacia adentro

Continuando con ello, el ritual inicia a media noche y
simboliza para el paciente el fin de un día, situación o
mal; es la hora en que empieza la etapa de sanación,
ya que implica la recuperación de su espíritu. Para la
sacerdotisa, la media noche hace referencia a la unión
del mundo conocido con otros, en el cual las criaturas
o divinidades evocan su mayor poder para recibir de
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que se encuentra el espíritu rebelde que huyó de él; la
segunda, presta sus montes y bestias para inspeccionar
y rescatarlo, reconciliando al fin al enfermo con su
esencial para recobrar la salud.
Así que, en este vaivén de visiones, el “poema es
creación, poesía erguida. Sólo en el poema la poesía
se aísla y revela plenamente” (Paz, 1956, p.9). En
consecuencia, el espíritu es traído nuevamente por
la voz de Sabina cuando el huésped acepta el rito de
iniciación, lo que se explica en palabras de Novalis:
“La religión no es sino poesía práctica, poesía vivida y
hecha acto” (Paz, p. 108).
Con lo anterior, se afirma que mediante la ceremonia
El poema, ser de palabras, va más allá de las
palabras y la historia no agota el sentido del poema;
pero el poema no tendría sentido —y ni siquiera
existencia— sin la historia, sin la comunidad que
lo alimenta y a la que alimenta. (Paz, p.120).

Retomando la secuencia del ritual, acto seguido es
ingerir los hongos o “niños santos” y pasarlos por fuego,
también en número par, representando la dualidad de
expulsar el mal ingiriendo el bien. Con esto, el fuego
purifica el organismo del paciente, purifica el ambiente
de tinieblas, relaja la mente, despeja preocupación,
amplía la percepción para la solución de la enfermedad
y permite una mayor concentración para la sacerdotisa,
quien destierra de esta forma las energías negativas
para que pueda retornar el espíritu al huésped.

Pues Sabina no sería la figura de mujer poderosa, sabia,
multifacética, sin los testimonios de los habitantes
que constataron el bienestar físico que les permitió
alcanzar; sin estudios, tan solo con su voz y devoción
a sus imágenes y santos que se placen en elegirla
y asistirla para que venza el mal que aqueja a los
hombres.
Es así como para el mundo indígena de Oaxaca, la
medicina ancestral en manos de María Sabina es una
sabiduría sin tiempo, pues surgió de la Sierra y de su
mundo interior materializándose en cantos inefables y
revolucionarios para la actividad poética conocida en
ese entonces, ya que revelaron este orbe creando otro.

Hecho esto, el paciente y Sabina comen los hongos
y entonces ella se deja caer en un pozo de diversas
visiones y “El dios que vive en ellos entra en mi cuerpo.
Yo cedo mi cuerpo y mi voz a los niños santos. Con
los niños veo a Dios. Ellos hablan y yo tengo el poder
de traducir” (Sabina, 2008, p.7). Con este canto, se
confirma cuál es el cauce de su lenguaje poético que
“otorga a sus palabras un gusto de liberación” (Paz,
1956, p.123).

Como afirma Paz “La palabra poética jamás es
completamente de este mundo: siempre nos lleva más
allá, a otras tierras, a otros cielos, a otras verdades”
(1956, p.123). Causando tanto interés en escritores,
artistas e incluso fármacos que volaban de tierras
lejanas para conocer su técnica hacia el nuevo
conocimiento, hacia una manera distinta de hacer
poesía.

De esta manera, la sacerdotisa pretende que el paciente
establezca en el ritual una conexión espiritual con los
dioses y la tierra, pues los primeros le dan sabiduría
para determinar el lugar exacto del cuerpo en el que
está la herida, esguince, contusión, etc., y en el lugar en

No obstante, aquellos se quedaron con planteamientos
teóricos de su proceder recopilados en grabaciones,
fotografías, incluso, llegando al margen del irrespeto
para con los niños santos, tomándolos a cualquier hora
y sin ninguna enfermedad, demostrando que estos no
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buscaban una transformación si no
un entretenimiento, un boleto de
avión fugaz a una sensación
sin sentido espiritual.

Este canto, posiciona a la sacerdotisa
como el rocío de buenas nuevas y la
figura como un camino viable
de orientación y fortaleza,
al ser el alba comprende
la luz y pureza para
ejercer y celebrar
oficios
divinos
entre los cuales
es
intermediaria
para la sanación,
además, en esta
visión, el concepto
de mujer simboliza
el lugar desde el cual
se encarna la energía
dual de los mundos
que la dirigen hacia el
conocimiento superior y
la generación de una nueva
vida.

Estas
figuras
del
mundo, en su obsesión
compulsiva lograron
la identificación de
la sustancia química
que alteraba la
mente,
y
que
reposaba en las
laderas de la sierra
y por ende en el
corazón de los hongos,
pero nunca pudieron
descubrir la manera para
hacer parte de este enigma,
del misterio que dio base a
este nivel de sanación mediante
la figura del intérprete.
Del camino que muestra las sombras, que puso en
Sabina la voluntad de ceder su cuerpo a las deidades de
la noche con las llaves del verbo, pues como afirma Paz
“la llamada técnica poética no es transmisible, porque
no está hecha de recetas sino de invenciones que solo
sirven a su creador” (1956, p. 10): los niños santos.
…porque el lenguaje es medicina fuerte
La fuerza poética de los cantos que emergían de María
Sabina, son una manera distinta de hacer poesía,
porque Sabina es el canto mismo, es su propio ser,
convoca y evoca, es comunicación, su lenguaje es una
gracia, algo exterior que descendió en ella para tener la
autoridad de crear, nombrar y sanar.
“Su obra entera es una imagen. Así, por una parte,
imagina, poetiza; por la otra, describe lugares, hechos
y almas” (Paz, p.147) por tanto, sus cantos merecen el
valor y la importancia de ser entendidos, porque más
allá de revelar misterios valiosos estos curaron.
Aquí traigo mi rocío
Mi rocío fresco
Mi roció transparente
Soy la mujer del alba
			
Soy la mujer del día
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Soy la mujer espíritu
Soy la mujer que trabaja
Soy la mujer remolino
Soy la mujer que mira hacia
dentro. (Sabina, 2008, p. 9)
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que mediante el contacto con la tierra (niños santos)
favorece las posibilidades en el universo y en el hombre
para la transformación física, mental y espiritual.
Como resultado, tenemos en su visión poética lo
siguiente:
Porque no hay dolor
Porque no hay tristeza
Porque no hay guerra
Porque no hay coraje
Porque no hay nada salado
Porque no hay mentiras. (Sabina, 2008, p.16)

De esta manera, sabina es la mujer espíritu porque los
dioses se complacen en ella, está sacramentada para
ser la mujer que trabaja, “para hablarnos de todos esos
sucesos, sentimientos, experiencias y personas, el
poeta nos habla de otra cosa: de lo que está haciendo,
de lo que se está siendo frente a nosotros y en nosotros.
Nos habla del poema mismo, del acto de crear y
nombrar” (Paz, p.124)
Así, se convirtió en la mujer remolino, debido a que
su lenguaje la condujo hacia la profundidad del ser,
siendo sus cantos aguas que santificaban y limpiaban
al paciente en el culto ancestral, llegando a ellas
para calmarlas; por otro lado, estas aguas también
simbolizan a las personas que han perdido el rumbo o
en su defecto a su espíritu.
Aquello es lo que implica mirar hacia adentro,
realizar aquel diagnóstico de una forma terapéutica

Es así como la sacerdotisa evidencia el eficaz fruto
de su labor, pues como plantea Paz “El poema no es
una forma literaria sino el lugar de encuentro entre
la poesía y el hombre” (1956, p.9) llegando a una
intervención perfecta.
En relación con lo expuesto, para muchos que
desconocen esta cultura y arte tan especial, desarrollar
el don que permite un acercamiento a las técnicas
senatorias pareciese un cometido fácil, basado quizá
en lo que anteriormente se expuso en el marco del
ritual.
Sin embargo, el lenguaje que incorpora a Sabina, hace
de ella un ser omnipresente, como lo observamos
en el siguiente canto: “porque puedo nadar, porque
puedo volar, porque puedo rastrear” (2008, p. 18)
sosteniéndose ante el tiempo, creyendo en sus
concepciones y avanzando para el bien del otro, dando
a entender que por más difícil que se vea la herida o la
perdida, no habrá lugar al que ella no tenga autoridad
para buscarlo y traerlo porque es la mujer aerolito,
hace parte de los elementos naturales y ese papel no es
algo que pueda enseñarse en el mundo conocido.
Finalmente, podemos concluir que María Sabina en
su calidad de sacerdotisa indígena fue una excelente
curandera y una de las mejores poetas del siglo veinte
en Méjico.
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Latinoamérica. En este escrito se pretende reflexionar
a través de la poesía de Belli sobre aquello que ha
categorizado, banalizado y subordinado a la mujer,
así como exponer algunos puntos que se consideran
relevantes sobre el devenir mujer y su papel en la
sociedad latinoamericana.
Escándalo de miel es un poemario dividido en tres
amplios capítulos: “Eros”, “Hembrosía” y “Polis”.
Estos nombres podrían suponer algún simbolismo
con la mitología griega: Eros como representación
del erotismo y el amor; Hembrosía sugiere un juego
de lenguaje con Ambrosía o la comida de los dioses
griegos; finalmente, Polis en la Antigua Grecia era
considerada la urbe donde la sociedad era cumplidora
de la ley y activamente participativa en la ciudadanía.
Eros

La escritura femenina
de Gioconda Belli
como símbolo
de insurrección y
activismo
Lina Yineth Olivera Galván
Yurany Alexandra Castaño Guarín
Lic. Ed. Básica con énfasis en Lengua Castellana
Semestre X – CAT Ibagué
Al escribir, desde y hacia la mujer, y al
aceptar el reto del discurso gobernado
por el falo, la mujer afirmará a la mujer de
manera distinta a la que se le ha reservado
en y por el símbolo, es decir, el silencio.
Hélene Cixous

Este capítulo se caracteriza por el erotismo y la
exaltación al placer femenino, expresar el deseo,
el sentir y el goce de la mujer de manera amplia y
pública. Belli por medio de la escritura poética, va
desarrollando una conciencia femenina que manifiesta
en sus textos, poniendo en evidencia la importancia de
la mujer como sujeto que siente, desea y anhela placer
y desiste de la categoría de divinidad que se le ha
atribuido desde el inicio de los tiempos por la religión
y la intención de mantener a las mujeres en un papel
de obediencia, sumisión y abdicación de su propio
criterio. Todo aquello catalogado como femenino
se ha trivializado. Cada vez que las mujeres le dan el
sentido que tiene su propio cuerpo y sus diversos roles,
se advierte un avance importante, ya que a través de
los múltiples papeles que ellas desempeñan en la
sociedad, construyen una visión de mujer integrada en
su mundo interior y exterior.
Es preciso que la mujer se escriba: que la mujer
escriba de la mujer y haga venir las mujeres
a la escritura, de la que han sido alejadas
violentamente como también lo han sido sus
cuerpos; por las mismas razones, por la misma
ley, con la misma finalidad mortal. La mujer
tiene que ponerse al texto -como al mundo
y a la historia-, con su propio movimiento.
(Cixous, 1995, p.20).

G

ioconda Belli, poeta y novelista nicaragüense,
se ha caracterizado por su crítica mirada
feminista y el activismo político que ha
manifestado abiertamente tanto en entrevistas como
en su escritura emancipadora y diciente, haciendo
especial énfasis en la multiplicidad de lo femenino.
En la antología poética Escándalo de miel, publicada
por primera vez en el año 2009, abarca diversos temas
como el amor, la sexualidad, el placer de la mujer, las
diversas facetas femeninas y, por último, manifiesta
una desazón por la realidad social de su país y de
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Bien lo dice Cixous y lo pone en práctica Belli con
su escritura, la composición literaria que la mujer
hace sobre sí misma, devela experiencias que el sexo
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masculino por más que se esfuerce no logra dilucidar,
anteriormente y también en la actualidad, algunos
hombres siguen escribiendo y describiendo a la mujer
desde la cosificación o las siguen limitando a los roles
que la religión ordenó, es decir, los de esposa, madre,
virgen o prostituta. La escritura femenina plasma
la experiencia, no solo personal, sino la que miles
de mujeres han podido padecer. De esta manera,
en la escritura hecha por mujeres para mujeres se
van formando textos que sublevan y se resisten a la
condición tradicional de ser mujer y pone en evidencia
lo que la historia les ha negado, llevar vidas propias,
independientes, placenteras, revolucionarias. Expresa
Belli en un fragmento del poema “Yo, la que te quiere”:

Yo, igual que todas las que hoy escribirán en
sus oficinas
Y atenderán a sus niños o impartirán la clase,
Preguntándose si son aún las mismas
Que al caer la noche
Se entregaron al desenfreno. (pp. 22 – 23).

Yo pongo estrellas entre tu piel y la mía
Y te recorro entero,
Sendero tras sendero,
Descalzando mi amor,
Desnudando mi miedo. (2015, p.13).
Belli es una mujer transgresora, osada, revolucionaria,
capaz de mostrar el lado más temido que las féminas
nunca han querido ni las han dejado revelar, y es aquel
donde a la luz del día y explícitamente expresa su
deseo, sus profundas pasiones, su desnudez. Al escribir
sobre la sexualidad, la intimidad y el placer femenino
de manera tan determinada, le da lugar a otras mujeres
para que alcen sus voces y expresen lo que durante años
han callado por miedo a la exposición. A propósito,
escribe Cixous: “¿Qué mujer no se ha acusado de ser
monstruosa, al sorprenderse y horrorizarse por el
fantástico zafarrancho de sus pulsiones (pues se le ha
hecho creer que una mujer con sus reglas en orden,
normal, es de una tranquilidad… divina)?”. (1995, p.19).
Estos temas se han considerado masculinos, porque el
cuerpo femenino, considerado en palabras de Beauvoir,
como lo Otro, lo inesencial, no se le da importancia si
piensa, siente o desea, o según Freud al considerar a
la mujer como un cuerpo castrado, quien no tiene un
falo que produzca o suscite placer, no se le da valor a
su libido. Además, las mismas mujeres piensan que
dejarían de ser dignas al sentir o manifestar deseo
abiertamente, ya que ese miedo a expresar los sentires
corporales se debe a esa categoría virginal que se le ha
otorgado a la mujer, la cual la ha manejado para que
piense y actúe según una educación marianista. En el
poema “Discreta cotidianidad”, escribe Belli:
Guardamos en secreto nuestra lujuria,
Igual que todos.
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Este fragmento afirma lo anteriormente mencionado:
Belli no solo se expresa libremente a favor del placer
femenino, sino que va más allá, incluyendo el rol de
madre, pero también el rol de trabajadora fuera de la
casa, aquella mujer que vive su vida independiente,
con múltiples papeles en su cotidianidad, no la
limita a madre o esposa. Como señala Potok (2009),
“La experiencia femenina tiene varias facetas: ésta
“instruye” a la mujer en una identidad que debe
asimilarse y en un rol que debe ser reproducido.”
(p.208). Hoy por hoy, debido a la Revolución Industrial,
a las guerras y sobre todo a los movimientos feministas,
las mujeres han logrado incorporarse al campo laboral
y a ocupar casi todos los cargos que los hombres
también desempeñan, a pesar que en pleno siglo
XXI, muchas mujeres siguen teniendo dependencias
económicas, limitaciones para desarrollar otros roles
fuera de sus hogares, se ha avanzado grandemente.
Gioconda Belli señala estas facetas fuera de casa que
viven mujeres que desean, aman, intiman y deja ver la
multiplicidad femenina que debe dejar de limitarse a la
norma establecida.

menstruación, las mujeres como dadoras de vida,
la juventud, la vejez y el amor. A continuación,
se mostrarán dos poemas que expresan tanto la
naturaleza como el misticismo femenino.
MENSTRUACIÓN
Tengo
“la enfermedad”
de las mujeres.
(…)
Todos los meses
Esta comunión
Del alma
Y el cuerpo;
Este sentirse objeto
De leyes naturales
Fuera de control;
El cerebro recogido
Volviéndose vientre. (p.102).
MATERNIDAD II

Esta constante búsqueda de la identidad femenina en
la obra de Gioconda Belli, da paso a la concienciación
y a la complejidad del devenir mujer, aquella que
no se conforma con lo convencional y con el orden
establecido, sino que va haciendo una ruptura con
estas imágenes virginales e ideales perfectos que
ofrecen solo sumisión y abnegación, a través de las
palabras de esta antología poética se sospecha de una
exaltación de las singularidades que conforman la
hibridez femenina.
Hembrosía
Se podría suponer que Belli, intencionalmente,
hizo un juego con el lenguaje entre Ambrosía y
Hembrosía, puesto que el primer capítulo y el
último están relacionados con la Antigua Grecia; en
este caso, Ambrosía era el manjar o comida de los
dioses, Hembrosía puede ser una asociación entre lo
femenino y lo divino. En este capítulo Belli exterioriza
temas directamente de naturaleza femenina que
se han caracterizado como míticos, entre ellos la
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Mi cuerpo,
Como tierra agradecida,
se va extendiendo.
Ya las planicies de mi vientre
Van cogiendo la forma
De una redonda colina palpitante,
Mientras por dentro,
En quien sabe qué misterio
De agua, sangre y silencio
Va creciendo como un puño que se abre
El hijo que sembraste
En el centro de mi fertilidad. (p.103).
Estas experiencias femeninas, que Gioconda Belli
expresa de manera estética, enlaza cuerpo (naturaleza)
y alma (misticismo). Esta esencia que solo la mujer ha
logrado poseer y por lo cual, también se le ha agredido,
castigado, temido, hasta asesinado. La escritora
construye una representación de lo que significa
ser mujer, desde su propia experiencia, menstruar y
maternar, los cambios que conlleva su naturaleza. La
mujer está volviendo a su cuerpo a su esencia a través
de la escritura, aquel cuerpo que muchas veces se le ha
privado de sí misma.
Con todo esto, la escritora no pretende anular el
sexo masculino, más bien, espera de éste paridad, no
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ambiciona supremacía, busca un acompañamiento
de cuidado y valor, ello se puede suponer desde los
siguientes fragmentos del poema “Reglas de juego para
los hombres que quieran amar a las mujeres”:
II
El hombre que me ame
No querrá poseerme como una mercancía,
Ni exhibirme como un trofeo de caza
Sabrá estar a mi lado
Con el mismo amor
Con que yo estaré al lado suyo.
III
El amor del hombre que me ame
Será fuerte como los árboles de ceibo,
Protector y seguro como ellos,
Limpio como una mañana de diciembre. (Belli,
2015, p.107 - 108).
Este poema, no solamente muestra el anhelo de un
hombre amoroso y cuidador, sino que exige por su
propia valía un compañero que le brinde paridad,
que no la subordine, sino que, en sus características
masculinas de fuerza, sea para ella de amparo y no
de dureza. Además, no espera solo amor y cuidado, es
menester para esta mujer que el hombre que la quiera
sea un ser benévolo hacia su entorno, consciente de su
realidad, esto se evidencia a continuación:
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VII
Por sobre todas las cosas, el hombre que me
ame
Deberá amar al pueblo
No como una abstracta palabra
Sacada de la manga,
Sino como algo real, concreto,
Ante quien rendir homenaje con acciones
Y dar la vida si es necesario. (Belli, 2015, p.109).
Este fragmento evidencia un sentido patriótico, es la
preocupación por la problemática social, un deseo de
avanzar no solo personal, no solo como mujer, sino
progresar en colectivo, una negación a la indiferencia
y una nula tolerancia al desdén que ha caracterizado
a muchos hombres; no solo espera palabras, espera
acción de parte de ellos en la sociedad.
Asimismo, en este capítulo, Belli expresa lo que la
mayoría de las mujeres al pasar sus treinta años temen
y es el miedo a perder la juventud, esta devaluación
que se les va otorgando por envejecer y como si fuera
un pecado, se les culpa por ello. Esta experiencia que
comienzan a tener múltiples mujeres y para las que hay
una gran empresa que contribuye a mitigar o demorar
la naturaleza de los años. Sucede que, contrario a la
mujer, el hombre va teniendo más valor, su experiencia,
su estatus social le va concediendo más valía a lo largo
de los años, mientras que a la mujer se le condena por
envejecer, se le culpa.En seguida, Belli (2015).

MUJER IRREDENTA
Me instalo hoy a escribir
Para los Sumos Sacerdotes de la decencia
Para los que, agotados los sucesivos argumentos,
Nos recetan a las mujeres la vejez prematura
La solitaria tristeza
El espanto precoz a las arrugas. (p.117).
LOS CUARENTA
Recuerdo a mi madre despotricando
Contra el pie de foto de un periódico en Managua:
‹‹Anciana de 43 años, muere atropellada por un
camión››.
No les bastaba con que hubiera sufrido la muerte —
decía—
Encima la insultaban tachándola ―tan joven― de
anciana.
(…)
¡Cuánto engaño pueden encerrar los números! (p.118).
Además de una ruptura por buscar una identidad
femenina o múltiples identidades y ser capaz de
plasmarlo en sus textos, Gioconda Belli logra liberarse
de cargas que la sociedad patriarcal les ha lanzado
a todas las mujeres. Belli toma todos estos roles,
categorías y juega con ellas, tal vez se burla de ellas
y logra plasmarlas con una aceptación liberadora
y orgullosa de su papel de mujer activa y pensante.
Cixous (1995), habla sobre el trabajo de escribir
con su ‘ser mujer’ y señala: “Gracias a ese trabajo
de búsqueda, de análisis, de iluminación, esa
liberación del maravilloso texto de ella misma,
que tiene con urgencia que aprender a
hablar. Una mujer sin cuerpo, una muda,
una ciega, no puede ser una buena
combatiente” (p.25). Gioconda ha
demostrado tanto en su escritura,
como en su activismo que es una
revolucionaria al abordar temas
tan vetados como el cuerpo,
el erotismo femenino y la
realidad social que en países de
Latinoamérica censurados.
Polis
En la Antigua Grecia, la Polis era
la urbe donde los ciudadanos
eran partícipes activos en la
sociedad y cumplidores de la
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ley. En este apartado del libro Escándalo de miel, la
escritora muestra una preocupación por la realidad
social de su país, que es la misma que la de la mayoría
de países latinoamericanos.
YO FUI UNA VEZ UNA MUCHACHA RISUEÑA
Yo fui una vez una muchacha risueña
Que andaba con su risa
Por toda una ciudad que le pertenecía.
(…)
Ahora,
Yo soy una mujer que no conoce la tierra donde vive,
Sin amor, sin risa, sin Nicaragua,
(…)
Soy una madre que añora la alegría de sus hijas:
Ahora,
Soy un canto de lluvia y de nostalgia,
Soy de ausencia. (Belli, 2015, p.162 – 163).
Este poema, nostálgico, lleno de vacío y desarraigo, se
relaciona no solo con vivencias de Nicaragua, también
se puede trasladar a Colombia, país suramericano que
tiene una sociedad llena de injusticias y desigualdad,
donde el pueblo ha alzado la voz y ha protestado de
múltiples maneras.
El pasado 28 de abril de 2021 comenzó uno de los
paros más importantes en la historia colombiana,
debido a una Reforma Tributaria que el actual
gobierno pretendía imponer donde se
verían afectados todos los colombianos
de estratos más bajos en cuanto a
economía, educación, salud, entre
otros. Este paro se prolongó por
más de un mes y se presentaron
disturbios donde los civiles se
enfrentaron con la Fuerza
Pública (Human Rights
Watch, junio 9, 2021). En
estos enfrentamientos,
Sandra Meneses, madre
de Santiago Murillo,
perdió a su hijo,
“¿Por qué lo mató?”
se pregunta Sandra
añorando la presencia
de su hijo, una madre que
solo le queda el recuerdo,
el llanto y la ausencia de su
hijo. De esta manera, Belli logra
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retratar la realidad de la sociedad, una donde hay
injusticia, malos gobernantes, precariedad y dolor.
HUELGA
Quiero una huelga donde vayamos todos.
(…)
Quiero una huelga
De obreros
de palomas
De choferes
de flores
De técnicos
de niños
De médicos
de mujeres.
Quiero una huelga grande,
Que hasta el amor alcance.
Una huelga donde todo se detenga. (Belli, 2015, p.164).
Gioconda Belli se ha caracterizado por ser portavoz
en temas políticos, sociales, literarios y por supuesto
como mujer feminista siempre ha buscado la manera
de evidenciar la importancia de la mujer como sujeto
activo en la sociedad y partícipe de sus avances. Uno
de los mensajes de Belli en el Festival Internacional de
Literatura Oiga, Mire, Lea, fue: “Tenemos que empezar
a ser voceras de nosotras mismas, no solamente luchar
por la mujer, luchemos por el mundo, luchemos por la
sociedad”. (Peralta, L. 2020).

Finalmente, el activismo de Belli no pretende un único
enfoque, ella es una mujer preocupada por el avance
de la sociedad y sabe que para ello es importante que
toda la ciudadanía, hombre, mujer, niño, burgués,
proletario, hagan parte de las manifestaciones para
lograr acuerdos y progresar. Además de su vocería,
la escritura ha sido otra fuente de revolución, según
Cixous (1995), “Es preciso que ella se escriba porque
es la invención de una escritura nueva, insurrecta
que, llegado el momento de su liberación, le permitirá
efectuar las rupturas y las transformaciones
indispensables en su historia.” (p.25).
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El testimonio de
Brenda como
otro modo de
mirarse en el
espejo de la
transexualidad
Diana Milena Mayorga Ruiz
Lic. Ed. Básica con énfasis en lengua
castellana
Semestre X- CAT Ibagué

El relato autobiográfico del testimonio

E

l eje de este artículo testimonial solo va dar
prioridad a una de las sexualidades periféricas
conocida como transexual o transexualidad,
sin evadir que existen otras identidades sexuales
periféricas que también son partícipes del conflicto
de la discriminación y violencia de género. Aquí es
importante aclarar que “el termino transexual hace
referencia a las personas cuya identidad de género
es diferente de su sexo asignado”. (Hernández1 &
Quintero Soto, 2009). Esto indica que, a menudo, las
personas transexuales alteran o desean alterar sus
cuerpos a través de hormonas o cirugías plásticas, lo
que da lugar a una reasignación de sexo o género.
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Los travestis usan maneras de vestir que
tradicionalmente, y como parte de un estereotipo, usa
otro género en sus culturas, varían en el grado en el
cual se visten del otro sexo, desde el uso de una prenda
hasta al travestismo total.
No se puede describir a simple vista el dolor y el
sufrimiento de quien lo padece. Por tanto, quien
pertenece a estos grupos es conocedor de toda clase
de estigma social, esto quiere decir, solo quien vive
en carne propia el rechazo, es quien puede contar
sus experiencias, y que mejor que se haga a través
de la literatura testimonial, la cual toma la palabra
que corresponde a veces al deseo de sobrepasar una
crisis de identidad nombrando o describiendo los
acontecimientos que fueron su causa. También, la
literatura testimonial no solo cumple con este rol, sino
también se encarga de agrupar géneros literarios que
cumplen una función ideológica más que estética, las
cuales buscan denunciar las condiciones de injusticia,
opresión y violencia que experimentan las clases bajas.
A partir de una entrevista, yo me hago cargo de
reconstruir el relato autobiográfico del testimonio
de Brenda, dándome la libertad como escritora de
otorgarle vida al testimonio vivido y narrado por
esa primera persona. En tal sentido me propongo
embellecer algunos pasajes, con lo que estoy haciendo
uso del testimonio literario autobiográfico. Al respecto
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Michael Pollack y Nathalie Heinich, al referirse al
testimonio expresan que “los testimonios deben
ser considerados como verdaderos instrumentos de
reconstrucción de la identidad, y no solamente como
relatos factuales, limitados a una función informativo
(p.14)
El testimonio de Brenda como fuente de una
vivencia personal
Desde que comencé a escucharle solo me dedique a
describir el fervor que se encontraba en su mirada,
cada pregunta que le realizaba, la respuesta que ella me
daba dejaba al desnudo una parte de su alma marcada
y a la vez herida por una sociedad excluyente llena de
vientos, borrascas y estigmas sociales, entre cortos
murmullos de palabras encrucijadas, lo único que logre
escuchar, de lo que ella me decía con voz incipiente
fue: como a todos los seres humanos me tocó vivir en
el delirio del llanto que me causaban las críticas y la
culpa de no ser solo yo. Desde muy pequeña se sentía a
traída por vestirme como niña, fue la atracción por el
vestuario de mujer lo que comenzó a marcar mi vida,
recuerdo que cuando mi madre no estaba en casa solía
ponerme los tacones de ella y verme al espejo, me sentía
tan bella al observarme y ver la sutileza de mi alma
que encontraba encarcelada en un cuerpo que sentía
que no era mío, me daba un poco de felicidad pero a
la vez tristeza era raro pero ese era el sentimiento que
me producía verme al espejo reflejada como toda una
mujer, y el sentimiento de tristeza me lo producía una
realidad sentida, la cual era, no serlo en sí, pero a pesar
de eso me regocijaba en el delirio de soñar despierta, y
pensar que lo que veía reflejado en el espejo eso era lo
que algún día iba ser yo, me sentía orgullosa aunque
un poco avergonzada, sobre todo con mis padres que
siempre me inculcaron cosas buenas para que saliera
adelante. Fue duro empezar pero aquí estoy hoy en
día no queda un rastro de aquella niña, que sentía que
estaba en un cuerpo que no le pertenecía, que muchas
veces su identidad como persona fue denigrada y
violentada por personas ignorantes, como les contaba
desde pequeña me he sentido como una mujer, me
gustan los chicos, desde más o menos 11 años me fui
dando cuenta de mi atracción por los hombres, desde
que tengo uso de razón me he sentido como toda una
mujer, recuerdo que cuando cumplí la mayoría de edad
lo único que pensé al salir del colegio, fue en someterme
a un proceso quirúrgico para cumplir mi sueño de ser
una mujer como tal, lo hice con mucha seguridad y
confianza gracias a esos cambios que han llegado a mi
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vida he logrado tener muchas más oportunidades, las
cuales han hecho posible la construcción de mis sueños,
aunque ha sido una lucha constante, porque estamos en
una sociedad donde la gente abusa y violenta aquella
persona que por no tener su misma condición sexual, es
discriminada, violentada y su identidad es rechazada y
excluida, como si fuera el bicho raro.
Recuerdo que después de elaborarme el proceso
quirúrgico me traslade a la ciudad de Medellín, allí
conocí muchas chicas con la misma orientación sexual
que yo, ellas me ayudaron hacer lo que soy ahora, una
mujer fuerte que se siente más empoderada que nunca,
pero a pesar de que yo quiera ser fuerte y mostrarme
así ante los demás, creo que no es fácil llevar mi
vida, debido a que muchas con chicas con las que he
compartido desde que resido en la ciudad de Medellín
han sido asesinadas. Vivir esta vida, me ha llevado

personas heterosexuales, tristemente estos grupos
se ven marginados y excluidos por una sociedad
llena de perjuicios instalados en la cultura, como
cuando se piensa que una persona no puede cambiar
quirúrgicamente su identidad sexual, es decir su sexo
biológico asignado al momento de nacer. Asimismo,
las construcciones sociales históricas se han hecho
expectativas acerca de lo que debe ser y hacer ese
hombre/varón o esa mujer/varón, cómo debe vestirse,
comportarse y relacionarse con los/as demás (en
particular, con las personas del mismo y del otro sexo),
entre otros. Estas expectativas varían según el lugar y
la época.

como a estar en un hueco oscuro sin salida, nadie
sabe dónde valla a terminar esa oscuridad, tampoco
sé cómo escapar, pero lo único que sé, es que si una de
las escapatorias a esa oscuridad, es dejar de ser lo que
ahora soy no escaparé, sería muy duro dejar atrás eso
por lo que desde muy chica luché y con mucho esfuerzo
logre conseguir, lo único que yo sé, es que la única que
me lo puede arrebatar es la muerte, de ese si no escaba
nadie.
Las chicas trans de Medellín son chicas jóvenes algunas
de buenas familias, que se van de sus casa porque no
han sido aceptadas, son mujeres que desde muy chicas
se dedican a la prostitución, ya que es esta es, una
forma de ganarse la vida, lo digo desde mi experiencia
personal dure dos años buscando un empleo digno, la
gente me cerraba las puertas por mi orientación sexual,
pero después de los cambios realizados a mi cuerpo
tuve más salidas y gracias a mi Dios ahora gozo de una
buena estabilidad económica, y sobre todo una buena
salud mental, ahora estoy muy bien en comparación
como lo que estaba antes, ahora lucho por comprar mi
apartamento y conseguir propiedades para generar
ingresos y brindar oportunidades aquellas personas
que de una u otra manera han sido violentadas y
excluidas de la sociedad, simplemente por tener
distinta orientación sexual.
Estigmas y violencias de género
A partir del testimonio de Brenda, podemos decir
que la violencia de género y la discriminación son
un problema que en la actualidad se han venido
difundiendo ampliamente en la sociedad. Pero a pesar
de la existencia de leyes que respaldan a los grupos
LGTBI, otorgándoles igualdad de derechos frente las
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Todo lo anterior, pone en la palestra un conflicto
cultural alrededor del concepto de género. Según la
norteamericana Judith Butler, citado por Hernández y
Quintero, “el género se define como performance, esto
es, la repetición que imita constantemente la fantasía
que constituyen las significaciones de manera encarnada” (2009). En este sentido, se puede decir que el
género se basa un proceso mediante el cual individuos
biológicamente diferentes se convierten en mujeres
y hombres, mediante la adquisición de atributos que
cada sociedad define como propios de la feminidad
y la masculinidad. Esta es una de las razones por la
cual existe tanta violencia y discriminación, porque
nos encontramos en una sociedad en donde durante
años se ha planteado el término “sexualidad” como
algo único, sano y legal, lo cual se contrapone a la idea
de aceptar otras sexualidades, al igual que esta idea

está negando la existencia de diversas sexualidades
y distintas orientaciones sexuales que existen en el
mundo. Según Carlos Hernández y María Quintero
Soto: “Las sexualidades periféricas están basadas en
la resistencia a los valores tradicionales, y al asumir
la transgresión muchas veces el precio que se tiene
que pagar es el rechazo social, la discriminación y el
estigma” (2009, p.2).
Lo expuesto anteriormente, indica que las personas que
pertenecen a los grupos LGTBI y deciden cambiar sus
cuerpos les toca correr el riesgo de pagar el un precio
muy alto como lo es vivenciar experiencias de vida que
dejan una gran marca, como lo son el rechazo social y
la discriminación, teniendo en cuenta que existe una
sociedad que ya tiene unos valores tradiciones y leyes
que van en contra de estas diferentes orientaciones
sexuales, sin olvidar la existencia de perjuicios que
poseen algunas personas, acerca de estos grupos, los
cuales catalogan a las personas que cambian su sexo,
como unos sujetos enfermos y sucios.
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desde el vientre producidos por el cuerpo de su madre;
como el latido del corazón, la circulación de la sangre,
la respiración, la actividad del sistema digestivo e
incluso la voz, asimismo, existe la creencia de que es
capaz de percibir sonidos externos como; voces de
otras personas, música y sonidos del ambiente que le
rodea, lo que quiere decir, que él bebe se desarrolla en
un entorno sonoro complejo y diverso, por lo tanto,
la educación musical puede iniciarse desde la etapa
prenatal “el oído es el primer órgano sensorial que se
desarrolla dentro del útero; el feto oye, reacciona al
sonido y aprende de él” (Pascual, 2011).

La música como un
medio idóneo para
el desarrollo y el
aprendizaje en los
primeros años de vida
Ivon Johana Quintero Aldana
Lic. En Pedagogía Infantil, X semestre, CAT Ibagué
La música es la parte principal de la educación porque
se introduce desde el primer momento del alma del
niño y la familiariza con la belleza y la virtud
Platón

L

a música está presente en la vida del ser
humano incluso desde antes de nacer. Según
diversas fuentes, alrededor de los cuatro a seis
meses de gestación, el feto es capaz de percibir sonidos
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Partiendo de lo planteado anteriormente, es evidente
como por medio de la música se puede iniciar una
estimulación temprana que posibilite el desarrollo
sensorial del niño desde el vientre de su madre,
haciendo uso de canciones, del habla, de sonidos del
medio y de instrumentos musicales, debido a que, es
a través de los sentidos y las sensaciones que el niño
comienza a interactuar y a desarrollar su pensamiento
“el bebé emplea sus sentidos y habilidades motoras
para entender el mundo que los rodea. Comienzan
adaptando sus reflejos, coordinando sus acciones e
interactuando con las personas y objetos de su entorno”
(Sarget, 2003). significa entonces, que es fundamental
el papel que cumplen los padres y agentes cercanos al
niño en los primeros años de vida, ya que en efecto
tienen la responsabilidad de acercarlo a la música y
fomentar el desarrollo de su capacidad auditiva.
Se debe entender la música como una práctica
comunicativa y expresiva fundamental, cercana a
cualquier individuo y habitual en cualquier cultura,
sin exclusividad de ninguna clase social, siendo así
parte de la vida cotidiana de todos los individuos que
integran la sociedad (Hormigos & Cabellos, 2004)

La música es un lenguaje universal, que está al alcance
de todos e inmersa por naturaleza en nuestra cultura,
representa así, una forma de expresión e identidad
propia de cada sociedad. De manera que, la música es
una expresión artística, que tiene un valor formativo
imprescindible, ya que puede emplearse como un
medio pedagógico que contribuye al desarrollo
integral del niño desde las diferentes dimensiones
(cognitiva, afectiva, comunicativa, motriz, social) y del
mismo modo fomenta la adquisición de aprendizaje
significativo.
En lo que se refiere a la dimensión cognitiva, favorece
la adquisición de nuevo vocabulario, la capacidad de

30

Pensando
memoria, percepción, concentración, atención, compresión,
razonamiento, lenguaje, puesto que a partir de los sentidos
recibe la información, es de esta manera que, por medio de
la música se estimula la capacidad auditiva y el niño logra
adquirir un mayor desarrollo en las habilidades mencionadas.
En la dimensión afectiva, facilita la expresión e identificación
de emociones y sentimientos, despierta su sensibilidad y le
permite fomentar el autocontrol. En la dimensión comunicativa,
le posibilita una mejor expresión de sus ideas, autonomía y
seguridad a la hora de hablar y comunicarse asertivamente
con sus pares y demás personas que lo rodean. En la dimensión
motriz, contribuye a su expresión corporal y gestual, a partir
de movimientos rítmicos que le permiten tener precisión
y control de su cuerpo, además de favorecer el equilibrio,
la lateralidad y su coordinación. En la dimensión social,
contribuye a la adquisición de valores, de respeto por su
cuerpo, por el otro y favorece la relación con los otros y el
medio que lo rodea.
En este sentido, la música genera que los niños tengan
un mayor aprendizaje y una mejor adquisición de
habilidades tanto mentales, como físicas, provocando
que este proceso se de en un ambiente positivo, armónico,
tranquilo, motivador, dinámico y llamativo para ellos y
a su vez, influir significativamente en el desarrollo de su
creatividad, imaginación, curiosidad e identidad. Sin lugar a
dudas la música es una herramienta valiosa e imprescindible
en la educación, puesto que, enriquece significativamente la
formación de los estudiantes.
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Pero hablando del desarrollo de la motricidad fina,
debemos realizar una contextualización ante el tema.
Donde podemos definir este tipo de motricidad como:
«Los movimientos de la mano y de los dedos de manera
precisa, para la ejecución de una acción con un sentido
útil, donde la vista o el tacto faciliten la ubicación de
los objetos y/o instrumentos, y está dada en casi la
totalidad de las acciones que realiza el ser humano»
(Zaporózeths, 1988, pág. 83)
La escuela es un espacio de innovación ante el
desarrollo de esta como se mencionó anteriormente;
sin embargo, un arte manual se encuentra cada vez
más marginado de las aulas de clases y del circulo
educativo, La bisutería.

La bisutería en la
escuela: un arte
manual no explorado
Lizeth Verónica Duarte Ospina
Licenciatura en pedagogía infantil (X semestre)
Universidad del Tolima – Cat - Ibagué
“El que trabaja con sus manos es un trabajador manual,
el que lo hace con sus manos y su cabeza es un artesano,
pero el que lo hace con manos, cabeza y corazón es un
artista”. Lous Nizer

La bisutería es un arte manual casi tan viejo como la
humanidad, relacionado con joyas, collares y diferentes
materiales, como piedras de colores, hilos y alguno que
otro complemento. Desde sus inicios el ser humano
siempre ha sentido la necesidad de embellecer su
aspecto con accesorios que realcen sus atributos y
los haga verse poderosos ya que en algunos casos las
piedras preciosas eran relacionadas con alguna especie
de poder mágico o religioso.
Con exactitud la bisutería es al arte de crear accesorios
con materiales más accesibles económicamente que el
de las joyas.
Y ahora señor lector, usted a estas alturas de la lectura
se debe estar preguntando qué relación tiene la
bisutería, la escuela y la motricidad fina; la respuesta
es todo.

C

uando hablamos del desarrollo de la
motricidad fina en la escuela notamos que
tenemos un repertorio sin fin de actividades,
desde algunas simples como realizar bolitas de
papel o amasar plastilina hasta otras más complejas
como realizar formas en papel rasgado o amarrar los
cordones de los zapatos; por medio de estas se pueden
desarrollar diferentes habilidades en los niños que les
permitan un desarrollo integral prolijo.
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¿Porque todo? Porque con la esta se desarrollan
habilidades de precisión motriz al momento de tratar
de poner las cuencas en su lugar y realizar los nudos
para finalizarlas; Por otro lado no solo ayuda con la
motricidad fina, si no que también fortalece múltiples
aspectos cognitivos, como pueden ser el seguimiento
de un conteo o ser capaz de realizar separación por
grupos donde se presente una característica en común
entre los materiales que utiliza e incluso un desarrollo
en una mejor percepción relacionada con la dimensión
estética en sus proyectos.
Otra dimensión del desarrollo que se ve beneficiada
con la implementación de la bisutería en la escuela
es la dimensión socioafectiva; ya que el niño ve sus
productos finales como algo que puede ser compartido,
comentado e incluso en ocasiones son utilizados como
regalos para los seres queridos de los niños y niñas que
realizan este tipo de actividades.
En resumen; la bisutería debería ser un arte manual
que se encuentre en la escuela con normalidad,
merece estar presente ya que cuenta con una larga
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lista de utilidades; permitiendo que el niño desarrolle
diferentes habilidades que le resultan de gran impacto,
además contribuye a fomentar una costumbre que
históricamente se encuentra presente y marcada en
el territorio indígena colombiano, esto fortalecería el
sentimiento de patriotismo y pertenencia cultural.
Bibliografía
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los cambios a la modernidad. (Guarín, M. Y. (2011)
p.20). Marvel Luz Moreno Abelló nace el 23 de
septiembre de 1939 en el aristocrático barrio El Prado
de Barranquilla, principal puerto fluvial y marítimo de
la Costa Caribe colombiana. Pertenece a una familia
de la burguesía en vertiginosa decadencia económica,
pero en condiciones de mantener las apariencias
sociales. Bautizada con el rito católico, en 1950
empieza brillantemente los estudios de secundaria
en el colegio «La Enseñanza», de las religiosas de la
Compañía de María del cual es expulsada por haber
defendido a Darwin contra la Doctrina de la Iglesia y
el dogma católico que niega las teorías evolucionistas.
Pierde la fe católica.

Análisis del cuento La
peregrina de Marvel
Moreno
Oliva Marcela Castellón Parra
Lic. Educación básica con énfasis en lengua castellana
Cat Ibagué

P

ara Jauss, la obra literaria es lo que resulta del
encuentro de un texto (estructura interna de
un escrito) y de la recepción que de él se haga
(percepción del lector). A la luz de esta concepción se
comprende por qué la estructura de una obra debe ser
concretizada por los que la reciben, para que pueda
acceder a la condición de tal. E. (Bloom.J. (S.F), p.18). De
esta manera, el presente análisis desea buscar algunos
elementos y sistemas del texto de Marvel Moreno
“La peregrina”, para acceder a la idea intencional de
la autora, a través de la reflexión y percepción de la
misma obra, la forma y el fondo, biografía de la autora,
marco histórico de la obra, cronología, sinopsis del
cuento y los personajes, en este caso Ana María y la
madre, como también elementos léxicos en su escrito
La autora hace parte de un grupo de escritores que
marcaron la diferencia en Latinoamérica, quien a
través de un estilo propio en su narrativa, lleva a
encontrarse con la Barranquilla ficcional de la autora,
quien enmarca aquella sociedad dominada por los
hombres, con una organización sociocultural de la
época contemporánea relacionada con sucesos de
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Este elemento biográfico de la autora permite al
lector escudriñar y relacionar diferentes elementos
del cuento “La peregrina”, con elementos reales
de su existencia, su procedencia burguesa con la
procedencia de Ana Maria, las tradiciones religiosas de
su familia con la tradición religiosa de la familia de Ana
María, la perdida de fe de la autora Marvel Moreno con
la poca práctica religiosa de Ana María en el cuento,
es importante profundizar de igual manera en la parte
religiosa de Ana María debido a su relevancia. Ana
María no temía a pecar, pues era promiscua, debido
a que era ninfómana; de esta manera se evidencia la
rebeldía contra las normas católicas, pues es bien
sabido que para la Iglesia católica “la Lujuria es el
deseo desordenado por o el disfrute desordenado
del placer sexual. El placer sexual se desordena
moralmente cuando se busca por sí mismo, aislado
de sus propósitos procreativo y unitivo” (Catecismo
de la Iglesia Católica). De esta manera se devela como
la autora expone su ideal utópico fuera de las normas
hegemónicas religiosas.
La biografía es un elemento esencial para develar la
intencionalidad en un texto literario, pero existen
elementos léxicos que dan indicios que permiten
percibir ideas centrales, temas, que enmarcan
pretensiones predispuestas por el autor, tal es el caso
del título del cuento. Para Barthes (1985) el título es un
operador de marca (…) es el comienzo de la semiosis de
interpretación del texto. Desde su lectura incita a
los interpretantes a los que, en adelante explotará.
Constituye un signo-acción que desencadena la
interpretación y el objeto del título se vuelve en el
signo del objeto de la novela con el que está en relación.
Al buscar la etimología de la palabra peregrina se
encuentra que el latín peregrinus y significaba, a la vez,
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que viene del extranjero y que va al extranjero. En Roma
se le llamaba Peregrini a la persona de condición libre;
en cierta forma, estos elementos etimológicos nos dan
un indicio de un tema de la obra: la religiosidad. Pero
cuando hablamos de la parte de libertad a la que hace
referencia el aspecto etimológico, al leer el contenido
de la obra vemos tal característica del personaje de
Ana María en su proceder, también encontramos como
el mismo título es un elemento irónico, que constata la
intencionalidad de la autora.
Por otro lado, Londoño Zapata (2015) indica que
“un estudio de las palabras empleadas (sustantivos,
adjetivos, verbos, entre otras categorías) por los
interlocutores en sus discursos, permite evidenciar
elementos actitudinales e ideológicos
asociados con los temas o contenidos
de los que habla o escribe”. (p.29).
Es así como la autora, a través
de elementos semánticos y
léxicos permite evidenciar
la procedencia de Ana
María. Haciendo énfasis
en el adjetivo “cortijo”,
se puede deducir que
Victoria
provine
de
familia de clase alta,
teniendo en cuenta que
el “cortijo” está compuesto
por zonas de vivienda y
otras dependencias para
la explotación agrícola y que
tal adjetivo es para describir
mediante la lengua española un
lugar ubicado en la zona meridional de
España; de esta manera encontramos el espacio
de la obra.
Continuando con lo anterior, la familia de Ana María
pertenecía a un estatus cultural y económico alto,
que le permite realizar sus estudios fuera del país. El
contenido coherente que le da la escritora permite
develar los recursos económicos de su familia y,
aunque con sus aventuras, Victoria daba un lugar a sus
estudios. Además, se puede deducir que le gustaba leer;
su título universitario fue en historia contemporánea
y disfrutaba el psicoanalista Reich, quien enfocaba
su texto a lo sexual como discípulo de Freud. “Le
hizo prometer, eso sí, que no volvería a molestarla y a
cambio le juro que nunca se acostaría con un hombre
de su mismo medio social (…) Apasionada lectora de
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Reich, aconsejaba a sus amigas la liberación y, cuando
conoció el primer hombre que había oído hablar de
aquel psicoanalista se casó con él” (P. 117-118.
De igual manera, al introducirnos en la característica
principal del personaje Ana María, la ninfomanía y
la estigmatización que sufre dicho personaje por tal
condición sexual, encontramos cómo el tiempo de la
obra corresponde a un tiempo histórico hegemónico,
es decir, en tal época predomina el recatamiento y un
pensamiento reducido a las reglas convencionales de
la sociedad, encontrando. Así, la procedencia del texto
se elabora en un espíritu medieval (Giraldo & Mery,
(1997) p.12). “Ana Victoria había visto a su madre sacar
las reliquias medievales.” (P.114).
Ana María busca desde su juventud
saciar sus deseos sexuales con aquel
que fuese capaz de satisfacer
fogosamente sus instintos, un
personaje que aparenta ante
los mitos hegemónicos
culturales de la sociedad,
su ninfomanía. “A pesar
de que tenía nueve o
diez aventuras por día,
termino sus estudios
secundarios y obtuvo en
la universidad una historia
contemporánea, su materia
favorita.” (p. 117)
Por otra parte (Carretero(2004)
cita a Durand indicando que a
través de lo imaginario se expresa un
dinamismo que emana espontáneamente de la
condición humana como una demanda por reinstaurar
un equilibrio que restaure las carencias desajustes
y desarreglos culturales (…) La autora, a través de su
imaginación y construcción de la peregrina muestra su
ideal utópico construyendo una defensa contra aquellos
elementos religiosos que discriminan los instintos
lujuriosos, mostrando su faceta de incredulidad ante la
religión católica, como lo vimos anteriormente en su
biografiar, tal elemento constituye su propósito..
Por consiguiente, la madre de Ana María representa
un elemento religioso, de ahí la disimilitud de ambos
personajes; la madre una mujer recatada y religiosa,
plenamente introducida en lo rasgos recatados de
las ideas convencionales de la sociedad, trata de

A diferencia del personaje de la Ana María una no
practicante, ninfómana, promiscua, este parangón
acentúa aún más la idea del texto de Marvel Moreno.
Para concluir, la obra “la peregrina” de la autora Marvel
Moreno es un cuento cargado de gran número de
elementos intencionales, el cual, a través de su forma y
fondo, se hallan elementos que llevan al lector a dar una
idea de aspectos biográficos de la autora, su posición
frente a diferentes elementos contextuales de la época
Medieval de Colombia, teniendo en cuenta el poder
hegemónico de la Iglesia católica en tal época. De esta
manera, se evidencia como a través de elementos como
el marco histórico de la obra, la cronología, sinopsis de
la obra, la reflexión de los personajes y la lexicalización
se puede encontrar la pretensión o propósito del autor.
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sacar a su hija del error de su proceder, pues para ella
su comportamiento transgrede los buenos valores
constituidos a través de la tradición en su familia y
aquellos que dispone la Iglesia católica. De acuerdo
con Londoño Zapata (2015), la reiteración del verbo
“rezar” en el texto “La peregrina”, describe la acción
determínate caracterizado por la madre de Ana María,
que aparece en 3 páginas del texto:

Guarín, M. Y. (2011). La violencia de género en
la narrativa de Marvel Moreno(Doctoral
dissertation, Tesis presentada como requisito
de grado para optar al título de Magister en
Estudios Literarios). Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá).
Pasín, Á. E. C. (2004). La relevancia sociológica de
lo imaginario en la cultura actual. Nómadas:
revista crítica de ciencias sociales y jurídicas,
(9), 6.

(…) rezar rosarios implorando la protección de la virgen
(…) (p.121)
(…) les rezo a todos lo santos de su devoción (…) (p.117)
(…) rezaba tres rosarios por las tardes (…) (p.119)
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Las artes dancísticas como puente para la
construcción de autoestima, autonomía y
autocontrol en la educación infantil
Yuseth Paola Méndez Verano
Licenciado en Pedagogía Infantil
Cat Ibagué

Confía en ti mismo. Sabes más de lo que crees que sabes
Benjamin Spock
¿Pueden las artes Dancísticas contribuir en la
construcción de la Autoestima, Autonomía y
autocontrol del niño? Para adentrarnos en esta gran
incógnita, es preciso reflexionar sobre estos Autos
que son indispensables para el desarrollo integral del
niño desde las primeras edades, y que por consiguiente
serán las bases para el forjamiento del futuro de
este individuo enfrentado a una sociedad llena de
prejuicios, señalamientos y poca empatía.
Ahora bien se expone que el autoestima le permite al
niño desde sus primeros años de vida tener conciencia
de su propio valor, aceptación de sí mismo y por ende
este conlleva a que su aprendizaje y rendimiento
académico se vea beneficiado y/o afectado teniendo en
cuenta sus vivencias, según Lila, (1995) menciona “El
sujeto se valora a sí mismo según unas cualidades que
provienen de su experiencia y que son consideradas
como positivas o negativas. Así, el concepto de
autoestima se presenta como la conclusión final de
este proceso de autoevaluación y define como la
satisfacción personal del individuo consigo mismo,
la eficacia de su propio funcionamiento y una actitud
evaluativa de aprobación”. En consecuencia, el niño
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toma la autoestima como acercamiento a un mundo de
aceptación o rechazo, por esto en ocasiones el mismo
se excluye al creer que no encaja.
Así mismo, se puede decir que la Autonomía es una
de las generalidades que el niño desarrolla en todo
su proceso de adaptación, pero que sin embargo
cabe resaltar que si este se trabaja desde las primeras
edades, se podría lograr niños más eficientes para
su educación, pues serían capaces de realizar por sí
mismos actividades propias de su edad y de su entorno
social, además se estarían preparando para enfrentarse
a diferentes situaciones de la vida, por consiguiente
D´Angelo, (1997) expresa “Cuando los niños y niñas
se comportan con cierta autonomía, pueden hacer
proyectos para buscar lo que les interesa, descubrir
cómo realizarlos, imaginar posibilidades, aceptar las
dificultades que se presentan, crear otras alternativas,
asumir pequeñas responsabilidades y convencerse de
la existencia de ciertos límites”.
No obstante, la Autonomía le permite al niño
desarrollar su actividad creativa y evaluativa de su
proceso de aprendizaje pues este le permite fomentar
pensamientos críticos y reflexivos respecto a lo que se
está enfrentando.

Siguiendo con la línea de los autos, se procede a
exponer que el Autocontrol en los niños es la capacidad
de regular el comportamiento, las emociones e
impulsos, por lo cual es una habilidad social que se
debe trabajar desde muy temprana edad, para que los
niños aprendan a convivir en su entorno. “Se entiende
por autocontrol aquel proceso comportamental, de
carácter continuo y constante en el que la persona es la
máxima responsable de su conducta”. (López, S. 1992).
Considerando lo anterior se cree que el autocontrol
es uno de los autos más complejos de emplear en
los niños, pues a medida que van creciendo se
encuentra envueltos en cuestionamientos sobre los
comportamientos de su entorno inmediato, bien es
cierto que es ahí donde se debe empezar a elaborar su
carácter comportamental, aun yendo en contra de la
sociedad en la que se ve envuelto.
Una vez abordado los conceptos anteriormente
mencionados es pertinente inferir en cómo las
artes dancísticas pueden aportar a estos autos en la
educación infantil, y para eso es preciso recordar que
la danza está fuertemente conformada por actividades
motrices y expresivas, los cuales interactúan con los
ámbitos genéticos, psicológicos, sociales, culturales y
estéticos que a su vez son determinados por elementos
espacio-temporales y rítmicos. Los cuales le permiten
al niño por medio de sus experiencias dancísticas
fortalecer su autoestima pues le permite confiar en sí
mismo, en creer que sí puede y en perder el miedo; Así
mismo desarrolla su autonomía, pues invita al niño a
proponer, innovar y crear responsabilidades según el
rol en el que se esté enfrentando en su obra dancística,
y por consiguiente le proporciona al niño un manejo
adecuado de su autocontrol, pues este se ve reflejado en
la convivencia con los demás participantes, y en cómo
aprende a manejar situaciones de la vida cotidiana.
“En el ámbito social, son indiscutibles las
contribuciones de la danza al proceso de socialización
y de interrelación entre los miembros de una
comunidad. En primer lugar, porque a través de ella
se adquieren patrones de movimiento aceptados por
una sociedad determinada y, en segundo lugar, por
las implicaciones de contacto corporal, coordinación
grupal, comunicación y expresión que la danza
conlleva” (Nicolás G, Ureña N, López M, Vigueras J.
2010).
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Por último se
puede concluir
que las artes
dancística en el
ámbito escolar es
una estrategia de gran
aportación a la construcción
personal del niño, y por ende
es pertinente que como docentes
se implementen con mayor
continuidad, pues esta, si bien
aportan al desarrollo personal
del niño, también le permiten
explotar otras habilidades
cognitivas y motrices.
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El demonio de la
barra
Fredy Gonzalo Rodríguez Sánchez
Lic. en Literatura y Lengua Castellana
CAT Ibagué

M

i nombre no es importante, mi nombre puede ser
cualquiera y puede ser cualquiera porque esta historia
que les voy a contar es más de ella que mía. Yo solo fui una
pieza de un rompecabezas, un minuto de una hora. Pero ¿saben?
yo estoy lejos de ser una víctima como esos otros y no porque no
haya sufrido, sino porqué al menos yo logré moverle el piso. Yo
logré acelerar ese corazón de piedra, y aunque las cosas no
terminaron como yo quería estoy disfrutando de este
desamor.
Un bar fue el lugar en donde nació y creció
el amor, Tertulias se llama, queda a tres
cuadras de mi casa, justo en la esquina
de la quinta con tercera. El bar no es muy concurrido por
eso fue el bunker ideal, la trinchera en donde le hicimos
frente al terrible invierno y también fue la tumba en donde
quedo mi cuerpo. Recuerdo verla entrar porque junto con
ella vino un vendaval que azotó la puerta contra la pared, y
fue imposible no voltear a ver lo que sucedía. Avergonzada,
pero sin sonrojar se acercó a la barra a pedir una cerveza,
a mí me pareció normal que una mujer quisiera refrescar
su sed con una amarga. Como era de esperar, algunos
de los hombres que estaban en aquel lugar se acercaron a conversar
y ella ante mi atónita mirada, no rechazaba conversación alguna.
Rápidamente muchos de ellos empezaron a invitarle bebidas y
cervezas, no había duda que se había hecho dueña del bar.
La lluvia golpeaba la ventana y en un piz-paz el cristal
se hizo catarata. Desde la comodidad de mi silla podía
ver a la gente correr de la lluvia como si esta fuese
ácido que derritiera sus caras de fachada. En las
orillas de la carretera se formaron
pequeños arroyos que iban calle
abajo arrastrando con ellos toda clase
de basura y un zapato. Una madre
corría detrás de aquel zapato, pero no
pude observar si lo alcanzaba pues en ese
momento una dulce melodía proveniente de la
barra me desconecto de la graciosa escena.
Ella reía a carcajadas porque uno de los
borrachos se había caído de la silla, no
puedo mentir cuando digo que la
tonalidad de su risa provocó en
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Cuentos
mi rostro una sonrisa,
no sé si ella lo notó, pero
por un momento nuestras
miradas se mezclaron, y el
resultado fue un rojo pastel que
coloreo nuestras mejillas.
Ese invisible contacto no era
suficiente para darle valor a mi
corazón con el fin de acercarse, por
suerte estaba en el lugar indicado
para comprar valor, me acerqué al
mostrador por el otro extremo y pedí
un trago doble, lo tome de un golpe
y camine hacia ella decidido a
decirle “hola”. El camino
no era largo,
quizás
unos 10
pasos,
sin embargo, me
dio tiempo de pensar en
que un “hola” no era la mejor
forma de llegar. Miles de
pensamientos, frases y clichés
pasaron por mi cabeza en
esos cortos pasos y sin
darme cuenta ahora
estaba frente a ella. Las
manos me sudaban y la
voz se negaba a salir para responder a
su “hola” que se clavó de una manera
tan sutil en mi pecho que no tuve más
remedio que asentir y volver de
nuevo a mi puesto. Por supuesto
las burlas no se hicieron esperar
y sentado en mi lugar volví la
vista de nuevo a la ventana,
esta vez no había catarata, sino
simples gotas que en contra de la
gravedad se querían juntar.
Uno a uno los vi desfilar, de la barra
al baño pasar, llevando en sus manos un
poco de dignidad y en su pecho un corazón
triturado por el dolor de la realidad, sus ojos
tristes eran el resultado del rechazo inesperado.
Quise devolverles las burlas, pero no fui capaz de
solidarizarme con la victimaria. De manera tal
que me dedique a observar cómo aquella mujer
consumía la esperanza de esos hombres y la bajaba
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con cerveza, era una escena terrorífica, la frialdad y la
firmeza de sus ojos al rechazar eran más dolorosas que
las palabras que brotaban de sus lindos labios rojos.
Con el paso de las horas los hombres se rindieron ante
la imposibilidad. Desdichados y borrachos salieron
camino a sus casas. Ahora era momento de enfrentar
mis miedos para poder vencer al demonio que me
miraba.
Un silencio sepulcral creó una atmósfera densa.
Si escuchabas con detenimiento, podías oír los
pálpitos de mi corazón que como péndulo de reloj
se balanceaba entre el coraje de acercarse y el miedo
de quedarse allí sentado imaginando lo que pudiese
pasar. La indecisión me estaba matando, así que fui al
baño a orinar y para mi sorpresa, al regresar, ella estaba
sentada en mi lugar. La suerte estaba echada, así que
tome el poco valor que tenía, respire profundo y frente
a ella me acomode.
Las palabras sobraron, nuestro lenguaje era corporal;
roces, caricias y miradas eran todo lo que en la mesa
había. Justo cuando quise esbozar una palabra, ella
posó su dedo índice sobre mi boca y con la ternura
de un infante tomó mi cara con sus manos, acerco
sus labios que olían a gloria y cerveza. Totalmente
inusitado por su acto fui incapaz de cerrar los ojos y de
la misma manera en la que me beso se paró de allí, me
dio la espalda, caminó hasta la puerta y salió. En medio
de la noche y entre taxis desapareció.
Aún no creo que todo haya sido verdad, pero ante la
duda de mi alma, camino errante por lo bares de la
cuadra buscando al demonio de la barra.

Cuentos

Oscura lluvia
Fredy Gonzalo Rodríguez Sánchez
Lic. en Literatura y Lengua Castellana
CAT Ibagué

E

l silencio es interrumpido por las sonoras gotas que se estrellan contra el techo de zinc, lluvia kamikaze
que irrumpe en la tranquila oscuridad de la noche, partículas de agua que caen sin saber por qué,
quebrándose contra el duro asfalto. La luna se desdibuja en los charcos y por la orilla de la calle crecen los
arroyuelos y ahí voy yo, navegando en un barquito de papel junto con la basura de este sombrío pueblo llamado
Nemocón. No hay esperanza en este viaje y como la basura terminare en el drenaje.
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con un Pasado lleno de infidelidades, agobiada por
los problemas que su exesposo le genera a diario por
la manutención de sus hijos, se dirige a la habitación
contigua de la pensión donde vive, toma la maleta de
viaje para alistar sus mejores atuendos que le sirvan
para despertar el deseo que tiene por cambiar su vida,
viaja a un país centroamericano en busca de una falsa
felicidad que le ha sido esquiva en los últimos años.
Heriberto su prometido, el hombre que ha compartido
los últimos meses de su existir, las dificultades propias
de su personalidad, ese que ha vivido tantas amarguras
por la falta de madurez de su prometida, dobla en la
maleta descolorida, como el amor que su amada le
brinda, lo que ella llevara a su aventura, a un mundo
desconocido. Un hombre que llegó a su camino en el
momento en el cual ella tomaría decisiones para dar un
giro a su vida, coloca dentro de la maleta la blusa beige
la cual la había obsequiado el día de su cumpleaños,
esta que le hace exaltar su apetitosa lujuria.
Su egocentrismo es tan grande, como su ambición por
lo material, su debilidad por las relaciones casuales la
conllevarán a la fatalidad, utiliza a las personas en pro
de calmar su vanidad…esa que alimenta a diario con
sus acciones, pisotea los sentimientos de los seres que
están a su alrededor.
Sus hijos son en parte la parte más hermosa en su
vida, Camila una adolescente caprichosa. termina sus
estudios básicos en un colegio de prestigio ya que Juan
su padre no concibe la idea de la educación pública,
aunque este se alimentó de la educación que hoy ataca,
terminó sus estudios en una universidad pública,
es poseedor de la verdad, impone sus criterios sin
respetar la opinión de los que contradicen su pensar.
Pasa por encima de quien sea con tal de doblegar su
egocentrismo.

Fantasía
Hernando Torres Villamizar
Licenciatura en Literatura lengua castellana.
Semestre I - CAT Kennedy
25 de noviembre de 2018. María, una mujer delgada,
trigueña, con un rostro que agrada a más de un
comensal, cansada de trasegar una vida que jamás
quiso vivir, a sus cuarenta y cinco tiene un presente
lleno de conflictos emocionales, calculadora,
manipuladora, busca su propio beneficio, en pro de una
estabilidad económica que hace rato perdió, cuando se
separó de su ex esposo, Compradora compulsiva de
ropa íntima la cual utiliza para saciar el apetito voraz
de sus fantasías sexuales…
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Pedro el hijo menor de la frustrada familia, es una
semilla que no se ha contaminado del pesticida que se
esparce a diario en la sociedad, ese que acaba con los
valores, más arraigados de sus antepasados, el respeto,
la generosidad, la lealtad, la amistad, el amor verdadero,
esos que brillan por ausencia en estos tiempos donde
el dinero esclaviza la voluntad del hombre, a tal punto
de convertimos en idiotas útiles, de su falso poder, que
a la postre maneja parte en la escena del diario vivir
cual marionetas sujetas a los hilos de la ambición.

Cuentos
La pareja entra en una discusión, ella con mucha
habilidad se dirige a donde su novio, lo besa para calmar
la situación, llega la noche y con ella la despedida de
los “enamorados” Heriberto con un tufo de tristeza
aborda un taxi rumbo a casa donde en toda la noche
no concilio el sueño pensando en su prometida, que no
la volvería a ver por mucho tiempo.
Al día siguiente su enamorado la llamó para invitarla a
almorzar, tomó el teléfono que estaba en el escritorio,
espero el tono que siempre le había parecido muy
incómodo para su oído, con un hola, amor, se sintió
correspondido.
– Hola amor te llamaba para invitarte a almorzar
¿puedes?
Umm, amor estoy con mis hijos respondió María, ya tú
sabes en un almuerzo familiar.
María toma del closet un par de zapatos altos, que le
servirán para seducir sus propios miedos, sus ansias
por encontrar su destino, en ese preciso instante entra
una llamada, con sigilo contesta, se retira del cuarto
para ir al pasillo que La conduce al desván, en donde
guarda sus más íntimos secretos, con un tono débil
responde,
¿su prometido pregunta quién es amor?
– Amor, un cliente para averiguar por un pedido
que está represado en el aeropuerto.
– Vale amor, (confiado de su gran amor
responde Heriberto).
¡Con un no me llames cuando esté con él! María se
cuelga para evitar problemas y salir de la situación.
– con un tono de voz alto exclama Heriberto,
¿amor qué día viajas?
– Amor el 28, hoy es nuestra despedida,
ya tú sabes que no son mi fuerte, me voy sola
al aeropuerto para evitar la nostalgia, que me
producen las despedidas.
¿Amor, pero?
–

no cielo ya sabes no quiero que vayas.
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– ah, cielo entonces en la noche paso a verte,
amor no estaré con mamá en su casa.
Ella me invitó a una cena de despedida, por favor
saludala de mi parte…
Con la impotencia del caso, se despidió de su novia.
Con la esperanza de ver a su prometida, el 27 de
noviembre para amainar su melancolía, miro su
perfil en una red social para ver su rostro, ese que
dos días antes había acariciado hasta el cansancio,
su desconcierto fue aún mayor cuando en este halló
un comentario donde decía, viajando rumbo a mi
felicidad. Con una imagen de la ventana de un avión
en pleno vuelo.
Heriberto sintió morir en vida, un frío recorrió su
cuerpo, lo invadió la palidez propia de la situación,
parecía un cadáver de esos que maquillan para darle
algo de vida… de sus ojos diminutos brotó un caudal
de lágrimas como cataratas nauseabundas, miro aquel
cuadro donde con una felicidad efímera sonreía al lado
de maría, junto a este yace una caja pequeña con un
con corto escrito donde días atrás, su amada le había
encomendó su cuidado.
(cielo abre esta caja en mi ausencia, ahí encontrarás
mil besos, depende de ti que los conserves, cuando
sientas soledad, saca un par de ellos, colócalos en tus
labios piensa que te estoy besando).
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Al recordar este momento sus ojos no aguantaron más,
como presa a punto de estallar abre sus párpados una
vez más para dejar salir las últimas lágrimas que tenía.
Su cansancio era evidente, dejó caer su cabeza en el
teclado para dejar descansar su alma agobiada abatida
por el desamor.
al despertar su rostro refleja su amargura, toma el
teléfono para llamar a su amada, sin respuesta. A
cientos de kilómetros su amada, feliz dichosa por
alejarse de la realidad llega al hotel donde la espera Pepa
con aspecto poco agradable, la señora que administra
el edén el hotel donde María pernoctará por un mes.
Los días pasan sin novedad, cuál segundo devoran el
tiempo agonizante que yace en la morgue, la distancia
cumple con su propósito enfría las vagas ilusiones de
la pareja, transcurren quince días para un:
–

hola como esta, por parte de maría,

Heriberto entendió que la relación había entrado en
un congelador por parte de su gran amor, mientras él
seguía añorando los días maravillosos que vivió a su
lado, sentía una felicidad a medias, tomó un lápiz para
plasmar en un pedazo de papel un escrito donde su
rabia era evidente.
¡Para qué quiero los pies, si tengo alas, para volar
hacia ti, estas me hacen sentir tu aroma, soportan
mis pensamientos efímeros, estas me acercan más a tu
cuerpo, a tu ser, ese que se aleja cada día!
Con rabia rompe la punta del lápiz dejando una estela
de carboncillo en el punto final…
Transcurría el fin de año su nostalgia se hacía más
evidente, el consuelo que le queda es llamar a Hortensia
la madre de su prometida, una señora cansada de
trasegar la vida y de soportar los achaques propios de
su edad.
–
–
–
–

Hola Heriberto como esta?
Bien señora hortensia.
¿Cómo está usted?
Bien ¿Ha hablado con María?

Con el sarcasmo del caso Heriberto solo atina a decir
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¿si no sabe usted que es la madre, quien más?
La conversación sube de tono en un instante, entiendo
su malestar apunta hortensia, para mitigar la ironía del
que era objeto por parte de Heriberto, hortensia atino a
decir ella me llamó, dice que está muy ocupada, sale
muy tarde del trabajo. Le deseo un feliz año, que esté
tranquilo, el otro año las cosas se arreglaran…
Es lo que más anhelo. apunta Heriberto, entra en
un estado de sedación absoluto al escuchar las
explicaciones de Hortensia.
Señora mía, feliz año para usted y los suyos, con voz
entrecortada se despidió sin musitar palabra alguna.
La algarabía del fin de año se hacía más evidente, el
reloj marcaba las 11: 55 p.m. los estallidos de la pólvora
incrementaron sus ansias de salir corriendo como un
loco sin rumbo fijo, la canción de la fecha le colocaba
la piel de gallina, al escuchar las campanas de la iglesia
están sonando, anunciando que el año viejo se va…A
cientos de kilómetros su amada festejaba a su manera
la despedida del año, las manos del placer recorrían su
extasiado cuerpo, ese que meses atrás su prometido
acariciaba centímetro a centímetro.
Transcurría las primeras semanas del nuevo año, un
golpe seco despertó la angustia por saber la suerte de
su amor. Se dirigió al pasillo para abrir la puerta, firmó
la constancia del recibido del sobre que yace en sus
manos, al leer el contenido su corazón palpitaba a cien
por hora. Tomó un recorte de periódico de un diario
extranjero donde titulaba ¡ASESINAN EXTRANJERA,
EN NOCHE NUEVA!

Minificciones

Una mosca visita la habitación
Mónica E. Arbeláez R.
Lic. en lengua castellana
Universidad del Tolima

D

urante la ducha, siento el zumbido de una mosca entrar a la habitación. Cierro la llave del agua y entre
el goteo final aguzo el oído para dar con su presencia. Pero, el sonido se disipa, así que salgo del baño
hacia la habitación para confirmar su desaparición, sin embargo, ahí está esperando, estática, sobre las
cortinas. Mientras frota sus extremidades con fuerza, su mirada caleidoscópica se cruza con la mía. Va hacia
la almohada y reposa sobre ella. Se detiene un momento y de nuevo emprende su vuelo hasta escaparse por la
ventana. Sin tiempo que perder, cierro las ventanas. Satisfecha por su huida, regreso al baño. Sin embargo, el
zumbido de la mosca me sigue rondando, aunque abra por completo las llaves del agua. Me froto los oídos para
sacar las burbujas de jabón que pudieron atraparlo. Miro alrededor del baño y cierro las llaves de la ducha para
encontrar su figura. No hay rastro de ella, pero aún alcanzo a oír la vibración de sus alas. Regreso a la habitación
para enfrentarla. Corro las cortinas, el armario; sacudo la ropa, bajo los cuadros. Saco cajones del armario, del
nochero para voltearlos. Arrojo con los brazos todo lo que está sobre el escritorio, pero el zumbido persiste. Corro
los muebles incluso hacia el pasillo hasta quedar hecho ovillo. Y en un rincón viendo el polvo bailar a contraluz
del sol por la ventana, aparece un cuerpo sin alas y sin patas, un cuerpo negro que solo vibra.
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Mientras tanto Juanita y Luis también se despidieron.

-

bejejeeee, bejeeeee, pues yo me quedaré, seguiré
jugando y divirtiéndome, ustedes se lo pierden Continuo Paquito.

De pronto empezó a llover tan fuerte, el viento soplaba
y soplaba como si quisiera hablar, los árboles se
movían de un lado a otro parecían como bailando a una
gran velocidad, era como si en cualquier momento se
partirían en dos; se escuchaban truenos y relámpagos
muy fuertes....
Paquito se asustó mucho al verse solo no sabía para
donde correr, sus ojos se nublaron por las gotas de
lluvia que golpeaban fuertemente su rostro, tampoco
encontraba el camino a casa, era como si el agua de los
charcos hubiera borrados el camino.
Paquito lloraba y lloraba, de pronto encontró una
cueva donde pudo pasar la tormenta. Pasaron muchas
horas y el pobre venado mojado y friolento cerró sus
ojos para no ver el brillo de cada relámpago, tapó sus
oídos con su patas para no escuchar el murmullo del
viento y los fuertes gritos de los truenos, fue así como
se quedó dormido.

El bosque de
los venados
Wendy Yurany Martínez Tirado
Lic. en Educación Infantil
III semestre – CAT Suba Bogotá

De pronto se escuchó una voz muy tenue, que decía:

U

na hermosa tarde en el bosque de los venados,
jugaban los amiguitos, compartían corriendo
por todo el bosque.

Paquito el venado más traviesito corría y corría para
alcanzar a su amigo Luis el más feliz, mientras que
Pablito el más chiquito gritaba de emoción porque
Juanita la más bonita le estaba haciendo cosquillas con
sus cuernos.
De un momento a otro todo se puso muy oscuro;
empezó a relampaguear, lo más seguro es que una gran
tormenta estaba por empezar.
Pablito dijo:

-

Adiós amigos me voy a casa, a mí me asustan
mucho los relámpagos. Paquito empezó a reír:

-

Ja, ja, ja, eres un miedoso, eres un miedoso,
nana, nana, lero, lero. Pues a mí no me asusta
nada - terminó diciendo con sus cuernos muy
erguidos.

-Paquito, Paquito ¿dónde estás? Eran sus padres que
preocupados y desesperados salieron a su encuentro,
acompañados de sus amiguitos, quienes lideraban la
búsqueda. Por fortuna la tormenta había menguado.
Los padres de Paquito estaban desesperados, asustados,
tristes, temían lo peor. Pero no abandonaban la
búsqueda de su hijo amado.
Mamá venado lloraba, papá venado lo buscaba en
cada arbusto. De pronto Paquito escuchó un susurro
y despertó, se dio cuenta que la sorpresiva tormenta
se había calmado, y escuchó la voz quebrantada de su
madre que lo llamaba angustiada.
Paquito salió de la cueva y todos lo pudieron ver, lo
abrazaron, con ojos llenos de lágrimas Paquito pidió
perdón, prometió no volver a hacer lo mismo y que
ahora en adelante sería un venadito prudente.
Después de este gran susto, fueron cada uno a su casa.
Paquito y sus papás tomaron un rico chocolate caliente,
esa noche durmió con sus papitos que lo apapacharon
hasta que se quedara dormido.
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Insécparo
Alejandra Valbuena Prada
Lic. en Lengua Castellana
Semestre IX – CAT Ibagué

E

n el martillo de mi oído habita un insécparo que en mis noches de insomnio se alimenta de mis delirios
y pensamientos, sus antenas succionan mis recuerdos y libera pesadillas que se proyectan cuando
duermo, aunque rescato su poder de aletear y hacerme soñar despierta, como disfruto ver en cámara
lenta el pasar del viento, mirar esos algodones de azúcar en movimiento dibujados en el cielo, la arrogancia de la
atmósfera y el escuchar detenidamente el tic tac del tiempo, que agudo es y que extenso es ese segundo que me
transporta por vía ocular al ayer que jamás volverá y que solo su poder te lo podrá enseñar.
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Potrillo Sonoro
Ana María Rodríguez Molina
Lic. en Lengua Castellana
Semestre IX - CAT Ibagué

E

l potrillo sonoro suele habitar en las puntas de
los árboles. Han sido pocas las personas que han
atestiguado decir verlo, lo describen como un
animal fantástico, uno lo describen cono una semejanza a el
cascanueces y otros como un caballo con cuerpo de humano,
sus pies como unos platillos y sus manos de maracas, suele
decirse que es el potrillo que paz y bondad a los pueblos, es el
que lleva la música a sus festivales y cumbambones, también
suele decirse que todo aquel que tiene contacto directo con el
desarrolla un talento innato en la música, pero a su vez otras
personas que dicen haberlo visto lo describen como un animal
noble de corazón puro, y el ruido de los grillos y pájaros son
adquiridos por el potrillo.
Una mujer tuvo un acercamiento con él en un sueño y nos
cuenta le pide a la persona que cree un instrumento musical
que les permitiera permanecer siempre juntos, diciendo que la música tiene el poder de sobrevolar la presencia
de lo material, y los instrumentos musicales el valor simbólico de mantener vivos esos sonidos.
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El Psitabejulópodo
Fabián Meneses Meneses
Lic. en Lengua Castellana
Semestre IX – CAT Ibagué

E

n el departamento del Tolima existe un pueblo conocido con el nombre
de Doima, el cual se caracteriza por ser muy rico en fauna y flora. Esto se
debe a que el pueblo es bañado por 3 ríos diferentes: la Ópia, Chipalo y
el último tiene el mismo nombre de la localidad, la Doima. Estos ríos comparten
dos características importantes; la primera es que sus aguas se desplazan muy
tranquilamente por su caudal y la segunda característica que tienen en común
es que son el habitad del Psitabejulópodo.

Un ser que cuenta con características bastantes peculiares. Su morfología está
diseñada perfectamente para este hábitat, sus extremidades inferiores son
idénticas a la de un loro, cuenta con garras las cuales utiliza para sostenerse de
las ramas de los árboles que crecen en las orillas de los ríos, su cintura es delgada
y de forma cilíndrica, y desde ahí hacia el cuello el pecho se hace más ancho. Lo más increíble de su cuerpo son
sus extremidades superiores que pueden expandir hasta los 7 metros, las cuales están conformado por múltiples
tentáculos que utiliza para pescar desde las ramas, a simple vista parecen como si fueran bejucos que caen sobre
la superficie del agua, pero también gracias a ellos nada muy bien en las profundidades.
En su cuello en la parte de atrás presenta una aleta la cual le facilita moverse en el agua. Por último, en su rostro
hay un gran pico de loro, el cual lo usa para desgarrar la carne de los peces y, sus ojos son similares a los de un
caimán.
A pesar de su grotesca forma es un ser inofensivo, de esto dan testimonio los habitantes de Doima. El
Psitabejulópodo cuenta con la habilidad de detectar los corazones puros y, solo estas personas son dignas de
poderlo ver en las noches de luna llena.

ENTRELÍNEAS

50

Minificciones

Marimosca
Yesileny Vélez Ballesteros
Lic. Básica con énfasis en Lengua Castellana.
Semestre IX - CAT Ibagué

S

uspendido en el interior de una cloaca el capullo se fue abriendo, mientras tanto emergía de él una gris
criatura de mediano tamaño, con grandes ojos rojos y tres pares de deformes alas, buscando en el aire
el olor especial de la piel humana, con su larga trompa y un negro probóscide que sobresale de ella. Se
mueve lentamente liberando sus diez delgadas y peludas patas, con las que va palpando la superficie húmeda
esperando hallar una salida que le permita un encuentro con el mundo exterior que la ve como una hermosa y
colorida mariposa.
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Memorias de un
naufrago
Darwin Sebastián Molina Montaluisa
Lic. Educación Artística
Semestre VIII - CAT Ibagué

H

oy, en esta isla, ha ocurrido un milagro, no
sé cuánto tiempo ha pasado desde aquel día
en que naufragamos. Mas por lo largo de mi
melena y, lo cadavérico de mi reflejo podría decir que
son años.
Hoy, en esta isla, ha ocurrido un milagro, ella, Felicia,
mi Felicia… me ha perdonado. Días tras día pasaba y
para mí, ni una mirada. Admito que digerí hasta las
pestañas, asumo que succioné bien sus párpados.
Quizá por ello la ausencia de ojeadas.
Hoy, en esta isla, ha ocurrido un milagro, pase noches
enteras sin recibir otro abrazo que no sea el de su
rencorosa indiferencia. Entiendo que sin sus brazos
difícil sería abrazarme, pero a mi defensa diría que
siempre me parecieron mordisqueables.
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Hoy, en esta isla, ha ocurrido un milagro, cuanto anheló
mi cuerpo su cuerpo, pero nunca imaginé que fuese
tan suculento. Lastimosamente lo devoré muy rápido y
pasó poco tiempo para que tuviese más hambre, y con
el hambre nostalgia, y con la nostalgia deseo, y después
del deseo arrepentimiento, y después nuevamente
hambre
Hoy, en esta isla, ha ocurrido un milagro, por fin
ha llegado la muerte. Solo así, sé que Felicia me
ha perdonado. Su venganza desde los cielos fue
mantenerme vivo al pie de sus restos que ni los buitres
quisieron tragarse, su infame castigo fue dejarme
medio vacío y medio lleno, lleno de cuerpo y vacío de
sentimientos. Hubiese sido idílico el juntitos morir de
hambre, tomaditos de la mano bajo el sol fulminante.
Por eso, ahora que se desprende el alma de mi cuerpo,
hoy que me desdoblo y me veo, hoy que dejó de
perturbarme el hambre y el deseo… sé que mi amada
me ha perdonado… y en paz puedo decir; que hoy, en
esta isla, ha ocurrido un milagro.
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Incertidumbre
Ivonne Julieth Sánchez Gracia
Licenciatura en Artistica
Cat Ibagué
ijsanchezg@ut.edu.co
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso
insecto. No había explicación para tal suceso, pues al querer levantarse sus pies sin movimiento
lograron alertarlo. Sin saber que le esperaba se levantó como todas las mañanas y tomo su café sin
siquiera notar que actuaba por inercia. Gregorio como era de costumbre salió al campo a recibir la
brisa que lo saludaba, luego de un rato de espera noto algo muy extraño, pues nada parecía real,
solo al mirarse sus pies nuevamente, comprendía lo que le había ocurrido, su deseo incesante por
investigar, lo habían sumergido en un mundo fantasioso, mundo que ni siquiera él sabía explicar,
por segundos volaba, por otros tiempos se arrastraba por las hojas de los árboles, era tan foráneo
todo, que nunca comprendió tal suceso.
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Diáfano
Diego Alejandro Díaz Olaya
Lic. Educación Artística
Semestre VIII - CAT Ibagué

S

oy un hombre invisible. Paso por esta extensa llanura gris entre estas especies,
unas de color otras monocromáticas, pasan y pasan sin detenerse, sus cuerpos
reflejan los días sin alimento, cortos y lujuriosos, pero sin sed. Me detengo a
pensar: ¿qué sería de mí, si todos me vieran?
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El espejo
Ivonne Julieth Sánchez Gracia
Lic. Educación Artística
Semestre VIII – CAT Ibagué

H

oy, en esta isla, ha ocurrido un milagro. Sucedió como en cualquier día soleado. Entró en pánico y no
sabía qué hacer, su hermano había perdido toda la fe, su esperanza murió cuando esperó atentamente
una respuesta del cielo.

Extendió sus brazos hacia arriba y con la mirada en alto, buscaba resolver todo el problema. No se quedó ahí,
quiso sobresalir y le construyó un gran edificio para manifestar todo su amor.
Quizás olvidó su humanidad o no tenía lo suficiente autoestima, pero se perdió. Su hermano recorrió grandes
distancias con el fin de rescatarlo, pero solo se encontró con una lujosa construcción. Se sorprendió cuando
frente a frente solo vio su reflejo.
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Invisible
Laura Marcela Bermúdez Villamil
Lic. Educación Artística semestre viii
Semestre VIII - CAT Ibagué

S

oy una mujer invisible. Y es que claro, a pesar de
mi aspecto físico, glúteos grandes, brazos grandes,
cabello largo, piel canela y ojos color café, me volví
invisible… Digo, me volví invisible porque un día como
cualquier otro desperté a la misma hora de siempre, 8 a.m
en punto y él estaba ahí, a mi lado. Fue muy confuso, cuando
tenía como hábito levantarse más temprano que yo, e irse a su
trabajo. Lo sentía triste, abrumado. Entonces es allí cuando
comienzo a interrogarlo con preguntas como ¿qué te pasa?,
¿estás bien?, ¿andas algo mal?, ¿en qué puedo ayudarte?,
a las que todo el tiempo dejó en el aire. Después soltó en
llanto, se levantó de nuestra cama y se fue… Anonadada del
acto aquel, decidí tomarme un baño y vestirme con aquél
vestido azul que me había obsequiado en nuestro aniversario
número ocho. Era su favorito. Quería hacerlo sentir especial,
a pesar de su mala mañana, habrá sido una pesadilla, pensé.
Entonces es allí cuando me dispongo a salir de mi habitación
y veo a toda mi familia, a su familia, a conocidos y amigos
vestidos de negro, muy melancólicos, por cierto.
Sigo bajando y veo a mi mamá llorando, no tengo explicación
alguna, a todo aquel que me encuentro le cuestiono, ¿qué
está pasando aquí?, pero parecieran invisibles, nadie me mira
ni me responde. Luego de caminar por toda mi casa veo un
ataúd y entonces me pregunto, ¿quién estará aquí?, ¿será mi
tío que llevaba 5 días en la UCI?... Tenía tantas preguntas sin
respuesta, que mi mejor opción era ir a ver con mis propios
ojos cuál era la verdadera situación.
Es ahí cuando yo abro la ventana del ataúd y me doy cuenta
que no era mi tío enfermo, era yo. No tenía idea de cómo
llegué ahí, pero ahora era invisible, estaba con todos, pero al
mismo tiempo no. Sin comprender nada de la situación, seguí
la misma rutina que tenía diariamente hasta que cada vez
me hice más invisible para todos, ya ni siquiera recordaban
quién fui y es ahí cuando acabó mi estadía en sus vidas.
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Quemar
Natalia Restrepo Ramírez
Lic. Educación Artística
Semestre VIII – CAT Ibagué

E

ra un placer quemar. Quemar aquellos recuerdos que invadían mi mente al verte pasar, quemar el
sonido de tu voz que retumbaba en mi interior, pero era un verdadero placer observar como tu cuerpo
se consumía en las llamas mientras pedias mi ayuda y suplicabas un segundo más de vida. Pero espera,
era demasiado tarde detenerme a pensar que algo tan atroz podría pasar, los minutos corrían, el humo salía y las
cenizas llenaban poco a poco el vacío que dejaste en mí.
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Estallido
Óscar Guzmán
Lic. Educación Artística
Semestre VIII – CAT Ibagué

E

n la ciudad había dos mudos, y siempre estaban juntos. Llegó el eco y se cansó de su silencio. Estaban
acostumbrados a pasar desapercibidos hasta que la ciudad les grito. Atónitos las gentes de la universal
Se despliegan fantoches en la importancia de tener “amigos” que les mantenga el estatus y su moral; por
otro lado, indignado alza su voz Gustavo calle Isaza: “¿Cómo que para qué, y es que la palabra Dignidad no existe
o qué?” … desde entonces empezó la masacre… ¡tal vez un mudo más!
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MUESTRA CREACIÓN POÉTICA
ESTUDIANTES PREGRADO DEL IDEAD
La poesía y en general la creación literaria no es, no puede ser, un fuera de lugar en la formación
literaria de los estudiantes del Instituto de Educación a Distancia —IDEAD— de la Universidad
del Tolima. Como docentes debemos propiciar la creación artística, no necesariamente para
formar escritores o poetas, pero sí para acercar a nuestros estudiantes a vivir una experiencia
con la creación literaria, siempre que se ponga a su alcance a través de las didácticas del taller
de escritura con intenciones literarias. En este sentido, siempre la intencionalidad, el estímulo
es lo que cuenta, sin pretender que sus resultados sean obras completamente acabadas. El
solo ejercicio de sensibilización literaria ya es una forma de probar la palabra con la que se
experimenta para captar, por lo menos, una imagen viva en el lenguaje, que es ya atreverse a
ingresar a los linderos de la imaginación. Esta muestra de textos poéticos de los estudiantes de
pregrado, no dejan de mostrar un nivel acertado de ejercicio de taller de poesía. A veces se hace
necesario que el profesor deje por instantes vacía la silla de la Razón, para que en su lugar entre
a sentarse en ella la Imaginación, “la loca de la casa”, como la llamó Baudelaire.
N.R.G.
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Maldito Rey Midas
Stefanía Callejas Pérez
Lic. Literatura y Lengua Castellana
Semestre VIII – CAT Ibagué
Sus bolsillos no paraban de dar monedas,
Tal vez así funcione
Que el oro tenga imán con el sol y siempre tire para arriba.
El maldito rey Midas, no se muere.
Su saco continúa roto y no logra su remiendo
¿Quién lo teje con aguja e hilo fino?
Qué barbaridad,
Siempre al otro día el sol alumbra más fuerte.
Maldito rey Midas, que no miras para abajo.
Maldito sol, que no das la sombra.
Por un momento puse mi mano en mi bolsillo,
Conté tres monedas
Y tres rayos de luz se las llevaron.
Entendí que así es,
Que el sol es un ladrón sin escrúpulos.
Elegante, de cuello blanco y traje satinado
Que solo busca su energía.
Recuerdo que me desangré
Con todos los que quisimos mirar para arriba,
Mientras la vida en las alturas
Está copada de monedas
aquí abajo solo vivimos con algunas falsas que se caen del saco.
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Promesa
Ana María Toro Espinosa
Lic. en Literatura y Lengua Castellana
VI Semestre - CAT-Girardot
Dejarse llevar por la pluma,
donde se sostiene la verdad.
Un impulso inexplicable,
un alma que obtiene su libertad.

La protesta del humano,
la rebeldía del inocente,
la lucha de los esclavos.
El mundo así se quiere.

Como se describe la vida,
como temerle al destino.
Los colores en los caminos
las personas y sus cuchillos.

La palabra traspasa y penetra
como flechas de comisura,
congelando el tiempo,
haciendo suya la lucha.

El culposo sentir de la mente extraviada.
Elogia la vida del soponcio,
una inquebrantable mirada,
un rostro apaciguado por las aguas.

Guerra de la conciencia,
consentida de la pericia.
Acordonada por las fragancias
¡La humanidad enaltecida!

El hundimiento del desesperado,
el sufrimiento del abatido.
Un compuesto de melancolías,
un estaño de malicias.

Fulgor de la sabiduría,
compromiso con la dinastía,
sepultura a las pieles marchitas.
Bienestar como premisa.

Encadenados con la vida
víctimas de sus inventos.
Ya no hay tiempo para el juego,
solo se corre contra el tiempo.

El principio de lo divino
residente del yo mismo.
Acoplándose a lo desconocido,
descubriéndose a sí mismo.

La alegoría de la vida
que sufraga muchas miradas.
Ondeando su bandera blanca,
que la calmen las pisadas
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Lideresa
Hernando Torres Villamizar
Lic. en Literatura y Lengua Castellana.
Semestre I - CAT: Kennedy
La carreta soporta la chatarra de las calles
que alimenta el destino,
las ruedas sostienen la amargura del pasado
en las fachadas polvorientas del nueve de agosto.
el panfleto vuela en el aire donde posa
su escrito intimidante en la puerta de la casa,
el sol recorre su piel morena tostando la amargura
del destino en la tierra donde la pobreza lucha
en el fango del hambre su mejor faena.
Cuartos construidos en cartón donde la miseria
Poza su mejor rostro.
Columnas en madera sostienen lo incierto
de una existencia sin rostro
Las balas asesinas reposan en su cuerpo la faena
del llanto que el hijo desconsolado deja caer,
como gotas tibias que arropan
una tarde amarga.
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Para mi linda mamita
Katherinne Lebrato Urueña
Lic. Pedagogía Infantil
Cat Ibagué
Le regalo a mi mamita
una rosa esplendorosa
para que ella se sienta
cada día más hermosa.
Le regalo a mi mamita
una armadura de besos
para poder compensarle
sus incontables esfuerzos.
Le regalo a mi mamita
una cajita de abrazos
para que todos los días
me arrullen sus tiernos brazos.
Le regalo a mi mamita
un beso cada mañana
porque ella es muy bonita
y por mí siempre se afana.
Le regalo a mi mamita
mil bendiciones de Dios
que me la tenga sanita
para estar siempre las dos.
Le regalo a mi mamita
todo, todito mi amor
porque su tierna mirada
aleja cualquier temor.
De ti me siento admirado
y lo digo con fervor
el trabajo más preciado
es educar con amor.
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Si yo fuera
Si yo fuera un doctor
con mis píldoras de amor
sanaría los corazones
de toda nuestra nación.
Y si yo fuera bombero
con mis mangueras de acero
apagaría los incendios
que destruyen los senderos.
Si yo fuera un astronauta
en una nave espacial
conocería el universo
y eso sería genial.
Y si fuera un cantante,
músico o compositor
las letras de mis canciones
conquistarían tu amor.
y si fuera un panadero
hornearía con esmero
pastelillos y panderos
con el sabor que prefiero.
Pero si fuera un poeta
expresaría con pasión
los más dulces sentimientos
que guarda mi corazón.
Y si fuera profesor
en un hermoso salón
construiría mil sueños
educando con amor.
Y mientras sigo pensando
todo lo que quiero ser
voy a seguir estudiando
pues mucho quiero aprender.
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Claroscuro
Lady Milena Álvarez Torres
Lic. en Educación Artística
Semestre v – CAT Kennedy

Amaneció,
una vez más,
los arreboles color pastel,
no acompañaron la mañana,
un café amargo y de nuevo las noticias,
una hecatombe sacudió al mundo,
la violencia, los atracos, la corrupción,
dejaron de ser titulares.

Los colores sólo estuvieron
en aquel viejo vitral
y se podía viajar
transportándose a través del paisaje
en el óleo sobre lienzo que antes no detallaba.
Volver la mirada a nuestro entorno,
volver la mirada a los nuestros,
y lo más difícil,
volver la mirada a nosotros mismos,
sentirse en paz o querer huir,
depende de cada uno.

Una nueva amenaza
transformó de repente la rutina de la vida,
la falsa certeza se desvanecía de la nada.
Ahora,
todo se hizo distinto,
llegó la incertidumbre y con ella el miedo.

y vivir,
vivir con la incertidumbre,
con un profundo anhelo,
vivir con temor,
soñar,
respirar,
como un acto heroico.

¿Y qué pasó con los sueños?
¿Cambiar de casa,
el próximo viaje,
el carro nuevo?
El dinero dejó de ser protector,
el aire se hizo pesado,
una barrera de algodón como inusual escudo,
el contacto se convirtió en amenaza,
pues los abrazos y los besos se hicieron peligrosos.

Vivir,
recobrando y perdiendo la esperanza,
en un juego cíclico,
y hacerse parte de un pequeño espacio
para intentar sobrevivir
en aquellos lugares que antes nos parecían lejanos,
transitorios,
poco importantes,
terminamos por convertirnos en su extensión,
pues se convirtieron en nuestros cómplices
para pensar,
para sentir
y para escapar con la imaginación.

Drásticamente,
se logró entender el valor del presente,
se entendió el significado de vivir un día a la vez,
ante un enemigo invisible el futuro se hizo difuso.
Aquellos lugares,
que antes nos parecían lejanos,
transitorios,
poco importantes,
lograron ser parte fundamental de nuestros días.
Sin tregua,
terminamos por convertirnos en su extensión,
pues se convirtieron en nuestros cómplices
para pensar,
para sentir y para escapar con la imaginación.

Tallado en la memoria,
quedará marcado éste tiempo
y como en un falso mosaico,
reconstruirse pieza a pieza,
así,
entonces descubrirse, vulnerable y resiliente a la vez.
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POEMA SIMBÓLICO PARA MI AMOR
Acerca de la pasión…
(Final inesperado)
Amor querido,
ya sé que nunca leerás estas líneas,
pero,
necesito decirte algo importante…
Gracias a tí,
he cometido miles de locuras,
he conocido personas maravillosas,
he aprendido mucho acerca de la vida,
he soportado duras críticas,
he cumplido muchas metas.
Contigo,
he soñado en grande,
mis huellas,
están marcadas en varios caminos,
mis semillas,
se encuentran hoy germinando.
Conocerte fue,
uno de los mayores aciertos de mi vida,
siempre quiero saber más acerca de ti,
quiero aprenderte,
más y más,
descubrir todas tus facetas,
quiero enredarme,
perderme en ti,
apasionadamente,
intensamente.
Contigo,
pasan las horas
y no conozco el cansancio,
aunque a veces,
he experimentado el dolor,
pero éste mismo,
me ha llevado a conocerme,
a explorar mis capacidades,
a superar mis límites
y a querer intentarlo, una y otra vez.
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Tú,
eres mi poesía,
eres mi música,
mi fuente de inspiración,
me llenas el corazón,
la mente y el cuerpo.
Eres mi meditación,
contigo,
puedo escuchar al creador,
puedo entender mi misión
y la razón de mi existencia.
Tú,
me llevas al cielo,
a lugares nunca imaginados,
paso a paso,
giro a giro,
nota a nota,
aún en el silencio,
aún entre la multitud.
Gracias,
Porque me has hecho levantar cuando he caído,
cuando siento que no tengo fuerzas,
cuando siento que no hay una salida,
tu me liberas,
y me has hecho
¡Inmensa e irremediablemente feliz!
Ya sé que nunca leerás éstas líneas,
Pero hoy quiero decirte
y quiero gritarle al mundo:
¡Que te amo danza!

Letra Danzante
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Cansancio
Leidy Carolina Villanueva Godoy
Licenciatura en Artística
Semestre I - CAT Kennedy
Somos los dueños de nuestro tiempo,
somos quienes lo perdemos, lo hallamos o lo reconstruimos.
Somos sujetos en una temporalidad,
somos los dueños de un instante, de un minuto, una hora, un año, un milenio;
somos los dueños de nuestro pasado, y de nuestro presente que es fugaz,
que no está, que no existe, que reemplazamos por el futuro,
o que rehacemos con el pasado.
Hacemos al tiempo, lo moldeamos,
lo acomodamos a nuestros intereses
o simplemente lo desechamos,
fingimos que no existe, que no está ahí, que no estamos en él,
pero somos tiempo, no el de un reloj, sino el tiempo que permanece, el que se aleja, el que muere.
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Tu ausencia

Pneuma

Ana María Durán Rivera
Lic. en literatura y Lengua Castellana
Semestre II – CAT Neiva

Ana María Durán Rivera
Lic. en literatura y Lengua Castellana
Semestre II – CAT Neiva

Mi amor, tan lejos de mí,
tan lejos de mi alma;
tan lejos de mi corazón.
Mi amor, tan lejos de mí.

Noches llenas de espanto,
de calma, de sonrisas
de claridad y oscuridad
¡Momento de momentos!

Mi amor, en las noches veo las estrellas,
y parece que estuviera viendo tus ojos,
parece que tu alma y la mía,
alzaran vuelo a la ciudad del amor.

la voz del mundo retumba fuera de mi vera,
mas el silencio se hace presente
en cada esquina de mí pena.
Penas alegres, penas tristes.

Mi amor, tan lejos estas de mi…
Pero aun en tu ausencia, siento tu devenir,
y escucho tu voz llena de un cálido amor…
Mi amor, tan lejos de mi…

Noches llenas de vacío
que representan un cálido silencio.
¡Qué más puedo agregar sino es
la compañía de mi inseparable soledad!
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Meditando su partida
Alejandra Valbuena Prada
Lic. en Lengua Castellana
Semestre IX – CAT Ibagué

Esa emoción tan ineludible, extraña pero útil,
Ese cúmulo de sensaciones que nos hace sentir infecundos,
Ser ese agujero negro del que nadie quiere hablar,
Pestilencia de un mar de prejuicios, daños e inconsciencia.
Es él, al óleo ahí con su medio existir,
Al fondo, esa casa en la pradera le recuerda
Con tristeza el ayer, el trabajo del ahora y la
Esclavitud de quien dirige esa lancha, mujer bella con
Delicadeza, vestidura blanca y con destreza.
Pobre de él que lejos está pensando en escapar,
Macilento por pensar y creer en lo que nunca fue.
Me ha dado un recado, por cierto, es un poco locuaz
Como se le ve a la serpiente ahí, influyendo siempre,
Este es para usted, señor Munch, dijo;
que la pinte en la lancha para una partida.
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Niñez y recelos
Ana María Rodríguez Molina
Lic. Lengua Castellana
Semestre IX - CAT Ibagué
Entre ladrillos está encerrado el existir
El hombre como polvo vuelve a tierra
Con látigos es azotado el pecador
Mas el entendido renace con su poder.
Terror profundo es la máscara del diablo
Y el miedo al quebranto de huesos
El ángel que huye de su choza
Niñez en tinieblas, tormento del alma.
Aviones blancos aterrorizan con desdichar
Caballos de acero que corren al abismo
Sabiduría y experiencia lo que brota de la vejez
Aroma para el hombre, el consejo de abuelos.
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Equilibrio
Yesileny Velez Ballesteros
Lic. en Lengua Castellana
Semestre IX - CAT Ibagué
“Metamorfosis de Narciso”, Salvador Dalí (1937).

Somos dos en uno, bien y mal, alegría y tristeza.
Somos dos aquí en el mundo, cielo e infierno.
Un yin yang de lo verdadero y lo falso,
del querer y no querer o no poder.
Somos sueños y pesadillas, sí y no.
transformaciones para conservar el equilibrio,
entre desechos y reciclables, reusables.
Dar la vida o quitarla, con y sin conciencia.
Somos dos en uno, todo y nada, libres y esclavos.
Somos dos aquí en el mundo, locos y cuerdos,
Mujer y hombre, entre claro y oscuro.
Somos dos en un todo, Hoy vivos y mañana muertos.
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Profunda habitación
Yeni Paola Hernández
Lic. Lengua Castellana
Semestre IX – CAT Ibagué
Vincent van Gogh (Groot-Zundert, Países Bajos, 1853 - Auvers-sur-Oise, Francia, 1890)
Pintor holandés - La habitación de Van Gogh en Arlés (1889)

Es la habitación donde las tristezas vagan.
Donde la soledad alberga el insomnio.
Una silla junto a la cama, para el desdichado que en la aurora desahoga el dolor de su alma
El color sereno que la adorna, fue incapaz de alejar los espíritus que perturban la mente y que confunde los
sentimientos.
Junto a la ventana, espera las palabras que viajan con el viento.
De ellas alimenta su ser, que entre pensamientos perturbados se ahoga.
Su cama fría lo espera, donde su desconsuelo entre sueños se disipa.
El viento trajo palabras que el frenesí devoró
Las pinturas navegan entre paredes, inspiraciones que nacen del silencio.
Cuantos secretos guardas o habitación, si hablaras el mundo desfallecería
Lugar perfecto para huir cuando el dolor azota las entrañas
Es cómplice de noches eternas, donde la felicidad se turba con la ira
No existiría el hombre sino no lo acoges entre tus cielos azules.
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Quisiera
Jesús Eduardo Cardozo Pacheco
Lic. Lengua Castellana
Semestre IX – CAT Ibagué
Quisiera de mí, un poco más de ilusión,
Quisiera volver a la gestación,
Un espacio cálido y acogedor,
Quisiera dormir en la imaginación.
No hay nadie que estuche de razones,
Si el alma se desprende del enjambre,
Un calor aparece, envuelve y estremece,
quisiera soñar y allí continuar.
Vendería un dedo, un brazo, mis angustias para no emigrar.
No te extraño,
pero cuando me acuerdo de ti, me haces falta,
el sonido tibio de tu entraña es acorde y disonancia.
Es guitarra, es esquina, o es quebrada.
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LA CASA ESCRITA POR DENTRO
DE SUS MORADORES MUESTRA
DE POESÍA ESTUDIANTES DE
MAESTRÍA DEL IDEAD

G

astón Bachelard en su ya icónico libro La poética del espacio, manifiesta
que no es causal la relación entre la creación de una imagen poética nueva
y un arquetipo dormido en el inconsciente. Nos describe la casa como lugar
cósmico con sus dos puntos cardinales: el tejado “donde todos los pensamientos
son claros” y el sótano como “locura enterrada, drama emparedado”. Reconoce en
el “resplandor de la imagen”, la morada de un pasado lejano. A esa morada lejana,
a ese cosmos de la infancia, a ese lugar que resplandece como un sol en los jardines
claros u oscuros de nuestra memoria, habitada por hojas, pájaros, humo, voces,
colores del amanecer, recuerdos amables y queridos de sus habitantes o espacio
también de momentos aullantes, es al que retorna cada uno de estos ejercicios de
poesía —cada cual a su manera—, a partir de la casa como primera morada. Fue
esa la apuesta que hicimos en el curso Crítica del texto poético de la
Maestría en Pedagogía de la Literatura del IDEAD, en los CAT de
Cali y Chaparral. De ese tránsito por el taller como exploración
de imágenes a cargo de los estudiantes, fue que surgieron estos
ejercicios de la imaginación y de retorno al espacio íntimo de
los afectos por parte de sus autores. Aquí una sencilla muestra de
sensibilización poética.
N.R.G.
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Casa en alquiler
Ingrid Hurtado Valencia
CAT Cali
Llegar a ella,
ella que acunó entre sus brazos
una legión de peregrinos.
ella que cada tiempo
atesora el nombre de un nuevo dueño.
ella sabe más que la almohada.
ella los conoce uno a uno.
¿Qué pasaría allí?
Sólo ella lo sabe.
Anidado en sus paredes
cuelgan los restos de un viejo amor,
la risa estruendosa de un niño,
el jolgorio de una fiesta hasta el amanecer,
el cálido lecho de un abuelo,
el delicioso olor del café recién colado,
el disgusto de una pareja,
los fantasmas de muchos
y las ilusiones de otros…
y aunque pasa el tiempo,
a veces envejece
pero con el llegar de un nuevo dueño
vuelve y florece.
y allí sigue ella
arrendando amor…
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La casa de las casas
Dallana Stefany Sandoval Salinas
CAT Chaparral
Que casa, las casas
Mudanzas, trasteos
Complicaciones huidas,
Con rasgos de los que fueron nidos
Imágenes de ángeles y diablos
Terrazas desoladas, trozos de repollos y lechugas,
galpones sin gallinas, olores a cubios y manteca
era la casa de la abuela en Bogotá.
trebejos sin dueño, con historias silenciosas,
libros abandonados abrigados de polvo.
Saliendo de ella y entrando a otras,
climas diferentes, tamarindo y pomarrosa.
Neiva era un caldero.
Encierros, aislamientos prolongados, tardes solitarias;
las paredes parecían parte de la carne.
Sonidos de la calle entraban en la realidad,
Música del carrito de los helados, refrescante a la soledad.
Trozos de luz solar a través de la ventana sonreían de calor.
Juegos en la calle, patines, bicicletas,
amoríos de niños y de niñas con tin tin y corre corre.
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Tejidos sobre mi casa
Cindy Mallerly Lucumi Navia
CAT Cali
Esta es mi casa,
Aquel lugar que desde niña
Me ha acogido suavemente en cada uno de sus espacios.
Abrazándome fuerte en momentos de felicidad y tristeza,
Siento un gran apretón en mi corazón
Al saber que es un hecho que pronto te tendré que abandonar.
Han transcurrir los años y te vas haciendo más bonita,
Hoy puedo verte un poco más alta
Aquel antejardín que de niña me disfrutaba
Subida en mi bicicleta y con mis muñecas de trapo,
Ya lo adornan bellos cuadros de cerámicas
Que van tejiendo recuerdos de muchos seres temporales.
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La casa vacía
Ingrid Johana Sinisterra
CAT Cali
En la casa se palpa la oscuridad como cobijas
que me abrigan para calmar el frio de la humedad,
Las paredes son incapaces de contener el bullicio de los primos,
pero filtran el fragante olor al arroz recién hecho
que sale de la cocina
y minimizan la angustia y la soledad que dejó ella
Sobre el techo se escucha el ruido de las gotas que caen,
los vasos tratan de contenerlas todas, pero es imposible…
ya el mar está en la casa.
El baño no es un refugio, allí empieza el rio.
Mamá no está, se llevó las cobijas y
dejó detrás a la abuela,
La casa no es la misma,
El ruido no es compañía
La casa está vacía y llena de gente
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La casa de barro
Nayda Cuero Angola
CAT Cali
Hoy estoy evocando mis recuerdos
La casa de barro que me vio crecer,
Donde la tierra gritaba de tristeza
Cuando veía pasar la acequia
Agitada por la risa y el correr de
Los primos con la pelota de papel.
El humo revoloteaba al compás de la
Cagüinga.
Mamita gritaba en los cafetales
El palo de mango al escucharla se
Mesías y hacía que los frutos hablaran en entre sí
Y saliera de su boca un perfume a guarapo que embriagaba
El parque los fines de semana.
Casa de barro que me viste nacer y crecer
Hoy sentada en una silla de cristal evoco
Con gran serenidad a mi mamá
Cocinando sopa de lágrimas para luego
Ensoñar.
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Volví a ti
Álvaro Miguel Puerta
CAT Chaparral
Un esponjado recuerdo tengo
del aquel solar llamado casa
suplí mi falta de ser con un balón de piedra
que cabeceaba diariamente con todos mis sentidos.
son cosas que me atraen en la gravedad
como un imán poseído por la luna
mi madre y padre fueron los precursores
de la independencia de mi corazón
porque fui capaz de rodar con mis triunfos
descalzo viviendo en el sol
veo tanto aquello como una torre de babel
donde recogía el tamarindo de mis ansias
frustrados brincado en mi ser.
Me gusta la acidez de aquel olor
del viento cálido agosto ladra sin voz
por un recuerdo que me volví a vivir.
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Tú y yo
Diana Patricia Rayo Sánchez
CAT Chaparral
Truenos que retumban en la caverna más profunda y el aroma de jazmín cubierta toda de lodo
Cordero encadenado oh fénix en picada y una oruga que brota de la palma de mi mano
Jardín en pleno invierno llanto de piedra y en el mar profundo canto de gorrión
Pulpa de frutos rojos volcán en erupción satán y látigo de cupido espina de rosa sin color
Catacumba enmohecida brillo de relámpago salta en la caverna como mariposa de flor en flor
Hiel de loto que de las corrientes brota y de bahareque fundido el corazón
Veneno de serpiente como blanca flor y la mano que se extiende nieve perpetua ámbar labios de hada
Encanto de melodía en la penumbra néctar de fuego y manto del olimpo furia de agua viva
Lanza que traspasa la roca destello de luna en diciembre sombra en verano coraza de gladiador
Mota de metal fundido miel del rayo sobre la mar luz de seda en la
Penumbra trueno de la caverna
Flor de blanda pluma Como semilla de loto al cuidado de Matusalén
Bajo la sombra del más frondoso árbol jamás visto, y del cual prendían no solo sus hojas color esmeralda sino
sus frutas atardecer sobre la extensa llanura tan dulces como el almíbar
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El regreso
Galia Yobana Robles Salas
CAT Chaparral
Siento nostalgia por las sombras cálidas
de aquella casa mágica de espumas de algodón
tenía un huerto de nubes de mandarinas
donde disfrutaba el olor del sol sin sabor
son sombras de oro que reflejan mi linda infancia
extrañas vivas del útero de mi madre
de un barco que navega por el brillo de la tarde
nadé por el suelo con el temor desconocido
de un juego tradicional de un ave fénix que se niega
a educar a la vida y a las olas del mar.
me muestra ella una vaca caminando por el silo de la luna
con un primo astronauta que no conocía a nadie
sentí el regreso que devoraba toda mi esperanza
oh vieja casa que no te cansa nunca de respirar.
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Abrigo del ser
Jolieth Andrea Ortiz Ávila
CAT Chaparral
Mi casa,
mi casa color de sol
mi casa lugar de afectos
mi casa de sentimientos,
mi casa sentipensante
mi casa de amores y colores.
Mi casa abrigo del ser,
mi casa de elementos:
la máquina de coser, el molino,
el caballito de cerámica,
la hamaca y la cuna;
mi cuna, cuna de mis afectos
de perfume color de madre,
mi cuna, cuna de cuentos y caricias.
Abrigo del ser mi casa,
mi casa, lugar del universo,
lugar de colores
color de azucenas, color de sábila,
color de rosas, de todos los colores.
Mi casa, inspiración de mi ser,
mi casa abrigo del ser.
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Asombroso ardor
Sandra Liliana Aristizábal Jiménez
CAT Chaparral
Como abraza su alma cuando ansiaba serenidad,
todavía con arrullo sincero cuando ardía añejo.
Corazón atento, sin atrás calmarte,
aunque sientas angustia,
con amor sentido,
anhelé contigo atizar su ardor.
Cada año ciñe cauteloso
a semilla amable. El amor así: susurrante,
agobiada criatura, añoranza suya,
cisne aleteando, súplica atenuada.
En duermevela allí,
asombroso ardor.
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Decodificar o alfabetizar la
realidad de Colombia
Linda Marion Ospina Urrea
Lic. en Literatura y Lengua Castellana
CAT Sibaté

E

n Colombia según las directrices DBA y mallas curriculares, las
rúbricas de enseñanza de la lectura y la escritura debe realizarse por
el método de alfabetización.

La realidad es muy diferente, los docentes se deben enfrentar a otras
problemáticas en sus aulas, y aunque se apoyen en “el papel” dan su catedra
basados en sus experiencias, es decir, unos enseñan de la manera en que
aprendieron, otros dependiendo del contexto social y cultural y hay otros que
efectivamente se basan en los métodos globales, Montessori, etc.
La alfabetización funcional, es una destreza que
poseen las personas que al leer un texto tienen
esa destreza mental de comprensión. Pero ¿este
tipo de destrezas las poseen los estudiantes de
un país como Colombia? Se puede decir que,
aunque la tasa de analfabetismo este bajando
en nuestro país, no indica que los estudiantes,
aunque lean, entiendan lo que están leyendo,
es decir, ellos decodifican la información,
para tener respuestas vacías, mas no tienen la
comprensión que se necesita para dar aportes
que construyan, dando como nombre a este
factor analfabetismo funcional.
La lectura y escritura son construcciones
sociales, así que la escuela es un factor muy
importante para los estudiantes, dado que
allí, es donde ellos realizan estas actividades
de aprender y comunicar para así obtener
conocimientos cognitivos y socioculturales.
La educación en Colombia en los últimos
años ha cambiado, lento, pero ha tenido sus
cambios. Los colegios y universidades han
avanzado hasta el punto de permitir que
los estudiantes puedan tener un punto de
vista crítico sobre los temas tratados. Pero
¿los docentes han podido realizar algún otro
cambio?, a mi parecer no, los docentes están
subyugados a rubricas y mallas curriculares
que deben cumplir, si no, su trabajo no lo
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están desarrollando como se supone que deben realizarlo y pueden
verse comprometidos en problemas disciplinarios, por no estar de
acuerdo con las normativas administrativas a las que están sometidos,
y allí es donde viene el planteamiento que hice al principio del escrito,
en el segundo apartado. Los docentes tienen que volverse creativos y
mezclar lo que les toca, en lo que quieren enseñar, eso sí, los maestros
que les nace hacer este tipo de actividades, porque hay docentes que
simplemente cumplen su horario, su trabajo asignado y terminan.
Según Daniel Cassany (2006) “Oralizar
la grafía es devolver la voz a la letra
callada” (p. 01). Tiene razón en su
pensamiento, pero ¿solo es darles voz a
letras vacías o es darle vida a un texto?
Todo lo que está escrito, es un pedazo
de alguien, pues si está escrito es porque
alguien tomo de su tiempo para escribir.
Y lo relaciono con los maestros que son
creativos y con los docentes que solo
cumplen su trabajo, que por lo general
son profesionales mas no licenciados.
Así que, concluyendo los argumentos
anteriormente postulados, puedo
decir que en Colombia según las
normativas se alfabetiza, pero en la
realidad los alumnos solo decodifican la
información.
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EL SILENCIO Y LA
SOLEDAD EN EL
OJO DE VIDIRO
DE MI ABUELO
DE BARTOLOMEO
CAMPOS DE
QUEIROS

también, estados de profundo silencio nos proveen de
una tranquilidad inimaginable.
La soledad permite al hombre reflexionar, analizar su
ambiente y pensar con mayor diafanidad; y el silencio
le da la capacidad de internarse en los mundos ocultos
del más allálogrando la facultad de mirarse a sí mismo,
de mezclar silencios con olores, lugares, tiempos y
pensamientos. Podemos aseverar que el silencio es
un placer, una experiencia que está a disposición
de cualquier ser sin importar su edad, su género,
su religión, todo depende del uso que le demos. Así
mismo, va de la mano con las palabras ya que estas
surgen del silencio del pensamiento; simultáneamente
las sensaciones y/o emociones también se crean en el
silencio interior de cada uno de nosotros.

Carmen Andrea Del Pilar Velásquez Lozano
Lic. Literatura y Lengua Castellana
CAT Ibagué

Una manera de contextualizar lo anterior y la idea
principal de este texto, es citando un pasaje de la
maravillosa obra de Bartolomeo Campos de Queiros,
“El ojo de vidrio de miabuelo”:
(SE RECOSTABA EN la mecedora y se balanceaba
despacio como si el mundo habitara en su regazo. Se
mecía con suavidad para no despertar al silencio.
Guardaba una secreta ternura por el silencio. Con
él aprendí que en el silencio cabe todo. El silencio
descifra todos los laberintos. No existe un solo ruido
que elsilencio no escuche.
Muchas veces ese silencio se mezclaba con el olor
del ajo que mi abuela rehogabapara el arroz, poseía
el aroma del café recién colado, tenía el gusto de
los sueños que mi abuela freía y cubría de azúcar y
canela. Y si era por demás inmenso el silencio, en él se
disipaba el perfume de las Dalias que adornaban un
rincón de lasala. El silencio es esencia. Si el ojo de mi
abuelo veía, era una visión en silencio.

C

uando se habla de soledad y silencio,
podemos afirmar que son dos términos que se
convierten en incógnitas para el ser humano,
pero a la vez hacen parte muy viva de la cotidianidad.
¿A quién no le encanta la soledad y el silencio?
¡Pues sí! A todos los seres humanos en algún instante
de nuestra vida, momentos desoledad nos han llenado
de los pensamientos e inspiraciones más recónditas,
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Envuelto en el silencio, mi abuelo no necesitaba ojos.
Bajaba los párpados y buscaba otras lejanías. El silencio
era su pasaje para viajar. Ese sosiego se prolongaba por
largas horas. Yo procuraba adivinar las tierras que mi
abuelo descubría, las manos que apretaba, los océanos
que cruzaba, el corazón al que se entregaba. Pero todo
mi esfuerzo se tornaba pequeño delante de tantos
secretos y suspiros. Entonces mi cariño abrazaba a mi
abuelo sin necesitar manos. Estábamos envueltos en
enmudecimiento (p.18).
Este monólogo realizado a través de una voz que se

humaniza en un niño que narra el contraste reflexivo
sobre la verdad y la mentira, sobre la soledad y los
poderes del silencio,permite que se vaya dibujando de
una manera fantástica el personaje del abuelo con sus
fortalezas y debilidades, sus ansiedades, sus nostalgias y
sus más profundos secretos. Estosúltimos causantes de
sus tantas horas de enmudecimiento, donde dedicaba
suspensamientos y momentos de soledad a la dueña
de su corazón. Quizás esta personalidad fue la que
inspiro al niño a describir de manera tan detallada a su
abuelo y despertó en él esa capacidad de reflexionar y
analizar cada una de las acciones intangibles evocadas
por este ser, cada una de estas fueron descubiertas en
momentos de profundo sigilo.

Es por lo anterior que la soledad y el silencio se hacen
necesarios, no como virtudes absolutas si no como
recursos rehabilitadores y más en estos tiempos en que
nuestra mente y cuerpo se ven tan afectadas con todo
lo que estamos viviendo en la actualidad, necesitamos
momentos para reflexionar y autoevaluar todas
nuestras acciones y el entorno más sanador es este, el
de la soledad y el silencio.
Bibliografía
Bartolomeo Campos de Queiros, “El ojo de vidrio de
mi abuelo”,https://classroom.google.com/u/2/c/
MjgxNjgxNjMwMjY3

De igual manera describe a su abuela como la mujer
abnegada, rodeada de silencios y una forzada soledad
absoluta, ya que el corazón de su amado esposo estaba
partido en dos y a ella le correspondía la parte desolada
y fría, vivía en el ojo izquierdo del abuelo el cual no
ofrecía el amor que siempre espero, de lo contrario
con su ojo derecho siempre alerta, allí si aguardaba el
amor. Esta mujer moraba en un hogar con total agonía,
rodeada demelancolías y añoranzas, “no siempre
estar cerca es estar acompañado”, sí bien, ya no había
amor, quedaba la nostalgia de un tiempo en que hubo
felicidad.
Es increíble como la soledad y el silencio se convierten
en la armadura y a la vez en unarma de doble filo para
una persona, muchas veces vivimos situaciones en las
cuáles noquisiéramos estar y de las cuales no podemos
escapar. El comportamiento humano es a veces
impredecible e incomprensible y cito “toda persona
es gemela de sí misma. Hay siempre otro escondido
dentro de nosotros que nos vigila en silencio” (p.12).
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El mundo a través de un ojo de vidrio
Carmen Rosa Acosta Castellanos
Lic. en Lengua Castellana
CAT Ibagué

¿Cómo es la vida a través de un ojo de vidrio? Este es
un interrogante que se presenta muchas veces cuando
vemos a alguien en esta condición ya que perder un ojo
por un accidente o por una enfermedad, que puede
ser devastador para la vida de una persona. Un ojo de
vidrio puede ayudar en ser una gran alternativa para
que algunas personas lo puedan asimilar. Las razones
por las que se pierde un ojo puede desencadenar
una trágica historia, un ojo artificial no es como una
pierna artificial o un diente falso, no hace nada que
un ojo real no pueda hacer, un ojo artificial no puede
cumplir las funciones de un ojo sano, sus beneficios
son puramente sociales y psicológicos, para hacer que
los demás se sientan cómodos y hacer que quien lo
lleva se sienta normal. De acuerdo al dicho recurrente
de los abuelos, que dice los ojos son el espejo del alma.
Será por eso que Don Sebastiao viajo a Sao Paulo a
comprar ese ojo que no veía, venció largos días de
carretera, polvo, barro, disfrazado de pirata, como si
fuera carnaval, todo para conquistar un ojo de vidrio.
¿En esa fábrica de ojos ciegos, estarían creando una
pieza artificial del carácter de las personas? ¿Puede
ser que cree una parte del carácter, pero si no hay
un alma ahí, eso tampoco se puede cambiar…o será
que sí? Un fabricante de ojos falsos se conoce como
ocularista y los ocularistas son posiblemente los
artistas más prácticos del mundo. La relación entre el
ocularista y el paciente es íntima, dice Peter Coggins,
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ocularista sénior en el hospital Moorfields Eye. “Gran
parte del trabajo reside en la primera cita, cuando ves
al paciente, donde las cosas pueden ser emotivas – hay
mucha conversación y reafirmación”, sostiene. Para
algunas personas, recibir el ojo protésico es liberador
y transformador. Ver el mundo a través de un ojo de
vidrio puede llegar a ser una experiencia abrumadora,
sentirse completo otra vez, nunca más vería por ese
ojo, pero para él podría ser perfecto, o tal vez el inicio
de su historia para reconciliarse con su nuevo ojo, o el
final de la aceptación que este se puede quedar ahí. Esta
podría ser la conversación del abuelo con aquella pieza
y a su manera, un tributo al poder del ojo que no ve.
Como aprender a vivir el mundo a través de un solo ojo,
ajustarse a la pérdida de su visión, se puede convertir
en un auténtico desafió, pero después de un tiempo
notará como consigue desenvolverse prácticamente
con normalidad, aún a sabiendas que su visión en su
ojo real también se verá reducida, afectando de manera
significativa su campo de visión y su habilidad para
juzgar la distancia también se vera afectada. El mundo
a través de un ojo de vidrio se convierte en un símbolo
de la mirada y la ceguera, de la locura y la lucidez, de
la luz y la oscuridad, de la realidad y la fantasía, de la
ambigua y misteriosa condición humana, en la evoca
con cariño aquel niño su infancia al lado de su abuelo, y
como le causa impacto ver su ojo de vidrio, como se
podría llegar a ver a través de él la vida, como podía

realizar cosas teniendo un ojo de vidrio y uno real ,
según el niño el abuelo veía la vida por la mitad pero
veía la vida por completo, en la imaginación de este
pequeño todo era posible.
Un ojo de vidrio cambiaría la perspectiva de lo que
somos a través de la imaginación de un niño…. Entre
la realidad y la fantasía se desencadenan diversas
historias que el niño vivencio observando a su abuelo
y su ojo de vidrio, la fantasía fue necesaria en los
pensamientos de aquel pequeño ya que le permitieron
volar a los lugares más recónditos de su mente y todo lo
que en ella gesto compartiendo con su amado abuelo,
como en ese mundo de fantasía y realidad se vivieron
los momentos más significativos ya que según Freud
(1908): “La fantasías son cumplimientos de deseos
engendrados por la privación y añoranza y llevan,
con razón, el nombre de sueños diurnos”. (p.1.349).
Pero la realidad le permitió conocer la condición de
su abuelo y de todo el entorno que le rodeaba, sus
hijos, esposa… etc. El ojo de vidrio lo transporto
a ese mundo en donde todo puede ser posible,
accesible, humano, frívolo, simple. Una historia
que permite evocar como ese niño se puede
convertir en cualquiera de nosotros, en como
su imaginación a través de esa realidad en el
que convive le permite ver todo de una manera
más agradable y ver la discapacidad de su
abuelo como algo único, especial… en medio
de todas las problemáticas que surgían en el
día a día, la postura de su abuela que callaba
frente a esa realidad que le seguía y su esposo
Sebastiao como se escondía de su realidad
a través de su ojo de vidrio y como el niño
hacía de ella las mejores historias y recuerdos
memorables que aguardo en su corazón.

imaginar, crear y alterar su propia realidad, dar forma
a sus pensamientos, ideas, la fantasía le conducía
a sobrevivir en la realidad que veía constantemente
contemplar el mundo desde otras perspectivas,
estimular nuestras posibilidades creativas y satisfacer
los deseos no cumplidos. En concreto, como señaló
J.J.R. Tolkien: “La fantasía es, como muchas otras cosas,
un derecho legítimo de todo ser humano”, pues a través
de ella se halla una completa libertad y satisfacción. Sin
fantasía no es posible ningún conocimiento humano,
así como la realidad que nos permite humanizar este
mundo que el niño creaba cuando veía a través del ojo
de vidrio del abuelo, sobre la capacidad que tiene el ser
humano de mirarse a sí mismo, de tomar distancia, que

Esta fantasía en el niño era una válvula de
escape a su realidad existencial, así como
también le permitía impulsar sus sueños, deseos
inconclusos por medio de su imaginación, a su
vida le faltaban alegrías, aventuras propias de
su niñez por lo cual inventaba una en el ojo de
vidrio del abuelo para satisfacer sus necesidades,
en donde todo podía suceder, en ese mundo real
y de fantasía que había construido para sí mismo.
Aquellos recuerdos que el niño evoca con su
abuelo, la luz y la oscuridad, la realidad y fantasía
en el ojo de vidrio del abuelo que el niño era capaz de
imaginar y como fue creando ese mundo a través de
un ojo, era esa facultad en aquel niño que le permitía
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no tenía limites su mirada de vidrio, que iba
mucho más allá de lo que imaginaba
aquel niño, y como todo esto dejo
un recuerdo profundo en su
corazón. Según aquel pequeño
el abuelo veía la vida por la
mitad, pero veía la vida por
completo, en la imaginación
de este pequeño todo era
posible, no sabía muchas
cosas de su abuelo así que él
se las preguntaba así mismo.
ya que no tenía limites su
mirada de vidrio, con él se
sentía solitario, se sentía único,
huérfano… nunca entendió porque
Sao Paulo tenía una fábrica de ojos
ciegos, el niño decía que con el ojo de
la mentira, el abuelo veía en el solo encanto, el
abuelo siempre dudaba de lo que veía, por lo tanto
escogía que ver con el ojo de vidrio , aprendió que en
el silencio cabe todo, si el ojo del abuelo veía era una
visión en silencio, envuelto en el silencio, mi abuelo
no necesitaba ojos, como el abuelo aquel niño veía lo
visible y se fascinaba con lo invisible.
El ojo del abuelo perturbaba al niño de solo pensar
que él le estuviera leyendo lo que estaba dentro de él,
el abuelo era un hombre estricto con cada uno de sus
hijos, en la ciudad de su abuelo se dormía temprano
y se despertaba con el canto de los gallos, a pesar de
tener un ojo de vidrio, su abuelo sentía mucho amor

por la vida. Le preocupaba constantemente
su mirada, cuando se colocaba sus
anteojos oscuros, se quedaba más
tranquilo porque su mirada no
lo buscaba, su abuelo abrigaba
una pasión muy escondida,
todos sabían su secreto,
porque el corazón de aquel
hombre estaba dividido,
el niño comprendía lo que
sobraba y faltaba en su
abuelo.
El mundo a través de un ojo
de vidrio permite reflexionar
sobre como se ve la vida, si hay
realidad o fantasía en los hechos que
vivenciamos, en cada acto que surge en
el diario vivir y como estos crean memoria
en nuestros más cercanos, como el ser diferente
puede causar impacto en la vida de un niño y como
este lo convierte en una historia que desborda magia,
intriga, tristezas, alegrías, desafíos. En cómo me puedo
convertir en aquel niño, abuelo, abuela, madre, tía, tío y
ser el protagonista de esta historia en una familia como
cualquiera de las nuestras, en como decidimos ver la
vida, el mundo, a través de un ojo de vidrio o desde otra
perspectiva, el ojo de vidrio en el abuelo despierta en
aquel niño su curiosidad al límite, aquella fábrica de
ojos ciegos esperando por el abuelo y como esa mirada
no dejaba de perturbarlo e iniciar en él un mundo de
fantasía y realidad.

Bibliografía
BBC Mundo. (2012). El último fabricante de ojos de vidrio. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/
noticias/2012/02/120225_fabricante_ojos_vidrio_bd

91

Comentario sobre
el poema “La jirafa
exagerada” del libro de
poesía Así la luna lo
oyó crear
Ingrid Johana Sinisterra
Maestría en Pedagogía de la Literatura
CAT Cali
Todo gran sueño comienza con un gran soñador.
Recuerda siempre: tienes en tu interior la fuerza, la
paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y
cambiar el mundo.
Harriet Tubman
Sinopsis

E

n el libro Así la luna lo oyó crear, las poesías
están escritas en cuatro fases, como los de la
luna, el astro favorito de la autora, su compañía y
musa inspiradora. El poema sobre el cual se plantea el
siguiente comentario, La jirafa exagerada da cuenta
de la genialidad de la autora Caleña Clara Inés Oyola
Rúa. En esta composición, es posible leer una poesía
“mágica”, llamativa y novedosa. Una de las cosas
que la caracteriza es su estilo narrativo, corto, de
fácil lectura, alegre y espontáneo, donde el tema
de los sueños y los planes a futuro son retomados
por la escritora como fuente de inspiración. Con
una influencia notable de la fábula de La lechera
de Samaniego, Clara Inés Oyola Rúa, presenta una
creación genuina, que parte de los sueños de una
jirafa y con la cual el lector puede llegar a sentirse
identificado.

Comentario
Antes de entrar a analizar los párrafos que
componen el poema citado, vale la pena
hablar un poco sobre la autora. Clara Inés
Oyola Rúa, es una docente de educación
preescolar apasionada por la literatura
infantil, con la sensibilidad propia
de una educadora que ve en la poesía
musicalidad, sencillez, calidez y una forma de
ampliar el imaginario del lector ya sea grande
o pequeño, propone versos que evocan los
mejores recuerdos de la niñez, los abrazos
de la familia, y por supuesto el amor. En
esta ocasión nos trae una novedosa
historia, donde una jirafa es el personaje
principal.
De la jirafa, se dice que un animal
originario de África, su
presencia
no
pasa
desapercibida por
su imponente
tamaño,

La jirafa exagerada es quizá una crítica a los sueños
que se desbordan, los que se viven con los ojos
abiertos o cerrados, mientras la vida fluye y duerme.
Una clara propuesta que se nutre de las fases de la luna
como testigo y compañero de las aventuras de cada
lector.
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sus manchas de color amarillo que contrasta con el
fondo de una piel casi naranja, su cuello el más largo
del reino animal le confiere el poder de comer las hojas
más tiernas de los árboles. Una simbología, tomada de
este hermoso animal para demostrar que la verdadera
grandeza está en nuestro ser y que los sueños se pueden
alcanzar por muy altos que estos se vean.
Lo que sigue es una ingeniosa personificación, que a
través del juego de palabras y la rima logran captar la
atención desde el primer párrafo. La jirafa exagerada
es la primera poesía de este libro, el tema gira en torno
a los sueños que se traen a la realidad desde el mundo
del subconsciente.
En la primera estrofa nos cuenta sobre la fantasía de
la jirafa Josefina de ganarse la lotería para poder dejar
la rutina de la cocina. Un sueño también compartido
por muchas personas con vidas agotadoras, ya sea
porque trabajan en restaurantes o en el día a día de sus
hogares. En este párrafo se advierten los planes de la
Jirafa, quién ama las compras y le gusta viajar por el
mundo. Sin lugar a duda lo que cualquier persona con
dinero puede permitirse para “disfrutar” una vida libre
de cotidianidad y fatigas.
Siguiendo con el tema, el segundo párrafo ilustra con
mayor detalle las actividades que realizó la jirafa para
capitalizar su nueva suerte, con la compra de almacenes
de ropa dentro y fuera del continente, una joyería,
una peluquería, un spa y por supuesto la adquisición
de muchos bolsos y zapatos que combinen en sus
colores y refleje su buen gusto por la moda. De esta
manera la autora devela a través de una representación
caricaturesca la manera en que actúa un comprador
compulsivo en medio de una globalidad sin límites o
distancias que le impidan obtener lo que desea. Un
párrafo que invita a la reflexión, a tomar conciencia de
cómo podemos aportar para detener el basurero del
consumismo dirigido por una sociedad caprichosa,
acumuladora y centrada en el tener y no en el ser.
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Por otro lado, en la tercera estrofa la autora continúa
narrando los excesivos negocios de esta jirafa
millonaria. Invertir en un concesionario de autos
de lujo y algunos supermercados, hacer cambios en
los mobiliarios posiblemente para no parecer pobre,
obtener algunas viviendas y dos haciendas para
seguir diversificando su fortuna, es solo cuestión
de desearlo para tenerlo. Del mismo modo se hace a
tres condominios y sólo seis rascacielos de lujos. De
lo anterior se deduce que la intencionalidad de este
párrafo, es mostrar por un lado el comportamiento de
los grandes multimillonarios, por el otro, el desborde
capitalista alimentado por los medios masivos y en
última instancia el “desquite” de una vida fatigante,
laboriosa, producto de la cotidianidad de quién no
tiene fortuna o riqueza y de repente tiene un golpe de
suerte.
Por ultimo Clara Inés Oyola Rúa le da un giro final e
inesperado a esta poesía, trayendo a escena un sonido
retumbante, producto de una olla a presión, el cual sería
el culpable de que la jirafa no haya podido disfrutar del
parque de atracciones. Se podría afirmar que la autora
recurre a esta estrategia como la voz de la conciencia,
para confrontar las emociones del personaje principal,
ponerlo frente a sus frustraciones y su realidad, ya
que todo fue sólo un sueño. Las compras y el dinero
abundante fueron parte de su mundo onírico y
fantástico, un mundo que construyó como respuesta a
su predecible vida.
En esta medida Clara Inés Oyola Rúa traza un camino:
la creación de imaginarios que se pueden construir
a partir de los sueños como vía alterna a realidades
desiguales. Sin lugar a duda, una poesía reflexiva, que
presenta la convivencia simultanea de los sueños con la
realidad, un texto que confronta al lector y lo provoca
al mismo tiempo, lo insta además a buscar en el mundo
de los sueños las respuestas a lo que él o ella es en
realidad, de lo que sería capaz de hacer en un contexto
del que es dueño, creador y responsable. Una poesía
que invita a ver en la perseverancia, la constancia y el
esfuerzo aliados fundamentales para que los sueños se
hagan realidad.

Poema La jirafa exagerada
Capítulo l
(Luna nueva, trae novedades)
Clara Inés Oyola Rúa
La jirafa Josefina
se ganó la lotería,
lo que tanto ella quería
para dejar la cocina.
Abandonó su rutina,
salió de compras sin rumbo,
así, en menos de un segundo,
como le gustan los viajes,
aseguró unos pasajes
para viajar por el mundo.
Para estar bien presentada
compró almacenes de ropa
en América y Europa.
¡Se veía emocionada!
Como ella era exagerada,
consiguió una joyería,
un spa, peluquería,
bolsos de muchos colores,
zapatos de los mejores,
hasta los que no quería.
Obtuvo un concesionario
con autos sofisticados,
algunos supermercados
y cambió su mobiliario.
Entonces vió necesario
comprar algunas viviendas:
empezó con dos haciendas,
tres condominios hermosos,
seis rascacielos lujosos,
compritas exageradas…
Frente a un parque de atracciones
alistaba su chequera,
pero un ruido que sintiera
terminó sus intenciones.
La hizo cambiar de emociones,
su rostro sufrió tensión,
¡retumba una olla a presión!
Josefina está molesta
por que acabó con su siesta
y su ambiciosa ensoñación.
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COMENTARIO DEL POEMA MI VIDA CON LA
OLA DE OCTAVIO PAZ
Luz Maritza Triana Oviedo
Maestría en Pedagogía de la Literatura
CAT Chaparral

Si amas la naturaleza encontrarás la belleza en
todas partes
Vincent Vang Gogh.

pero si algo es sumamente claro, es en definitiva es
la revolución de la naturaleza en cautiverio, la cual
veremos representada en el siguiente comentario.

SINOPSIS

Comentario

E

En primer lugar, la obra “Mi vida con la Ola”
fue escrita por el ganador del premio Nobel de
literatura 1990, Octavo Paz, quien es considerado
uno de los escritores más relevantes del siglo XX;
su obra es naturalmente maravillosa, con matices
personales gracias a su narrador protagonista y
con escritura en primera persona el lector se siente
atraído hacia la mágica historia del enamoramiento
con una ola, pero al mismo tiempo en su interior
recrea la historia con su propia “ola”.

l texto comentado es “Mi vida con la
Ola”, fue publicado por Octavio Paz en
la sección “¿Águila o Sol?” de su libro
“Libertad Bajo Palabra” fue escrito desde 1935 a
1957. El texto presenta un lenguaje entendible,
claro y se tiñe con tintes de realismo mágico pues
nos habla de una realidad que todos podemos
vivir, pasando de tener una relación amorosa
encantadora a una tormentosa y caótica; pero
lógicamente jamás podríamos experimentar esto
con una ola. Los temas planteados en la obra están
siempre a interpretación del autor, las imágenes
poéticas son polisémicas, pues lo que para
unos puede ser la decadencia de un matrimonio
ilusorio o una relación tóxica, para otros será la
crítica mordaz de la sociedad que no aprueba ni ve
con buenos ojos, la relación de un hombre adulto
con una menor de edad, incluso alguien podría
interpretar esta obra desde la perspectiva de la
relación de un poeta y una trabajadora sexual;
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En segundo lugar, hablaremos de la capacidad
narrativa del poema sin darle importancia al
orden de lo representativo, pues un poeta no
pretende contar una historia, sino provocar una
intensificación (Lastra. 1985). Esto lo podemos
ver en las líneas que dicen “Cuando dejé aquel
mar, una ola se adelantó entre todas. Era esbelta
y ligera. A pesar de los gritos de las otras, que la
detenían por el vestido flotante, se colgó de mi

brazo y se fue conmigo saltando. No quise decirle
nada, porque me daba pena avergonzarla ante sus
compañeras” (Paz, 1983, P.1). Frente a lo anterior,
podemos decir que el poeta efectivamente logra
intensificar nuestros sentidos dando una finísima
descripción de la ola, la cual no solo nos lleva
a representar una mujer sino a comprender al
poeta quien a pesar de las miradas discriminantes
se dispone a aceptarla e incluso pagar cárcel por
ella lo cual no parece afectar demasiado pues
al llegar a casa admira el olor y la alegría que
la ola ha traído a su vida. Por otro lado, esta
característica intensificadora de emociones no la
vemos solamente en la positividad de poema, sino
también los momentos contundentes por ejemplo
“En un restaurante de las afueras la vendí a un
cantinero amigo, que inmediatamente empezó
a picarla en pequeños trozos, que depositó
cuidadosamente en las cubetas donde se enfrían
las botellas.” (Paz, 1983, P.4). Allí podemos ver, la
determinación del protagonista para “vender” su
amada ola y lo sorprendido que puede estar un
lector ya que durante todo el vaivén de emociones
se ha visto a una mujer, no a un saco de hielo.
En tercer y último lugar podemos caracterizar
del texto la hipertextualidad, pues, así como nos
encierra en un mundo de emociones también el
poema se puede vincular o conectar con varios
elementos igual de válidos, uno de esos
elementos es la pintura “Raíces de árbol”
Vincent Van Gogh. En ambas
(pintura y poema) podemos
notar que la naturaleza es
majestuosa e incontenible,
por más tratamiento
y domesticación que
intentemos imponer no
funcionará; esta relación
la encontramos en lo
sumidas,
fuertes,
gruesas
e
inamovibles
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que se ven las raíces en la pintura, las mismas
raíces que pasan y resisten el cambio de estaciones,
mientras que en el poema largo reposan en frases
como: “Los días nublados la irritaban; rompía
muebles, decía malas palabras, me cubría de
insultos y de una espuma gris y verdosa. Escupía,
lloraba, juraba, profetizaba. Sujeta a la luna, las
estrellas, al influjo de la luz de otros mundos,
cambiaba de humor y de semblante de una
manera que a mí me parecía fantástica, pero
que era tal como la marea. Empezó a quejarse de
soledad. Llené la casa de caracolas y conchas,
pequeños barcos veleros, que en sus días de furia
hacia naufragar (junto con los otros, cargados de
imágenes, que todas las noches salían de mi frente
y se hundía en sus feroces o graciosos torbellinos)”
(Paz, 1983, P.3).
Gracias a la escritura detallada podemos identificar
que la misma naturaleza salvaje, fuerte y libre
de la ola no le permitió quedarse en un pequeño
apartamento por más tesoros que le trajeran,
pues la naturaleza toma lo que quiere, ocupa su
lugar natural, es firme e innegable, tal cual árbol
aferrado a la madre Tierra a través de sus raíces sin
importar lo empinado de la montaña.
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“Raíces de árbol” Vincent Van Gogh
También vienen a mi mente, momentos de mi
infancia escuchando a mi madre cantar con tanto
sentimiento como si le hubieran dedicado o ella
hubiese dedicado la canción “Voy a perder la cabeza
por tu amor” de José Luis Rodríguez “el puma”.
Pareciera que el autor de esta canción se hubiera
inspirado en “Mi vida con la ola” para componer
esta pieza musical, cuya letra, al igual que el texto,
expone la historia de una relación amorosa al punto
de hacerse insostenible, sus protagonistas tienen
incompatibilidad de caracteres, se cuestiona qué
tan lógico y racional es tener una relación de
este tipo, se presenta dualidad de sentimientos, y
situaciones surrealistas.
“Voy a perder la cabeza por tu amor
Si te quiero y quiero de esta forma loca
Que te estoy queriendo.
Yo no soy la roca que golpea la ola,
Soy de carne y hueso” (Rodríguez, 1978)
La anterior estrofa muestra el sentimiento del
protagonista (como si fuera también el personaje
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de Mi vida con la ola) cuando su ola deja de
quererlo y empieza a lastimarlo en su afán de
volver al océano a pesar de todas las opciones que
él le brinda. No es de sorprender la actitud violenta
de la ola, por ende, es entendible esa actitud de
agresividad e incomodidad ya que no se encuentra
en su entorno.
Finalmente podemos decir que la obra de Octavio
paz es bastante completa y precisa, cuyo objetivo
es sorprender al lector y personificarse de sus
emociones. La defensa de la ola se hace necesaria,
porque esa ola representa la flora y la fauna, en
ocasiones nos dejamos llevar por los caprichos
e intereses personales pretendiendo tener de
mascotas animales silvestres, talando árboles,
socavando ríos, haciendo mal uso de los recursos
etc. Teniendo como consecuencia la reacción de la
naturaleza, para terminar, quejándonos de lo que
provocamos, para terminar, diciéndole a la ola que
no somos rocas, que no nos golpee más.
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