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Cada año, durante una década, el Instituto de Idiomas ha venido ce-
lebrando el encuentro y participación de un significativo número de 
escritores aficionados, en su concurso literario Escritores Autónomos: 
Encuentro de  Lenguajes.

Este espacio ha permitido exaltar la lengua y la creación literaria 
como instrumento de comunicación. Comunicación que abarca todas 
las edades y muy diferentes estilos, bien sea en castellano o en inglés 
como es el caso de nuestro concurso. 

Es admirable la capacidad de convocatoria que el concurso ha gene-
rado y la excelente respuesta que ha tenido. El número de participantes 
aumenta cada año al igual que la calidad de los trabajos. La participa-
ción con obras escritas en inglés es algo que causa admiración, pues el 
nivel y manejo de esta lengua se viene desarrollando a grandes pasos.

El trabajo realizado por los diferentes jurados es también algo dig-
no de admirar. Esto implica una gran responsabilidad, al momento de 
escoger los ganadores en cada una de las categorías, con objetividad 
y transparencia, valorando cada una de las cualidades plasmadas en 
los escritos.

Felicitamos con afecto y admiración a los todos los participantes y 
especialmente a los ganadores de este concurso en su décima versión. 
Esperamos que no solo los galardones sirvan de invitación y estimulen 
a todos los concursantes a continuar manifestando su creatividad, sino 

PRESENTACIÓN
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que todo aquel interesado en participar se anime a hacerlo.  Una vez que 
se da el primer paso para concursar, deseamos que se continúe con la 
misma o aun más motivación para llevarlo a cabo una y otra vez.

Finalmente, hacemos la invitación para que los escritores aficionados 
a esta disciplina, continúen desarrollando ese potencial en un espacio 
como éste, tan importante para todos, para que comuniquen sus sue-
ños, comuniquen sus ideas, y para que comuniquen sus sentimientos 
de manera escrita, compartiéndolos con muchos y especialmente con 
aquellos quienes desearían contar con de ese gran don de escritores.

Agradecemos a todas aquellas personas que de una u otra manera hi-
cieron que este concurso alcance con éxito una nueva versión, para que 
los trabajos se premien y se publiquen, trabajando arduamente y con la 
mejor disposición.

Cordialmente,

Edgar Alberto Meza Bueno
Instituto de Idiomas
Universidad Autónoma de Occidente
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Salvatore Laudicina Ramírez

IMPERTINENCIA PERIODÍSTICA

En la entrada del lujoso hotel Davenport, un selecto grupo de perio-
distas de todo el mundo nos encontrábamos reunidos para entrevistar 
a una prestigiosa escritora japonesa, de nombre difícil de pronunciar, 
cuya primera novela fue premiada con el Nobel de Literatura. Era la pri-
mera vez que la mujer visitaba América Latina y dada la estrecha rela-
ción de sus antepasados con este rincón del mundo, tenerla entre noso-
tros constituía un acontecimiento histórico sin precedentes.

Tanto sus bisabuelos, como sus abuelos y padres habían contribuido 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población menos favorecida, 
a través de remedios secretos de la medicina tradicional japonesa que 
solo ellos conocían. Precisamente, la novela tenía como temática cen-
tral la labor altruista de su familia en tierras latinoamericanas. 

Mientras mis colegas franceses y suizos comentaban entre ellos apar-
tes de la obra –eran los únicos que la habían leído de todos los que es-
tábamos ahí–, yo revisaba una y otra vez mi cuestionario de preguntas. 
Aunque era un gran lector, no encontré el material suficiente en periódi-
cos y sitios virtuales para redactar las diez preguntas acerca de su vida y 
su obra literaria.

En ciertos instantes, lo confieso con vergüenza, me les acercaba con 
disimulo para escuchar la conversación y así extraer nuevos datos que 
me permitieran revaluar mis preguntas. De las diez iniciales solo que-
daron seis: tres acerca de su familia y tres referente a su nueva novela. A 
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decir verdad, se trataba de preguntas mediocres, faltas de profundidad, 
creadas para salir del paso. Me sentí mal conmigo mismo, mas ya era 
tarde para perfeccionismos.

Luego de casi dos horas de espera, la escritora apareció acompañada 
de dos hombres japoneses cuyos rasgos faciales me recordaban a los 
samuráis. Mis ojos no podían creer lo que veían. Aunque joven, la mujer 
parecía el monumento a la enfermedad: várices, hinchazón en los pies, 
leve hirsutismo y principios de calvicie. 

Cuando fuimos invitados a ingresar al salón de eventos del hotel don-
de tendría lugar la rueda de prensa, noté que los dos hombres le ha-
blaban al oído a la escritora. Ella asentaba la cabeza en todo momento 
como señal de aprobación. Ya dentro, los periodistas franceses y suizos 
ocuparon las primeras sillas. Yo me senté en la última silla para no ver-
me obligado a ser el primero en preguntar y centrar mi atención en los 
dos hombres.

Los primeros en alzar las manos, como era de esperarse, fueron los 
periodistas franceses y suizos quienes bombardearon con preguntas a 
la escritora. Antes de responderlas, ella miraba discretamente al par de 
hombres quienes le hacían señas con la mano. Si la mano se abría, ella 
hablaba alrededor de diez minutos. Si la mano se cerraba, respondía en 
una frase. La metodología fue igual para el resto de mis colegas. 

Llegado mi turno, luego de meditarlo varias veces, rompí mi cuestiona-
rio y decidí preguntar lo que nadie se atrevería a preguntar por miedo:

—Si sus antepasados poseían secretos de la medicina tradicional 
japonesa, ¿por qué usted no los ha puesto en práctica para curar 
sus enfermedades?

Los periodistas franceses y suizos, extrañados por mi osadía, soltaron 
las carcajadas y le pidieron disculpas a la escritora por mi falta de res-
peto. Ella miró a los dos hombres, quienes en esta ocasión no hicieron 
ninguna seña. Visiblemente angustiada, me sonrió y respondió en un 
español defectuoso:
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—Es la mejor pregunta que un periodista me ha formulado en todos 
mis años como escritora.

Terminada la rueda de prensa, los dos hombres me sacaron del salón 
sin que ningún colega lo notara y me llevaron a la suite presidencial del 
hotel. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Presentí lo peor. Después 
de un rato, la puerta se abrió. Cerré los ojos y me encomendé a Dios para 
que me acogiera en su seno en caso de que fuera el último momento de 
mi vida. 

—No tenga miedo, no voy a hacerle daño. Lo traje hasta aquí para 
desahogar mi culpa y confesarle mi secreto, dada la confianza que me 
inspiró a mí y a los dos hombres que me acompañan cuando hizo su 
pregunta —me dijo la mujer con lágrimas en los ojos.

—¿Secreto? —expresé con voz temblorosa.

La mujer me miró a los ojos y confesó su verdad con la voz quebrada 
por el llanto:

—Yo no escribí el libro. En realidad, ni siquiera sé leer ni escribir. Los 
dos hombres que me acompañan me recogieron cuando era una indi-
gente y me inventaron una historia para que la novela que ellos habían 
escrito años atrás, saliera a la luz y pudiera ganarse el premio Nobel. 

Dicho esto, los dos hombres me permitieron salir de la habitación. 
Mientras me alejaba, ella no paraba de repetirme que confiaba en mí y 
me daba las gracias por haberla escuchado.

Horas después, convencido de que era una de las pocas personas con-
fiables de este tiempo, solo publiqué una nota relacionada con mi im-
pertinencia periodística. 

Escritores Aut-2011.indd   25 4/4/13   09:47:05



26

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

REENCUENTRO DE OTOÑO

Comenzaba el otoño. Isidoro Benítez, militar de rostro angelical cuyo 
aspecto recordaba a las legendarias estrellas de cine, esperaba en la es-
tación del tren del pueblo a Fermín Valdivieso, su mejor amigo de la se-
cundaria, a quien no veía desde la ceremonia de graduación.

Hace un par de días había recibido una carta suya donde le avisaba que 
estaría unas horas en su pueblo natal antes de abordar el tren a Barcelo-
na y le aseguraba que no lo reconocería cuando lo tuviera al frente. 

Producto de la ansiedad, Isidoro recorría el pasillo de extremo a extre-
mo mientras fumaba un cigarrillo tras otro con nerviosismo. Por for-
tuna, no había nadie en la sala de espera pues el humo infestaba todo 
a su paso. 

Los recuerdos salían de su escondite y le mostraban aquellos años en 
los que él y Fermín se presentaban como hermanos en las fiestas, y su-
plantaban sus identidades para conquistar muchachas que llegaban de 
visita al pueblo.

Recuerdos que luego columpiaban en las bocanadas de humo y deja-
ban al descubierto el temor a reencontrarse con el Fermín adulto, un ser 
completamente distinto del adolescente de aquellos días. 

Lo imaginaba corpulento, varonil, poseedor de la misma mirada co-
queta que enloquecía a profesoras y estudiantes, cuando animaba el 
concurso de talentos artísticos en el prestigioso Colegio Unamuno don-
de se conocieron. 

También contemplaba la posibilidad de verlo gordo y con principios 
de calvicie, como eran su padre y su abuelo a esa edad, según las fotogra-
fías que adornaban la sala de su casa.
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Las suposiciones le despertaron pasiones malsanas que creía muer-
tas. Pese a ser un hombre apuesto envidiaba el carisma e inteligencia 
de Fermín. ¿Y si gracias a su carisma e inteligencia se casó con Federica 
Lorca y me lo viene a restregar en la cara?, se preguntaba con enojo.  Fe-
derica Lorca fue la causante de una pelea entre ambos en décimo grado. 
Al final, ella decidió quedarse sola y la amistad volvió a ser como antes 
aunque ninguno de los dos logró olvidarla. 

Las bocanadas de humo arrastraron aquellos pensamientos malsa-
nos. Simultáneamente, oyó el ruido de la locomotora. El reencuentro 
estaba cerca. Tiró el cigarrillo al suelo y peinó sus cabellos rubios con 
los dedos de la mano derecha para verse impecable cuando estuviera 
frente a Fermín. 

El tren llegó a la estación. Al abrirse la puerta, un mar de gente y equi-
pajes salió despavorido. Isidoro buscaba con desespero a su mejor ami-
go, pero ningún rostro le era familiar. El gentío disminuía. Isidoro pre-
guntaba a los últimos pasajeros por Fermín, mas ninguno le daba razón 
de él. 

De pronto, una hermosa mujer de cabellos rubios y lunar provocativo 
cerca de los labios bajó del tren. Era exactamente igual a Marilyn Mon-
roe. Isidoro se olvidó de Fermín apenas la vio. Se le acercó y le preguntó 
por su amigo para romper el hielo:

—Buenmozo, ningún hombre con esas características viajaba en el 
tren —le respondió ella con voz gangosa y aceleró el paso. Isidoro corrió 
tras ella hasta alcanzarla.

—Señorita, ¿puedo invitarla a tomar un café? Me parece haberla visto 
antes —preguntó el hombre mientras la miraba fijamente.

—Imposible, he vivido toda mi existencia en Madrid. —Respondió la 
mujer sin mirarlo a los ojos y prosiguió con su recorrido.

—Acepte mi invitación. Solo le quitaré cinco minutos de su tiempo 
—le suplicó Isidoro, dispuesto a escuchar una respuesta positiva.
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—Solo cinco minutos —expresó tajante la misteriosa dama.

Camino al café, que se ubicaba frente a la estación, Isidoro no paraba 
de preguntarle lo mismo a la hermosa desconocida:

—¿Está completamente segura de que usted y yo no nos conocemos?

—No, a menos que usted visite Madrid con frecuencia y vaya a verme 
cantar al bar donde trabajo. Mejor, hablemos de su amigo quien al pare-
cer lo dejó plantado —manifestó la muchacha con cierta curiosidad.

—Por fortuna, mi gran amigo Fermín Valdivieso no venía en el tren. 
De seguro usted se hubiese fijado en él y yo me resignaría a verla sin 
ningún chance de conquistarla. Siempre tuvo más suerte que yo con las 
mujeres —le respondió.

Ya en el café, ella se presentó como Bianca Sáenz y le pidió a Isidoro 
que le hablara de su vida para hacer más ameno el rato. Acto seguido, se 
tomó el capuchino de un sorbo y se despidió.

—Gracias por la invitación. Espero que pueda reencontrarse con su 
amigo —le dijo mirándolo por primera vez a los ojos.

Esa mirada era inconfundible. Así lo miraba Fermín simpre que le ga-
naba una apuesta. Aunque asombrado y confundido por lo que admira-
ban sus ojos, Isidoro sintió en su interior una alegría enorme por verlo 
de nuevo. Se levantó deprisa y se ofreció a cargarle el equipaje desde la 
estación del tren. 

Mientras cruzaban la calle, Isidoro indagó con prudencia acerca de 
su vida, sin llamarlo por su nombre real, pues corroboró que el Fermín 
adulto no tenía nada que ver con el adolescente de aquellos días. 

El autor

Salvatore Laudicina Ramírez

Periodista

Modalidad: cuento en español

Categoría egresados y ciudad abierta 

Primer puesto
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Daniel Cuesta Ágredo

ROJO SOSPECHOSO 

El detective está a la mitad de sus indagaciones. Lanza hipótesis so-
bre el posible culpable de la muerte del archiduque. Logra crear una at-
mósfera de misterio pues el humo de su pipa se entremezcla con las 
turbias soluciones al intrincado asunto, una pesada niebla se cierne en 
el estudio de la mansión. De repente, como si Dios decidiera iluminar el 
juicio del detective, una luz disuelve las tinieblas en la sala. Con potencia 
y precisión los tacones azotan el entablado, una marcha imponente de 
Pavo real viendo a sus súbditos patos y el sutil golpeteo del metrónomo 
de sus caderas, anuncia la entrada en escena de la bella dama de rojo. 
El solar artificial estimula la apertura de la rosa, por entre sus jugosos 
gajos de mandarina se entrevé lo perfecto de su sonrisa. 

Aunque por las leyes básicas de anatomía conozco lo que esconde el 
lino rojo, sus curvaturas se alejan de las normativas en la biología, ríos, 
montañas, estrellas y astros, el universo debe estar configurado al inte-
rior de su cuerpo. El sol bulle por sus ojos, ardiente hechizo que destruye 
la cordura. La mujer comienza a hablar y ahora yo soy el detective que 
no puede perder ningún movimiento de sus labios. Débiles son las pala-
bras que pronuncia, el lenguaje no logra ganar la atención de los gestos 
de la hermosa creación.

La belleza es un derechazo de boxeador. Poco importa ya la trama na-
rrativa de la obra, todas las acciones carecen de sentido. Sentiré el vacío 
en mis pulmones cuando su mirada lasciva provoque la parálisis de mis 
funciones, esa hipnosis arcana que dominan las mujeres agraciadas.
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Con soltura y pasión, la dama baila con el príncipe de Redford, sabio 
lino rojo que contienes los secretos para mantener la atención del pú-
blico. Los labios de la mujer del vestido rojo aprietan con fuerza un ci-
garro que se acaba a lentas bocanadas, sostienendo los delirios de los 
hombres expectantes que ocultan su rostro lujurioso en la oscuridad 
del teatro. 

De repente, los párpados se atrofian, el humo del cigarro se retiene en 
la boca, los cuerpos se contraen, la sala se prepara para la última con-
tracción, ese choque final que dará por terminada la obra. El detective 
sabe ya lo que todos sabíamos: la dama asesinó al archiduque. En brutal 
escaramuza su revólver la señala desafiante. Haciendo caso omiso de 
sus ruegos, el hombre le dispara. ¡Qué cobarde es el público que no halló 
fuerzas para defender a la bella dama del vestido rojo! “Contrólate, es 
parte del acto”, me repetía ante el impulso de subir a las tablas. El detec-
tive se queda con los diamantes. 

El telón se cierra y con él la historia. Varias ideas quedan rondando 
en mi mente, entre ellas, ¿de qué será la mancha roja que aún no logro 
quitar del suéter que usé en la función?

Escritores Aut-2011.indd   30 4/4/13   09:47:06



31

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

DE TRISTEZAS, PALABRAS Y ARTIFICIOS

El hechizo en la palabra lo sumirá en el sopor de los muertos. El vie-
jo sabio Wang desfallecía lentamente, su fortaleza era absorbida por el 
tiempo. Su muerte estaba próxima. Para honrarlo, los mejores escrito-
res habían sido convocados para escribir la biografía del gobernador 
más justo y pacífico, bien amado por todos. A pesar del renombre y las 
capacidades artísticas de los escritores, el anciano desaprobaba cuanto 
leía. Las palabras le producían angustia, un desasosiego que trepidaba 
ferozmente columna tras columna al interior de los pergaminos:

“En la colina del cerezo, a comienzos del verano, un santo de túnica azul 
descansaba sus agotados pies bajo el frondoso árbol. Era poco el tiem-
po que el hombre pasaba en aquel lugar. Atento y curioso, el pequeño 
sabio Wang le llevaba agua al anciano en un recipiente. Anciano y niño 
se convirtieron en amigos. Nunca se supo de qué hablaron, pero Wang 
no se apartaba del lugar hasta que el anciano se iba. Cada año se encon-
traban en el mismo sitio. El pequeño cambió, la prudencia regulaba sus 
palabras, la paciencia domó su curiosidad infantil y el silencio imperaba 
en sus acciones.

Sucedió que pasados algunos años el pueblo de Wang era azotado por 
una hueste de bandidos. Haciendo uso de antiguas oraciones, Wang rezó 
a las hadas del cielo. Al escuchar las súplicas del joven las rosas en sus 
mejillas se bañaron en penas. Las lágrimas se dividían en partículas di-
minutas que caían a la tierra. Una belicosa tormenta recibió a los bandi-
dos que intentaban asaltar la región”. El anciano suspiro apesadumbra-
do. Entregó el libro y pidió otro. 

El siguiente escrito lo tomó con un anticipado sentimiento de decep-
ción. “El excelso y valiente sabio Wang derribó de un soplo al bestial tigre 
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de los bosques…” ¡No! —Expresó el anciano. “Tras unificar a las aldeas, 
el jefe Wang se defendió de… “, ¡No! —comentó amargamente. Uno tras 
otro, descubrió el sabio, en cada pergamino estaba la intensión de ganar 
el favor del moribundo jefe. Hombres ávidos de poder y conocimiento 
se lamentaban que con su muerte desaparecieran las pautas de una 
ciencia antigua. Cada palabra aumentaba el terror de estar al borde del 
abismo, el aferrarse inútilmente al lastre del pasado, de los recuerdos 
gloriosos del ser que ahora desfallece.

A pesar de sus conocimientos, las enseñanzas escuchadas, las leccio-
nes aprendidas, la muerte era para él algo tortuoso, la saeta de la in-
certidumbre perforaba su corazón. ¿Cómo olvidar los caminos de su 
infancia, el rostro de sus maestros, la sonrisa de sus discípulos?; ¿cómo 
afrontar las inesperadas formas de lo desconocido, el viaje frío y vertigi-
noso hacia la soledad?

El último libro lo sorprendió. Las tres primeras páginas estaban en 
blanco. Siguió pasando páginas sin encontrar letra alguna. ¿Qué signifi-
ca esto? —preguntó al autor al no hallar explicación. Es un regalo para 
usted maestro —comentó sonriente el hombre de la túnica azul. Tras 
pasar cincuenta y ocho páginas en blanco el hombre sonrió y su vida se 
esfumó en un feliz suspiro. 

“Libérate”, fue lo último que el sabio Wang leyó.

El autor

Daniel Cuesta Ágredo

Estudiante – Universidad del Valle

Modalidad: cuento en español

Categoría Egresados y ciudad abierta 

Segundo puesto
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Alexander Amézquita Pizo

CRÍTICA LITERARIA

Estaba simultáneamente feliz y lúcido, algo raro e incomprensible. 
Ella también quiso sentir lo mismo. Alcanzó una revista a dos tintas, im-
presa en un papel barato y asumió una actitud, digamos, de intelectual. 
Acomodó sus anteojos en la punta de su respingada y tres veces opera-
da nariz. Me miró, evitando la risa.

—¿Me acompañas con una copa de vino? —dije, retirando la mirada.

Fui hasta la cocina, se sentía fría, solitaria. Busqué copas, pero recordé 
que estábamos en casa. Llegué a la sala con una caja de vino medio va-
cía, dos pocillos ajados y mi rostro consternado al verla interesada en la 
lectura, descansando sus piernas sobre el taburete.

—¿Qué lees? —le pregunté, más interesado en saber cómo llegó esa 
revista a sus manos.

Ella buscó en el sumario y sonrió.

—Si vieras —me contestó—. Hay un ensayo sobre política y cultura, 
algo acerca de… bueno, tú sabes cómo son estos estudios. Hay un es-
tudio acerca del eco. ¡Qué interesante! —dijo, con un conocido sabor a 
incertidumbre.

Pasó las hojas por su nariz. Aspiró profundo, como ella sabe hacerlo, y 
se extasió con ese olor adictivo producto de la mezcla de tinta barata y 
papel periódico. 
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—Y lo mejor —dijo, con un entusiasmo que comenzaba a preocu-
parme —lo mejor, es que trae una crónica de cine.

—¿Verdad? —pregunté con interés verdadero, pues había comenzado 
un estudio acerca del cine latinoamericano.

—Sí —contestó ella—. Es acerca del director de esa película que vimos 
cuando niños. ¿Cómo es que se llama?

—¿E.T.? —contesté entusiasmado. Ella sonrió.

—No cariño, la de los hombres con máscaras blancas y espadas 
fluorescentes.

—¡Star Wars! —grité.

Intenté arrebatarle la revista, pero ella la acercó a su pecho y, como 
si cargara la última caja de vino, me juntó los ojos en una mirada sucia, 
asqueada con mi reacción. Sin decir nada, separó con el dedo índice de 
su mano izquierda las últimas páginas de la publicación.

—Lee con cuidado —me dijo, señalando una lista de títulos y números.

Se detuvo en la mitad de la página, donde leí: Poder, Marxismo y Políti-
ca en ‘Historia y conciencia de clase’ de Georg Lukács.

Miré a sus ojos y en ellos habitaba la complicidad sórdida.

—Cuando termines de leerla me la prestas —le grité mientras cami-
naba a la cocina, iba por otra caja de vino.

—No vaya a ser que me pierda de algo interesante —añadí.

—¿Sí ves que de estas cosas se aprende? —contestó ella.

—Sí, muñeca —grité con la cabeza metida en la nevera, todavía 
sin creerlo.

Busqué en el congelador, detrás de la nevera, en las esquinas de la ala-
cena, debajo del lavaplatos, donde acostumbramos a guardar algunas 
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vergüenzas de familia. Fue inútil. Trastos sucios, pequeñas cucarachas 
y débiles cáscaras de huevo que con el roce se hacían polvo, es lo poco 
que hallé.

Afuera, el sol maltrataba el asfalto. Una par de bicicletas abandonadas 
en mitad de la calle, vestigio de que hace algunos minutos, dos niños se 
divertían pedaleando en compañía. Las bicicletas compartían ese color 
rojo plateado que encandila los ojos, con el sol de la tarde.

Cerré las cortinas. Busqué en la basura, esculqué con desespero, pero 
no hallé nada, ni siquiera residuos de colillas o cigarrillos cortos, no im-
porta que quemen los dedos.

Pasé por el cuarto de los muchachos y los vi, como hace rato no lo hacía, 
sonriendo y jugando con su perro. Ella me dice que es una foto reciente, 
pero sé que han pasado muchos años, no hay otra razón para entender 
sus, cada vez menos frecuentes, visitas: día del padre, día de la madre, 
algunos cumpleaños. Cada Navidad llegan temprano, almorzamos algu-
na carne embutida con salsa de ciruelas y buñuelos que compran en el 
camino. Antes de anochecer estamos ella y yo: mirándonos, sonriendo, 
fumando. Nos terminamos el poco licor que guardamos en la cocina, a 
escondidas de ellos y antes de la medianoche ya estamos dormidos.

Volví a la sala. Corrí las cortinas para que el sol no calentara los mue-
bles de hule. Ella dormía con la boca entreabierta. Sobre su regazo des-
cansaba ese vejestorio de revista universitaria. Lo pensé por un instan-
te. Hace rato que no leo nada, me dije. ¡Ah!

Seguí de largo para el dormitorio, dispuesto a dormir, cansado de esta 
lucidez. Las almohadas en el suelo, ese olor a humedad. Encendí el venti-
lador y tiré la ropa que había sobre la cama desordenada.

Rodaron algunas monedas y varios cigarrillos sin filtro. Eran cinco. 
Tomé los fósforos de madera y me devolví a la sala, a leer algo de esa 
revista de crítica literaria.
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GOL

Pachito me miraba desde la gradería, escarbaba con sus ojos como si 
quisiera verme los calzones y yo le sonreía haciéndome la tonta. Mi san-
fernandino estaba vacío, poca gente en occidental, alguno que otro en 
oriental y todos en sur, porque aquí estamos los escarlatas de verdad.

Pertenezco a las filas de mi América del alma desde que nací. Mis ves-
tiditos, la pantaloneta de la escuela, los calzones, las flores del jardín de 
mi casa, todo era de color rojo. Llevaba unas cuantas horas de nacida y 
ya era hincha de este equipo. Así lo quiso papá. Con él todos los miércoles 
en la noche eran de estadio. Era un experto y aficionado de verdad, or-
ganizaba el equipo de la empresa donde trabajaba de mecánico. Y para 
colmo, armaba los torneos del barrio, que se ganaban a los golpes y no 
a balonazos.

En medio de sus piernas, agazapada y mirando siempre estaba yo. En 
ese devenir me hice una hincha recalcitrante, más roja que mi sangre, 
más roja que mi labial preferido, más roja que cuando me pongo furiosa 
con el Pachito, pues últimamente le ha dado por andar con esa langaru-
ta de Yadira, esa que no es más que una mala contratación. Parece perio-
dista deportivo, a toda hora abriendo los ojos como si quisiera sacar su 
tajada. No sé dónde la habrá conseguido. Por allí, entre camerinos, dicen 
que es estudiante de sociología y hace una investigación sobre la pasión 
por el fútbol. Otros afirman que es una niña bien buscando experiencias 
nuevas. Puede ser por eso que mira tanto, que abre los ojos de espanto 
cuando encendemos los puchos artesanales, y se le engarrota la cara al 
verme brincar con la bandera o encaramarme en la baranda mientras 
los chicos me agarran el culo y yo dichosa se los meneo mientras veo a 
mi equipo ganar.
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El único que gusta de ella es Pachito. Él, con su alma de director técni-
co, se las convence a todas, las hace sentir estrellas del balón. Pero jamás 
le han durado toda la temporada. Que ni crea, ninguna, menos esta, for-
mará parte de la Barra. Somos una familia, de esas celosas y aristocráti-
cas donde estamos los que somos, para los demás: localidad agotada.

—Podés jugar en la selección y contigo no pasa nada. ¡Oíste Yadira! —le 
grité. Pero ella no se enteró, culpa de la algarabía.

Esa noche los muchachos no me iban a defraudar. Necesitaba dos go-
les, ¡dos goles! para verlos ganar. Así, tendría la excusa perfecta para 
acercarme a Pachito, abrazarlo en fastuosa celebración porque nuestro 
equipo del alma pasaba a la final. Para clasificar entre sus brazos y dejar 
en la derrota a esta tonta de segunda B. Tenía los aficionados a mi favor, 
pues por belleza la superaba: soy alta, tengo tetas treinta y seis B y una 
faldita de bastonera de película porno. En cuanto a conocimientos en 
fútbol soy de las más aventajadas: un padre hincha de estadio y dos her-
manos que le siguieron el trote. Además, soy exfutbolista de los equipos 
femeninos de Andrés Sanín, donde jugué como volante defensivo, por lo 
tanto, sé de reglas, faltas y árbitros vendidos.

Yo seguía sin comprender qué hacía mi Pachito con esa. Desde que nos 
la presentó, aquel domingo lluvioso, nadie le quiere hacer caso. Ya no si-
guen sus cánticos y cada semana va perdiendo fuerza. Ha dejado de ser 
ese líder que movía masas.

¡Ay! Pachito. Él no se daba cuenta. Esa mujer lo llevaba a las inferiores 
del infierno. Y yo solo buscaba elevarlo a la gloria. Necesitaba dos goles 
para quitarle a ese morrocó de encima.

El equipo iba quedado, el marcador no se movía del cero a cero. Agoni-
zaban mi venganza y la clasificación.

—¡Ay! Ameriquita del alma —grité—. No me hagas esto. ¿No sabes que 
si te quedas no tengo nada qué hacer el domingo?

Y seguí gritando como loca.
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—Mi Mechita dame más, solo uno, si no puedes con dos, dame solo un 
gol y te prometo que será suficiente para mandar a la banca a esa mal-
parida de Yadira. Ese bulto de sal. Ni pinta de aficionada tiene, hay que 
ver cómo le queda esa camiseta, no tiene forma, no tiene figura y una 
que se esfuerza tanto.

Y como nadie se enteraba de mi dolor de hincha, de mujer enamorada, 
entonces comencé a gritarle cosas a Pachito.

—Pachito recuerda, soy tu número diez. Mira la cancha, es nuestro 
equipo, el que admiramos tanto. Pachito, quedan tres minutos para que 
termine el juego y mira cómo llevan la pelota, cómo la manejan, cómo 
artistean con ella ¿Pachito? Mira ganar a nuestro América del alma. Ve 
cómo coge el balón, cómo lo patea, cómo lo eleva por el aire. ¡Ganaremos! 
Pasaremos a la final —Mi garganta ya no daba para más—. Dile a la Yadi-
ra que está fuera de lugar, que en este partido ya no juega ella.

Estaba tan emocionada con la idea del gol, de un golazo que me hiciera 
feliz, que ni supe a dónde miraba. De pronto, sentí un golpe tan fuerte 
que el dolor me durmió por unos segundos. El impacto del balón, que 
dejó de ser un gol para estrellarse con mi rostro, rompió mi nariz.

Llegaron los de la Defensa Civil y me treparon en su camilla. Recuer-
do la carcajada de la tribuna. Mientras me desalojaban miré de reojo a 
Yadira, ocultaba la risa con ambas manos y Pachito, preocupado, seguía 
pendiente del juego. Quedaban dos minutos y América nada que hacía 
el gol.

El autor

Alexander Amézquita Pizo

Docente – Universidad del Valle

Modalidad: cuento en español

Categoría Egresados y ciudad abierta

Tercer puesto
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Oscar Marino Zambrano Sánchez

ORLANDO OBRA EN EL ASTILLERO

Orlando había llegado de madrugada al astillero. Contempló la clari-
dad matutina que se abría en la lejanía, más allá donde el cielo se con-
funde con la mar, fascinado con los buques pesqueros que iniciaban sus 
faenas, perdiéndose en la distancia. Algunos cargadores iniciaban sus 
actividades diarias. Iban de un lugar a otro, conversando sobre aventu-
ras nocturnas en bares del puerto, entusiasmados por abrazos y besos 
recibidos en juegos de perdición. Otros, metidos de lleno en sus labores, 
encendían los primeros cigarros del día. Las gaviotas inundaban de 
graznidos el ambiente, produciendo un alegre movimiento que conta-
giaba de dinamismo a cada elemento de la localidad. Con las manos en 
jarras, Orlando respiró el aire marino, sintiendo una extraña placidez. 
Pensó:

—Soy marinero, busco felicidad en medio del mar; quiero un amor, 
que me pueda acompañar.

Dejó escapar una ligera sonrisa. Se regocijaba viendo cómo la niebla se 
diluía con la ascensión del astro rey. Se dirigió lentamente a la cabaña, a 
ponerse el overol de carpintero. Organizó las herramientas y se encami-
nó a la construcción del astillero de la embarcación de madera, labor que 
que venía realizando desde la Semana Mayor. Se sentía contento, y antes 
de ponerse a trabajar, pensó en un pequeño poema de su invención:

El sol se esconde…Las nubes se van
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mis oídos solo escuchan…

el canto del mar

Y el barco que lleva mi amor…

Se hunde… hasta lo más profundo…

 de mi corazón.

Orlando quedó en silencio escuchando su respiración. Sentía cómo 
la sangre le corría por las venas y cómo navegaba vertiginosa y alegre-
mente por cada una de las arterias de su cuerpo. Pisaba firme la arena 
y casi se ahogaba en un entusiasmo que solo provoca la presencia del 
mar. Sintió que era feliz y descubrió que siempre había amado su traba-
jo. Recordó la noche anterior. 

Después de la jornada, había ido con su amigo Miguel a la fiesta de 
un cumpleañero veterano. Caminaron desde el astillero a la casa del 
anfitrión, pasando por la Avenida Rosa Mazón Valero. Cuando llegaron, 
este lo presentó a sus amigos jubilados de la naviera Acciona Trasme-
diterránea, a una tropa de pesqueros del Consistorio de Isla Cristina, 
atrincherados en una mesa repleta de pasabocas y bebidas, enrojecidos 
a reventar por los whiskys bebidos al calor de la charla. Muchos de los 
asistentes pertenecían al Real Club Náutico de Torrevieja. Celebraron de 
lo lindo. Uno de los más entusiastas, intentó comprometer a Orlando 
en un viaje al puerto de Algeciras en Cádiz; no logró retenerlo. Orlando 
salió sin despedirse de nadie. Se dirigió a su casa. Entró sigilosamente. Se 
quitó la ropa y se acostó al lado de su mujer. 

Soñó que construía el barco de madera más grande del mundo. So-
bre sus hombros cargaba un inmenso madero de cedro que trepaba 
al andamio del astillero, desde el cual podía contemplar la inmensidad 
del Mediterráneo. Luego sentía la imperiosa necesidad de bajar, pegar-
se al madero, treparlo, ajustarlo a la estructura, bajar por otro y así por 
siempre, por toda una eternidad. Nubes negras invadieron el astillero. 
Orlando sintió frío. Veía con nitidez la Torre del Moro. Sentía cómo el 
aire le entraba pesadamente por los pulmones, mareándolo y hacién-
dolo trastabillar. Abajo, al pie del horcón principal del andamio, veía 
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cangrejos que salían apenas la marea comenzaba a bajar. La lluvia se 
precipitó. El torrencial aguacero bajaba enloquecido por el alefriz, por 
las columnas, las cuadernas, los costillares del barco. Orlando descendió 
con lentitud del andamio. Sabía que abajo tendría que pegarse nueva-
mente al roble o al olmo como si tratara de levantar una pesada cruz. 
Ahora, en la arena, se encontraba con el madero aferrado a sus manos 
crispadas. Estaba dispuesto a treparlo, la arena mojada le amarraba los 
pies. Como pudo, trepó el roble por una cuaderna a la cima. Una vez allí, 
se resbaló el cuartón. Liberado del peso, contempló los buques que se 
perdían en la lejanía. Respiró profundo antes de descender, pegarse al 
madero y volverlo a trepar. Orlando daba vueltas en la cama, empapado 
en sudor. Su mujer lo despertó.

—¡Mijo! ¿Qué le pasa? ¿Acaso tiene fiebre?

—¡Ha! No… Es solo una pesadilla. ¿Qué hora es? 

—Como las cinco.

—Mejor me levanto. Hoy supervisan la construcción del “Santa Eulalia”.

Orlando entró al baño, se quitó los calzoncillos, miró sus hombros en 
el espejo. Se sorprendió de no encontrar marcas en ellos. Le dolía todo 
el cuerpo. Se fijó en la cara. Vio el efecto de los tragos de más y la larga 
caminata que realizó con Miguel. Reconoció una barbilla que afeitó cui-
dadosamente. Se duchó. Vestido, se acercó a su mujer y le dijo al oído:

—Vengo al mediodía, para almorzar contigo.

Caminó por la magnífica playa hasta el muelle pesquero bordeando el 
litoral torrevejense. La Mata, desde donde pudo observar el Mirador de 
la Torre del Moro, una de las torres medievales que dieron el nombre de 
Torrevieja. Luego de vagar un rato se dirigió al astillero. Orlando, toda su 
vida, se había ocupado de reparar barcos: pintar el casco, arreglar una 
vía de agua o realizar un mantenimiento completo; servicios que 
ofrecían los astilleros donde había laborado. Había estado muy contem-
plativo esa mañana, y ahora sentía que era tiempo de iniciar su trabajo. 
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Se acercó al “Santa Eulalia”. Se ubicó de frente al armatoste, apreciando 
la crujía y las cuadernas para la formación del casco. Pensó en el madero 
donde había dejado el trabajo el día anterior. Revisó con meticulosidad 
de relojero cada una de las piezas curvas que formaban el costado de la 
embarcación de pesca de arrastre. Sintió en las yemas de los dedos el ca-
lor de la madera recién cepillada. La brisa le había dado al pino y al abeto 
un toque de suavidad, permitiéndose acariciar, con agradecimiento, la 
mano de su hacedor. Orlando inhaló el olor aromatizado de la madera. 
Se entregó de lleno a la construcción del barco. Tenía de frente al Puerto 
de Torrevieja.
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MOLINOS DE VIENTO EN LA SULTANA

De las experiencias gratas que me trae la memoria, ahora que estoy 
en último año de bachillerato, a punto de salir de estos parajes, es un 
cuadro que vi representado en un pequeño bosque del colegio, en horas 
del descanso. Estaba deseando que las cosas ocurrieran con tranquili-
dad en la zona donde me encontraba: que los niños de quinto o de sexto, 
no se fueran a arrancar el corazón mientras correteaban a las iguanas; 
que la señorita que se come su helado no se vaya a caer, porque mira al 
aguilucho que aprende a volar en la copa de los árboles; que los oídos 
no se me fueran a reventar con los ejercicios de locución del profesor 
William, fastidiando todo el tiempo con un megáfono destartalado, etc. 
Yo necesitaba concentrarme en una tarea que tenía que entregar des-
pués de que sonara el timbre, es decir, en la cuarta hora de la jornada. 
De pronto, vi a un jovencito sentado en un tronco podrido que servía 
de abono a unas matitas que estaban recién sembradas allí. Me llamó 
la atención sus carcajadas y ver cómo se manoseaba nerviosamente 
el cabello, mientras sujetaba con una mano su cabeza. Me acerqué y vi 
que estaba leyendo un libro. En la carátula de cuero repujado había un 
grabado de Doré que representaba a Don Quijote y a Sancho acercán-
dose a los molinos de viento. El cuero era tan viejo que había pasado del 
marrón al negro. Pensé: “¡Qué rico, una valiosa edición de Aguilar!”, y me 
retiré discretamente.

Mi padre, que era docente, tenía una biblioteca grande, regada por 
todo el apartamento. Y, a decir verdad, me fui encariñando con los li-
bros forrados en cuero de la edición de Aguilar y, claro, con esos otros de 
la misma editorial, nueva generación, que ha comprado últimamente, 
sobre los vikingos, Colón, Marco Polo, La ruta de la seda, los aztecas, y 
tantos otros. Aprendí a valorar los libros por la calidad del papel, por las 
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láminas y los colores. Después, sí me interesé por lo que decían en su 
interior. Cuando llegué a casa, el alboroto era total, las noticias en la te-
levisión mostraban las multitudes volcadas sobre las calles de Caracas, 
unos intentando derrocar a Chávez y otros a no dejar. Mi mamá, que tie-
ne hermanos y sobrinos allá, lloraba y casi no me pudo saludar. Estaba 
dejando mi maletín en el sofá, cuando mi hermano lanzó un madrazo, 
él no acostumbra hacerlo:

 —¿Viste? ¡Le cortaron el cuello a ese policía! —Gritó.

—¡Papá! ¡Papá! ¡Mira, los guerrilleros se tomaron el Palacio de San 
Luis y se están llevando a los diputados! —Exclamó agitado, mientras 
mis padres veían las dos noticas en directo. Recordé que yo había pa-
sado muchas veces por el andén del Palacio de Justicia cuando iba con 
mi papá a comprar libros o discos en la Librería Atenas. Me sobresalté. 
Todavía no puedo concebir que alguien le pueda cortar la garganta a 
otro. Y mucho menos que eso pueda ocurrir en Colombia y menos en 
mí ciudad, la Cali de la alegría y de la salsa. Eso lo he visto en el cine, y 
eso lo hacen los gringos en sus películas, pero aquí, no. Me cansé con 
tanto enredo. Me alejé del bullicio dirigiéndome al comedor, pues te-
nía mucha hambre y cansancio. 

Después de devorar el almuerzo, fui al estante donde sabía que estaba 
el Quijote de Doré. Miré algunas láminas, me recosté y quedé sumido en 
un profundo sueño. Soñé cómo estando en la calle principal de Pance 
había sentido que el golpe había sido brutal: Me reventó de cuajo. No al-
cancé a darme cuenta de la embestida. Lo último que logré ver fue cómo 
la sangre saltó por los aires formando coágulos como si fueran pelotas 
rojas. Y yo, en medio de un partido de locos, pisoteado por cientos de 
cascos, sosteniéndome en el aire y en el polvo, morí. El ruido que se pro-
pagaba sobre la tierra reseca por el sol candente de junio, embrutecía de 
pánico a los niños, cerdos y canes vagabundos del pueblo que se atrave-
saban en semejante estampida, inundando de mugidos, gritos, chillidos, 
gruñidos y ladridos, el aire de la plaza. 
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Los toros habían entrado en tropel por la esquina donde hicieron re-
cientemente la escuelita de paja y caña brava. Algunas bestias desqui-
ciadas la emprendieron contra el tricolor nacional inyectando pavor en 
los niños de la tarde que hacían su recreo, inocentes de lo que se venía. 
No sé cómo pasó, pero los toros ya no eran toros sino guerrilleros que 
entraban disparando por todos los costados del pueblito. La inspección 
de policía no era sino una polvareda de donde salían sin parar, ráfagas 
de metralla. Una bala me alcanzó en mi estado de muerto y vi, desde lo 
alto, cómo mi cuerpo inerte era devorado por un gallinazo que de vez en 
cuando, se detenía a espantar a los demás que le disputaban su presa. 
Me despertó una ráfaga de viento que entró por la ventana y azotó la 
puerta. Me quedé un momento sentado en la cama, me levanté y me 
asomé a través de la ventana. Vi cómo el sol se perdía tras los cerros 
tutelares, y con él, el Avión Fantasma que perseguía por Cristo Rey, a los 
guerrilleros con los diputados. 

El autor

Oscar Marino Zambrano Sánchez

Docente universitario

Modalidad: cuento en español

Categoría Egresados y ciudad abierta

Mención especial
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Mariana Monsalve Mejía

YO FUI, YA NO SOY

 Érase una vez, pues, yo. Yo fui. Ya no soy. Mi nombre lo borró el viento 
no hace mucho. Mi nombre y mi cuerpo fueron tan borrados de este, 
no, ese mundo, como mi alma. Mis recuerdos y mis sentimientos. Todo 
se fue. 

Les contaré la historia de mi muerte. Mi nombre fue Sophy. Un día 
decidí llevar a mi hermanita Melany al parque. Yo era una niña muy fe-
liz y mi vida era muy emocionante. Bueno, volviendo a lo de mi muerte. 
Estábamos en el área de los columpios divirtiéndonos muchísimo. De 
repente se avecinó una tormenta. Era invierno y desgraciadamente no 
había llevado el suficiente abrigo como para soportar tan inmenso frío. 
La tormenta se llevó mi mochila y mi gorrito. Le dije a mi hermanita que 
corriera a casa mientras yo trataba de recuperarlos. Mel gritaba:

—¡No, no, vuelve!

Insistí en que tenía que regresar a la casa para que estuviera a salvo. 
Yo, por otro lado, salí corriendo detrás de mi gorrito rosado con un es-
tampado de una flor silvestre. Era realmente espectacular. 

El viento me arrastraba y me caí muchísimas veces. Logré localizar mi 
mochila engarzada en un alambre de púas amarrado alrededor de un 
árbol viejo y un poco acabado. Fui a tomarla de la agarradera y una olea-
da de viento me empujó contra el árbol. Se imaginarán el dolor que sen-
tí. Como las púas se introducían en mi pequeño cuerpecito, vi gotas de 
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sangre caer sobre la nieve blanca y me atemoricé más de lo que estaba 
antes. Logré retirarme, pero fue en vano. Mi pecho y mi pancita sangra-
ban y la nieve se manchaba de mí. Las heridas rápidamente se congela-
ron, pero el dolor jamás me dejó. Los nervios me comían viva. Tendida 
sobre el suelo medio rojo, medio blanco, lloraba el ardor adentrado en 
mí. Esa no fue la causa total de mi muerte. Ya había perdido mucha san-
gre y estaba empezando a marearme. Me levanté lentamente tratando 
de conservar el equilibrio. Otro fuerte viento se me avecinó y me lanzó 
a volar por los aires. Choqué contra el muro de madera del parque y sen-
tí cómo mi columna se partía a la mitad dejándome inconsciente y sin 
vida sobre el suelo. Mi corazón latió cada vez más lento. Dejé de respirar. 
La imagen del cielo ya aclarándose me abandonaba. Mi alma se despren-
día del cuerpo de la niña tendida inmóvil, toda desquebrajada a la mi-
tad. Me vi allí, pero seguí mi camino. Mis ojos se cerraron y fue mi final. 

Mi madre en la casa estaba muy preocupada cuando llegó Mel a con-
tarle lo que había pasado.

—¿Dónde, dónde está mi niña? —Sollozaba la pobre en un intento de 
superación del momento.

La tormenta pasó. Mi familia salió en mi búsqueda y ya se imaginarán 
la forma en la que su corazón se rompió cuando encontraron mi botita 
talla treinta manchada de sangre de mi pancita, toda revolcada en la 
nieve. Siguieron el rastro y vieron mi manita, que era la única parte de 
mí que no había cubierto la nieve. Mi Mamá rompió en llanto mientras 
mi padre descubría mi congelado cadáver. Mi hermanita en shock y yo, 
con la espalda destrozada, toda la parte de adelante con pequeños agu-
jeros del alambre, un ojo a medio cerrar y la mano partida y volteada 
hacia atrás.

Mi padre completamente a punto de morir de tristeza, me levantó del 
piso y me llevó a la clínica más cercana. No sirvió de nada pues mi cuer-
po ya sin vida no tenía oportunidad de volver. Mi alma no dejó la tierra. 
Sentadita en las banquitas de la sala de espera, miraba con tristeza mi 
cuerpo vuelto añicos al igual que los corazones de mi familia. 

Escritores Aut-2011.indd   48 4/4/13   09:47:09



49

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

Al día siguiente, en mi funeral, vi a mucha gente llorando. A pesar de 
que yo era solo una pequeña niña de nueve años, mi partida había cau-
sado gran dolor en mis familiares y amigos. Nicolás, mi mejor amigo, es-
taba allí. Creo que era el que más lloraba. Sus ojos estaban hinchados y 
su carita roja como un tomate. Intenté llorar con él. No pude. Lo abracé 
así no me sintiera y le dije al oído que jamás lo dejaría solo. Creo que 
logró oírme, pues detuvo su llanto y pude ver un pequeño intento de 
sonrisa en sus pequeños labios con pucheros. 

Han pasado dos años desde entonces. Mi hermanita tiene mi edad, 
la edad que tenía cuando fallecí. Está muy hermosa y parece que no ha 
podido superar lo que me pasó. En las noches la oigo llorar y me siento 
a los pies de su cama a cantarle una canción de cuna que mi madre me 
empezó a cantar cuando cumplí los ocho. Dicen que cuando uno muere, 
se queda con la persona más amada. Por eso yo me quedé en mi casa. Así 
ellos no me vean sé que me sienten de alguna manera. Creo que algún 
día partiré. Pero no por ahora. Me quedaré con ellos. Me alegra estar allí 
en alma y fotografías. En recuerdos y en fantasías. Porque yo fui y, la-
mentablemente, ya no soy.
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MI ÁNGEL

Hace frío en la sala de mi casa. La nieve blanca del invierno silencioso 
golpea la ventana y lentamente se disuelve. Tengo puestas tres mantas 
de lana gruesa y estoy sentada en mi sofá favorito. Es de un color ma-
rrón oscuro y tiene unas flores en un tono solo un poco más claro. Es 
difícil diferenciarlas. El fuego amarillo de la chimenea hace que me due-
lan los ojos, pero es tan hermoso que no puedo desprender la mirada 
de él. Mientras me pierdo en mis propios pensamientos y las llamas se 
reflejan en mi pupila, logro recordar el día de verano en el que mi vida 
cambió para siempre. 

El sol brillaba con fuerza y en la plaza del pueblo se oían las risas de to-
dos los niños que jugueteaban con sus mascotas. Unos tenían perros, al-
gunos otros conejos, y recuerdo a uno en especial que había llevado una 
iguana. Yo, como siempre, estaba sola. Caminaba sobre el pasto verde re-
cién regado y las gotitas de agua sobre él, mojaban mis dedos desnudos. 
Me encanta caminar descalza por el pasto en días soleados. No sonreía. 
No suelo hacerlo. Por mi mente solo pasan pensamientos de soledad y 
tristeza. Nadie parece notar que existo. Ni siquiera mis propios padres.

Decidí recostarme sobre una colina a mirar el cielo. No había ni una 
sola nube en el cielo y fácilmente podía ver su inmenso azul. Sentí que al-
guien se sentó a mi lado. No era una mascota ni una bolsa de basura. Era 
un chiquillo de ojos desolados y cara triste. No tenía zapatos y su pelo 
estaba desordenado por el viento. Tenía un color castaño muy claro con 
visos dorados en su pelo ondulado y sus labios eran rojos y regordetes 
como un corazón de San Valentín. Usaba una camisa verde limón y unos 
pantalones grises con una calavera negra que decía: la muerte solo es 
un nuevo comienzo de vida, pierde tu tiempo, igual morirás. No vi sus 
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ojos al principio pero, luego de analizarlo con atención, el niño se volteó 
y me dijo al oído con una voz un poco decrépita: 

—Te entiendo y sé que me entiendes a mí. 

Su mirada se conectó con la mía y vi sus ojos café oscuro que brillaban 
por una capa de lamento que los cubrían. El corazón me latió a mil por 
hora y el muchacho solo se levantó, se volteó, alzó su mano formando 
un gesto de despedida y dejó caer un papel al suelo. Lo último que vi fue 
su hermoso pelo dando vueltas en su cabeza por la fuerza del viento de 
verano en la zona. Quedé confundida pero, al mismo tiempo, fascinada. 
Recogí el papel y lo desdoblé. Decía un nombre que, por supuesto, supe 
que era el de él. En una letra preciosa y decorada con tinta plateada de-
cía: Ángel. 

No pude dejar de pensar en él. Lo dibujé más de seis veces en mi cua-
derno especial de dibujos y lo describí exactamente como era en mi dia-
rio. Me sentía nerviosa porque no sabía si lo volvería a ver. 

A la semana siguiente volví al parque y lo busqué desesperadamente. 
No se vio ni el menor rastro del hermoso niño de visos dorados y ojos 
llorosos. Pensé en sentarme de nuevo en la colina donde nos habíamos 
visto por primera vez. Me quedé acostada sobre el pasto que me hacía 
cosquillas incómodas en el cuello hasta que lo vi acercándose a mí con 
la misma cara de melancolía. Me extrañó muchísimo verlo con la misma 
ropa y de nuevo sin zapatos. Sin embargo, eso no me importó demasia-
do. Solo quería verlo. Se sentó a mi lado e intenté llenarme de valor para 
preguntarle solo una cosa. 

—¿A qué te referías cuando me dijiste que tú me entendías y que sa-
bías que yo te entendía a ti, si no nos conocemos?

Ángel volteó la cabeza y susurró:

—Te conozco desde hace mucho tiempo. Crecí contigo y, desgraciada-
mente, moriré contigo también. 

Su respuesta me dejó helada. Apenas podía respirar y las manos me 
sudaban frío. Fue como escuchar a la muerte hablando sobre mi fin. No 
fue nada encantador ni hermoso. Nada que se pareciera al niño.
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De repente, volví a mi sala. Cubierta con las mantas y la chimenea len-
tamente extinguiendo sus llamas amarillas. Mi mamá me hablaba des-
de su cuarto en el piso de arriba. Con voz de confusión contesté:

—¿Qué dijiste? ¡No entendí!

La oí responder con voz de desagrado:

—¡Hay, no, olvídalo!

Hice un círculo con mis ojos y levanté los hombros lo más alto que 
pude. Mis ojos pesaban por el cansancio. Solo podía pensar en el mucha-
cho del parque. 

Cerré mis ojos y me quedé profundamente dormida. En mis sueños 
oía unas voces que me decían que no le temiera al mundo. Que siempre 
las cosas podrían empeorar. No lograba diferenciar las caras de la gente 
que veía. Eran más bien como sombras que se confundían entre sí. 

Al despertar, no me encontraba en mi casa. Estaba en una especie de 
caja adornada con una tela blanca y me encontraba vestida de rojo, te-
nía mis zapatos favoritos y un collar de perlas que mi abuelita me había 
regalado para mi decimoquinto cumpleaños. Me sentí como atrapada y 
me costaba respirar. De un momento a otro, pasé de estar bien acomo-
dada a estar muy estrecha. Volteé a mi derecha y vi al niño. Con la misma 
ropa, sin zapatos y su pelo igualmente desarreglado. Sentí miedo. No sa-
bía qué hacer. Sus ojos estaban cerrados y pensé en tratar de dormirme 
otra vez, pero no funcionó. Recordé lo que el niño me había dicho en el 
parque: que él moriría conmigo. Caí en la cuenta de que la caja en la es-
taba acostada era en realidad un ataúd y el niño que estaba acostado a 
mi lado, en realidad no era un niño. Era mi Ángel de la guarda, por eso la 
palabra “Ángel” en el papel. No sentí más miedo. Sentí paz. Cerré mis ojos 
y nunca volví a abrirlos. 

El autor

Mariana Monsalve Mejía

Estudiante – Colegio Internacional Cañaverales

Modalidad: cuento en español

Categoría ciudad abierta – colegios bachillerato

Primer puesto
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Nathalie del Mar Legro Hernández

MONÓLOGO DE UN OBSESIVO AMOR

Oye, cuéntame, ¿cuánto tiempo ha transcurrido ya, quince, diez o de 

pronto cinco años? No es necesario que me mires así, sé que en realidad 

fueron cetecientos treinta días, pero qué más puedo decir, aquellas jor-

nadas pasaron lentas, como si no se quisieran ir, con la esperanza de que 

el paso del reloj no borrara las memorias.

Desde que llegaste, has estado algo callada, inquieta, nerviosa, mejor 

dicho, distante. ¿Pasa algo? No es justo conmigo que lo niegues, yo que 

tanto me preocupo por ti. Tu mirada me lo grita, y a estas alturas de la 

situación no te pido más que sinceridad. ¿Quieres hablar? Puedes hacer-

lo, pero no por ahora, quiero terminar de decirte lo que en mi corazón 

he guardado, callé ya por mucho tiempo y aquel silencio absurdo nos 

trajo hasta aquí. No me quites la mirada, no ves que eso duele, déjame 

intentarlo, me refiero a descifrar el mensaje que hoy me han traído tus 

ojos. O acaso no querías venir, mujer, no sé qué es lo que pasa por esa 

cabecita, pero no tienes porque sentirte mal, no pienses en el pasado 

ya que tu partida me llevó a la decisión de perdonar, comprendí que sin 

ti no soy nada, mucho menos alguien, ya no hay espacio para el odio, 

menos si eres tú. Quiero amarte, amarte como un pobre loco, amarte 

con todo lo que soy, en realidad nunca he parado de hacerlo, pero quie-

ro que ese amor sea mutuo, anhelo que nuestras almas se fusionen en 

un acto poético de complementariedad, deseo sentir lo mismo cada día 
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que pasa, sentir esa pasión cuando te conocí, en aquel otoño ya sabía 
que había nacido exclusivamente para casarme contigo. 

¿Por qué el miedo, estás tan aterrada, he cambiado tanto? Nunca he 
querido hacerte daño, todo lo que hice fue porque quería protegerte, 
protegerte de ti misma, del mundo cruel, taparte los ojos suavemente 
con mis manos, cantarte una canción de cuna al oído al compás de tu 
respiración, no necesito más que eso, nada más.

Sé que te fuiste porque era algo obsesivo, pero mírame, mira como he 
mejorado, no dormí hasta encontrar mi error, era un joven romántico 
declamándote versos, pretendiendo conservarte únicamente con amor, 
no entendía que solo con esto, no dura ni una canción. Comprendí, por 
fin, que amor no es solo besarte o sentir que me das el aire para respirar, 
o que me das razones para no caer y seguir viviendo; amor no es entre-
garte mi cuerpo, tampoco que me entregues el tuyo, y me equivoqué al 
afirmar que eras solo mía, que era solo tuyo.

¡Qué va!, eso no es amor. No es dormir a tu lado porque tienes frío, lla-
marte porque tengo que hacerlo o darte un regalo en el aniversario, no, 
es mucho más, no se trata de tener un dueño, una dueña, amor es sentir 
que en verdad estás conmigo y que yo estoy contigo.

Ya sé que es un poco tarde, pero al menos lo descubrí.

Sigo sin entender tu lejanía, tu miedo, no te voy a hacer nada, te lo pro-
meto, la voz se me quiebra, las manos me tiemblan porque de verdad no 
quiero dejarte ir sin mí, todo el día me estuve preguntando si vendrías, 
así que te doy gracias por devolverme la felicidad con tu dulce aroma en 
esta tarde lluviosa.

Ya que estoy aquí, estás aquí, te diré por fin que he venido para apos-
tarlo todo a tu favor, que aunque podría perder, jamás había tenido 
tanta fe.

Mujer, señorita, corazón. Juro que no quería que todo este drama 
llegara hasta este punto, pero pasó y ya nos quedan solo dos caminos 
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de unos cien que teníamos. El primero, es que te pares, te lleves todo, el 
amor, las memorias, las lágrimas, las noches contigo y sin ti, incluso el 
brillo de la luna que triste logra ponerme en las noches desérticas en mi 
cama. Si decides irte, seguramente será para siempre y aunque podría 
morir de soledad, de cierta forma seré feliz si tú logras serlo, aunque 
juntos no estemos más.

El segundo, por el cual rezo, es que te quedes, tomes mi mano, me beses 
con todas tus fuerzas, que lo sienta hasta en el alma; no sientas presión, 
podría quedarme desde el invierno hasta el verano, podría quedarme 
aquí toda una vida, toda mi vida. Y si decides esto, hazlo de verdad, por-
que quieres, no empezaremos desde cero, no empezaré despacio, o nos 
separamos o nos unimos hasta que la vida nos obligue a escuchar la últi-
ma melodía. Perdona las lágrimas, no me gusta que me veas llorar, pero 
es inevitable.

No me creas loco. Locura fue haber vivido estos dos años sin saber si 
somos o no somos uno solo. Te extrañaba tanto.

No bajes la mirada, te lo ruego. Por supuesto que te amo, ¿es que no lo 
ves? Y tú, ¿me amas? Contéstame, ya que no podremos ser una pareja si 
el único que siente algo soy yo. 

Escúchame, escúchame muy bien: me levantaré, iré al baño y si al vol-
ver te has ido será para nunca volver, pero si te quedas, quédate junto a 
mí, conmigo, para siempre, porque me amas.

Esa fue la última vez que la vi, la última vez que la sentí, que la miré, 
también fue la última vez que fui esclavo de ella y del amor.

Sé que la perdí por obsesivo. Pero, me alegra que haya decidido parar, 
sino continuaría atado a ella y descuidaría mi vida, por regalarle la mía. 
Eso no es amor, claro que no, y ahora que lo he comprendido todo tan 
bien frente a este espejo de mi baño, quisiera salir, buscarla y repetir 
este absurdo monólogo de amor. Pero yo la amo, la amo…
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YO NO PEDÍ LLEGAR TARDE A TU VIDA

Ya su vida no es real, ya no es su vida, tan solo un sinfín de mentiras 
que la impulsaron al abismo. Ya su vida es incompleta, entre tanto fu-
mar y tanto bailar, Gabrielle vive para el ballet, el ballet vive para ella, 
pero Gabrielle no siempre fue Gabrielle, ella llegó a París con el sueño de 
ser como ellos. Su nombre era Gabriela, una jovencita de unos escasos 
veintidós años, hispanohablante, hermosa, tan hermosa como menti-
rosa. Su madre era francesa y su padre un español. La pequeña nunca 
pudo entender cómo una mujer tan bella, tan extranjera, tan francesa 
terminara casándose con un español corriente que al final de tantos 
años jurandole amor eterno, terminó huyendo con una joven italiana. 
Gabrielle no quería eso para su vida y se mudó a París para huir de su 
pasado, del final de su madre, el melancólico acto poético de muerte 
consecuencia del abandono.

Nuestra pequeña bailarina vivía entre mentiras, dormía junto a ellas, 
las respiraba, las sentía, de verdad se las creía. Lo hizo todo, absoluta-
mente todo para convencer a los franceses de que ella era como ellos, 
perfectos, con el reflejo de la luna en vez de pupilas, con el río Sena en 
lugar de sangre.

¡Ouh mademoiselle Gabrielle vous etes tres jolie!1  Le encantaba que le 
dijeran, era hermosa, sí que lo era, pero su mirada escondía la melanco-
lía y el vacío de su alma.

1 En español: “Oh, señorita Gabrielle usted es muy hermosa”.
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Gabrielle no hablaba español por el miedo de parecer inculta y cuan-
do llegaba a su apartamento bailaba en el balcón mientras contem-
plaba el esplendor de la torre Eiffel. Sus fieles admiradores en aquellas 
noches, era un violinista que tocaba en el tejado y un gato negro que 
jamás partió. 

Cualquiera que la conociera, podría decir que su vida es casi perfecta, 
pero feliz ella no era, lloraba en su cama, no como Gabrielle la francesa 
perfecta, sino como Gabriela, la española que nunca dejó de ser. Cada día 
que pasaba era un día más que ella se alejaba de la realidad. Se intenta-
ba convencer a sí misma de que los días mejorarían, tendrían un gran 
espectáculo y ella, una vez más, sería la estrella más brillante. Aquella 
noche por la cual tanto se esforzó, por fin apareció.

Bailó y voló, y mientras se lucía con sus elegantes movimientos, en pri-
mera fila, un joven de ojos oscuros seguía aquellas suaves caderas. Ella, 
que jamás se fija en las miradas de los asistentes, lo miró; la muy pobre 
se desconcentró, pero rápidamente recuperó la sincronía, todo sin de-
jarlo de mirar.

Ya en su camerino, mientras retiraba delicadamente el maquillaje de 
su fina cara, no paraba de pensar en aquel hombre, y las extintas mari-
posas renacieron en su estómago; y así pasó al día siguiente; él puntual, 
en primera fila, viéndola bailar lo mismo que el día anterior, siguió ha-
ciéndolo cada día, a la misma hora, en la misma silla. Cogió entonces la 
costumbre de escribirle cosas en servilletas y dejarlas con el guarda de 
seguridad: “hoy estás más hermosa que ayer, bendito sea el momento 
en que mis ojos se cruzaron con los tuyos, bendita seas tú, hermosa mu-
jer”. Ella se enrojecía, se emocionaba, se enamoraba, había llegado por 
fin su hora, había llegado el francés perfecto para la francesa perfecta. 
Las cosas fueron pasando rápido: de las servilletas a mensajes de texto, 
de mensajes de texto al correo, y del correo a verse en algunas terrazas 
de la ciudad, todo esto acompañado de un ramo de emociones, de ins-
tantes llenos de besos y apretones de manos que aparentemente nunca 
se soltarían.
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La pequeña Gabrielle tenía esperanza en él, ella creía que enamorán-
dose por fin de este hombre, lograría olvidarse para siempre de la im-
perfecta de Gabriela, hasta que un día, una conversación lograría cam-
biarlo todo.

—¡Qué hermosa estás el día de hoy mi amada Gabrielle! —Afirmó sim-
páticamente su pareja.

—Muchas gracias —dijo la joven entre sonrisas y algo de pena.

—Creo que lo hemos estado haciendo bien, me refiero a que las co-
sas funcionan de maravilla, a ti te encanta bailar y a mi verte hacerlo. 
No podría pedirle más a la vida, quisiera poder pasar el resto de mi 
vida contigo.

—¡Oh, mi amor!, eso es lo único que quiero en estos momentos, tú me 
haces sentir bien. Me haces sentir...

—¿Cómo Gabrielle? —Interrumpió.

—¿Ah, de que estás hablando? —Preguntó la joven confundida.

—Te pregunto que si te hago sentir como Gabrielle. 

—No entiendo a qué te refieres mi amor, contigo o sin ti yo soy Gabrielle.

—Yo te amo, te amo a ti, no a tu nombre, podrías ser Gabrielle, Amèlie, 
Francesca, e incluso, podrías ser Gabriela y te seguiría amando.

Gabrielle tembló, sabía a dónde llevaba su amado aquella conversa-
ción, sentía que la habían descubierto.

—Ay, querido, otra cosa tuya que me fascina, tu sentido del humor. 
—Agregó mientras se tocaba el cabello, intentando disimular sus ner-
vios un poco.

—Amada mía, yo sé quién eres tú. Pero quiero escucharte a ti. ¿Quién 
eres tú? —Preguntó en español.
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—No entiendo lo que me dices, háblame en francés querido.

—Tú me entiendes mujer, jamás habías entendido tanto en la vida. 
¿Quién eres tú? —insistió nuevamente en español.

—No lo sé —respondió por fin Gabriela llorando.

—No debiste haberme mentido, yo soy Pablo, el hijo de Matilde, la mu-
jer que fue la mejor amiga de tu madre. Yo crecí junto a ti Gabriela, yo 
soy Pablo y no Jean Paul, soy Pablo y siempre estuve enamorado de Ga-
briela, pero Gabrielle me alejaba de ella solo por no ser francés.

—¿Dónde has estado mientras Gabriela se suicidaba? Siempre te he 
necesitado. Contigo, quizá, aún sería Gabriela, a lo mejor sería realmen-
te feliz. Eres un egoísta —afirmó entre grandes lágrimas, intentando 
echarle la culpa.

—Egoísta tú que te fuiste sin pensar en los otros, egoísta tú que me 
alejaste de Gabriela. Escúchame mujer, escúchame, yo no pedí llegar tar-
de a tu vida. Lo siento.

El autor

Nathalie del Mar Legro Hernández

Estudiante – Colegio La Sagrada Familia

Modalidad: cuento en español

Categoría ciudad abierta – colegios bachillerato

Segundo puesto
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Gabriela Arboleda Ospino

SAXO

Necesitaba de ella, sin ella nunca podría escribir. Buscaba frenética-
mente por toda la habitación, pero ella no aparecería hasta que él es-
tuviese lo suficientemente desesperado como para amenazar con cor-
tarse las venas. Y la llamaba, la llamaba, pero ella no aparecía. Lo miraba 
escondida tras la sombra de la lámpara de la sala de estar. 

Él lloraba desesperadamente, sabía que si vivía sufriría, pero si moría, 
no volvería a sentir el terciopelo de la silla isabelina de la sala de estar, ni 
podría comprar las más finas esencias, las más costosas pinturas y las 
más hermosas mujeres. Se sentaba cada noche tras el escritorio lleno 
de ideas inconclusas, de espacios en blanco, de lágrimas en los ojos y an-
sias de ella. Era tan solo en aquellos instantes de luz en los que ella llega-
ba a susurrarle a su oído los más hermosos cantos de amor, que él podía 
escribir. Su pluma era entonces casi irreal, casi mágica, recitaba los más 
hermosos poemas de amor adornados de letras de oro, palabras pul-
cras, dicientes, palabras que contaban lo exacto y lo inexacto, palabras 
que explicaban lo tangible y con más ahínco lo intangible.

Se convirtió pronto en el escritor icono de su época, y probablemente, 
las historias de amor contadas en sus poemas serían narradas aun den-
tro de dos mil años. Sus manos fueron consideradas sagradas, Saxo, era 
un enviado de Dios, una criatura de los cielos, no un humano más. Nadie 
sabía que aquel hombre al que todos veneraban jamás llegaría a existir.
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Saxo enriqueció tanto que jamás, ni en mil vidas, llegaría a ver tanto 
dinero; podía inclusive comprar el mundo, el aire, a los dioses, el agua, las 
vidas. Sus pies caminaban entre pisos de mármol con su nombre escrito 
en oro, sus manos, acariciaban los más finos terciopelos y dejaban caer 
los vestidos de las más hermosas princesas, su cuerpo descansaba en las 
más hermosas telas con detalles de esmeraldas, pero su alma se encon-
traba ya en las puertas del averno.

Ella, venía cada vez menos y cantaba cada vez más bajo, tan bajo que 
algunas veces él no podía escucharla, y la golpeaba tan fuerte que ella 
se prometía a sí misma no volver jamás. Decidió entonces volver me-
nos, cantar más bajo, y sin afán de que aquellas historias fuesen igual 
de hermosas. Él enloquecía poco a poco, llamaba a cientos de mujeres a 
su cama, mujeres que ya jamás podría volver a complacer. Gastaba todo 
el oro en vino, el cual nunca iba a terminar. Despilfarraba su dinero en 
tantos empleados, que la mayoría nunca le iba a servir.

Tal vez no quería sentirse solo, tal vez le gustaba el brillo en los ojos 
de la gente que descubría que él era un farsante, aquellos que decían 
que él se había vuelto loco, que tallaba la figura de una hermosa mujer 
en sus brazos con una pluma de oro, que incluso hablaba cuando creía 
que nadie escuchaba, que todas las noches amenazaba con cortarse las 
venas, que siempre gritaría en las noches el nombre de una mujer que 
jamás había existido
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MORÍ

Morí despierta y algunas veces, haciéndome la dormida. Morí ruidosa-
mente, y otras veces silenciosa y aun más dolorosamente. Morí con mi 
vestido favorito, con un diente debajo de la almohada, morí con zapatos 
de niña, junto a un hombre, que me creía una mujer. 

La inocencia, fue tal vez el regalo más inútil que me dio la vida, junto 
con la ingenuidad y la timidez. Mi corazón era apresado por un senti-
miento de desamparo y soledad, caminaba lentamente por el parque 
cuidando de no pisar las hojas secas para no escuchar su crujido, era el 
mismo sonido que escuchaba cuando moría, cuando mis piernas tem-
blaban buscando caer y morí, morí existiendo y existí deseando no res-
pirar más. 

Caminaba de niña, buscando una fantasía, reclamando un lugar nue-
vo, un escondite, un lugar donde su olor jamás pudiese encontrarme, y 
caminé, caminé buscando no llegar, anhelando, desde lo más profundo 
de mi infeliz corazón no encontrarme de frente con la muerte al tocar 
el timbre, no sentir cómo mis manos sudaban y mis ojos lloraban en su 
presencia. Incluso de niña mojaba la cama al sentir el crujido que de-
nunciaba que él abría la puerta. Él no venía solamente a darme un beso 
para las buenas noches, él siempre me arrebataba algo más, pero nunca 
encontré otro camino por el cual ir que no fuera el sendero de flores 
marchitas que me llevaba a casa.

Moría cada vez que venía y vivía cada vez que él se iba. Me faltaba el 
aire cuando su aliento estaba cerca, cuando, horas después aún sentía 
el sabor a alcohol superficialmente en mi boca. Y lloré, y morí, tan solo 
años después volví a vivir, volví a creer, a soñar y a sentir. Su recuerdo ya 
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no pudo lastimarme y viví. Sus manos nunca más pudieron tocarme 
y decidí existir, su silueta, ya nunca más iba a apedrearme, su reflejo, 
ya nunca más iba a asustarme, la sombra de mi padre nunca jamás 
volvería a mí.

El autor

Gabriela Arboleda Ospino

Estudiante – Colegio Gimnasio Farallones

Modalidad: cuento en español

Categoría ciudad abierta – colegios bachillerato

Tercer puesto
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Perlita Esquenazi Yaker

AY HELENA 

Estaba Helena como siempre comiéndose las uñas, pero esta vez más 
que nunca; porque esperaba ansiosa la llegada del correo que le traería 
los resultados de su examen final de español; cuando por fin llegó, supo 
que lo perdió. 

Helena no sabía cómo decírselo a su mamá. Cuando salió al jardín, su 
madre vio que su hija traía en la mano el examen tan esperado y tenía 
una letra D roja. De inmediato frunció el ceño y se acercó lentamente 
hacia donde Helena. Claro, ella sabía que iba a ser regañada, su corazón 
latía a millón, pero antes de que le dijera alguna palabra, Helena empezó 
ver cómo detrás de su madre se formó algo negro que luego se tornó 
rojo: era un gran remolino que se movía hacia su jardín. Helena no al-
canzó a avisarle a su madre la cual fue atrapada sin misericordia por esa 
ráfaga de viento. A Helena solo se le ocurrió correr sin parar, buscando 
la entrada a su casa. Por fin llegó, giró la chapa, entró y se dio cuenta de 
que su casa ya no era la misma; se había convertido en un cuarto muy 
pequeño y oscuro, donde no había escapatoria. Lo más malo era que He-
lena estaba atrapada en él, ahora estaba asustada, su mamá perdida y 
ella encerrada.

Al principio pidió al tornado que le devolviera a su mamá. Al ver que 
esta no aparecía, su cabeza se bloqueó y empezó a correr dentro del 
cuarto, de un lado para el otro y pegó unos fuertes alaridos. Helena se 
dio cuenta de que nadie la escuchaba y que las paredes eran muy 
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sólidas. Intentó usar su celular, pero no tenía batería. También se le 
ocurrió buscar algo de luz con su linterna de bolsillo –que pensó que 
la traía–, pero, malas noticias: no era la linterna, era el celular que hacía 
pocos segundos lo había guardado (tanto era el desespero que lo había 
olvidado). Después Helena se empezó a pellizcar como lo había visto en 
la película de terror del viernes pasado, lo cual tampoco le resultó pues 
sintió cómo tras cada pellizco quedaban pequeños puntos rojos en su 
brazo. Helena llegó hasta el punto de rezarle a D-s, al cual nunca buscaba 
para pedirle algo, porque D-s siempre le había dado todo sin ninguna 
petición. Luego empezó a oír una voz que le decía: 

—¡Helena, Helena! 

Cuando la escuchó se alegró muchísimo, pero en ese momento de re-
pente se cayó al piso, abrió los ojos supremamente sensibles ante una 
luz que los lastimaba y escuchó de nuevo una voz familiar:

—¡Helena, Helena, despierta, quiero ver el resultado del examen! —de-
cía su mamá mientras la trataba de levantar del suelo, pues se había 
quedado dormida frente al computador y se había ido deslizando poco 
a poco del mismo.

—No me lastimen, solo soy una niña, invasores, dónde está mi mamá 
y esa luz…

En ese momento Helena, entreabriendo sus ojos, muy sorprendida 
dijo:

—Mamá, ¿estás bien? ¿Cómo escapaste?

—¡Escapé de qué! mejor enderézate y muéstrame el resultado.

Mientras se paraba, Helena entendió que el cuarto oscuro en el que 
había sido encerrada solo era su cuarto, en el que se había escondido a 
oscuras para revisar su examen.

Al detenerse frente a la pantalla hubo un pequeño silencio, todo se 
detuvo por un segundo. Helena se quedó en silencio y solo con ver la 
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mirada de su mamá supo que era ella la que no podría escapar del régi-
men de estudio que se acercaba.

Helena trató de acordarse qué fue lo que sucedió y lo único que re-
cordó fue cuando empezó a comerse cada una de sus uñas. Así que en 
adelante Helena se dedicó a estudiar, a recuperar su examen y dejar ese 
desagradable y criticado vicio para que los nervios no solo le hicieran 
latir su corazón a millón sino también para que se detuviera un poco 
(solo un poco jejeje) su imaginación.
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PURIM

—Clara, espera no te vayas, —decía Ana…

Ana era una niña a la que nadie quería, decían que era rara porque 
su religión era incomprendible. Así que no tenía amigas, estudiaba en el 
colegio Frutos Rojos.

Luego de dos meses de estar en ese colegio, la madre la cambió porque 
nunca pudo relacionarse con nadie, así que ahora estudia en el colegio 
Bat-Mitzva. Allí los estudiantes tampoco tenían la misma religión, pero 
siempre les enseñaron a conocer nuevas religiones y culturas y se inte-
resaron mucho en la religión de Ana. Ella les contó que su religión tiene 
muchos relatos y anécdotas, entonces sus amigas le pidieron que cada 
día les contara una diferente. 

Así que llegó el lunes y comenzó con la historia que más le gustaba, Pu-
rim. Ana se encontraba con cinco amigas reunidas haciendo un círculo 
en el pasto. A ella le pareció que la mejor manera de contarlo era a través 
de una anécdota.

Era 14 de Adar fecha en el calendario hebreo (7 de marzo) ese día fui-
mos a la sinagoga para rezar como todos los días, pero este era particu-
lar porque todos teníamos que ir disfrazados, con muchísima energía, y 
por supuesto, estar alegres.

A Ana le preguntaron por qué había que estar alegres, ella les dijo que 
no se impacientaran que ya les iba a contar.

Ese mes debíamos estar alegres y recordar lo que había pasado hace 
muchísimos años y cómo el pueblo judío, se había salvado cuando Ha-
man, un hombre muy malvado y a la vez el ministro del rey de la época 
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quería exterminar al pueblo judío porque Mordejai, el primo de Ester, 
una de las esposas del rey, se sentaba siempre a cuidarla en la entrada 
del palacio, hasta que un día se topó con Haman. Haman quería que todo 
el mundo se inclinara ante él, y Mordejai no quiso porque los preceptos 
dicen que solo se arrodilla ante Di-os, el único rey del mundo.

Haman fue a contarle al rey que tenía un pueblo muy despiadado, que 
no cumplía con sus órdenes, hasta que el rey fue convencido y puso su 
sello en una carta donde decía que tenían que matar a todos los judíos; 
pero lo que el rey no sabía era que su esposa Ester, la que él más amaba, 
era judía porque ella había jurado mantenerlo en secreto. Ester ayunó el 
13 de Adar para que el pueblo judío fuera salvado, los demás judíos esta-
ban de luto, así que se rasgaron la ropa. Llegó el día indicado y Ester no 
aguantó más, así que entró al cuarto del rey; estaba muy asustada, pues-
to que nadie podía entrar a este cuarto sin ser solicitado; pero al entrar, 
el rey la dejó pasar con mucho ánimo y preguntó qué quería. Ester le 
pidió que no la matara a ella ni a su pueblo (dio a conocer su identidad), 
pero como él puso su sello no se podía hacer nada. Como sabemos que 
Di-os es tan grande, hizo un milagro y este fue cuando Haman escogió 
el día y mes por un sorteo (una ruleta) por eso se llama Purim porque 
pur significa sorteo. Haman hizo girar la ruleta para ver qué día sería 
la aniquilación, pero luego el milagro fue que la suerte no estaba con 
Haman, porque la fecha que él tanto escogía con malicia fue la fecha 
que el rey escogió para desterrarlo a él y a toda su familia por orgulloso 
y malvado.

Como judíos debemos cumplir con cuatro deberes durante esta fiesta:

1. Comer un banquete 

2. Dar dos comidas con dos bendiciones a personas menos favorecidas

3. Leer la historia de Ester 

4. Hacer donaciones a los más necesitados

Gané el premio del mejor disfraz y la plata se la di a los necesitados y 
también la utilicé para comprar las bandejas de comida.
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Al finalizar el relato, había muchas niñas de diferentes grupos a su 
alrededor que escuchaban con interés. Desde ese momento, sin querer 
convertirse en un compromiso, cada día durante el recreo solo se apre-
cia un gran círculo de niñas escuchando con interés una de las tantas 
historias con las que Ana pudo hacer conocer su religión.

El autor

Perlita Esquenazi Yaker

Estudiante – Colegio Hebreo Jorge Isaacs

Modalidad: cuento en español

Categoría ciudad abierta – colegios primaria

Primer puesto
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María José Garzón Escarria

¡MI VIDA! 

—¡No puede ser! —dijo Natalia al escuchar a Carmela, su mamá, de-
cir que su padre Francisco iba a casarse con Luisa, su novia de hace 
tres años.

Esto no empezó hace diez minutos; empezó hace casi cuatro años 
cuando Francisco vivía solo y trabajaba en Armenia mientras Natalia 
lo hacía en Cartagena lejos de su padre y muy cerca de su madre y su 
familia materna.

En varias ocasiones Natalia se sentía triste porque estaba lejos de su 
padre y peleada con su madre; ella creía que todo iba siendo más y más 
solo en todas las partes que iba, también lloraba mucho y se sentía mal 
por no tener a sus padres juntos. Aunque eso le hacía tanto daño y ya lo 
quería sacar de su mente y decirlo, no lo podía hacer. No sabía por qué, 
tal vez era miedo, o simplemente algún tipo de sentimiento muy aden-
tro de ella; sabía que no era problema de confianza hacia su mamá o su 
papá porque tenía muy entendido el gran valor que tenía con ellos.

—Tengo que decírselo a alguien, no aguanto más esta terrible e inso-
portable angustia de poder decir que estoy muy mal por dentro y que 
quiero que mis papás estén juntos de nuevo, que formemos una familia 
y vivamos felices como en un cuento de hadas.

 Pero, lógico, eso lo decía Natalia solo en su mente; un par de veces lo 
dijo en voz alta, no a una persona en específico, sino a su mascota Luna. 
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Pero no importa eso en este momento, lo único es que Natalia sea capaz 
de decir lo que siente y no a un perro, a una persona confiable o mejor a 
sus padres. 

Hasta que después de muchos años lo pudo decir, pero no de la mejor 
forma porque ya había mucha tristeza y remordimiento dentro de ella. 
Lo dijo por medio de cartas que había escrito cuando tenía ocho o nueve 
años. En ellas resumía todo el dolor que tenía por dentro y cómo había 
pasado todo este tiempo sin poder decir ni una palabra.

Y ni mucho menos cómo se sentía al saber que su mamá ya se había 
casado y que faltaban pocos días para que su papá también lo hiciera. 

Al final algunas cosas se alcanzaron a solucionar, pero… las otras no 
mucho y ya tenía la edad suficiente para entender todo y poder elegir 
con quién quería vivir pero aún no sabía qué hacer.

Pero ahí concluye mi historia porque todavía no hay un final definido. 
Aunque sé que debo decidir con quién quiero estar, es muy difícil esco-
ger y no poder hablar otra vez, pero no importa, aún hay tiempo y podré 
definir con quién quiero estar…
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EN MI CAMINO

Domingo 

Hoy me levanté temprano para ir al parque. Puedo afirmar que a esta 
hora está casi desierto, lo sé porque vivo a media cuadra. 

Necesito pensar un poco, despejarme... 

Está un poco fresco, todavía se siente el olor del césped húmedo, cu-
bierto del rocío nocturno. Al costado de la vereda que transito, los cartu-
chos empiezan a mostrar sus flores, claro, ya empezó la temporada. Los 
hay de todos los colores: rosas pálidos, morados intensos, amarillos y el 
exclusivo blanco. En sus ramas puedo ver un par de gorriones aleteando, 
sus cantos se destacan en el silencio.

Llevo conmigo el celular, mi última esperanza, que hoy me llames. 
Mientras camino voy pensándote, como siempre, como cada día desde 
que te conocí y te acepté como amigo... como cada día que esta amistad 
se transformó en amor.

Pensé en recordarte un poco menos para así ganarle a la melancolía... 

Pero en mi alma siguen estos silencios.

Mis pensamientos me dicen que espere un poco más antes de tomar 
una decisión, pero ya no puedo. A esta altura ya no sé siquiera si existís o 
solo fue una creación de una adolescente crédula y enamorada. 

Sin darme cuenta y sumida en mis pensamientos llegué a la fuente. 

Llegó la hora mi amor de decirte adiós. Llegó la hora de seguir mi ca-
mino, aunque te sigo queriendo. Este amor apasionado y triste sigue 
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dentro de mi alma. Quizás te quise demasiado, no sé. Tampoco sé si este 
amor fue mucho o poco, pero sí sé con absoluta certeza que fuiste inva-
luable en mi vida.

Sé que no podré olvidarte y que mi gran sueño está muriendo en esta 
despedida. 

Seguiré pensando en ti, seguramente. Pero confió en el tiempo, que 
dicen es el gran sanador de todas las heridas del corazón.

Acurrucada en el banco, descubro que las gotas de agua que trae la 
brisa que pasa por la fuente se confunden con mis lágrimas. Son dema-
siadas lágrimas, pienso. 

Te amé en presente y en futuro, y seguiré amándote por el resto de 
mi vida... Y mientras esta avalancha de sentimientos me conmueve sigo 
mirando el celu... 

Y mi celu sigue mudo. 

—Hora de seguir, será lo mejor para mí —me digo en voz baja, tratan-
do de convencerme.

Una última mirada a mi celu, que sigue mudo... 

Un suspiro amplio, despliego mis alas y vuelo a una nueva vida, porque 
al fin y al cabo las elfas como yo, que viven en el mundo de los sentidos, 
camufladas en fachadas de adolescentes rebeldes, también deben en-
contrar su camino.

El autor

María José Garzón Escarria

Estudiante – Colegio Hebreo Jorge Isaacs

Modalidad: cuento en español

Categoría ciudad abierta – colegios primaria
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Alicia Cohen Bolaños

WINER Y SU FAMILIA 

Hace muchos años en lo más profundo del mar vivía una pareja de 
delfines, llamados Winer y Antonella. Ellos llevaban años tratando de te-
ner un bebé, pero Antonella no había podido quedar embarazada, por-
que los humanos día tras día contaminaban el mar. Un día Winer muy 
triste al ver que Antonella no podía darle un hijo se fue a nadar al norte 
del mar para despejar su mente. Lo que él nunca se imaginó es que iba a 
encontrar la respuesta al gran dolor que sentía por no poder ser padre. 
Al llegar allá se dio cuenta de que los humanos estaban arrojando petró-
leo y gases contaminantes. Corrió donde Antonella y le dijo: 

—Ya sé porque no has podido quedar embarazada; el agua está conta-
minada, debemos nadar hasta encontrar un mar limpio y sano donde 
podamos tener una familia. 

Pero Antonella, al escuchar lo que le decía su esposo, le dijo:

—Debemos avisarles a nuestros amigos; antes de irnos tenemos que 
luchar por mejorar nuestro hábitat, debemos hacer una reunión para 
ver qué podemos hacer; no podemos rendirnos tan rápido, siempre he-
mos vivido en este sitio, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, 
puede ser más peligroso si nos vamos a un nuevo horizonte.

En ese mismo instante Antonella nadó y fue a reunir a todos los ami-
gos del mar. Muy sorprendidos, le preguntaron por qué los habían con-
vocado a esta reunión. Ella y Winer les contaron a todos sus amigos que 
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los humanos estaban contaminando todo el norte con petróleo y gases 
contaminantes, y que posiblemente contaminarían el sur.

—¿Qué vamos a hacer? —preguntaron muy sorprendidos.

—No sé realmente qué hacer; si nos vamos, al final todo el mar que-
dará contaminado, no tendremos un hábitat limpio y sano para vivir 
—respondió Winer.

—Debemos luchar contra los humanos, todos sabemos que en el 
mar somos muchos los seres vivientes, tenemos que invocar a todos 
los del norte, los del sur, este y oeste; debemos llamar a nuestras gran-
des amigas las ballenas, y tampoco podemos olvidar a los tiburones, 
todos sabemos que los humanos les temen —dijo el pez espada que 
estaba por ahí.

—Está bien lo que tú dices pez espada pero, ¿cómo vamos a hacer para 
luchar contra ellos? Tú sabes que ellos cuentan con redes y anzuelos 
para atacarnos, además, donde ellos están en este momento está total-
mente contaminado.

Los delfines, al ver que ninguno se podía poner de acuerdo, dijeron:

—Váyanse todos a pensar qué vamos a hacer y mañana muy tempra-
no nos volvemos a reunir.

Winer y Antonella decidieron ir al norte para ver qué podían hacer. 
Cuando llegaron pasó algo sorprendente: había un niño en toda la orilla 
del mar; el niño, muy curioso, empezó a introducirse en las olas, hasta 
que el mar lo arrastró hacia el fondo. Sus padres se encontraban reti-
rados del mar ni siquiera pudieron percatarse de que el niño se estaba 
ahogando. Cuando Antonella vio caer al niño en el fondo del mar nadó 
hacia él para auxiliarlo. 

—Déjalo ahogar, su padre es el que nos ha contaminado nuestro mar 
—dijo Winer.
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—Es una criatura muy pequeña y no tiene la culpa de las cosas que 
hagan sus padres —contestó ella.

Al ver esto, ella lo rescató de las profundas olas. El niño no reaccionaba; 
ella lo llevó hasta lo más profundo del mar y le pidió al pulpo que le con-
cediera el deseo de que el niño pudiera respirar debajo del agua, que ella 
quisiera ser la madre de ese niño.

—Puedo dejar que él respire debajo del agua, pero tú no te puedes que-
dar con él, ya que tiene una familia y lo debe estar extrañando —respon-
dió el pulpo. 

Mientras en la tierra, la madre no se había dado cuenta de que su hijo 
no estaba. Al voltear y mirar el mar, y ver que no estaba donde lo dejó, le 
dijo a su esposo:

—Nuestro hijo se perdió en el mar, te ha castigado, se lo ha llevado por-
que tú lo estás contaminado y estás matando muchos animales.

El señor, al ver lo que su esposa le decía, sintió un fuerte dolor y sa-
lió corriendo a buscarlo, pero no lo encontró. Pasaron días y el niño no 
apareció. El señor paró de contaminar el mar y prometió que si su hijo 
aparecía dejaría de hacerlo. Mientras tanto, el niño estaba muy feliz con 
Antonella. Ella lo cuidaba mucho, lo protegía y le enseñaba todo lo her-
moso del mar, aunque Winer no estuviera de acuerdo con que Antone-
lla estuviera tan apegada al niño porque él sabía que tarde o temprano 
tendría que devolverlo a la tierra.

Días después, el niño le dijo Antonella que había disfrutado mucho 
su paseo pero que le hacía falta su familia, que quería volver a ver a su 
madre y a su padre, que él iba a luchar porque su familia y las demás 
personas de la región no volvieran a contaminar el mar, para que ella y 
todos los animales pudieran estar bien. Antonella, muy triste, le dijo que 
él había sido un hijo para ella y que no quería que se fuera. 

—Este no es mi mundo, no somos iguales. ¿Quién sabe cuánto tiempo 
más pueda vivir debajo del agua? Además, ya tengo una familia, mi 
madre debe estar destrozada. —Le dijo el niño.
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Al oír esto, Antonella lo llevó al mismo lugar donde lo encontró. Cuan-
do el niño llegó vio que su madre y su padre lo estaban esperando ahí; 
ella se puso contenta porque se dio cuenta de que él era muy impor-
tante para ellos. El niño salió corriendo a abrazar a sus padres y Anto-
nella se introdujo hasta el fondo del mar. Pasaron días para que ella se 
repusiera y volviera a ser feliz, pero Winer siempre la apoyó y estuvo con 
ella. Antonella y el niño se veían todos los días. Un día menos pensado, 
Antonella quedó embarazada y tuvo un hermoso delfín llamado Cristi 
(así se llamaba el niño). Muy feliz, fue y se lo presentó al niño, él estaba 
muy contento porque ya no tenía dos delfines si no tres y se puso más 
feliz cuando Antonella le dijo que tenía su mismo nombre.

Winer y Antonella vivieron felices para siempre al lado de Cristi un 
hermoso delfín muy ocurrente y travieso, pero día tras día Antonella lo 
educó y le mostró los peligros y la belleza del mar.
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EL BOSQUE Y SUS MARAVILLAS

En un hermoso pueblo, lejos de la ciudad vivía una familia muy espe-
cial. Pedro y su esposa Ana vivían con sus dos hijos, Joaquín y Renata, en 
una hermosa casa con un antejardín grande. Un día ellos decidieron ir 
de paseo y conocer el mar. En el viaje se encontraron con muchos proble-
mas. Como eran una familia poco adinerada, emprendieron su viaje en 
vehículo. Cuando iban pasando la autopista ocurrió algo inesperado que 
les cambiaría la vida para siempre: una tractomula se quedó sin frenos 
y se fue encima del carro. Toda la familia murió. El único sobreviviente 
fue Pedro, quien al ver su familia muerta se llenó de un sentimiento de 
tristeza y rabia y decidió irse a la montaña. No quería estar con nadie y 
deseaba pasar sus últimos días en soledad.

Al llegar a la montaña vio a lo lejos una humilde cabaña abandona-
da y destrozada, pero en ese momento no le importó, era tan inmensa 
su tristeza que decidió adecuar la cabaña para vivir ahí sin que nadie 
lo molestara. Lo que él nunca se imaginó era que el bosque y la cabaña 
guardaran un enorme secreto. Después de pasar dos semanas encerra-
do en esa cabaña a la luz de la vela, se dio cuenta de que el bosque tenía 
un gran misterio. Dejó su tristeza a un lado y decidió salir a caminar. A lo 
largo del camino se encontró con tres animales: un león, una ardilla y un 
conejo. Por un momento Pedro pensó que iba a ser comida para el león, 
en ese instante sintió felicidad porque podía encontrarse con su familia, 
pero lo que nunca se imaginó fue que los tres animalitos hablaban. 

—Señor, ¿por qué ha estado tantos días encerrado? Lo hemos estado 
esperando —preguntó el león.

—Él no ha salido de su cabaña porque yo he escuchado sus días de 
dolor —replicó el conejo.
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—Esto es increíble, o me estoy volviendo loco. ¿Cómo es que ustedes 
pueden hablar? —dijo Pedro un tanto confundido. 

Ellos explicaron que esta no era una montaña cualquiera, que todos 
allí hablaban y que estaba encantada. 

Seguidamente, el león preguntó: 

—Señor, ¿por qué vives en esa cabaña tan fría y solitaria? A todos los 
animales del bosque nos da miedo entrar ahí.

—¿Por qué me dices eso? Llevo dos semanas y nunca me ha pasado 
nada o ¿hay algo que no sé? —dijo Pedro.

—Si señor, esta montaña tiene una historia muy triste y un misterio 
sin resolver —señaló el león.

—Sentémonos todos al lado de una fogata y me cuentan la historia 
—dijo Pedro asombrado.

—Hace muchos años —señaló el león— antes de que la civilización 
llegara, esto era una montaña hermosa totalmente habitada por cam-
pesinos. Cada uno vivía en su humilde cabaña en paz y alegría con su 
familia, pero un día inesperado ocurrió una catástrofe: llegaron unos 
revolucionarios y atacaron todo el bosque sin dejar una persona viva. 
Muchos de nosotros los animales pudimos sobrevivir, pero la familia 
que se encontraba en esa cabaña donde tú habitas no pudo sobrevivir; 
la señora y el señor murieron, pero el gran misterio es que nunca pudi-
mos encontrar los dos hijos.

—Que ellos están escondidos debajo de la cabaña... que todavía viven 
—dijo el búho.

—Esta familia —continuó el león— poseía una riqueza muy grande, 
ellos eran los gobernantes de nuestro reino y también tenían joyas y 
mucho dinero. Años atrás, el señor había peleado en una guerra defen-
diendo un reino y fue el único sobreviviente, y por lo tanto, quedó 
con todas las riquezas de ese reino. Se dice que ellos habían construido 
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un túnel para el día que llegaran los revolucionarios. El día llego pero 
él, como buen rey y ella como buena reina, no nos abandonaron, se 
enfrentaron y lucharon hasta que los mataron. Los hijos de él se es-
condieron en el túnel, pero la verdad desde ese día nunca nadie los 
ha vuelto a ver. Por eso, a todos los animales del bosque nos da miedo 
acercarnos a esa cabaña.

Pedro no podía creer que fuera verdad. Sin embargo, le pudo más la cu-
riosidad. Ese día, al llegar a la cabaña, decidió empezar a escavar, lo hacía 
día y noche, para buscar el túnel que le había dicho el león. Al pasar las 
semanas y ver que no encontraba nada, decidió parar la excavación y sa-
lir al bosque a ver si volvía a encontrar a los animales para que le dijeran 
si era una broma o era verdad. Cuando salió no encontró a nadie; volvió 
a la cabaña, triste y aburrido, comió y se fue a dormir. Cuando estaba 
durmiendo, escuchó unas voces muy lejanas que le pedían ayuda. Cada 
vez las voces eran más fuertes: ¡Ayuda! ¡Ayuda! Se levantó muy rápido de 
su cama para seguir las voces, cogió su pala y escavó donde había escu-
chado por última vez las voces. 

Al terminar de escavar encontró una tapa de acero muy pesada. Al 
alzarla halló unas escaleras, fue por su vela para ingresar al túnel. Al 
entrar, sintió que por más profundo que estuviera se podía respirar. 
Asombrado, siguió bajando y encontró que había muchas comodidades, 
riquezas y comida para muchísimos años. Él no lo podía creer; sabía que 
alguien habitaba ahí pero tenía miedo de no saber con quién se podría 
encontrar. Cuando llegó al final del túnel encontró tres camas, una co-
cina y un baño. Escuchó unas voces que venían, decidió esconderse en el 
baño y esperar a ver quién aparecía. Cuando llegaron dos niños: uno de 
quince años, y otra de trece. 

Sorprendido de verlos, repasó en su mente: “Era verdad lo que me dijo 
el león, los niños existen”. Sin más asombro salió y los miró. Al verlo, los 
niños se asombraron y sintieron miedo. Pedro les dijo:

—No se asusten, no les haré daño, vine a ayudarles; yo vivo en su caba-
ña, pero un día común y corriente salí al bosque y me encontré un león 
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que me contó su historia. No lo podía creer, pero me siento muy feliz de 
saber que los pude ayudar.

Los niños no entendían nada; ellos desconocían que los animales del 
bosque podrían hablar. Por un momento pensaron que Pedro estaba 
loco, pero sin embargo, fue tan enorme su alegría al saber que volve-
rían a ver la luz del día, correr por la montaña y escuchar los cantos de 
los pájaros. 

Jackey, el niño mayor dijo:

—No sabe la alegría que sentimos al verlo, es como si estuviera con 
mi padre; llevamos mucho tiempo esperando que alguien nos saque de 
este encierro. El día de la guerra que hubo con los revolucionarios mi pa-
dre nos encerró acá y dijo que volvería por nosotros, pero nunca fue así; 
ese fue el último día que lo vimos. Mi madre salió detrás de él, dijo que 
debería apoyarlo, que nosotros estaríamos bien aquí, y que nos dejarían 
mucho oro para poder vivir el resto de nuestras vidas, que el bosque y 
los animales se encargarían de encontrar una persona que pudiera sa-
carnos de aquí. ¡Qué feliz nos sentimos de saber que ese día llegó!

Pedro estaba muy conmovido al ver la felicidad y la tristeza de esos ni-
ños al pensar que ellos eran los únicos que habían sufrido tanto. Así que 
decidió contarles su triste historia para que supieran que no eran los 
únicos que habían sufrido. Los niños se sentaron y escucharon. Pedro 
les dijo que él tenía una hermosa familia, no tenían dinero, pero vivían 
felices: era una niña, un niño y una hermosa esposa. Él era muy feliz, sen-
tía que no le faltaba nada, hasta que un día hubo un horrible accidente 
y toda su familia murió, y ahora él se encuentra solo.

Al escuchar la historia, los niños se dieron cuenta de que ellos podrían 
ocupar el espacio que había dejado la muerte de sus hijos.

—Tú no estás solo, nos tienes a nosotros, y ahora tampoco nosotros 
estamos solos, te tenemos a ti —dijeron los niños. 

—Tienen razón, nosotros tres podemos formar la mejor familia del 
mundo. Ahora salgamos de este encierro y vamos para que vean a los 
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animales hablar, a los pájaros cantar, y podamos jugar por todo el bos-
que —añadió Pedro muy contento. 

Muy felices, sacaron su ropa y toda la comida que tenían guardada. Lo 
que Pedro nunca se imaginó fue que ellos tuvieran tanto dinero guarda-
do. Los niños tomaron todas sus cosas y le dieron todo el dinero a Pedro. 
Al salir del túnel todos los animales estaban esperándolos. Muy conten-
tos, dijeron a los niños:

—Hola reyes por mucho tiempo los hemos estado esperando, nuestro 
reino no es el mismo desde que sus padres murieron. Es hora de que 
ustedes tomen nuestro reino y lo gobiernen de la misma forma que su 
padre lo hizo.

—Con la ayuda de Pedro todos volveremos a ser muy felices —excla-
mó el león.

 En ese momento, Pedro sintió una felicidad tan enorme y se dio cuen-
ta de que había muchas personas en el mundo que necesitaban de su 
ayuda. Por lo tanto, cogió el dinero y construyó una casa más grande 
para vivir ellos tres, mejoró los bosques y sembró muchas frutas y ver-
duras para alimentar a los animales. Todos vivieron muy felices, los ni-
ños fueron a estudiar y vivieron por siempre al lado de Pedro y de todos 
los animales del bosque.

El autor

Alicia Cohen Bolaños

Estudiante – Colegio Hebreo Jorge Isaacs

Modalidad: cuento en español

Categoría ciudad abierta – colegios primaria

Tercer puesto
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Valerie Bigio Fong

EL LINDO BIGOTE 

Un día un rey llamabado Pedro quería tener un bigote, pero no le cre-
cía. Entonces estaba triste porque si no tenía bigote lo echaban de su 
cargo. Por eso se le ocurrió la idea de invitar a todas las personas que 
tenían mejor bigote. El rey arregló toda la ceremonia para los invitados, 
estaba feliz porque iba a tener bigote.

El día de la ceremonia todos los invitados ofrecieron su bigote por mil 
dólares. El rey, con gusto, miró cada bigote a ver cuál le gustaba más. Des-
pués de tanto mirar escogió un bigote lindo y fuerte.

Al otro día se lo puso y se fue a pasear por toda Cali para que vieran 
que era un rey muy atractivo.

Pero a su esposa no le gustó su nuevo atuendo, así que todo el tiempo 
le decía:

—¡Quítate ese bigote ya mismo!

Mas el rey no lo podía hacer porque si no lo despedían. Entonces, un 
día la reina le dijo:

—Si no te quitas el bigote me voy y me divorcio de ti.

Como el rey no sabía qué hacer fue donde su libro mágico y le preguntó:

—Libro mágico... ¿qué tengo que hacer? 
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—Lo que tu corazón te diga —respondió el libro. 

—Qué te pasa maldito libro... ¡yo no tengo corazón! —dijo el rey.

Entonces, como el rey no sabía qué hacer, fue donde los sabios a pre-
guntarles qué hacer. Los sabios le dijeron: 

—Nosotros no lo podemos saber, es lo que diga tu corazón.

—No saben de nada, sabios —dijo el rey.

Después visitó al sumo sacerdote y le preguntó qué hacer. Este 
le contestó: 

—Di-os te dio el corazón ¡úsalo!

El rey pensó y dijo: 

—¡Prefiero mil veces a mi esposa!

Entonces fue y le dijo a la reina que la prefería más que a su reino. 
Después fue y le dijo a todo su reino que dejaría su puesto. Cuando to-
dos se enteraron, hicieron una huelga para que el rey se quedara. El 
rey les dijo: 

—No puedo violar las reglas.

—Nosotros decidimos, así que nadie lo puede impedir —exclamaron 
todos.

Al final, el rey y la reina se quedaron juntos.
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TERESA Y PIG

Había una vez dos señoras, una llamada Teresa y la otra Pigg. Teresa 
vivía en Perú y Pigg en una montaña solitaria en Brasil.

Cuando las señoras eran niñas iban al colegio juntas, además, eran las 
mejores amigas. Obviamente había más compañeros como: Luis Carlos, 
Alan, David y Carlos; este último era el mejor amigo de Teresa y Pigg, la 
pasaban increíble.

Las dos estaban enamoradísimas de Carlos, pero no se lo contaban la 
una a la otra, y eso que siempre, pero cuando digo siempre, se cuentan 
secretos la una a la otra.

Cuando eran niñas siempre se la pasaban jugando. Además, no les he 
contado que Teresa era una profesional en las matemáticas, pero Pigg 
ni les cuento, ella era la peor en las matemáticas, pero era demasiado 
buena para la gimnasia olímpica.

Ellas se graduaron; una semana después, Teresa y Pigg dijeron que se 
iban a estudiar juntas a Perú. Y así fue, un mes después se despidieron de 
sus amigos y de sus familias, y se fueron tristes a Perú en bus; pero por 
otra parte, estaban felices porque iban a estudiar juntas. Cuando llega-
ron a Perú se fueron a la universidad y la pasaron delicioso.

Una noche Carlos llegó a la universidad para pedirle a Teresa que fue-
ra su novia, porque en el fondo él la quería. Teresa, pensativa, le dijo: 
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—Hace cuanto he esperado eso. Después Teresa se acostó.

 Al otro día Teresa feliz le dijo a Pigg: 

—Soy novia de Carlos me lo propuso ayer.

Pigg se puso brava y empezó a romper los vidrios, mesas y muebles de 
la alcoba. Luego empacó las maletas y se fue a una montaña solitaria. Te-
resa se fue a buscarla y se perdió en un frío bosque del Amazonas. Sintió 
el ruido de los animales: el sonido de los búhos, de los grillos y el de los 
murciélagos. Después, cuando escuchó ese sonido, corrió hasta encon-
trar una casa abandonada en un lugar muy bello; obviamente, aprove-
chó para quedarse varios días en ese lugar.

Después de mucho tiempo, Teresa siguió buscando y buscando. Pero 
mientras tanto, Carlos estaba en la casa con Teresa disfrutando de la 
luna de miel. Los lindos esposos seguían gozando mientras que Pigg llo-
raba y lloraba en su casa solitaria.

Pigg decidió matar a Carlos y a Teresa por lo que le habían hecho. Pre-
paró un veneno con pelos de búho, alas de murciélago, ojos de tigre y pa-
tas de conejo, pero, para eso, necesitaba una ayudante, así que consiguió 
una al otro día. Pigg le dijo a su ayudante que fuera a la casa de Teresa y 
Carlos y que les pidiera una bebida a cambio del veneno, ellos se la toma-
rían y después morirían.

La ayudante caminó y caminó hasta llegar a la casa de Teresa y Carlos. 
Cuando llegó, tocó la puerta, le abrieron y ella dijo: 

—Señores, por favor denme una bebida a cambio de la que tengo, es 
que soy alérgica a esta.

 Teresa le dio una bebida a cambio del veneno.
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La ayudante vio que Teresa y Carlos eran buenas personas, entonces 
ella se tomó el veneno y les dio la bebida a ellos. Cuando la ayudante vio 
que no murieron se puso feliz y les preguntó si podía ser su sirvienta. 

—Claro —respondieron ellos. 

Entonces Pigg quedó sola y Carlos, Teresa y la ayudante estaban felices.

El autor

Valerie Bigio Fong

Estudiante – Colegio Hebreo Jorge Isaacs

Modalidad: cuento en español

Categoría ciudad abierta – colegios primaria

Mención especial
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Oscar Perdomo Gamboa

EL TITULADOR

Yo soy escritor. Sí, tal como lo oye, escritor. Bueno, realmente no lo 
soy, lo que sucede es que mi oficio no existe. Quiero decir con esto que 
hasta ahora no había nadie especializado en lo que yo hago. Si tuviera 
que ponerle un nombre a mi profesión probablemente sería “titulador”. 
¿Qué es un titulador? Pues lo más elemental posible: alguien que hace 
títulos. Yo, mi estimado lector, hago títulos. Ya le explicaré, pues siempre 
que digo esto aparece alguna confusión. No son títulos valor, universi-
tarios, de tierras, etcétera. Son, simplemente, títulos. ¿Cuáles títulos? 
Pues, hombre, los que lleva cualquier lectura. Por ejemplo, el título de 
este texto es “el titulador”. Yo le puse ese título, lo hice, lo diseñé, lo creé, 
lo imaginé. Por tanto, yo soy un titulador, una persona que hace títulos. 
Ya sé lo que está pensando: que la mayoría de los títulos son creados por 
los escritores, los que escriben los textos que tienen título, se entiende. 
Tiene usted razón, estimado lector; sin embargo, ignora usted que, a di-
ferencia de escribir, titular es una labor compleja y elaborada. Cualquier 
persona puede escribir un manual para manejar una tostadora, el texto 
que irá en la contracarátula de un elepé o una oración para la buena 
suerte, pero titular no es tan sencillo. La creación de un título requiere 
de un esfuerzo mental e imaginativo que no tiene comparación con la 
fútil ocupación de redactar. Tomemos como ejemplo uno de los gran-
des cuentos de la literatura universal: La dama del perrito. Nadie discuti-
rá la maestría de Proust ni la impecable ejecución de tan magnífico 
cuento. Pero es tristísimo que tan genial maestro haya fallado en la 
escogencia del título para su relato. La dama del perrito es un título 
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pobre, poco imaginativo, carente de entusiasmo y profundidad. Parece 
el título de una canción infantil o de un libro para colorear. Tan soso es, 
que podríamos jugar con él sin que perdiera su inocencia: “la perra del 
damito”. “la lama del perrito”, “la dama del perito”, etcétera. ¿Era Proust 
un mal escritor? De ninguna manera. Simplemente, era un mal titula-
dor, al menos para ese cuento. De haber estado yo ahí, le habría ofrecido 
mis servicios. Señor Proust, le habría dicho, yo me encargaré de la fati-
gosa y encumbrada tarea de titular su magistral narración. ¿Qué título 
habría inventado? Bueno, no podría saberlo ahora y, sin duda, no tendría 
sentido alguno que tratara de crearlo, pues ya el cuento está publicado 
con el título que el autor, en pleno uso de su libertad y licencia creativa, 
decidió darle. Mi labor no consiste en reemplazar títulos malos sino en 
crear nuevos títulos. Usted, amigo lector, probablemente no está muy 
convencido, y no lo culpo. A la mayoría de la gente no le interesa el títu-
lo de un texto sino lo que el texto dice. Y eso está bien, claro. Pero, ¿por 
qué no apuntar de una vez al premio mayor? ¿Por qué empequeñecer un 
buen relato con un título mediocre? ¿Cuántos magníficos cuentos cono-
ce usted que se afean con un título que apenas consiste en un artículo y 
un sustantivo? “la mesa”, “la ventana”, “el reloj”, entre otros. ¿Cómo puede 
alguien que es capaz de imaginar una historia compleja, con inicio, nudo 
y desenlace, como nos enseñan en el colegio, engendrar un título tan 
pobre como cualquiera de estos? Sin contar con que algunos de esos tí-
tulos han sido usados tantas veces que su sumatoria podría ser un libro 
en sí misma; “la muerte”, por ejemplo. ¿Recuerda Cien años de soledad 
de García Márquez? ¿Título magistral, no? Digno de la novela a la que 
rotula. ¿Sabe usted cuál era el nombre original? Ríase, lector: “la casa”. Sí, 
“la casa”. ¿Qué dignidad le habría quedado a tan magistral novela con un 
título tan corriente? ¿Y qué decir de los títulos que son el nombre propio 
del protagonista? “Fulano”, “Mengana”, “Perencejito Pérez”... Bien podría-
mos armar un directorio telefónico con la lista de títulos que sufren 
esta precariedad. Como se puede dar cuenta, mi amigo, algunos buenos 
escritores son malos tituladores. Y ahí es donde yo entro a trabajar. Yo, 
que creo títulos, se los vendo a los autores para que los usen en sus tex-
tos. Y mis títulos son muy buenos, permítame que se lo diga aunque pe-
que de inmodesto. El último que creé antes de sentarme a escribir estas 
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líneas, por ejemplo: “zafiros en el cielo taciturno”. ¿Genial, no? Yo sé que 
no es muy elegante que lo diga yo mismo, pero mis títulos son espléndi-
dos. Otros ejemplos para convencerlo: “magnolias rojas para una dama 
que ya no cree en el amor”, “la noche que me acosté con Dios y lo maté”, 
“ilusionismo y la mirada de una virgen”. ¿Cómo le parecen? Excelentes, 
¿cierto? Son sugerentes, atractivos, casi que cuentan una historia por sí 
mismos. Pero no crea que el truco consiste en, simplemente, alargar la 
frase. También diseño títulos con una sola palabra o, si el cliente lo ne-
cesita e insiste en ello, la clásica fórmula artículo-sustantivo. “antagonis-
mo”, “heliotropo”, “sándalo” o “la ventisca”, “los desposeídos” y “el inenarra-
ble” son algunos de los títulos que he vendido y han tenido gran éxito. La 
diferencia entre una palabra y otra a veces es solo un diptongo, un sufijo 
o una esdrújula; eso forma parte de mi labor. Aunque debo reconocer 
que me gustan más los títulos un poco largos, que signifiquen un mayor 
reto a mi habilidad. Y, como en toda profesión, cuando uno es talentoso 
y su producto reconocido, se cotiza mucho mejor. De esta manera, mis 
honorarios han sido directamente proporcionales a mi renombre. Uno 
de los títulos que más ganancia me representó y de los que me siento 
más orgulloso es “sinfonía en dolor mayor”, por el que un novelista des-
embolsó una buena suma. A veces me exijo en la simplicidad y engendro 
títulos imposibles y geniales como “@”, cuyo precio no revelaré pero ya 
tengo una editorial que está dispuesta a pagarlo. Y, como en todo traba-
jo, a veces me toca cargar ladrillos y escribir títulos como “instrucciones 
para instalar su computador FL4000”, “historia nacional de primer gra-
do” o “reglamento del uso del sauna”, tareas en las que no me desgasto y 
que se resuelven solas. Lo mío, lo que en verdad me gusta, es hacer títu-
los para obras literarias. Desde luego, yo no escribiría un cuento o una 
novela, esa es una tarea demasiado sencilla e improductiva. Pero escri-
bir el título, el rótulo que llevará por la eternidad, el nombre con el que 
se bautizará un texto y que seguramente desplazará a su creador, esa sí 
es una verdadera obra maestra del endiablado arte de la literatura.
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EL TIEMPO SILENCIOSO

La fábula es la siguiente: Un tipo de mediana edad, culto, adinerado, 
entra a su almacén de antigüedades favorito. Durante varios años ha 
comprado allí pinturas, jarrones y diversos artículos de los que se ha 
antojado como camafeos, bastones con empuñadura de marfil y espe-
juelos. En esta ocasión se siente atraído por un enorme reloj de arena. 
El anticuario, en quien confía ciegamente y que se ha hecho acreedor 
a ese honor, le asegura que tiene cien o doscientos años y alguna his-
toria que no viene al caso pero que está muy lejana de supercherías o 
esoterismos. Es, simplemente, un noble reloj de arena que cuelga de dos 
soportes de roble que le permiten girar ciento ochenta grados para con-
tar de nuevo las inexorables horas hasta que el flujo amarillo se detiene 
y espera otra vuelta. Habrá una corta negociación que finalizará con el 
cliente satisfecho y varios paquetes que incluyen una máquina de escri-
bir, un acordeón de una sola hilera de botones curtidos y una preciosa 
lapicera de alguno de los países que desapareció tras la primera guerra 
mundial. El hombre llega a su casa, que en sí misma tiene aspecto de 
museo. Apenas se puede percibir el color de las paredes tras el tapizado 
de pinturas de diversas épocas, muebles antiguos, fotografías en sepia 
y la innumerable colección de objetos perdidos en el tiempo, victrolas, 
microscopios, sables, candelabros, etc. El hombre desenvuelve sus rega-
los y, tras mover dos o tres objetos de lugar, como para distraerlos de 
su monotonía, los acomoda en su nuevo hogar. El último, por ser el más 
frágil, es el reloj de arena que pasa a ocupar un destacado sitial encima 
de un buró francés, desplazando quizá a un reloj de péndulo en un cu-
rioso proceso de involución tecnológica. Finalmente, y como para cerrar 
el proceso y dedicarse a otra labor, el individuo gira la clepsidra y espe-
ra la caída de la arena, pero esta se queda en la bombilla superior. Sor-
prendido y algo indignado, golpea suavemente con los dedos el cristal 
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mientras murmura un “bah”. En ese momento cae un pequeño número 
de granos, pero el flujo se detiene de inmediato. El hombre se cruza de 
brazos y piensa que por primera vez el anticuario lo ha estafado. Por 
costumbre, como suelen hacer las personas que viven solas, termina en 
voz alta la frase que está pensando y exclama: “mañana vuelvo y hago el 
reclamo”, pero entonces la arena cae suave y constantemente, aliviando 
la preocupación del ofendido cliente. “Ah, no era nada”, dice satisfecho y 
vuelve la espalda al reloj para dedicarse a alguno de sus oficios sin notar 
que los granos se detienen de nuevo. Al día siguiente, el hombre llega ta-
rareando una canción, contento por algún negocio que ha tenido buen 
fin, y da un par de vueltas por su apartamento, sin dejar de notar su nue-
va máquina vieja, su acordeón mudo y su reloj en el que la arena cae 
sin sospecha. Sin embargo, en su alegría no se da cuenta de que la are-
na en la bombilla inferior es muy poca y que han transcurrido más de 
doce horas, lapso que no concuerda con la cantidad recogida. El hombre 
se distrae de nuevo y, cuando deja de canturrear para leer el periódico 
acompañado por un emparedado de pavo, la clepsidra se detiene lejos 
de su mirada. Pasan dos o tres días y el tipo, embebido por sus negocios, 
ignora los cuadros, vasijas, bastones y, desde luego, al reloj cuya arena 
avanza y se detiene sin que nadie descubra su errático ritmo. El sábado, 
el hombre habla por teléfono con una chica a la que quiere convencer 
de salir a una discoteca, y quizá parodiando la pista de baile da vueltas 
por la estancia intercalando piropos y propuestas. Varias veces dirige la 
mirada al reloj, cuya arena fluye tranquilamente, sin que él note la para-
doja temporal. De pronto, la chica del teléfono recita una larga lista de 
compromisos que le impedirán la salida y el callado hombre ve que la 
arena se detiene. “Carajo”, piensa un momento y se acerca a examinar el 
reloj mientras escucha, ya sin interés, la perorata de la muchacha. Agita 
las bombillas un par de veces sin resultado alguno y se resuelve a regre-
sarlo al anticuario. En el momento en que da la espalda y se dirige a su 
habitación por la libreta de teléfonos, quizá pensando en otra consor-
te, se despide cordialmente de la dama y no puede ver que la arena cae 
nuevamente. Para alegrar un poco la existencia del pobre tipo, digamos 
que tiene una gran velada con otra muchacha, una buena cena, media 
botella de vino y un sexo cálido y amigable en un motel relativamente 
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elegante. El domingo, para celebrar su resaca, toma jugo de naranja y da 
vueltas en bata por su sala de museo. Se dirige de nuevo al paralizado 
reloj con un gesto de decepción y, tras dos o tres papirotazos en el vidrio, 
dice rencoroso: “debí ensayarlo primero”. Al punto resbala una pizca de 
arena que se detiene con el silencio. Él mira sorprendido e incrédulo y 
dice, cual conjurando un fantasma: “hey”. La respuesta son dos granos 
que se arrojan suicidas al vacío que ya no está tan vacío. “Hola, hola, hola”, 
pronuncia el tipo como si probara el sonido de un micrófono y observa 
atónito el desfile de arena que se detiene junto con su voz. Solo entonces 
advierte que durante casi una semana apenas ha caído una parte del 
contenido del reloj. Tras dos o tres minutos más de pruebas, el hombre 
entiende la lógica de la clepsidra, que ya habrá usted adivinado: la arena 
solo cae cuando él habla. Como el individuo es culto y letrado, se forjará 
un montón de hipótesis fantasiosas acerca del tiempo de los hombres, 
de la inmovilidad del silencio y de la trascendencia de la palabra. Y tras 
días de silencioso cavilar llega a una preocupación terrible: ¿Qué sucede-
rá cuando, tras tanto hablar, finalmente, se vacíe la bombilla superior? 
¿Será acaso el fin de su voz? ¿De su tiempo? ¿Llegarán entonces las par-
cas a cortar el hilo de su existencia? La idea lo aterra y, desesperado, tra-
ta de hallar en silenciosas bibliotecas las respuestas que no tiene pero 
la búsqueda es infructuosa. Por momentos se siente tentado a girar de 
nuevo el reloj, pero teme las impredecibles consecuencias: ¿Se devolverá 
el tiempo? ¿Se devolverán sus palabras? O, siendo menor la cantidad de 
arena en la bombilla inferior, ¿le quedará menos vida que antes? Tam-
bién contempla la posibilidad de acostar el reloj y detener el proceso 
en la horizontalidad pero sospecha que eso sería tanto como detener 
el tiempo y, posiblemente, finalizarlo, lo que equivaldría a su muerte o, 
peor aún, algún estado comatoso del que solo podría salir cuando algu-
na casualidad enderece de nuevo el reloj. El temor lo atormenta durante 
días y se enclaustra callado, más aún que el acordeón, mientras las ideas 
zumban en su cabeza como avispas en un globo. Finalmente, decide que 
el miedo no es vida y sale a la calle a buscar respuestas, pero ya no en los 
libros, sino en las personas. Va donde el anticuario, quien repite la his-
toria del día de la venta y lo contacta con un comerciante de arte que, a 
su vez, lo remite a un caserón antiguo donde una anciana casi sorda lo 
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hace recorrer varios establecimientos de otra ciudad; y en uno de ellos 
se ve obligado a tomar un avión hasta otro país, digamos Holanda. Allí se 
entrevista con el que, presumiblemente, fue el primer dueño de la clep-
sidra. Valga anotar que en cada estación el tipo ha tenido que preguntar 
y explicar lo que necesita, a veces referir la historia parcial o totalmente; 
y en su aterrada imaginación sabe que eso significa una cuenta hacia 
atrás en su tiempo, en los granos de arena por caer, en el número de 
sílabas por pronunciar. Un destino horrible, ¿no le parece?

Sí, me parece bastante tenebroso.

Bueno, pues esa es mi situación. Le suplico, señor Van de Kerkhof, ¿no 
recuerda nada que su padre le haya dicho sobre ese reloj?

El holandés mira indiferente al hombre, sin ningún atisbo de asombro 
o incredulidad. Solo cuando los segundos pasan se puede entender que 
está escarbando en su memoria.

Mi padre murió hace muchos años y no recuerdo que alguna vez se 
haya referido al reloj. Sin embargo, su media hermana Inge vive en Ham-
burgo y sé que fueron muy unidos en su niñez. Es probable que ella sepa 
algo que pueda ayudarle.

La fábula termina con el hombre suspirando resignado mientras es-
cribe las señas de la anciana. No sabe cuántos granos de arena le queden, 
no sabe qué pasará cuando la bombilla se vacíe por completo, y, sobre 
todo, no sabe cuánto tiempo podrá relatar la misma agonía hasta que 
alguien le dé una respuesta.

El autor

Oscar Perdomo Gamboa

Docente – Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: cuento en español

Categoría directivos y docentes UAO

Primer puesto
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Carlos Rómulo Marín

DELANTE DE UN VALIOSO BOSQUE

Ese día el sátrapa llegó más tarde que nunca: 

Se había hecho esperar largamente bajo la canícula de un cielo azul y 
sin nubes. Se entronizó en la silla que había sido de El Libertador, coloca-
da en una elevada tarima varios metros por encima de los indígenas que 
allí le esperaban. Oteó impasible el paisaje lejano del país y los inmensos 
bosques y montañas de donde se sacaban los árboles que nutrían sus 
inmensos aserríos, que al igual que todos los recursos naturales de la 
nación, eran de su propiedad. 

Después de varios minutos en que permaneció majestuoso, silencio-
so, observando el lejano horizonte (parecía una enigmática esfinge que 
husmeaba en la lejanía la inspiración de los dioses), conminó al repre-
sentante de los indígenas a que expusiera las causas de aquel revuelo 
que lo había alejado de las comodidades de su palacio presidencial. 

El indígena, después de exponer una vez más las atrocidades, crímenes 
y despojos a los que había sido sometido su pueblo durante quinientos 
años, sentenció:

–Esta vez no daremos un paso atrás y estamos dispuestos a morir por 
nuestros derechos. ¡No soportamos más!

El sátrapa parecía que iba a dar una respuesta, pero en verdad, su 
mente se estaba deleitando en un pasado que recordó con nostálgica 
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fruición: a orillas del gran río, donde su nana indígena lo crió, de boca 
de la anciana misma había escuchado un mito según el cual, cuando un 
indio muere, vuelve a la tierra y se transforma en un gran árbol.
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TACONES TROPELEROS

Siempre pensé que este era el semáforo más largo de Cali, y sí, lo era. 

Aproveché y la miré, ella estaba en la calle del frente.

¡Qué minifalda, qué piernas, qué cara, qué pelo, qué maquillaje…!

Ella puso su mirada en mi poderoso Mazda y se encaminó voluptuosa 
hacia mí. Su piel morena relucía en la noche bajo los faroles de la calle. Se 
acercó a la ventana. Le sonreí. ¡Ella no! Lo que sí hizo fue sacar de su bolso 
plateado un enorme revólver. 

Sentí horror. Me apuntaba amenazante directo a la cabeza. Con voz 
destemplada y aflautada me gritó:

—La cartera, el celular y el reloj. ––Su timbre de voz mató mi deseo. 
¡Maldito maquillaje, me engañaste!

Le entregué todo, justo en el momento en que el semáforo cambió 
a verde.

—¡Vete! ––Me ordenó.

El alma me volvió al cuerpo, hice rugir mi auto cuanto pude y aceleré 
a fondo. La seguridad de mi fuga me dio el valor para intentar una ven-
ganza y le grité acobardado e injurioso:

—¡Chao, “caballero”!

Escuché un tropel de tacones iracundos. ¡De nuevo el horror!
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Lo último que sentí fue un disparo que atravesaba el vidrio trasero de 
mi auto.  Y un madrazo, por si la bala no me alcanzaba.

El Autor

Carlos Rómulo Marín

Docente – Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: cuento en español

Categoría directivos y docentes UAO

Tercer puesto
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Fredy Eduardo Vásquez Rizo

CARTA A MI TÍA

Querida tía,

Escribo para saludarte y desearte que continúes adelante con el pro-
yecto de vida que te has propuesto llevar a cabo, desde muy joven, vi-
viendo en España.

Espero que hayas reaccionado de la mejor forma, como siempre, com-
prensiva y afable, luego de haberte enterado de mis constantes salidas 
en falso en Cali y mis malos comportamientos, que no han sido otra 
cosa que un continuo dolor de cabeza para mis padres.

No quiero que les comentes nada de lo que en esta carta escribo, es-
pecialmente del compromiso que voy a adquirir contigo de mejorar mi 
vida y de la responsabilidad que me voy a proponer tener de ahora en 
adelante para conmigo mismo: apreciarme un poco más, mejorar mi 
posición frente a lo que me queda por vivir y tener una serie de actitu-
des acordes con la educación que tanto se han esmerado en darme y a 
la que apenas ahora comienzo a valorar de verdad.

He decidido, y ya no hay marcha atrás, mejorar mi conducta, la misma 
que me ha producido solamente momentos de amargura y me ha crea-
do situaciones plagadas de tropiezos y desdichas, de las cuales sé que 
soy el único responsable.

Hoy renace una nueva persona. Inicia una nueva vida para mí, respe-
tando las normas que me presenta la sociedad (especialmente las que 
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establecen mis padres), sacando la mayor productividad posible de cada 
una de mis acciones, dejando a un lado mi rebeldía (que degeneraba mi 
libertad en libertinaje), la cual no me permitía entender y asimilar todos 
los consejos que me daban aquellas personas que, como tú, de verdad 
me querían y a las cuales por mi egoísmo y mis malas amistades nunca 
supe escuchar ni valorar.

Pero, por ahí dicen que nunca es tarde para cambiar, que la vida te 
paga con las consecuencias de tus actos y que siempre hay una ven-
tana abierta al final de una habitación oscura. Hoy, soy consciente de 
que si no pongo de mi parte, cada vez que intente mirar al cielo desde 
el fondo de un pozo, como en el que ahora me encuentro, siempre lo 
encontraré pequeño.

Por eso, decidí escribirte desde este rincón de Madrid, desde la celda 
siquiátrica número veinte, para mostrarte que yo, tu sobrino, he apren-
dido algo de mi desdicha y he decidido cambiar todos mis erróneos 
principios para abrirme al mundo que me espera con los brazos abier-
tos y para poder viajar a tu lado y decirte cuanto te quiero por haberme 
apoyado siempre con tu amor incondicional.

No siendo más, me despido entonces, pero no sin antes pedirte per-
dón. Perdón por haberte herido en tu ser, perdón por haberme metido 
en tu vida, perdón por haber viajado a tu país de residencia sin avisar, 
perdón por haber actuado de la forma en que lo hice, perdón por haber-
me dejado llevar por no sé qué fuerza y, sobre todo, perdón por haberte 
ultimado aquella confusa noche, que fue para ti tu despedida y para mí 
el comienzo de uno más de mis calvarios.

Hasta pronto,

Tu sobrino que te ama-tado.
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LEYENDAS INFANTILES I: LA CAPERUCITA ROJA

Caperucita Roja caminaba por el bosque en dirección a la casa de su 
abuelita. Al llegar al hogar de su querida vieja, se limpió rápidamente 
los zapatos en el tapete de la entrada y tocó a la puerta. Un toque, dos 
toques, tres toques, pero nadie en el interior daba señal de vida.

Lo que la pobre niña no sabía era que dentro de la casa estaba un lobo 
feroz que había llegado mucho antes que ella.

Este personaje, aprovechando que la abuela estaba ausente, había 
arribado a la residencia raudamente y, como alma que lleva el diablo, 
había entrado por la ventana semiabierta. Venía corriendo, huyendo de 
quién sabe qué o quién, muy asustado y angustiado.

Los minutos pasaron y Caperucita Roja, ya cansada de tocar la puerta, 
pensó en regresar a su casa con su cesta, llena de panecillos de maíz, a 
cuestas. De repente, después de muchos toques, escuchó a lo lejos, muy 
al interior de la residencia, una voz nerviosa y casi inaudible, que decía:

—¿Q-q-q-quién e-e-eesssss?

—Yo abue —dijo la niña.

—¿Q-q-q-quién e-es y-yo? —preguntó la voz.

—Pues tu nieta, Caperucita —replicó la chiquilla.

Hubo un largo silencio, hasta que la voz de adentro exclamó:

—¡Oh, Caperucita!
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Al ver que nadie abría y como era tanta su urgencia, pues hacía mucho 
tiempo a su abuela no veía, la niña volvió a tocar la puerta. Como esta 
vez ni voz oía, empezó a buscar en todo el jardín una llave extra, pues 
recordaba que su querida anciana siempre mantenía una llave de este 
tipo cerca de la entrada del hogar.

Caperucita Roja escudriñó en muchas partes, hasta que por fin encon-
tró lo que buscaba al palpar detenidamente con sus pies el tapete que 
reposaba junto a la puerta. Se inclinó, levantó el tapete, cogió la llave, la 
introdujo en la cerradura y abrió.

Dentro de la casa había mucho desorden, manteles tirados, ollas hun-
didas, platos rotos, destrucción, polvo por doquier y mucha oscuridad 
producto de la escasa apertura de las cortinas.

Miró en toda dirección y por allá, en el fondo del hogar, divisó la ha-
bitación de su abuelita, la cual, a diferencia del resto de la casa, se veía 
ordenada y limpia.

Al acercarse un poco más, se dio cuenta de que su percepción inicial 
de armonía y pulcritud era acertada. Dio unos cuantos pasos cortos en 
dirección a la cama de la anciana y pudo observar un bulto tendido so-
bre ella.

Al estar en pie frente al lecho notó que su abuela tenía todo el cuerpo 
cubierto con una sábana y solo sobresalían su cabeza y un gorro de dor-
mir que en ella reposaba. Entonces la niña preguntó:

—Abue, ¿estás enferma?

—T-t-tengo un poco de gripe, p-p-p-por eso me ha cambiado un p-p-
poco la voz —respondió la “anciana”.

La niña se percató de que algo extraño ocurría, pues su abuela nunca 
se enfermaba y, haciendo uso de su buena memoria, recordó que las fac-
ciones que veía en ese rostro poco se asemejaban al de la persona que 
había ido a visitar.
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Entonces, pensativa, preocupada y un tanto angustiada afirmó, to-
mando prudente distancia del borde de la cama:

—Abuelita, ¡qué orejas tan pequeñas tienes!

Y la voz, esta vez sin temblores ni temores, más bien resignada, 
como justificando sus carreras y su intromisión en la cama de la 
abuela, contestó:

—Son para no escuchar el llanto de la gente por la falta de comida, los 
problemas económicos y las injusticias absurdas de la vida.

La niña prosiguió y la voz cada vez más clara continuó:

—Abuelita, ¡qué nariz tan pequeña tienes!

—Es para no olfatear las ollas podridas de los contratos que firman los 
políticos corruptos con los non santos financiadores de sus campañas.

—Abuelita, ¡qué ojos tan pequeños tienes!

—Son para no ver para dónde va o de dónde viene el dinero que reposa 
en las fortunas de unos pocos mientras un alto porcentaje de la pobla-
ción vive en absoluta miseria.

—Abuelita, ¡qué boca tan pequeña tienes!

—Es que está cosida, la mía es mucho más grande. Lo hizo una gente 
del gobierno para que no siguiera hablando y protestando por todo lo 
que escuchaba en el bosque, a donde han ido a parar los desterrados que 
no comulgan con la política de seguridad democrática impuesta.

El lobo feroz (ya no tanto) le relató a Caperucita Roja cómo había ido 
a parar allí y cómo había huido hasta llegar a la casa donde ahora se 
encontraban, internada en la espesura del bosque, lejos de las fieras que 
acechaban. De la abuela no pudo dar mucha razón, porque cuando él 
llegó ella ya no estaba. Quizá había sido desterrada, convirtiéndose a la 
fuerza en una desplazada más, expulsada por los mismos dueños de las 
tierras, que ahora al lobo buscaban.
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De pronto, en el punto más álgido de la conversación, cuando se torna-
ba más interesante y resonante, se escuchó que en las afueras de la casa 
de la abuela aparcó un camión. De este descendieron muchos hombres, 
quizá cazadores, con sus rostros cubiertos y la puerta del hogar de la 
anciana se abrió.

Luego fue todo alboroto y tan rápido como llegaron desaparecieron 
del escenario, dejando todo más revuelto y confuso y a los dos persona-
jes de la historia sin ningún otro parlamento, ni posibilidad de actuación, 
al ser llevados quien sabe a dónde, quedando un cuento inconcluso.

El autor

Fredy Eduardo Vásquez Rizo

Docente – Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: cuento en español

Categoría directivos y docentes UAO

Mención especial
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Mayeli Espinoza Ríos

INSTRUCCIONES PARA APAGAR EL TELEVISOR

¿Qué? Han pasado muchos años, desde que un hombre de ciencia abrió 
una caja metálica que contenía un mundo alterno, abstracto, blanco y 
negro y lleno de mudos; siendo así, su acción osada dio la pauta para 
abrir cajas similares en cantidades infinitas, cada una más sofisticada 
que la anterior, con colores inimaginables en tiempos de antaño, fos-
forescencias fundidas en luminosidad intermitente, incluso después de 
que se ocultara el sol. Su revolución llegó a punto tal que el mundo real 
se volvió tedioso y por voluntad propia nos ensimismamos todos llenos 
de concentración, por el placer de tener mil pensamientos sin esfuerzo 
que manaban incesantes de la ventana en que se convirtió la superficie 
carente de aquel cubo atávico. Un detalle que no puedo obviar, un dispo-
sitivo rectangular alargado, el medio que lograba la compatibilidad del 
ser humano con el mundo ajeno aunque sin límites que tenía enfrente, 
y el individuo se cree el dios cuando decide qué ignora. Olvidarse de este 
artefacto debe ser requisito previo a lo siguiente.

Porque allí estás con una caja de esas al frente tuyo, sometido en 
la comodidad. 

Cierra los ojos. Utiliza tu cuerpo. Siente tu brazo que se mueve, tu pier-
na que se contrae, tu dedo que se aquieta. Poner tu mente en blanco, es 
más sencillo de lo que crees, solo evita escuchar los murmullos, tómate 
todo el tiempo que necesites para darte confianza. Abre los ojos, flexio-
na tus rodillas, extiéndelas con fuerza y empújalas contra el suelo. Ya 
estás arriba. Divisa el frente evitando siempre mirar directamente a la 
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luz, ¿de dónde viene toda la energía? Da pasos lentos pero seguros, de 
no más de veinte centímetros de distancia, primero la pierna derecha 
-por simple fetichismo, claro–, se aleja del piso frío en diagonal hacia 
delante hasta que pierde el impulso y controlas la caída por gravedad. 
Repite esto con tu pierna izquierda. Puedes tener tus brazos extendidos 
a los lados, ayudará para mantener la concentración. Sigue. No importa 
si chocas, no mires a la luz. Cierra los ojos de nuevo. Con el tacto recorres 
el frente de la caja y sientes que la ventana, su boca gigante y refulgente 
está revestida con un material frío similar al vidrio, y sientes su ener-
gía vital tanto que te eriza los vellos en tu brazo. Tócala sin cansarte, 
acuérdate de que es un ser insensible que no se tomará la molestia de 
rechazar las caricias descuidadas, mientras vas buscando cualquier pro-
tuberancia en los extremos, en las esquinas, en los rincones convexos. 

Debes encontrar una hilera de malformaciones. Dale rienda suelta al 
movimiento compulsivo producido por la contracción involuntaria de 
los músculos en tu dedo pulgar. Concentra en él toda la fuerza de cuer-
po y mente mientras presionas cada tumulto. Vas a sentir una sensa-
ción extraña, te lo advierto, ocurrirán cambios de todo tipo mientras 
la radiación en tu cara cambia y el ruido aumenta o disminuye su volu-
men. Hazlo hasta que todo se detenga en un vacío absoluto. Abre los ojos 
y contempla tu reflejo dentro del agujero negro, contempla el mundo 
que es tuyo y sal a jugar. 
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AMANECER EN NÁPOLES

Al despertar sintió en su boca el sabor de whisky recalentado y des-
cubrió que se había quedado dormido sobre la mesa, con la ventana 
cerrada y las cortinas abiertas, apenas permitiendo el paso del sol 
que hacia arder el oro que revestía el mueble, increíblemente sofo-
cante. Él sudaba y la mesa empezó a quemarlo. Tuvo un leve impulso 
estando todavía acostado, miró por la ventana y su mente se concen-
tró sin razón en el tejado vecino, una de las tantas construcciones 
que conformaban el edificio. Le picó la oreja, pero no percibió sonido 
alguno. Se sintió incómodo consigo mismo, desesperanzado, oprimi-
do, cansado y sin poder explicarlo, el tejado lo obsesionaba, lo deses-
peraba. Cogió el arma más cercana y disparó hasta verlo convertido 
en polvo anaranjado. 

No obstante hubo fusilado el techo, aún estaba solo con el oro que-
mándole la piel. Ahora, además de la mesa, lo quemaban sus cadenas, 
collares, anillos, sus brazaletes que le pesaban, inmovilizándolo, tor-
nándolo solitario e indefenso. Sabía que si seguía disparando quien 
quedaría reducido a polvo sería él. ¿Cómo explicar aquella incomodi-
dad olvidada, la calma y el silencio absoluto? ¿Acaso había caído muer-
to la noche anterior? Esta idea lo llenó de regocijo, de pronto el calor 
ya no le afectaba. Bajo su bigote se dibujó una tierna sonrisa que llegó 
a durar ocho segundos antes de convertirse en una mueca amarga, 
al entender que aún vivía y que aún se quemaba, en el momento que 
escuchó el rugido del león. 
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Bastaron tres descargas más para que Pablo restituyera la paz de esa 
mañana en Nápoles. Y tres días más para conseguir un nuevo león.

El autor

Mayeli Espinoza Ríos

Estudiante – Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: cuento en español

Categoría estudiantes UAO

Primer puesto
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Rodrigo Rodríguez Flor

EL MURO

Ayer alguien intentó cruzar el muro. Le vi por mi ventana: burló a la 
guardia en la oscuridad, pasó, logró escalar la pared… pero se enredó 
en los alambres. Hizo demasiado ruido y tardó mucho tiempo luchan-
do con esas malditas agujas puntiagudas. Para cuando estaba al otro 
lado las luces ya le apuntaban, al igual que los guardias lo hacían con 
sus armas. El hombre solo se detuvo por un instante, cegado por los 
candentes rayos, antes de empezar a correr hacia el otro lado. Un sol-
dado disparó y falló. Un segundo disparo se oyó y entonces vi cómo el 
hombre caía en el suelo, quejándose de dolor pero visiblemente vivo. Un 
tercer disparo sonó, casi inmediatamente después del segundo, lo que 
hace difícil saber si ese soldado deliberadamente disparó a un civil des-
armado y herido una bala que llegaría directo a su pecho y terminaría 
definitivamente con su vida. Puede que ese soldado sea un desalmado 
o simplemente tenga mala sincronía. De cualquier manera, el cadáver 
estaba ahí, y no fue sino hasta después de dos horas que los soldados se 
dignaron a recogerlo.

Con el solo hecho de que alguien quiera escapar de este lugar ya se 
pone de manifiesto la ineficiencia e inconformidad con el régimen de 
los soviets, ¿cierto? Vienen, ponen sus tanques y sus muros y creen que 
ya nos tienen. Bueno, es una verdad que sí nos tienen: nos tienen apresa-
dos, presionados, controlados. ¿Y aun así los libros de historia osan decir 
que ellos fueron los que nos “liberaron”? Probablemente esos libros los 
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escriben ellos también. Lo único es que nos tienen aquí, cuando noso-
tros queremos estar allá.

Antes no entendía cómo la gente podía correr semejante riesgo solo 
para llegar al otro lado. Siempre les he visto a través de esta ventana 
intentando cruzar, algunos por los puntos de control y otros escabu-
lléndose en la oscuridad, y siempre me pregunté qué demonios era tan 
importante que había al otro lado. Todos saben lo que está en juego, y 
todos son concientes de que los rifles siempre llevan las de ganar. No 
entendía. Hace solo unas semanas que, creo yo, lo he entendido.

Desde mi apartamento puedo ver ahora, sin el menor problema, un 
pequeño restaurante que hace poco abrió en el lado occidental. Es sitio 
adorable, con mesas de madera afuera para los comensales y con flores 
dispuestas en la entrada. ¡Adorable, les digo! Lo he visto con envidia y an-
helo durante todos estos días, viendo a los soldados risueños comer en 
medio de carcajadas, a personas encorbatadas deleitándose con delicio-
sos postres de chocolate y ancianas encantadoras charlar con soltura 
mientras beben té. Miré estas escenas y comparé con nuestro lado, el 
lado donde, si bien hay tiendas similares, los soldados nunca son risue-
ños, la gente encorbatada no se da tiempo de disfrutar de nada y las 
ancianas viven en medio del silencio y la depresión. Es diferente de todo 
lo que hay acá, pero igual a todo lo que alguna vez hubo, en tiempos tan 
lejanos que mi padre pudo haber vivido en su infancia. Me atrevo a decir 
ahora que allá todo es mejor.

Puede que lo que más quiera sea aquella camarera de cabello casta-
ño, sonrisa perfecta y uniforme amarillo. Trabaja en el restaurante y es 
encantadora. Es hermosa, cariñosa, radiante… y feliz. De todas las per-
sonas que veo, de todos los que pasan y los que paran a comer, ella es la 
más feliz. Sonríe sin exageración, ríe con gracia y sus ojos solo muestran 
felicidad. Yo nunca he sido así de feliz ni he visto a alguien que así lo sea. 
Solo ella parece haber encontrado la clave, el secreto, el truco de la 
felicidad. Y, si algo sé, es que tiene que estar al otro lado. Quiero ir al otro 
lado y ser feliz. Quiero ir al otro lado y ser feliz con ella.
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He visto, como dije, a muchas personas fracasar en su intento. He visto 
a otras cuantas morir por el solo tratar. Si la Stasi leyese esto justamen-
te ahora, desaparecería de la noche a la mañana solo por pensar. ¿Val-
dría la pena? Esa no es la cuestión. Ya se me hace insoportable vivir acá, 
envidiando todo cuanto hay de ese lado tan hermoso y radiante. No sé 
exactamente que hay allá, pero no es una opción ya el quedarme aquí a 
vivir y a morir cuando me lo ordenan. Si vivo, quiero ser yo quien decida 
dónde y, si muero, quiero ser yo quien decida cuándo.

Hoy en la noche cruzaré el muro. Deséenme suerte.
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PEQUEÑA LUZ ROJA

Por cientos y cientos de años, absolutamente todo fue controlado por 
la computadora. Si un solo semáforo cambiaba su luz de rojo a amarillo, 
era porque así lo ordenaba; si una sola cámara de seguridad se movía 
para ver a alguna persona, era porque así lo quería; si un solo tren salía 
treinta minutos antes de lo programado, era porque así lo establecía. 
Desde las estrategias militares y los procesos industriales, hasta las es-
tadísticas de la bolsa de valores y los planes de estudio de las escuelas, 
todo era parte de los cálculos y los planes de la computadora.

En estos tiempos, nadie podría decir con certeza si la computadora 
trabajaba para el beneficio de los hombres o si, por el contrario, los hom-
bres corrían y actuaban en función de los dictámenes de la gran má-
quina. Quizás ambas afirmaciones fuesen verdad, o quizás ninguna de 
ellas. De cualquier modo era un hecho que, debajo de una gran montaña, 
escondidos en la roca y el concreto, docenas y docenas de hombres man-
tenían en constante alerta, pendiente de todo lo que aquel monstruo 
eléctrico de más de veinte metros de ancho, con su centenar de panta-
llas y de botones, todo lo que esa llamada maravilla ordenase. Cuando se 
presentaba un incendio, se oprimían los botones correspondientes y se 
hacían las llamadas convenientes para poder ver los camiones salir co-
rriendo a apagarlo, al igual que los satélites se organizaban con solo gi-
rar unas manivelas y en una guerra se halaban un par de palancas para 
apuntar los misiles al enemigo.

Sin embargo, nadie supo qué hacer cuando, en el centro del tablero, en 
mitad de la computadora, una pequeña luz roja empezó a brillar.

—¿Y eso qué es? —preguntó el director, en su ronda matutina, al ver la 
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luz. El técnico, tomando notas en las pantallas de los extremos, le miró 
con sorpresa. No había nada raro en la computadora, nada que no cono-
cieran, que no vieran o no utilizaran ya… ¿verdad? Eso pensaba, pero al 
minuto de ver la pequeña bombilla roja, eran ya dos personas, el direc-
tor y el técnico, se rascaban la cabeza y se preguntaban ansiosamente: 
“¿Qué significa esta maldita luz?”

—¿No sabe usted qué es esto? —volvió a preguntar después de un rato 
el director, señalando la consola.

—¿Es acaso una alarma, una advertencia? ¿Una notificación, tal vez?

—No… esto nunca se había presentado —se excusaba el Técnico—. No 
tengo la menor idea.

Después de varios minutos de duda, determinaron que nada podían 
hacer. Decidieron que, si ellos dos no podían aportar ninguna idea, tal 
vez el ingeniero sí tuviese esa capacidad. Le llamaron, puesto que siem-
pre estaba por ahí, y en menos de cinco minutos estaba aquel persona-
je frente a la computadora. Tocó aquí, abrió allá, revisó esto y examinó 
aquello, mas, sus esfuerzos, resultaron en vano.

—No puedo hacer nada —dijo mientras daba unos golpes con su uña 
al pequeño bombillo—. Toqué aquí, abrí allá, revisé esto y examiné aque-
llo… ¡y nada! Esta máquina es vieja y nadie, ni físico ni químico, ni admi-
nistrador o programador sabe en realidad cómo funciona. Solo diré que, 
si esa luz alumbra, debe ser por una razón.

Una razón. Debía haber una razón. ¿Pero cuál? Todas las cosas que po-
día avisar, todas las cosas que podía señalar ese simple gesto de la po-
derosa computadora. Muchas cosas podrían ser y, tal vez, poco fuese el 
tiempo para reaccionar.

—¿Una pandemia, quizás? —soltó de la nada el técnico, mientras to-
dos cavilaban. De inmediato, el director se abalanzó sobre el teléfono y 
llamó al médico de turno. Con voz agitada, le preguntó si no era posible 
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que una bacteria o una plaga fuese peligrosa y amenazante. El médico, 
en su despacho, frente a su escritorio de pulido pino, revisó sus registros 
y después de un rato dijo:

—En verdad, mis amigos, no pasa nada: nadie está sangrando por su 
nariz, o desmayándose de repente. Todos están bien y, aparte de algunos 
enfermos terminales, no hay ningún caso que sea realmente alarmante.

No lo dejaron ahí, pese a todo. Podía ser cualquier otra cosa y era ese 
universo de posibilidades lo que les asustaba. Podía ser… podía ser… 
¡podía ser la guerra! La inminente guerra contra los del sur, los del nor-
te, los de oriente o los de occidente. Podía tratarse de misiles volando 
por los aires, de tanques y tropas intercambiando en sangrienta ba-
talla proyectiles y balas, de fuego consumiendo ciudades enteras, y de 
horror, hambre, dolor y muerte… todo eso puede ser. El director, con la 
frente perlada por el sudor, alzó el teléfono y consultó con el General, 
suave e inocentemente:

—¿Se ve, acaso, guerra en el horizonte? ¿Amenazan nuestros vecinos? 
¿Atacan los adversarios?

—En la frontera no hay novedad, los espías no reportan hostilidad 
y los satélites dicen que los cielos están tranquilos, —dijo el General a 
través del teléfono, pudiéndole oír el técnico, el ingeniero y el director 
masticar los bordes de un fino habano—. Si la guerra viene, señor, no es 
hacia nosotros.

Apenas habían colgado el teléfono cuando se les ocurrió otra posibi-
lidad… y alrededor de otra docena. ¡Tanto, tanto podía salir mal! ¡Tanto, 
tanto podía significar esa pequeña luz roja! Apenas y se les cruzó por la 
cabeza el desplome de la bolsa, tuvieron que contactar al economista 
para que les dijese que las cotizaciones y los valores se movían dentro 
del límite de lo normal; se les cruzó también por la cabeza un gran dis-
turbio civil, el Capitán de Policía les tuvo que tranquilizar diciéndoles 
que las calles y las masas no podían estar más tranquilas; pensaron en 
la posibilidad de un desastre natural y llamaron al tiempo al meteoró-
logo y al geólogo para que ambos dijesen entre sosos cacareos que ni 
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desde el agua, ni desde la tierra ni desde los vientos se acercaba peligro 
alguno. Llamaron a todos: al historiador, al botánico, al electricista, al 
químico, al matemático, al granjero y hasta al enfermero. Llamaron a 
todo el mundo.

Por último, cuando no quedaba nadie más por llamar, nadie más por 
opinar, nadie más por informar, llamaron al Presidente.

—¿Una luz roja? —preguntó, mitad sorprendido y mitad indignado, 
con su aguda voz de mando—. ¿Una luz roja? ¿Y qué significa? ¿Estamos 
acaso en guerra? ¿Viene acaso un meteorito? ¿Se alzan los rebeldes o se 
secan los cultivos?

—No lo sabemos señor —dijo el ingeniero en un hilo de voz. Los otros 
dos dijeron lo mismo, pero fue inaudible e irrelevante.

—¡Increíble! ¡Indignante! ¡Inconcebible! —y tras agotar por un par de 
minutos el prefijo, dijo con tono seco y cortante: —Voy para allá.

Fue poco el tiempo que pasó antes de que el Presidente, cinco Minis-
tros, un Secretario, dos Embajadores, el General, el técnico, el ingeniero y 
el director se encontrasen mirando fijamente el pequeño bombillo que, 
rodeado de palancas, botones y pantallas, alumbraba obstinadamente. 
“¿Qué es? ¿Qué es?” se preguntaban todos los presentes, mirando por la 
izquierda, con un solo ojo, en la oscuridad, en otros idiomas, sentados o 
de pie; haciendo cualquier cosa, por absurda que fuese, que les permitie-
se resolver aquel misterio. Pero la pequeña luz roja no brindaba respues-
tas: solo alumbraba.

En el momento en el que se puso el sol, la luz roja seguía alumbrando. 
Hizo lo mismo durante toda la noche y, mientras lo hacía, ningún avión 
se cayó, ningún germen infectó a la población, ninguna empresa quebró 
y ninguna guerra comenzó. No pasó nada y la noche fue tan tranquila 
como siempre, si no fuese por la docena de mentes que morían de pre-
ocupación al lado de la computadora.

Fue al alba, en el momento en el que el sol se levantaba en un espec-
táculo que nadie dentro de las instalaciones pudo contemplar, que algo 
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pasó: la luz roja se apagó… después de que se hubiese apagado la 
computadora. Las pantallas se tornaron negras y el zumbido de la 
máquina calló.

El ingeniero se echó a reír.

—Se ha parado. ¡Ha dejado de funcionar! —empezó a gritar el General. 
—Está… está… ¡muerta!

El ingeniero, tomando aire para contener sus carcajadas, miró a todos 
con una sonrisa y dijo:

—La computadora no está muerta; ¡solo lo está su batería!

Bastaron dos segundos para que todos entendieran lo que había pa-
sado, lo que había significado esa luz durante todo ese tiempo. Siete se-
gundos fue lo que tardó que la risa del ingeniero pasase al Presidente, 
y de este a los Ministros y al director y al técnico y a todos los demás. 
Pronto, todos los presentes reían ante el cadáver de la gran e inservible 
máquina.

Y, mientras ahí reían, afuera todos se preparaban para enfrentar el 
inminente caos.

El autor

Rodrigo Rodríguez Flor

Estudiante – Universidad Autónoma de Occidente
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Luis Eduardo Bustamante Coral

CUERPO DESNUDO EN CALLEJÓN

No he llegado a sentir nada más pacífico que el silencio de la noche 
en la intemperie. Aquí, bajo el infinito manto de esta tiniebla veraniega, 
todo es quietud. Una hermosa y venerable quietud. El negro cielo allá 
arriba, donde mi discernimiento ahora se pierde evadiéndome de esta 
escritura y mis cavilaciones se extienden persiguiendo la fumarola de 
mi cigarrillo, es un inextricable lienzo. Lleno de estrellas y melancólicos 
misterios. En mi opinión, es la mejor pintura de todas. La más bella, tris-
te y enigmática de cualquiera que haya visto… ¿Yo?, yo estoy perdido en 
un callejón. Un callejón extrañamente impoluto y agradable. Plagado de 
retruécanos visuales en azul, púrpura y lila. No mi vida, no hay basura. Ni 
tampoco personas muy cerca de acá. Solo murmullos enmudecidos. Ves-
tigios de ciudad. Sonidos cotidianos que renacen en mi mente cuando 
paro de escribir, miro el final de este pasadizo desconcertante y cierro 
mis ojos para descansar. Por ejemplo: desde aquí puedo escuchar la dul-
ce tonada de Beethoven saliendo ruidosamente de la bocina del carrito 
de los helados, yendo y viniendo la tarde rodeada de niños juguetones. 
Puedo oír las flores exaltar las efemérides de octogenarios solitarios. 
Desde aquí puedo oír la preocupación de madres angustiadas por niños 
malcriados prófugos de la escuela. Y desde aquí puedo escuchar níti-
damente los versos existenciales que no hace mucho, desde antes que 
iniciara este testimonio desesperado, estaba declamando la muchacha 
muerta cuya piel nacarada está enfriándose a mi lado… a mi lado… 
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—¿Cómo me veo? 

Cállate. No hables. Porque entonces esto sería, como dicen los escrito-
res, un relato inverosímil. Y no quiero que alguien diga eso de un escrito 
mío. Me gusta escribir, es un buen remedio para mitigar la desquiciante 
soledad del mar en la noche, pero no soy un escritor. Soy un marinero. 
Mi fragata embarcó en el muelle a la hora del almuerzo y me dieron el 
resto de día libre. Ahorré dinero de mi salario. La vasta señora azul nos 
ha sonreído. Hemos tenido muy buenas pescas. Los dorados y los peces 
espada han sido los más recolectados. 

—No hables de eso marinero tonto… Dime cuán bonita soy. 

No interrumpas el relato. Este trozo de papel es un valioso documento. 
Te estoy dibujando para que las personas te recuerden como una salu-
dable muchachita y no el cuerpo desfigurado de ahora, que comienza a 
oler terriblemente mal. 

Empezaré desde arriba: su cabeza es pequeña. Cabe completamente 
en la palma de mi mano y hasta sobra espacio para unos cuantos hilos 
de cabellos. Sus ojos ahora están cerrados, pero cuando los vi abiertos 
tampoco pude conocer su color. Solo noté que era una tremenda mira-
da brillante, semejante a la de un antílope. Su rostro devela rasgos hom-
brunos, fuertes, de mujer que ha debido sufrir. Su boca es un fino trazo 
rosáceo superpuesto de manera extraña en el conjunto de su ruda cara 
y su cabello de cobre cae en cascada y se revuelve salvajemente en todo 
su cuerpo (le llegaba hasta la última vértebra de la espina dorsal). 

—Te vi en el callejón vestido todo de blanco. 

Ahora sigo con la mitad: su piel ahí es más lechosa que la de su rostro 
(el sol no ha hecho bien su trabajo en sus amplios pliegues de mujer). Re-
gistro un elegante cuello de cisne. Unos estupendos senos erectos (hace 
no mucho, cálidos y deliciosos). Dos pezones del tamaño de monedas y 
del color de su boca. Vientre firme y elástico. Pelvis ancha y seductora. 
Y una tersa vulva, con suaves paredes hechas de carne y con una ligera 
fragancia a óxido de estaño. 
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—Me dijiste que venías buscando amor. 

Y sus piernas, sus piernas son dos columnas vigorosas talladas en 
mármol, enhestadas en pies calzados por alpargatas negras. 

—Y yo te di amor. 

Ya no se le escucha latir su corazón. Ni se siente la tibieza de sus ex-
halaciones desaparecer en el aire. Poco a poco, se apodera de su cuerpo 
desnudo el frío del final. Es una lástima. La vi llegar. Y me gustó su figura 
umbría bajo la luz dorada del ocaso. Y la vi con ropa, gafas negras y una 
sonrisa fatua. Se acercó. Nos sonreímos callados. No me dejó saludar. 

—Me pediste que te diera amor. 

Ni tampoco dijo su nombre. Le dije musitando que soy un marinero 
en busca de amor. Ella me dijo que era una chica beatnik a quien un mal 
poeta le había roto el corazón. Es una mujer complaciente. Me dijo que 
sí, que me daría amor, bajo la inexorable condición de que me callara. 
Que no dijera nada. Que mi silencio fuera el pago por su altruista acti-
tud. Me prometí solemnemente escribir un cuento sobre esto. 

—Mi cuerpo no es tuyo. 

¡Bendita oscuridad! Guardaba el secreto en las tinieblas de aquellos 
cuerpos fosforescentes moviéndose al ritmo de las pulsaciones de sus 
caderas… ¿Por qué tenía que terminar esto así? 

—¿Por qué tenía que terminar esto así? 

Vi esto explicado en una noticia del periódico, ¿recuerdas? ¡Mira!, jus-
tamente sobre la que estoy escribiendo esta carta. Escucha: “Cuerpo des-
nudo en callejón: chica núbil asesinada por marinero buscando amor”… 
¿lo ves? El asesino te mató porque lo ibas abandonar. Te entregarías de 
nuevo a los sucios brazos del poeta ese que te rompió el corazón, ¿lo es-
táis viendo ya?, fue por eso que cuando empezaste aruñarme y a mor-
derme el rostro y a patearme la ingle, reuní todas mis fuerzas en estos 
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negros brazos para estrangularte y hacer chisporrotear tu mirada bri-
llante de antílope triste como dos grandes fuentes de agua venusianas. 

—Incumpliste nuestro pacto: rompiste el silencio. Hablaste del mar y 
de los peces espadas. De historias imaginarias y de esa mierda a la que 
llaman amor. Te iba a dar sexo, no mi libertad.

Tal vez en eso tengas razón. De ese modo, esta noticia pecaría por ser 
sensacionalista. Pero qué vale eso ahora. Ya no estás al lado de este ma-
rinero tonto que envejece con su locura en este lúgubre anochecer de 
callejón. Sabes qué, mi querida ilusión venérea, imaginaré el piélago más 
hermoso. Lo describiré con juicio de agrimensor. Donde estemos tú y yo, 
mi más añorada confusión. Donde tú seas un pez espada y yo sea el mar 
profundo y desnudo en el que navegas feliz hasta desaparecer, otra vez.
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EL JUEGO

Gritos. Risas fervientes. Chillidos. Consuelos. Ires y venires envueltos 
en inverosímiles mantos de picardía y agravios pueriles, inocentes, ca-
prichosos. Incontables loncheras esparcidas sobre la faz del ancestral 
autobús. Bananos embarrados en el piso, pisoteados hasta el cansan-
cio. Vasos de yogurt y compota estrellados en cuadernos de matemá-
ticas. Moscas erráticas. Sabrosa fragancia a pañales cagados y vómito 
de borracho. Horda de querubines ebrios de felicidad, juventud, ino-
cencia, caprichos… El bus ha de acelerar la marcha. Sube el profesor. 
Hace un incólume esfuerzo alzando su voz para aplacar el frenético 
aquelarre de los niños. Su experimento es fallido. Envía una desdeñosa 
señal al añejo rostro del conductor. Él no la entiende, frunce el ceño en 
un inútil intento por comprender la situación. El profesor se acerca a 
él con paso altisonante.

—Arranque Jairo y dejemos a estos culicagados rápido en sus casas 
¡No me los aguanto más! —le dijo el docente al conductor.

La luz del sol trasciende nítidamente el vidrio de los ventanales. En-
ciende los rostros de los enardecidos chiquillos. El motor comienza a ru-
gir. El olor a gasolina adereza las lágrimas de los pequeños. De los sin voz. 
De los que extrañan el seno de sus madres. De los que tienen hambre, 
sueño, hastío de vivir. 

Camila aborrece aquel dantesco cuadro. Un mosquito la pica por de-
bajo de la falda. La piel tersa se encarna. Camila, desespera, echa mano 
de su abultada edad para darse templanza. Nueve años de larga y belico-
sa vida le han forjado un espíritu férreo a prueba de cualquier avenen-
cia. Prefiere desatarse los zapatos y recogerse los abundantes rizos de 
su rojizo cabello. Ver movimiento estrepitoso y sin dirección le permite 

Escritores Aut-2011.indd   125 4/4/13   09:47:18



126

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

perder la noción de tiempo y espacio. En medio de su riguroso cavilar, 
un recuerdo la pasma. Tantea el bolsillo de su chompa. Confirma el su-
puesto. Una sonrisa se dibuja con pincel en su enjuto rostro. Se pinta 
con tinta rosa de lágrimas de un juglar. Saca un par de dados. Los baraja 
entre sus dedos pequeños, mientras pasa revista a su alrededor. Se para 
en su asiento.

—¡Mónica!—grita Camila.

Una enclenque figura se levanta de la parte superior del bus y se vuel-
ve hacia Camila. Organiza sus rubios cabellos para divisar de dónde pro-
viene la voz. Serpentea tímidamente el escabroso pasillo del bus para 
llegar al arisco puesto de Camila. 

—¿Qué pasó? —pregunta Mónica.

—Tengo los dados. Juguemos al número más alto —señala Camila.

—Ay no, yo no quiero, no tengo ganas, hace mucho calor —dice Mónica.

—¡Dale! Si ganas te doy mis galletas ¿Vale? —propone Camila.

Mónica duda un instante. Sabe que tiene hambre. Puede percibir cómo 
se carcome sus entrañas de solo pensarlo. Su boca se hace agua. Mastica 
su lengua. Muerde sus labios.

—Bueno, pero empiezo yo —decide Mónica.

—Listo. Al número más alto, quien gane dos de tres —agrega Camila.

—Dale —dice Mónica.

Mónica agarra los dados. Los sopla entre sus dedos. Rememora el 
Cristo crucificado en la repisa de la abuela. Los lleva a su cabeza. Mira a 
Camila. Sonríe. Lanza los dados. Los dos dados rebotan en la mitad del 
asiento. Uno queda en él, y el otro cae al suelo.

—Tres y dos del que está en el suelo son cinco. Me toca —dice Camila.
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Sin tanto rodeo Camila agarra los dados y no terminando de batir, los 
lanza sin mirar.

—Cinco otra vez. ¡No puede ser! — lamenta Camila.

 Mónica agarra los dados. No sabe si desea continuar. Está harta. El 
ver bebés llorar, niños malcriados patear comida, el olor a gasolina, el 
trancón, el recuerdo de un abrazo olvidado de papi, angustia, desespero, 
gritos, clarividencias, en fin, todo esto asesinaba sus nervios.

—No voy a seguir ¿A qué horas llegamos a la casa? —pregunta Mónica.

—No te preocupes. Ya casi llegamos —responde Camila mientras re-
coge los dados.

Una corazonada fatal atraviesa sus almas. Saborean sus propias lágri-
mas. Comparten susurros. Sospechas. Suspiros. Abrazos. Infantiles deli-
rios. La premonición de una desgracia. Del término de un juego nunca 
empezado. Nunca elegido… El bus frena. El parabrisas estalla en una llu-
via de cristales y sangre. El vidrio se riega sobre las cabezas de los niños 
como sal sobre el pavimento. Un segundo golpe penetra al bus por la 
mitad. El profesor salta sobre los niños. Los niños ya no lloran. Duermen. 
Camila acaricia el turbio rostro de Mónica. Limpia cándidamente la san-
gre de sus labios. Se miran. Se besan. Expiran juntas. Los dados cayeron 
en siete.

El autor

Luis Eduardo Bustamante Coral
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Henry Alberto Ríos Daraviña

SUEÑOS Y SEÑALES: JUNTOS DE NUEVO

Sueño 1:

Sobre el féretro marrón descansaba una corona de rosas blancas atra-
vesadas por un listón plateado con el nombre de Jaider Gómez en letras 
doradas, a su alrededor los rostros turbados, taciturnos y sollozantes de 
sus acompañantes. La idea de un día poder ir a pescar juntos, estaba a 
punto de quedar bajo metros de tierra, enterrada también entre el cú-
mulo de recuerdos en la mente de María, quien aún no lograba aceptar 
que aquel que yacía dentro de el cajón de madera era su hermano, como 
timonel de un barco que parte hacia lo desconocido.

La mancha negra marchaba alrededor del homenajeado dirigiéndose 
hacia la que sería la última morada del joven. No muy detrás camina-
ba la niña de cabellos castaños, rostro redondo y escasos catorce años, 
abrazando a su madre, mujer de baja estatura, en cuyo rostro se marca-
ba una vida de adversidades, como atada a una maldición que hoy co-
braba una víctima más arrebatándole a su hijo. 

Palada tras palada iba desapareciendo la nave marrón que transpor-
taba al joven de dieciséis años, mientras que maría, con dolor pero gran 
valor, retenía a su madre en un intento por querer ser sepultada por la 
tierra en compañía de su niño. Después de varios pujos y mucha tierra, 
el obituario quedó sepultado y con este el cuerpo de su ser amado. 

El regreso a casa se tornó lúgubre. Entrar en aquella morada no era 
igual a los días anteriores al asesinato de Jaider, cuando hombres sin 
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rostro arremetieron en motocicletas y dispararon indiscriminadamen-
te, hasta acabar en el instante y de manera escabrosa, con la vida del 
joven. La sala se mostraba hostil, silenciosa y fría; sobre los pasillos se 
paseaban los recuerdos como siluetas traslúcidas y sobre las paredes, 
las memorias de los que fuesen los mejores momentos. 

El cuarto de María no era la excepción, la noche había caído ya, ha-
ciendo de este un lugar tenebroso. En el ambiente se podía respirar el 
miedo. María, aun en la valentía que la vida había puesto en ella a causa 
de sufrir mil y una adversidades, no pudo soportar la soledad del recinto 
y decidió esa noche dormir acompañada de su madre. 

Sobre el lecho, el silencio se hizo inminente, bastaban las miradas para 
decirlo todo. María sintió el brazo de su madre acomodándose debajo 
de su nuca, mientras sus ojos parpadeaban despacio, dirigidos hacia el 
lienzo marmóreo paralelamente puesto sobre ellas. 

De repente, sobre la superficie blanca del techo se dibujaba a la per-
fección la silueta de una rosa blanca que poco a poco se multiplicó hasta 
formar un ramillete, mientras que la textura opaca del estuco se desva-
necía en el brillo de un imponente lago berilo. Ya no era la habitación, 
ahora se encontraba en un hermoso paisaje, poblado de verdes pastos 
alrededor del estanque natural. Bajo sus pies un improvisado muelle 
con dos frondosos arbustos a cada lado colmados de flores blancas. 
Aquel paisaje no era más que la representación fantástica de un lugar 
cercano al colegio donde estudiaba María. 

Al final del muelle, suspendido sobre el agua, estaba su hermano, quien 
con una gran sonrisa extendió sus brazos hacia la joven, como solía ha-
cerlo cada vez que María llegaba del colegio. Sobre los últimos pasos de 
la plataforma se hallaba una caña de pescar improvisada con una vara 
de bambú y una tira larga de nylon al cual se encontraba atado un pe-
queño anzuelo, tal cual como su padre les había enseñado mucho antes 
de morir y que Jaider había aprendido a la perfección. 

Justo antes de dar por completo el primer paso, el movimiento abrup-
to de su madre sacando el brazo debajo de su cabeza, la trajo de regreso 
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a la habitación, sobresaltándose ante el cambio de realidad. Cuando las 
pupilas estuvieron dispuestas, María pudo divisar el sol asomándose 
tras la ventana. 

Sueño 2: 

Aún sobre la cama, María notó que sus pies se encontraban húmedos, 
llenos de barro y de pequeños trozos de hierba, además de unos cuantos 
pétalos blancos. El hecho le atemorizó y le hizo pensar que aquello que 
había vivido la noche anterior había sido más que un simple sueño. 

Sin contar más detalle que el haber visto a su difunto hermano en 
aquel inexplicable episodio, María le compartió a su madre el deseo de 
querer ir a aquel lugar soñado, creyendo poder encontrar en este la po-
sibilidad de reunirse por última vez con él, porque tal vez eso era lo que 
significaba esa visión: la invitación a estar juntos de nuevo, rompiendo 
las barreras entre los mundos. 

Con poco entusiasmo pero mucho dolor e ira, Marta, la madre de Ma-
ría, le pidió que se callara, que no dijera ridiculeces porque Jaider estaba 
muerto y ya nada lo haría volver, que era un sueño tonto producto de la 
psicosis y el dolor de no tenerlo junto a ellas. Además, le exigió a María 
que le ayudara a sacar las cosas del cuarto de Jaider para regalarlas y así 
evitar los recuerdos dolorosos, dejando solamente las fotografías que 
le hacían sentir que su hijo aún estaba vivo en algún lugar del universo, 
sonriente tal cual como aparecía en el papel y como siempre había sido. 

La tarde llegó rápidamente con el mover objeto tras objeto dentro del 
cuarto del fallecido. María entraba y salía de este llevando escobas, tra-
pos, traperos; sacando libros, ropa, zapatos sin poder impedir que las lá-
grimas rodaran por sus mejillas a causa de los recuerdos que afloraban 
por lo que llevaba en ese momento en sus manos. Muchas veces llegó 
hasta el punto de romper en llanto y sentirse sin fuerzas de seguir con 
la labor de dejar atrás todo lo que le recordaba a su hermano y empezar 
una nueva vida. 
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El mover y desarmar la cama y otros muebles fue fatigante para dos 
mujeres solas, derrotadas por la tristeza. Por lo cual, al caer la noche, la 
madre se quedó dormida en la sala, mientras María había decidido des-
cansar sobre la silla que había utilizado para alcanzar las posesiones de 
su hermano que se encontraban sobre un armario de madera. 

Sentada frente a una fotografía en primer plano de su hermano, con 
los párpados entrecerrados, comenzó a divisar cómo los ojos de Jaider 
se cerraban con ternura ante ella. Inmediatamente, observó su alrede-
dor y se encontró sentada al borde del muelle, junto a su apreciado her-
mano, con los pies en el agua, una caña de pescar en sus manos y un ves-
tido blanco largo que en parte flotaba sobre la superficie del agua como 
un gran pétalo de rosa entre los muchos esparcidos sobre todo el lago. 

Se dirigió nuevamente hacia el rostro del joven, mientras que este, 
asentando sus pies sobre el agua y extendiendo sus manos, dijo: 

—Ven conmigo, yo te prometí que te llevaría a pescar, aquí estoy para 
cumplir mi promesa. Deja la caña, en este lago puedes atrapar los peces 
con tus manos. 

Dispuesta a aceptar la invitación y tomarlo de la mano, escuchó re-
petidamente la voz de su madre a la distancia pronunciando su nom-
bre. De repente, una feroz sacudida la situó de nuevo en la habitación 
de su hermano. Junto a ella estaba su madre, quien instantáneamente 
le reclamó el haberse quedado dormida y haber dejado derramar sobre 
sí alguno de los baldes con agua con que el día anterior habían estado 
limpiado el cuarto, pues se encontraba mojada hasta las rodillas. Pidién-
dole que se trasladara a su habitación, siendo ya las dos de la mañana, 
Marta le ayudó a pararse de la silla, casi moribunda, para cambiarse y 
acostarse en su cama. 

Sueño 3:

En la mañana, María se concientizó de lo que había pasado la noche 
anterior y decidió ir a estudiar con el fin de aprovechar la salida de clase 
para acercarse al lugar misterioso, escenario de las extrañas experiencias 
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vividas en sus sueños. Toda la mañana fijó sus ojos sobre la ventana des-
de la cual se podía divisar el imponente estanque. 

Después de muchas horas de espera, por fin tuvo la oportunidad de 
esclarecer la duda que le agobiaba. Motivada por el deseo de poder re-
unirse con su hermano que le había sido arrebatado, pero con miedo 
inminente de estar ante la posibilidad de vivir una experiencia sobrena-
tural, aprovechó un descuido del encargado de la ruta del bus que debe-
ría llevarla a casa y se coló entre una multitud que salía caminando del 
claustro educativo. 

Tomó por un camino aparte, y pronto llegó a las orillas del estanque; 
encontró escasamente el muelle acompañando al imponente lago. No 
halló por ningún lado la caña de pescar, los arbustos llenos de rosas y 
mucho menos a su hermano. Decepcionada, se sentó a la orilla del mue-
lle, desde el cual divisó cómo el viento agitaba las ramas de los arboles 
llevándose consigo cada minuto, como hojas que se desprendían de un 
árbol frondoso llamado tiempo. 

Cansada de no haber obtenido más que la certeza de no volver a en-
contrarse con su hermano nunca más, María decidió regresar a casa, 
sospechando que encontraría a su madre muy preocupada por haber 
caído ya la noche y no tener razón de su propio paradero. 

Después de un recorrido extenso, por fin se vio frente a la puerta de 
su casa. Su mamá, con el rostro angustiado e iracundo, le exigió una ex-
plicación. María inmediatamente le confesó que había ido hasta el lago 
que en sus sueños era el escenario de los encuentros con Jaider. Des-
atándose un enfrentamiento verbal entre la madre y la niña, que termi-
nó en llanto.

Enviada como castigo a su cuarto, María, insatisfecha, indignada, 
adolorida por no ser comprendida por su madre, se desplomó sobre su 
cama, mientras sus lágrimas inundaban su rostro. Entonces, decidió ce-
rrar sus ojos y olvidarse de su dolor. Tiempo después sintió entre sus 
manos la hierba, entonces decidió abrir los ojos y levantarse. A lo lejos di-
visó a su hermano que salía a la superficie de lo más profundo del lago.
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María se cuestionó sobre la realidad de lo que estaba viendo, y se dijo 
para sí:

—Tú eres solo un sueño.

—No, yo soy real, estoy aquí —contestó el joven.

—No, yo te vine a buscar y no te encontré —reclamó María.

Pero el joven, con una sonrisa cálida, cuestionó: 

—¿Por qué no me buscaste en el fondo del lago?

Acercándose a María, la tomó de la mano y le dijo:

—Ven conmigo, yo te prometí que te llevaría a pescar, aquí estoy para 
cumplir mi promesa. Te llevaré a lo profundo del mar en donde los peces 
pueden ser tomados con las manos. 

Al ver en aquella oportunidad la única manera de estar junto a su her-
mano nuevamente, María accedió a dejarse llevar. Con una sonrisa en 
su rostro mientras observaba el de quien en vida fuese su hermano, fue 
sumergiéndose lentamente dentro del lago, hasta quedar totalmente 
cubierta por el agua. 

Cerca de las seis de la mañana, alguien tocó a la puerta. En su an-
gustia Marta abrió rápidamente. Sin dar tiempo a preguntas, Beatriz, 
su vecina, le comentó que estaba escuchando la radio como todos los 
días al levantarse y había oído la noticia del hallazgo del cuerpo de 
una muchacha, con rasgos similares a los de María, flotando en el lago 
cerca del colegio donde estudia la niña. La vecina había decidido con-
tarle a Marta pues recordó que la noche anterior esta había ido a pre-
guntarle por María, creyendo que tal vez ella había escapado ante el 
regaño del día anterior. 

Lo único que Beatriz pudo escuchar como respuesta fue un fuerte 
“María” provente de lo más profundo del diafragma, antes de ver correr 
calle abajo a la angustiada madre. 
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TE DESEO LO MEJOR

Para aquella que fue algún día mi razón de vivir.

Es duro enterarse de la traición, pero es más duro darse cuenta de que 
se ha perdido el tiempo entregándolo todo a una persona que no le ha 
importado dejar atrás todos los momentos vividos.

Mas toda obra tiene su recompensa y no esperarás ser tú la excepción. 
A partir de este momento serán la tristeza y la soledad las que acompa-
ñarán tu caminar a través del zigzagueante camino del romance. 

Sé que no encontrarás a nadie como yo, aquel a quien has decidido en-
tregar tus besos, quien solo te quería porque eras de otro y el ser prohibida 
le parecía excitante, te verá como una experiencia más, una experiencia 
que dejará a un lado para ir detrás de una nueva aventura que pueda des-
pertar la adrenalina de vivir una pasión prohibida y alimentar su ego, sa-
biendo que le ha arrebatado lo que le pertenece a otro hombre, haciéndo-
le sentir aun más hombre que este cachón desdichado que hoy te escribe. 

Pero bien sabes que no serás su princesa del “y vivieron felices por siem-
pre”, que él no es el príncipe azul fiel a su doncella y que rápidamente se 
cansará de tu rostro, ya común después de muchos episodios; tomará su 
corcel, con el que un día te hizo creer que eras rescatada de las garras del 
ogro de un pantano, para llevarte a su castillo de cristal; y saldrá cabal-
gando en busca de una nueva historia de la cual ser protagonista. 

Cuando te enteres de que otra calma sus anhelos, sufrirás lo que hoy 
yo sufro por ti, querrás venir a mí, pero la vergüenza no será tu mejor 
fortaleza. Sabrás lo que he vivido y no serás capaz de sostener tu ros-
tro ante mi presencia para pedir perdón. Entonces, decidirás vagar en 
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las noches bajo el amparo fluorescente de las luces del bulevar; o tal 
vez buscarás en cada bar la copa en que no veas mi rostro o el de aquel, 
abrazando el cuerpo desnudo de una nueva pasión y termines por su-
mergirte en lagunas de licor para ahogar tus penas y seas presa fácil de 
aquellos y aquellas que, tal vez, salen por las noches como lobos en busca 
de carne fresca con la que puedan saciar su concupiscencia. 

Vagarás entre los brazos de muchos, tal vez renunciarás al amor y te 
harás esclava del placer para buscar borrar de tu piel mis caricias y, de 
tu boca, el sabor de mis labios; sin mayor resultado que el extrañar mis 
manos recorriendo tu rostro y la sinceridad de mis labios diciéndote 
cuanto te amo; palabras que de tanto haberlas escuchado habrán per-
dido su sentido y su significado y solo en los recuerdos hallarás el amor 
sincero que decidiste cambiar por un bello discurso, pero que al fin y al 
cabo solo fueron promesas a manera de estrategia para poder hacerse 
a tu cuerpo y deleitarse en ti. 

En las noches alzarás tus ojos y recordarás que te regalé las estrellas 
aunque no fuesen mías, y te hice dueña de la luna, aunque realmente 
pertenezca a otro. Con el torso desnudo sobre tu lecho, desearás el abri-
go de mi cuerpo, el calor de mis abrazos, pero ya no estaré allí, más que 
como un vago recuerdo de tu mente sedada por los besos con sabor a 
anís, nadando en una laguna de rostros entremezclados, irreconocibles; 
sin poder recordar con precisión el mío. 

Aunque ya no te acuerdes de mí, aunque no recuerdes mi nombre, 
aunque todo lo vivido haya quedado en el limbo de tus memorias, sin 
saber si buenos o malos recuerdos, aunque mis palabras expresen dolor, 
no son lo que realmente siente mi corazón, porque a pesar de todo te 
sigo amando, porque a pesar de todo:

Te deseo lo mejor.

El autor

Henry Alberto Ríos Daraviña

Estudiante – Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: cuento en español

Categoría estudiantes UAO

Mención especial
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PALABRAS AUTÓNOMAS
ENCUENTRO DE LENGUAJES

Cuento en inglés
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 Juan Camilo Chávez González

LA MAÑANA DE UN HOMBRE TRISTE

A man wakes up every day at 5:00am. He takes exactly five minutes to 
stand and make up his bed, in a more cautious and organized way than 
a housekeeper in a 5 star hotel. His main sheet cannot be more than 
2.5cm away from the floor and his pillow must be aligned perfectly with 
the secondary sheet that exceeds 3cm the length of the main one. 

After six years of following these precise rules these man knows and 
calculates these lengths by almost organic-instinctive memory. Howe-
ver our peculiar character keeps in his night table a little silk meter in-
herited from his mother and always measures. Just to be sure.

Now the man is ready to start his callisthenic routine, the time is 
5:05am; callistenia is the name that receives an ancient Greek physical 
workout system, also known as warm up. Consists in moving your body 
around in a harmonious way achieving the proper stimulation of mind 
and body. The man raises his arms toward the ceiling of his room and 
then takes 4 seconds to take over the starting position. Then flexes his 
knees in an angle of 70 degrees with reference to the ground, after 4 
seconds on hold in this position the man returns to standing. Now rota-
tes his neck in almost 360 degrees, first 4 times to the left and then four 
times to the right. He repeats this cycle precisely 10 times. By the time he 
is finished is 5:10 in the morning. 

His bed is made up and his body is prepared, it’s time to take some 
care to his plants, our protagonist as the reader may suspect lives alone 
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and his sole company are 3 wild Myrtle living in 3 flower pots located on 
his main balcony. Every day for the past 6 years the man rises, tends his 
bed, does calisthenics and water his Myrtle, 600ml for each to be more 
punctual. After their early ablution the plants emit a unique smell of 
freshness and vitality that always manages to bring a smile to the grid 
of the main character of this sad tale. Should be noted that this is the 
only smile that the man can enjoy. And it’s been like that for the past 6 
years….. 5: 15 am.

The Clock marking 5: 15 only means one thing for this man: bath time, 
will not go to explain the minutiae of the shower for the now famous 
man because I am confident that you kind reader have at least once in 
your life taken a bath at 5: 15am. Enough to say that although he has 
hot water provided by his gas operated heater this individual prefers 
to bathe with cold water, Earth soap and something we Colombians 
call “estropajo” .

 At 5: 20 after completing his purification the man is about to wipe 
dry with a new mop (every day is new) the floor from the inside of his 
shower. So why dry the floor from the inside of the shower? if indeed 
you are asking yourself these question you haven’t paid attention to the 
story that I’m humbly telling, because moping the floor from the inside 
of the shower is the most natural behavior that occurs to me for this 
unusual Knight.

After his bath the man starts dressing up, takes out of his closet a 
suit wrapped in plastic like those that provide professional laundries, 
his stockings and underpants are carefully attached to the plastic of 
the suit in small packaging also in plastic and his shoes in bag made 
of you guessed it: plastic wait on impeccable for their owner to go out 
for a walk.

It is now 5: 25 am and the man this ready to complete his daily routi-
ne with a predictable and nutritious breakfast composed of a fried egg 
perfectly formed (the man uses a cast of circular stainless steel which 
allows that the egg never loses its perfect shape) a toast of 3.5 cm long 
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and 3.5 cm of bandwidth that he measures with the help of his little 
inherited meter. Breakfast is completed with 350ml of orange juice at a 
temperature of 4.5 degrees Celsius, needless to say that the gentleman 
in question has a thermometer to measure the dimensions and tempe-
ratures of the juice in question.

At 5: 30 am our “hero” is prepared to spend exactly 5 minutes in the 
most important meal of the day and sits down at the table that only 
incidentally has only one seat, he is preparing to pray and give thanks 
for a start of day without distractions and setbacks in a routine of 6 
years. But just as he closes his eyes and says the words “thank you Lord” 
a large fly settles on the perfectly circular egg and then flies and dives 
into the orange juice.

The man doesn’t say or think anything at that time but after 5 mi-
nutes, realizing that is 5:35am and that he has not been able to even 
begin his breakfast. He remembers that exactly 6 years ago his very be-
loved wife died from lung cancer due to a life of excesses and mutual 
irresponsibility’s.

 At 5: 45 the man slits his wrists with the knife he used to cut the oranges, 
destined always to be 350 ml of juice. His name was Martin. Now he always 
wakes up beside his wife, he doesn’t care about the time anymore.
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SOUTHERN WISDOM

Billy Joe Rumpet was a redneck, a poor white farmer and a good 
man. He lived in a small town called Ozark, a good day driving from Bir-
mingham the state capital of the grand Alabama territories. His wife 
Mary Ellen Rumpet and his 5 children: Bud, Bob, Chuck, Annie and little 
sherie Rumpet were also rednecks or soon to be. They were happy. Or at 
least they tried to be happy, maybe that’s more important. Maybe not.

It was a hot summer day in Ozark and Billy Joe was taking a little nap 
time to regain some energy and suddenly he heard a very loud racket 
coming from the kitchen. He got up and went for his gun, a very old Smi-
th and Wesson 22.cal; every redneck has a gun in case something like 
these ever happens so please don’t start judging poor old Billy just yet.

When he got to the kitchen he saw something in fact marvelous, the-
re was a tiny green man who looked like a tree all covered in leafs and 
moss trashing Billy Joes garbage can, classifying the garbage in a sys-
tematical way. The paper was all in a line on the floor and the glass in 
another, and all the food and organic residues were still inside the can.

Who are you mister and what do you want with my trash? said 
Billy Joe.

The creature took al little while and then he replied: don’t you see it is 
all wrong!

What is wrong? I’m sorry mister but I sure don’t understand you. And 
you are trespassing in my land.

Your land? Boy these is my land! these is me. And you and your garbage 
are killing me. I used to be a forest and a desert, I used to be the entire 
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planet, and I was free and powerful! And then along came rednecks like 
you and your offspring and started exploiting my lands and destroying 
my greatness. Now I have to hunt the dreams of those same rednecks 
trying to recover some honor and some reason, trying to make you un-
derstand that is all wrong!!

Billy Joe Rumpet woke up very agitated and went straight to the gun 
cabinet, later that day he sold it and with the money paid for 5 orange 
trees. Planted them himself.

El autor

Juan Camilo Chávez González

Estudiante – chef de cocina

Modalidad: cuento en inglés

Categoría ciudad abierta 

Primer puesto
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Mariela Ibarra Piedrahita

ZOMBIE AT NUMBER 6 BUS

At the very beginning transporting Isabella was a real mess, with 
every bounce she used to drop a nail, a finger, an ear… nothing that a bit 
of tape and some glue couln´t fix, she also drools a lot, !and what about 
her hygiene habits¡, the rest of us used to suffer arcades every time she 
let escape her nauseous breath, even the driver, wich was a risk, so I had 
to run and ask her so close her mouth; but still she is the student with 
the best behavior that I have ever transported . While the rest of the 
kids used to do a noisy and pestilential hell of the bus, Isabella remained 
on her chair, staying still, absent from all that chaos that was around 
her, well, actually she was always absent from everything, with that lu-
cid stupidity grimace so peculiar in zombies.

Although i have to admit that her eyes got a bit of...let´s say life, when 
around 6:15 in the morning we used to pass by the scenic route, where 
you can see the city bathed by the lighted in yellow and red sky, Isabella 
used to shrink the right side of the higther lip, and exposed her black 
gums, crowned by the few teeth that haven´t fell out yet, the reason of 
that macabre smile was, I believe, the beautiful suggestion of the city 
burning in flames.

If you want to hear my opinion, Mr. Principal, the fault was from 
that other girl, Kathryn, she’s always causing me troubles, she screams, 
throws up, ¡plus she’s very rude!, only she can comes out playing with 
scissors on a bus in movement, ¡And how can she cut herself next to 
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a zombie!, ¿Do you know how long have been Isabella without eating?, 
¿Can´t you see she doesn´t even bring lunchbox?, But if there’s some-
thing good to get from all this is that, at least now, Isabella won´t feel 
so different.
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NIGHT

Everything is great at day, she runs, laughs, plays to make songs, a shin-
ning sun hits her face and she´s happy. The night comes and she hopes 
that the clock doesn´t go any further, she plays with her fingers, with her 
doll´s hair, tries to keep the TV on, grabs her pijama with strength, a tear 
runs down her face, she ain´t sleepy, she rather sleep under her mother 
hands. The night has her feeling a paralyzing terror to the point it make 
her pee in the bed. The darkness hurts her on her bones, especially when 
it comes with the disgusting, stinky breath of rum from her father.

El autor

Mariela Ibarra Piedrahita

Auxiliar de coordinación – Liceo Benalcazar

Modalidad: cuento en inglés

Categoría ciudad abierta

Segundo puesto
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Valerie Bigio Fong

VEGETABLES AND THEIR TRAVEL TO CHINA

Once upon a time, Coliflower woke up to go to school. He was happy, 
because it was the first class in his life. 

Coliflower went to school and he met Tomatoe. He was his best friend, 
but when he saw Broccoli he knew everything was going to be bad.

It was his first class. Coliflower was very nervous. Broccoli arrived to 
class and Coliflower said hello to him, but Broccoli did not answer. In 
class, the teacher told vegetables that there was a pedagogical field trip. 
They will travel to a Vegetable Fair in China. It will last one week. Vegeta-
bles were happy, because they knew the trip would be good. But, at the 
same time all vegetables were very scared, because they thought the 
plane could fell down. They went on the plane and they felt butterflies 
in their tummies.

Vegetables arrived to China. They were shy, because the other vege-
tables spoke another language. The vegetables in China had very funny 
eyes. The vegetables went to their hotel. It was very cool, but Coliflower 
was not very happy, because he had to sleep with Broccoli. Coliflower 
asked Broccoli: “Why don’t you like me?” Broccoli replied: “Because you are 
similar to me”. Coliflower said: “But it is not important”. But Broccoli ne-
ver liked Coliflower.

All vegetables slept and they woke up at 6:00 am, because they were 
going to the Fair. They ate their breakfast, but Coliflower didn’t like it 
because the food was a dog and he didn’t like to eat dogs.
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Mister Carrot got a taxi to go to the Fair, because the bus didn’t go 
close to the Fair’s place. Tomato went by bicycle with Coliflower. Broccoli 
went by motorbike. Garlic went walking and Pea went by bus.

 When vegetables arrived to the fair, all of them were happy because 
there were games, so they played. Pea played splashing the cake in the 
face and he won a ring. He gave it to Garlic, because Pea was in love 
with Garlic.

Then, all the vegetables looked a poster inviting them to participate 
on creating a time machine. All vegetables felt excited to participate in 
the contest. So that night all of them talked about this. They planned 
how to make their time machine.

Next day, the vegetables started to build up their time machine. Time 
passed and finally, they created a very beautiful time machine.

Tomatoe was so chicky, because he pressed a button from the machi-
ne and they went to the present. The vegetables went to a restaurant; 
they realised chinese people used to eat vegetables.

Vegetables didn’t like this situation, so they decided to go back to Ve-
getableland using their time machine. 
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18TH KILOMETER

One day, there was a family who live in a house. It was my family com-
posed by my mother, my sister, my brother and me. I was the youngest 
in my family.

My brother and my sister studied in Europe, but they went to Cali for 
vacations. We used to play games most of the time. After a while, my 
sister was bored because we did not go to visit places.

So, I had an idea. I proposed my family to go to Paris. They said, “Do you 
think we can go to Paris? You are crazy!! It is a very expensive trip, becau-
se it is very far away”. 

My father had an idea. He proposed us to go to Club Farallones. We re-
plied, “Are you crazy? It is so easy to go to the club”. My brother liked this 
idea; but my mom, my sister and me did not like it.

My mother proposed, “Why don`t we go to 18th Kilometer?” My family 
said, “You`re not crazy. That`s a great idea”.

We were all happy, because we were going the following Sunday; the 
perfect day to go to 18th Kilometer.

It was Friday. I was bored to go to school, because I wanted to know how 
was 18th Kilometer. I was excited, because I haven`t been there before.

I arrived home and said to my sister, “Let`s put our clothes in the back 
packs”. We did it. My sister told me, “The weather there is so cold”. I didn`t 
believe her. I said, “You are crazy. It is hot there”. She didn`t say anything. I 
still left my warm clothes in my backpack.
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It was Sunday. I woke up and exclaimed, “Today!! It`s today!!”. My sister 
woke up and said, “Val, silence please!!”. I said, “Okayyy”.

After, we get ready and took a taxi to go to the transport terminal. We 
took the bus to go to 18th Kilometer.

I was very happy, because I could look at the mountains, the grass, the 
bushes, the trees, the birds and plants. It was very beautiful.

When we arrived, it was very cold; I thought it was very hot, so I was 
very cold. We walked and walked for a long time. Later, we were looking 
for a place to eat but the food don`t seems delicious. We continued wal-
king, but then we felt tired. 

At last we found a nice restaurant. We ate there. 

At night, we took the bus to go back home, but we didn`t arrive. We had 
to find a place to sleep; we were very nervous there. It wasn`t a very nice 
place, but we didn`t have any other option. An elderly people arrived to 
this place, so I asked the bus driver, “Please, please, can you take us away 
from here?”. The bus driver agreed. I felt so happy and my family too.

El autor

Valerie Bigio Fong

Estudiante – Colegio Hebreo Jorge Isaacs
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 Sara Osorio Calero

THE BOY IN THE SKY

One weekend, a boy went to sleep and saw a star through 
the window. He said, “Come here”. He screamed, “A star!! 
Mom and Dad, come here”. They were sleeping and didn´t 
listen anything.

The star crashed with the window`s boy`s room; he was scared. The 
star said, “Hello! My name is Piruchi. I am a star”. The boy replied, “You 
are heard. Let`s make a deal”. The star agreed, “Ok. What deal?”. The boy 
said, “Let me travel around the world”. The star said, “Yes, but you heal my 
heat. I also need one thing”. The boy asked, “What thing do you need?”. 
The star replied, “I need you to find three planets. Can you help me?” The 
boy agreed.

He started to find the three planets. He told the star, “USA is the big-
gest country. Go to Washington in USA and there`s a boutique called Pla-
nets”. The star suggested him to touch this place. When he touched it, 
it started to move. The boy asked him, “Where are you going?”. The star 
answered, “To the countryside” without knowing where it was. The star 
asked the boy, “Do you know where is the countryside?”. The boy replied, 
“I don`t know”.

The star said, “Oh, I have an idea. I am going to ask a friend”. She went 
to find him and he said, “The countryside is to the right of the country”. 
So, they went there.

Escritores Aut-2011.indd   153 4/4/13   09:47:22



154

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

When they arrived to the countryside, they saw a man with a planet 
in his backpack. The star suggested the boy to ask the man to give him 
the backpack. The boy went close to the man and asked, “Can you give 
me this planet, please?”. The man said, “Ok. It`s yours”. The man gave his 
backpack to the boy.

The boy and the star went to the sky. They saw a shiny object. The boy 
said, “Oh, look! It`s a planet. Oh, yes. I already have the three planets”. The 
star said, “Great!! I have an idea. Let`s make a party. We can organize it, we 
invite people and we prepare the food”. The boy agreed.

When they were in the party, the boy commented to the star, “Thanks! 
You are my best friend”. She said, “Thank you”. They danced and ate all 
the food they wanted.
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THE BEACH

Once upon a time, there was a beautiful beach, but the tourists were 
contaminated it. The beach was sad. It was getting destroyed.

A woman went to the beach and made a proposal related not to con-
taminate it. Some people joined her.

One day, all the people were warned because there was going to be 
a tsunami. It caused could be the contamination of the ocean. Nobody 
believed her.

After a while, they felt a hard wind. Many people were scared, some 
protected their families, but others still didn`t believe it. People who 
didn`t believe, continued contaminating the beach. The beach was sa-
dder every time.

Next day, something strange happened. The beach wasn`t very con-
taminated, so it was feeling very happy. Later, a man came to swim in 
the ocean and he contaminated it. The man saw a cat and he screamed, 
“Help me!!”. Other men were laughing at him. The woman said, “Don`t 
laugh. He`s scared. Mister, come out here”. The man went out.

After, a little boy went to swim in the ocean and said, “Uh, there is a lot 
of garbage in the sea”. He took all the garbage out of the sea. The woman 
saw him and said, “Thanks. You are a good boy!!”. The boy said, “Thanks!!”.

The beach was happy now. It was all clean. After a while, an angry wo-
man arrived and dropped a lot of garbage on the beach. The woman 
saw her and asked her, “Why did you drop all the garbage here?”. She an-
swered, “Because my boyfriend left me”. The woman said, “Don`t worry. 
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There are more men in the world”. The woman picked up all the trash 
and said, “I`m sorry. I was angry”.

The beach looked at this woman and said, “This woman is good. She 
made all the people picked up the garbage”. The woman said, “I`ll stay 
here for ever and ever”.

The beach was extremely happy. She said, “I have the most wonderful 
idea. I will make the tallest wave in the world”. People looked at the wave 
and felt so happy of not throwing garbage to the beach.

Moral: We must take care of our planet.

El autor

Sara Osorio Calero

Estudiante – Colegio Hebreo Jorge Isaacs

Modalidad: cuento en inglés
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Natalia Correa Ramos

THE TOURNAMENT

Once upon a time, when Macabi’s tournament took place I felt so good, 
because I like sports. I was going to play basketball, soccer, volleyball, ta-
ble tennis, tennis and athletism.

A week before the tournament I was so nervous, because I didn’t know 
if I was going to lose or to win.

The first day of the tournament, I had to play basketball. We won the two 
games, so we play the final match. I felt as if Michael Jordan was inside me, 
because I played like a basketball superstar. We won the golden medal.

The second day we played volleyball. We won the first and the second 
match, but in the final one we lost. So we won the silver medal.

The third day, I played table tennis. I won the golden medal. It was such 
a hard work, because I played vs. Alexandra Velazquez. She was so good 
at playing this sport, but fortunately I defeated her.

The fourth day, I played tennis and I won the silver medal. I’ll tell you 
why… because my opponent played similar to Roger Frederer, so that 
is why I lost.

The fifth day, I ran so much because it was the athletism tournament’s 
turn. I won the silver medal in long jump, because the other girl had very 
long legs. In the race, I won the golden medal because the other girls 
were like turtles.
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The last day, we stayed in the beach swimming, doing sand castles 
and having a lot of fun. At night it was the closing ceremony, so up to 
then I received all my medals.
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AMAZON

Once upon a time, when I went to the Amazon I felt so scared, because 
I thought a lion was going to eat me.

I went to the Amazon with my grade friends. My friends told me we 
were going to swam in the Amazon River.

I said: “yes”. When we were in the water, my friends rent a boat and 
said: “Get in the boat. We are going to travel along the river”. And I re-
plied: “What?!! Are you crazy? I am not going to travel along the river”. My 
friends said: “Ok”. 

When we arrived to the hotel in Leticia, I commented to my friends: 
“Wow! It is similar to Hawaii”. My friends laughed and said: “Yes, it is nice”. 
Then, we went to reception to take the room’s keys. The girls slept in a 
room and the boys in another room.

Next day, we swam in the pool. We went to the principal park of Leticia 
and we saw a man with a snake. I asked the man if I could touch it. He 
agreed. I touched the snake; it was so strange. After, I went to eat fish. I 
didn’t like it. I told my friends about it; they suggested: “When we go out 
to of the restaurant, we can buy an ice cream for you”. I felt so happy, 
because I did like ice cream.

Next day, we went to see the pink dolphins; one of them jumped so 
high and passed the boat. My friends and me said: “Wow!! It jumped so 
high”. Then, we went to see Victoria Regia, the biggest aquatic plant of 
the world. I threw a coin and the coin passed the plant. Later, we went to 
the hotel and we ate in the buffet restaurant. After, we went to a shop 
to buy some things for our families and friends.
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Next day, we went to the jungle and I saw so many animals. I saw a 
lion!! I felt so scared. I ran and the lion ran behind me. My friends laug-
hed at it and I screamed. I ran as fast as I could. Later, when we arrive 
to the hotel my friends did a bon fire; we ate marshmellows. Then, my 
friends threw me to the pool.

Next day, my friends and I went to eat breakfast. Then, we went sho-
pping, because it was the last day in Leticia. We bought so many things; 
we went shop to shop and place to place. Our last dinner meal was in 
the hotel. We made a food war. All the people in the hotel had to take a 
shower.

Next day, before coming to Cali we woke up late. We picked up our 
things and we ran to the airport. The person who worked there said to 
me: “Sorry! You lost your flight. I said: “Ok”. We rent a mini airplane and 
we didn’t arrive to Cali. We jumped from it using a parachute! When we 
arrived to the airport ground, all of my friends shaked. I asked them: 
“Are you ok?” My friends answered “Yes, absolutely”. 

El autor

Natalia Correa Ramos

Estudiante – Colegio Hebreo Jorge Isaacs

Modalidad: cuento en inglés
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Aielet Nessim Paternini

THE PUFFLES

Once there were some beatiful and weird beings who lived in a beau-
tiful big forest. Those beings were piffles.

Many years ago, there were three puffles called Rillito, Azuli and Lola. 
They lived in a big house. It had three big rooms: a kitchen, a large room 
and a gym.

One day, it was Azuli´s birthday. Lola and Rillito decided to make him 
a big party. They invited all their friends to the party. It was a surprise 
party. Everybody went to the party. Azuli received a lot of toys. They all 
ate chocolate cake and played many games. They had a great fun.

Next day, the three puffles went for a walk. They found out people cut-
ting out the trees. A lot of trees were already on the ground. The three 
piffles thought and thought, “What can we do?”.

Lola came back to the house. She felt so bad about it. At night, Rillito 
and Azuli came back home. 

Next day, all the animals were wondering about who were cutting out 
the trees. They hid behind the bushes and looked a lot of people cutting 
all the beautiful trees. They went to the piffles house. 

They decided to join together in order to make these people to re-
turn back to the city and never came back to their forest. So animals 
and puffles joined together and fought with the people. These people 
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felt scared; they took their belongings and ran away. Animals won, 
people lost.

That night, all animals slept in the puffles house, because there weren`t 
any trees and these were the animals houses, except for the bears who 
live in caves.

Next morning, animals and puffles thought about possible strategies 
on how to solve this situation. They thought about what they could do 
to help the animals have a home again.

Lola thought about planting seeds. So, all animals collected seeds and 
planted them. 

One week later, fruits, trees and vegetables grew up. So, the animals 
had new homes again. The three puffles had their privacy again.
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JERRY TRAVELS TO MARS

Once upon a time, a mouse named Jerry had an extraordinary idea. 
He planned to make a ship and travel to Mars.

Jerry bought the materials he needed to build up his ship. He did not 
have so much money to pay. So, he could not buy all the materials. He 
went home and he looked in his wallet. He had a lot of money. He went 
back to the shop in order to buy the materials. Jerry spent five weeks 
making the ship. 

The ship blasted off and he went to Mars. After many days, he arrived 
to this planet.

He went outside to explore all what he could observe in this red pla-
net. When he was walking by, he looked an Alien arriving to a village. So, 
he decided to go to this village.

When he arrived to the village, he saw a lot of aliens. Jerry decided to 
make his tent and to go to sleep.

Next day, he decided to go to the Alien´s village to look for food. He 
found a lot of food, so he took it.

He went back to his tent. He ate his food and rested for a while.

After he took all the evidence he could, he went back to his ship. He 
spent many days to go back to the Earth.

El autor
Aielet Nessim Paternini
Estudiante – Colegio Hebreo Jorge Isaacs
Modalidad: cuento en inglés
Categoría ciudad abierta colegios primaria

Mención especial
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Viviana Medeiros Libreros

A SPECIAL DAY

She was beautiful.

Everyone loved her despite her age; she had been around for decades 
always being there for anyone who needed her. 

She was there for the children that played around her, she was there 
for young couples who would approach her when they needed a place 
to be together, she was there when someone needed shelter from the 
rain, she was even there for any animal, large or small that required her 
company and protection.

She absolutely adored being around people and she never failed to be 
of help. She especially loved little children, who would run to her when 
playtime arrived. She was forever present, enduring rain or shine to 
simply be useful to someone. 

Ever since she was very small, she had known and loved the large park 
that was the pride of the town. It was especially beautiful at Christ-
mas, all festive and lit up with hundreds of light bulbs that flashed and 
sparkled. Even she would wear festive decorations just to blend in with 
the cheerful atmosphere.

She had never felt so loved by so many people and she was simply ha-
ppy to be alive. But one afternoon that all changed.
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She was enjoying the warm sun at the park as usual, when some men 
pulled up at the curb in a large truck. She wondered if they were main-
tenance men, coming to work on some of the park structures. She no-
ticed their tools and gloves and their strangely grim expressions. There 
wasn’t a soul around, since the children were all at school and everyone 
else either working or at home. 

The men approached her with large axes and she wondered why they 
would need them, when all of a sudden they brought down the blades 
upon her. They swung and chopped and carved at her limbs, apparently 
oblivious to her screams and cries. She couldn’t understand why anyone 
would do such a horrific thing, and with her last breath she shook and 
groaned before plunging into the darkness forever. The men continued 
to dig their axes into her body, separating the pieces and one by one 
they carried each of her parts to the back of the truck. 

Loading the axes onto the back beside her chopped up limbs, they got 
into their vehicle and drove away. 

It was indeed murder they had committed. But this murder would ne-
ver go to a court of law and those men would never go to prison.

Because she had been an oak, one of the oldest trees the town had 
planted at their park decades ago. The townspeople still needed her 
though…

As furniture for the new Town Hall.
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ONE CHANCE

I know there was an accident. A terrible, horrible accident, but I don’t 
remember much about that. It doesn’t really matter anyway, because 
now I travel from place to place, enjoying the beauty of the world and 
living my life to the fullest like I’d never done before.

One day, landscapes covered in blankets of sparkling snow, another 
day, a lush green forest filled with chirping birds and scampering woo-
dland creatures. An urban jungle, glittering with lights, or a long stretch 
of beach surrounded by crystal clear sea. I have the means and resour-
ces to visit all of these places whenever I want and nobody is there to 
dampen my spirits or force me to return home.

I have no job or income but that doesn’t matter, money isn’t a pro-
blem for me and time isn’t a hindrance. I could spend as much as I 
liked and stay as long as I liked whenever the mood took me to visit 
somewhere new.

We humans often refuse to appreciate the wonders of the world, 
preferring instead to pay attention to horrifically mundane things like 
work, problems and ourselves. It’s only when something happens to us, 
that we begin to understand that we only have one life to live, and that’s 
all we get. I understand that now, which is why I took it upon myself to 
explore and enjoy the scenery that surrounds me.

Even though it’s my own little world…

Even though it isn’t real… 
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It’s the best I can do for now. I can’t move, I can’t see, I can’t speak and I 
can’t hear. I know I’m in a hospital bed, hooked up to tubes that help me 
breathe. Before the accident, all I knew was my own monotonous life…

But now, imagination is all I have left.

El autor

Viviana Medeiros Libreros

Estudiante – Universidad Autónoma de Occidente
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María Camila González Fayad

SEE NO EVIL

The cool darkness of the theater had never been more welcoming. 
Despite the many people shifting in their chairs, whispers and fidgeting 
noises, a stuffy calm took hold of the large, closed-in space like distant, 
rumbling thunder anticipating the spectacular clash of a lightning 
storm. As though following nature’s design, a single yellow light lit the 
stage from the ground and Anthony was momentarily blinded by the 
unexpected glare. He stood up out of his secluded seat in a dark balcony 
somewhere in the back of the large, dusty theater and moved so that 
the hulking machine in front of him would shield his eyes. Meanwhile, 
a foreboding music began to play. It’s almost time, the teenager said to 
himself and his body immediately reacted to the tension this realiza-
tion brought. The line of his back became hard, shoulders drawn and 
muscles locked in place; his heart beat faster until the rush of the pul-
sing blood became all his ears were able to perceive, successfully drow-
ning out the crescendo of the music around him. 

As a light sweat broke out over his body, Anthony tightened his hands 
around the handle of the stage light mechanism in front of him. He pres-
sed a few dials with shaky fingers and wiped his now slickened palms 
over his jeans before using them to swivel the black monstrosity into 
position. The time was drawing inexorably nearer, marching forward 
with an army of as many a cold sweat and jittering motion as the young 
man could stand; for the moment was soon to come in which Anthony 
would be forced to relive this train-wreck of a nervous state for a fifth 

Escritores Aut-2011.indd   169 4/4/13   09:47:24



170

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

time this week. The very object of his mortification would appear be-
fore his eyes and the short, thin seventeen-year-old would be forced to 
keep an eye on him—lest he lost his job for doing otherwise.

In all truth, Anthony was lucky to have gotten this job at all. Presti-
gious city theaters did not usually pick out a random adolescent and 
give him the heavy job of manning one of the overhead stage lights. Ex-
cept, really, this adolescent was hardly a random sample. At seventeen, 
he had already won several scholarships to private schools and colleges 
dedicated to the arts around the country and he had been in charge of 
the entire production of his school’s musical the last two years. Many 
would have mind to call him brilliant. 

So you damn well better start acting like it!

Also, he had a tendency to reprimand himself like this. 

Just then, a clear male’s voice rang out and filled the entire auditorium, 
cutting Anthony’s thoughts short. The high note expanded to a vibra-
to and reverberated off the walls, causing everyone present to swivel in 
their chairs and try to figure out where the entrancing sound was co-
ming from. “Oh, god, it’s starting,” the teen stuttered before his large and 
now very bright eyes darted to the spot only he knew was concealing the 
source of such a commotion. A moment later, the voice went quiet just as 
unexpectedly as it had appeared, taking the music along with it. 

Meanwhile, Anthony sighed dejectedly and pressed a few buttons on 
the mountain of metal in front of him. He had hardly finished his cu-
rrent task when the voice reappeared, uttering a simple yet beautiful 
melody in a foreign language. The orchestra soon kicked in, strings in-
tertwining their slightly shrill voices to form a harmony which only be-
came more complex as the woodwinds and brasses took over. The teen 
knew this was his cue and he pulled a lever on the slightly rusting con-
traption. Not a second later, a bright light burst from the other end and 
Anthony was forced to turn away a second time. Apparently the four 
previous performances hadn’t been enough for his eyes to acclimatize 
to this… or what appeared in front of him next.
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Illuminated by the stage light, the voice emerged before its audience. 
The man was tall, pale, and clothed in elegant garments that delicately 
accentuated lithe figure. His dark hair cascaded languidly in wide, lus-
trous curls over his shoulders and swished lightly behind him with each 
ghosting step. The light followed him as he traversed past the seats of 
his awed spectators and practically floated atop the stage; his physical 
presence now gaining almost the same ethereal quality of his voice. 
All this time, Anthony had been clinging to the mechanism in front of 
him for support, tracing the soloist’s movements with automated pre-
cision—mind lost to every note, every nearly imperceptible switch to 
falsetto, hanging on to every diminuendo as though it were the final 
thread of his very existence. 

By now, the boy was able to anticipate each one of his movements 
with subtle indications from the man’s body, slowly having gained more 
confidence and familiarity as the nights passed. Yes, he had done this at 
every performance and yes, he had always been enveloped in the same 
sense of doleful, desperate rapture to the point of not knowing what 
to do with himself. His actions were limited to breathing and inclining 
the machine this way and that, following the older man around as he 
danced lightly around the stage.

It was quite ironic—Anthony managed to think through his heavy da-
ze—that he was helping the man to show off to the audience like that. 
He hadn’t, however, realized just where the irony lay; not yet. So he me-
rely watched as the light glanced off the soloist just so, creating all the 
more of a contrast between his pale skin and his dark hair, brows and 
lashes and the deep plumb cloth he was wrapped in, making even the 
smallest movement take on a luxurious ease. 

“As if his singing weren’t enough to draw that much attention.”

Ah, but that’s just the root of the problem isn’t it? a voice in the back of his 
mind teased. He needs the light to be seen by the others and that’s upsetting 
you, am I right?
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“What are you getting at?” his thoughts snapped back impatiently and 
he gave the light a particularly violent tug.

You’re jealous, that’s what, the voice retorted, an image of a smirk drip-
ping from every syllable. Anthony was momentarily taken aback and, 
in his suddenly vulnerable state, was startled when the lights on the 
stage lit up completely and more of the cast danced into appearance 
with a flourish from the orchestra. He hurriedly lunged for the lever 
to one side of the machine and yanked it more roughly than last time, 
extinguishing his light altogether. He then slumped beside the hulking 
mass of metal, back to the balcony formation, not bothering to take his 
seat once again. Finally, his eyes were ridded of that damned light and 
he soon found a snug position in a corner of his hideout, taking comfort 
in the knowledge that he wouldn’t be needed again for a while.

It was the perfect chance to find out what was really going on. 

“Jealous? Of what, the audience?” he dignified the nothingness with a 
small huff and slid further down the wall. “I get to see him more than 
any of them do. What’s it worth anyway?” The voice had nothing to say 
this time but Anthony already knew the answer. The only reason he was 
able to watch that soloist as he did was because nobody was looking at 
him. During rehearsals he’d avoid the tall man on purpose, search for 
excuses to be somewhere else, to look in some other direction, anything 
that would distract him from the man. 

That was the strangest part for him; why the hell would he get so flus-
tered at the very mention of the guy? Not much of a question if you ask me, 
the other voice bit again and this time it was Anthony’s turn to remain 
silent. For a long time he simply remained this way; slumped against 
the wall of the balcony like a discarded doll in the darkness, eyes wide 
and unblinking as memories and musings cycled through his head in an 
undecipherable frenzy. 

Suddenly, he grabbed his head with both hands, digits white from the 
pressure, and bent over double with a piteous moan, resting his elbows 
on his slightly bent knees. This was all too much for him; on top of the 
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stress coming from school, his constantly shifting friendships, and the 
trouble at home. He couldn’t handle another wild card, not now, not an-
ytime soon. 

With another tired sigh, Anthony managed to muster the strength to 
stand again and lean against his mechanical companion. A quaint litt-
le scene played on the stage and the teen watched it passively, a small 
smile in place as he mentally traced that same performer’s gestures and 
expressions. Up here, alone, was the only time he could do this, the only 
time he could bring himself to stare like that. If the others knew… The 
scene was almost laughable; the expressions on the faces of his friends 
at his—err—most recent choice. Do you have a choice? He blew a stray 
strand of hair from his face in exasperation. At this point, however, the-
re was no part of him that wanted to launch into another mental de-
bate, one he would undoubtedly lose. So he just stayed there, deciding it 
was better to take advantage of the time he did have.

“I know I can’t have him any other way.”

At this he smiled softly. Maybe Anthony was starting to like this job 
after all.
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NOTHING PERSONAL

Having the Grim Reaper for a friend can put a damper on your day. 
Sure, it’s not usual by any standards, people don’t just see these things 
or habitually bump into them every day but I can imagine that, as far 
as apparitions go, anybody would be happier with a friendly ghost, a 
vanishing unicorn, an invisible dragon or some other ridiculously sappy, 
nearly non-existent creature. But no, I have to have the God of Death 
tailing me.

Figures, too; my life has always been… strange, to say the least.

Even though I look like a normal kid—no black nail polish, no spiked 
choker, dodgy tattoos or tribal scars—I’ve always seemed to attract a 
great deal of depressing weirdness. I see things that shouldn’t be there 
and hear voices that no longer belong on this world. One day I had a 
pretty nice conversation with an old gentleman in a convenience store 
before I had someone else ask me why I talk to myself. Before you ask: 
No, I’m not fascinated by death. I’m not even morbidly curious. That’s 
why I was more shocked than thrilled the first time I saw him.

I was walking home from school when I passed by a roadside accident. 
The figures were all in place; the damaged cars, the nosy bystanders, the 
ambulance, the paramedics, the works. I almost missed him. I had to do 
a double take, jerking my head around a second time when I had already 
passed by the scene. At first I only saw a tall figure in a shadowy cloak 
standing next to one of the ambulances. “Freak” I thought, and was about 
to continue on my way a second time. That is, until I saw the figure lift 
an enormous scythe. He brought it down in one swift, downwards arch. 
There was a flash as the meager sun’s light danced off the blade and 
then, a flat line. 
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I stood there, rooted to my spot. This had to be, by far, the most dis-
turbing thing Weirdness had ever brought me. And it was about to get 
better. The hood turned to look at me and the whole figure started 
advancing in my direction. I knew by now that no one else could see 
him so somewhere, in a far corner in my mind fear hadn’t invaded yet, 
I was surprised to see him walk around the people as though he were 
a physical presence. With a poised, flowing gait, the black cloak came 
inexorably nearer. The scythe was gone, so his two pale hands were 
free to be lifted towards the edges of the hood. The fingers grasped 
the hem and pulled.

A thousand fearful visages crossed my mind in a second. What does 
Death look like? Actually, he looks a lot like me. No, wait, I’m not trying to 
be philosophical. The guy actually looks like some kid you’d see at your 
local high school… except he’s really tall, and extremely pale.

Remember that little corner in the back of my mind? Well, now it told 
me that maybe this was just a form he chose to show me and that he 
might not really look like that at all. What a stupid idea. In any case, we 
just stood there looking at each other, my tint trying to match his own, 
when he ran a hand through his short, black hair and smirked.

“So, you can see me” he said, his voice deep and gravelly, “that’s interesting”.

I had no clue what to answer to that or how to react at all so, eyes still 
wide and staring, I just turned away and kept walking home. Through 
my daze, I noticed he fell into step right next to me, hood still down and 
hands in his pockets. Apparently the cloak has pockets. I’ve always been 
too afraid to ask what he keeps there. I have, however, asked him other 
things and he’s returned the favor. I can’t fathom why a being with so 
much power would be interested in a human’s life but he seems rather 
curious about it all. Needless to say we became close friends.

Obviously, my life has changed somewhat as a consequence. For exam-
ple, I’ve witnessed him doing that thing with the scythe a couple of ti-
mes since, one at a hospital, one at a house he just walked into while 
I waited outside. He would laugh at my shocked expression each time 
and say “Hey, chill out, it’s nothing personal, it’s just my job. Where would 
your world be without it?” and then we’d go hang out at my place, play 
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videogames or something. That wouldn’t stop me from being horribly 
depressed the rest of the day.

Our dynamic is strange like that. Just earlier today we sat in the couch 
in my basement. He would casually flick his wrist over and over again, 
dropping moths that fluttered around the one light bulb in the place. I 
would watch them plummet just as fast as any ideas I had of something 
else to do, and then try to guess who his next victim would be. Suddenly, 
he got up, wrapped his cloak around himself and headed brusquely up 
the stairs.

“Where are you going?” I asked, to which he simply answered “to the 
hospital”. I was so used to him leaving whenever he wanted by then that 
I asked no further questions. Today, however, something was different. 
He was one foot outside the door when he turned back and called down 
to me. “Hey, didn’t you have to go to the store for something?”

He was right, I realized. By the time I grabbed my keys and my wallet 
he was gone. The hospital was in the other direction anyway.

I firmly believe anybody can get used to any situation, no matter how 
bizarre. Being around this guy was beyond anything I could have ima-
gined in that sense, but it didn’t stop the earth from rotating. I still had 
to go on with my mundane little life, think of my homework, and even 
go to the store for my parents. I guess, then, with all the uncanny things 
that have already happened to me, I shouldn’t have been so surprised 
when, five minutes ago some random mugger knifed me in an alleyway, 
took my wallet and made a run for it.

I’ve lost a lot of blood now, I can’t get up, and he’s towering over me, 
cloak flowing without the wind. As he lifts the scythe over both our 
heads his brows come together and he says “Sorry, nothing personal.”

Yeah, having the Grim Reaper for a friend can put a damper on your day.

El autor
María Camila González Fayad
Estudiante – Universidad Autónoma de Occidente
Modalidad: cuento en inglés
Categoría estudiantes UAO

Segundo puesto
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Carlos Andrés Rodríguez Muñoz

THE NIGHT’S EYE

Before humans walked the earth, this world was ruled by powerful 
beings, some may call them gods.

One of them was yig, born from the sun, yig’s only purpose was to 
watch over nana, both of them were rulers of the nightsky, live eons 
together.

Yig supplied nana with warm, light and heat, always kept an eye on 
her. She was born from the stars, her mission was to watch over all li-
ving beings at night, while the lord sun was sleeping. Yig and nana were 
always good friends, one could say they somehow were made for each 
other. But something was changing inside yig’s heart, he felt too much 
for nana, he was falling in love with her.

Night after night, he gazed to her with true devotion. It was his job 
to live for her, but now, he felt he could die for her. How was she going 
to react?, even feeling doubts about it, he felt some kind of confiden-
ce, she didn’t know anyone else but him, he then made his choice, that 
same night, he was going to confess his love for her, had it all planned, 
yig could only produce warm and heat while standing next to nana, 
nowhere else, his father however, was able to produce light whenever 
he wanted, so yig borrowed some of that pure light.

Yig blazed the night sky with torches, and small dims of light. She arri-
ved, her deep, black, radiant eyes were amazed, a great smile drew upon 
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her face, he phrased some poems, then the two celestial beings spent 
the night singing and dancing, the night was coming to the end, thus he 
decided to make his confession. Nana was shocked, oh how much she lo-
ved him, but not the way he wanted. Yig felt how his heart was breaking, 
felt like falling apart. Why? He asked. Why?. It was not her fault, deep 
inside his heart he knew he couldn’t blame her. With no word spoken, 
yig walked away, the night has ended. Nana was concerned, she hoped 
she could say something, wasn’t sure about what, she just wanted to 
make him feel better. But yig didn’t show his face that night. And so he 
didn’t for the upcoming nights, nana began getting sick, her source of 
warm wasn’t there, so she felt ill, her source of light wasn’t there, so she 
couldn’t watch what was happening on earth.

One night, yig returned, but there was no sign of nana, he wandered 
the skies but still couldn’t find her, he noticed something, a giant sphere 
of ice was now floating up in the sky. He knew what was going on, sorry!, 
he yelled, -all I wanted was to heal my heart, but I forgot how much you 
needed me!, i… I left you alone-

He cryed all night, his tears and pain were so hard to stand he started 
to vanish, all his tears fell to the earth taking the shape of what we now 
call wolves.

Every wolf is a piece of yig’s soul, now they all howl to nana’s frozen 
corpse, waiting for the night nana come back to life to watch over the 
world’s nights once again.
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THE GOD’S MAW

My name is Adrian Baldwin, to the one reading this, burn this letter 
once you’ve done, the things I’m seeing shall remain unknown to ever-
yone else.

It is April the twenty first, I’m an archeologist, I got trapped in this hell 
because of a quest for answers, this placed used to be called Cali, a small 
city on an old forgotten country, supposedly devoured by the last great 
war. It’s been 30 years from that now, nobody really knows what happe-
ned here, this country never was a military target, no bombing records 
were found either, it seemed like the nature itself just swallowed it. 
My father, a renowned anthropologist was fascinated with this place, 
he told me it used to be called “the land of the sacred heart” due to it’s 
people’s strong beliefs, he found joy here –Adrian, I wish you could see 
what I’ve seen, land of green and gold, oh my, If only you could-. My father 
passed away last year, the doctors were shocked, his body was perfectly 
fine, he suddenly just died.

He began acting strange since his last journey, he came here after 
searching for an answer to the strange chaotic destiny this place suffe-
red, spent a month here, we never heard from what happened on that 
journey, not even when he came back, from the moment I saw him I 
knew that wasn’t my old man anymore, he never was quite, after that 
he became a man of almost no words, an empty gaze was all coming 
from his eyes, it seemed like he gave up on life.

But hell!. I know it all now, poor stupid old man!, I feel sorry for him, all 
the horror, trying to live with those memories. I shall be grateful I surely 
die here.
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I’m here because of him, I needed to know what happened to him, new 
Europe had nothing for me anymore, I’m a single man, never got ma-
rried, my father died and my mother wasn’t strong enough to stand his 
loss, what was left for me but to come here and find out the truth.

It is almost impossible to reach this place, I took the last plane from 
new Europe to the common republic of America, formerly the United 
States, during the great war, the countries from south America united 
and took over the allied countries of the north. Vanquishing the great 
titanic nation.

Once I land I had to take a twenty hours car travel from Mexico to 
the frontier with Colombia, then find a way to reach there. Once I arri-
ved I found myself in a small village, then all started to take a weird, 
strange course.

Nobody wanted to go there, everyone I asked just played the fool, ac-
ting like I was out of my mind. After two days of searching I finally found 
someone willing to help me, they were living on a small house at ten 
minutes on foot from the village, on the riverside. 

Two siblings, Juan and Anna, they were known to be some kind of 
adventurers, thought nobody really gave me an accurate information 
about them. They were used to travel to all kind of places, so it was not 
strange they had a hybrid plane. They immediately accepted to come 
with me, it seemed they knew a lot from that place and were quite fas-
cinated with all the situation going on there.

I asked where we should go first, Cali they said, I read on my father 
papers that it was the first city to lost contact before chaos reached the 
country. So on, our destiny was chosen, to Cali, a lost city we were hea-
ding on.

The departure was planned to take place at 9 AM of the next day, so 
we had the afternoon to prepare, have dinner and rest.

Why weren’t they frightened? Why were they different from the other 
villagers?, I asked about that.
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We grew alone, no parents, they were killed during the war, we grew 
up in a refugees camp, we don’t have something you may call a home, so 
all we’ve done all our lives is to wander.

Perhaps you’re wondering the reason why this people feel so concer-
ned about that place. It has nothing to do with war, according those 
who live here, it doesn’t even have anything to do with this world.

I let out a chuckle when the older sibling said that, but his sister’s cold 
voice wiped the smile off my face.

-I wouldn’t find it so funny, you see Adrian, this people know things, 
they always had. Since the beginning, all those ancient god beliefs, 
chaos, despair, is not a coincidence, something beyond our knowledge 
is happening there.

Once she said that the talk was over, and we went to bed, the next day 
was going to be a long one.

We woke up around 7 AM, Juan had personally arranged all the trans-
portation matters, the plane was going to be drove by himself, once we 
finished loading and preparing everything, we departed. It was a four 
hours flight from Mexico to Colombia, Juan told me about a river that 
used to demark Cali’s limits, there was where we were landing, the flight 
was pretty quiet she didn’t like to open her mouth too much, Juan was 
the pilot and I was deep inside my mind, was really there something 
beyond explanation?

A country eaten by the world, can it be possible?, is this some sort of 
demons work?. What I saw then brought me back to myself, no more 
than 20 minutes were left to land, still there was no sign of civilization, 
just green and woods, like nothing conscious ever existed here, father 
used to tell me this was a prosper evolved country and Cali was one of 
its major cities.

I asked Juan if we were on the right way, but he said those were the 
exact coordinates according to various types of maps he consulted.
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It was a hard landing, we left the plane at the riverside, then started 
walking. According to the siblings plans we were supposed to head for 
the city’s center, we landed at the northest point, so we started wal-
king south.

My father’s papers pointed out that the city’s center was place for a 
large number of monuments, churches and bridges, among others.

One hour passed since we started walking, still there was no sign of 
roads or buildings. Until we saw a lone standing old bridge.

-the Ortiz bridge –said Juan –it was the first bridge built on the city, 
shortly before the war, the city’s administration decided to make an ex-
cavation here, some sort of infrastructural upgrade, they never finis-
hed, all left there was a deep, vast hole.

Why that bridge is all remaining? why did he knew all this things?, this 
was supposed to be the first time they ever saw this place, still knew 
exactly where it was located, where to land, where to go, this brats knew 
something, something I regret to know now.

-that gruesome judgmental look –she said with anger while turned a 
hatred filled face –what are you wondering Mr. Baldwin, hmm, you have 
his eyes, those hilarious horror eyes, he told us you may come here, oh 
dear, how he begged for your life, our plan went just fine, to let him go 
was a perfect idea, we knew he couldn’t stand our magnificent world.

I was speechless, they must have around 20 years old, and knew my 
father?, but it was fifteen years ago!, what on earth are this people?

-well then, come, behold the marvelous world our great ancient built 
for our people, join this corroded land’s people, that ugly old sack of skin 
you call your father couldn’t take it, but damn you’re just the perfect 
trinket for our world. –every word she let out seemed to fill here with 
excitement –this bridge! It all started here, this people was so easy to 
control that excavation was the perfect place for our master to reborn, 
they found the rune stones, the fools thought it was some pieces from 
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the bridge’s founding, all it needed to activate was the sunlight, once 
that happened the gateway to the ancients world was open, and our 
sacred lord took his step here, this!, all you see is our lord manifesto, this 
corrupted land was all he needed, he buried all civilization, made it our 
homeland and its people our servants, they were the perfect specimen 
for us to breed, you! You’re the being we need, all that thirst for knowled-
ge, you can’t fool us, you selfish rat didn’t came here for your father, you 
came searching for wisdom, and us, shall grant you that wish.

Suddenly, she grabbed me by the neck, what a terrifying strength, 
her arms felt like two pieces of steel, that smile, it seemed she was born 
from hell itself.

Then she threw me to the giant hole bellow the bridge, I lost my 
consciousness.

I wish I remained that way, what I saw then must remain unseen, 
the whole city, it was there, in ruins, under the earth, I looked up, it was 
dark, somehow there was light, and the corpses!, all the floor covered 
with corpses, this never-ending horror!, all I see is much worst than 
everything before, I managed to look up, there were mindless bodies 
walking, humanoids, their skin seemed to be falling from them, no eye-
lids, no lips, it looked like they were sweating blood.

They were praying to some sort of statue, a horrifying figure, it was 
some sort of squid with numerous tentacles, all his body covered with 
eyes, all they sing was XOROTH, XOROTH.

What the hell is happening here!?

-enjoy it! –she said –this is what our lord built, you are the masterpiece 
to complete this, behold young human, this is just the beginning, the 
ancients will rise and rule this filth filled world again!

I was backwards to her, without thinking it twice I grabbed a rock 
near me and managed to hit her in the head, she let out the most terri-
fying scream I ever heard.

Escritores Aut-2011.indd   183 4/4/13   09:47:26



184

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

-yes!, let that hate be your guide, kill me!- she was laying on the ground, 
the rock was still on my hand, I started hitting her face, all she did was 
laugh, I let the anger take control over me, then she stop breathing, but I 
continued to hit her, I only stopped when my body got tired, my face and 
hand were covered with blood.

There was no time for regrets, no time to think, the brother was mis-
sing, I thought that was my chance to find a way to escape, but before 
I knew it, all those creatures surrounded me, then he showed up, Juan, 
wearing a black robe, his skin was pale dark, an endless black void was 
all his eyes had become.

-you can’t leave this place!, you belong to us now!, face it!, when you 
killed her you fulfilled your destiny, embrace it!

My mind went numb, I don’t know how I did it but I managed to pass 
the horde of monsters, I didn’t took a gaze, went right to some church’s 
ruins, now I am here, writing this, whoever you are I hope you die, I pray 
for your soul, nobody can live with this sort of memories.

They’re here…

El autor

Carlos Andrés Rodríguez Muñoz

Estudiante – Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: cuento en inglés
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Rodrigo Rodríguez Flor

A TOAST FOR A WORSE TOMORROW

It’s just not fair: Abraham Hallson was one of the first persons to arri-
ve to the planet. He and his older brother were there at the moment 
when the captain of the spaceship Hearth of Hope placed the Earth’s 
Confederation flag in the sands of Mars and exclaimed “For this is my 
soil, and the soil of my sons!”. They cryed that day, loudly and proudly, 
seeing themselves standing there, far from home in those virgin lands. 
They all worked hard for over a decade just to see buildings and streets 
and houses and trees, giving form to a city; to a place that they could 
call home.

But now that doesn’t seem to matter. All the effort, all the sweat, all 
the work and dedication that Hallson ever gave to the city and to every 
inhabitant of it is being easily forgotten. The good people of Mars have 
replaced words like love, kindness and moral; they replaced all of them 
just for one: progress. And this progress, in the case of Abraham Hallson, 
only means death.

Hallson is, in this moment, at his house, sitting in his studio, watching 
the holographic television. He is waiting without hope, without any op-
timism. He just waits the inevitable.

“We have now received the official results of the Law 33.” Says in the 
news the anchorman, while a bar chart appears right at his side. There 
is a blue bar and a red bar… and the red one is way above the other. “As 
we can see, the ‘YES’ has won with seventy two percent of the voters. 
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The ‘NO’ reached a twenty two percent, while the ‘AGAINST ALL’ and the 
spoilt votes only reached six percent.”

“According to the Mayor, the Law 33 will be effective starting, if possi-
ble, tomorrow.” Continues the anchorman, a man in his mid fourties, wi-
thout showing any emotion, any sorrow or grief; he just talks. “This has 
been, from the beginning, a controversial law: it states that any man or 
woman over the sixty years old must submit themselves into a suspen-
sion process in order to preserve the low food reserves of the planet and 
to maintain a population control in every urban area. Here are some 
experts in favor of this law.”

The holographic projector shows an old man, with grey beard and un-
mistakable baldness, speaking eagerly, almost upset and full of rage.

“This is not about individuals: this is about people, lots of people who 
need food and a place where to live.” The man yells, more than saying. 
“Mars, unlike Earth, does not provide those things easily, so we must 
make sacrifices so we can save this magnificent civilization. All men and 
women in their sixties, useless and decrepit, have an obligation with 
their homeland. The obligation is to…”

Hallson turns off the television. Suspension process… another name 
for euthanasia. He can’t understand how that man on the projector can 
talk about sacrifice and all that crap knowing that, at that man’s age, 
only a couple of years separate him from a “suspension process”. The 
idea makes him laugh; however, the laughter fades away in the silence 
and the shadows of the house, and Hallson sees himself forced to come 
back to this hideous reality.

“How do they pretend to kill us?” He asks in the darkness. “Maybe with 
injections, or lobotomies, or maybe they will just shoot us in the head.” 
To imagine a world where older people is taken by force to slaughter-
houses and sacrificed without any tears, any remorse at all; a world 
where the citizens are able to live with themselves while they are aware 
of the blood in everyone’s hands; a world where plans, laws and rules are 
worshiped and human lives are just simple statistics… a world like that 
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is hard to imagine, specially for the seventy-two-years-old man who is 
sitting in his studio, trying to find out what kind of death are planning 
the same people for whom, years before, he voted for expecting them to 
keep their promises of protection and appreciation for all.

It seems like the clock is ticking louder and louder, and the wind is 
blowing stronger and stronger. Midnight approaches and, with it, a 
brand new day. Hallson realizes it, so he stands up from his favorite 
chair, leaves the studio and walks through the lonely corridors of his 
lonely house. He reaches his room and sits in his bed, looking so tired 
and sad. If his wife were still alive, she would have covered his eyes with 
her hands and whispered into his ear “everything will be alright, Abe. 
Everything will be alright”, and he would have believed her. But the left 
side of the bed has been empty for almost eight years and he had no-
thing to help him hold on.

Hallson takes a pill out of his pocket and stars to play with it in his 
wrinkled hand. A couple of hours earlier, a friend of him gave him the 
pill and a little bottle of champagne. 

“Tonight, my friend will be our last toast.” His friend said, laughing. “Ce-
lebrate the women, or the life, or the food or the money or... whatever 
you want! Just celebrate and toast with me!” And then his friend walked 
away, went home and drank bottle after bottle of any kind of liquor. The 
results weren’t even official by the time he swallowed the little white 
pill and stopped breathing forever.

The bottle is placed bellow his pillow with a cup, ready to be served. 
So he did. Hallson takes the cup and sees for a while the bubbles of the 
golden drink. In his other hand is the pill. Hallson stands up and walks 
to the window. There is nothing to see, beside trees. But, beyond that, 
there is an entire city near to become a monster.

“I toast for…” Hallson stops to think, just for a second. Then he rises up 
his cup and, smiling and lookin through the window, he yells: “I toast for 
a worse tomorrow! And I dedicate it to every one of you.”
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The decision has been made: Hallson swallows the pill and drinks in 
a single sip the entire cup. He now lies on his bed, staring at the white 
ceiling, waiting with infinite patience for the infinite rest. He feels dizzy, 
and sick, and tire and… and happy and secure and feels that everything 
will be alright. He feels this way for he has done the right thing and, 
maybe, the only thing he could do. Tomorrow will be a different time far 
away from what he knows and wants. Today… today is his last day. The 
last of many that he loved, cherished and made for many, many year. To-
day is the perfect day to die. And, exactly when the clock strikes twelve, 
Abraham Hallson closes his eyes for the last time.
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THE DUE PROCESS

Ferrera’s briefcase was really heavy that day. It tinkled the entire time 
he carried it in the subway, making that sound that can only be made 
with metals. It also made a loud and heavy noise when he putted it vio-
lently in his desk, right in front of Mr. Shutz.

“What’s in the briefcase?” asked Mr. Shutz, smiling. He was sitting right 
there, in Ferrera’s office, eating nuts on his expensive and black suit, 
looking calm, relaxed and confident, nothing like a guy who, a couple of 
hours earlier, was facing the dead penalty.

Ferrera did not say a word. He went to the minibar, took a whiskey 
bottle and leaned his back on the wall. Served himself a glass and drank 
it in the blink of an eye without showing any reaction; then he took 
another one, and another one, and another one... all while Mr. Shutz pa-
tiently watched, without knowing that Ferrera had never been the kind 
of guy that liked silence… or even scotch.

When he reached the fourth glass, he turned his eyes to his com-
panion and said with a voice so soft but, at the same time, so strong 
and clear:

“I went to your house for the trial papers.”

“Good!” exclaimed Mr. Shutz, smiling and cracking a nut with his ye-
llow teeth. “Was it any trouble to find them?”

There was no answer, only the sound of Ferrera’s throat at the time he 
took a fifth glass.
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“I went to your house for the trial papers”, said Ferrera like he hadn’t 
heard any comment or any question. “You asked me to do it, so I did. No 
problem. I am your lawyer after all, right?”

“That’s right, boy. Don’t you forget that”, and, in this sentence, Mr. 
Shultz’s voice was menacing, almost dangerous, but the smile in his face 
was as broad as always. Ferrera looked at him for a long time, like if he 
didn’t recognize who or what he had in front. Finally, Ferrera just took a 
sip directly from the bottle.

After minutes that felt like hours, Ferrera putted the bottle and the 
glass again in the minibar; then walked around the room a couple of 
times and stopped right behind Mr. Shutz’s chair. Ferrera was tired, ex-
hausted and a little bit drunk. He only was thirty years old, a child for 
other lawyers, and he was now ready to throw his entire career away. 
He knew that, at the moment he said the sentence that he so despera-
tely needed to say, there would be no turning back. 

Ferrera took a deep breath… and putted in Mr. Shutz hand a square 
and white object. It was small, but it surely was important by the 

“I found the tape”, whispered Ferrera in the ear of the old man, whose 
smile had vanished since he examined what he had in his hand: it was a 
cassette, and it wasn’t other than the one of his video recorder.

Both men looked at each other. Ferrera’s face showed his determina-
tion and his will; It showed sadness, fear and a complete disgust for the 
person he had in front of him. On the other hand, Mr. Shutz had a face 
white and red and some little sweat drops all around; only his blue eyes 
were still while the rest of his body succumbed to the shakes and the 
cold. Both men looked at each other, sharing an infinite hatred.

“Did you…?”, asked Mr. Shutz. 

“Yes, I did watch it. I watched over and over and over again how you did 
all those things you swore on court, swore to god and swore to me that 
you had not done!”, the rage was now completely visible in Ferrera’s eyes. 
“You said you hadn’t and I believed you… and I made the jury to believe 
you. I made them believe you!”
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Mr. Shutz said nothing.

“They were just kids, Shutz” continued Ferrrera. “Just kids, you bloody 
bastard. I helped you… I helped you. You should be dead! You are an ‘in-
nocent’ man because of me!”

“Well, it’s your damn job!” said Mr. Shutz while his chin trembled and 
his eyes flamed. “If you can’t handle it, you better find a new one, son. You 
said yourself: I’m innoncent”

In that moment Ferrera remembered his briefcase and why it was so 
heavy… and why he wanted it to be heavy. With just two steps he rea-
ched it and opened it and pulled out a shinny and large Colt, with the 
cannon pointing directly at Mr. Shutz chest, right at his heart. Ferrera 
knew how to use it and, at that distance, failure just wasn’t possible.

Again, silence. Again, both men measured each other with their eyes.

“Is this your idea…?” Mr. Shutz stopped talking and stared at the 
ground. After a while, when he looked up again at Ferrera, Mr. Shutz had 
a horrifying cynical smile, as broad as his face and with a complete lack 
of humor. “Is this your idea of a ‘due process’?”

Was the time for Ferrera to smile.

“No, I’m sure is not. But this is my idea of justice.”

Two shots were heard: no one could imagine how much hate and des-
pite carried the first one, and how much guilt and remorse carried the 
second one. After that, there was blood… and silence.

The two bodies were found an hour later.
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 Alexander Amézquita Pizo

DOLORES, DE SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER

ACENTO FEMENINO, REFLEJO DE LA REALIDAD DE 
UNA ÉPOCA

De Soledad Acosta de Samper se sabe poco. El olvido caracteriza su 
nombre y su obra. Esta escritora está ausente de los temas que introdu-
cen la literatura nacional en nuestras escuelas, colegios y universidades. 
Su novela Dolores fue publicada el mismo año de María, en 1867, y es esta 
última la obra del siglo XIX que marca el destino de nuestros intereses 
literarios en Colombia.

Escrita por un hombre, María representa para la clase hegemónica 
masculina, el retrato de la nueva nación que surge como un imperio 
donde las mujeres esperan tranquilas, cosiendo los calcetines de sus 
amados, a que este las pueda proteger.

Dolores rescata del sedentarismo mental y físico a una mujer que debe 
recluirse en un cautiverio físico, para reconocerse como individuo a par-
tir de sus propias necesidades, angustias y deducciones, donde lo mas-
culino es omnipresente, donde la mirada social está aniquilada.

No es extraño que Soledad Acosta represente un tipo de mujer que 
rompe, en muchos casos, con las posibilidades educativas, de movilidad 
y dinero de otras mujeres de la época. Ella aprende otros idiomas, co-
noce distintos países y tendencias literarias que influyen su quehacer 
literario. Sin embargo, vale resaltar que, parece, realiza su trabajo bajo el 
auspicio y aprobación de su marido, es decir, Soledad Acosta como una 
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ciudadana abstraída de la figura matrimonial, posiblemente, no hubiese 
divulgado su obra. No es gratis que ella conserve su apellido de casada.

Parece ser que debió publicar sus primeros artículos periodísticos pri-
mero, con la aprobación de su esposo y segundo, con un seudónimo, en 
otras palabras, con la aprobación indirecta de una sociedad machista, 
que no le permitiría estos espacios. Entonces, podemos decir que Soldad 
Acosta es una mujer que vive en carne propia el desprecio de una socie-
dad, que consolida su identidad por medio del matrimonio, que posee 
ciertas ventajas y oportunidades al pertenecer a una clase burguesa, 
blanca, pura y familiar.

¿Será acaso que la novela Dolores es una oportunidad para expresar 
sus propias angustias? No lo sabemos, pero es evidente que con la es-
critura Soledad expone la situación de la mujer en aquellos años. Este 
tipo de trabajo une la novela con la sociología, una tendencia que por la 
época se daba gracias a la influencia del Realismo europeo. Como afirma 
Flor María Rodríguez Arenas (2004).

Soledad Acosta explicita otro aspecto del Realismo que se desarrolla 
en Francia e Inglaterra. En esos países, el movimiento literario aportaba 
a la ficción una serie de estrategias narrativas históricas específicas que 
incluían la extensa descripción física de los seres y del ambiente social, 
narradores no didácticos y omniscientes, argumentos llenos de suspen-
so y revelaciones y enfocados en búsquedas ambiciosas por el amor o 
por cualquier forma de poder social; estrategias que se encuentran en 
las novelas de Balzac, Stendhal, Bernard, Mérimée y otros.

Soledad Acosta editó en París tres libros sobre asuntos sociológicos. 
Es decir, la escritora había desarrollado la capacidad de analizar su en-
torno social y lo describe en su novela Dolores, por eso creo necesario 
pensar en esta obra, además, como un buen elemento histórico acerca 
de la vida de la mujer, porque la literatura solo se concibe inscrita en el 
mundo real, o como dijo Jean Genet, la obra de arte está profundamen-
te anclada en la experiencia de su autor y debe retornar a la experiencia, 
construir la posibilidad de una nueva moral y de nuevos valores.
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Distinción de clase social

Desde el inicio de la novela Dolores, existe una construcción de dis-
tinción social que separa a los mestizos e indios de los blancos des-
cendientes de los españoles en América. Esta distinción es realizada 
desde la mirada masculina, dominante, que es la que articula, en esos 
años, la construcción de nación. Antonio y Pedro (narrador) muestran 
al lector las costumbres del pueblo y dan apuntes de lo que era común 
no solo en las prácticas sociales, sino en los imaginarios donde tiene 
lugar la construcción de una identidad “positiva” o adecuada según las 
corrientes de modernidad y progreso, esfera social pública donde lo 
primitivo es representado por lo indígena, negro, pobreza y fealdad. 
Que difiere de la religión católica y del deseo de conformar una familia 
por medio del matrimonio.

Desgraciadamente ese tren y ese tono le producían infinitas 
molestias, como le sucedería a una pobre campesina que, enseña-
da a andar descalza y a usar enaguas cortas, se pusiese de repente 
botines de tacón, corsé y crinolina. (…) En la puerta sentadas so-
bre silletas recostadas sobre la pared, reían y conversaban mu-
chas de las señoritas del lugar, mientras que las madres y señoras 
respetables estaban adentro discutiendo cuestiones más graves, 
es decir, enfermedades, víveres y criadas. (…) Poco después empe-
zaron los fuegos: la vaca-loca, los busca-niguas y demás retozos 
populares pusieron en movimiento a todo populacho, que corría 
con bulliciosa alegría (Acosta, 2006, p. 3). 

El ejemplo muestra la diferencia entre una clase dominante que lo 
mira todo desde la casa, sentados en compostura de pintura realista, 
mientras el vulgo se divierte sin control de sus emociones. Y esto se 
acentúa cuando, después del bullicio y de quedar la plaza vacía, pues el 
populacho se marcha a sus casas, agotados, Pedro, Antonio y las mujeres 
que los acompañan —de la cual solo conocemos el nombre de una de 
ellas: Dolores— deciden aventurarse a caminar por la plaza.
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Nuevamente surgen rasgos de identificación y segregación. El na-
rrador nos muestra la diferencia entre el populacho y sus gustos 
embrutecedores.

Esta gente recorre toda tienda en que se encuentre guarapo y aguar-
diente, cantando siempre, sin cambiar nunca la cadencia lánguida y me-
lancólica de su estribillo y sin dejar de improvisar curiosos versos. Así 
pasan las noches enteras, cantando y bebiendo sin cesar, pero siempre 
con aire grave y sin sonreírse jamás (Acosta, 2006, p. 4).

Para completar esta distinción surge el personaje Basilio, un mestizo 
que a pesar de viajar a Europa, estudiar, conocer varios idiomas (así sea 
chapuceados) y tener cierto dote que llamaría la atención de cualquier 
padre, es desvirtuado por sus rasgos toscos, sus formas ordinarias y sus 
perversas o sucias intenciones. Su manera de actuar da fe de que no se 
puede uno confiar de estos hombres, que aunque estén bien vestidos 
llevan en su corazón la mancha de su maldad.

Basilio posee una historia de vida poco recomendada. Primero, es 
auxiliado por un español que ve en él el protector de su fortuna, pero 
cuando Basilio queda con el poder de decisión rompe el juramento y se 
adueña de lo que no le pertenece. Segundo, viaja a Europa y se dedica a 
construir una identidad del hombre blanco dominante, pero no lo con-
sigue. A cambio se le reclama por el abandono de su madre y los ardides 
utilizados para quedarse con Mercedes, la novia de Pedro.

Es Basilio un ladrón, traidor y arribista. Finalmente, se dedica a la polí-
tica, lugar donde, parece, su naturaleza es coherente. Pero fracasa en la 
sociedad, sufre en el amor y es arrinconado en la política. Ese es el lugar 
al que han estado sometidos los otros que no se parecen a lo normaliza-
do androcéntricamente, entonces, la mujer tampoco cabe aquí.

“Y todas las miradas se dirigieron a un hombre de unos cuarenta años 
[Basilio], grueso lampiño, de cara ancha, frente angosta y escurrida ha-
cía atrás: su mirada torva y la costumbre de cerrar un ojo al hablar le 
daban un aire singularmente desagradable” (Acosta, 2006, p. 5).
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“Partió para Europa y permaneció algunos años en París. Sin relacio-
nes ni posición, se entregó a los vicios y acabó de corromper el escaso 
corazón con que la naturaleza lo había dotado” (Ibídem, p. 6).

Y mientras Basilio no puede superarse, por más que se esfuerce, apa-
rece en escena Julián (su lado opuesto). Este personaje tiene un camino 
más fácil, todo porque, a pesar de su temperamento dócil y poco impe-
rativo, cumple con las características físicas y sociales que representan 
el más alto valor social: hombre blanco y rico. 

“Su tez blanca y rosada, su talle flexible y su mirada lánguida le habían 
granjeado la admiración de las señoritas de Bogotá, mientras que la ri-
queza conocida y la posición que ocupaba su familia le habían ganado el 
corazón de las madres de familia” (Acosta, 2006, p. 8).

Nuevamente surge la idea de que Soledad Acosta usa el saber de su 
contexto, aprobándolo o no, y muestra cuáles son las diferencias socia-
les que marcan la Colombia de mediados del siglo XIX. La realidad es una 
materia de la que el escritor no puede abstraerse.

Las obras literarias no están fuera de las culturas sino que las coronan 
y en la medida en que estas culturas son invenciones seculares y multi-
tudinarias hacen del escritor un productor que trabaja con las obras de 
innumerables hombres. Un compilador, hubiera dicho Roa Bastos. El ge-
nial tejedor, en el vasto taller histórico de la sociedad americana (Rama, 
2004, p. 19).

Una mujer llamada Dolores, un dolor de mujer

La palabra Dolores se refiere o asocia a las quejas o molestias que 
produce una enfermedad en el cuerpo o un golpe fuerte. El título de la 
novela, que es el nombre de la protagonista, marca desde la obra mis-
ma el sufrimiento como elemento fundamental en ella. Publicada en 
1867 comparte con la novela María de Jorge Isaacs, algunas similitudes y 
también diferencias que quiero exponer.

                           Dolores María
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Comparten título de mujer, la misma que se asume es la protagonista, 
aunque no es así, ya que María es retratada por Efraín, a diferencia de 
Dolores que tiene voz propia a través de su diario.

                   Dolores y Antonio                           María y Efraín

La separación de los personajes principales es similar. La antesala de 
ese dolor es un total sufrimiento, especialmente para las protagonistas, 
y aunque a diferencia de Antonio, Efraín sabe que se alejará de María por 
una causa geográfica. Antonio desconoce, casi hasta el final, el porqué de 
la separación de su mujer amada.

                             Enfermedad

Dolores hereda su mal del padre.          María hereda la enfermedad de su  
 Muere al final de la novela.            madre. Muere al final de la novela.

Ambas protagonistas pertenecen a la burguesía y poseen dinero. Vi-
ven en haciendas, lejos de las grandes ciudades y comparten el futuro 
cautiverio de madre-esposas que finalmente no pueden cumplir por 
motivos de salud.

Dolores es una mujer rebelde.           María es una mujer sumisa.

Dolores tiene voz, habla a tra-
vés de sus cartas y de su diario, el 
narrador masculino le da paso y 
opción de expresarse. 

María no cumple con esta fun-
ción. Ella se expresa a través de 
la voz de Efraín y no se le permite 
contrariedad alguna.

Ambas viven prisioneras de las convenciones sociales.

Ambas viven en una relación de necesidad directa con un hombre: 
María ama y necesita a Efraín. Dolores sufre porque no logra su objetivo 
de madre-esposa al lado de Antonio.

Para finalizar, quiero destacar la fuerte presencia del cautiverio de 
la madre-esposa al que se refiere la autora mexicana Marcela Lagarde, 
presente en el personaje de la Tía Juana, quien cumple la función de 
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madre con Dolores, quien ha perdido a su progenitora y vive alejada de 
su padre por estar enfermo de lepra.

Tía Juana es un ejemplo de lo que es ser una mujer de la época. Vali-
dada socialmente en el matrimonio, o en su función de madre, así sea 
sustituta como lo es Juana.

Todas las mujeres, en el bien o en el mal, definidas por la norma, son 
políticamente inferiores a los hombres y entre ellas. Por su ser-de y para-
otros, se definen filosóficamente como entes incompletos, como terri-
torios, dispuestas a ser ocupadas y dominadas por los otros en el mundo 
patriarcal (Lagarde, 2001).

Dolores no es ajena al cautiverio que habla Lagarde. Como futura ma-
dre-esposa, al comienzo de la novela es presentada a través del narrador 
y la mirada de su enamorado Antonio. Así, su aparición es resuelta con 
las tradicionales formas de calificar las mujeres: bellas, hermosas y lim-
pias. Casi siempre comparada con hermosas flores.

La ubican geográficamente en desventaja frente a la naturaleza, pero 
siempre bajo la mirada masculina que la protege. Una panóptica domi-
nante que no permite la libertad del cuerpo, que siempre está siendo 
observado y calificado. Una separación geográfica de los cuerpos mas-
culinos y femeninos para procurar roles que determinan la posición del 
género. Así sucede cuando observan el espectáculo de la plaza del pue-
blo, donde las mujeres ocupan un espacio en la casa que les condiciona 
sus prácticas. Así mismo sucede en el paseo al río.

“Acompañamos a las señoras hasta la orilla del río, y mientras que ellas 
se bañaban, nos reunimos en un trapiche conversando y riendo alegre-
mente” (Acosta, 2006, p. 10).

Se observa que:
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Ellas: juegan, bañan, ríen y dis-
frutan de los placeres sencillos 
de la naturaleza, colocándolas en 
una desventaja frente a algunos 
peligros, como el río.

Ellos: conversan (quizá de te-
mas serios), beben y las observan 
a ellas, cuidándolas como peque-
ños animalitos indefensos. Vigilan 
desde su posición de superioridad 
la inferioridad femenina.

Esta posición en desventaja de las mujeres se confirma cuando el na-
rrador se refiere a ellas con cualidades o características masculinas. Uti-
liza la palabra falange (columna de soldados) al referirse a ellas. Después 
califica aquel grupo de mujeres como una tropa, características del uni-
verso de la guerra, un tema que es considerado como importante para 
los hombres.

Se les da importancia a las mujeres por medio de valores, profesiones 
y actitudes masculinas. Es a partir de la presencia del hombre que la 
mujer puede representarse, ella es lo que él puede decir de ella. “No es 
la naturaleza la que hace bella a una mujer, sino nuestro amor” (Acosta, 
2066, p. 9).

Sin embargo, la historia toma un rumbo donde la protagonista deja de 
ser ese objeto de deseo y se confina en la fealdad, el dolor y la invisibilidad. 
A partir de allí Dolores construye un nuevo valor al universo de la vida 
privada al cual pertenece la mujer, temas históricamente relegados.

El primer paso es el encuentro entre Pedro y Dolores, cuando este le 
advierte si escribe una carta. Ella le aclara que lo que escribe en esas 
hojas no son más que poemas. Dolores es una productora artística, una 
mujer que expresa sentimientos, describe escenas y revela la verdad de 
su confinamiento como mujer.

Al comentar la ficción de los últimos años en lengua alemana, varios 
críticos observan una inclinación notable hacia la narración en prime-
ra persona y subrayan el alto porcentaje de autoras. Una constatación 
semejante podría extenderse a la producción literaria en Francia, Ingla-
terra, los Estados Unidos, España. Inta Ezergailis señala que en muchas 
de estas novelas la protagonista no solo es mujer, sino escritora: se trata 
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de su emancipación en dos niveles diferentes. Al autoanálisis se une el 
problema de la expresión (Ciplijauskaité, 1983, p. 397).

Significa entonces que Soledad sí se vio influenciada en su paso por Eu-
ropa, de las tendencias literarias del siglo XIX, al que se refiere el texto.

Volviendo a Dolores, la historia cambia de punto de vista cada vez que 
el narrador da paso a las cinco cartas que escribe su protagonista y algu-
nos apartes de su diario. Limitando la prosa de Dolores solo a expresio-
nes intimistas, que revelan nuevos rostros de universo femenino. Ya en 
la primera misiva nos enteramos de que el padre de la joven es un lepro-
so que vive en el monte. Aparece la lepra que acompañará los últimos 
años de vida de la protagonista. Dolores desiste del amor de Antonio, 
pero duda al imaginar que este puede calificarla como una mala mujer.

“Me creerá variable, ingrata… ¿pero qué puedo hacer? Este sacrificio 
es grande, muy grande, pero no tiene remedio” (Acosta, 2006, p. 17).

Dolores inicia un sufrimiento por un amor no consumado, por una pe-
nosa enfermedad que la repliega de todo contacto corporal y del recha-
zo de una sociedad que la confina en el monte. Fuera del alcance de las 
miradas, que al condenarla al confinamiento la constituye como un in-
dividuo aparte, que está obligada a callar, obligada a vivir una reclusión 
eterna en su cuerpo libre de la mirada social masculina que la califica 
como un ser infame.

Conocemos su dolor y sufrimiento, la acompañamos en su lucha con-
tra la locura, en la calificación que hace de su sociedad, en la fractura que 
sufre al no verse valorada por su imposibilidad para el matrimonio.

Así, Dolores se convierte en una rebelde absoluta que condena la 
religión y su entorno. Alimenta su soledad con libros que solicita a 
Pedro, escribe cartas y lleva un diario, donde nos muestra aquellos 
aspectos del mundo privado femenino que siempre desconocemos 
o creemos fútiles.

No deja de ser una mujer cautiva, por eso cuando se reencuentra con 
Pedro, le expresa su temor de lo que puede pensar Antonio acerca de ella. 
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Pedro le convence de que es mejor que Antonio se entere de su penosa 
enfermedad y así su buen nombre quede limpio, puro y bello, como no lo 
es ahora su cuerpo.

Dolores es ejemplo de una literatura que empieza a dar luces de la mira-
da femenina, una literatura que comienza a darle espacio, voz (en prime-
ra persona) que entra en la mente y reconoce al otro desde su periferia.

La dirección de la escritura femenina es influida por la sociedad. Lo 
confirma Cristina Peri-Rossi en una entrevista reciente: “Las mujeres, 
por razones específicas que atañen a su desarrollo, han escrito menos 
novelas cosmogónicas y más novelas líricas o intimistas porque el re-
ducto que la mujer tiene históricamente reservado es el de los senti-
mientos —la mujer como clase tiene menos experiencia del mundo” 
(Ciplijauskaité, 1983, p. 399).

Alejada de la mirada masculina, que la califica y la forma, Dolores li-
bera su pensamiento, construye una nueva identidad a escondidas de 
todo, pero a través de la escritura, que la libera del encarcelamiento al 
que se ve sometida en una choza en el monte y de un cuerpo destruido.

Exalta lo que Virginia Woolf dijo, casi 50 años después, de la necesidad 
de una habitación propia para la mujer, dinero, educación y la oportuni-
dad de elegir otro destino al de ser madre y esposa.

Aunque Dolores debe sufrir esta penosa enfermedad y muere sola, res-
cato que para la mujer de aquellos años los espacios de escape corres-
pondían a la locura, la prostitución y la enfermedad, pero es pertinente 
resaltar, también, cómo desde estos escenarios de vida es desde donde 
se comenzaron a construir y valorar otras formas de estar y habitar en 
el mundo.
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Jesús Alfredo Motato Moscoso

REALIDADES Y FICCIONES PRESENTES EN LA OBRA 
DE TEATRO

La señorita de Tacna de Mario Vargas Llosa

 A José Alejandro

“El abismo inevitable entre la realidad concreta de una existencia hu-
mana y los deseos que la soliviantan y que jamás podrá aplacar, no es 
solo el origen de la infelicidad, y la insatisfacción y la rebeldía del hombre. 
Es también la razón de ser de la ficción, mentira gracias a la cual pode-
mos tramposamente completar las insuficiencias de la vida, ensanchar 
las fronteras asfixiantes de nuestra condición y acceder a mundos más 
ricos o más sórdidos o más intensos, en todo caso distintos del que nos 
ha deparado la suerte”.

El teatro como ficción 

Mario Vargas Llosa

La producción teatral de Mario Vargas Llosa se circunscribe a ocho 
obras a lo largo de tres décadas: La huida del Inca (1952)2, La señorita de Tacna 

2 Esta obra fue escrita y dirigida por Mario Vargas Llosa cuando era muy joven, mientras cursaba 
sus estudios secundarios en el colegio San Miguel de Piura (Perú). Se estrenó en el Teatro Va-
riedades de Piura en el año 1952. Se representó en dos ocasiones y el elenco de actores estaba 
constituido por sus propios compañeros de estudios. Vargas Llosa confirmó la existencia de 
esta obra, aunque afirmó que el texto se perdió. Por ello, para muchos estudiosos su primera 
obra teatral reconocida es La señorita de Tacna (1981).
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(1981), Kathie y el hipopótamo (1983), La Chunga (1986), El loco de los balcones 
(1993), Ojos bonitos, cuadros feos (1996), Odiseo y Penélope (2007), Al pie del Tá-
mesis (2008) y Las mil y una noches (2010). De tal forma, que no ha sido una 
incursión tentativa o aproximativa sino por el contrario una reafirma-
ción y reconocer sus primeros pasos por la literatura y, como lo afirma 
en el prólogo, es “ese amor precoz por el teatro que nunca se extinguió 
del todo, y continuó palpitando, allí en la sombra, y dando señales de vida 
cada cierto número de años” (Vargas Llosa, 2001). Entonces, con mayor 
detenimiento y desde una lectura crítica, debemos leer su obra en tanto 
que es una muestra particular teatral donde se vislumbran múltiples 
aspectos que no necesariamente tienen que ser dramáticos. 

El argumento de la obra La señorita de Tacna es básicamente senci-
llo pues nos encontramos con Belisario, un hombre que bordea los 50 
años, y que ha decidido escribir una historia de amor. Para ello dispone, 
sobre su mesa de trabajo, los materiales necesarios: papel, libretas, lá-
pices, plumas y una pequeña máquina de escribir. Pero de pronto, casi 
imperceptiblemente, sus más secretos “fantasmas o demonios” toman 
posesión de su imaginación y pueblan el escenario. Es él repentinamen-
te enfrentado a los recuerdos, memoria y sus vivencias; es el diálogo que 
logra entablar con ellos; es la conversación que ellos emprenden entre 
sí frente a él, frente a nosotros, como ante un único espectador privile-
giado que está en la obra; es la radiografía de la vida interna de una fa-
milia con todas sus preocupaciones, silencios, confabulaciones, secretos, 
prejuicios, verdades y mentiras del diario vivir. Es también la reunión 
de una familia a lo largo de tres generaciones, desde los abuelos Pedro y 
Carmen hasta el nieto, el pequeño Belisario que ahora escribe la historia 
de esa familia en tanto que se produce frente a él. En síntesis, Belisario lo 
único que hace es escuchar atentamente la versión que cada uno de los 
miembros de la familia da de su propia vida en familia. Es una revisión 
detenida y cruda del rol de cada uno de sus miembros, por parte de cada 
uno de ellos ante uno más: Belisario. En otras palabras, es: escuchar y 
rellenar, con su imaginación y deseo, los vacíos que puntean cada una de 
esas versiones en sus momentos trascendentales.

Por otra parte, lo que pretende Belisario con su historia de amor con-
verge y diverge con lo que desea el autor. Coinciden los autores porque 
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ambos procuran lo mismo: revivir la memoria de un personaje. Para Var-
gas Llosa una tía abuela que lo cuidó y para el autor ficticio una mujer de 
crianza en su niñez. No obstante, con una diferencia, que Vargas Llosa le 
da ventaja a Belisario pues logra escuchar las versiones de cada uno de 
los miembros de la familia, mientras que el Nobel desde su “limitante” 
solo acude a su memoria y desde el silencio de los participantes que ya 
no existen. Aunque en realidad Belisario es solo una nueva invención:

Pero, desde mediados de los años setenta comenzó a rondarme la 

idea de escribir una historia sobre una tía abuela mía, la Mamaé (la 

mamá Elvira), que vivió más de cien años, un personaje muy querido 

en la familia y sobre cuya juventud, en Tacna, circulaban toda clase 

de leyendas, entre ellas que por alguna terrible razón dejó plantado 

a su novio, un oficial chileno, el día de la boda y decidió quedarse sol-

terona para siempre. Desde el primer momento tuve la seguridad 

de que aquella historia no debería ser una novela sino una obra de 

teatro. Muchas veces me he preguntado en qué se basaba semejan-

te convicción. ¿Acaso en que, a diferencia de otros personajes que 

me sirvieron para las novelas, casi siempre borrosos, unas sombras 

furtivas, a este mi memoria lo conservaba con gran nitidez, sus ras-

gos, sus ademanes, su voz, esa figurita entre tierna y patética que se 

arrastraba por la casa de los abuelos prendida a una sillita? Tal vez la 

precisión visual que tenía del modelo que inspiraba al personaje me 

indujo a dar una forma teatral a La señorita de Tacna (Vargas Llosa, 

Letras Libres, 2007).

Pero, hay una notoria idea que separa a Belisario de Vargas Llosa. El 
primero, un aprendiz de escritor pretende hacer una historia de amor 
y el segundo, un autor que toca varios temas centrales como: la vejez la 
familia, el orgullo, el destino individual pero que le advierte al lector que 
hay una columna vertebral: cómo y por qué nacen las historias. Pero los 
mundos, tanto ficticio como real, encuentran una conjunción cuando el 
joven interpela y se confronta así mismo: 
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¿Qué vienes a hacer tú en una historia de amor, Mamáe? ¿Qué 

puede hacer una viejecita que se orinaba y se hacía la caca en los 

calzones, y a la que había que acostar, vestir, desvestir, limpiar, por-

que las manos y los pies ya no le obedecían, en una historia de amor, 

Belisario? (Vargas Llosa, 2001).

Y en el mismo sentido pero con diferente tono, el Nobel peruano nos 
propone un prólogo en el que nos advierte que no son tales temas los 
que son centrales sino el problema del nacimiento de las historias. En 
síntesis, es lo mismo que le sucede con su obra teatral: la historia de su 
tía abuela se convierte en una ficción y reflexión teórica, con rasgos de 
la realidad, que pretende poner en discusión cómo nacen las historias 
literarias. En otras palabras, la obra de Belisario nunca fue una historia 
de amor sino el devenir de la familia alrededor de Mamáe. Dicho de otra 
forma, La señorita de Tacna no es una obra de teatro solamente de la vida 
de la señorita Elvira en Tacna y su transformación en Mamaé sino un 
problema teórico del cruce de caminos entre la ficción/realidad. Pero en 
su desarrollo la obra es igualmente una metáfora del origen de la litera-
tura y el papel de la imaginación que va desde los cuentos que inventaba 
Mamáe y cuyo protagonista era el abuelo, pasando por los poemas de 
Federico Barreto, la pintura de Modesto Molina, La novela de Flaubert, 
la novelita de Xavier de Montepin, el melodrama de Pedro Camacho3 
hasta la obra misma que se autoreflexiona sobre su origen. Es una obra 
teatral, es una memoria, una “novela” con una fuente de acotaciones o 
didascalias que más parece que no se fuera a representar ante un audi-
torio sino que se prepara al lector para que deje volar su imaginación no 
ante una obra que se representará sino que se leerá. ¿O es una obra de 
teatro no para representarse sino para leerse?

3 Interesante entrevista del nacimiento y final del escritor Raúl Salmón, que serviría de modelo 
para crear el personaje Pedro Camacho. Véase Oviedo José Miguel. Revista Vuelta (México), 
1977. Conversación con Mario Vargas Llosa sobre Vida y milagros de Pedro Camacho (La tía 
Julia y el escribidor). En http://www.oocities.com/paris/2102/vista27.html
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Ahora bien, con el objeto de hacer una lectura que logre ver un poco 
más allá de lo que nos dice Vargas Llosa, recordemos el panorama de 
personajes y sus relaciones, pues todos y cada uno de ellos hacen parte 
de lo que hemos llamado práctica de la imaginación literaria o el origen 
de la praxis literaria. 

Ahora bien, desde este panorama de personajes tenemos qué pensar 
en las similitudes de roles y por ende, concluir que lo único que hace Be-
lisario es escuchar la versión de cada uno de los miembros familiares 
y desde su condición (bisnieto, nieto, hijo, sobrino, esperanza familiar, 

Elvira. La joven de clase 
alta, sobrina a la que 

crían los tios, que se iba 
a casar con Joaquín, 

tiene un amor secreto 
por Pedro y que luego 

se convierte en la 
mamáe. Es tal su 

cambio que termina 
loca odiando los niños

Mamaé es el personaje 
que pretende recrear 

Belisario en su historia 
de amor y Vargas Llosa 
recuerda a su tía abuela 

de la realidad

India que fue la 
amante del abuelo 

en Cumaná

Tía Amelia

Agustin César Amelia

BelisarioVargas Llosa

Joaquín

Carlota
(La

soldadera)

Esposo

Pedro
(Abuelo)

Carmen
Prima de

Elvira

1879-
1883

Guerra
del Pací�co

Principios
del siglo

1920
cuando el
abuelo era

1950 muere
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1980 Escribe
Belisario y

Vargas Llosa
lo publica
en 1981

Tío Menelao
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abogado en formación, aprendiz de escritor), complementarla con la 
imaginación y los anhelos. Por tanto, nos lleva de la mano Belisario para 
ver la conformación de la familia y/o Vargas Llosa nos obliga presenciar 
la formación de una obra de teatro en el mismo instante que la leemos. 
O sea, la obra está escrita pero al igual que Belisario, escuchamos y com-
plementamos la visión general de la familia. Entonces, ahora el lector es 
Belisario que escucha (lee) las versiones y sobre la marcha hace la obra 
desde la imaginación. Por otro lado, la voz de Vargas Llosa nos muestra: 
el secreto mecanismo del funcionamiento de la literatura, la vida en fa-
milia y los ríos subterráneos que atraviesan la sociedad, los secretos de 
los individuos y la práctica de sus vidas paralelas: la pública, la privada 
y la secreta.

En la misma línea de trabajo desde la obra y los demonios del escritor 
tenemos dos elementos: el espacio/tiempo. Nociones que están en un 
constante fluir en la memoria y por tanto, coexisten paralelamente y 
solo se distinguen dentro de la convencionalidad del lector. En la obra 
se niega el espacio pues están separados pero se interrelacionan en la 
memoria: Tacna, Arequipa, la hacienda Camaná. El tiempo, de igual for-
ma es un fluir, dentro de la fantasía, en donde presente, pasado y futu-
ro (1879-1883 Guerra del Pacífico, Principios del siglo XX, 1920 cuando el 
abuelo era agricultor, 1950 muere Mamáe, 1980 Escribe Belisario y Vargas 
Llosa publica en 1981), son superposiciones que arrastran el espacio mis-
mo hasta el punto de fusionar personajes como el caso de Carlota y la 
India como dos intrusas y símbolos de la tentación, pecado e infidelidad 
en la vida de dos mujeres. 

En tales circunstancias, La señorita de Tacna nos presenta el desarrollo, 
ascenso y caída de una familia. No obstante, también nos acerca a la ra-
diografía de la obra, la cultura y el hecho estético. No hay nada gratuito 
que no sea un puente que nos acerque a lo que muchos estudiosos del 
arte teorizan: la fuente de la imaginación con hondas raíces en la reali-
dad o viceversa.

Desde este panorama, no podemos dejar de lado las temáticas centra-
les que están en la obra de Vargas Llosa: vejez, familia, destino individual 
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y la circularidad. Cada una de ellas complementa y conforma la unidad 
donde todo confluye hacia una decadencia, un desgaste, un sino funesto 
que diluye la idea de lo que en un momento fue gloria y ascenso. Es el 
fluir constante del tiempo que azota a cada individuo y lo lleva paso a 
paso en una caída que se anuncia con la vejez. Ya no existe posibilidad 
de trabajo, ni oportunidades y la sociedad en ese ritmo vertiginoso ve 
en el asilo una alternativa de solución de esa carga que se hace con una 
persona que puede estar en el silencio de sus recuerdos, la locura y la en-
fermedad. Para cada uno es un aislamiento y la asistencia a la destruc-
ción de lo que fue un pasado. Es una destrucción que se genera desde el 
interior de la familia con toda la parafernalia de bondad, amor, candor, 
inocencia para llevar y conllevar a la locura, la rabia, el peso de llevar una 
carga por el amor de crianza. Bastante particular que la maldad no ven-
ga de afuera sino desde adentro. No es Joaquín, Carlota o la india la que 
ocasionan el desajuste sino desde el amor frustrado en el silencio por 
el abuelo Pedro, la carga de su soltería y llenarla con la crianza de hi-
jos ajenos, es la soledad de mamá Elvira que se convierte en Mamáe sin 
hijos, es la tensión de los problemas al interior de la familia. Sí, eviden-
temente, los factores externos afectan, entre ellos la malograda cose-
cha de algodón pero se agudiza desde la idealizada familia donde cada 
miembro hace que la locura sea crítica. Mamáe sufre el cambio desde la 
joven Elvira hasta la loca que se orina al inicio de la obra y muere a final 
de la misma. El abuelo desde el hombre enamorado, trabajador hasta el 
infiel y silencioso anciano que a todo le echa sal. Es la transformación 
de Belisario, el niño que escucha los cuentos de Mamáe, y donde mali-
ciosamente el abuelo es el protagonista, pasando por el joven que estu-
dia abogacía y renuncia para hacerse el escritor que busca y rebusca la 
historia de amor. Es la metamorfosis de la familia que tiene un status 
social y en plena decadencia aún conserva ciertos rasgos de discrimi-
nación, discurso segregacionista y ante todo una idealización de este 
mundo pasado donde fueron alguien y soñaban con las ganancias de 
una cosecha. Y la rueda que gira la sociedad y la obliga a ver el mundo 
desde otra perspectiva: la presencia de la tecnología y los cambios que 
Mamáe recrimina:
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MAMAÉ

A la Iglesia quiero ir. A rezar. A Misa, a confesarme. Estoy harta 
de oír Misa por radio. No es lo mismo. Aunque el cura diga que sí. 
No lo es. Una se distrae, no toma la Misa en serio…

MAMAÉ

Cuesta acostumbrarse a que los mandingos canten y bailen en 
plena Misa, como en una fiesta. ¡Qué herejes!...

MAMAÉ (Sigue con su pensamiento)

El Padre Venancio dice que no es pecado que canten y bailen 
en la Misa. Que Dios los perdona porque no saben lo que hacen. 
Es un curita de esos modernistas... (Vargas Llosa, Obra reunida. 
Teatro, 2001).

Por ello, en la obra todo es un constante cambio que se expresa en un 
futuro promisorio que se cae en la mitad de su proceso. No hay un futu-
ro asegurado sino una terrible incertidumbre porque no hay esperan-
zas que se logren concretar y el inexorable final se aproxima. Las posibi-
lidades de obtener riqueza se malogran con el abuelo:

ABUELO (Joven, risueño, optimista)

Esta vez sí. Vamos a cosechar los frutos de diez años de pacien-
cia. El algodón ha prendido maravillosamente. Los rozos están 
cargados como nunca nos atrevimos a soñar. Los señores Saíd 
estuvieron en Camaná la semana pasada. Trajeron a un técnico 
de Lima, lleno de títulos. Se quedó asombrado al ver los rozos. No 
podía creerlo, ñatita.

ABUELA

La verdad es que te lo mereces, Pedro. Después de tanto sacrifi-
cio, enterrado en esas soledades.
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ABUELO

El técnico dijo que, si no nos falla el agua —y no hay razón para 
que falle pues el río está más lleno que nunca— este año tendre-
mos una cosecha mejor que las mejores haciendas de Ica…

Pero todo fue una simple ilusión que solo dejó sinsabores. 

MAMAÉ (Ha llegado por fin a su sillón y se deja caer en él, Belisario 
apoya la cabeza en sus rodillas) 

Era una buena época. Parecía que iba a haber una gran cosecha 
de algodón y que el caballero ganaría mucho dinero y tendría 
una hacienda propia. Porque el caballero, entonces, administraba 
unas tierras ajenas.

Y más adelante la esperanza nace en Belisario hasta que decide 
ser poeta, 

 “AGUSTÍN 

¿Y para qué crees que has nacido, Belisario?

BELISARIO 

Para ser poeta, tío.

AGUSTÍN (Se ríe)

No me río de ti, sobrino, no te enojes. Sino de mí. Creí que me ibas 
a decir que eras maricón. O que te querías meter de cura. Poeta es 
menos grave, después de todo. (Regresa hacia el comedor y se dirige a 
Amelia). O sea que no sigas soñando, Belisario no nos sacará de po-
bres. Haz lo que te he aconsejado, más bien: pon a trabajar al mu-
chacho de una vez…”

Pues con Agustín no hubo tal hecho concreto:
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AMELIA

¡No te burles, Agustín! Mi hijo será un gran abogado, sí, y tendrá 
montones de clientes y ganará fortunas. ¡Y no lo pondré a traba-
jar, hasta que termine su carrera! Él no será un fracasado y un 
mediocre.

AGUSTÍN

¿Como yo, quieres decir?

Esta atmósfera de frustración parece que es un estigma que se arraigó 
en la familia y que venía dándose desde los inicios. Los hermanos oscilan 
entre 40 y 50 años y no hay futuro promisorio sino un asilo de caridad 
a lo sumo. La vejez se apodera de ellos y cada instante es un preámbulo 
más cercano a su final. Y por último, tenemos la imposibilidad de Beli-
sario al concretar su idea, pues en síntesis no es él sino los demonios 
los que se apoderan de su trabajo y la anhelada historia de amor no se 
concretará como tal:

Al final, te morirás sin haber escrito lo que realmente querías 
escribir. Mira, puede ser una definición (Anotando): escritor es 
aquel que escribe, no lo que quiere escribir —ése es el hombre 
normal— sino lo que sus demonios quieren. (Mira a los viejecitos, 

que siguen comiendo). ¿Son ustedes mis demonios? Les debo todo 
y ahora que ya estoy viejo y ustedes están muertos, todavía me 
siguen ayudando, salvando, todavía les sigo debiendo más y más.

Finalmente, no podemos dejar de lado la sensación de circularidad 
que ronda en la obra como si el final fuera el inicio de la misma y todo gi-
rara en torno de una nostalgia de lo que fue en cada uno de ellos. Varias 
ideas nos proponen tal cuestión: primero, la idea de ser poeta y tocarle 
ser abogado y el anhelo de salir de la pobreza que acecha cada genera-
ción hasta que se apodera de ellos. O sea, los deseos frustrados vienen 
desde el abuelo al que Belisario interpela:
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¿Pero tú hubieras querido ser abogado y poeta, no abuelito? 
Eso hubieras sido si no hubiera muerto tu padre cuando tenías 
quince años. Por eso te destinaron a la abogacía, Belisario: para 
retomar la tradición jurídica de la familia.

Amelia termina cuidando a la mujer que la cuidó. Se invierten los 
papales y Mamaé es una niña vieja que se orina y Amelia la mujer que 
retoma el rol para servirle. Por tanto, no es gratuito cómo se inicia 
la obra:

AMELIA (Entrando)

¡Caramba, Mamaé, ya te hiciste pipí otra vez en la sala! ¿Por 
qué no pides, para llevarte al baño? Cuántas veces se te ha dicho. 
¿Crees que no me da asco? ¡Ya me tienes harta con esas porque-
rías! (Huele). Espero que no te hayas hecho también otra cosa.

Carlota, por su parte, es retomada por la india y hasta la misma pre-
sencia de la pastelería Máspoli no es gratuita como referencia de dos 
puntos que se cierran: la cancelación del matrimonio y la posibilidad de 
obtener algún dinero: 

MAMAÉ

¿De tres pisos? ¿Como en la novelita de Gustavo Flaubert? ¿Con 
columnas de mazapán y amorcillos de almendra? Ah, aunque no 
haya boda nos la comeremos. Estoy segura de que el italiano Más-
poli se ha esmerado, él siempre me hace tanto cariño...

MAMAÉ 

Es una mujer de buen corazón. Me ha ofrecido un cuarto en su 
casa, en La Mar. Lo compartiré con su hijito menor, mi ahijado. 
Ayudaré con los gastos. ¿Acaso no sé bordar? Haré manteles, ve-
los, mantillas de encaje. Y también dulces. Los llevaré a la Pastele-
ría Máspoli; el italiano los venderá y me dará una comisión.
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En síntesis y para cerrar el círculo de frustraciones, tareas sin realizar, 
mundos que no nos pertenecen sino que nos poseen en la literatura, 
pues la creación de una historia de amor termina siendo una reflexión 
de lo que salió. Nos deja Belisario y Vargas Llosa como dos escritores que 
al final convergen en sus aspiraciones y para ser un círculo completo la 
obra teatral La señorita de Tacna empieza con el prólogo del peruano: 

“Aunque, en un sentido, se puede decir que La señorita de Tacna se ocupa 
de temas como la vejez, la familia, el orgullo, el destino individual, hay un 
asunto anterior y constante que envuelve a todos los demás y que ha 
resultado, creo, la columna vertebral de esta obra: cómo y por qué nacen 
las historias”. 

Y finaliza con la conclusión que hace el otro, que al fin de cuentas es el 
mismo peruano:

No es una historia de amor, no es una historia romántica. ¿Qué 
es, entonces? (Se encoge de hombros). Nunca dejará de maravi-
llarte ese extraño nacimiento que tienen las historias. Se van 
armando con cosas que uno cree haber olvidado y que la memo-
ria rescata el día menos pensado solo para que la imaginación 
las traicione.

Escritores Aut-2011.indd   218 4/4/13   09:47:31



219

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

Bibliografía

Oviedo, J. M. (1977). Conversación con Mario Vargas Llosa sobre Vida y mila-

gros de Pedro Camacho (La tía Julia y el escribidor). Revista Vuelta (México). En 

http://www.oocities.com/paris/2102/vista27.html

Vargas Llosa, M. (2001). Obra reunida. Teatro. Madrid: Alfaguara.

Vargas Llosa, M. (2007). El viaje de Odiseo. Letras Libres. Recuperado el 18 de ene-

ro de 2011 de http://www.letraslibres.com/index.php?art=11912

El autor

Jesús Alfredo Motato Moscoso

Docente de Literatura – Colegio Alemán de Cali

Modalidad: ensayo en español

Ciudad abierta

Tercer puesto

Escritores Aut-2011.indd   219 4/4/13   09:47:32



220

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

Escritores Aut-2011.indd   220 4/4/13   09:47:32



221

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

 Natalia Serna Borrero 

MEMORIA Y OLVIDO

Abstract

El presente ensayo abordará tema del olvido, analizado desde el mar-
co de la memoria colectiva. Se hará énfasis en el olvido como componen-
te de la memoria, el cual se define como la imposibilidad de inscribir un 
recuerdo en los marcos sociales actuales. Es cierto que el olvido está lleno 
de memoria porque olvidar es imposible y el vivir en sociedad implica 
que se nos imponen límites y presiones que obligan a recordar experien-
cias dolorosas. Entonces, existen ciertos sentimientos que se niegan a 
morir y la única manera de traerlos a la vida actual, es a través de los 
mecanismos de la memoria compartida y el perdón. 

Todo lo anterior se verá ejemplificado en dos casos que ocurrieron 
en la ciudad de Cali: en primer lugar, la demolición del hotel Alférez 
Real; y, en segundo lugar, una experiencia mucho más cercana, la de los 
lotes baldíos en los comienzos del barrio el Caney, al sur de la ciudad. 
En ambas situaciones, es la modificación de la ciudad en términos ar-
quitectónicos, de estilo y de valores, lo que atenta contra la capacidad 
de recordar.

La memoria colectiva tiene tantas dimensiones como número de 
marcos sociales dentro de los cuales la podemos abordar. Todos los re-
cuerdos que relacionamos con dichos marcos, se componen de buenas 
y malas experiencias. Estas últimas son las que pretendemos olvidar, 
por el dolor que nos generaron en su momento. Sin embargo, el hecho 
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de que vivamos en una sociedad implica que se nos imponen muchos 
límites, entre ellos el del espacio. Justo cuando creemos estar solos y 
ensimismados, otras personas acuden a nosotros y, con ellas, todas las 
convenciones sociales que impiden olvidar. Es la presión de la sociedad 
lo que atenta contra el olvido, pues este está lleno de memoria. 

Las vivencias que queremos dejar de lado, han marcado en nosotros 
una cicatriz tan profunda que solo pueden demostrar una verdad: ol-
vidar es imposible, “en el fondo, el olvido es un gran simulacro” (Bene-
detti, 1995, p. 5). Son estas marcas las que, incluso, nos llegan a definir 
como individuos. Lo mismo sucede en el caso de las ciudades, donde la 
memoria colectiva deja atrás ciertos terrenos baldíos equivalentes a 
las cicatrices humanas.

Existen también otros lugares llenos de recuerdos, imposibles de olvi-
dar, que se caracterizan no por ser baldíos sino, por el contrario, haber 
sido aprovechados para realizar otras construcciones.

No podemos hablar genéricamente de “olvido”, porque la premisa 
principal se basa en la imposibilidad para olvidar. Debemos entonces 
referirnos a dicho acto como “represión de las memorias”. En este sen-
tido, para poder definir al olvido, necesariamente tenemos que utili-
zar el término memoria. 

El simple hecho de que queramos olvidar o reprimir una remembran-
za, es porque dicha situación en particular, ha tenido un efecto dura-
dero. Por lo tanto, toda vivencia reprimida es memoria pura4. Además, 
teniendo en cuenta que la memoria colectiva es parte constitutiva de la 
cultura, esta última se verá afectada no solo por la memoria y el olvido 
como factores independientes, sino también por la interacción entre 
ellos. De aquí que, olvido y memoria sean interdependientes.

4 Entendiéndose por memoria pura aquella que representa la continuidad de la persona, su 
esencia. Aquella que constituye su pasado y que puede ser renovada con los acontecimien-
tos del presente.
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En el contexto de la memoria colectiva, todo conjunto de individuos 
dentro de una ciudad decide reprimir ciertos aspectos de la vida coti-
diana, los cuales difieren de aquellos que en otras ciudades se preten-
den olvidar. 

La forma como cada persona vive el dolor, el amor o el asombro, es 
única. Al extender esta unicidad hacia elementos más grandes5, pode-
mos inferir que las ciudades son únicas por cuanto en ellas la experien-
cia se ve influenciada por el estilo particular de la cultura y sus gentes. 
Con cada memoria individual, la colectiva se transforma y, siguiendo 
este patrón, la ciudad se va a modificar de mil maneras.

El olvido resulta, en últimas, de una deformación. Con el paso del tiem-
po, los marcos sociales evolucionan, los intereses de la sociedad cambian 
y los recuerdos de marcos pasados se alteran. Fue esto lo que sucedió 
con el Hotel Alférez Real en la ciudad de Cali. 

El Alférez Real fue construido en 1933 y estaba caracterizado por una 
fachada clásica de la época. En su momento, el edificio era imagen de la 
pulcritud y grandeza de Cali. Sin embargo, con la llegada de la moder-
nidad, las edificaciones fueron adoptando estilos cada vez más planos 
y simples que rompían con los parámetros establecidos en la arquitec-
tura de la ciudad (alturas determinadas, ventanas con decoraciones, 
andenes angostos). Cuando dichas edificaciones comenzaron a rodear 
al hotel Alférez Real –y especialmente con la construcción del Hotel In-
tercontinental–, ya no se pensaba que las nuevas construcciones aten-
taban contra el antiguo orden arquitectónico sino que el antiguo orden, 
por su misma significación, estaba enchapado en lo “viejo” y, por tanto, 
debía ser quebrantado para dar paso a una Cali mucho más cosmopoli-
ta. Para muchos ciudadanos e ingenieros, ver un hotel extremadamente 
moderno con instalaciones dignas de envidiar, como el Intercontinen-
tal, a unas tantas cuadras de un hotel viejo que ya había perdido toda su 
rentabilidad, era una distorsión al estilo.

5 Según Maurice Halbwachs, cada recuerdo tomado por sí solo le pertenece a todos, pero la 
coherencia o el arreglo que de ellos se hace es, para cada persona, único.
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La solución: demoler al Alférez Real. Tras las labores de demolición, la 
impresión es que algo hace falta en ese espacio baldío. Si bien es cierto, 
el hotel era casi obsoleto, según piensan algunos; los ingenieros y arqui-
tectos no han sabido cómo esconder esta cicatriz de la ciudad. Ahora 
solo quedan vagos recuerdos de lo que solía ser, en aquellas personas 
que tuvieron la oportunidad de presenciarlo y en los documentos histó-
ricos. Para ellos, el hotel era significante en el sentido de que la memoria 
construida alrededor de él, generaba un sentimiento de orientación en 
el tiempo y en el espacio. Las personas que lo pudieron ver, han sido obli-
gadas a deformar sus recuerdos y a olvidar que hace muchos años ese 
terreno estaba ocupado. Seguramente su ausencia la lamentarán. 

Este olvido está lleno de memoria (Benedetti, 1995), pues el asombro 
colectivo generado por el Alférez Real es un sentimiento que se niega a 
morir aun cuando son evidentes los cambios que han sufrido los mar-
cos sociales y el contexto arquitectónico.

En definitiva, el aparente olvido de este hotel no es más que un recuer-
do que no ha podido ser inscrito en la actualidad, lo que se denomina: 
memoria pasiva.

Hemos visto que los recuerdos son víctimas del desarrollo continuo 
de la ciudad y de la llegada de parámetros internacionales de estilo 
y arquitectura que pretenden homogeneizar a las ciudades. Todas las 
obras inmobiliarias que se llevan a cabo en la actualidad atentan contra 
las existentes y se presentan a manera de demoliciones o reposiciones. 
En cualquiera de los dos casos, las personas cuyo pasado estuvo mar-
cado por estas construcciones tradicionales (ya sea porque vivieron en 
ellas experiencias inolvidables o porque algún hecho histórico ocurrió 
allí) ven, en la demolición y en la reposición, un crimen inmemorial. 

Pero, ¿cómo adaptarnos a las modificaciones del presente, si el dolor 
causado por la pérdida de los lugares y las imágenes que caracterizaban 
nuestro pasado, es tan grande? Aunque muchos consideran que si el do-
lor es profundo, olvidar es imposible; también es el dolor, el único capaz 
de permitirnos olvidar; pues se encuentra en la capacidad de volver a 
ese dolor, nuestro potencial para curar las heridas del pasado. 
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Además, debido a la penetración de lo moderno en la vida cotidiana, 
es inevitable pasar por alto ciertos detalles constitutivos de los recuer-
dos. Es en ese momento en el que la memoria debe valerse de la ficción 
para poder reconstruir verazmente un recuerdo en particular. Es esta 
herramienta de la que, personalmente, he tenido que hacer uso para re-
cordar lo que solían ser los lotes baldíos en el barrio el Caney.

Los antiguos lotes de dicho barrio, son ejemplo de los lugares que, 
en vez de haber sido dejados como baldíos, fueron aprovechados para 
construir en ellos edificios y unidades residenciales. Esta intromisión 
arquitectónica –por llamarla de alguna manera– atentó de manera ra-
dical contra los recuerdos que tenemos la mayoría de habitantes del 
sector, pues hace muchos años eran conocidos como: ‘los lotes para ir a 
elevar cometa’.

En tiempos cuando los vientos de agosto llegaban cumplidamente, era 
una tradición que las familias salieran en las tardes, después de almuer-
zo, a los lotes con sus cometas y pasaran un momento agradable. Mu-
chos hacían reuniones, era un espacio para conocer mejor a los vecinos 
y formar esa memoria colectiva que se mantiene hasta nuestros días. El 
marco social de la época estaba determinado por la hermandad.

Pero, con el crecimiento desmesurado de la población caleña, la ne-
cesidad de construir unidades residenciales se hizo más importante. 
¿Cuáles eran los únicos espacios disponibles para dicho propósito? Los 
espacios donde elevábamos cometas. Primero, empezaron cercando el 
lugar con el característico plástico verde que indica un proyecto urba-
nístico en proceso. Luego, llegaron los obreros, quienes se instauraron 
en el terreno y, finalmente, el proyecto tomó marcha. 

Cada vez que veo los lotes o camino alrededor de ellos, vienen a la men-
te todas las imágenes de mi infancia. Estos recuerdos son inolvidables, 
pero con las ocupaciones del día a día, simplemente los pasamos por 
alto. Tal vez lo más triste es que es moralmente imposible volver a esas 
sensaciones. Nos volvemos incapaces de reconstruir esas experiencias y 
solo nos queda hacer uso de la ficción para darle validez a nuestra me-
moria individual. 
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El marco en el que vivimos actualmente es otra de las razones por las 
cuales recordar es una tarea difícil. El hecho es que se ha puesto en un 
segundo plano a la familia como núcleo de la sociedad. Los espacios y los 
momentos para compartir son concebidos de una forma muy diferen-
te. Todos estos cambios que al parecer son indetectables, en realidad, 
son los que hacen que tanto la memoria como el olvido sean frágiles. 

Nuevamente, el caso de los lotes en el barrio el Caney, demuestra que 
el olvido está lleno de memoria porque la imposibilidad de inscribir un 
recuerdo en un marco social actual, se basa en la incapacidad de revivir 
los detalles y el pasado. Este último, por definición, se construye con las 
memorias que poseemos. Lo anterior significa que el pasado, la memo-
ria y el olvido, son la esencia del ser humano. Es decir, aquello que lo de-
fine ontológicamente.

En conclusión, el hecho de que vivamos en una ciudad implica que 
cada día establecemos un sinnúmero de relaciones interpersonales o, 
dicho de otra manera, cada día conocemos nuevas personas. Sin embar-
go, conocer es diferente de comprender. Cuando logramos comprender 
a alguien, hemos construido un lazo irrompible. Uno de los requisitos 
esenciales para adquirir esta capacidad de comprensión es el buen uso 
de la comunicación y el lenguaje: las más elementales y estables con-
venciones de la memoria colectiva. A lo que debemos estar atentos es a 
aquellos relatos de lo recordado y lo olvidado que nos permiten borrar 
distancias entre los marcos sociales y el inevitable paso del tiempo. En-
tonces, cuando logramos comprender las razones por las cuales ciertos 
sentimientos se niegan a morir –lo que hace del pasado algo inolvida-
ble– encontramos que, en realidad y como lo hemos venido indicando, el 
olvido está lleno de memoria. Por más que se quiera olvidar, la presión 
de la sociedad y sus límites, hacen de esta labor una utopía. Esto lleva 
implícito la cuestión de que el olvido surge de una distracción y de que, 
para poder llevar a cabo el proceso interno de recordar, son necesarios 
los criterios externos.

Así que, por más dolorosas que hayan sido ciertas experiencias, la me-
moria del marco social en el que nos inscribimos, nos obliga a mante-
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nerlas presentes. Pero, si la memoria colectiva nos impide olvidar por 
completo, también debe haber en ella un componente de curación que 
nos permita recordar sin dolor. Este es: la memoria compartida. La expli-
cación se encuentra en que lo que hemos experimentado y queremos 
reprimir, han sido vivencias compartidas con otras personas. Por lo tan-
to, es el perdón que se deriva de la memoria compartida, lo que sana el 
dolor y hace del olvido tan solo un gran simulacro.
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 Juan David Abella Romero

ELOGIO DE LA DEMENCIA

Durante siglos ha habido una enfermedad temida por la gran mayo-
ría de seres humanos, que para muchos ha significado abyección y para 
otros una virtud; una enfermedad presente desde tiempos inmemora-
bles; es progresiva e irreversible, que alude al deterioro de las facultades 
mentales; aquella enfermedad, enemiga del pensamiento, del lenguaje, 
el juicio y el comportamiento, es más conocida como la demencia.

Esta abyección o virtud –como la quieran llamar ustedes– ha estado 
presente en muchos personajes en diversos momentos de la historia, ha 
sido responsable de grandes cambios que ha habido a lo largo de la exis-
tencia humana, causante de incontables discrepancias y disensiones.

Esta enfermedad solo la padecen los seres humanos, y a los que la pa-
decen se les ha tildado de dementes, locos y lunáticos, han sido encar-
celados, asesinados, crucificados, quemados, ahorcados, humillados y 
puestos en ridículo por aquellas personas cuerdas y conocedoras de la 
“verdad absoluta”.

Podríamos, dentro de este grupo de desadaptados –permítanme 
llamarle así a la comunidad de dementes, locos y lunáticos– nombrar 
a Galileo Galilei. Este hombre, llegó al mundo el 15 de febrero de 1564 y 
salió de este el 8 de enero de 1642. Fue filósofo, astrónomo, matemático 
y físico; apoyó con seguridad y entrega el copernicanismo afirmando y 
demostrando la teoría heliocéntrica. Por su parte, los cuerdos, quienes 
fueron los que lo intentaron callar por refutar el geocentrismo y apoyar 
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el heliocentrismo, lo llevaron ante la santa inquisición –que de santa no 
tenía nada– la cual lo juzgó y lo condenó a prisión perpetua; en ese mo-
mento, luego de que le dijeran su condena, solo tres palabras salieron de 
su boca: Eppur si mouve, “y sin embargo se mueve”; en otras palabras, lo 
que dijo aquel lunático fue: y sin embargo, aquel pedacito de universo 
en el cual vivimos gira alrededor del sol, esto es parafraseando lo que 
dice la teoría heliocéntrica. Pero como la iglesia era la dueña y señora de 
todo cuanto había en esa época, escondiéndose detrás de aquellas fra-
ses Deus Vult, y Animae Consolatio, Haereticus Martellus, actuó condenando 
a Galileo a una muerte lenta en su hogar, ya que le concedieron, después 
de un tiempo, el beneficio de la detención domiciliaria perpetua.

Como podemos ver, Galileo, ha sido uno de los más grandes desadap-
tados y dementes que ha tenido la historia, porque para contradecir la 
voz de la iglesia, afirmar el heliocentrismo en una época geocéntrica, te-
ner tantos estudios y ser tan inteligente se necesita estar realmente ido; 
y no solo era un demente, era también un mitómano, porque se creía su 
propia mentira, creía en el heliocentrismo, una herejía en la época.

Otro personaje perteneciente al grupo de los desadaptados de la his-
toria, fue Juana de Arco, o como se hizo llamar: Jeanne la Pucelle, quien 
luchó contra los ingleses por la libertad de Francia participando en va-
rias batallas con tan solo 17 años. Esta gran mujer, nació el 6 de enero de 
1412, y murió el 30 de mayo de 1431. Guiada, según ella, por seres celestia-
les, condujo a Francia a la libertad. Pero lastimosamente, los cuerdos vol-
vieron a aparecer, representados, como en el caso de Galileo, por la santa 
inquisición, la cual condenó a La Pucelle a la hoguera. Fue otra mártir de 
la santa inquisición –que, repito, de santa no tenía nada, por lo cual, me 
referiré a esta máxima indignidad de la humanidad, con solo el sustan-
tivo de inquisición. Juana, fue horriblemente asesinada en la hoguera, la 
quemaron siendo a una niña de tan solo 19 años. La inquisición la tildó 
de hereje, reincidente, apóstata e idólatra, por el hecho de querer algo 
mejor para su país, por el hecho de ser devota, de ver la verdad, y claro, 
por considerarla demente.
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Además de ser demente, Juana de Arco era santa, una santa demen-
te, ya que durante su ejecución John Tressart exclamó: “Estamos to-
dos perdidos, porque ha sido quemada una buena y santa persona”. Y 
esto se prueba con lo sucedido después de la ejecución: luego de ser 
quemada, su corazón quedó intacto y lleno de sangre, cuentan algu-
nos testigos presenciales; dicen también que se vio su alma ascender 
mientras su cuerpo era quemado. Juana, fue una santa y demente, la 
creían demente por hablar con ángeles, por creer que podía liberar a 
Francia, por seguir el camino de la verdad, aunque para muchos era el 
camino de la falsedad.

También se ha escrito sobre la demencia a lo largo de la historia; una 
muestra de esto es Don Quijote de La Mancha, escrita por el máximo litera-
to de la lengua castellana, Miguel de Cervantes Saavedra. En esta novela 
se muestra claramente la demencia, personificada en sus protagonis-
tas: Don Quijote y Sancho Pansa. A través de estos dos hombres, Miguel 
de Cervantes Saavedra describe la situación de la sociedad española de 
los siglos XVI y XVII, muestra que ya no se puede creer en ese engaño en 
el que se creía, que, así como lo dijo Estanislao Zuleta en Sobre la lectura: 
muestra que los dioses se habían ido de la tierra y los gigantes eran sim-
plemente grandes molinos.

Respecto de la demencia del Quijote y de Sancho, nos podríamos pre-
guntar, ¿quién de los dos es el más demente?; la respuesta podría ser el 
Quijote, pero si se analiza bien la obra, quien era realmente demente era 
Sancho, porque a pesar de que el Quijote estaba loco y hacía locuras, San-
cho lo seguía en todo, lo acompañó en sus locuras, y hasta se encargó de 
que el Quijote siguiera siendo demente; se podría concluir que, además 
de ser demente, Sancho era también un gran amigo.

Por lo que vemos, la demencia no es mala, porque ha servido para ver 
el mundo con otros ojos, o con los mismos ojos, solo que sin la venda 
sobre ellos, sin ese muro llamado religión, moda y tendencia. Porque la 
religión, la moda, y la tendencia fueron aspectos que marcaron la socie-
dad del Medioevo, que es donde se ubica este ensayo. La época medieval 
y sus características marcaron la vida de los anteriores personajes de la 
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humanidad, personajes pertenecientes a la comunidad de dementes, lo-
cos y lunáticos, el grupo de desadaptados que marcaron historia, que la 
crearon. Por lo cual me atrevo a decir que es mejor ser un demente que 
deje huella en la historia, a ser un cuerdo, un supuesto cuerdo, un cero a 
la izquierda, que al final tenga que darle la razón a los dementes, así fue 
el caso de todos los inquisidores.

Ahora, tengamos un poco más de amor y compasión para los locos, 
los dementes, que vemos en la calle, porque puede que algunos de ellos 
sea una mente brillante, que algún día marque historia, firme el libro de 
historia de la humanidad.

El autor
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Laura Angélica Ordóñez Mazabel

LA SOLEDAD, UNA REALIDAD SIN SENTIDO

“Insoportable soledad. Puedo creer en su realidad, pero no me puedo resignar”. 

Albert Camus

En Cien años de Soledad de Gabriel García Márquez, sin duda alguna, 
el tema principal es la soledad, característica innata que marca a to-
dos los habitantes de Macondo y toca de una manera singular a los 
integrantes de la familia Buendía, quienes desde un principio fueron 
destinados a vivir en soledad y a un final de destrucción, en algunos 
casos por azar y en otros por decisión, al asumir la soledad como un 
estilo de vida. “(...) y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde 
siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años 
de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra” (García 
Márquez, 1970, p. 348).

De principio a fin el autor presenta la soledad como algo intangible 
que rodea a cada uno de los personajes y la describe con una amplia 
simbología que causa asombrosas y extrañas manifestaciones de su 
presencia a lo largo de la vida de los Buendía y de todos los habitantes 
de Macondo. Es así como desde el inicio de la obra, García Márquez na-
rra una serie de eventos que llevan a la fundación de Macondo y al des-
enlace de soledad de sus habitantes, siendo este aspecto evidente en la 
descripción del frío interior y el estado de soledad absoluta en la que se 
encontraba el coronel Aureliano Buendía, después de asumir el mando 
central posterior a la muerte del general Teófilo Vargas. “Extraviado en 
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la soledad de su inmenso poder, empezó a perder el rumbo. Le molesta-
ba la gente que lo aclamaba en los pueblos vencidos, y que le parecía la 
misma que aclamaba al enemigo” (García Márquez, 1970, p. 144).

Más que un estado, la soledad se percibe como un personaje capaz de 
influir y modificar las decisiones de los Buendía llevándolos a su inequí-
voco final y dejando profunda huella en Macondo y sus habitantes: “(...) 
la soledad le había seleccionado los recuerdos, y había incinerado los 
entorpecedores montones de basura nostálgica que la vida había acu-
mulado en su corazón, y había purificado, magnificado y eternizado los 
otros, los más amargos” (García Márquez, 1970, p. 188).

A lo largo de la novela, se puede observar que temas secundarios 
como el suicidio, la libertad, el amor, el incesto, el desamor, la traición, 
el rencor, el acercamiento a lo indebido entre otros, están meramente 
relacionados con la soledad y nos acercan a un ser humano influido por 
sentimientos que le llevan a tomar decisiones que marcan su existencia 
y la de su descendencia, muestran la evolución de un mundo desde su 
creación hasta su destrucción y dejan ver la influencia que filósofos y 
escritores tuvieron sobre el autor, convirtiendo Cien años de soledad en 
una obra capaz de cambiar la perspectiva de muchos respecto de la 
vida, y de la soledad misma. Da a entender que en este mundo nacimos 
y morimos solos, sin enfrascarse en el pesimismo, sino simplemente en 
la aceptación de hechos que tornan mágica la historia. 

Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros 
y determina cada instante de nuestras incontables muertes coti-
dianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno 
de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nos-
tálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte (...) Este 
es, amigos, el nudo de nuestra soledad (García Márquez, 1982, p. 2).

Al entrar en el místico Macondo, es fácil recordar y retomar la obra 
de Albert Camus, para quien la soledad era uno de los mayores paradig-
mas de la existencia humana, o la de Sartre quien presenta a los hom-
bres como seres irracionales por no tener un pensamiento puramente 
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racional sino estar influenciados por emociones y sentimientos por 
medio de los cuales adquieren una perspectiva propia del mundo que 
los rodea y obtienen una mejor comprensión de su realidad, por eso la 
soledad marca tanto la vida de los seres humanos.

La fundación de Macondo fue un encuentro cara a cara con la soledad. 
La región estaba en un estado de incomunicación absoluta y llegar a la 
zona, fue empezar de la nada e imprimir en ella, el sello del pacto de la 
familia Buendía con la soledad: “Desde la cumbre nublada contempla-
ron la inmensa llanura acuática de la ciénaga grande, explayada hasta el 
otro lado del mundo (...) después de varios meses de andar perdidos por 
entre los pantanos (...) acamparon a la orilla de un río pedregoso” (García 
Márquez, 1970, pp. 25-26).

Es comparable con la aventura y desolación que generaron aquellas em-
presas emprendidas hacia el nuevo mundo, en las que no existía certeza, 
sino solo esperanza de encontrar nuevas y maravillosas tierras que fue-
ron doblegadas en silencio y soledad por los primeros conquistadores.

José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se le-
vantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. (...) Al 
día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontra-
rían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro 
junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la 
aldea (García Márquez, 1970, p. 26). 

Como parte de la simbología de la soledad, se describe la “peste del in-
somnio” que inevitablemente llevaba al olvido y condena a Macondo a 
la soledad hasta que se encuentra la cura y José Arcadio Buendía y Mel-
quíades reviven su vieja amistad porque el gitano, aunque había estado 
en la muerte, había regresado puesto que no pudo soportar la soledad. 
También relaciona la soledad con el aislamiento y discriminación de Mel-
quíades al ser despreciado por su propia tribu por rechazar su destino.

La soledad sigue siendo principio y fin de pasiones así como causa y 
consecuencia de amores y desamores, como lo refleja Rebeca, cuando 
decide aislarse del mundo para siempre, después del asesinato de José 
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Arcadio teniendo como único nexo con el mundo a su criada Argénida, 
quien nunca la abandonó, aun después de su decadencia y evocando la 
inmensa soledad que describe William Faulkner en la protagonista de 
su novela Una rosa para Emily, quien cierra las puertas de su casa para 
siempre tras la muerte oculta de su prometido, plasmando la influencia 
de Faulkner sobre la obra de García Márquez.

Macondo y los Buendía nos recuerdan vívidamente escenas marcadas 
por la soledad incluso de las antiguas obras griegas, como es el caso de 
Penélope, la esposa de Ulises, quien tejía durante el día y deshacía su te-
jido en la noche, con la esperanza de volver a ver a su esposo, acosada 
por quienes deseaban invadir su soledad y ansiosa por continuar en ella. 
García Márquez retoma esta imagen y la adapta a una realidad macon-
diana, centrándola en la cultura e idiosincrasia costeña y presenta una 
Amaranta, llena de rencor que teje una mortaja para su hermana Rebe-
ca, a causa del amor y el desamor, los celos y la soledad y termina tejiendo 
su propia mortaja a solicitud de la muerte, su compañera de costurero, 
con quien compartía largos ratos a la espera de la noticia de la muerte 
de su hermana. En la tarea encomendada por la muerte, Amaranta de-
dica, en soledad, cada instante de su vida a tejer su mortaja con la ma-
yor dedicación posible, tratando de prolongar indefinidamente su labor 
para conseguir su propósito de morir después que su hermana; pero sin 
darse cuenta, logra al mismo tiempo disipar el rencor y la amargura que 
una vez llegada la hora le permitieron partir sin remordimientos y con 
la nostalgia de no haber tenido esa oportunidad antes para sacar de la 
miseria, que ella misma causó, a su hermana Rebeca.

El mundo se redujo a la superficie de su piel, y el interior quedó 
a salvo de toda amargura. [...] rescatar a Rebeca de su salsa de 
miseria, no por odio ni por amor, sino por la comprensión sin me-
didas de la soledad [...] la vida se le iba en bordar el sudario. [...] no 
con la esperanza de derrotar en esa forma la soledad, sino todo lo 
contrario, para sustentarla (García Márquez, 1970, p. 220).

Similar es el caso del coronel Aureliano Buendía, quien después de tratar 
de suicidarse sin lograrlo, se encierra en el antiguo cuarto de alquimia de su 
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padre, a hacer y deshacer pescaditos de oro sellando su pacto honrado 
con la soledad. “(...) si no estaría incurriendo también en el vicio de hacer 
para deshacer, como el coronel Aureliano Buendía con los pescaditos de 
oro, Amaranta con los botones y la mortaja, José Arcadio Segundo con 
los pergaminos y Úrsula con los recuerdos” (García Márquez, 1970, p. 265).

Para José Arcadio Buendía la soledad se evidencia desde los aconte-
cimientos que rodearon el momento en que es amarrado a un árbol, 
siendo más notable cuando en sus sueños con Prudencio Aguilar abría 
muchas puertas hasta encontrar a su “amigo” –a quien mató por irres-
petar su honor– y después de un tiempo volvía a salir hasta que un día 
al devolverse, en su sueño, no pudo abrir la puerta y ahí se dio cuenta de 
que había muerto: “(...) cómo era posible que lo tuvieran amarrado de 
un árbol. -Hoc est simplicisimun –contestó él–: porque estoy loco” (García 
Márquez, 1970, p. 76).

De esta forma, podemos decir que es muy válida la teoría del absurdo 
que nos presenta Camus (citado Soberanis) en la que da a entender que 
la existencia humana no tiene sentido por lo que buscarlo es inútil. 

El que la existencia sea absurda significa que da igual lo que 
hagamos o elijamos, pues de todas formas seguimos siendo in-
diferentes para un mundo y una realidad que de suyo no posee 
ningún sentido. Esa falta de sentido de la realidad y la existencia 
humana, encuentran su explicación en el hecho de que Dios no 
existe por lo que carece de un punto de referencia que se los otor-
gue (Soberanis, 2010, p. 1).

Es también significativa la soledad apreciada desde las vivencias de 
Úrsula Iguarán, quien cuida la casa y se encarga de velar por todos sus 
descendientes y pese a su dedicación y su ceguera, siempre está sola, 
evocando la evolución del nido vacío, cuando todos toman sus propios 
rumbos y la soledad se apodera de su entorno sin perturbarla, porque 
supo cómo estar en paz con ella hasta la muerte, igual que supo sobre-
llevar su ceguera sin que nadie lo notara, convirtiendo su vida en una 
sucesión de rituales como un interminable Déjà vu, que se confundía con 
las imágenes premonitorias que llegaban a su mente. 

Escritores Aut-2011.indd   237 4/4/13   09:47:34



238

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

Miró hacia el patio, obedeciendo a una costumbre de su sole-
dad, y entonces vio a José Arcadio Buendía, empapado, triste de 
lluvia y mucho más viejo que cuando murió. “Lo han matado a 
traición –precisó Úrsula– y nadie le hizo la caridad de cerrarle 
los ojos”. Al anochecer vio a través de las lágrimas los raudos y 
luminosos discos anaranjados que cruzaron el cielo como una 
exhalación, y pensó que era una señal de la muerte (García Már-
quez, 1970, p. 154).

Con Pilar Ternera se retoma la soledad originada en los amores y 
desamores. Antes de llegar a Macondo, tuvo una relación con un hom-
bre que la violó y al que amó en secreto a pesar de que aquel hombre 
era ajeno. También tuvo una relación sentimental con José Arcadio, 
quien la abandonó y se fue con los gitanos en busca de su propia sole-
dad, después de que quedó embarazada. Pilar nunca tuvo a otro hom-
bre a su lado, estuvo con Aureliano por complacerlo, pero nunca fue 
amor. Ella siempre tuvo la esperanza de que José Arcadio regresara y 
se casara con ella, o de que su amor secreto regresara y pudieran estar 
juntos, pero no fue así: “(...) Eran, más que madre e hijo, cómplices en la 
soledad. Pilar Ternera había perdido el rastro de toda esperanza” (Gar-
cía Márquez, 1970, p. 133).

Finalmente, la obra nos recuerda El mito de Sísifo, en la medida que sus 
personajes revelan el designio divino de su existencia, la soledad, como 
razón y consecuencia de pasiones que llevaron en esta historia al inces-
to, los celos, el olvido, el rencor, la búsqueda de la libertad, la esperan-
za, la desolación, la traición, la aceptación y todas aquellas emociones y 
sentimientos derivados del amor, aceptadas o no, que desenlazan en un 
final de muerte y destrucción y se repiten en un ciclo recurrente con el 
sello impreso por cada personaje, representando al mismo tiempo su 
premio y su castigo y su único fin aunque no tenga ningún sentido. 

Los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca 
hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvía a caer 
por su propio peso. Habían pensado, con algún fundamento, que 
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no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza 
(Camus, 1942, p. 1).

Como propone Camus, todos somos de alguna forma como Sísifo, aun 
inconcientemente, pues nos aferramos a sentimientos y posesiones 
carentes de sentido, que nos sumergen en dicotomías que podemos 
aceptar con dignidad y lucidez o con desesperación y amargura sin en-
frascarnos en el pesimismo por la impotencia a sobreponernos, sino 
asumiéndolos con aceptación y decisión. “Cada uno de los granos de esta 
piedra, cada fragmento mineral de esta montaña llena de oscuridad, 
forma por si solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas 
basta para llenar un corazón de hombre” (Camus, 1942, p. 3).

They include the now characteristic atmospherics of solitude 
and tragedy, the sense that el pueblo, representative of any num-
ber of small Colombian towns, exists outside the march of his-
tory and thus outside modernity, encumbered by an archaic mo-
ral code of sexual repression and vengeance, unable to influence 
a course of events, which seems to follow a preordained, cyclical 
pattern, ending in loss and defeat6.

Cien años de soledad no es ajena a nuestra realidad cotidiana y por ello 
es imposible concluir sin mencionar el discurso del mismo autor al ser 
honrado con el Premio Nobel de Literatura de 1982 por la obra en men-
ción, en la que nos permite acercarnos a la realidad de nuestro país a 
través de los ojos de Macondo.

Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir 
por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y 
sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de 
soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre 
la tierra (García Márquez, 1982, p. 4).

6 Browitt, Jeff. From La hojarasca to Cien años de Soledad: Gabriel García Márquez’s Labyrinth 
of  Nostalgia. University of  Technology, Sidney. Vol. 2, Issue 2, August 2005. Pág. 1
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José Miguel Marmolejo Tejada

LA INMERSIÓN DE LOS “VALORES”

Cuando hablamos del hundimiento de valores en cierta comunidad, 
hay que tener en cuenta distintos factores que puedan o no afectar 
los valores y por lo tanto, crear una nueva ética y moral ya sea “bue-
na” o “mala”7  (si es que podemos clasificar y definir lo verdaderamente 
bueno o malo) para la persona y para todos los que lo rodean. Para 
entender el porqué encontramos este decaimiento, primero debemos 
responder otras preguntas como: ¿Qué son considerados como valo-
res?, ¿cuáles son los valores?, ¿cómo afectan los medios de comunica-
ción?, entre otras.

Al hacer énfasis en los valores nos damos cuenta de que existen distin-
tos puntos de vista que se encargan de darnos diferentes pensamien-
tos, además de producir más conflictos; lo cual significa que no existe 
una definición concreta de “valor” y que, además, por querer dar una ab-
soluta (definición), solo se consiguen más teorías y problemas. A pesar 
de lo anterior, es preciso identificar los puntos de vista existentes: uno 
de ellos, el humanista, entiende por valor lo que hace que un hombre sea 
tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella; esto implica que un 
valor es una cualidad única de cada persona que produce una sensación 
de bienestar interior en ella, pero aunque logre esto, no produce por lo 

7 Que es bueno: para Nietzsche es todo aquello que eleva la sensación de poder, la voluntad de 
poder, el poder mismo dentro del hombre. Que es malo: Nietzsche plantea que es todo aquello 
que proviene de la debilidad.
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general una buena reacción de la sociedad; también encontramos el 
punto de vista socio-educativo el cual plantea que los valores son consi-
derados como pautas que orientan el comportamiento humano. Es de-
cir, que los valores pueden modificar la conducta de las personas y esto 
es lo que los obliga a realizar las distintas acciones del diario vivir; por 
último, está el punto de vista subjetivista, este piensa que los valores no 
son reales, que no valen en sí mismos, sino que son las personas quienes 
les otorgan un determinado valor, dependiendo del agrado o desagrado 
que producen. Por lo tanto, quiere decir que los valores dependen de la 
impresión personal de cada individuo.

Al examinar y comparar los anteriores puntos de vista, podemos en-
contrar algunas ideas en común, al igual que cosas que no comparten, 
un ejemplo de ambas es que todas coinciden en que es necesario hacer 
un juicio para identificar qué es verdaderamente adecuado y qué es lo 
que nos hace completamente felices, pero en esta misma se encuentra 
un problema: que lo adecuado para un punto de vista no lo es para los 
demás. Por este tipo de desacuerdos o disgustos es que algunos de los 
puntos de vista crean clases o grupos de valores en los cuales se clasifi-
can dependiendo al ámbito donde se desarrollan, estos pueden ser éti-
cos, morales, humanos, religiosos o sociales; pero así como se forman y 
clasifican también se pueden vulnerar gracias a los llamados antivalo-
res. Se dice que los antivalores son un grupo que incluye ideales nega-
tivos como la injusticia, la guerra, entre otros, que se encargan de des-
humanizar y de degradar a la sociedad. Pero si así son las cosas, ¿qué 
significa, que vivimos en una sociedad rodeada por los antivalores? Si, ya 
que es del diario vivir encontrarnos con situaciones de muerte y cauti-
verio lo que se puede considerar como degradante e inhumano en una 
comunidad supuestamente inteligente y que se cree mejor o superior a 
las demás especies del planeta.

Supuestamente, los valores sirven para guiar nuestro comportamien-
to diario, que “nos sirven de brújula en todo momento para tener una 
actuación consistente en cualquier situación” así como lo dice Juan 
Carlos Jiménez (2010) en el libro El valor de los valores en las organizaciones. 
Pero si solo encontramos hechos como los nombrados anteriormente, 
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¿qué podemos decir de esta teoría? Para mí únicamente significa una 
cosa, que los verdaderos valores ya no existen, por lo tanto, solo queda 
un decaimiento de ellos en la sociedad como tal, y tal degradación es 
producida principalmente por los medios de comunicación, los famo-
sos grupos sociales (o también considerados “rebaños”, para Nietzsche) 
y los distintos estereotipos, que se encargan de darnos mucha informa-
ción, la cual no sabemos si es confiable; pero como estamos acostum-
brados a seguirlos nos vamos llenando de falsos conceptos en los temas 
de interés común, logrando destacar a los antivalores como los verda-
deros valores y al final conseguir en los receptores, es decir, nosotros, 
un comportamiento que por lo general es nocivo para la comunidad en 
la que vivimos y tal vez, en el largo plazo para nosotros mismos (daño a 
nuestra integridad física). 

Como los medios de comunicación influyen permanentemente en la 
sociedad (pues no logramos convivir sin ellos), modifican nuestros mo-
dos de ver la vida, las elecciones que tomamos, las costumbres que nos 
caracterizaban y otras cosas de nuestro ser. Estos medios se han tenido 
en cuenta como herramientas eficaces que nos permiten mantenernos 
en una continua comunicación con los distintos sucesos sociales, eco-
nómicos y políticos (es por esto por lo que es cada vez mayor su impor-
tancia en la comunidad); pero lo que no todos saben es que estos me-
dios influyen tanto en nuestro comportamiento, pues hasta la forma 
de cómo vemos las cosas y la realidad, depende de ellos, lo cual puede ser 
positivo solo si se sabe elegir muy bien el contenido que observamos. Lo 
malo es que no sepamos usar adecuadamente estas herramientas, pues 
si no lo hacemos, como en estos momentos, seríamos manipulados (de 
hecho ya podemos notar dichas manipulaciones en los más jóvenes), 
creeríamos todo lo que nos dicen y si esto es negativo, afectará nuestras 
relaciones personales, nuestro comportamiento y por último, nuestros 
valores, además de la ética y la moral que manejemos. 

Como ya se dijo anteriormente, los medios de comunicación afec-
tan nuestros valores, pero los grupos sociales también contribuyen al 
hundimiento de estos; debido a que, desde que nacemos, empezamos 
a desarrollarnos, a observar y alimentarnos de los actos de los que nos 
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rodean, los ejemplos de nuestra familia, amigos y demás personas, los 
cuales nos permiten desarrollar una personalidad que nos pueda defi-
nir como individuos. Esta personalidad puede ser tanto positiva como 
negativa, y nos ayuda a desenvolvernos en la sociedad y a encontrar una 
percepción sea realista o no de lo que nos rodea. Lo anterior implica que 
ninguno posee una verdadera personalidad ya que está basada en dis-
tintos estereotipos, así como la cultura occidental, y diferentes perso-
nalidades que al unirlas crean una forma de pensar o razonar “propia” 
que constantemente posee conflictos internos por los distintos ideales 
que se plantaron desde la niñez. Estos conflictos afectan nuestra forma 
de actuar frente a la comunidad y también frente a nosotros mismos 
(lo que se quiere decir es que las personas por lo general nunca actúan 
como verdaderamente son con las demás personas), lo que nos hace de-
pendientes del ¿qué dirán?, cuando se realiza alguna acción. Un ejemplo 
son las acciones de nuestros amigos y seres cercanos, las cuales si no 
realizamos, podríamos ser excluidos por ellos y ser considerados como 
personas sin “estilo”, seres que no saben lo que es “bueno”. Al final son 
estas actitudes las que hacen que nuestros valores inculcados inicial-
mente por nuestros padres se pierdan o se modifiquen pues los jóvenes 
prefieren seguir a los medios de comunicación, a la sociedad e imáge-
nes públicas que al final solo son estereotipos ficticios que engañan a 
la juventud, que modifican “su personalidad” hasta el punto de no saber 
qué es adecuado y qué no lo es. Es decir, se pierde el norte de su vida, 
lo que provoca que constantemente encontremos pandillas juveniles, 
delincuencia infantil o mejor dicho en menores de edad; le echamos la 
culpa a los padres de dichos jóvenes, pero no nos damos cuenta de que 
ellos no siempre tienen la culpa, pues los jóvenes últimamente son un 
integrante más de rebaños segados por la supuesta “divinidad” de falsas 
imágenes públicas que terminan por ser grupos de personas irrecono-
cibles, así como se muestra en este poema: 

No te conoce el toro ni la higuera, 

ni caballos ni hormigas de tu casa. 

No te conoce tu recuerdo mudo 

porque te has muerto para siempre.
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No te conoce el lomo de la piedra, 

ni el raso negro donde te destrozas. 

No te conoce tu recuerdo mudo 

porque te has muerto para siempre.

El otoño vendrá con caracolas, 

uva de niebla y montes agrupados, 

pero nadie querrá mirar tus ojos 

porque te has muerto para siempre.

Porque te has muerto para siempre, 

como todos los muertos de la Tierra, 

como todos los muertos que se olvidan 

en un montón de perros apagados.

No te conoce nadie. No. Pero yo te canto. 

Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. 

La madurez insigne de tu conocimiento. 

Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca.

La tristeza que tuvo tu valiente alegría. 

Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, 

un andaluz tan claro, tan rico de aventura. 

Yo canto su elegancia con palabras que gimen 

y recuerdo una brisa triste por los olivos (García Lorca, 1928).

El anterior poema nos permite encontrar muchos significados, pero 
en este caso lo más importante es que expresa el dolor que llega a po-
seer una persona cuando alguien muy cercano, deja de ser él mismo, es 
decir, cambia su personalidad por completo. Su ética y moral ya deja de 
ser la misma y pasa a un estado de ceguera total ante la sociedad, per-
diendo su rumbo además de sus sueños, todo por culpa de algún suceso 
que marcó su vida que podría ser o no una falsa información por parte 
de algún medio de comunicación. 
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Para Nietzsche los valores tradicionales han perdido su poder en las 
vidas de las personas, a lo que llama nihilismo pasivo8. Además, está 
convencido de que los valores tradicionales representan una moralidad 
esclava9 y al estar nuestra cultura sumergida en el nihilismo y en dicha 
moralidad, Nietzsche optó por hacer una crítica para resaltar los defec-
tos que poseía, por lo tanto, reprocha tres aspectos que regían nuestra 
comunidad, estos son:

• La moral: los valores perdieron su verdadero significado, por lo 
tanto, la nueva generación está rodeada de los antivalores que la 
caracterizan.

• La religión cristiana: que nace del miedo y del horror que el hom-
bre tiene de sí mismo. Rechaza la incapacidad de asumir nuestro 
propio destino, para Nietzsche, el cristianismo solo fomenta valo-
res mezquinos como la obediencia, el sacrificio o la humildad, sen-
timientos propios del “rebaño”, pues se oponen a todos los valores 
de la virtud, es decir, los verdaderos valores que nos permiten una 
sociedad adecuada donde lo propio es lo más importante.

• La filosofía tradicional: su principal crítica está dirigida a la me-
tafísica clásica. La filosofía tradicional sería principalmente la 
que creó Platón al afirmar la existencia de un mundo absoluto o 
perfecto que luego, Santo Tomas de Aquino afirmara al decir que 
existe un Dios que no permitirá llegar a un mundo perfecto que no 
existe materialmente pero sí metafísicamente.

Son estos tres aspectos los que hacen que Nietzsche cree al superhom-
bre, un ser seguro, independiente y muy individualista, lleno de impulsos 

8 Nihilismo pasivo: es la negación de los valores propios de la vida. Para Nietzsche, este nihilis-
mo está a punto de llegar porque todos los valores creados por la cultura occidental son falsos 
pues son la negación de la vida misma.

9 Moralidad esclava: hace referencia a la moral de los esclavos la cual nace de los oprimidos y 
débiles, y comienza por condenar los valores y las cualidades de los poderosos. Promueven 
valores como la mansedumbre y la misericordia; critican el egoísmo y la fuerza.
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controlados y reprimidos por la razón, un individuo que sabe cuál es el 
mundo real y lo disfruta sin importarle lo que ese mundo pueda darle 
a él en el futuro así como lo dicen las religiones en general. Para Nietzs-
che “el superhombre afirma la vida, incluso el sufrimiento y el dolor que 
conlleva la existencia humana” lo cual es el fin máximo para cada ser 
humano de la tierra. 

Además, por lo anterior, Nietzsche se vio obligado a decir unas fuertes 
palabras para la mayoría de las personas: “Dios ha muerto”, para él, no 
era preciso suponer la existencia de Dios para dar fundamento a la reli-
gión, la moral y la metafísica. Por eso, la muerte de Dios significó una crí-
tica a la cultura occidental, pues si lograba terminar con la idea de Dios, 
las personas serían libres, obedecerían a sus propias creencias, todos 
tendríamos una ética y una moral mucho más razonable para nuestra 
especie, solo con esto se acabaran los antivalores, ya que el superhom-
bre iría en contra de todas las cosas opresoras de nuestra especie, todo 
lo que atente con nuestra libertad, nuestra individualidad, seguridad y 
vida, por lo tanto, en lugar de tener a un Dios se tendría al verdadero 
superhombre, creador del verdadero mundo “su mundo”. Verdaderas pa-
labras de Nietzsche expresan todo lo anterior: “¡yo os conjuro hermanos 
míos permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de 
esperanzas sobre terrenales! Son envenenadores, lo sepan o no”. 

A pesar de los intentos de Nietzsche seguimos sumergidos en los 
antivalores; quizás la idea de eliminar a Dios de nuestras vidas no era 
una buena solución, porque aunque lo neguemos sí tenemos miedo de 
nuestra propia existencia, y para que Dios dejase de existir era necesario 
muchas más cosas que no fueran palabras, pues al parecer muchos te-
nemos creencias de que hay un Ser superior a nosotros pero, ¿quién será 
ese ser? Puede que sí exista y que esté personificando al superhombre 
de Nietzsche y que él sea la verdadera fuente de valores que de alguna 
manera nos hemos negado a ver.

Lo que quiere decir Nietzsche es que cada uno busque en su interior y 
saque al superhombre que posiblemente tiene adentro, pero si no nos 
damos cuenta de la realidad, de los antivalores que nos rodean y de las 
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falsas historias que han planteado los medios de comunicación, tal vez 
nunca lleguemos a ser ese “superhombre” o si lo queremos ver de otra 
forma, nunca conseguiremos entender a los verdaderos valores, ni tam-
poco podremos ser seres más autónomos, con mejores criterios, jamás 
lograremos la armonía ni la buena comunicación social.

En conclusión, los medios, los estereotipos y demás imágenes nos ofre-
cen tantos “productos” que al final solo logran confundirnos a la hora de 
tomar decisiones y al mismo tiempo, de saber qué es lo correcto. Por lo 
tanto, es importante comprender que los verdaderos valores se encuen-
tran en cada uno de nosotros, que a pesar de que hay que estar abierto a 
nuevas ideas no debemos dejarnos influenciar por todo. Debemos iden-
tificar qué es lo que nos hace completamente felices y no dejarnos llevar 
por las apariencias, pues estas pueden hundir nuestros pensamientos 
y crear nuevas ideas que nunca van a satisfacer nuestras necesidades 
tal como lo hacían las ideas pasadas; además del inconformismo que 
producirán pues siempre pedirán que demos más de nosotros para con-
sumirnos en tu totalidad y crear más seguidores que a la vez atraerán a 
muchos más hasta que al final solo lograremos lo que ahora tenemos…
una sociedad con una mentalidad errónea, sumergida en los antivalo-
res, una comunidad llena de muerte y discordia. 
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Jairo Norberto Benavides Martínez

EL ESLOGAN, MARCA Y NUEVA FILOSOFÍA

Al realizar un recorrido por las expresiones del saber popular encon-
tramos una coyuntura histórica importante para su uso. Pensemos en 
los proverbios, refranes u otras paremias del saber popular que se man-
tienen vigentes porque se sostiene una visión rural o provincial, pero 
a su vez nacen nuevas formas que se instauran en el mundo de las re-
presentaciones simbólicas que construyen visión de mundo. El mundo 
moderno, a través del comercio de diferentes productos y servicios crea 
formas de expresión como el eslogan, que impactan y compiten en este 
momento histórico con las anteriores formas en la creación de identi-
dades, ideologías, entre otras. ¿Quién no recuerda un eslogan que le im-
pactó en su niñez o en su juventud?

Los eslóganes se crean para promocionar las marcas o productos 
e impactar con mayor prontitud y facilidad a los públicos jóvenes y 
más aún, para determinar en gran medida su filosofía de vida. Ya en 
los años sesenta lo habían advertido sociólogos y estudiosos de las 
culturas cuando veían como apocalíptica (Eco, 1999) la irrupción de 
los medios masivos puesto que por ellos los públicos eran objeto de 
transformación en sus valores y sobre todo, en la de sus identidades o 
sentidos de pertenencia. 

Actualmente, encontramos eslóganes de marcas que se publicitan a 
través de diferentes mass media y en algunos casos, en forma personal, 
como el caso de un vendedor de buñuelos en un paradero de buses 
de Cali, que promueve su producto con: “llévelos por mil, cuatro por 
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mil, calientitos, así como huelen saben”. Pero encontramos otros con 
mayor tradición, “la chispa de la vida”, “no tiene presa mala” o el más re-
ciente, “está en el lugar equivocado”, que se convierten en expresiones 
adoptadas por los públicos juveniles y se usa en parte de su léxico coti-
diano. Las obras literarias de Andrés Caicedo ¡Que viva la música!, como 
las cinematográficas La lengua de las mariposas o el diccionario de Par-
lache (2006) dan cuenta de la manera como los imaginarios juveniles 
empiezan a ser permeados, afectados por las propuestas ideológicas 
que los eslóganes sugieren.

El eslogan se caracteriza por estar formado por frases breves, senci-
llas, fácilmente memorizables. Su misión es anunciar un producto o un 
mensaje e influir en el receptor y su rol está determinado por su uso 
que predominantemente es persuasivo: se utilizan los pronombres de 
segunda persona, construcciones imperativas, frases hechas, rimas, re-
peticiones, y otros recursos estilísticos (René Manquilepi)10.

El eslogan, ¿la nueva filosofía?

Con el aumento del comercio en el siglo XX aumenta la necesidad de 
encontrar medios para atraer al público hacia la adquisición de los pro-
ductos. La radio es el medio por el cual circulan eslóganes como forma 
de expresión propia de este mundo y que empieza a afectar los imagi-
narios de quienes, entre cada uno de los capítulos de las radionovelas, 
debían escuchar también esas propuestas que traían consigo marcas o 
productos que buscaban persuadir. Ahí encontramos eslóganes de mar-
cas que suplían muchas necesidades de la vida cotidiana; verbigracia 
aquellos que buscaban solucionar los eternos dolores generados en el 
cuerpo de unos hijos que al correr por las calles de los nacientes pueblos 
de Colombia, se laceraban las rodillas, y para ello la solución estaba en 
Dolorán: “el dolor le tiene miedo a Dolorán”; o en su defecto, “frotando, 

10 Tomado de: http://lenguaa1.files.wordpress.com/2007/08/el-lenguaje-publicitario-comple-
mentado.doc. Consultado 6 de julio de 2009; 11:49 a.m.
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frotando, Yodosalil lo va aliviando”; y si el caso era el dolor de cabeza, por 
lo sorpresivo de este, tenían que “rápido, rápido como el dolor; mejor, 
mejora, Mejoral” y para desconcierto nuestro los dolores y las magulla-
duras del cuerpo, en efecto, desaparecían.

Las amas de la casa, en los años cincuenta, por ejemplo, tenían 
como aliadas a las marcas de detergentes, algunas de las cuales aún 
se mantienen en el imaginario colectivo, como marcas genéricas, que 
trascienden el tiempo como lo es FAB, Top, Jabón Puro, entre otros. Es-
tas marcas, apoyadas en eslóganes como: “remoje, exprima y tienda” 
de Fab; o, “Top para la ropa, Top para la mugre, Top para limpiar, Top 
es del otro mundo” o el de Jabón Puro “duro con la mugre y suave con 
sus manos”, impactaron las mentalidades femeninas de la sociedad 
colombiana de entonces. 

Los años cincuenta y sesenta trajeron rupturas y descubrimientos. Se 
encuentra una juventud que empieza a explorar el mundo en todas sus 
dimensiones; que experimenta, que construye nuevas posibilidades de 
saber, ver, hacer y pensar. Una juventud que busca nuevo léxico y encuen-
tra en el cine el mejor aliado para su difusión. Aparece la moda como lu-
gar especial para reconocerse y dar a conocer esos nuevos paradigmas; 
verbigracia, la moda en los cortes del cabello trae como consecuencia 
la necesidad de tener el corte o peinado por largas horas, en lo posible, 
todo el día. Aparece entonces, un eslogan que jóvenes de otrora quizá 
recuerden, “si su pelo se le arruga, alíselo con Lechuga”, marca de Gomina 
denominada Lechuga, que trataba de dar solución a dicho problema. 

Y como el proceso de exploración del territorio era constante, para 
eso teníamos una marca como Cauchosol, vigente aún en las regio-
nes de Colombia, que produjo su eslogan “el zapato con alas para des-
cansar caminando”. Los problemas que trajo el uso de estos zapatos y 
otros productos como ciertas telas, con el aumento de la sudoración 
del cuerpo, creó la necesidad de usar cierto tipo de productos que la 
evitaran y con ello los malos olores. Por eso encontramos a Mexsana, 
marca colombiana que produce su tradicional eslogan, “Mexsana, una 
costumbre siempre sana”, a sabiendas de que para entonces el hombre 
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colombiano, ante la escasez de medios de transporte, tenía que recorrer 
grandes distancias para llegar a su destino.

Pero si se trataba de escapar a la rutina diaria o si se procuraba salir 
de vacaciones se tenía a Avianca que en aquella época se consideraba la 
aerolínea que cubría todas las rutas de Colombia y para ello, nos decía 
que “no pregunte adónde volamos, díganos adónde quiere ir, que Avianca 
lo lleva”. En fin, la historia del país está plagada de eslóganes, entre ellos 
tenemos: “Su fama vuela de boca en boca” (Pielroja); “Carvajal, hace las co-
sas bien” (Carvajal S. A.); el de Coca-Cola que siempre nos invita a tener “La 
chispa de la vida”; “Hasta el gato quiere que lo laven, pero con Jabón Va-
rela” (Jabón Varela); “Mejor mejora Mejoral” (Mejoral); “Pocos saben cómo 
alivia, todos saben que sí alivia” (Alka Seltzer); “Colombiana, la nuestra” 
(Gaseosa Colombiana): “¡Perfecta!” (Cerveza Club Colombia); “Para eso se 
hizo Aspirina” (Aspirina de Bayer); “¿Tiene cuchillas Gillette para maña-
na?... recuerde que, en el baño no las puede comprar” a lo que le contes-
taba otro eslogan “Llegó la cuchilla” (Minora). Y no podemos dejar por 
fuera, “bebida de campeones”, de nuestra queridísima Pony Malta.

También encontramos la invitación a seguir en la sociedad puesto 
que los jóvenes de los sesentas querían renunciar a ella; rechazaron 
todo vínculo y pedían cambios y por eso Pepsi sugiere eslóganes que res-
ponden a dicha problemática proponiendo, “para los que piensan como 
jóvenes” (1961), “¡vuelve a la vida! Estás en la generación Pepsi “(1963), “La 
opción de la nueva generación” (1984), “Una generación adelante” (1989), 
“sé joven, diviértete, bebe Pepsi” (1993), “generación siguiente” (1997). 

Los eslóganes más recientes que impactan los nuevos públicos

Hay eslóganes de la nueva generación que sin lugar a dudas marcan 
las mentalidades y podríamos decir, compiten con otras corrientes de 
pensamiento en la generación de visión de mundo. En este sentido, en la 
actualidad los eslóganes en tanto que expresan visiones de mundo com-
piten con otros discursos como el de la filosofía, la religión y la ciencia 
como espacio que determina el hacer, el quehacer y las orientaciones de 
las axiologías de los públicos modernos. Quiero destacar en este sentido 
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lo que ha sucedido con Davivienda y su eslogan “Esta en el lugar equivo-
cado”, cuyo efecto ha sido impactante en cuanto forma parte del léxico 
de la población, pese a que nace luego de una búsqueda incesante de algo 
que marque la diferencia. 

Al indagar el impacto de estos eslóganes en las mentalidades de los 
jóvenes en una sociedad como la nuestra, encontramos la vigencia de 
muchas marcas cuyas expresiones aún están vigentes. Veamos un pe-
queño rastreo a través de uno de los nuevos medios de comunicación 
que se usa como lo es Facebook11.

Para Álvaro:

Hola Amigos, soy diseñador gráfico, recuerdo el comercial de Oliosoya 
a finales de los setentas y principios de los ochentas, cuando por prime-
ra vez su símbolo que es una arveja se convirtió en la mascota del aceite. 
Como era niño me impactó cómo esta salía de la etiqueta y empezaba a 
bailar en la cocina, jajaja, lo mismo que el personaje del Detergente TOP, 
que salía de su empaque que era de cartón. 

Recordemos que Colombia ha sido creativa en comerciales y ganado-
ra de muchos premios internacionales como FIAP, uno de los que más 
me ha gustado han sido los de Davivienda.

Para María:

“Un día paff llegó a mi casa y mi casa cambió...” la máquina de coser... 
ese comercial se me quedó en la cabeza desde que era super chiquita.

Para Oscar:

En mi caso pues recuerdo muchos, pero en este momento se me viene 
a la memoria uno de los 20 años del tigre de Suramericana en 1992, don-
de hacían una recopilación de todos sus comerciales más antiguos... con 
todo y la transformación de dicho personaje en ese lapso.

11 Tomado de: http://www.facebook.com/topic.php?uid=11542913313&topic=4066
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Hay bastantes: ¡la campaña de expectativa de Rama! a ver si se acuer-
dan... El eslogan de: La Fina, la Margarina... La preferida... realizado y can-
tado por Jaime Valencia. 

También hay uno de Fab, que decía “Mamá, Federico me está 
molestando”.

Un cierre temporal

Los eslóganes, pese a su origen en el mercadeo y la publicidad de las 
marcas que circulan por el mundo, aportan una nueva expresión a esa 
gama de posibilidades que el lenguaje popular dispone para el inter-
cambio cotidiano de mensajes.

Podríamos decir que el eslogan se suma a esa gama de paremias o re-
franes que tenemos como recurso para contribuir al decir, a la visión y 
al hacer que tiene la población con acceso restringido a la educación. 
¿Quién no usa un refrán o un eslogan para referir a algo que no puede 
explicar con claridad?
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Luis Eduardo Bustamante Coral

1.141.748 KILÓMETROS CUADRADOS DE PASMOSA 
INDIFERENCIA FOLCLÓRICA

“Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los 
perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos”.

Martin Luther King Jr12. 

Una de las grandes certezas que me queda después de pensar este 
asunto antes de escribir es, definitivamente, que la sociedad puede vivir 
tranquilamente sin educación. Las personas pueden vivir sin leer. Pue-
den vivir sin el arte. Puede vivir sin mirar las hojas de los libros, o ver 
cine. Todo esto es, más bien, una cosa accesoria para la gran mayoría 
de nuestros paisanos que por una u otra razón ha comprendido que es 
mejor quedarse callado y no “armar alboroto”. Uno no sabe lo que pueda 
pasar, ¡hoy en día todo es tan peligroso! 

A las personas nos les agrada preocuparse. “Para qué me di cuenta de 
eso, por qué me lo contó, por qué me dio por leer ese libro, por qué vi esa 
película, si estaba tan bien antes de saber”, es lo que suelen pensar y la-
mentar cuando le hacen estrellarse con la cruda realidad. Hablando de 
eso, la realidad colombiana es difícil. Y el colombiano lo sabe. ¿Su elección 
para enfrentar la situación?: aguantarse; resignarse; reír; bailar; festejar; 

12 Emblemático líder afroamericano (1929 – 1968), premio Nobel de Paz en 1964, asesinado 
cuando se preparaba para liderar una protesta.
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ver telenovelas y cuentachistes; estar en Facebook. Imaginar que se tra-
ta de un asunto ajeno. O cerrar los ojos y conversar de otras cosas. Por-
que “Dios sabe cómo hace sus cosas”... razón tenía Jaime Garzón cuando 
decía que “al pueblo unido también se lo han comido”.

El propósito inicial que animó este texto es el de reflexionar crítica-
mente sobre la situación actual de los Derechos Humanos en algún 
contexto particular como por ejemplo la educación, la vida, la salud, la 
justicia social, el derecho al trabajo… es decir, el pan de cada día en las 
noticias de los medios de comunicación de Colombia. Acá convertimos 
en sinónimos las palabras “noticia” y “tragedia”. Colombia es uno de los 
países en el mundo con los índices más altos y alarmantes de violación 
a los Derechos Humanos según los datos revelados por la organización 
Human Rights Wacht13. Todas las ONG extranjeras que nos visitan que-
dan terriblemente impresionadas de la evidencia y se sienten sobreco-
gidas y a la vez afortunadas de ser del país de donde provienen. En esos 
otros países las cosas son distintas. Allá la democracia no es un discurso 
emocional y patriotero sino un compromiso diario y efectivo. Ahí tene-
mos el ejemplo de naciones como Suecia, Islandia, Holanda, Noruega y 
Dinamarca, ubicadas en los primeros cinco lugares de las 28 democra-
cias más plenas del mundo.

Uno de los más flagrantes casos de violación a los Derechos Huma-
nos es ese de la cohibición de la libertad de prensa. Es una realidad que 
la información que ofrecen la gran mayoría de medios de comunica-
ción está moldeada por intereses políticos. Esto es posible profundi-
zarse en la lectura de un ensayo escrito por el sociólogo Pierre Bour-
dieu (1973) titulado La Opinión Pública no existe. En este texto se dice que 
se esconde información realmente importante para la sociedad y en 
vez de eso se le desinforma de muchas maneras que al final terminan 
dándoles contentillo a ellos: no los intranquiliza. No los perturba con 

13 Otra cifra igual de importante (y escalofriante) la presenta la Sociedad Interamericada de 
Periodismo (SIP) que dice que más de 136 periodistas alternativos o de oposición fueron 
ejecutados por los paramilitares del Estado en los últimos años.
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noticias de injusticia, ni de corrupción política, ni nada de esas cosas. O si 
lo hacen, es por un momento para después refrescarlos con alguna fri-
volidad. Y al final, terminan contentos y relajados con noticias de fútbol 
y farándula, o espectáculos sensacionalistas amplificados al tamaño de 
show mediático para atraer más público a los medios como es el caso 
reciente de un futbolista que pateó, levantó, ayudó -como lo quieran lla-
mar-, a una lechuza golpeada. Esto es lo que a la gente le gusta, según el 
criterio de los medios. 

Pero al final no quise escribir sobre esto, sobre violación de Derechos 
Humanos. Francamente, me disgusta hablar de eso y de argumentar 
lo mismo que argumenta todo el mundo sobre el tema, que el Estado 
irresponsable es el culpable y el verdugo y que así es el sistema y nadie lo 
va a poder cambiar y que, por lo tanto, lo que hay que hacer es volverse 
igual de corruptos a ellos y adaptarse para procurar que no lo censu-
ren, lo excluyan, lo despidan, lo ridiculicen, lo estigmaticen, lo exilien, lo 
silencien. De hecho, no creo que en el Estado y en los políticos recaiga la 
culpabilidad por su ineptitud a la hora de garantizar los derechos fun-
damentales. No. Los políticos y su comportamiento corrupto, son una 
consecuencia de una causa mucho más compleja e histórica. Y yo, como 
profesional en formación que soy, debo darme la pela e intentar un 
análisis más profundo que no se quede en identificar las consecuencias, 
lo cual es facilista e inocuo, y que más bien esclarezca las causas de los 
males, aunque no sirva de nada porque aquí olvidamos el agravio en el 
instante que lo cometen. Ni imaginarse la rapidez con que se olvida lo 
que se lee. En realidad el gran problema, para mí, de nuestra deplora-
ble situación en materia de defensa de los Derechos Humanos, no está 
principalmente en nuestro gobierno. Ni en los políticos como muchos 
dicen. Como lo había dicho, si se mira con cuidado y realismo, estos son 
consecuencia de una clara causa: un vasto pueblo sin orgullo y sin sen-
tido crítico que aguanta todo vejamen y es incapaz de reaccionar ante 
la injusticia social. Que tiene memoria de pez de colores y olvida en tres 
segundos exactos la bofetada que el Estado, quien debería en una socie-
dad democrática, no como la nuestra, comportarse como árbitro y no 
como infractor, viola y se beneficia así mismo con más riqueza. 
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Reitero: me siento mal al escribir esto. Porque sé que nadie lo va a 
escuchar ni leer. Nadie lo va a tomar en serio. Y si, seamos optimistas, 
alguien lo lee, se olvidará prontamente. Así es. William Ospina en un tex-
to que citaré más adelante significaba la perplejidad que le causaba la 
situación de Colombia y de sus ciudadanos como “una suerte de dilata-
do desastre en cine mudo”. Por supuesto, no soy el primero que escribe 
de esta forma. Por fortuna, hay gente mucho más capacitada, y por eso 
mismo, estigmatizada y ridiculizada por los medios y el gobierno, inclu-
so, por nuestros propios paisanos, que constantemente se han quejado, 
han protestado, han intentado a fuerza de pura intelectualidad y argu-
mentos despertar al pueblo colombiano de su pasividad… pero no se ha 
podido hacer mucho: RCN, Caracol, sus telenovelas y sus construcciones 
simbólicas de la realidad tiran al traste cualquier esfuerzo por vencer el 
temor a ser diferente. 

Hollman Morris, Daniel Coronell, María Jimena Duzán, Alfredo Mola-
no, Claudia López, Gerardo Reyes, Antonio Caballero, por nombrar solo 
algunos casos mediáticamente conocidos, son ejemplos de periodis-
tas, escritores, intelectuales, que intentan protestar, manifestar que es 
una realidad que el Estado es el culpable de la violación de los Derechos 
Humanos, y que es el lenguaje de la ridiculización y de la acusación, la 
táctica típica de cada uno de los gobiernos que ha tenido Colombia, en 
especial el de Álvaro Uribe, para eliminar cualquier rastro de inteligen-
cia crítica. 

Pero no elevemos el texto a casos tan lejanos a nosotros como los de 
estos periodistas. Hablemos de nuestra cotidianidad, que es lo que suce-
de ante nuestros ojos y resulta innegable. 

Justo ayer, dos sujetos montados en una motocicleta de alto cilindra-
je robaron a mi suegra. Ella, docente de larga experiencia, acabó su jor-
nada y venía camino a casa, en horas de la tarde. Se bajó del bus. Caminó 
por un parque solitario. Y cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. 
El parrillero de la moto le quitó sus anillos y su celular. ¿Qué fue lo que 
pensamos todos cuando nos enteramos?: que salió bien librada. Afor-
tunadamente no le hicieron nada, no la mataron. Y me siento capaz de 
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afirmar que es eso lo que piensa la mayoría de las personas cuando se 
entera de que un miserable y mezquino ladrón acaba de robar a alguien. 
“Ahora chuzan y después roban. ¡Te salvaste! No vuelvas a pasar por ahí. 
Los ladrones siempre estarán ahí”, son las palabras que se usan para 
consolar a la víctima. ¿No vemos acaso una especie de aprobación de 
parte de los que son robados para la delincuencia? ¿Cuál fue la determi-
nación en este caso? ¿Denunciar? ¿Organizar una guardia vecinal para 
prevenir más robos? No. Fue la de sentirse bien y no volver a pasar por 
ahí. Que sea a otro desprevenido al que roben. Y así nosotros, las vícti-
mas, legitimamos la violencia como parte inevitable de la cotidianidad. 
¿Acaso aquí no hay una violación a los Derechos Humanos, ya aprobada 
por la sociedad?

Dejemos el dramatismo y pasemos a otro caso: hace unos días me subí 
al MIO (Masivo Integrado de Occidente), que es un sistema de transporte 
impuesto por el ex presidente Uribe y con muchos problemas de efecti-
vidad y congestión. El bus estaba atiborrado de personas, todas incómo-
das y apeñuscadas en la entrada. Ya recorrido el camino, otra persona se 
subió. Ella se negó a apretujarse y se quedó estancada en la entrada. Más 
personas fueron llegando. Se enrareció un poco el ambiente porque mu-
chas personas comenzaron a enojarse con el sujeto que no quería pasar. 
Este señor la tomó contra el conductor, le dijo que apretujarse él tam-
bién significaba facilitarles las cosas a los conductores. El conductor y 
un compañero suyo que también iba en el bus le contestaron que no y le 
explicaron. Pero el señor se enojó y continuó alegando; mientras tanto, 
las personas apachurradas contra ellas mismas se quedaban calladas 
y no se inmutaban para nada, hacían de cuenta que eso no era asunto 
de ellas. Me incluyo yo también dentro de la masa. Pero ahora quiero 
reflexionar. ¿Será que la culpa de la congestión es del conductor del bus? 
La verdad, no lo creo. Creo en dos cosas: que la causa de la congestión se 
encuentra en la planeación y la ejecución del MIO por parte del gobierno 
municipal, que no tiene rutas efectivas ni suficientes para la demanda 
de usuarios y que creó más desempleo que empleo al sacar del mercado 
a los conductores de los anteriores buses; pero también creo que pelear 
de esa forma entre el usuario y el conductor, que es otra persona igual a 
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nosotros que devenga un sueldo y sostiene una familia, es decir, con las 
mismas dificultades de uno, es una manera incivil de comernos entre 
nosotros los pobres, en vez de reflexionar sobre las verdaderas causas de 
los males, que vienen desde las decisiones del gobierno y los políticos. 

No hay solidaridad entre pares. Al subirse al MIO, las personas se apre-
tujan en la entrada buscando su propia comodidad, sin importar que 
hay gente detrás que necesita llegar al trabajo o la universidad. No se 
les ocurre que atrás hay más espacio, que las personas deben salir pri-
mero del bus para que después entremos, que las sillas azules se deben 
respetar, que si se organizan y no se apretujan en la entrada, podrían ir 
hasta más cómodos. Hay normas de civilidad que significan en el fondo 
solidaridad entre personas comunes, pero eso es una fantasía. Nosotros 
cuando presenciamos en el bus algún acto de los que mencioné, decidi-
mos no intervenir. Nos quedamos callados y hacemos perder la mirada 
en el paisaje de la ventana, haciéndonos los sordos. Al final uno no sabe 
quién es más incivil, la persona que pelea con el conductor, que es igual a 
él, el conductor grosero que es intolerante y agrede llenando más el bus 
y andando lento, las personas que son insolidarias y se quedan apretu-
jadas en la entrada del bus conversando para ellas mismas y no siguen 
para que otros puedan entrar, o uno que se queda callado y permite que 
todo siga igual.

Tomemos otro ejemplo, que es un poco más palpable y nacional. El de 
los soldados que usan la fuerza para doblegar a los ciudadanos cuan-
do protestan. ¿Acaso los soldados no son personas iguales a nosotros? 
Entonces, ¿por qué usan la fuerza y apalean a los civiles cuando quie-
ren protestar? ¿El Ejército no debería estar más bien a favor del pueblo, 
de sus llamados de equidad, y no de los intereses del gobierno que está 
representado en ínfimos políticos ricos y corruptos que nunca se han 
exigido físicamente y se mantienen cómodos dentro de sus elegantes 
trajes, que tienen entre sus familias niveles de opulencia difíciles de 
exagerar mientras cada vez hay más individuos en pobreza extrema ca-
minando por las calles? De igual manera, nosotros los civiles, ¿por qué 
insultamos y odiamos a los militares y policías rasos? Ellos son iguales a 
nosotros, parroquianos jodidos por un gobierno y unas instituciones co-
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rruptas que en lo último que piensan verdaderamente es en la justicia 
social, que no se debería mendigar sino exigir. 

El poeta tolimense William Ospina, en su extraordinario ensayo 
¿Dónde está la franja amarilla?, reflexiona el cuestionamiento de una mu-
jer extranjera que no comprende cómo un país natural y culturalmente 
tan rico y con tantas potencialidades en la ciencia y en el arte como lo 
es Colombia, está sumido en la pobreza, en la violencia, en la crisis social 
y en la corrupción política. Ospina no pudo responderle en ese instante 
de manera clara a su amiga del extranjero y por eso se dio a la tarea de 
escribir ese ensayo, en el que analiza desde la perspectiva histórica en 
qué momento fue que se jodió Colombia… Y la verdad, se dio cuenta de 
que fue desde el comienzo, desde que se organizó como nación. Y una de 
las causas para que en más de 200 años todo haya seguido igual es una 
razón mucho más impresionante: los colombianos somos incapaces de 
reaccionar, somos incapaces de manifestar inconformidad; en otras pa-
labras, nos aguantamos la injusticia de manera tan plácida que produce 
escalofrío en las personas que, gracias a la educación y a la lectura, han 
despertado y son críticos frente a esta realidad.

Cuando Ospina escribía ese ensayo estaba presenciando en Francia 
una gran protesta de ciudadanos franceses que conmocionó al mundo. 
Ellos protestaban enérgicamente, cosa que acá se tomaría como algo 
sin importancia, algo que solamente incumbe a los protestantes belico-
sos y ya. Así como cuando nos quedamos parados en el bus sin avanzar. 
Pero allá no. Allá protestaron en masa, en bloque, gente involucrada y 
no involucrada, e hicieron recular al gobierno en su dictamen contra el 
transporte. Los franceses habían hecho efectivo su derecho a protestar, 
a hacer recordar a los dirigentes de su país, que es responsable en sus 
obligaciones, que son ellos los que deben temer las decisiones del pueblo 
y no al revés porque el gobierno es representante de la voluntad popu-
lar, que el pueblo no es solamente carne de urna en época electoral, que 
el pueblo conoce la historia y que sabe que fue el pueblo quien destronó 
a la monarquía en el siglo XVIII para gritarle al mundo que de ahora en 
adelante todo hombre nace igual y libre, que ellos fueron los inventores 
de los llamados Derechos del Hombre, los Derechos Humanos, que nadie 
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es esclavo de nadie. Este contexto hizo estremecer mucho de nostalgia 
y envidia a William Ospina, porque se cercioró de que acá en Colombia 
no tenemos nada de eso, nada de orgullo patrio, absolutamente nada, 
que la historia en la memoria del pueblo es solo un discurso soso que los 
profesores en la escuela dictan, que acá no recordamos nada y que por 
eso nos aguantamos felizmente todo. 

El colombiano todo lo olvida y mantiene con los ojos pegados en mode-
los de comportamiento extranjeros. Además, el colombiano desdeña de 
su historia, de su nacionalidad, y por eso quiere parecer de otros países. 
El ícono extranjero se impone a la significación nacional, y debería ser al 
revés. La cultura nacional debe prevalecer al discurso foráneo, pero no 
es así. No hay orgullo. No hay dignidad. Y por eso, hablar de Derechos Hu-
manos hoy en Colombia, me parece que es inservible. Porque los interlo-
cutores de este mensaje son personas que olvidan en tres segundos, así 
como el pez de colores, todo lo que por sus ojos acaba de pasar.

Yo me siento un poco como William Ospina en este momento. Porque, 
afortunadamente, fui testigo de un suceso histórico que, al igual que 
Ospina con los franceses, hoy me hace sentir alegre, conmovido de co-
razón, dichoso hasta el punto de derramar lágrimas de puro orgullo. Se 
trata del derrocamiento del régimen dictatorial de Hosni Mubarack en 
el hermoso país de Egipto. En la China el gobierno dictatorial prohibió, 
incluso en la Internet, transmitir noticias sobre este suceso. Porque allá 
el pueblo egipcio, indignado, se salió de casillas y le gritó al dictador que 
no lo querían más en el poder y en el país. Que ya no era, y nunca lo fue 
por su ineptitud y corrupción, el representante de la voluntad popular. 
Tuvo que pasar que un joven vendedor de frutas se prendiera fuego en 
Túnez para mostrar su rencor e indignación por el trato que las autori-
dades les daban a los desvalidos. Tuvo que pasar que esa llama humana 
que incendió el sentido crítico y el orgullo de Túnez, y del todo el norte de 
África, llegara a Egipto. Que la Internet ayudara a los egipcios y les dijera 
qué significaba la palabra democracia. Que el Ejército se convirtiera en 
un aliado del pueblo, no como acá que con tácticas sucias matan civiles 
y personas de la oposición —recuérdese el caso de la Toma del Palacio de 
Justicia. Allá, el Ejército garantizó los intereses del pueblo cansado sin 
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sucumbir a la presión política. ¡Qué alegría! ¡Qué admirador me siento 
ahora del mundo árabe! ¡La llama que incendió a Egipto, la formidable 
llama del joven tunecino vendedor de frutas, ahora está pasando por 
todos los países árabes con dictaduras corruptas para hacerlas derro-
car! Allá sí me gustaría hablar y aprender sobre el significado de esos 
llamados Derechos Humanos, allá sí escribiría con gusto estos y muchos 
otros ensayos más sobre el tema.

Pero acá en Colombia, un país con muchas más libertades de informa-
ción y comunicación y de libre expresión que Egipto, cómo uno se expli-
ca lo que siempre ha sucedido. ¿Cómo nos hemos aguantado la masacre 
de las bananeras en la década del veinte? ¿Cómo nos aguantamos que 
liberales y conservadores corruptos y déspotas nos azuzaran a la violen-
cia después del Bogotazo? ¿Cómo nos aguantamos el Frente Nacional, la 
impunidad de los militares con sus tácticas de guerra sucia para elimi-
nar todo lo que oliera a comunismo y sus desapariciones sistemáticas 
aprobadas por el gobierno y ejecutadas de la mano de los paramilitares, 
los mismos paramilitares y sus atrocidades con las comunidades cam-
pesinas? Recordemos la masacre del corregimiento de El Salado, perpe-
trada por los paramilitares. Pero hay más: las alianzas clandestinas de 
militares y paramilitares, la alianza de paramilitares con políticos uri-
bistas, mejor conocido como la parapolítica, quienes hoy todavía siguen 
en el poder y que acolitaron y acolitan muchas de las masacres de los pa-
ramilitares para apropiarse de las tierras campesinas, la venta del país a 
capital extranjero, la masacre del Palacio de Justicia a manos de los mi-
litares, el proceso 8000, a Samper, a Pastrana, la exclusión y la injusticia 
con las comunidades indígenas y afrodescendientes, a Uribe, ¡a Uribe!, y 
su neoliberalismo y sus lacayos senadores uribistas, su venta de la tierra 
colombiana a terratenientes ricos y a los extranjeros, su manipulación a 
la Corte Suprema de Justicia y a la Constitución a favor de la re-elección, 
la Yidispolítica, la estigmatización y ridiculización al periodismo crítico, 
a AIS, a las chuzadas del DAS, el Watergate criollo… ¿Y cómo, ¡cómo!, es 
que el pueblo colombiano sigue eligiendo como sus representantes en 
el gobierno a las mismas estirpes y linajes de corruptos políticos ampa-
rados por paramilitares que desde comienzos del siglo XX han sumido 
a Colombia en la pobreza y en la pasividad, cómo es que Juan Manuel 
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Santos, nieto de un ex presidente de hace mucho tiempo, hijo político de 
Uribe, es hoy presidente teniendo en cuenta todo lo que le ha hecho al 
país, como ejecutor y promotor de los nefastos “falsos positivos” milita-
res cuando era ministro de la defensa?

Claro, también habría que preguntarse, ¿cómo es que hemos aguan-
tado a unas guerrillas desgastadas y narcotraficantes a quienes en dife-
rentes épocas se les ha entregado parte del territorio nacional para que 
desde ahí cometan toda clase de crímenes? ¿Qué pensarán los poblado-
res del pequeño municipio caucano de Belalcázar, que ha sido tomado y 
destruido más de 20 veces por la guerrilla de las Farc?

Al respecto, podría decir que a eso nos ha llevado el discurso de pola-
rización que cada uno de los gobiernos que ha tenido este país, no sola-
mente el de Uribe, nos ha llevado. La lógica es la siguiente si le seguimos 
el juego a los medios de comunicación que desde esta perspectiva no 
vendría siendo el aclamado “Cuarto Poder”, sino una herramienta al ser-
vicio del poder político: el que no esté de acuerdo con el gobierno, o es 
un terrorista, o es un apátrida, o es un idiota útil del terrorismo. Por lo 
tanto, hay que censurarlo, ridiculizarlo, acusarlo, mancillarlo… De esta 
forma, se desprestigia la postura crítica a través del moldeo que se le da 
a la información en los medios masivos. 

No. Me da mucha tristeza mirar a mi alrededor y ver que me desalien-
ta pensar en el asunto. Que la educación superior está diseñada para 
formar personas útiles que no critiquen sino individuos polarizados.

Una tesis que demuestra William Ospina en su ensayo ¿Dónde está la 
franja amarilla?, hace referencia a la lógica con que el Estado, el gobierno, 
proceden a resolver los problemas sociales. El gobierno en el caso de la 
invasión del espacio público por parte de los trabajadores informales 
procede de la siguiente manera para “solucionar” el problema y demos-
trar su efectividad: desaloja violentamente a los informales. Pregunto, 
¿acaso en este caso no se está vulnerando un Derecho Humano, que es 
el del Derecho al trabajo? Y una cosa que inquieta más: ¿qué hace pensar 
que esos trabajadores informales no volverán a reubicarse en el espacio 
público para vender, porque deben conseguirse el sustento diario? Digo, 
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podrá ser un acto amparado por la Constitución, el interés general al 
espacio público prima sobre el interés particular de los desempleados 
a rebuscarse la manera de conseguir sustento, pero, ¿esto es justo, esto 
es ético?

El gobierno, amparado en algunas ocasiones por normas constitu-
cionales, actúa como el marido que descubre a su esposa siéndole infiel 
sobre un sofá: para solucionar y prevenir que no vuelva a ocurrir alguna 
infidelidad, el gobierno vende el sofá.

Igual en nuestro caso: ¿quizá la solución no está en formalizar a es-
tos trabajadores informales? ¿Acaso esta situación no hace referencia 
a una problemática social más grande, que es la falta de empleo digno 
y formal por parte del Estado para todos los ciudadanos, el derecho hu-
mano del trabajo así no lo exhorta?

Es como si mi suegra, para solucionar el robo de su celular y sus ani-
llos, fuera a donde un policía, y este agarrara al ladrón y lo encerrara 
en la estación. ¿Se solucionaría el robo en las calles?, ¿el encerramiento 
de ese ladrón solucionaría que ningún otro la volviera a robar en la ca-
lle? ¿Acaso estos dos jóvenes que robaron a mi suegra, como los muchos 
otros ladrones que hay en la ciudad y en Colombia, se dedicarían a robar 
si no estuvieran obligados a hacerlo para conseguir su sustento? ¿No 
sería, más bien, que hay ladrones en las calles porque el gobierno, por 
su corrupción e ineptitud, no garantiza justicia social, trabajo, ocio, edu-
cación, para todos los estratos socioeconómicos? Teniendo en cuenta 
esto, ¿la solución para la problemática del robo es encerrar a todos los 
ladrones? ¿Será que habrá tanto espacio en las cárceles? Así, se interpre-
ta una postura básica y rudimentaria de pensamiento social: que dice 
que el problema se ataca desde sus consecuencias y no desde sus cau-
sas. Los políticos de este país son muy ineptos como para exigirse inte-
lectualmente y develar las verdaderas causas de los problemas sociales 
que aquejan a Colombia y explicar por qué el índice de violación a los De-
rechos Humanos es tan alto en este país. Además, no les interesaría, ni 
les conviene que se develen esas causas, porque se encontraría que son 
ellos los culpables de que la injustica social, en forma de delincuentes 
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que matan en las calles por cualesquier 1000 pesos o un celular, pulule 
en todas partes. 

Un ejemplo de esto es el de la violencia en Colombia, que lleva hoy más 
de 50 años de vigencia. Acá la política del gobierno, y de los gobiernos 
antecesores, siempre ha sido “atacar” la violencia y a sus promotores. Me 
pregunto: ¿cómo hacer para que, en vez de seguir atacando a la violen-
cia, como desde hace más de medio siglo se ha hecho, prevengamos que 
esta vuelva a resurgir? Haga memoria amigo lector, primero fueron los 
“pájaros” y “chulos”, en la violencia de liberales y conservadores de los cin-
cuentas, después la guerra contra los “narcos” y carteles de los setentas, 
ochentas y principios de los noventas, continuaron los paramilitares y 
sus exterminios de comunidades indígenas y campesinas con el clandes-
tino visto bueno de los políticos del gobierno y hoy en día esa violencia 
se transformó en un atractivo apodo mediático denominado “Bacrím”, 
bandas criminales. A todo esto, entonces, vuelvo y pregunto, ¿cómo ha-
cer para que en vez de seguir atacando esa interminable violencia histó-
rica, esta no vuelva a resurgir con otro nombre?

El esclarecimiento de las causas de las problemáticas sociales, debe 
ser un objetivo ético de los profesionales en formación. Pero, como es 
tan difícil y peligroso hacerlo en Colombia, es mejor no estudiar. O ser 
un estudiante mediocre, es también un camino viable para el que solo 
quiere preocuparse por sí mismo, como si el país y sus problemas fuera 
un asunto ajeno.

Pongamos un ejemplo más cercano sobre la manera como el gobier-
no le hace frente a las problemáticas sociales. A las motos las van a po-
ner a pagar peaje. ¿La razón? Los motociclistas son culpables de mu-
chos accidentes y, además, también hacen uso de la malla asfáltica, por 
lo tanto, deben pagar. Analicémoslo más despacio: primero, es un con-
trasentido el argumento de que las motos, por usar la carretera, deben 
pagar peaje, porque el daño que las motos causan en la malla vial es 
prácticamente nulo. Si fuera porque, al igual que los carros y camiones 
de carga pesada, las motos hacen uso de la carretera, pues siguiendo la 
linealidad del argumento en ese mismo orden habría que cobrársele 
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peaje a las bicicletas, y aun, a los peatones, lo cual es inverosímil. Aunque 
no debería escandalizarnos que algún día al peatón se le cobre peaje por 
andar en la calle, ¡este país es increíble! Ahora, ¿la manera de prevenir 
más accidentes motociclísticos es cobrándole a los motociclistas un 
peaje por conducir en la carretera? Si al menos uno supiera que el dinero 
se va invertir socialmente, bueno, pero es una realidad que “papá gobier-
no” cuando ve que hay algún fenómeno en el país en el que se acumule 
mucho dinero, este le presta atención y se hace cargo del asunto. Recuer-
den el caso de las pirámides, de DMG (David Murcia Guzmán), y el caso 
de las minas, que ahora van a prohibir su práctica y la van a regular para 
que solo las grandes multinacionales puedan extraer los minerales. El 
alto número de motos en las calles, que son de personas que no pueden 
comprar carro, significa una oportunidad de negocio para el gobierno y 
no un fenómeno social, porque no se ha escuchado que para prevenir la 
accidentalidad de las motos, el gobierno, o el Ministerio de Transporte, 
proponga un diseño bien pensado de nuevas carreteras para las motos. 

El gobierno colombiano tiene 14 ministerios. Este es un mero dato de 
memoria que no vale la pena estudiar porque es muy cambiante con 
cada gobierno de turno. Lo que sí debe ser digno de análisis es que esos 
14 ministerios están organizados de manera jerárquica. De los ministe-
rios existentes, ¿cuál es el más importante? Pues en primer lugar está 
el Ministerio del Interior y de Justicia, con funciones interinas cuando 
el ejecutivo no está en el país y, en segundo lugar, el Ministerio de la 
Defensa, con sus exorbitantes gastos presupuestales. Ahora bien, creo 
que ustedes se preguntarán ¿cuáles o cuál es el ministerio “menos im-
portante”? Bueno, sorprendámonos: el penúltimo puesto es para el Mi-
nisterio de Educación, y el último puesto de importancia jerárquica es 
para el Ministerio de Cultura. Y sobre este hecho nunca he escuchado 
alguna manifestación de protesta, y creo que nunca la escucharé. Esto 
hace más palpable la inviabilidad de nuestro país como proyecto social.

Es decir, la mala educación, la difícil situación en materia de ga-
rantía de los Derechos Humanos, y los medios de comunicación con 
sus distorsionadas construcciones simbólicas legitiman un lengua-
je de desdén de la realidad en las personas, caracterizando así el 
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“entusiasmo colombiano”, aquel eufemismo que definen las empresas 
turísticas como la capacidad del colombiano de mantener una sonrisa 
frente a la adversidad y que no es más que una pasmosa indiferencia fol-
clórica frente a la cruda realidad y la corrupción política de la sociedad. 

El escritor mexicano Carlos Fuentes dijo que “la crítica es un acto de 
amor; y el silencio, una condena a muerte”. Después de todo, creo que el 
acto más heroico de amor a la patria y al compromiso de lo que significa 
ser colombiano y, ante todo, latinoamericano, es el de intentar derrocar 
ese, como William Ospina lo llamaría, lenguaje excluyente, señorial y au-
toritario de los políticos y dueños del poder en el país, de nuestros códi-
gos de comportamiento. Aprender a dudar. A no tener miedo a la hora 
de protestar. Sería, así como sucedió en Egipto, al acto más patriótico 
de todos, protestar ante la corrupción y exigir la justicia social, recordar 
que ellos, nuestros gobernantes, son los representantes de la voluntad 
popular y deben ser éticos y fieles a ella y no corruptos. 

Pero eso es muy difícil. Colombia es un territorio rico ubicado al no-
roccidente del sur de América, tiene acceso a dos océanos y todos los 
pisos térmicos en sus tierras. Tenemos a García Márquez, a Rodolfo Lli-
nás y a “Pambelé”… Es muy triste decirlo, más escribirlo. Cada vez que 
veo a Colombia a través de los libros, de las fotografías, de las historias 
de las personas que escucho conversar en el bus, de las noticias de los 
periódicos, del discurso de mis profesores, cada vez que veo a Colombia, 
ahora no encuentro más que 1.141.748 kilómetros cuadrados de pasmosa 
indiferencia folclórica. Un país que acepte que se le dé el último puesto 
al fomento de la cultura y la educación de sus habitantes, y el primer 
puesto al combate de la interminable violencia, creo, merece estar sumi-
do en la pobreza y la brutalidad.

El autor

Luis Eduardo Bustamante Coral

Estudiante Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: ensayo en español

Categoría estudiantes UAO

Segundo puesto
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Geraldine Vergara García

MÚSICA POPULAR ACTUAL, UN PRODUCTO 
MEDIÁTICO QUE HA DADO RESULTADOS

Años atrás era ridículo y hasta vergonzoso escuchar música que re-
presentara las clases bajas. Una canción carrilera se escuchaba en la 
cantina, usualmente ubicada en una esquina y con aspecto poco agra-
dable porque era música que solo le gustaba a los “borrachos”. Cuando 
alguien pasaba por estos lugares expresaba en su rostro el desacuerdo 
por estos estilos de vida, sobre todo por el agrado musical que estas per-
sonas tenían. 

Pero casualmente, hoy es sorprendente ver cómo la población es tan 
frágil a la hora de juzgar sus gustos musicales, simplemente se convier-
ten en fichas que los medios masivos pueden mover a su gusto. Hacer de 
lo impensable la “moda” del momento es el deporte de aquellos que se 
encuentran en la cima de la pirámide donde solo se buscan unos fines 
económicos y lo cultural, en el mejor de los casos, queda en un segundo 
plano. Lo anterior no resulta nada difícil evidenciarlo, pues en las calles, 
en las discotecas y hasta en las mismas universidades se ven a los jóve-
nes escuchando la muy conocida “música popular”, sí, la misma que años 
atrás se le tenía un repudio.

Respecto del campo de las audiencias, hay que decir que el despertar 
del gusto por la música popular obedece a que se está en otra etapa don-
de la discografía colombiana centra su atención en dicho género, pues 
es ella la que indica qué se debe oír, pero nunca escuchar realmente lo 
que se dice.
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Desde cierto punto podría verse positivo el hecho de que música cam-
pesina rompa las brechas de las clases sociales, porque esta solo era es-
cuchada en las zonas montañosas de Antioquia, donde los habitantes 
únicamente tenían acceso a una radio en la cual se promovía las me-
lodías mexicas. Es así que, campesinos que no poseían ningún tipo de 
educación comenzaron a producir sus propias expresiones musicales 
influenciadas por los sonidos mexicanos (Burgos Herrera, 2006). Pero, lo 
hacían porque encontraron en ello un medio por el cual expresar sus 
sentimientos. Esta música era una traducción oral de lo que sucedía a su 
alrededor, no tenía otro fin que el goce de la misma. Había en la produc-
ción de este género una actitud estética (Beardsley y Hospers, 2007), que 
se alejaba de toda apreciación cognoscitiva y práctica. Cuando los cam-
pesinos fueron desterrados de sus tierras se reubicaron en las laderas de 
Medellín, donde gozaban de sus canciones y estas eran vendidas en las 
vías férreas de ahí su nombre música de carrilera. En los tiempos de des-
canso, los campesinos escuchaban esta música, donde los compositores 
dejaban sus “expresiones de tristeza y de melancolía de mundos perdi-
dos y prostibularios que acompasan borracheras de plaza de mercado y 
caballos somnolientos amarrados a palos entre camiones enormes que 
transportan plátano verde”14. No era extraño entonces que el pueblerino, 
en medio de las copas, le gustara esta música pues al escuchar sus letras 
se sentía identificado, encontraba un hecho estético a partir de las temá-
ticas que finalmente estaban plasmadas en su diario vivir.

Estas expresiones musicales se iban transmitiendo como herencia en 
las generaciones campesinas, pues eran lo que venían escuchando sus 
padres mientras ellos crecían, por lo que era lógico que continuaran con 
los mismos gustos.

Por otra parte, esta música estaba muy ligada con el narcotráfico, 
pues la mayoría de los corridos de traficantes eran campesinos que 
empezaron siendo pobres, salieron del anonimato y se convirtieron en 
un ideal para los demás (Astorga A., 1995); es así que, el “narco” encargaba 

14 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_carrilera
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sus propias canciones que lo identificaran e inmortalizaran, donde se 
mostraba un personaje dotado de valentía, mujeres, valor y astucia. Un 
claro ejemplo de esto son las canciones dedicadas a José Gonzalo Rodrí-
guez alias El Mexicano, en las que se evidencia un “héroe” de provenien-
cia campesina y donde se muestran los valores antes mencionados:

En pacho Cundinamarca territorio muy querido, Gonzalo Ro-
dríguez Gacha, hijo de pobres nacido, llego a tener tanta plata por 
fortuna o por castigo”.

“Pacho de mis ensueños/ y desvelos/ Pacho querido, Pacho 
idolatrado/ en ti veo a Colombia generosa/ y una patria glo-
riosa de montaña”. 

Pacho querido”, canta: Rodríguez Gacha (Astorga, 1997).

Es así que esta música se empezó a dispersar por todo el país, pues 
estos personajes que eran los que poseían el dinero la solicitaban en las 
discotecas, bares, etc. Repitiendo de cierta forma lo que hacían sus ante-
cesores. Escuchar esta música con el propósito de tener un momento de 
ocio donde se sienten parte de algo, solo que esta vez ya no eran temá-
ticas del campo, sino de todos los acontecimientos que acarreaba ser 
narcotraficante.  

Sin embargo, a finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI se le empezó 
a acuñar a la música de carrilera el término de música popular, donde 
personajes como Darío Gómez, el Ídolo del pueblo, Luis Alberto Posada, 
el Charrito negro, retomaron las temáticas de despecho, borracheras; 
que de cierta forma han sido honestas, pues en el caso de Darío Gómez, 
era un campesino de San Jerónimo, un pueblo cerca de Antioquia que 
a pesar de no tener dotes en el canto se dedicó a la música de carrilera 
(Carrera Damas, et al., 2006), donde cuenta sus aventuras amorosas. Ade-
más, haciendo un análisis de sus videos musicales, están muy presentes 
las imágenes del campo, las montañas y la idiosincrasia que gira en tor-
no de este espacio.
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Hasta entonces, esta música había logrado captar la atención de un 
grupo de personas que padecían las historias que se contaban en las 
canciones y que, como se mencionó al inicio de este escrito, eran sínto-
ma de vergüenza, pero los mass media, en su búsqueda de comercializa-
ción, encontraron este campo atractivo para generar ganancias en un 
mercado específico: los jóvenes. Por eso, actualmente las casas disqueras 
consiguen maniquíes con buen aspecto que hacen que esta música los 
atraiga, donde se elimina cualquier herencia que se hubiese otorgado a 
través de los años, pues solo se requiere lo práctico, el generar dinero sin 
importar una retroalimentación por parte de los ciudadanos pues ellos 
saben que todo se consume entero gracias a la audienciación (Orozco, 
1997), que han logrado, hasta el punto de que la gente dependa de los 
medios para poder crear sus gustos, sus anhelos y hasta su vida. Es claro 
que el gusto por la música popular solo es una moda, pues si el narcotra-
ficante se emborrachaba con esta música era porque en las letras esta-
ba la exaltación del Rey, pero si actualmente un joven hace lo mismo no 
es más que parte de un gran negocio en el cual él es la carnada.

Por estos días las emisoras de música popular inundan la radio, con 
“cantantes” como Mateo Castro, un joven que dice pertenecer al género 
popular. No obstante, a la hora de justificar sus canciones ni él mismo 
tiene bases sólidas para argumentar lo que hace. En una entrevista que 
le realizó el portal Colombia.com, se atrevió a decir que ellos guardaban 
la esencia de la música popular, sin embargo, hicieron una fusión con 
pop y ska; es probable que se pueda encasillar dentro del género popular 
porque sigue con temáticas como el despecho y particularidades en el 
sonido, no obstante, al decir que se mezcla con ska es notorio que ignora 
toda una ideología que este género ha obtenido mediante su evolución 
y que solo se aprehenden unos ritmos sin tomarse la molestia de inda-
gar sobre el mismo, sino que, con tal de que la canción suene, como él 
mismo llama “pegajosa”, todo se vale.

Cabe decir, además, que la profundidad de sus letras no es nada difícil 
de entender ni aporta nada al campo musical pues solo repite lo que 
muchos ya han hecho. Un ejemplo de esto es su canción Tu novela, donde 
el 90 por ciento de la canción es la constante repetición del estribillo, y el 
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resto (10 %) es malgastado en frases como “mi parlamento era de idiota 
y no de príncipe azul, de príncipe azuuuuuul”. En el campo vocal sucede 
lo mismo, pues este artista posee una voz que hoy día esta homogeni-
zada. Sin embargo, el trabajo visual de sus videos es bueno en cuanto 
a la calidad de imagen y escenografía, es muy probable que los produc-
tores de este señor se basen en el dicho coloquial de “todo entra por los 
ojos”. A las casas disqueras solo les importa un individuo que cumpla con 
ciertos cánones de belleza que la sociedad ha impuesto y con eso lograr 
que muchas mujeres digan cosas como: “divina canción y el cantante 
ni se diga uf ”, “Mateo este género te queda súper, me fascina la canción, 
hermosa”15. Pero, sería injusto que todo este análisis le cayera solo a Ma-
teo Castro, ya que otros personajes como Pipe Bueno, Andrea Jara, entre 
otros, realizan lo mismo, solo son marionetas que un empresario utiliza 
como “cortinas de humo” para seguir enriqueciéndose y entretener a la 
gente mientras otros roban y vuelven el país trizas. 

Es decir, allí no hay ninguna clase de representación artística, solo hay 
un gran manejo de marketing donde al consumidor se le cubre una ne-
cesidad, la del goce sin sentido, pues esta música que ya entra en el cam-
po de lo comercial se caracteriza por la insuficiencia compositiva. Infor-
tunadamente, muchas de estas canciones suelen ser todo un “top 1”, pero 
en los próximos años será otra amarga memoria de la moda musical en 
Colombia, pues en gran medida es una sociedad que responde solo a fi-
nes económicos y políticos. Eso es justo lo que se necesita, que las masas 
permanezcan quietas y cegadas, sin saber quiénes son y para dónde van, 
porque de esta manera se facilita la comercialización de ideales.

15 http://www.youtube.com/watch?v=k0LWZMlpkRc (Video musical de Mateo Castro- 
Tu Novela).

Escritores Aut-2011.indd   279 4/4/13   09:47:40



280

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

Bibliografía

Burgos Herrera A. (2006). Música del pueblo pueblo. Medellín: Lealon.

Astorga, L. A. (1997). Los corridos de traficantes de drogas en México y Colombia. Méxi-

co: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, Circuito Mario de la Cueva, Zona 

Cultural, Ciudad Universitaria. 

Astorga Almanza, L. A. (1995). Mitología del “narcotraficante” en México. México: Pla-

za y Valdés S. A. de C. V. 

Carrera Damas, G.; Leal Curiel, C.; Lomné, G.; Martínez, F. (2006). Mitos políticos en 

las sociedades andinas: orígenes, invenciones y ficciones. Caracas: Equinocio.  

Beardsley, M.; John H. (2007). Estética historia y fundamentos. Madrid: Ediciones 

Cátedra.

Orozco, G. (1997). Mas-mediación ya audienciación. Macrotendencias en las sociedades 

Latinoamericanas de fin de milenio. Caracas.

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_carrilera

El autor

Geraldine Vergara García 

Estudiante Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: ensayo en español

Categoría estudiantes UAO

Tercer puesto

Escritores Aut-2011.indd   280 4/4/13   09:47:40



281

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

Sebastián Correa Giraldo

EL CONOCIMIENTO COMO UNA CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL

Comúnmente cuando se habla de ciencia, y del subsiguiente conoci-
miento producido por esta empresa, se alude a individuos en particular 
como los “progenitores” o “descubridores” de ciertas explicaciones de la 
realidad, que se constituyen en conocimiento científico. Por ejemplo, so-
lemos encontrar enunciados como este: “El momento culminante de la 
Revolución científica fue el descubrimiento realizado por Isaac Newton 
de la ley de la gravitación universal”16. Lo que nos muestra este tipo de 
enunciados es una noción del conocimiento como una actividad indi-
vidual, pues los “aciertos” o “descubrimientos” científicos son otorgados 
a individuos y a su gran intelecto. Sin embargo, poco se tiene en cuen-
ta que la construcción del conocimiento es social, es decir, que si bien 
estos personajes realizaron labores loables, su desarrollo intelectual, 
el lenguaje que emplearon para expresar sus ideas, los instrumentos 
que usaron en sus observaciones, sus intenciones y la legitimación de 
sus proposiciones obedecen a un contexto social determinado. En esta 
medida, este ensayo tiene por objeto demostrar que el conocimiento es 
una construcción social. 

Para alcanzar dicho objetivo se tomarán tres dimensiones distintas 
acerca del conocimiento como construcción social; nos centraremos, en 
primera instancia, en la relación “hombre de ciencia” - contexto social; 

16 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton. 

Escritores Aut-2011.indd   281 4/4/13   09:47:41



282

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

luego en el papel del lenguaje, como práctica colectiva, en la construc-
ción de conocimiento y para terminar hablaremos de la legitimación 
del conocimiento. Por último, cabe agregar que los puntos tocados a lo 
largo de este ensayo están íntimamente conectados, por ello tal vez en-
contramos algunos lugares comunes en la argumentación.

El materialismo histórico de Karl Marx es de gran importancia para 
explicar la relación entre el contexto social y las acciones de los indivi-
duos. Marx (citado Eagleton) nos expone que:

La producción de ideas y representaciones, de la conciencia del 
individuo, aparece directamente entrelazada con la actividad mate-
rial y el comercio material de los hombres, como el lenguaje de la 
vida real. Las representaciones, los pensamientos, el comercio espi-
ritual de los hombres se presentan todavía, aquí, como emanación 
directa de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la 
producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la 
política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc., 
de un pueblo (Eagleton, 1999, p. 15). 

Lo que Marx nos indica en este apartado es que la producción de 
ideas y representaciones de la realidad por parte de los individuos no 
se realiza en el vacío, sino que está relacionada con la materialidad del 
mundo, es decir, que el contexto social, político y económico en donde 
viven y se desarrollan los individuos es fundamental en la producción 
de manifestaciones de su observación y explicaciones de la realidad. En 
otras palabras, y orientándonos más precisamente en el objeto de este 
ensayo, lo que podríamos interpretar de lo expuesto por Marx es que las 
intenciones y la potencialidad de producir conocimiento acerca de un 
particular están relacionadas con la materialidad y lo que esta supone 
en las relaciones sociales en distintos lugares o momentos históricos. 

Lo expuesto en el párrafo anterior nos indica una relación entre el 
individuo y su contexto social, que puede ser de determinación, ya que 
la constitución del individuo obedece a las condiciones sociales que en-
marcan su formación, que está ligada a la relación con otros. En esta 
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medida, podemos decir que aquellos individuos que son considerados 
como científicos no “producen conocimiento” en función de epifanías, 
sino que sus búsquedas y las potencialidades de “éxito” de las mismas 
se enmarcan en un entorno particular. En este punto hace acento 
Hanson17 , basándose en propuestas de Wittgenstein.

Aunque Hanson tiene la intención de mostrar que ninguna observa-
ción es teóricamente neutra, su propuesta se hace útil para nuestra em-
presa. Hanson, partiendo de Wittgenstein, expone que la observación 
de un hecho siempre está determinada por las expectativas del obser-
vador, de manera tal que dos observadores de un mismo hecho pueden 
interpretarlos de formas diversas según la particularidad de sus creen-
cias e intereses18. En este punto cabe hacer una relación entre las pro-
puestas de Hanson y Marx. Lo dicho por ambos autores nos lleva a infe-
rir la relación entre observación de un hecho e interpretación. En otras 
palabras, la formación de intereses e ideas de los individuos en relación 
con su entorno social, constituyen un acervo a priori para la realización 
de la observación; además, las condiciones materiales, sociales, políticas 
y económicas contextuales pueden permitir, restringir o variar las ob-
servaciones y las explicaciones de hechos. 

De esta forma, vemos que los hechos científicos y/o “descubrimientos” 
están enmarcados en una convergencia de situaciones políticas, sociales 
y económicas de momentos históricos dados. Con esto no se quiere de-
cir que los hechos en sí sean políticos, económicos, etc., ni mucho menos 
(la gravedad ha existido y ha influido en la vida de los seres humanos an-
tes de que Newton formulara su teoría), sino que el estudio sistemático 
de ellos, interpretación, explicación o “descubrimiento” por parte de “los 
hombres de ciencia” se enmarca en un contexto determinado.

17 NIETO, Mauricio. De la ciencia como saber a la ciencia como cultura. En http://historiade-
laciencia-mnieto.uniandes.edu.co/pdf/ciencia.pdf

18 Ibídem.
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Por otro lado, es importante hacer énfasis en la existencia de para-
digmas (dentro de periodos históricos que en su constitución deben 
mucho a la sociedad y esta a ellos), como nos lo propone Kuhn, en tanto 
estos están en “estrecha relación con una comunidad y una tradición 
científica que se siente cómoda en una red de supuestos y creencias que 
trascienden el campo de lo puramente científico”19, de forma tal que las 
producciones científicas se dan, en cierta medida, mediadas por para-
digmas y por lo que estos puedan o no explicar. Lo anterior reafirma que 
los “hombres de ciencia”, se encuentran altamente influenciados por su 
contexto en tanto los paradigmas, vigentes en el periodo histórico que 
estos vivan, les permiten conocer o generar conocimiento a partir de 
ellos y derrumbarlos cuando no se los permitan.

Tras habernos centrado en la relación individuo contexto pasemos al 
medio o herramienta que, según Marx, nos permite que las impresiones 
individuales se trasladen al campo de la práctica social: el lenguaje. 

El lenguaje es tan viejo como la conciencia: el lenguaje es la con-
ciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los 
otros hombres y que por tanto comienza a existir para mí mismo; 
y el lenguaje nace (…) de la necesidad, de los apremios del inter-
cambio con los demás hombres (Eagleton, 1999, p. 15).

Esta cita nos permite entender cómo, según Marx, el lenguaje per-
mite poner en común o intercambiar aquello que está en nuestro pen-
samiento con otros individuos. Poner la observación individual en la 
palestra de lo social, es decir, que permite que algo que existe para los 
demás exista para mí y viceversa. 

La afirmación anterior se ve complementada por los presupuestos de 
Wittgenstein (Hacker, 1998), los cuales nos indican que la percepción y 
el lenguaje son fenómenos colectivos, que adquieren sentido no por su 
estructura formal sino por su uso, de forma tal que la determinación de 

19 NIETO, Mauricio. De la ciencia como saber a la ciencia como cultura. en http://historiade-
laciencia-mnieto.uniandes.edu.co/pdf/ciencia.pdf
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las cosas como tales depende de la interacción con otros individuos. En 
otras palabras, lo que nos sugiere Wittgesntein es que no existen len-
guajes privados, es decir, el lenguaje practicado por un individuo no es 
efectivo, sino que el lenguaje es efectivo en la medida en que sea una 
práctica colectiva, que es en donde este adquiere sentido pleno. 

Lo anterior nos muestra que la construcción y reproducción del co-
nocimiento, incluso el significado mismo de este concepto obedecen a 
la colectivización de significados de las percepciones, a través del len-
guaje, el cual posee normas que consensúan los significados de ciertas 
expresiones. Incluso los seres humanos creamos lenguajes que se apli-
can en la explicación de hechos específicos y este tipo de lenguaje pro-
cura explicar y diferenciarse del lenguaje cotidiano para tener un matiz 
aun más “explicativo” y “exclusivo”. Este matiz “explicativo” obedece a un 
consenso, es decir, que dicho lenguaje adquiere validez porque es usado 
colectivamente, de forma tal que el consenso permite comprender las 
percepciones y explicaciones de la realidad entre quienes hacen parte 
del ejercicio de dicho lenguaje. 

Observemos esta última aseveración por medio de un ejemplo. Las 
matemáticas son un tipo de lenguaje cargado de símbolos y signos, que 
nos dan una explicación de sucesos particulares en la realidad. Para un 
sujeto que no domine la matemática y/o la física la expresión F=m.a, dice 
muy poco, tal vez nada; sin embargo, para un físico o un ingeniero, que 
posee conocimiento de este tipo de lenguaje indica cierto conocimiento 
de la realidad, más claramente que la fuerza es igual a la masa por la 
aceleración. En estos términos, si alguien quisiese conocer ciertos he-
chos o construir conocimiento acerca de otros debe hacerlo en el marco 
de este lenguaje para que sea reconocido socialmente como tal. En esta 
medida se refuerza lo dicho anteriormente acerca de los individuos en 
su contexto social y su relación con la construcción de conocimiento, ya 
que la percepción y explicación de hechos se ve mediada por el lenguaje, 
pues este proporciona límites y formas de explicación.

A la importancia del lenguaje en la construcción y reproducción del 
conocimiento, se suma, algo que develamos tímidamente más arriba, 
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el significado mismo de lo que implica que una proposición sea “conoci-
miento” obedece al lenguaje. “Of course knowledge must be distinguished 
from mere belief. This can be done by reserving the word ´knowledge´ 
for what is collectively endorsed, leaving the individual and idiosyncra-
tic to count as mere belief ” (Bloor, 1991, p. 5). Como nos lo muestra Bloor, 
el conocimiento puede separarse de la creencia, tan solo a través de lo 
que implica “conocimiento” para el colectivo, es decir, al consenso que se 
ha llegado sobre qué es el significado de esta expresión y lo que entra 
en ella. 

Aunque ya ha sido tocado el tema tangencialmente, ahora entremos a 
la legitimación del conocimiento. David Bloor en La sociología de la ciencia 
nos dice acerca del conocimiento que: 

Instead of defining it (Conocimiento/Knowledge) as a true belief 
or justified true belief (…) Knowledge is whatever people take to 
be knowledge. It consist of those beliefs which people confidently 
hold to and live by (…) , beliefs which are taken for granted or ins-
titutionalized or invested with authority by groups of people. Of 
course knowledge must be distinguished from mere belief. This 
can be done by reserving the word ´knowledge´ for what is collec-
tively endorsed, leaving the individual and idiosyncratic to count 
as mere belief (Bloor, 1991, p. 8). 

Esta noción del conocimiento nos muestra que gran parte de la con-
sideración de proposiciones dentro de esta categoría y la consideración 
misma de lo que esta significa implica cierta legitimidad proveniente 
del consenso de la colectividad o de la autoridad. En cuanto a legitimi-
dad de lo que consideramos conocimiento, podemos encontrar distin-
tas explicaciones que convergen en lo contextual de dicha noción. 

Por un lado, encontramos que el conocimiento está ligado a una tradi-
ción y es dependiente de costumbres y rituales, entendiendo las conven-
ciones y costumbres como creaciones humanas, negociadas y sostenidas 
por un control colectivo, por quienes las negocian y les sostienen. En otras 
palabras, el conocimiento se ve legitimado por negociaciones de una co-
lectividad, la cual mantiene o deroga dicha legitimidad, según resuelva. 
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Por otra parte, tenemos la postura de Foucault, quien cree que la legi-
timidad del conocimiento y de la verdad obedece al poder y a la autori-
dad. Más claramente lo que nos quiere decir el pensador francés es que 
las condiciones en que se posibilita la producción de cierto conocimien-
to son factibles en contextos determinados, específicamente cuando 
mecanismos de poder o control social lo permiten. Es necesario tener 
en cuenta en este punto que el poder se ejerce a través de prácticas so-
ciales concretas. 

Las dos formas en las que podemos explicar socialmente la legitimi-
dad del conocimiento nos indican que esta es puramente contextual, es 
decir, que así sea por consenso o ejercicio de poder en prácticas sociales 
determinadas la legitimidad del conocimiento no es inmutable, corres-
ponde a coyunturas de orden social. Por otro lado, cabe exponer que, en 
este sentido, las sociedades clasifican ideas o percepciones a partir de las 
estructuras económicas, políticas, sociales y materiales de la sociedad. 
En esta medida, vemos que sea por consenso o por autoridad las creen-
cias reconocidas por distintas sociedades pueden no ser las mismas; lo 
que una sociedad considere como verdadero otra puede considerar lo 
contrario. Lo que sí se hace claro es que el conocimiento difiere de creen-
cias individuales, como nos lo sugiere Bloor. Difícilmente una creencia 
puramente particular puede ser considerada conocimiento, como nos  
lo muestran Barnes y Foucault. La legitimación del conocimiento por 
cualquier vía supone procesos sociales. 

Lo dicho a lo largo de este ensayo nos lleva a concluir que el conoci-
miento es una construcción social en tanto quienes son declarados 
como “hombres de ciencia” no producen conocimiento por medio 
de epifanías, sino que muchas de sus ideas obedecen a su entorno 
social. Las ideas y representaciones de la realidad por parte de los 
individuos no se realizan en soledad absoluta, sino que están rela-
cionadas con la materialidad del mundo y el entorno social. En otras 
palabras, la posibilidad de producir conocimiento sobre particulares 
se ve mediada por la convergencia de situaciones políticas, económicas, 
sociales, culturales, materiales entre otras. El contexto mismo platea 
potencialidades en fenómenos a estudiar, ya sea por necesidad de la 
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sociedad, insatisfacción con ciertas explicaciones, ideas anteriores que 
puedan ser replanteadas o ilustrar nuevas, etc. Por ejemplo, cuestiones 
religiosas o instituciones políticas pueden restringir la exposición de 
ciertas explicaciones de la realidad o imponer otras. Los instrumentos 
mismos con los que se realizan investigaciones científicas poseen un 
trasfondo social. Cómo nos acercamos a conocer algo y las vías mismas 
por las cuales explicamos percepciones o ideas nos anteceden, tal es el 
caso del lenguaje. 

Por otro lado, podemos concluir que el vehículo de construcción y 
reproducción del conocimiento es el lenguaje, una práctica social por 
excelencia. El lenguaje, como vimos, permite crear colectivamente sig-
nificados de las percepciones, es decir, que es el paso inicial para que las 
explicaciones de fenómenos puedan ser comprendidas y rebatidas por 
otros individuos. Con el lenguaje creamos términos para denominar 
fenómenos, hechos, aparatos, etc. El lenguaje nos permite explicar. Un 
punto neurálgico en cuanto al lenguaje es que la determinación misma 
de lo que significa la palabra conocimiento, o sea, de lo que ingresa en 
esta categoría y de lo que no, corresponde en lo que a través del lenguaje 
se exprese y determine. El vehículo de lo que consideramos conocimien-
to es el lenguaje, este es reproducido y asimilado por nosotros a través 
de él. El lenguaje, incluso, nos pone límites y reglas para expresarnos. 

La legitimación del conocimiento, como vimos, también es puramen-
te social. Por un lado, la legitimación puede ser producto de un consenso, 
es decir, de la presentación, discusión y elección de criterios entre una 
colectividad. Además, vimos que puede ser legítimo el conocimiento 
gracias a la imposición de la autoridad, sin embargo, como advertimos, 
la autoridad es ejercida en prácticas sociales particulares. Estas dos no-
ciones nos dejan que la legitimidad del conocimiento no es inmutable. 
Lo que una sociedad considere como conocimiento otra lo puede con-
siderar mera creencia, incluso una sociedad a lo largo del tiempo puede 
cambiar innumerables veces su noción de conocimiento. 
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Natalia Arango Navarrete 

FINDING YOURSELF, CHANGING YOUR WORLD

 “Now we see everything that´s going wrong

with the world and those who lead it

We just feel like we don´t have the means

 to rise above and beat it”

“Change” sounds like a huge word. Most of the people are afraid of it, 
because it is comfortable to keep the things as they are, it requires no 
effort and you may be against some things but you feel that on your 
own you are not going to make it, you may think that maybe someone 
will make the change for you and that then everything is going to be 
better. John Mayer´s song is about that: “me and all my friends, we are all 
misunderstood (...) we keep on waiting, waiting on the world to change”. 
Because the step between being an observer and a doer is big, but once 
you take it, there´s no way back.

A task

When we went to Drömmarnas Hus for the first time, the introduc-
tion to Rosengard´s issue was a video of what mainstream media por-
trays about the neighborhood. The problem: prejudice. The task: design 
a project to change stereotypes. My group thought about fighting me-
dia with media giving voice to the youth in Rosengard. In Culture and 
democracy: media, space and representation Barnett quotes Dewey saying 
that “the extension in space of the number of individuals who partici-
pate in an interest so that each has to refer his own, is equivalent to the 
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breaking down of those barriers of class, race, and national territory 
which kept men from perceiving the full import of their activity” and 
that “by breaking down social barriers and freeing up social interaction, 
the physical annihilation of space through developments in communi-
cations stimulates an opening up of individuals to wider horizons”. We 
wanted to give them the technical knowledge necessary to take pictu-
res and to encourage them to say what they needed to say; believing 
that communication is the key to construct society and as Barnett said 
“is more than a process of transmission. It is the medium for a set of 
practices of sharing, expectation and response”. But communication 
needs to come from every corner of society, we are used to mass me-
dia and to believe what they say so ¿ what about the minorities? ¿What 
about those that don´t have the power to express themselves? ¿What 
about individuals trying to make a difference?

 Through communication you can do that difference and that is what 
we tried to show with the project, the kids as individuals were breaking 
down those barriers not just among them, in the open day, 3rd of Nov-
ember, the Swedish press is going to know what they are capable of and 
the messages they want to transmit. Clemencia Rodríguez in Tufte´s 
Participatory communication said “citizen media are highly participatory 
by providing access and space for people to participate in all phases of 
media production”. Our design is oriented to promote the citizen jour-
nalism; we want the youth of Rosengard to get involved in story telling 
through some basic techniques in photography, light graffiti and stopmo-
tion are the tools, the result: their own stories. 

With our task clear we found that we needed to take the youth to 
Drömmarnas Hus, make the advertisement for the workshops and the-
re we decided to split our 9 members group.

A team

“For unlike traditional research, action research begins not with a re-
search question but with the muddle of daily work, with the moments 
that stand out from the general flow (...)” (Schmuck, 2009). That is how 
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our team worked. From the beginning we have been having brains-
torms before taking any decision, and changing our plans according to 
our stakeholders needs. Working with Drömmarnas Hus has been a very 
good experience because we´ve learn many things from them -the most 
important for me comes from the meaning of the name, it is good to 
find a place called the house of dreams and to know that there is people 
working for them to come true- but they are an established organiza-
tion that has many things to do and Mitt Omr_de is just a little part of 
that job (the media workshops are supporting this webpage) and we 
had to change a few times our plans because of lack of time from their 
part. We had to be flexible and design the project around our stakehol-
ders will but always keeping in mind what we wanted to do and how. 

When we gathered in the beginning we knew that 9 was too much 
for a group but we all had the same goal: we wanted to be doers, not 
just thinkers. When the project started to have shape we saw the need 
of a campaign to bring people to the workshops and by the way make 
some promotion of Drömmarnas Hus´ job. It took some meetings to our 
group to became a team, but we made it when we found that we had 
the same goal, and we started dreaming together. We were committed 
with the task and we really wanted to do something and to leave at 
least a little mark in the neighborhood. The challenge was to be good 
enough to handle communication within the group members (9 diffe-
rent individuals) and there we used Eisenberg´s strategic ambiguities, 
“The overemphasis on personality (...) suggest that individuals create 
and consequently “own” meaning inside their heads and that the cha-
llenge of communication is to transmit what is in one person´s head 
to another, with minimal “spillage” along the way” (Axley, 1984) and that 
“effective communication as a rule seeks a balance between expression 
and protection, revelation and concealment” (Eisenberg). 

Eisenberg said “the reasoning behind an individual’s decision to be 
more or less open can involve many different contingencies” and for 
him those contingencies are: personal motives, relational contingen-
cies that referred to the closeness between organizational members, 
the ones that have to do with the whole organization and the environ-
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mental contingencies that have to do with internal and external com-
munication. We applied the technique of voting, democracy worked 
when we had different opinions about something, being friends helped 
us to get over the controversial topics easily, setting “have fun” as a goal 
was the reminder that took our distractions when we started to fight 
about certain topic. Of course we had misunderstandings but laugh 
was always the best remedy. 

A change

We spend an afternoon standing outside Roseng_rd´s centrum, ta-
king pictures, giving posters, talking with the people. Nine individuals 
trying to encourage youth to go to Drömmarnas Hus and participate 
in the media workshops and Mitt Ömrade. Society is built like a Lego 
structure, each piece is an individual. Individuals are different among 
them but fit perfectly in the big structure. Talcott Parsons talks about 
society as a whole “A social system consists in a plurality of individual ac-
tors interacting with each other in a situation which has at least a phy-
sical or environmental aspect, actors who are motivated in terms of a 
tendency to the “optimization of gratification” and whose relation to 
their situations, including each other, is defined and mediated in terms 
of a system of culturally structured and shared symbols”.

People walking by asked what was happening, what were we doing 
there. Adults were a little skeptical, for example I was talking to one kid, 
he said that he would like to learn how to take pictures, and would love 
to do a music video but when his father saw us talking he started to say 
“we don´t want pictures, don´t take pictures of him” I had to explain him 
that we were not taking pictures of them, that in the campaign we were 
just doing examples of what they could learn in the media workshops. 
Rheinghold said in Using participatory media and public voice to encourage 
civic engagement that “(…) youth in media production practices might 
well be a function of adolescents´ needs to explore their identities and 
experiment with social interaction and can be seen as a healthy acti-
ve response to the hypermediated environment they´ve grown up in” 
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maybe those needs are the ones that make teenagers more open than 
adults to change and new possibilities. Adults have, as I see, many pre-
judices and if in the rest of Malmö they think that Roseng_rd is a bad 
neighborhood the old people that live there has prejudices as well. Ma-
ybe those prejudices are a response of what they have been living for 
years, the exclusion and discrimination. But the important thing here 
is that our design was directed to the right public, it´s very difficult to 
change old minds, to make a better society the change needs to start 
from the bottom, we already said that changing is very difficult and it 
gets even worst when you are used to things as they are, but our target 
was young people, and youth is not used to follow established or man-
datory behaviors. As Rheinghold said “younger citizens are connecting 
with one another to collectively make a difference in their own worlds” 
and this can apply with new media, such as internet, but also with the 
media production we are promoting. Youth is willing to change, becau-
se they see that something´s going wrong or just because they are re-
bels and that is what entrepreneurs can seek for, approaching youth to 
make a change is the way to really make it. 

On Wednesday 27th of October we made what we wanted to make 
from the beginning we had the workshop, we made a little change. We 
did the workshop with more people than what we expected, around 
12 young adults and teenagers. I had the impression that the people 
of Drömmarnas Hus were skeptical, when we got there we received a 
warning “we haven´t been working with them for that long, maybe they 
don´t react very good to your workshop, try to be relaxed”. And it did feel 
that way the first 10 minutes. We were standing there, explaining who 
we are and they were staring maybe wondering what were they doing 
there. After the introduction everything went better. Nothing like parti-
cipatory communication to get people involved, trying to do Stop Motion 
was the perfect icebreaker. Doing Light Graffiti was great, we really felt 
the connection, we were just a group of young people with thousands 
of things to say, learning from each other, sharing the same space (uni-
que space, by the way, is not that common to find a lot of nationalities 
in the same place) and having fun. They were really interested in the 
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techniques, asking questions, taking photos; we were learning as well, 
they had many good ideas and we were turning into a reality the chan-
ge we wanted to do. The big goal (Drömmarnas Hus task) is to change 
the image that Malmö, Sweden and the world have of Roseng_rd, but 
we were there just to give voice, to show them that they could be citizen 
journalists, that media is not owned by the big companies, and that by 
telling stories they were making a difference. Drömmarnas Hus is one 
of the stakeholders, Mitt Ömrade is the opportunity, Roseng_rd is the 
community, and they are the doers of change. 

I changed my attitude, I wanted to change the world, I changed some 
small things in my life, I changed some small things in other lives (team 
mates), they changed their attitude, they wanted to change the world, 
they changed some small things in their lives (and in mine); we designed 
a project to change - at least a bit- some Roseng_rd´s kids’ lives, we did 
it, they enjoyed it, they changed their attitude, maybe they will change( 
if it really worked they are already changing) some small things in their 
and other lives, and if, only if, we all start doing bigger changes one day 
we will change the world.

A dream

It may sound as a dream, a huge one. Change the world? Is that pos-
sible? You are not going to change everything, for sure, but at least you 
can try by doing your best, the satisfaction of doing something is a relief 
for the soul when you really think that everything is a disaster. Thinking 
without doing is like living without enjoying. I don´t believe in dreamers 
that are not doers, those, for me, are naives. If you are a dreamer you just 
feel the need of following your dreams, if you don´t feel that sensation 
you are not a dreamer. When you really wish something you just can´t 
take it from your mind, it´s a 24/7 necessity and this in what characte-
rize social entrepreneurs. Is in daily life were dreamers make changes, 
and that´s why this experience was so enriching for me; Drömmarnas 
Hus is the place for dreams, they are actually making them true and 
helping others to do the same. Working in this project was discovering 
that it´s possible to get things done, because sometimes you just get sick 
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of the world and decide to stop fighting for what you want ( but still you 
have the need to do it), and for me it happens when I feel that society 
doesn´t deserve any effort you make. For me, as a dreamer, that perspec-
tive changes when I start thinking about the society as individuals, if I 
think of the human beings that are behind some structure or system I 
really start doing something, at least some little changes in my life. And 
that´s the great part of it, change starts with little things in your own 
life, and suddenly you discover that there are other changing their lives 
as well and it starts growing.

Here is where I can tell the story of two Nathalias, or maybe just 
one. One of them is a little girl. She lives in Roseng_rd and speaks Swe-
dish, she´s always smiling and singing don´t call my name, don´t call my 
name Alejandro. The other one is turning into an adult; she speaks Spa-
nish and is most of the time smiling, she likes that but sometimes the 
world just make her sigh because now she knows that life is not how 
it should be. They both met in a media workshop and while the singer 
smiles, the other one wonders where does she left her interior girl. They 
didn´t speak, the smaller one doesn´t speak English but communication 
doesn´t need to be that way; they have a connection that goes beyond, 
both of them have thousands of hopes and dreams to pursuit, they are 
trying to change the world, but one is doing it with joy and smiles and 
the other one sometimes do it with bitterness and resignation, and, 
maybe, losing herself on the way. At the end of the evening the older 
Nathalia feels that she recovered the happiness and strength needed to 
do what she has to do to change those things in life that she doesn´t like; 
just because she really learned from her namesake that there are some 
things in life that really worth the effort that we can do to have a better 
world. We can do it for children, in name of justice, to have a funnier life, 
it doesn´t matter which reason do we have; at the end the only thing 
that is important is to do it. Make a change for you, for us, for everyone. 
After being in this project I have the necessity to look forward a change, 
as Schmuck said “My action research has not ended, it will continue”.

It´s time to stop waiting. If we all wait for the world to change then 
things are going to stay as they are; and it´s good to do it smiling to life. 
What could be better than enjoying while changing?
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 Natalia Serna Borrero

MY LIFE WITHOUT YOU

What is it that you have that I can’t, definitely, live without you? I 
guess is your bright smile every time I wake up the one that gives me 
the strength to go through a difficult day. Even when the first thing I 
look at in the morning is a dull face, it doesn’t matter; it still brings hope 
to every single person that wakes up with you by their side.

You are the most wonderful view anyone can see, and I know every 
one notices that. The point is life now a day, with all the agitation and 
stress, makes us forget to appreciate what surrounds us. I know that 
you try your best to please everyone; you have helped us make friends 
-unforgettable ones-, while witnessing our success and providing us 
with a fine shelter, for you are our shelter. 

I just need you to know that my life with you so far has been beyond 
the expected; I do not regret having spent all the most important mo-
ments of my life by your side. In fact, being with you has given the spe-
cial touch to those experiences. I can say, truly, that I’m more passionate 
for life since I realize you are part of it. 

I’m aware that I haven’t seen each and every corner of your existence, 
maybe you know me more than I know you. Sometimes I feel scared to 
get to know you that much, because I can’t even imagine how dangerous 
that could be. For now, I really don’t want to take that risk. But it is basically 
because of all those people who have been in charge of creating an awful 
image of you in the memory of the ones who still have hope in a better 
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future. But I also know it is not your fault, you have been everything but 
selfish. Those people have turned their backs to you, they have been re-
bellious and obnoxious, and they destroy you, both physically and cons-
ciously. Can we blame them? I think it is because they have lost their 
hopes to have a better life, they think that by hurting you and every one 
you have met, they would glorify themselves. If only they knew, they are 
so wrong. God is going to make his will with them. Because you are a 
God’s creation. Only He could create something so perfect. 

So what about the people that just can’t notice your perfection? The 
ones, who don’t know you, are afraid to come to you. The reason: the 
appearances you have made in television. All the international news 
networks and the TV programs produced locally, show the undesirable 
side of you. And I’m not the only one to criticize this situation. Internet 
has given many others the ability to lift you up from the never-ending 
hole you have fallen into. I remember the e-mail some people began to 
send some months ago, denouncing how your very faithful friends sta-
bbed you in the back, and showed the world the one side of you that I’m 
trying to erase and forget. You are marked with evil; groups of people 
have wounded you deeply. And I feel sorry for you as well as for me. Be-
cause the efforts of us, who still believe in you, seem to be weak in front 
of guns and political power.

It’s obvious why people do not feel safe to take a flight to get to know 
you. Believe me I’m trying my best to help you, to create some aware-
ness, to open the eyes of many. Your symbol is a heart -no wonder why- 
that is how lovely you are. I can’t deny I live my life thinking it is not safe 
to go out with you. Well, the thing is, it is not safe to go out with anyone. 
I’m willing to travel the streets you have built, to visit marvelous places 
by your side. That is how close I can be to God’s creation.

Now this is the story of a person who met you, and from whom I 
heard the most beautiful things. He came here all the way from Canada. 
I think he wasn’t that sure about making that trip, but he did it. And 
what a surprise he found himself with. He met you and I think his life 
changed. Where he lives, he couldn’t see so much nature and peace as 
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you showed him here. Crystalline waters, green sight everywhere. That 
is the way to see nature in its most perfect expression. 

You introduced him to the people you know, and he was delighted. He 
hasn’t met people so friendly and happy ever before. They treated him 
as one of their own. That is what happens to everyone that meets you, 
they feel a part of you and of the circle of friends you have. He couldn’t 
believe people like that could exist anywhere. Well, it isn’t an odd thought 
coming from a person who lives in a very cold place with, somewhat, 
cold people. Oh! That was another thing that marveled him: the wea-
ther. Sunny days every day, in his words: A place where the sky reflec-
ted the colors of a constant summer, orange, yellow, deep blue, red. Can 
you see? It is God’s creation, and you showed him that. He must be very 
thankful for having met you. In fact, he wrote about you. He also wanted 
people to know that it is not right to judge from a first impression. You 
just have to take a deeper look. And I’m very thankful with him, because 
he believed in you, when many of us don’t. He is an example of how we 
should behave around you, talk about you, and show you to the world. 

Sometimes I feel like a hypocrite, I haven’t always been faithful or 
trustful. I have realized that the future is not here with you, you have 
no power over the economy, the people that manage you aren’t always 
right. Many of them are corrupt and blindfolded with the idea of ma-
king money out of the others who remain by your side, trusting your 
wealth would be discovered only by the ones who respect you enough. 
And you have become weak, very weak. Today you can’t make decisions 
on your own. You have to count on the support of those who are the 
most double-faced. What can you do? For now there is nothing you can 
do about it. Once again, it is not your fault, it is ours.

I want to leave you, it is true. But not because you can’t give me what I 
want, it is because I can’t handle an atmosphere of mistrust. Maybe my 
wish is inherited from my father; he thinks future isn’t with you either. 
And maybe, when that day comes -the day I leave you- I would regret it. 
I’m also aware that I won’t find the warmth and the love of a place to 
call “home”, but I want to take the risk, being in another place in another 
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time is a goal only to get material things. My family remains with you, 
my memories also, and that are the things that keep me bounded to 
you, forever. I’m sorry to let you down when I go; I cannot know when 
that would happen, however what I’m sure of is that when I start living 
in someplace else, my love for you will grow more and more. It is so an-
noying to have to go, for being able to miss you and the one you used to 
be. I even hate the people who feel the most proud of you, when they are 
away, although I will leave you, to do exactly as I’m doing now: trying to 
create a better image of you out there in the world. It is not fair that you 
have to carry with that weight all by your own.

 You are Colombia, and I’m proud to be a part of you.

This country may lack of economic power but the warmth of the 
people and the struggles to move forward describe this place as a para-
dise. Other people around the globe recognize us because of the violence 
that insurgent groups (guerrillas) have created since the beginning of 
democracy which has a direct incidence on the phenomenon of insecu-
rity in the capital cities. Also other people have the image of Colombia as 
the greater producer of cocaine. In fact, many Colombians have to deal 
with this stereotype every time they travel outside the country. Many 
others out there are racist and decide not to give opportunities to Co-
lombians, knowing that we have been described as people who love to 
work and who form a sense of pertinence with the company to which 
they belong. But the fault doesn’t rely only on the foreigners. Some Co-
lombians have helped to destroy the image of this country. For example, 
the themes on which many TV programs are based on, describe a world 
of drug trafficking, which makes it more difficult to export a new idea 
of Colombia named: “Colombia es pasión”

It is true that we have been “blessed” with two oceans, a very vast area 
of the Amazon region and a great biodiversity. But, how can that help 
us grow economically and technologically when the ones who take ad-
vantage of these massive amount of natural resources are the world 
potencies, for they are the only ones to invest in the development of 
machinery that extract the resources? What we have to be aware of, is 
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that we have to protect what is ours and at the same time improve the 
international relations. It is not an easy task, but it needs to be done.

Those are the reasons why some people prefer to leave the country in 
search for better opportunities and more security. And once far away 
they begin to feel patriotic, which is contradictory. Patriotism and pride 
must be held since we realize we are part of this society. It is in the abili-
ty to recognize the importance of Colombia and the advantages to live 
in a place like this, the key to success and development, not only locally 
but also for the economic group we make part of. 

So you have to come here and allow yourself to be enchanted with the 
beauty of the landscapes and the people, because we make big efforts 
in turning this country into a better place and building a better image 
of it.

El autor

Natalia Serna Borrero

Estudiante
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 Ángela Yicely Castro Garcés 

HOW LEXICAL SEMANTICS RESEARCH CAN CON-
TRIBUTE TO FACILITATING THE TEACHING/ LEAR-
NING OF VOCABULARY IN A FOREIGN LANGUAGE

Written by Mapára

Teaching Foreign Languages poses many challenges and rewards. 
Among the challenges we can find factors such as the context where 
the language is being taught (in a country where the target language is 
not spoken), and also the differences in lexical semantic structure bet-
ween the learner’s first language and the target language.

Lexical semantics, understood as the study of how the semantic orga-
nization of the lexicon interacts with syntax, is “A subfield of linguistic 
semantics that studies how and what the words of a language denote.” 
Pustejovsky (1995). Words may either denote things in the world or con-
cepts, depending on the particular approach to lexical semantics. 

Since lexical semantics covers theories of the classification and de-
composition of word meaning and the differences and similarities in 
lexical semantic structure between different languages, it can contri-
bute to facilitating the teaching and learning of vocabulary in a Fo-
reign Language.

Due to the fact that there are many differences between L1 and 
L2 regarding lexicon, semantics, and phonology, among others, it is 
necessary to support the teaching and learning of foreign languages in 
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theory that helps us understand and solve many issues in the language 
classroom. Since one single paper cannot address all these challenges, I 
will discuss the study of vocabulary as a key factor in language learning 
examined from three important linguistic issues in word meaning as 
follows: (1) Range of meanings (polysemy), (2) prototype, and (3) colloca-
tions. These three important topics pose different problems in langua-
ge teaching and learning according to which foreign language is being 
studied. I will explain what kinds of problems they pose in teaching En-
glish to Spanish speakers and illustrate how lexical semantics research 
can contribute to facilitating the teaching and learning of vocabulary 
in a Foreign Language.

1. Polysemy: since Polysemy is the association of a word with two or 
more distinct meanings (the free online dictionary), the speaker needs 
to use these polysemous words explicitly and in context to note what 
sense s/he is referring to. The problem it poses in Foreign Languages tea-
ching/ learning is that students usually learn words in one sense so they 
do not understand these words when they are used in another sense. 
For example, the word play – a highly polysemous word whose meaning 
can range from participating in a sport or game, to performing on an 
instrument, to performing or acting in a dramatic performance, to a 
literary work written for performance on the stage needs to be studied 
in context and analyzed according to its different meanings.

2. Prototype: known as the most representative attributes of a cate-
gory, sometimes presents a problem as well because Foreign Langua-
ge learners have different prototypes in mind when they hear or read 
about a concept or word. The prototype learners have in mind might 
depend on their cultural and linguistic background as well as on their 
familiarity with certain vocabulary. 

3. Collocations: To know how words go together represents a cha-
llenge in language learning because the meaning and sense of words 
can change according to the choices we make with them. 
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In order to avoid or solve these issues regarding word meaning, it is 
useful to take into account ideas from lexical semantics that make it 
easier for the teacher to explain certain concepts and for the students 
to have a better understanding of the language lexicon.

Cruse (1986) says: “the meaning of a word is fully reflected in its con-
textual relations”. As a matter of fact, isolated words can have different 
senses, so it is the context that gives them their real meaning. In lan-
guage teaching, the expression it depends is a useful tool for teachers 
because lexical semantics has proved that a word meaning depends 
highly on its context. 

Some polysemous words that represent a challenge for English lear-
ners whose first language is Spanish go in two directions; from English 
to Spanish and from Spanish to English. These are:

From English to Spanish  From Spanish to English

Way Esperar

Teeth / teethe, wheel, book  Cenar

The word way is used in English in different senses: E.g.: wrong way 
(to refer to a road you shouldn’t take). In this way (they are talking 
about a manner of solving something). No way (it is out of the question, 
it is impossible). In these sentences, we see three different uses for this 
word. Something that can help teachers find an appropriate explana-
tion is to look at words etymology. Even though it not always solves the 
problem, it can be really helpful in many cases. 

In Spanish, it is easy to tell the difference that exists between verbs 
and nouns, but in English it is not always that easy, so there is no other 
way of telling than the context. I will illustrate this using the following 
examples: 
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a. Teeth / Teethe. The baby has two teeth Vs. The baby is teething. 

b. Book. I have a yellow book. Vs. I am going to book a room at a hotel. 

The greatest difference in the use of these nouns as verbs is that in 
example a students can easily understand the use of the verb because 
it refers to the action of having teeth. However, in example b the sen-
se of the word book changes when it is a verb, from a compilation of 
pages containing text to making a reservation. Cruse (1986) talks about 
human intuitive judgment. P.10 which, in my opinion, will help native 
speakers. Non- nonnative speakers, however, are still going to be stru-
ggling with this issue. 

On the other hand, when language learners think in Spanish of the ac-
tion to have dinner, they literally translate it into dinner using it as a verb. 
E.g.: In Spanish Estoy cenando is translated into English as I am dinnering*. 
Again, the meaning of words is not derived from isolated words: “words 
contribute, via their own semantic properties, to the meanings of more 
complex units, but individually they do not occasion our most vivid and 
direct experiences of the language.” Cruse (1986). Languages are not to be 
literally translated. Even if they are mutually intelligible to some extent, 
there are many rules that cannot be generalized because the lexical se-
mantic and morphological structure of each language differs. 

Another issue that poses a challenge in word meaning is prototype. 
One example I have come across is the word room. 

If we ask a Spanish speaker how many rooms a house has, he will an-
swer three rooms as far as there are three bedrooms. But if you ask an 
English speaker he may answer six rooms. For Spanish speakers the pro-
totype of a room is the place where you sleep, but for English speakers 
it is usually every space that has a purpose in the house (kitchen, li-
ving room, garage, etc.) This prototype might have to do with the use 
of room as the suffix of most spaces in the house (living room, dining 
room, etc.).
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The last issue I will refer to is collocations. How words go together 
differ from English to Spanish in many respects. I will present some 
examples of meanings that pose challenges:

a. Reflexives: Spanish uses reflexives that English does not have. Ex-
cept for the passive voice that in some cases fills the place of what 
for a Spanish speaker can be a reflexive, the use of the reflexive se 
is non-existent in English. A good example is the English phrase it 
is said translated into Spanish as se dice which in theory is the se 
pasivo (passive se) not the reflexive.

On the other hand, some examples of reflexives are usually hard to 
explain and, so, we as teachers need to be aware of and well-trained 
to give a good explanation to our students of those reflexive that they 
need from the very beginning of their learning process to express daily 
routine, likes and dislikes.

Some examples are: 

a. Me gusta nadar – which is many times wrongly translated into Spa-
nish as me like swimming* instead of I like swimming - is an evident 
example of L1 transfer that needs to be adequately addressed.

b. Me baño todos los días – wrongly translated as me shower every day * 
instead of I shower everyday.

c. Phrasal verbs: Look for, look at, look up. The meaning depends on 
the preposition that accompanies the verb. Spanish speakers lear-
ning English usually have a hard time learning prepositions, and 
knowing where they go, because in Spanish they simply use many 
prepositions differently and they never put them in front of a verb 
to change its meaning. Moreover, Spanish speakers will have to 
master that prepositions such as on precede the days of the week 
in American English, which is a fixed rule and therefore will not 
give students much difficulty.

c. The use of to: There is not a clear cut rule for the use of to meaning 
a in Spanish, so learners need to guess or learn things by heart. 
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E.g.: Visito a mi familia los fines de semana needs the preposition a, so it 
could be wrongly translated as I visit to my family on weekends.

 Another example goes in the opposite direction where we use to in 
English but do not need it in Spanish. E.g.: I listen to music in English or 
escucho música in Spanish which is often wrongly translated as I listen 
music. This is a problem of L1 transfer which is difficult to overcome 
even for advanced students. 

Biber, Conrad, & Reppen (1998) talk about lexical associations (P. 6). The 
idea of lexical associations, under the category of linguistic associations 
can help facilitate Foreign Language learning, mostly collocations, be-
cause it investigates how the linguistic feature is systematically associa-
ted with particular words. That is to say, that learners can be encoura-
ged to make associations and draw conclusions based on their previous 
knowledge; even though they will not have a native speaker’s intuition, 
they still have the learner’s intuition. Also, a corpus-based approach can 
help learners identify the most common use of words, the frequency of 
related words, and the contexts in which words and meanings are most 
commonly found.

To conclude, it is essential to mention that there are many resources 
at hand for English teachers and learners nowadays that can help us fa-
cilitate the teaching / learning process. It is necessary to use them in the 
appropriate way in order to offer our students meaningful long-lasting 
learning that exceeds the barriers of the classroom, and that learners 
can find useful for their lives. Lexical semantics research is only one way 
– a very good way - to contribute to facilitating the teaching and lear-
ning of vocabulary in a Foreign Language.
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 Carlos Ortega García 

STRATEGIES ON LEARNING HOW TO FISH IN
ANOTHER LANGUAGE

The way a student learns is so complex that so far no one has the last 
word. It is known that there isn’t a sole effective methodology or strate-
gy to teach or learn on ESL/EFL grounds. Nevertheless, researchers have 
widely implemented methods of helping all students to learn more 
successfully. Bransford, Brown and Cocking in How People Learn: Brain, 
Mind, Experience (2000), mention some of the most important findings 
from the neurosciences, cognitive and social psychology, human deve-
lopment, processes of effective learning and emerging technologies 
environments in which learning best takes place. They highlight three 
key findings, which are relevant before any dissertation about learning 
strategies:

1. Students come to the classroom with preconceptions about how 
the world works. If their initial understanding is not engaged, 
they may fail to grasp the new concepts and information that are 
taught, or they may learn them for purposes of a test but revert 
to their preconceptions outside the classroom. This deeply affects 
any expectation on effective learning.

2. To develop competence in an area of inquiry, students must: (a) 
have a deep foundation of factual knowledge, (b) understand facts 
and ideas in the context of a conceptual framework, and (c) orga-
nize knowledge in ways that facilitate recovery and application.
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3. A meta-cognitive approach to instruction -the process of self-as-
sessment and self-correction- (Dobrovolny,2003) can help students 
learn to take control of their own learning by defining learning 
goals and monitoring their progress in achieving them. 

It is not a paradigm shifting statement to say that students don’t 
learn passively, like a jar that is being filled or a lamp that is lit. One thing 
is certain: teaching and learning improves when students have ample 
opportunities to clarify, question, apply and consolidate new knowled-
ge after instructors have created opportunities and implemented me-
thods of helping all students to learn more successfully. In other words, 
learning may arise when students are involved in the learning process 
and are recognized as individuals who are willing to be more autono-
mous, efficient and positive in their approach to learning, as in the po-
pular saying “everyone has his own way of getting things done”. When 
applied in an educational environment it is defined by Anderson (1982) 
as procedural knowledge referring to the ability to understand and ge-
nerate language, or to use our knowledge of rules to solve a problem, or 
to carry out a particular skill; in short it means the processes involved in 
learning how to so something successfully. 

About getting students involved in strategy instruction Cohen (1998) 
states that if learners explore ‘how’, ‘when’ and ‘why’ to use language 
learning strategies along with evaluating and monitoring their own 
learning, then they (the learners) can take a more active role in the lan-
guage learning process in such a way that they can get to the successful 
point of being able to self-evaluate and self-direct their learning. It inclu-
des evaluating progress, correcting errors, and implementing and per-
haps changing learning strategies. Learners engaged in meta-cognition 
think about:

• Implementing their preferred learning strategies. 

• Assessing their progress by answering self-assessment questions 
or practice questions, and determining the degree to which the 
instruction meets their needs or expectations
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• Putting into practice remedial learning strategies such as re-rea-
ding instructional information.

To begin with, language learners recognize that there is a task to com-
plete or a problem to solve (Oxford, 1990) and will use whatever meta-
cognitive, cognitive or social/affective strategies they posses to attend 
to the language-learning activity. However, meanwhile experienced lan-
guage learners can often successfully approach language-learning pro-
blems in a systematic way in selecting appropriate strategies to comple-
te a task (activity), beginners may be less efficient at selecting and using 
strategies on a task (O’Malley & Chamot, 1995). Regardless of language 
learning experiences, both groups of learners will need instruction in 
‘how’ to use strategies efficiently as a way to improve language learning 
and performance (Wenden, 1987; O’Malley & Chamot, 1995; Cohen, 1998). 

The popular proverb “Give a man a fish and he eats for a day. Teach him how 
to fish and he eats for a lifetime” can be used metaphorically to relate to 
pedagogical aspects on strategy instruction.

 As it was mentioned before, students need to be engaged to learning 
by stimulating guides who help them understand and apply informa-
tion. First of all, during preliminary stages of strategy instruction (“Tea-
ching them to fish”), teachers, as counsellors, will probably take a very con-
trolled and teacher-fronted approach: “Give them a fish”. Why not? Just 
don’t stop there. Use it as a stratagem. Since strategies are teachable 
(Kinoshita, Catherine Y., 2003), coaching students on raising awareness 
of language learning strategies should be direct and explicit when in-
troducing strategies (present, model, explain and provide practice –the 
fish-). It should be seen as a motivation approach with the primary pur-
pose to develop or to activate an inner wish for beginning or comple-
ting an activity (CALL Learning Strategies) in such a way that it helps 
students ‘learn better’. Being successful in applying the appropriate 
learning strategies (becoming, the learner, self-controller in strategy 
use) will lead to enhance highly motivating expectations for learning 
achievement (Chamot, Barnhardt, El-Dinary and Robbins, 1996).
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Two diametrically opposed approaches have been followed in this 
area of foreign language teaching and research. Whereas, on one hand, 
the attempt has been made to train for an explicit implementation 
of strategies (cf. Nold & Schnaitmann, 1997), the opposite path has also 
been taken by taking measures to elicit and promote the more impli-
cit, “natural” learning strategies. (Bleyhl 1996a, 1996b). O’Malley & Chamot 
(1995) also refer to two common approaches to strategy instruction.

Within the whole area of discussion about strategies, the current sta-
te of the debate is expressed in terms of the following dichotomies i.e. 
explicit/implicit, conscious/subconscious and observable/non-observa-
ble. The question now is, before implementing any strategy training, 
should this instruction be short or long term? How long? What kind of 
strategies? Blind-implicit? Explicit-informed? Strategy-plus control? A 
combination of approaches? 

Implicit learning is acquisition of knowledge about the underlying 
structure of a complex stimulus environment by a process which takes 
place naturally, simply and without conscious operations (Ellis 1994). 
In uninformed (blind-implicit) strategy instruction, students work 
through materials and activities designed to elicit the use of specific 
strategies, but students are not informed of the name, purpose or value 
of the specific learning strategy. The assumptions underlying this are 
that students will learn to use the language learning strategy indicated 
by the material and activities presented in textbook, which does not 
happen in all cases taking into consideration that learners may spend a 
lot of time on thinking, but very little on conscious thought about their 
own thinking. The teachers’ role here is absolutely fundamental due 
to the fact that being no longer (the teacher) the manager, controller 
and instructor but what Cohen calls a change agent, a facilitator of 
learning whose commitment positively affects students’ developing 
abilities to become more independent and responsible for their own 
learning (Cohen1998). Nyikos (1996) mentions the need for a conceptual 
change in teachers attitude about strategy instruction illustrating 
with a clear range of instructors whom he refers as assimilators (those 
who promote and apply strategy instruction), middle grounders (not 
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entirely committed to enhance students learning strategy develop-
ment and resisters (those incapable to let go their traditional way of 
just “feeding information” to learners.

The second instructional approach, explicit-informed, is a more cons-
cious operation where the individual makes and tests hypotheses in a 
search for structure. Knowledge attainment can thus take place impli-
citly (a non-conscious and automatic abstraction of the structural na-
ture of the material arrived at from experience of instances), explicitly 
through selective learning (the learner searching for information and 
building then testing hypotheses), or, because we can communicate 
using language, explicitly via given rules (assimilation of a rule following 
explicit instruction according by Ellis (1994). O’Malley & Chamot (1995) 
state that direct and integrated instruction informs learners of the va-
lue and purpose of learning strategies and helps learners to use, iden-
tify and develop learning strategies in a systematic way as they learn 
the target language. In the direct approach to strategy instruction, the 
teacher raises learner awareness of the purpose and rationale for stra-
tegy use, identifies the specific strategy being used, and systematically 
provides opportunities for practice and self-evaluation (Oxford, 1990; 
Wenden, 1987). Through this direct and integrated approach to strate-
gy instruction learners become reactive learners as they increase their 
awareness, practice, usage and monitoring of the language learning 
strategies they are using while learning a second or foreign language. 
Here, the learner “has become capable of fishing him/herself ”, going back 
to the old proverb, meaning the learner’s outcome is an efficient learner 
who has developed the skills to successfully organize and conduct their 
own learning events (Wenden, 1987, p.11). 

Summarizing, implicit learning is conceived as a natural, simple and 
conscious learning process whereas explicit learning is described as a 
process which includes conscious operations such as the making and 
testing of hypotheses. Actually, both approaches are suitable depending 
on the awareness, ability and pace of each situation. It is relevant to con-
sider that as learners read the instruction, frequently ask themselves if 
this information is going to help them perform that task or complete 
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that assignment. Learners are frustrated if they perceive that the tra-
ining is not going to help them with their immediate needs or if they 
are not in a situation where they can apply what they are learning right 
away. This also applies very much to the work of Krashen (1994, 1996) 
who used the explicit/implicit criteria for his distinction between lan-
guage learning and language acquisition. While he defines “learning” in 
his Acquisition Learning Hypothesis in terms of “conscious” and “explicit”, he 
characterises “acquisition” mainly in terms of “unconscious” and “impli-
cit”. Nevertheless, many learners seem to apply these strategies impli-
citly even though they may do this intuitively and without conscious 
knowledge. Whereas learners with meta-cognitive awareness seem to 
be more in a position to give information about these implicit stra-
tegies the learners with more implicit approaches are not aware of 
these processes.

 Kinoshita (2003) leaves it up to the instructor to adjust the contents 
and intensity of each step to establish a closer match between the ins-
tructional approach and the particular teaching context. The time re-
quired for each step is variable. In fact, it might happen that not all lear-
ners are linguistically proficient to understand written instructions 
or not all have an awareness of the specific strategy being encouraged 
along with the lack of a meta-cognitive awareness about language lear-
ning strategy use and purpose, leading them to lose opportunities to 
increase their strategy repertoire, to successfully transfer strategies to 
new tasks, and to maintain efficient and long term strategy use in their 
language learning career (Wenden, 1987).

Tyacke & Mendelson (1986) appeal to the proverb “But just as there are 
many different kinds of rods, different kinds of bait and different fishing loca-
tions, all of which offer a variety of choices and experiences, there are different 
ways of learning language” as also suitable for pedagogical analogies on 
learning strategies as well. 

Although motivation is a key factor it is not the only aspect which 
highly influences the use of learning strategies. Age, gender, culture, le-
vel of proficiency, individual learning/cognitive style and the language 
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being learned deeply count, too. In a mainly young adults and adults 
college-university environment, which is my field of work, it is signifi-
cant to consider Jackie Dobrovolny’s considerations in A Model for Self-
Paced Technology-Based Training (2003) WHEREIN SHE SPECIFIES THAT 
IN ADDITION TO META-COGNITION, IN THE CASE OF ADULTS, THEY CON-
SISTENTLY USE THE FOLLOWING LEARNING STRATEGIES: REFLECTION, 
PRIOR EXPERIENCES, CONVERSATIONS, AND AUTHENTIC EXPERIENCES. 
ADULT LEARNERS have generally taught themselves how to use the-
se learning strategies so they could be more effective learners if with 
self-paced, technology-based training to support these five strategies. 
Because adult learning begins with and is sustained by self-assessment 
and self-correction, it’s critical for instructional designers to provide 
frequent embedded questions or self-checks, practice exercises, and/
or hands-on simulations. Similarly, it’s important to provide correct or 
incorrect feedback, as well as the correct answer, to enable learners to 
correct their mistakes. 

Referring to the same setting, while it’s hardly ever realistic to de-
velop similar versions of the same choice of learning styles exercising, 
it’s possible to find in the learners’ overall preferences (besides moving 
toward proficiency and competence in their second language) the desi-
re to feel confident in their understanding of and ability to use their 
new skills of the target language in the students’ majors’ practice or 
study. Students ought to continuously find scenarios to evaluate their 
performance and their progress (“different kind of rods, different kinds of 
bait”). This connection with real contexts (“different fishing locations”), calls 
for a wide repertoire of strategies to apply and helps them visualize or 
hypothesize using the new information on how they will apply their 
new skills. Young adult learners may be more attracted to:

1. Cognitive strategies, those skills that involve transformation of 
the language in a direct way through functional practice in natu-
ralistic settings.

2. Compensation strategies with inferences.
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3. Meta-cognitive strategies, when arranging, planning and evaluating 

4. Affective and Social strategies for self-reinforcement and coopera-
ting with peers. 

Here is where practical applications –projects, professional or in class 
practice- when they’re performing a task that’s related to the course 
content make more sense making 

This (real context) is particularly true when learners plan to use their 
new skills to solve a problem or improve an existing situation. They of-
ten reflect on how the instructional content fits into a bigger whole. It 
is also certain that these strategies are most effective when they are 
applied in positive, supportive environments where there is recogni-
tion of the emotional, social and physical needs of students and where 
individual strengths are recognized, nurtured, and developed and stra-
tegies instruction contributes to improve language performance and 
proficiency. 

In this context, it is interesting to note the words of Saint-Exupery: 
“If you want to build a ship, don’t simply marshal the men (and women) 
together to fetch the wood, make the tools, to set tasks and to divide up 
the work, but instead to teach them to yearn for the vast, endless ocean.” 
Desire, motivation and interest whether it be to build a ship, solve a pro-
blem, read and understand a text are factors alongside learning strate-
gies which play such an important role in the learning process that they 
should at least be considered as equally important for learning.

Finally, let us not forget that integrating language learning strategy 
instruction into ESL/EFL classrooms is a challenge that all language tea-
chers ought to assume deeply and consciously as it not only does help 
learners become more efficient in their efforts to become skilled at a 
second or foreign language, but it also provides a meaningful way to 
focus one’s teaching efforts.
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Héctor Fabio Rivillas Rivera

SECOND LANGUAGE ACQUISITION

What possible explanations are there for the failure of EFL stu-
dents to achieve native-like competence in a second language (L2)?

Failures from the Psycholinguistic view

The competence in L1 that any person achieves is directly related to 
the cultural, familiar and even family’s spiritual background. All of us 
manage a L1 in a reasonably good level so we do not have any problem 
when communicating using it. When we start to study a L2, either due 
to the necessity or just because we like languages, our mental processes 
of information start to reorganize themselves in order to “accept” new 
types of meaningful structures of the L2. Despite the effort a student 
makes to learn a L2, the most probable is that s/he will not manage it as 
a native-speaker of that L2. In fact, we normally do not manage our L1 as 
we really should. 

The acquisition of a second language is directly affected by the rela-
tion the learner has with the environment of L2 leaning process. This 
means that the Ss must be exposed to the appropriate context in order 
to start acquiring it, as naturally as possible. According to what the 
Behaviourist Theory states, children or learners come into the world as 
“blank slates” and are influenced by the environment. And it is true since 
the brain is our marvelous mechanism that develops process that make 
us be what we are, and that has to be filled with the correct informa-
tion. When a language is learned, our mind is adapted to it. When a L2 
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comes in to it, an adaptation process must begin in order for our mind 
to accept it. I think that there is where the fails come, trying to make the 
performance in L1 different to L2’s one but keeping certain similarities. 
It is not easy to put our L1 aside to start acquiring L2. 

We know that children start to acquire the L1 by imitation of sounds, 
movements, facial expressions, etc. When they have an output of stimu-
lus and receive a satisfying response from the surroundings, they start 
to acquire the habit to express to receive a response. This type of res-
ponses promotes children’s comprehension ability and starts to create 
on their minds an image of what they get when producing some specific 
output. This way, the communicative structure starts to get shape. For 
this process it is not necessary to know any grammar rule or structure, 
the kid is able to use language due to the stimuli he received since the 
very beginning of his/her life.

Chomsky states that all languages have features in common and that 
any language learning process can follow them. I think that human be-
ings are endowed with the ability to learn any language and then learn 
others different than his/her mother tongue. However, even when the 
characteristics of the L2 are similar to the student’s L1, the understan-
ding of the topics being considered is not immediate, even when we use 
evident cognates some students are not able to perceive the sense of 
the L2 they are learning. So the theory of Universal Grammar as a tool 
for L2 learning does not necessarily work all the times.

I agree with the idea of a “route of acquisition”. However as the infor-
mation from the given material states, the speed the Ss go through the 
different stages is going to vary depending on the student’s and inter-
ests. Anyway, there is an order of acquisition each learner follows not 
even realizing that. I am of the idea that the Ss must listen to material 
in L2 at the beginning. The concept of morphemes studies is crucial since 
what we first do in L2 normally is to hear something before we respond. 

In the Interlanguage section of our material two charts of acquisi-
tion are shown, one for L1 and the other for L2. These charts show the 

Escritores Aut-2011.indd   326 4/4/13   09:47:47



327

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

sequence of acquisition of English morphemes and described by Clark 
and Clark (1977)20 and Krashen (1977). Those sequences or orders of acqui-
sition were the result of long studies and may be applicable to many Ss. 
However, no matter we follow a good methodology, our students may 
fail regarding acquiring the L2 because not necessarily they follow the 
same route. 

Now I want to link the issue of Morphemes and route of acquisition 
with L1 transfer. Many teachers concentrate on “teaching” rather than 
“helping to acquire” or “helping to perceive”. Here is one moment where Ss 
may fail. One thing is to make an effort to transmit structures and pho-
nemes and other very different to make clear a concept. This is what 
we teachers must do. It is really easy for a teacher to think and say that 
some Ss are slow learners; but I would rather ask, are we effective meaning 
transmitters? That is something that I want to emphasize, we must use 
our skills and tools for Ss to “perceive”; this is my favorite expression: 
“perceive what others say”. I have had the opportunity to observe tea-
chers at work, and many just try to transmit the grammar rules either 
using or not using examples or other type of aids and materials. When 
we try to make the student understand or perceive the idea that we are 
trying to transmit, we use different tools. Our voice is the first and most 
important one. If we speak to our learners in a friendly way, being really 
clear for them, using gestures, realia, body language, etc., our students 
are going to perceive things even not understanding words. Isn’t it what 
we initially go for? 

That the Ss perceive our idea, no matter they understood words or 
not, is what we want. Here I would introduce the L1 way of learning. No 
matter the L1 the Ss have, we can use the English structured form of 
speaking in a natural way, since what we use to help to transmit really 
has effect on them. For instance, if I am talking with my Ss about daily 
routines expressing myself in a clear way, I would have them listen to 

20 Clark, H. & E. Clark. (1977): Psychology and Language: An Introduction to Psycholinguistics. 
New York: Harcourt Brace Jovanovich.
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the different activities involved in a routine. Then I have them repeat 
them. What if I act or mime the shower, the preparation of the breakfast 
and so on? Why not to have them mime with me? This is a natural way 
to communicate. What the Ss see, listen and act is going to help them to 
perceive the ideas. No matter the student is one of the auditory student, 
what s/he sees and does is going to help. We can explain topics not even 
using the board. After this activity of miming and speaking with them 
the teacher can start with the next step; but up to now I consider that 
s/he has advanced a lot.

Nevertheless, L1 may have a strong influence: “The L1 may “substitute” 
for the acquired L2 as an utterance initiator when the performer has to 
produce in the target language but has not acquired enough of the L2 
to do this.”21. Although we as English teacher try our classes to be 100% 
in English, it is unavoidable that some of our Ss sometimes utter some-
thing in their L1. This utterance in L1 may “complement” their expression 
of something since they do not have the complete vocabulary to do it. 
Then, the usage of L1 may mean that the students have not acquired 
enough language to communicate in L2. This failure begins at the first 
classes or expositions of the Ss to the L2. First teacher of these Ss must 
make sure of having teaching techniques that really facilitate the un-
derstanding of the information since these beginning may affect all Ss’ 
L2 acquisition process. 

I agree with some of the points of the Monitor Model theory stated in 
the material provided. However, there may be some things that can not 
be completely positive in the sense that really affects the acquisition of 
L2 and as a consequence there is failure to achieve native-like compe-
tence in performing in L2. 

When Ss study a language, they would like the process to be nice or 
interesting. Our role as facilitators is crucial. If classes are interesting 
and not only grammar classes, the Ss start to understand or acquire the 

21 http://www.sdkrashen.com/SL_Acquisition_and_Learning/
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L2, why so? Because what the group is considering during the class time 
is helpful for them or at least interesting, it can affect them. When we as 
humans are exposed to something in other language, even if we do not 
understand the language, if it catches our attention, either because it is 
interesting or necessary, we really pay attention. Sooner or later, we will 
start to understand some expressions or words in that language. I consi-
der that acquiring a L2, even starting with just listening to utterances in 
that L2, really helps the learners to unconsciously learn the language. 

Then, when structured language classes come, the Ss face the other 
reality of the language: That it has structures and rules to be followed 
to perform properly. I have seen many students that can transmit ideas 
without perfect English in oral way. When they see the base of grammar 
of that kind of communication, their oral performance diminishes in 
quality or the Ss do not dare to speak as often as before. I have noticed 
that it is due to the “concentration” they must give to the grammar they 
have to “learn”, so, some of them have difficulty in expressing naturally. 

Regarding the monitor hypothesis, according to what Krachen22 says, 
the internal monitor that uses “learned” knowledge to edit the Ss’ per-
formance in L2, may limit the natural development of the oral langua-
ge if the Ss pay too much attention to this knowledge. If the focus is 
in form and not in meaning and the user must know the rule, the Ss 
concentrate on structures and rules rather than in meaning, and it is 
what we want them to have at the beginning, namely, meaning of what 
they are saying. So I am sure that students may fail if they focus on form 
more than on meaning. 

The affective filter is something that does not lower by itself. We the 
teachers have the training, experience or skills to lower that wall that 
may hinder our Ss acquisition of L2. When we have a nice rapport with 
our Ss, the affective filter will lower as much as we create a nice atmos-
phere for the learning process. Being friendly, approachable and sincere, 

22 Krashen, S. (1977): “Some Issues Relating to the Monitor Model” in H. Brown et al. (eds.) 1977.
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I consider that this affective filter will eventually disappear. If we the 
facilitators do not work correctly on lowering this affective filter, our 
students are to fail in acquiring the L2, since they are not going to feel 
“relaxed” to start a leaning process in which we are going to use tools 
that they might not like or know how to use. So part of our responsibi-
lity is to create an environment that really facilitates their attention to 
be focused on our context of the class.

Failures from the Sociolinguistic view. 

The motivation is an important factor in the Accommodation Theory 
(Giles and Byrne 1982). Many times, what makes a student participate ac-
tively in a class is the motivation. When a learner feels free to produce 
language is because s/he considers him/herself as just other piece of the 
group, not a special piece of it. I mean that when a learner is strongly 
identified as different from the culture or race of the majority of the 
group, s/he is hardly going to express due to the suspect of being object 
of mock or comments by the part of his/her partners. If a student feel 
different, due to either his/her own personal feeling of discrimination 
or real situation of being evidently different from the rest of the group 
in sense of prejudice of level of performance, his/her production of tar-
get language, level of proficiency is going to be low.

Some students have told me that they do not feel confident to partici-
pate during the class because his partners may mock him or are going to 
notice that his level is not as good as theirs. This is understandable; and 
this is reflects a necessity of learners to be valued members of the com-
munity that speaks the target language. As Stephen D Krashen23 states 
about Integrative Motivation: It is “the desire to be like valued members of 
the community that speak the second language, is predicted to relate to 
proficiency in terms of the two functions. The presence of integrative 
motivation should encourage the acquirer to interact with speakers of 
the second language out of sheer interest, and thereby obtain intake.”

23 Second Language Acquisition and Second Language Learning Stephen D Krashen, University 
of  Southern California, Copyright © 1981 Stephen Krashen
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What sometimes has happened in my groups is that students who 
show a not very high performance tend to make a strong bond with 
Ss who show the same level of English. The same happens with good 
performance Ss. Sadly, although this tendency can help them to deve-
lop skills in someway, these would be highly limited by their group’s low 
level. When teachers mix up the Ss, s/he can get something like mixed 
abilities in class so Ss interaction with different levels of English is for 
sure going to start helping the weak ones to improve. If teacher do not 
perceive this necessity of their students, they will have posterior diffi-
culties when performing in the L2. Obviously, all the teachers who par-
ticipate in the Ss learning process, should pay attention to this point, so 
along the Ss’ learning, facilitators will provide the Ss enough support to 
produce L2.

Other factor that impedes the learner to achieve native-like compe-
tence in a L2 is the acculturation that takes place out of the academic 
environment. When the learner is studying a L2 in an academic envi-
ronment, the facilitators are to make a big effort for them to “learn” and 
“acquire” the L2 within the rules of the structured language. However, if 
the learner is in constant contact with speakers of the L2 who use pidgin 
English, they are going to be affected negatively in their performance in 
L2. In class the facilitator can teach the language the Ss may find in the 
streets, just for the Ss to recognize and understand expressions they are 
to find in real life situations. It is important to teach some idioms, slang 
and expressions that are used by people in a specific environment for 
students not to feel lost when facing these situations. Nevertheless, one 
thing is to manage a language when the person comes from a country 
where it is not spoken and other very different to try to use it in a real 
context in a country where it is spoken. When a student tries to manage 
it in a real life situation, s/he may either be successful or not, depending 
on how well s/he acquired L2. However the contact with speakers of his/
her L2 may affect either positively or negatively his/her performance 
in L2, since s/he is going to feel forced to adapt his/her way of using the 
language to the way speaking of his/her new partners or people s/he is 
surrounded by. 
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At this moment another factor enters the scene, the aspect of 
Interaction, which is defined as the “mutual or reciprocal action 
or influence”24. Other definition tat is really appropriate is: “the dis-
course jointly constructed by the learner and the interlocutor”25. 
Yes, the effect the interlocutor has on a learner is crucial. Depen-
ding on the time the learner spends with speakers of his/her L2, 
his/her L2 that has been acquired or is being acquired is going to be 
better or worse in terms of accuracy and structure. 

Now, I consider we can talk about different native-like performances. 
The more contact the Ss have with, for example, pidgin second langua-
ge group, the more “incorrect structured” English they learn. The pidgin 
language, although helps to communicate, will not help to review or 
practice the L2 they are learning in class or they acquired before moving 
to an English speaking country. Since the structures of the pidgin En-
glish are not going to be “good” enough to perform as a native, they may 
be seriously affected when communicating, since they will not acquire 
a “nice” type of English. 

I am not of the idea of teaching English only for getting others to 
understand the speaker and the speaker to be able to understand in-
formation given by interlocutors. Although effective communication 
can take place, the language used not necessarily is correctly used. So, 
teachers must be careful when teaching expressions, slang or idioms, 
because if learners tend to acquire this colloquial language and the in-
teraction in a L2 environment reinforces it, later in a situation that de-
mands the use of a finer English, the learner will feel blocked and the 
performance will not be appropriate. 

This is why I personally consider the formal instruction so important 
to acquire and learn a language. Since we consider the acquisition as an 
unconscious process of getting language and learning as a conscious 

24 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary

25 Material provided by FUNIBER.
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one, both processes must be fortified because our own language is con-
formed by both, acquired and learned language. The classes are the 
main place where the language must be taught. The teachers should 
of course, make their best effort in order to promote natural environ-
ments for learning a L2; this way Ss can get the language not even no-
ticing that they are applying structures and rules while learning. By 
creating a good environment that includes real life situation contexts, 
the teacher helps the Ss to perform better in a L2. However, there is a di-
fference between performing in L2 in the classroom, in a country where 
the language is not spoken as official language or second langue, and 
performing in a L2 speaking country. 

There is a lot of input the learner can have when living in a L2 spea-
king country. But, what influence is going to have better effect on the 
learner L2? The English that the student starts to learn when facing si-
tuations in his/her daily life environment is really going help him/her to 
communicate more effectively in that specific context, which is impor-
tant. There is a comment that complements the idea: “It is not simply 
the case that informal environments provide the necessary input for 
acquisition while the classroom aids in increasing learned competence. 
The reinterpretation of the Krashen et al. series as well as the Friedlan-
der et al. data […] suggests, first of all, that informal environments must 
be intensive and involve the learner directly in order to be effective. One 
might then distinguish “exposure-type” informal environments and “in-
take-type” environments. Only the latter provide true input to the lan-
guage acquisition device. Second, it seems plausible that the classroom 
can accomplish both learning and acquisition simultaneously. While 
class work is directly aimed at increasing conscious linguistic knowled-
ge of the target language, to the extent that the target language is used 
realistically, to that extent will acquisition occur. In other words, the 
classroom may serve as an “intake” informal environment as well as a 
formal linguistic environment”. 26 

26 Second Language Acquisition and Second Language Learning Stephen D Krashen, University 
of  Southern California, Copyright © 1981 Stephen Krashen
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The theories about the relation between the time of exposure to L2 
and the level of performance in L2 help a bit to clarify the reason why 
a learner of L2 can not always perform as a native speaker. When a 
student starts his/her L2 leaning process at young age, the progress is 
markedly different from the one who starts at teen age or as an adult 
student. The SLOPE test has been used as an acquisition measure to 
verify the necessity of the active involvement of the Ss for his/her per-
formance in L2 to improve; “these results confirm the suspicions voiced 
above about using “exposure-type” measures of informal linguistic envi-
ronments, and underline the claim that active involvement is necessary 
for acquisition […] The significant correlation in Table 2 between years 
of formal instruction and SLOPE scores supports the hypothesis that 
the classroom can be of value, and in fact generally is of value, in langua-
ge acquisition as well as in language learning”.27 

According to my own experience, the acquisition and learning may 
be achieved in the formal instruction environment. Nevertheless, the 
environment in an English speaking country is obviously going to help 
the learner to “re-adapt” what s/he has gotten and s/he can make all the 
changes that are needed. However, getting a pidgin language or a “street” 
language after getting a good level of English in formal instruction is 
likely to happen. If after a while, the student has a good performance in 
the sense of having a perfectly understandable English and being able 
to understand everything said in his/her L2, isn’t it what we teachers 
want? I consider that the effect of a teacher is not only during the lear-
ning process time, it lasts longer, and this capacity of acquiring or lear-
ning within the native English environment can be promoted from the 
very beginning of it. 

27 Second Language Acquisition and Second Language Learning Stephen D Krashen, University 
of  Southern California, Copyright © 1981 Stephen Krashen

Escritores Aut-2011.indd   334 4/4/13   09:47:49



335

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

CONCLUSION

The performance as a native speaker of English, as any other language, 
is not easily achievable. The psycholinguistic and sociolinguistic aspects, 
instruction and the environment include crucial issues which affects 
the learner so s/he can either develop a high performance or not.

I think that everybody is different and learns and acquires languages 
in different ways. However, as facilitators, the more we use all types of 
tools for reinforcing learning and acquisition, the learners are more 
likely to advance in the process of using the L2 in an effective way. Re-
gardless the skills the learners have been gifted with, the role as facili-
tators is to take advantage of these so that we help them to advance in 
this process of acquiring and learning English as a second language.

There are many external factors that affect the acquisition on L2. 
The psycholinguistic and sociolinguistic ones are present in each and 
every person in the world since all of us learn a system of structures to 
interact with our environment and our fellows. I personally think that 
around the world the language is not necessarily something that impe-
des the communication among humans; what we have to do is to “re-
adapt” our L1, either consciously or unconsciously in order to “transmit” 
and idea and “perceive” other that is being transmitted to us.

However, not all L2 learners who start this process after they acqui-
red a L1 are going to achieve a native-like performance in L2, since the 
“structure” of L1 is literally already “marked” in their brains and the re-
adaptation to a L2 is, in some cases, a long process. 

Nevertheless, since the purpose of learning a L2 is to communicate 
using it, the most important issue all should pay attention to is the 
effective communication in L2, focusing, obviously, in grammar or 
structure with such a balance that this will not impede the learning 
of appropriate language for being effective when communicating. No 
matter the learner does not acquire a native-like competence, the most 
important is to use his/her L2 effectively and correctly so that s/he can 
feel involved and part of this groups s/he is getting into in some way. 
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Camilo Alejandro Gónima Ruíz 

QUEST FOR KNOWLEDGE?

Last year I had a very important and interesting class. Argumenta-
tion theory kind of changed my life, since I became aware of the partici-
pants, the parameters and the “logic” of the speech. Before that, I might 
be having discussions without any particular clue about what was rea-
lly going on, about the things at stake while actually speaking.

I liked the teacher, although she didn’t liked me back. And besides the 

genuine interest for the class, that sort of feeling gave me the opportu-

nity to stay sharp the entire course, more than the others. So I tried to 

maintain a good level through reading, conscious analysis and partici-

pation, even aiding my classmates when she couldn’t.

Chaim Perelman became a good friend of mine. The class read entirely 

the “Rhetoric Empire”, and I might write a book of my impressions since 

I reviewed every chapter to be prepared. It was a different view, since 

many people didn’t have the interest, neither the patience, to read the 

book. Since it was a weekly class, the discussion about the homework 

reading was the main target for Angélica, and she expected participa-

tion from all of us after such time of leaving the assignment.

It wasn’t unusual that those who didn’t read had a mediocre perfor-

mance. Wrong answers, bad behavior, no questions… And silence. But 
it was heartbreaking to see that her effort was being thrown to waste, 
and that she knew it. Time passed by, and things remained the same. 
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Her tools for the trade of knowledge weren’t bad. I really liked that 
she didn’t fetch computers to work at class. She always used old-school 
overhead projectors, in which she “played” cartoons and short texts for 
our analysis. Along with Perelman, she used well-referenced writers and 
cartoonists like Quino or Antonio Caballero, so we could feel comforta-
ble and secured. I was amazed because I was learning a lot while having 
laughs, but many people remained in the laughter.

Things seemed to change with a constant reference to topics that 
created controversy with that kind of bibliography. Religion and politics 
started to rule that Rhetoric Empire of us, and people had the constant 
opportunity to debate. A few assignments were related to that kind of 
issues, and those who didn’t participate before, had always an opinion 
about it, and we got to know each other based on what we said, but the 
sub-topic absorbed the discussion about effective argumentation, han-
dling the audience, coherence in speech, counter arguments and other 
related matters.

She knew it, and I think she gave us time to battle on it just to speak 
about the main topic of the class, and then having all of us to listen to 
her, and gave her our point of view and our questions about it. And after 
being in the center of the confrontation, some people wanted to clarify 
things about what really happened. There was some kind of space for 
people to ask questions, she had created it.

But this happened a few times only. Not too many people asked after 
having to read book and articles, and there was no time to establish a de-
bate. Class had to keep going. Workshops and essays turned into usual ac-
tivities, and Angélica’s expectations were that people took doubts to the 
class, to solve them. And no one felt the need to receive clarifications.

The “Rhetoric Empire” was written not only by Chaim Perelman. Lucy 
Olbrechts-Tyteca aided him into this project, which was made for 
people to access the argumentation in an easy way. Perelman by 
himself wouldn’t have been able to achieve it, since his language was 
profoundly scientific, and at the time it was written (middle 70’s) not 
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too many people knew how to read it. So Olbrechts-Tyteca gave him a 
much lighter approach, and poured some jokes on the text.

This was a fact, among others, that kept my attention during the en-
tire semester. And while reading stuff like that, people asked about it. It 
was not only the examples or the jokes that gave us curiosity. The lan-
guage used was particular in every text analyzed, and it all had a con-
text, an impressive story behind a word, an image or a reality.

This illusion of easiness gave a few of us the impression of being able 
to comprehend each and every chapter. At least that was mine. But even 
affirming stuff, that through the analysis I thought as real, my interpre-
tative mistakes were example for the entire classroom. I took a lot of 
concepts for granted, even reading. I can’t imagine how it was for those 
who didn’t care. My guess was that they kept making fun about it, be-
cause there were few who asked.

The few questions made by the classroom were mostly directed to 
facts like the jokes on the text, or to non-related things like that. It was 
kind of lame to pay attention to it, and it was harder for the teacher to 
try to carry on with her class with such topic, trying to get attention 
from the dispersed audience. But learning from it turned out to be rea-
lly hard. I think there is no learning there, since the true objective for 
the teacher isn’t the same for the student.

But she was a good teacher, and she succeeded like Rocky Balboa un-
til Rocky V. Somehow, she managed to make people understand some 
of the basics on arguing, although acknowledging that it could have 
been a better experience with more compromise from the other stu-
dents. Things tend to become harder on theoretic subjects, since its 
result isn’t tangible.

I started this essay trying to create awareness about the need to 
clarify the teachers’ goal in the classroom, by thinking that one of the 
main issues on that target is to think about the questions that students 
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might and should ask them, the questions that lead to the resolution of 
tricky topics.

We know that colleges develop an academic program for each class, 
where those kind of objectives can be found on a ceremonial-scienti-
fic language, in which is explained the institutional policy regarding 
student’s skills. But that’s the answer given to other institutions, not to 
the human being receiving an education. And most teachers focus on 
translating that answer if asked. Lots of cases of people learning, tea-
ching and working without knowing why are seen everywhere.

The basic importance of the questions is to receive an answer that 
makes us conscious about something. The questions made to the texts, 
the professions, the teachers, to every kind of people, nowadays seem to 
lack of importance. It’s usually related to those facts mentioned before, 
and that is also an illusion of learning.

It shows that the text is given for granted, and that the learning 
process can be left aside for the desire of technical knowledge. People 
want to know how to do things, but even if some of those things can be 
learned thru theory, like argumentation, it doesn’t seem to have much 
importance in comparison with tangible and show able constructions, 
such as illustrations and buildings. 

And the only way for that kind of things to become important for 
students is through amusement. Learning has become a form of amu-
sement, and the constant mention of authors and their qualities to 
motivate, joint with the necessary use of media tools to attract the in-
terest of students, hides the knowledge that lies within. Any kind of text 
becomes usual.

And the good questions don’t show up.

My guess is that there’s no quest for knowledge. That might justify the exis-
tence of bad classes and incompetence, from both sides of the classroom.
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There’s no clear answer about how to make it better. To impose a me-
thod would be alienating, and knowledge tends to bring a painful free-
dom, not a comfortable position. The true quest is a personal path that 
each one has to discover, the questions should rise naturally, and the 
master might appear.

El autor

Camilo Alejandro Gónima Ruíz 

Docente – Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: ensayo en inglés

Categoría estudiantes UAO

Primer puesto
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PALABRAS AUTÓNOMAS
ENCUENTRO DE LENGUAJES

poesía en español
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Daniel Ruiz Acero 

OBJETO PERDIDO

Soy Blanconieves,

soy el brujo del espejo,

soy los siete enanos.

Soy el sapo a besar,

que no llega a ser príncipe.

(Era el bello durmiente

que tu beso ha despertado).

Soy Ceniciento,

soy el hado y el ratón,

soy sus hermanastros,

y su padre hambriento.

Soy Hansel sin Gretel,

soy el malvado padrastro

y el brujo de la casa de chocolate.

Soy Caperucito vestido de verde,

soy el leñador, el cazador

el abuelo, el lobo y el escaparate.

También soy el Principito.

(Fui el zorro y el aviador,

fui el planeta y fui la flor,

fui el borracho, el contador,

fui el rey y el viejo avión).

Soy tu fantasía infantil

(femenina o masculina)

hecha vida y hecha hombre.

Soy un sueño gentil,

(un objeto en la neblina)

que no tiene nombre.
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OCULTOS Y HALLADOS

Ocultos los secretos

en el interior del ser.

Ocultas las estrellas

en la luz del día.

Ocultos los misterios

en la bruma de la historia,

ocultas las palabras

que se escapan de la memoria.

Oculto el tiempo futuro,

oculto el porvenir,

ocultos los segundos

que habrán de venir.

Oculta la música

en las cuerdas del instrumento,

oculta la fuente de la vida

en el corazón del viento.

Hallados los deseos

en la profundidad del sueño.

Halladas las montañas

en el despertar del sol.

Hallada la inocencia

en el duelo de la muerte,

hallada la conciencia

que se pierde en nuestra mente.

Hallado el tiempo pasado,

halladas las bifurcaciones,

halladas las lágrimas

que dejaron las pasiones.

Hallado el silencio

en las miradas incesantes,

hallada la esperanza

en los pasos del infante.

Ocultos y hallados,

ocultos y hallados,

y... hallados.

Escritores Aut-2011.indd   346 4/4/13   09:47:51



347

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

VIDA, MUERTE Y TIEMPO

La vida y la muerte 

acuerdan jugar 

una partida de ajedrez. 

Se ponen una cita 

en la ciudad de Londres, 

a la hora del atardecer. 

Las dos llegan a tiempo 

y antes de la partida 

conversan plácidamente 

y degustan un buen té. 

La vida y la muerte

acuerdan competir

un torneo de artes marciales.

Se ponen una cita

en días primaverales,

en algún lugar de Kioto

ciudad de templos ancestrales.

Las dos llegan antes de tiempo

y deciden calentarse

con unas copas de ardiente sake.

La vida y la muerte 

acuerdan bailar 

una rítmica danza. 

Se ponen una cita 

en Río de Janeiro 

en horas de la madrugada. 

Ambas llegan tarde, 

después de tiempo, 

pero llegan bailando, 

con armonía celebrando. 

Al terminar la comparsa, 

se abrazan emotivamente 

y se toman unos tragos de cachaza. 

La vida y la muerte

acuerdan jugar

una carrera de relevos;

una carrera infinita

en la que se entregarán

innumerables postas

a través del tiempo.
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Se ponen una cita

en el país Etiopía

y juegan la carrera

hasta finalizar el día.

La vida y la muerte 

acuerdan un encuentro, 

en un lugar 

que se parezca al cielo. 

Se ponen una cita 

en la ciudad de Cali, 

justo en el interior 

de mi apartamento. 

Prometen encontrarse 

una tarde de verano, 

en las horas de la noche, 

en distintas épocas del año. 

Ambas incumplen la cita, 

quedando vacío mi aposento. 

Meses después 

se envían un correo, 

pidiendo excusas mutuas 

porque hubo contratiempos… 

La vida y la muerte siempre pactan,

acuerdos que son perfectos;

acuerdos que solo viven

desde su nacimiento

y que inevitablemente mueren

al finalizar su tiempo.

El autor

Daniel Ruiz Acero

Ingeniero industrial – Universidad del Valle

Modalidad: poesía en español

Categoría ciudad abierta

Primer puesto
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 Carlos Alberto Patiño Millán

“¿Por qué debo únicamente llorar y helarme, llorar y helarme?”

Sylvia Plath

LA VIDA, MÁS O MENOS

Escuchen bien: desde hace siete días limito con la muerte. Mi cuerpo 
se ha convertido en mi enemigo. Ladro, soy perro amistoso. Me quedo 
con la mano del ladrón en mi boca, pero no soy yo quien alarga la escena 
del crimen: huellas dactilares, fotografías del sospechoso, identifica el 
rostro del que se llevó tu vida. La autoridad llega pronto: dos policías 
sordos esperan alguna orden, desde hace años, a la vuelta de la esquina. 
Nadie vio nada. 

La mañana era polvo suspendido en el aire, tres libros entreabiertos, 
mi cuerpo vivo era... entonces una voz grave asciende por las escaleras 
y entra a mi cuarto... ¡Alto ahí! ¡Esto no es un simulacro! Camino en si-
lencio por la casa dormida. Un perro se acerca y me muerde. En sueños, 
ofrezco un orinal a mi hermano ciego. Soy el orinal que sacia la sed de 
los durmientes. Besos, a salvo de miradas. Caricias, cuando padre y ma-
dre miran hacia otro lado. Cicatrices en el pecho, ¿quién responde por 
mis heridas? 

No hay duda de que Oswald disparó en un mal momento. Pero hay una pre-
gunta que aún nadie ha respondido: ¿quién cargó el arma que dio la señal de 
partida? La misma persona. Olvídala, te digo. Luego, calla. Mírala a los 
ojos y desaparece. Estrecha muchas manos extrañas, tal vez vuelvas a 
encontrar las tuyas. Habla despacio con el delincuente, hazle saber que 
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está en tu casa y que acaban de barrer el piso. Entrega todo, este puede 
ser tu hogar pero esos insultos son suyos. Mi cuerpo acusa dolor de vivir 
y me es preciso deletrear cada asunto por triste que sea. Las palabras no 
se adhieren a mi boca sino a otras que callan. Ahora escuchen los silen-
tes: ¡tengan conciencia de su hablar, extranjeros de sus propias voces! Le 
hago daño a padre por no hacérselo a mi hijo. No hablo con madre por 
hacerlo con el resto del mundo. Ausencia del hombre y ausencia de la 
ausencia. Todo me es posible pues nada me es permitido. 

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdadera-
mente ha sido. Significa apropiarse de un recuerdo tal como este relampaguea 
en un instante de peligro. Al que te apunta con el dedo, recuérdale que 
la historia ya llegó a su fin, que los grandes relatos dejaron de decir. 
Muéstrale el camino de regreso, dale unos centavos para el bus. Pero si 
todos ya estamos acostados y muertos, ¿quién recorre la sala? El vien-
to ladrón. Caricias, ahora que aquellos dos miran hacia otro lado. Mú-
sica, que Satie me convierta en hombre de nuevo, que suene el lento 
piano del silencio. Que el hijo del sacerdote grite que Dios ha muerto. 
Que cada uno duerma días, uno al lado del otro, tras segundos de mal 
sexo. Los latidos de mi propia existencia son escuchados a lo lejos. Que 
los disparos no suenen en tu vecindad. Que las víctimas respondan a 
otros nombres. Que los aviones caigan sobre otros niños en distan-
tes ciudades. Que las risas de los amantes no lleguen a oídos de quien 
duerme y sueña con labios secos. 

Y al besarme en el cuello le mordí con fuerza en la mejilla durante mucho 
tiempo; cuando salió de la habitación le corría la sangre por la cara. Que el 
amor se me presente con idénticos modales. Que si mi hijo tiene que 
llorar y sufrir, lo haga cuando yo esté lejos de su corazón. Que las sirenas 
no extravíen la marcha de mi hermano ciego: ¡todavía tiene tanto por 
hacer! Que mis padres confiesen cuánto tiempo llevan negando serlo. 
Que mis tías se encierren con sus pocas pertenencias atadas a las pier-
nas de sus camas. Que los ruidos de la casa vacía no me desesperen, que 
nadie vuelva a entrar por mi puerta con un arma en la mano. Que el 
perro, que no tengo, me muerda. Que la manía de acumular objetos 
inútiles como si fueran personas se detalle en un cuaderno sin hojas. 
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Que un crucifijo de plástico se sumerja en orina. Que yo esté a salvo de 
las ruinas de mi país. 

El mundo, patas arriba. Mi desnudez expuesta a los otros: el abrigo 
abierto ante la multitud solitaria que no repara en el loco que se pierde 
al doblar la esquina. 
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ÚLTIMO AMOR, PRIMEROS RITOS

De tanto enterrar a mis muertos, tengo la sensación de estar muerto: 
es sabido, abyssus abyssum invocat. 

Empiezo a escribir tras el deceso de E. Le pondré punto final al regre-
sar de algún otro llanto. No le temo a la muerte sino al lento paso de la 
luz que vuelve recuerdo toda palabra dicha. 

Estoy muerto, me han enterrado. Nadie dice nada al descender el ataúd, 
flores no son arrojadas. Los pocos asistentes se dispersan en silencio.

Poner fin a una vida es dar inicio a otras: moscas, enterradores, 
lombrices. 

Entro a un cuarto lleno de espejos. Me da miedo tantos pensamientos 
sin rumbo. Hace días no escuchaba el rumor aquel que atraviesa, de no-
che, la casa y que se me antoja el agua que viene a aliviar las penas de los 
vecinos muertos. 

Pequeñas voces suben y bajan por las escaleras. La fiesta prosigue 
unos cuantos muertos abajo. 

Caminar y caminar: nadie sabe lo que camina un muerto en una noche. 

No volver a saber de un vecino es empezar a saber de un difunto. 
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 TODO QUEDA EN CASA

Voces en el teléfono me llevan hasta la puerta de sus casas. Frases dichas 
me obligan a encender la luz de mi habitación a las tres de la mañana. 

Mi padre calma su soledad sentado en la sala de la casa, mi hermana 
ve crecer a su hijo, yo espero en mi habitación. Todos esperamos un ser-
vicio a domicilio que tarda años en llegar.

Constanza habla –por primera vez– de su hermana muerta. Me siento 
culpable de no tener una hermana muerta. Mis dos hermanas sonríen 
en las fotografías y son, espero, felices. 

Mis palabras se congelan en el teléfono. Mutilación, incapacidad de es-
tirar el brazo. ¿Dónde están todos? ¿Por qué debo contestar el teléfono 
si la llamada no es precisamente para mí? 

Mi cielo familiar no es otra cosa que una escalera plantada en el mar 
del silencio. 

El autor

Carlos Alberto Patiño Millán

Docente – Universidad del Valle

Modalidad: poesía en español

Categoría Egresados y ciudad abierta

Segundo puesto
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Alexánder Giraldo Ocampo

JAZZ ME BLUES (JAZZUELA)

Tengo la secreta esperanza, de que al pasar las horas, salgas 
por alguna de esas cuatro esquinas que componen mi universo 
en esta Rue Saint Antoine. Me gustan tus ojos que se pierden 
en la profundidad de mis abrazos y esa risa tuya que se entrega 
a la mía sin resistencia bajo el humo estelar de la noche.

Jazz me blues/Save it pretty mama y tu fotografía a blanco y 
negro que atraviesa las galerías cubiertas de Bois en mi bolsillo.
Mujer, si sigues viviendo en mi pensamiento te voy a cobrar arriendo,
es cierto. Son tiempos difíciles para los soñadores, abunda la tristeza
que corre como una sombra perfumada al abrazo de la tarde.

Jelly beans blues/Blue interlude, en el mundo de los ebrios los
hombres buscan licores de sobriedad. Yo te busco a ti.
La música se acaba, el tiempo habla como eco de tus palabras.
Mujer, extraño tu figura menuda en el marco de la ventana.

Empty bed blues/Four o’clock drag, Gatamor, ¿será que alimentas 
tres gatitos vagabundos en el Pont Des Arts y por eso no llegas?
O, ¿será que compras una sombrilla violeta en el Quai de la Mégisserie?
En esta cama vacía, me sentaré a ver cómo llueve por las avenidas.
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Yellow dog blues/Get back, bajo el marco de una de puerta del barrio 
latino, en la terraza de un café o en un cineclub, fuimos tabaco y sueño.
¿Te acuerdas?, desde allí nos cifrábamos en pequeños detalles: trois cigarrettes, 
una flor, dos silencios retóricos, el acierto de una hora que por azar
esperábamos…

Don´t you play me cheap/I ain’t got nobody, nomeolvides, cúpula sin cantos, 
olor del medio día, viento de la tarde, amarilla de la noche, farfalla giala, 
inspiración de Cortázar. Nomeolvides, ni tampoco esa promesa tuya de
acompañarme a construir una historia allí donde París limita con la 
luna y la luna con el mar.
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PORCELANA

Déjame volar y córtame las alas

cuando ya no me quieras.

Desángrame, lacérame con las cuerdas

de tu piano, hazme navegar sobre la

cumbre de los arpegios, arráncame las

letras del corazón, ocupa mi pensamiento,
quémame con tus lenguas de sol, ilumina

mi sendero con tus ojos de cristal negro,

quítame el sueño, devuélveme el sueño,

abrígame bajo la nieve de tu piel griega,

agótame los sueños, arréame tus madres, 

hijueputea mi universo, grítale a mis lunas,

espanta mis gatos, deja volar los pájaros de 

mi pecho, exprópiame las estrellas. Y

después, devuélveme las alas y déjame volar

de nuevo.
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LILITH

Hoy tengo ganas de ser un dictador y

ejercer mi poder a sangre y fuego.

Hoy quiero ser María Mercedes Carranza

y escribir el Canto de las moscas.

Hoy quiero ser reina de belleza y

naufragar un mar de falsas sonrisas.

Hoy quiero ser el putas y acostarme con

todas para demostrar que soy el más macho.

Hoy quiero ser una puta y acostarme con todos por hambre.

Hoy quiero ser el caos variopinto de la ciudad

y perderme en el ruido y en la muerte de las calles.

Hoy quiero ser un suicida y volarme la

cabeza con una ametralladora de palabras.

Hoy quiero ser la risa de una niña del siglo XXVII.

Hoy quiero ser el salto del ángel

para hacerte la llave del diablo.

Hoy quiero ser un patriota sin patria.

Hoy quiero ser escritor, pero me

envenenan fácilmente las letras.
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Hoy quiero cortarte las alas, ya que estas en

el punto más alto, para que caigas en el

infierno donde me dejaste viviendo.

Hoy quiero ser la puñalada que rompa tu

vientre combado en una explosión estrellada.

Hoy quiero ser la sal de tu muerte y dibujarte

un arcoíris negro en la mitad de la noche.

Hoy quise escribir un bello poema, pero se

impusieron mis lamentos.

El autor

Alexander Giraldo Ocampo

Estudiante Comunicación Social – Universidad del Valle

Modalidad: poesía en español

Categoría ciudad abierta

Tercer puesto
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 Juan David Abella Romero

LA PIANISTA

Es una tarde de febrero

víspera de primavera.

Era la noche anterior

el recuerdo que aún estaba en mí.

Era un recuerdo obscuro,

lúgubre noche en que la vi.

Eran sinfónicos susurros

los que me martirizaban ahí.

Era un violín de ébano

con sus gemidos desafinados.

Era el chelo mareado

por los aromas de las rosas

de una tétrica primavera.

Era una tristísima dama,

una pianista desasosegada.

Eran bellas rosas en su cabello,

una diadema con estas la adornaba,

adornaba su tristeza.

Era una silente pianista,

era una princesa.

Una hermosa dama.

Eran sus pequeñas manos,

rotas y ensangrentadas.

Era una sinfonía experimental,

una orquesta de nunca acabar.

Eran hojas en el camino,

pentagramas al olvido.

Eran lágrimas de sangre,

lágrimas en sus violáceas mejillas.

Eran sus luceros rojos,

luceros dilatados de tanto llorar.
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Ansias de suicidio estaban en ella.

Era el engaño lo que le dolía,

recuerdos tristísimos la asediaban.

Era su corazón atravesado

por el brillante y fino cuchillo

de la profanación y el olvido.

Eran ríos de sangre

que desde su interior fluían,

eran ríos que salían

de poco más abajo de su vientre.

Eran sus luceros ensangrentados,

me dolía verla así.

Era tan linda, tan bella,

pero destruida por un hombre.

Era él, armó una cama de rosas,

y dijo que entre orquestas la amó.

Era falso, su alma destruyó,

sus sueños marchitó, la olvidó,

y a su orquesta primaveral asesinó.

Era en esta princesa

frustración y miedo,

era esto lo que se podía ver

a través de sus luceros.

Es ahora esta princesa

en esta obscura tarde de febrero.

Está al borde del suicidio,

un puñal en su muñeca

posa sobre ella.

De su purpúrea boca

sale un melódico susurro:

“¿Por qué oh Padre

me has abandonado?”

Y de la mía:

¡No lo hagas princesa!

Tu momento aún no ha llegado.

¡No lo hagas!

Que tu Dios no te ha olvidado.
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POEMA XXII

Me hubiese encantado

haberte conocido en mi niñez,

haber aprendido contigo a caminar,

caernos juntos

y levantarnos juntos

y aprender a mantenernos en pie ante la vida;
haber jugado a las canicas contigo;

haber jugado a la lleva,

a la rayuela

y llegar de salto en salto

al cielo del amor;

haber jugado al escondite

y habernos dado en lo secreto

nuestro primer beso, como único testigo: Dios;

habernos escapado en mi triciclo

a lejanas tierras,

el antejardín de al lado,

y construir ahí nuestra casita

para jugar al papá y a la mamá;

me hubiese encantado

haber ido contigo al kínder

y en clase de artes

haberte dibujado un arcoíris

en la mejilla

y un corazón en la otra
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con marcadores y témperas;

luego, al oído decirte que te amo

y hacerte sonrojar,

tornar tus tiernas y delicadas mejillas

rojas como el amor;

y al mediodía,

dormir la siesta juntitos,

que mi pecho hubiese sido tu almohada

y mis brazos tu cobija,

despertarte luego

con canciones y recitándote poemas.

Me hubiese encantado

caminar y caminar

contigo de la mano,

comiendo confites y turrones

por el parque,

y después montarnos en la rueda,

girar, girar y girar

mil y un veces

hasta marearnos

para caer embriagados de amor

como hojas sobre el pasto,

mirar al cielo

y ver una sonrisa de Dios,

hubiésemos buscado en las nubes

formas de corazones, besos,

águilas enamoradas de lobos,

lobos enamorados de águilas,

y elefantes, pajaritos,

leones, ponis,

y cuantos animales hubiese

en nuestro libro
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de animales para colorear.

Me hubiese encantado

consolarte cuando estuvieses triste,

haber secado tus lágrimas con besos;

haber aprendido contigo a escribir y leer

para haberte escrito poemas en avioncitos de papel,

haberte escrito en los brazos: te amo.

Me hubiese encantado

haber visto contigo

el caer del alba,

y bajo ese cielo de fuego

habernos dado nuestro segundo beso.

Me hubiese encantado

ya en la noche

leer juntos la Biblia,

orar a Dios por ti, por mí,

por nuestro amor;

haberte hecho dormir con canciones de cuna,

darte un beso de buenas noches,

arroparte

y verte dormir

y esperar con ansias

la llegada del siguiente día,

para inventar historias

y vivir pequeñas gigantes aventuras

a tu lado.

Me hubiese encantado

haberte conocido en mi niñez, Nicole.
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POEMA XL

Un violín canta

y se quiebra su voz.

Una oruga muere

y nace una mariposa.

Un cisne blanco esperanzado

extiende sus alas

y abraza el viento, la soledad.

Te amo y no sientes nada,

desnudo mi alma y no lo ves,

te canto y no escuchas,

te escribo y no respondes,

te hablo y callas.

¿Puedes ver mis ojos?

¿Puedes verme sollozar?

Tú en tu mundo,

¿puedes ver el mío?

Tú en tus sueños,

¿puedes ver los míos?

¿Puedes ver princesa que, mi sueño eres tú?

¿Acaso no ves que te amo con locura

aunque sufro al hacerlo?

Dueles en mi corazón.

Y en Dios aun te busco.

El autor

Juan David Abella Romero

Estudiantes – Colegio San Antonio María Claret

Modalidad: poesía en español

Categoría ciudad abierta colegios bachillerato

Primer puesto
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 Alejandro Castellano Solís

NO ES UN SUEÑO

Toda su extensión es azul pálido, 
lívidos tonos de todos los colores.
Dispersos en sutiles variaciones del suave color
cubierta por tiernas motitas blancas.

Corren fuertes vientos, que mantienen activa la vida.
Y feroces animales surcan sus más altas cimas
explorando cada interminable átomo que tiene para brindarnos.
Tan simple, pero tan maravilloso.
Tan igual, y a la vez tan cambiante.
Tan poco predecible y ¡tan asombroso!

A veces olvidamos que existe, lo ignoramos por completo.
Siempre tan ocupados, en millones de cosas sin sentido
que no dejamos ni el más mísero momento para parar todo.
Olvidarnos de todos los problemas, y de los afanes diarios.
Y sentarnos tan solo un segundo. Disfrutar la brisa en nuestras caras.
Observar la perfección de la vida y la calma en toda su expresión.

Magnificarnos observando cómo se mueven las pequeñas criaturas
y cómo impactan sobre ellas unos suaves rayos amarillos.
Mientras un pequeño viento acaricia nuestra cara y mueve lentamente 
las plantas, dejando caer a nuestros pies una pequeña hoja.
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Se siente la frescura y la libertad en toda su expresión.
Mientras deslizo mi mano por la arena; ¡me deleito
oliendo los sabores! ¡Sintiendo sonidos! ¡Saboreando colores!
¡Viendo sentidos y escuchando olores!
Disfrutando cada expresión de este dulce sueño.

Los latidos de un corazón casi muerto, empiezan a golpear fuertemente.
Parece que quisiera salir corriendo de donde se encuentra,
golpea y golpea, cada vez con más fuerza.
Pareciese que volviera a la vida, y que un toque de alegría fue suficiente.
Había una sensación de dejarme ir, dejarme llevar.

Y a cada latido siento con más intensidad
una melodía que canta el viento, acompañado de una gran orquesta.
Mariposas armonizan con sus alas el vibrante sonido
que a la vez estremece una a una las células de mi cuerpo.
¡Una emoción tan grande que no tiene explicación!
Cualquiera diría que estoy soñando, pero yo sé que no es así.
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UN LUGAR QUE NO EXISTE

¡Escribir! ¡Expresar! ¡Desahogar!

Escribir es liberar el alma,

soltar todo lo que no podemos decir.

Aquí puedes crear mundos,

darle vida a nuestros sueños, 

transformar el mundo con solo escribir.

Aquí dices lo que piensas de verdad

y nadie te puede criticar o silenciar.

Aquí no necesitas salir

entre cuatro paredes mil mundos puedes construir.

Solo con la letra e imaginación

crear la letra de una canción,

volar con solo imaginar

con alas de ángel o dragón,

volar lejos y en tus escritos

la felicidad encontrar.

Si alguna vez quisiste ser

ángel, monstruo o cualquier otro ser,

aquí es donde tu mente puede correr

un sitio en el que te puedes liberar

y todos tus pensamientos sacarlos y gritar.

Solo con papel y lápiz,

solo con dos elementos

crear mil quinientos cuentos.
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¡Allí! En las hojas, en medio de palabras,

palabras profundas y largos textos.

Allí donde se encuentra toda mi vida,

toda mi vida resumida.

Donde están todos los recuerdos,

donde yo les doy vida propia

en los papeles se juntan todos 

los sentimientos y seguirán

estando allí siempre.

Simplemente un lugar de fantasía,

un lugar que no existe.
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LA JOCONDE

Empecé por intentar llegar al cielo.
Dando vueltas en una aburrida habitación roja
los círculos se convirtieron en la figura perfecta a seguir,
rondaba y rondaba intentando buscar algún sentido.

Quise cambiar las cosas para mi mundo
y no puedo negar que quisiera cambiarlas para el mundo de los demás 
también.
Y estaba seguro de querer lograrlo, e intentarlo no sería suficiente.
Preparé mis sentidos para una nueva percepción de lo que conocemos.

Esta vida es tan así, tan inexplicable, tan ella misma.
Llena de misterios y extrañezas, indescriptible por donde se le vea.
Sin explicación, y simplemente no buscaremos la razón.
Como una pintura, aburrida monótona, igual por donde se le vea.

En medio te tantos pensamientos y análisis
empecé a dibujar algo, los colores corrían por mis venas,
un pensamiento estremeció mi ser y se propuso fuertemente
modificar la pintura de la vida y experimentar otro punto de percepción.
Mi retrato de vida perfecta. Como la hermosa Gioconda.

Inspiración para muchos, ¡oh gran musa inspiradora de todo!

¡Siempre tan igual, por donde se le vea!
No cambia por mucho que se quiera, la misma sonrisa, los mismos ojos.
A pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias,
se conserva como el primer día que vio la luz.
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Observando cautelosamente el público que le aprecia
al igual que cierto Vincenzo Perugia intento alterar el orden.
Yo quise alterar la realidad de mi grisácea obra de arte.

Pero en medio de esta pintura, pensando cómo ubicar los colores
para que se mezclen y formen una perfecta obra de arte.
Digna de admirar por todos, pero nadie dijo que fuese fácil.
Ya no logro saber que está bien, o que es real.

Me perdí en un montón de colores que no sé cómo ubicar.
Siempre existe aquel crítico de arte que inclina tus tendencias
y hace replantear de nuevo tu forma de ver las cosas.
Viendo cosas que antes no veías, y olvidando otras que estaban allí.
Haciéndote notar aquella mancha que ni se notaba.

Pero así funciona el arte. Poniendo aquí, modificando allá.
Después de todo, las grandes obras no surgieron en un día
ni fueron iguales desde la primera pincelada.
Solo quiero que todo eso se aclare y que esta impresione.

¡Oh, Mona Lisa! ¡Qué no daría por verte reír!
¡Por verte llorar, y por verte el ceño fruncir!

No lo sé, no lo sabes, solo el futuro, 
y un poco de creatividad dirán qué pasará contigo.

El autor

Alejandro Castellanos Solís

Estudiante – colegio San Antonio María Claret

Modalidad: poesía en español

Categoría ciudad abierta colegios bachillerato

Segundo puesto
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María Alejandra Becerra Madera

ESPERA INESPERADA

Llegada tan inminente,

que me la imagino en mi mente,

es la iluminación que siento,

al temer tu tiento.

Tiento en mi alma,

una espera frustrante,

es el esperar del porvenir,

sin saber si hay un mañana.

Mañana miedosa,

en mí reposa,

el pensar lo siguiente,

sin saber si hay un influyente.

Influyente que trastorna,

todo lo que torna,

es fijarme en el seguir,

si no hay un puente sin fin.

Fin tan insospechado,

es el que vivo bajo un tejado,

es el acabar,

sin un empezar.

Empezar la duda,

que naufraga en mi tumba,

es el no consiente,

que viajará en mi muerte.

Muerte suspicaz,

inunda de tristeza,

los frágiles llantos,

de un inerte cuerpo.

Cuerpo abandonado,

con alma descendiente,

es el producto,

de un precavido puente.
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AMAR VA MÁS ALLÁ DE LO AJENO

Amar es más que solo decirlo,

es recordarlo, es sentirlo y es sufrirlo,

para que el sentimiento que emites,

sea recibido y bien correspondido.

Para encontrar el verdadero amor,

se necesita de la mala elección,

para que cuando veas la perfección,

realices que el amor produce una barrera que tapona tu visión.

Imagen desvelante,

de tu esbelta figura,

que me trasnocha todas las noches,

y me llena de desesperante locura.

Locura común,

por tus hermosos ojos y el reflejo de tu luz,

que me inundan de celos,

y reflejan el despecho.

Despecho previsto,

generador de fuego,

que llena las almas,

con inocultable deseo.
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Deseo elocuente,

de infinito alcance,

que opaca mi rostro,

y rellena la desilusión.

Desilusión consecuente,

del infrahumano amor,

que con desgarradores suspiros,

me calla con dolor.
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DOLOR A LO AJENO

Me llena de desvelo,

e inunda todo mi ser,

me hace sentir la muerte,

con golpes muy hirientes.

Lleno de falacias,

empeora mi vagancia,

me hacen reflexionar,

acerca de los aspectos a seguir

sabiendo que no serán igual.

Igual como el sufrimiento y el dolor,

que me llena de rencor y de envidias,

 de juicios a mi enemigo,

y lo trastorna con infortunio.

Infortunio abrasante,

de tumba visitable,

de fragancias no apetecibles,

de una llegada sin una ida.

Como un oscurecimiento sin fin,

es la representación de tu caída,

que con suavidad delicadeza,

recae y no retumba.

Cae de un precipicio,

de alegrías y desdichas,

de sentimientos encontrados,

en el momento más inesperado.

Razones no contundentes,

de oscuro conocimiento,

de alabanza hacia tus razonamientos,

y de temor a lo ajeno.

El autor

María Alejandra Becerra Madera 

Estudiante – colegio Philadelphia Internacional

Modalidad: poesía en español

Categoría ciudad abierta colegios bachillerato

Tercer puesto
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 Carlos Alberto Maya López

RESISTENCIA

Tambor, quiero golpearte para sentir

tus vibraciones, tus ondas alegres,

y las tristezas de mi gente.

Siempre quieres alzar tu voz

porque te incomoda el silencio

de las injusticias de mi gente.

Tu musa me embellece

al gozar con desenfreno la armonía exquisita

de Biohó, Chía y Xué

que ríen en la conciencia de mi gente.

Te hiere el tormento de los que deambulan

por los cálidos caminos asfálticos

huyendo de esos “pajarracos” que intimidan a mi gente.

Tu estatura que importa, cuando se trata de abrazar

un nuevo amanecer sin grilletes

para los indios, afros, mestizos y nuestra gente.

Hoy nos encontramos en esta licuadora urbana

que no se cansa de mezclar a mi gente,

produciendo un rico híbrido

…pero ahí estas tú,
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para darnos luz con tu ¡pum, pum! 

Semilla afro que se arraiga en el espíritu

raíces que conducen la sangre…

Latidos al ritmo de un tambor,

gritos ahogados en notas.

Movimientos que revelan lo que es

y ha sido un despertar de sabores al mestizo,

olor a pescado, sabor a arrechón,

coágulos de dulce azúcar morena, cantaoras y cantares.

Mujeres y hombres que danzan sin parar,

que cantan sin sufrir,

que disfrutan al amar,

y sin límites…solo escuchan

el vaivén del agua, el susurro de las piedras,

las lágrimas que corren

del llanto de un niño,

la mirada pura y profunda,

la sonrisa que ilumina el camino,

las notas y los bemoles que inundan la brisa

sumergiendo al que quiere 

o contagiando con la brasa de nuestro

ambiente Pacífico.

(El cambio de siembra

que ahora crece

coágulos de azúcar, será necesario

para no morirnos de sed,

para mantener nuestra identidad frente al sol

acompañadas de cantos de cantaoras

como el agua fresca y transparente

de una cosecha rica y variada).
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MURCIÉLAGO

Cuando los seres de la naturaleza empezaron a girar

desde el tiempo de la creación,

tú volabas emitiendo tu singular melodía,

que te orienta en los cuatro suyos

para esquivar obstáculos que te pone la vida.

Pero ya existían las redes textiles.

Entre las manos de una mujer andina

…siempre hilando, volando e hilando sobre tu propio eje

hasta que el yanakuychi (arcoíris en quechua)

nos ilumina con su colorido

…y nos da esperanzas para seguir volando.
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WIPALA

Somos un tapiz multicolor

donde tejemos la palabra

a través de la minga.

Por eso, ¡mira ve, afro! ¡pssst hermano indígena!, ¡oye mestizo!

Todos tenemos dos pieles y dos memorias.

Una cabeza cubierta de piel que se hará polvo

y otra inmune a los mordiscos

del tiempo y de la pasión.

Una memoria que la mente mata,

brújula que acabó con el viaje,

y otra memoria, la memoria colectiva

que vivirá mientras viva

la aventura humana,

que seguirá caminando con la minga

y tejiendo esperanzas de múltiples colores.
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TU SONRISA NOS ILUMINA

(En homenaje a una soñadora ambientalista Sandra Viviana
Cuéllar Gallego)

Una mañana del 17 de febrero de este fatídico año

cortaron tu sonrisa

los perversos que quieren ocultar el sol

bajo los socavones,

sedientos de dineros sucios como los de sus amos.

Pero tu voz no la pueden callar los traidores

porque la palabra cubre tu cuerpo,

todos tus poros respiran verdades

que duelen a los hipócritas que dirigen este país…

Tú estás por encima de los grilletes.

Tu alma danza al son de tus cómplices de Terpsícore,

tu espíritu lo sentimos en el colectivo andino.

Nuestros hermanos nasas, misak, yanaconas

y nuestros pueblos originarios, afros y mestizos 

siguen la marcha que tú iniciaste

por salvar el agua,

La Tierra

El Sol

La Luna,

pero sobre todo,

salvar la vida.
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Sandra Viviana te sentimos en nuestros corazones en cada

san juanito, en cada tobas, wainos,

bambucos y sayas.

La alegría sigue, hoy más que nunca te sentimos viva

en la Loma de la Cruz, en el parque Jovita, 

en la Colina de San Antonio,

en los Alcázares,

en tus amigos de Antichasquikuna, 

en tus padres y en todos tus hermanos 

que somos todos los que defendemos la vida.

El autor

Carlos Alberto López Maya 

Docente – Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: poesía en español

Categoría directivos y docentes UAO

Primer puesto
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 Jairo Norberto Benavides Martínez

¿POESÍA?

Este silencio que deja fluir imágenes de mis ancestros, 

de nubes, 

de dioses de la muerte 

que esquivo cada día.

Este momento de sosiego,

donde asoman los vestigios de mi tristeza,

añoranza de luna llena en primavera.

Melancolía,

que abre el postillo de la puerta cuando te marchas.

El obrero que con sus manos sucias, 

levanta el mundo y la vida.

La recicladora del afecto que recupera mi alegría perdida. 

El rico y el pobre que se disputan el poder del mundo.

El poeta y el ingeniero que con sus simulacros le dan sentido a la vida. 
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TU LUZ

Tu luz ambigua, 

extensa, 

silenciosa, 

brota de la espesura.

Discurso escondido,

reprimido,

no llena,

deambula 

por un cuerpo,

por el mundo,

descansa para siempre 

en un sarcófago enterrado en la memoria.
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PIEDRA BLANCA

La piel blanca de la roca de río,

guarda 

tu silencio, 

en mi escritorio.

El autor

Jairo Norberto Benavides Martínez

Docente – Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: poesía en español

Categoría directivos y docentes UAO

Segundo puesto
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 Luz Adriana Guerrero Vallejo

SIN APEGOS

No quiero apegarme a la vida

para no lamentarme cuando ya no la tenga.

No quiero apegarme al amor

para no enloquecer cuando ya no venga,

porque nunca se expatría lo que no se ha tenido,

porque nunca se extraña lo que ya se ha vivido.
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UNA BARRERA MUY FUERTE

Mi mirada te deseó,

mi cuerpo te miró,

mi mirada te buscó,

mi cuerpo te extrañó.

¿Por qué no apareces cuando en ti pienso?

¿Por qué dejo que me invada este sentimiento?

¿Será acaso que no merezco un instante de tu tiempo?

¿Será entonces que funcionó esta barrera de mortales

que la muerte nos ha interpuesto?
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DOS COMPAÑERAS DE VIAJE

Dos sólidas figuras me acompañan

en este recorrido incierto

donde es claro que nada es cierto.

Una me comparte su razón,

la otra me adentra en su corazón.

Una se dirige desde el pensamiento,

la otra lo hace desde el sentimiento.

Una piensa que el amor sí existe

la otra simplemente ya ni en eso insiste.

Reír juntas en este camino ha sido más placentero

así como llorar ha sido menos doloroso.

Cuánto hemos aprendido.

Cuánto hemos vivido.

Una dura experiencia humana temporal

que se hace más fácil

cuando se tiene compañeras de viaje sin igual.

El autor

Luz Adriana Guerrero Vallejo

Secretaria Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: poesía en español

Categoría secretarias y personal administrativo

Tercer puesto
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 Cristhian David Barragán Falla

VEJEZ

Tic, tac, tic, tac, tic, tac

un, dos, un, dos, un, dos,

nazco, fallezco, vivo, muero, crezco y ¡envejezco!

Todo es tiempo, segundos y minutos,

tiempo, pasa el tiempo

viejo..., me vuelvo viejo.

Crezco, pero me empequeñezco,

titubeo aunque crea decir,

murmuro aunque crea hablar,

deseo aunque crea soñar,

imagino aunque crea ver,

siento aunque a veces despierto,

muero,

y me vuelvo eterno.
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RESPIRO

Inhalo hasta que mis pulmones empujan mis costillas,

mientras mi mirada termina

de dibujar la cordillera de los andes.

Como un cóndor observo mi fogón,

sigilozo... y ¡veloz!

Leve sabor a leña y carbón.

Siento el espeso ventarrón que me empuja y me despierta,

exhalo sin contratiempo, uniéndome al viento

mis piernas se aflojan y como en canoa,

¡de un solo remo bajo la montaña!

¡pum, pam! ¡pum, pam!

¡un, dos, tres! ¡un, dos, tres!

al ritmo de zarzuela voy escribiendo versos con mis rastros

en territorio de colonos e indios,

mientras suspiro... ya sin aire

y admiro el ocaso.

Poemas que el viento ha narrado,

leyendas que en el monte se han escrito,

para así poder... retomar mi respiro.
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ABUELO, MI CUENTO

Un silencio tartamudo,

una mirada perdida,

un corazón que ya no late,

amor de chocolate.

Risas sin sentido,

un humor ya perdido,

un amor desprevenido,

abuelo, yo te admiro.

Como papel ya curtido,

tu cara es un manuscrito,

heridas, castigos y enemigos,

han dejado su mensaje escrito.

Hoy te leo como en braile,

una vida sin afanes,

creyendo, viviendo y sintiendo,

eres un cuento perfecto.

Olor a leña, olor a tierra

un misterio, una quimera

producto del tiempo y el espacio,

tu cuerpo es un relato.

Un retazo de verdades,

una verdad sin vanidades,

lienzo, piel y papel

un cuento, sin comprender.

El autor

Cristhian David Barragán Falla

Estudiante Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: poesía en español

Categoría estudiantes UAO

Primer puesto
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 Gerson Emanuel Collazos Agudelo

RECUERDO

21/01/2011

Para mi musa sonriente

Ya hacía meses, hojas cortas,

que tu recuerdo y el mío 

se juntaron entre el ojal de la viña, 

el vino y las noches. 

Esas largas legumbres andantes 

al son del principio de la primavera, 

y ese viento traía sus lunas agazapadas, 

tus pasos y los míos, juntos, casi mezclados

por la tierra, por el vino,

por las uvas dulces que caían al suelo 

de tu boca, rojas, temblaban conmigo esa noche de noches.

Desde el día que pisaste la viña,

eres el íntimo recuerdo entre su pecho y sus raíces;

Pequeña enredadera ese día despertamos las uvas,

invisibles, brazos, lámparas, sonidos...
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Recuerdas la viña, apenas pisamos la sombra,

mi boca florecía, encendiste la lluvia, 

el fuego, fuimos escondidos por las ramas del invierno, 

y se llenó de viento, de fruta, poblando amor mío, 

nuestras almas horizontales.

Todo, absolutamente todo, 

bebió nuestra presencia, ¿recuerdas?

El agua, las piedras, las ramas verdes, 

las eternas hileras de musgo, la venta rota,

en nido de brazos, tibio de besos, ¿lo recuerdas?

Eras invencible con tu pecho descubierto, 

mas brillaban tus cúpulas que la perla blanca de la luna,

en la viña sedienta, de nosotros, gritos gemelos, 

fermentaron amor, la cosecha de aquel mes de noviembre.

Aquel lecho olía a nido, creció tu sueño, 

dormida quedasteis, amor mío.

En ese momento teníamos amor, fuerte acero blando

transparente, puro, tibio, entre muros bajos, uvas rodaron, 

resonaron nuestros nombres, como el choque de dos piedras, 

susurraron chispas, cantos, el racimo de gotas, color rosa, 

besos, musgo lírico quedaba en la viña más recuerdo, 

y toda la dulzura se oyó paulatinamente, 

todas las cosas escucharon, 

aunque la flora extraña aun el sonido de fruta, 

miel y sangre.

Las piedras siguen resonando lo inapagable, el secreto puro

vencía lo incierto, nacían torcazas, bien amada, 

yo sé bien mujer que lo recuerdas, pues la viña te recuerda, 

las cosas, aquel vino que pobló tus labios, todo te reconoció
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como si fueses parte de ellas, susurraron tu amor y el mío,

el roce entre las piedras, vivía entre las paredes bajas del nido, 

el tiempo, la flora y la vida.

Ha nacido fuego en un espacio frío en alguna parte de este viñedo,

en la tierra, sembrados nuestros nombres, 

florecen amor y vida, y hasta las altas montañas

saben que nuestros tallos rodean pureza, 

nuestras hojas fundidas con agua, 

que proveen las raíces a la primavera. 

Aunque así, la fauna y el firmamento,

conocen nuestra chispa inapagable y nuestro beso, 

ese que adjunta dulce, manos, en la eternidad del pistilo de nuestra flora.

Así, en la presencia cóncava de las uvas, 

hoy repiten tu nombre, cuando aún no lo sabían, 

amor, uno solo somos, como saeta volátil, 

un solo nombre escrito en la uvas eternas, 

 y cuando la espera sacuda, atravesaremos el verso, 

y al invierno con fiesta de alegría.

Quisiera ser el canto de aquella noche,

levantarte del lecho, y pesas como la luz del fuego. 

Como el fruto del cielo, delgada sobre mi pecho,

seguro que siento como si caminareis siempre conmigo, 

como si cantareis a mi alma recíproca, torno a eternidad de cosechas. 

Sobre ti Jesús palpó al mundo, amor mío… 

Cómo no amarte si cantas vides,

con este amor insuperable, 

que de leche y pulpa dieron 

vida a una viña soñada. 
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DÉCADAS Y ATMÓSFERAS

Para mi musa sonriente

Décadas y atmósferas,

sedientas mordidas en silueta,

la alfombra de penumbras,

con juventud en tus rodillas desplegadas,

hacía desgranar la vida volcánica,

con ocasos en tu vientre,

y en las cordilleras galopadas en caballos de fuego,

donde el roble levemente se hiere con la luz de la noche.

Ahí, elevado ramal que entre sus hojas estás,

muerta entre la vida de sus flores,

herida en entre su sangre verde y blanca.

Tobillos de mármol, suaves como la arena del desierto,

húmeda y tierna son tus venas, hija eres de laureles, la sangre, 

manantial sonoro.

Aquel manzano se alimenta de tus manos,

crece la fortaleza entre espinas y rosales.

Entre el útero concebido de huesos naturales,

entre el fango puro naciste clara y perfecta,

sencillísima tierra y sangre vegetal,

en la copa fina de un volcán, muerta, pequeña,

llenas los cielos y los mares de cosechas, de mieles,

de telillas de palomas y en medio de espigas tu voz de alondra.
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Los hijos de tus entrañas son semillas,

que ungidos están sembrados en los bosques que destilan leche 

y obran perfumes a la atmósfera de vuestros días.

Tibias alondras, se desprende en espiral,

no obstante, regado tu verso en litoral nocturno, 

a veces eres fragante enardecido, 

a veces tu sangre cintila y estremece mis muelles, mi viva.

Ébano enlutado, presencia en espuma delirante, 

das materia temblorosa, taciturna subes como hiedra, 

la madera húmeda cuan aun pudiese crepitarse,

a veces eres camelia con su oleaje mineral, en otras veces solloza el aire con ceni-
zas, bajo el níspero de tu mentón subrayado de tibias aureolas celestes.

No obstante, te desplomas, cual aún metálico vaho, fuego tembloroso,

se asienta sus raíces y, más aún, en la orilla del sonido madrigal,

hasta en mis huesos te meses ardida, ensangrentada, olorosa de espigas, madura

gestación que se extiende en tu espalda amazónica.

Sed mía, trasparente fruta, puñado de hambre son tus labios llenos de vida y 
surco oceánico… tus senderos son más vivos a la hora de beberlos.

El alba tranquila está en tus mejillas de narciso, alegre flauta, 

tierna avellana.

Y como un frutal sonido se escribe en luz,

que son tus versos regados en acuarela.

Sentada en la orquídea, huella viviente, de ti el poema de la tierra.
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CUATRO ESTACIONES

Para mi musa sonriente

He de volar a donde sea, a encontrar el tiempo definido, 

donde eres tú la estación que anega el verde aroma, 

que circunda luz de primavera,

mi horizonte es quererte y verte a mi vera.

Florecen palabras en dirección de tus labios

y la patria de miel, vive en tu cuerpo bordado con punta de cruz

e hilo de trigo y soles.

El cereal que funde y encinta tus manos de estambre,

y desgrana la tarde que mi aldea cubre,

afín… 

Eres tú atavió de luz, y soy yo el cenit a tu cien de durazno.

Me iré al itinerario donde amas,

elemental raíz de un lírico otoño,

encima de tus hombros de mujer... soprano,

de ahí le abriré los brazos a la lluvia de vides que anudan la sed del calendario, de 
allí…solo de allí, de los campos, del viento, del colibrí y las flores,

ahí te hallaré lenta y peninsular,

y atizaré los versos de abril, para darte rosas y romperle la cara a la rutina. 
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Al momento, mi latente verano,

no hay abrazo tan eterno, al que das al mundo desprevenido,

das la vida a toda la mar con el don del dulce de tus pasos sobre

la blanca arena de Pacífico.

Y la blanda voz con la que caes, sobre magnolias cubiertas de harina y luceros 
sencillos y ardidos,

“las cosas no saben, solo sienten la luz que desprendes a dirigirte a ellas”.

Como lo haces tú cuando cantas a los lagos de sal encendidos,

sencillo como un día que tus ojos vuelan, sobre el lucero, sobre

palabras y estaciones.

EL AUTOR

Gerson Emanuel Collazos Agudelo

Estudiante Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: poesía en español

Categoría estudiantes UAO

Segundo puesto
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 Hugo Leonardo Victoria Restrepo

LA CHICA DEL ASCENSOR

Es una chica más que toma el ascensor,

del hormiguero gris donde trabajo yo;

ojos de sueño en el personal,

todos los días igual.

Jamás la vi charlar, jamás la vi reír;

y ayer imaginé que se fijaba en mí,

no tiene nombre ni dirección,

no sé de dónde salió.

Dentro de este laberinto de cemento y de cristal,

en algún lugar debido, ella piensa en mí, quizás.

La chica del ascensor me hace perder el control,

es una chica especial, es un pecado mortal para mi corazón.

La chica del ascensor,

me hace subir la tensión,

la tengo que liberar de su prisión de metal,

para escapar los dos.
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Es una chica más que sale del montón,

es una realidad y una alucinación;

me vuelve loco tal como es,

no me pregunten por qué.

Tomar el ascensor y no salir jamás,

es mi definición de la felicidad,

de los domingos mejor ni hablar,

los odio cada vez más.

Dentro de este laberinto de cemento y de cristal,

en algún lugar debido ella piensa en mí, quizás.

La chica del ascensor me hacer perder el control,

la chica del ascensor me hace subir la tensión;

la chica del ascensor, 

la chica del ascensor.
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SOLO DAME UN MOMENTO

La magia de tus ojos se apodera de mi 
ser.

No sé si tú, te acordarás de mí,

cada vez que viene a mi memoria,

tú llegaste al mundo,

y siento que me llamas con tu energía, 
desenfrenada,

y me ahoga tu recuerdo,

si te quiero que más da,

si te quiero que más da.

Un lugar hallé junto al mar 

donde tú y yo podamos realizar

los sueños de este tierno amor secreto.

Si tú quieres ir te llevaré,

solo dame un momento 

en el más bello encuentro,

sin tener que hablar

como algo angelical,

solo dame un momento,

para hablar de amor así contigo,

solo dame un momento,

dedicarme a esta pasión.
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Sí, que sientas los abrazos de mi piel;

siento un vacío, y es mejor a veces un adiós,

no me pidas más, déjame soñar,

seguramente viene del alma;

solo dame un momento,

de ti siempre quiero más,

solo dame un momento,

dame tu calor,

solo dame un momento,

deja que me refugie en ti,

solo dame un momento,

solo dame un momento.
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Y

Una caricia de más, 

demuestra lo que te quiero,

solo con verte reír

alegras también mi vida.

Y solamente te quiero a ti,

no puedo dudar de ti,

y estar contigo es vivir feliz,

y no lo puedo,

no puedo estar sin ti.

Pasa el tiempo, las semanas,

crece nuestro amor,

una mirada, nuestros besos

dan forma a un corazón.

Y te amo tanto mi dulce amor,

te necesito más que a mi vida; 

y estar contigo es vivir feliz,

y no lo puedo,

no puedo estar sin ti

No puedo yo ocultarlo,

y es que me faltas tú,

contigo todo es bello,

si tú estás aquí,

si tú estás aquí.

El autor

Hugo Leonardo Victoria Restrepo

Estudiante Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: poesía en español

Categoría estudiantes UAO

Tercer puesto
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 Esteban Benavides Giraldo

AMISTAD DURADERA

 A mi mejor amiga

Sunevys Muñoz

¿Amistad? 

La de un ratón y el queso,

la de una abeja y su miel,

la del perro y su amo…

Así mismo nuestro lazo 

se torna más fuerte,

y sujeta nuestros corazones.

Guiados por la rosa de los vientos,

superamos cada escollo. 

Así, con viento a favor, 

arribamos a la playa.

Gracias al oleaje del sur,

de la arena brota una piedra destellando,

la guardo en mi corazón, 

donde la llave sea tu voz:

¡Oh! 

Nuestra amistad

es una estrella caída del cosmos.
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HOJA

Del Guayacán

se desprende, planea,

un alisio surge, 

la acaricia, 

al notarla solitaria,

custodia su trayecto, sin desacoplarse

marca su destino, comentan su vida…

Él se distrae con otra corriente,

con quien junta sonido y esencia

mientras ella, su nueva amiga,

cae decepcionada,

abatida, da giros y

se desploma a tierra.

Esperando está,

a que otro nuevo amigo

dé su mano, un soplo de vida, 

que la encumbre,

para no retornar a caer. 

O, aguardará

a que el voluble y despiadado

clima, en su juicio,

la marchite.
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FACEBOOK

¿Adicción?

¿Chismosear?

¿Reencuentro con amigos?

¡Creamos un avatar!

Algunos de nuestros contactos,

son amigos de mis amigos.

Buscamos en la red social un amor 
perdido,

¿qué pasó con el contacto personal?

Caemos en tus trampas,

nos usas como marionetas,

¿será que este mundo está cerrado de 
puertas?

Hay algo detrás de tu emporio:

¿Qué clase de objetivo deseas lograr?

¿Será que en verdad, nos quieres

mantener vigilados?

¡No lo sé!

Pero al fin de cuentas,

Sigo en línea:

Activo.

El autor

Esteban Benavides Giraldo

Estudiante Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: poesía en español

Categoría estudiantes UAO

Mención especial

Escritores Aut-2011.indd   411 4/4/13   09:48:00



412

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

Escritores Aut-2011.indd   412 4/4/13   09:48:00



413

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

PALABRAS AUTÓNOMAS
ENCUENTRO DE LENGUAJES

poesía en inglés
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Natalia Arias Olave
 

YOU RETURN ME TO THE CHILHOOD

By your side, you return me to the chilhood,

that remot period when my mind’s diccionary 

was reduced to colors.

Because your kisses taste like party’s streamers,

like pinata’s joy,

like “One, two, three for My love that is hidden 

behind the haunted house”

Because, taking your hand into mine, 

is like touch Sky,

just as I did, when I pulled her skirt 

from my drive in the swing.

And a hug from you 

is the joy that I had

when my co-chair shared me

his delicious cake.
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And your eyes are so beautiful

like the colorful crayons box

wich I made my first draw.

And your smile is so funny

like jumping in my parent’s bed.

The wish I have about run to you,

is the same innocent desire to escape,

that I felt for first time,

when mom didn’t let me go out to play in the park.

You return me to the childhood,

because even in this moment

I have that sad sensation 

that I had when my favorite ice cream 

slipped off of my little hands 

Without I could taste it.
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DIMENSIONAL DISORDER

I have been watching your thin lips for a long time,

and your small mouth,

and I wonder: What are the size of your kisses?

I think I’m suffering a dimensional disorder,

because your eyes are so small, I know,

but I watch them and I see such a magnanimous nature beauty,

they are a portal to another dimension, 

introducing me into your iris’ universe

is transfer myself, is to have a vision

about a future, about a past,

about an ever, about a never,

about a wished time

Of lights, of shine,

stars and water.

And don’t ask me how I that can watch it.

There’s just one thing that scares me:

One day, such beauty is not going to fit on your body,

And you’re going to exploit. 

Don’t be afraid, I’m going to protect you.

Let me have a little bit of your beauty, 

And it’s a resolved case.

I don’t understand the way that your beauty can be compressed,
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And lived in a meter and seven tenths.

But I watch you like seventy meters and one thenth.

big, overflowing talent and feelings,

songs and emotions.

Human representation of perfection,

you are like a mirage, and then,

I feel like a mirage, it’s like I wasn’t in front of you,

I feel in another place,

it’s like I was in an italian museum 

watching angel’s pictures.

I don’t understand what are people thinking about,

I don’t know how can they say “sun is biggest”

Because you are bigger than it.

And your blue eyes are deeper than sea,

And your beauty is more eternal than numbers,

Incalculable, without numerical synonyms.

Wait a minute, be careful with sky, 

maybe you trip over it,

because is small, like me,

And you are a giant.
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 CONTRADICTION

In the course I have lived in this planet,

lots of my parts wasn’t feeling comfortable on me.

The dreams wanted to board in the sky,

Thoughts wanted to fly under the sea,

Senses wanted to watch the world from the treetops,

Anguish wanted to live relaxed and cross the street like satisfied dogs.

Trust and security wanted to live together in a trembling gelatine.

Joys wanted to be mourners in a graveyard.

My arms wanted to run in a world marathon.

My legs wanted to be criticals of italian gourmet. 

My nose wanted to direct independent cinema.

My ears wanted to knit sweaters with the elderly of the square.

My eyes wanted to teach agriculture,

My eyebrows wanted to play the clarinet in an orchestra.

My heart wanted to be a basket-ball beacuse it bounces a lot.

Hopes, were the first in desert,

they wanted to live on your lips, 
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live into your mouth. 

¡But the whole moving was a failure!

They was adrift,

because you distributed into thousands,

thousands,

thousands of other mouths.

El autor

Natalia Arias Olave

Estudiante – Universidad Santiago de Cali

Modalidad: poesía en inglés

Categoría ciudad abierta 

Primer puesto
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 Catherine Molina Martínez

BROKEN HEART

A tear, running down my face,

minutes digging a hole in my head,

waiting for that phone call you never made.

Is this useless fight going somewhere?

Have i waited so long for nothing?

So aren´t you the person i thought u were?

Can you just walk with me,

can you be there for me?

I keep giving you chances

but they are all for you to hurt me again and again.

Maybe it´s about time,

to get over you now,

i gotta take away the emptyness i have inside,

it´s driving me nuts.

I´ve finally realized

that i can only be

a dead woman walking in the world,

desperate looking for someone

who deserves my love,

maybe a friend, perhaps a pet,

whatever that gets the beating back

to this tormented heart.
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SECRET

Never seen beauty like that,

those big bright eyes,

that cheeky smile you get when i talk,

the sound of your voice,

soft wet kisses from that perfect mouth,

so inviting, so desirable...

Every melting touch,

feeling an endless joy when i see you,

gettin all nervous

saying things with no sense,

smiling every three seconds

showing you how happy i am.

Such a wonderful master piece you are,

but don´t tell anyone,

our little secret this must remind,

that i have a big crush on you

and i´m falling in love so hard...
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WAITING

I wish to be strong,

i want to let go,

things aren´t the same anymore,

i´m an injured bird that can´t fly no more,

recovering pieces from what is left of a heart.

I´ve been walking a long distance,

following you to an endless path,

following you with eyes wide shut,

living in this big lie.

The memories are betraying me,

want a very last kiss, a very last touch,

can i give up on something i wanted for so long?

Is it really worth the fight?

Can i say i love you and you won´t hurt me back?

Either of both,

you are hidding or you got lost,

Where´s my prince charming,

the one who rolled me in lust?
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Come one now lover,

just tell me what you want,

look for me whenever you got the time,

i won´t wait forever,

but atleast i´ll give it a try...

El autor

Catherine Molina Martínez

Comerciante

Modalidad: poesía en inglés

Categoría ciudad abierta

Segundo puesto
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Natalia Arango Navarrete

HERE, ON MY OWN

Standing here 
Thinking about old times
Thinking about the prince that somehow came to my life
I met a guy that fulfilled my expectations
You met a girl that wanted to fall in love for the first time

Sitting here 
Missing you 
Missing the night we cried together looking at the moon 
You said we were going to see the same moon 
I thought that I wanted it to light our life together

Lying here
Remembering us
Remembering that once I was yours and you were mine
I gave tons of smiles to our world
You brought color to a black and white happiness 

Surviving here
Trying to feel something nice
Trying to feel what I felt in unknown lands
From the distance you keep teaching me what does love mean 
In the darkness I just want to see your light again.
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SENSELESS

One day I saw when you took a train way home, away from me

Someday, I´ll remember that moment as the beginning of a nightmare 

But it makes no sense to think about a someday that might not come

Somehow, I´ll see your face again, and not just in dreams 

But it makes no sense to be happy for a somehow that will always be a maybe

It was so random, It was magic, It was special

It was… It was… It was

It´s past what kills me

It´s life without you, what I can´t stand

Maybe someday, somehow I´ll be yours again

But now I can´t feel you

 We learnt to live without the other 

And maybe someday we´ll stop this absurd we used to call love

But if that ever happens, life is really not going to make sense anymore.
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GÜLÜMSE

Gülümse, sonríe, smile: what a wonderful demand

you say smile while you are drowning in your tears

you say smile when, inside, you also feel it makes no sense to do it

but you say smile and I have to

A smile to forget the happiness we had and that now is gone

A smile to make you think I´m getting over it

A smile to stop the tears that just keep coming 

A smile that I owe to you for all the ones you stole from me when we were together

People with cultural differences laughing and crying together as friends

friends that love each other so much, like sisters

Sisters born in different families, countries, continents

And sisters are meant to be together

You said once that despite the distance you´d always be right next to me 

and you are
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Walking by a place you´ve never been

Talking to random people in a language you don´t understand

Feeling that I can reach the happiness here too

Smiling and sure that there´s someone smiling with me at the other side of the at-
lantic ocean 

I can hear your voice “Smile, amiga, smile”

I am, balim, I am

El autor

Natalia Arango Navarrete

Estudiante Universidad del Valle

Modalidad: poesía en inglés

Categoría ciudad abierta

Tercer puesto
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María Juliana Restrepo Vega

TO GOD

Thank you for loving me all this time

Even when, it’s your nature.

Before, I could never imagine what a loving nature was

I knew the concepts of always was,

Always is,

And will always be.

¿How couldn’t I?

Repeating daily to myself

Energy can neither be created or destroyed

It just transforms.

Now, these concepts have sense to me

They are the way I’d describe your love.

Thank you for giving me your love

However, I wonder how many times

I didn’t choose to receive it.

Thank you for showing me your transforming power

Still when,

I had thought transforming –in my own forces-, was power

I hope my heart holds this coming love,

I wish my mind grows in wisdom,

Cause I’ve come from death to life.
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TO ELI

Few words have been enough all this time

I have learned behavior is an eloquent speech

Barely hugs and kisses, I really don’t mind

I feel so warn being the girl of your eyes.

We have matched in time and space as a mother and a daughter

Not by means of random our lives were linked

Still when future relies on our will, given by the father

Open eyes and ears awake guided by faith

May lit in our heart an aurora borealis.

Day by day we have sewn a story, Oh Elizabeth! It’s our love story

I cannot do anything different than to celebrate

Either joy or sorrow now brought me to this day

I am unable to wonder for a different stitch

Because I love you and I just like this.
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QUANTA

Against all arguments from past century

Exposed by wise men from those times

Nature does leap. Energy is quantized.

There are prohibited states for matter to exist.

It’s this times consensus

Which we shall not refute

And keep developing science

Within these new rules.

El autor

María Juliana Restrepo Vega 

Estudiante Universidad del Valle

Modalidad: poesía en inglés

Categoría ciudad abierta

Mención especial
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Nicolás Jaramillo López

DEATH IN STRAWBERRIES AMONGST A SUNSET

The sun’s not

Close enough

to burn

The waves

Aren’t high

Enough to

Fly

The tide is low

Clouds are lithe

A line of butter

Smoothes the sea

There’s blue chaos

At my feet

As she mourns,

The crown ends

In grief.

Butter melts

Oil refrains

The end is near

So the sea sings

A symphony in

Strings.

For death is not remembered

And a man’s fate is distended

When love comes to an end

And Death do us part

And no friends are left

When one takes a

Last breath.
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ORIFLAMME

It’s the waning

Words of the wrought

Love

That dress the

Tree of thought

It stands down the

Well, where dreams

Come from,

Orchids are

Painted on

The walls

And lilies

Are born

Through the

Clefts in the

Starry floor

It’s the feeling of the acrid air

When swallowing

Cold-stone flames

That knocks thunder

Off its feet

The banner

Is held high

The grass smells of ice

And the sun speaks

Lies.
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A CLOVEN WISH

The lapis lazuli

Fields, croon…

They are too bright

To behold them,

With a tearful

smile.

Lest the moon drop

A fretful thought

Upon the grave

Of a rebel soul

A dream sings

On the top of

A roof, while

A man smokes

A smile with

Uncouth guile

Your tears are

Unworthy for

The blood of

This blatant world.

El autor

Nicolás Jaramillo López 

Estudiante Colegio Colombo Británico

Modalidad: poesía en inglés

Categoría ciudad abierta colegios bachillerato

Primer puesto

Escritores Aut-2011.indd   435 4/4/13   09:48:04



436

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

Escritores Aut-2011.indd   436 4/4/13   09:48:04



437

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

Ana María Rojas

GOOD BYE MY HEART

I had a heart

And it was true

But now is gone

From me to you

Take care of it

As I have done

But you have two

 And I have none

WINTER

Snow, cold, freeze…

All over me is white

Like cotton
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SUMMER

Sun, sweat, summer…

Playing in the ground with

My friends all day

FOREST

The cute forest

Is all around me, I feel

Very good here

El autor

Ana María Rojas 

Estudiante Colegio Colombo Británico

Modalidad: poesía en inglés

Categoría ciudad abierta colegios bachillerato

Segundo puesto
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Ana María Rojas

ROCK

Grey like an elefant

Round like a ball

Small like an ant

In the floor all time

 With many of them around us

We can see them everywhere in a line

MONSTER

Scary, scary monster

Blue like the sky

Hands like a lobster

Tall like a giraffe

Always scaring kids

Comings at night

Said boo all the time
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TENNIS RACQUET

Round like a ball

So so tall

Smatching a ball

In a hand

Like an ant

With my kid

All the time

COMPUTER ROOM

In a classroom

With my friends

In an afternoon

With Computers in the desk

El autor

Ana María Rojas 

Estudiante Colegio Colombo Británico

Modalidad: poesía en inglés

Categoría ciudad abierta colegios bachillerato

Tercer puesto
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Gabriel Echeverri Marcus 

LIFE 

Life is a gift,

Sometimes you enjoy it and others you hate it,

Sometimes you are mad and others you love it,

Nothing is perfect in life.

Sometimes you have fears about it,

And others you fill audacious,

But the answer would always be right, 

Life is a gift.

 A gift that never ends,

 That with courage and love,

 You will enjoy,

 Enjoy until the end

You will have to beat the problems, 

The problems will help you grow,

And finally you will understand that,

 The best is to enjoy life,

Until the end.
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THINGS I LIKE THE MOST

Cars are fun,

We can go at high speed,

Or even drift.

It’s a pity I’m not sixteen to drive them, 

I just can appreciate the races on T.V

Four-wheelers are quite fun than cars,

With them we can jump, race,

Or go drifting all over the place,

I love to ride them with my dad, 

Enjoyment and excitement is what we have on weekends.

Oh!! I can’t forget my biggest passion, bicycles, 

I ride them since I had 4 years,

It’s my inspiration, even though it doesn’t have an engine,

I can jump, do some tumble, or risky things.

Definitely, what I like the most,

Is doing and seeing extreme sports.
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I WANT TO GO

I want to go,

Out of this war,

This terrible war,

I want to go.

I want to go,

Go to another town,

A town I don’t know,

I want to go.

I want to go,

I would have to leave,

With the few things I can take,

I want to go.

El autor

Gabriel Echeverri Marcus

Estudiante Colegio Jefferson

Modalidad: poesía en inglés

Categoría ciudad abierta colegios primaria

Primer puesto
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Sebastián Guerrero López  

FRIENDS

Friends,

Friends are a ligth in the darkness,

Friends are a bird in the sky

Friends are a drop of water 

In the desert,

Friend will be there for you.

Friends will help you,

Wen they can.

Friends would listen to you

And they will let you listen to them.

They are a part of you

Friends are not for weeks,

Not even for months 

Friends are something forever,

They are for all your life.
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LET’S PROTECT THE EARTH

Let’s protect our mother Earth 

The home of you and me,

The Earth is god’s greatest invention

And is our mother too.

Let’s protect our mother Earth

Where we can breathe and play

Where we can aprecciate 

Animals and nature 

And we can live each day.

Let’s protect our mother earth 

Where the days are hot

And the nights are cold

And we have threes 

With many fruits.

Let’s protect our mother earth

Let’s protect it with our hearts

If we get all together 

We can protect it until the end. 

Escritores Aut-2011.indd   446 4/4/13   09:48:06



447

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

THE LIFE

I want to go 

From this horrible place,

From this fearful, dreadful, frightful jail

Full of obstacles that would try to block my way.

I would be strong, and I would beat my fears 

And I would defeat the downs

That would try to take me down,

I would try, try very hard.

Now I’m getting closer

To the place, I want to reach

It hasn’t been easy to get there 

But I’m sure I’m going to arrive.

The sun is getting brighter 

The clouds are going away,

The birds are singing laudly

I’m sure I’m almost there.

This place is almost perfect

Here is where I want to stay,

After many difficulties 

I have found my happiness.

El autor

Sebastián Guerrero López

Estudiante Colegio Jefferson

Modalidad: poesía en inglés

Categoría ciudad abierta colegios primaria

Segundo puesto
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Melissa Chapman Mejía  

MY SPECIAL FRIEND

Sometimes, when I feel lonely

and I don’t have any friends around

there is always a special friend with me.

He never lets me down

he’s there for me when I need him.

He helps me and he takes care of me.

He loves me and he cures me 

all the scars I have inside.

I feel magic when I think of him.

His presence makes me feel alive;

He’s the truth, he’s life.

Just remember:

You can count on him too.
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THE PERFECT GUY

The perfect guy

is the one who treats you well,

not the one who hits or screams at you.

The perfect guy 

is the one who cares and loves you,

not the one who is with you for popularity.

The perfect guy

Is the one who is with you no matters what happen,

not the one who leave you alone when you are sad.

The perfect guy

is the one who never goes away 

with another girl behind my back.

 

The perfect guy

is the one who you girls choose for you,

because we girls know how to choose a guy.
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MY WORLD IS YOUR WORLD

I would give my entire world to you.

My world is made of all the things you can imagine.

You can imagine a palace where you are the king.

You can imagine a world only for kids.

The problem is that it would be a disaster,

because some adults always destroy their dreams;

so it may be very difficult.

You can imagine impossible things,

so if you want it,

my world is your world. 

El autor

Melissa Chapman Mejía

Estudiante Colegio Hebreo Jorge Isaacs

Modalidad: poesía en inglés

Categoría ciudad abierta colegios primaria

Tercer puesto
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Manuela Espinoza Suárez

WHERE DO I SLEEP?

I always sleep in my bed, 

but sometimes I sleep in my sofa.

Others I sleep in the grass,

but I prefer

to sleep in the moon.

WHERE CAN I PLAY?

I can play in my house

I can play in my school

I can play in other houses,

but I prefer

to play in my room.
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JUMP

I jump high to the moon

I jump to get the sun

I jump like a rabbit,

but I really jump

as I can jump. 

El autor

Manuela Espinoza Suárez

Estudiante Colegio Hebreo Jorge Isaacs

Modalidad: poesía en inglés

Categoría ciudad abierta colegios primaria

Mención especial
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Paola Andrea Ariza Serna

SUNSET TIDE

It is the tide full of shadow

inside of the fall.

Like birds in migration your voice travels

in happy vibrations that beat strong.

Uncontrollable love,

engine of tides

whistling trough the mysterious feeling.

Spilling the sand of the sea with laugh and silence,

like a mother full of fusses and songs.

Tide that captures fast looks

and steals the singing birds.

Tide that breaks down quiet loneliness,

Storm without water, ortho without light

Passions bazaar that strikes the sunset

culminating the sobbing of the ancient singing.
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REVELATION IN A KISS

If I sang, a concert I would give you

Since my soul, with the sweetest words;

But I love you and a melody is not compared

With the immense magic of the enigmatic kiss.

You wish the musical universe,

But that rhythm of stars I don’t have.

The revelation of this love

Something else wants to try,

Pure kisses that beat in your heart of ice.

I feel the same that the bird tied

And you look at me as the creator without vocation.

Everything because of my harmony shortage

And my desire of love in a kiss.

Escritores Aut-2011.indd   456 4/4/13   09:48:08



457

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

BEATING DARKNESS

In the quite darkness

an enigma of light appears

so sad, dull and painful

that drowns the beating darkness.

Misty colors and quiet,

is what that light has made

while your hair of the mystery

is picked up between my arms.

The moon feels sad,

so tapeworm and quiet

as the desire of your look.

your life is full of fire,

your soul is quite black

and the night had confidence

in turning that black into hope.
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Oh magnetic look,

invasion of storms and flames

turn that madness

into darkness of tomorrow

and wait impatient the shine of your soul.

El autor

Paola Andrea Ariza Serna

Estudiante Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: poesía en inglés

Categoría estudiantes UAO

Primer puesto
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Natalia Arias Olave 

CORRESPONDENCIA

http://www.youtube.com/watch?v=3D4lEmEOjvo&feature=youtu.be

INMADURO

http://www.youtube.com/watch?v=8TPm8jM6OvQ&context=C3fd233
9ADOEgsToPDskKEjtv8MoTt7tcsODGHmUpW

El autor

Natalia Arias Olave

Estudiante Universidad Santiago de Cali

Modalidad: e-teratura: cielo abierto

Categoría egresados y ciudad abierta

Primer puesto
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Perlita Esquenazi Yaker

María José Garzón Escarria

QUÉ PROBLEMÓN

http://www.youtube.com/watch?v=qpAK8gFeG1w&context=C3cfb7f9A
DOEgsToPDskIYk9tQFBHLTi_5ZShOCvTV 

LA GRAN PERA

http://www.youtube.com/watch?v=cyg7CDw7pk4&context=C3fd2339AD
OEgsToPDskKEjtv8MoTt7tcsODGHmUpW

Autores

Perlita Esquenazi Yaker

María José Garzón Escarria

Estudiantes Colegio Hebreo Jorge Isaacs

Modalidad: e-teratura: cielo abierto

Categoría ciudad abierta colegios primaria

Mención especial
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Jairo Norberto Benavídez Martínez

ESAS PEQUEÑAS COSAS DE LA VIDA

Juana:  Tengo el corazón desecho...

José: ¡Dios! 

José: Qué vida esta de parejas.

Juana: Crisis. 

José: ¡Dura! Eterna. Aunque es necesaria para renovar todo. ¡Qué tristeza!

José: Todo cansa.

José: No queda más que seguir escribiendo.

Juana: Iras frecuentes que no cambian… pero me quiere… luego de diez 
años... Dice que está cansado, que le da tristeza que no sea su com-
pañera de trabajo…

Juana. Así empezamos, con grandes proyectos, pero me di cuenta, tarde, 
de que estaba con una persona diferente a la que se mostraba y 
eso me produjo un conflicto interno grande, de inseguridad…ay... 
cómo duele.

Juana: Tiene un referente sicológico muy raro, creo, esquizofrénico y me 
duele por mi hijo que tiene que soportar todo. Nada me extrañaría 
que él en cualquier momento haga algo grave…es tan complicado 
manejar bien las cosas y a veces a la luz de la calma y del día después, 
planteo las cosas y ya no me las creo...

José: Aquellos referentes simbólicos que no son claros y por eso la 
mente divaga. 
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José: No tiene dónde agarrar. Dónde anclar. La mente no se mantiene en 
el presente, esa es la peor enfermedad... yo estoy caminando ahora 
en una línea y a mi derecha está la posibilidad de tomar esta opor-
tunidad para buscar el desapego, dejar de sufrir... y de buscar el ver-
dadero amor que es un estado de ser, no es de pareja...

Juana: Correcto, creo que ahí está la esencia de todo, pero valga el sufri-
miento para encontrarlo. ¿Cuánta vuelta damos para encontrar 
aquel lugar donde el tiempo no corre, ni las necesidades corpora-
les existen, ni las miradas de los otros determinan, ni la vida misma 
existe? ¿Será esa la conclusión, puede haber vida sin vida? O, ¿qué es 
aquello de vivir? ¿Identidad?

José: Buen tema. Vivir pero no tan amarrados a tantos afectos y apegos... 
¿cómo se encuentra y, al mismo tiempo, cómo se logra sin herir sen-
sibilidades de la familia?

Juana: Mi madre está ofendida porque sabe que no quisiera volver a la casa, 
que por mí viviría sola, eso es lo que ella cree.

José: Sí, pero es difícil hacerlo. Discursivamente lo hacemos, pero física-
mente no es fácil. Eso está ligado a nuestro cuerpo animal, mas te-
nemos toda esa carga de pertenecer a un grupo social que determi-
na muchas cosas.

Juana: Claro porque uno es producto de su formación y se sienten mal. 
Quiero estar tranquila.

José: Yo igual. Vida sosegada, mirando el firmamento, al lado de una bote-
lla de vino y buena música.

Juana: Sí… y, de vez en cuando una compañía.

José: Por supuesto...

Juana: ¿Será posible la dicha así?

Juan: Voy a clase, hablamos en otro momento. De pronto se aburre uno o 
qué... No sé... ahhhhhhhhhhhhhh.

José: Esta bien... ve a clase...

Juana: Chao.

José: Suerte.
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LA OBRA DE TEATRO

En la viña del señor hay todo tipo de individuos y debemos compartir 
con ellos múltiples cosas.

Juanita dice:

sí, qué bonitas palabras, ¿pero cuando por ningún motivo pega un gri-
to y es absolutamente grosero, le tira los papeles a la cara a alguien...?

Juanita dice:

hoy estás de buen humor, ¿cierto?

Es un pensamiento liberador, no hay juicios precisamente por eso

Jairo B. dice:

creo que ese es nuestra aspiración. Me pregunto si somos equilibra-
dos por mucho tiempo, ¿será que así nos volvemos humanos o qué otro 
tipo de seres? 

Juanita dice:

hoy por ejemplo hablaba con mi padre sobre una conferencia de cien-
cias biológicas que dieron en la que hablaban de que ahora ya pueden 
hacer androides y humanos arreglados, con chips que los mejoran en el 
sentido físico y cognitivo... entonces, ¿qué es lo valioso?

Juanita dice:

lo que realmente significa algo

Juanita dice:

por qué me alarmo por eso, ¿y si llegáramos a vivir con androides y 
otros seres con cabeza de pez? ¿Seguiríamos buscando el equilibrio?

Juanita dice:

¿la paz interior o que? 
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Jairo B. dice:

creo que hay investigaciones sobre ello y nada tienen de ficción 

Juanita dice:

¿por qué nos educan para la competencia intelectual, que es la que 
más entorpece la felicidad?

Juanita dice:

no, no es ficción, eso me decía mi padre que ya lo estaban haciendo...

Jairo B. dice:

sí, con bebes

Jairo B. dice:

y con lo anterior a los bebes

Jairo B. dice:

todo lo que hemos generado son discursos para evitar que el hombre 
tenga otras formas de vida y para poderlo dominar. Te sientes insegura 
frente al mundo

Juanita dice:

soy demasiado pasional y me provoca desgarrarme en el momento 
que no veo horizontes románticos

Juanita dice:

al contrario, con él no sé qué pensar...

Jairo B. dice:

¿qué dilema, no?

Juanita dice:

a veces cuando estamos bien todo se siente agradable y la confianza 
vuelve a su más alto nivel (confianza en todo, el mundo la vida, el futuro)

Juanita dice:

¡pero a él le dan locuras serias! muy serias...

Juanita dice:

de desprendimiento...
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Juanita dice:

y pienso que si voy a estar con alguien más vale pensar que es un amor 
eterno, ¡así lo eterno dure solo un segundo!

Jairo B. dice:

así es como nos determinan dichas modalidades. Tú te mueves por 
el querer y por eso todo tu discurso está acorde con ello y todo lo que 
haces será igualmente determinado por ello

Juanita dice:

¿y cómo sería el saber en el amor?

Juanita dice:

¿la experiencia que hace armaduras?

Jairo B. dice:

y máscaras

Jairo B. dice:

y técnicas para amar

Jairo B. dice:

y aromas para atraer, etc. 

Juanita dice:

estrategias amatorias

Jairo B. dice:

igualmente

Juanita dice:

deseo canalizado

Jairo B. dice:

como lo muestran las telenovelas y las novelas donde el objeto no es el 
amor sino el poder sobre... el otro, lo económico, etc.

Jairo B. dice:

y viene asociado a la lucha de género

Juanita dice:

 la Hetaira, la mujer que hace de la práctica del amor un arte...
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Jairo B. dice:

exacto

Jairo B. dice:

y Cleopatra que se convierte en factor de dominio y dominación de 
un pueblo

Juanita dice:

sí...

Jairo B. dice:

las modelos para que la gente se vuelva estúpida 

Juanita dice:

Cuando se celebraban las fiestas de Neptuno se situaba en lo más alto 
del templo 

 Jairo B. dice:

y así nos ensoñamos y nos perdemos en las fauces del amor... del sexo... 
presas del poder, cualquiera que sea él

Juanita dice:

Lais se convirtió en la reina de las hetairas de Corinto. Miles de adora-
dores la asediaban, y ella escogió a un viudo muy rico y bastante viejo, 
que prometió hacerla su heredera. Las lecciones que había recibido de la 
famosa Aspasia la ayudaron a llevarlo a la tumba, y pronto quedó viuda, 
joven y con una de las más grandes fortunas de Grecia. Esto le permitió 
fundar un “Jardín de elocuencia y arte”

Jairo B. dice:

ustedes se rejuvenecen y nosotros nos... morimos

Juanita dice:

¡lo que decías!

Juanita dice:

¿ustedes las mujeres?

Juanita dice:

de alguna manera suena al tao
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Jairo B. dice:

sí, toda mujer se rejuvenece después de una... noche de amor, le salen 
nuevas...  garras y nosotros dicen que perdemos una garra porque so-
mos de dominio fácil

Jairo B. dice:

hemos manejado el saber como un factor de dominio para enmasca-
rar nuestra carencia más grande, no poder revivir de la cenizas de una 
noche de fuego y pasión

Jairo B. dice:

he inventamos múltiples evasiones... una de ellas las... teorías

Juanita dice:

teorías ¿sobre?...

Jairo B. dice:

ese es Apolo... frente a sus mujeres

Jairo B. dice:

dueño de la palabra y ellas dueñas de su cuerpo con el que lo pueden 
dominar

Juanita dice:

ohh...

Jairo B. dice:

esto para una obra de teatro

Juanita dice:

sí. Vamos y la realizamos.

El autor

Jairo Norberto Benavides Martínez

Docente – Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: e-teratura: cielo abierto

Categoría directivos y docentes UAO

Segundo puesto
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María Clara Navia Saavedra 

QUERIDO ETCÉTERA

Viernes, 15 de octubre de 2010

Querido etcétera: 

http://lapavanavia.blogspot.com/2010/10/querido-etcetera.html

Querido etcétera:

Lo admito, no fue amor a primera vista. ¡No lo fue! Sin embargo, no 
mucho tiempo después de haberlo conocido sucumbí a sus encantos. 
Creo que ninguna –incluso ‘ninguno’– puede resistirse a usted, querido 
Etcétera; no sería sensato. Pero igual, ¿qué ha sido sensato estando a 
su lado? ¿Compartir las enumeraciones de amores, de mezquinas ilu-
siones o de cuentos de pasiones?

No hace más de un mes me dieron la trágica noticia que hasta ahí lle-
gaba con usted. Pero siento que no puedo dejarlo, que sigo siendo presa 
de sus caprichos –sin intensiones de refutarlos–, que usted se sigue in-
miscuyendo en mis pensamientos y ultrajando mi boca, mis manos, mi 
tinta. Que sigo siendo tan suya como jamás lo he sido de nadie. 

Tal vez usted se me haya convertido en un vicio y quizá por eso signi-
fique un martirio querer dejar de usarlo. Pero más allá de extrañar ese 
placer infinito y escaso de tenerlo entre mis letras, voy a extrañarlo a 
usted, querido Etcétera. A usted por acompañarme; por complacerme; 
por cautivarme con su brillantez y su exquisita sencillez. 
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Porque los seres humanos somos animales de costumbres, apegos, de-
pendencias, e incluso amores, querido Etcétera, no va a ser fácil salir ade-
lante, sin usted. Habrá otros mejores que usted, no lo dudo. Pero, hasta 
la fecha, ninguno como usted, y ninguna como yo cuando dispongo –a 
mi antojo– de usted. 

Así es, querido Etcétera, ¡usted se va! La Real Academia Española deci-
dió omitirlo de mi vida, y de la de miles que se jactan escribiendo sus tres 
letras una y otra vez. Vendrán otros –literalmente otros, entre otros–, 
menos etéreos, en su remplazo. Aún no me acostumbro a su ausencia y 
a veces me refugio en el goce de su abreviación. Lo extraño. 

P.S.: Espero que se lo encuentren, generaciones después, en la mística, 
exótica y popular urna bicentenaria colombiana.

OJO:

“La expresión “etcétera” significa “las demás cosas”, “y otros”. No es co-
rrecto por tanto, aunque es muy corriente, cometer el barbarismo de 
escribir o decir “etc., etc., etc.” o mejor “etcétera”. (Esta expresión “etc.” ya 
no se utiliza y está eliminada [se supone] del Diccionario de la Real Aca-
demia Española)”.

Chisme extraído de: Material sobre verbos, palabras de enlaces, bi-
bliografía, etc. 2004. Publicado por la Universidad Centroccidental Li-
sandro Alvarado, Decanato de Administración y Contaduría, Coordina-
ción de Pasantías.
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YO PA TI NO ESTOY

Viernes, 8 de octubre de 2010

Yo pa ti no estoy: 

http://lapavanavia.blogspot.com/2010/10/yo-pa-ti-no-estoy.html

No era mi plan besarlo. No era mi plan estar ahí, tampoco; en un garaje, 
un parqueadero… ¡no sé! ¿A quién se le ocurre trabajar en un parquea-
dero? La mente es caprichosa, y a veces una sátrapa, quizás por eso me 
niego a dormir. Bueno, él me besó, yo me dejé (pensé: “¿por qué no?” Aun-
que obviamente despierta sé por qué no, ¿no?). 

Este pequeño fragmento de “lo último en mi cabeza” para empezar 
con mis deep reflections. Carreta, camello, papaya… ¿acción, opinión, 
omisión? La semana pasada soñaba con ser realmente rubia. Lo sé, tan 
improbable como pertenecer al PC3 (Partido Comunista Clandestino 
Colombiano), como pensar en alguien sin haberlo conocido, o como te-
ner cara de llamarse Tal. No, no es un pensamiento empírico analítico, ni 
lógico matemático, es simplemente racional. 

Tan racional como cuando nos cuestionamos sobre la comunidad (en 
sí / en soi), y sobre a qué responde un interés colectivo. Hace 15 días es-
tuve en una mesa rectangular –más conocida como ‘mesa redonda’– y 
como por ocho días dejé de ser yo (solo por ocho) y sentí que la realidad 
me tocaba con esta suma de verdades: “…la violencia urbana, pero esta 
no tiene sangre”; “es una democracia de mentiras”; “el poder de la Corpo-
ración”; “no son los males violentos los que nos matan, sino los sordos, 
los tolerables”; “no existen héroes sino las circunstancias heroicas” (me 
dio duro esta revelación, lo confieso); “el problema de Colombia es que 
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nada es serio”; “UNA SOCIEDAD QUE TIENE 50 POR CIENTO DE POBRES, ES 
UNA SOCIEDAD QUE NO ES PRESENTABLE”. Y esta última en mayúsculas 
porque se lo merece, hace 15 días era una frase completamente elitista, 
fascista… hoy me da mucha risa leerla; hoy, cuando he vuelto a ser yo; 
así como ustedes cuando no forman parte de una mesa rectangular. 

El caso es que esta semana ha sido una ruptura (esta, la pasada y la an-
tepasada, de hecho). Es una realidad que ya no soy directora encargada 
del Noticiero de La Llave (¡la Corte Constitucional debería tomarlo como 
ejemplo y elegir Fiscal!) Ahora soy una periodista rasa, fashion, pero rasa. 
Entonces, a raíz de esta coyuntura podríamos reflexionar por qué las in-
terinidades afectan la democracia, pero como la ignorancia perpetúa la 
barbarie, dejémoslo en que ante todo somos seres humanos –sí, ¡la justi-
ficación de la maldad y la estupidez! Cruel, ¿verdad? Sí, entre otras cosas, 
no es fácil darse cuenta de que al fin y al cabo uno es tan frágil como una 
democracia, y que, en mi caso, soy tan parecida a la llama (¿qué llama?) 
de Chiclets Adams. Distorsionada. O distorsionadora, como más bien di-
ría el psicólogo. 

Pero el amor existe. No todo está perdido. El martes, a falta de las ex 
habituales citas, tuve un rendez-vous con Amparo Sinisterra de Car-
vajal (directora de Proartes y de la emisora de la Fundación Carvajal, 
¡ignorantes!), y después de escucharla hablar horas enteras dijo algo 
muy cierto: “si usted tiene juegos Fisher Price, no espere ser creativo. 
Es bueno ser pobre, uno se echa la bendición y ‘ahí voy’”. Pero claro 
que omitió algo fundamental para la clave del éxito hoy en día (en 
los años 2000): ¡casarse con un Carvajal! Así que si alguien conoce al 
amor, díganle que no es grato en mi vida; la frase del comienzo era 
para cándidos como ustedes.

El autor

María Clara Navia Saavedra

Estudiante – Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: e-teratura: cielo abierto

Categoría estudiantes UAO

Primer puesto
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Diana Carolina Ardila Penagos

UN EXPERTO EN EL AMOR SE ENAMORA

A PRIMERA VISTA

Juan Gabriel Montealegre 21 de diciembre de 2010 a las 22:15

La persona de tu vida puede estar naciendo cuando tú estás amando 
por primera vez.

Lina Betancourt 21 de diciembre de 2010 a las 22:25

“¿Amor? ¿Yo enamorada? O sea, Jamás” Eso solía pensar tiempo atrás. 
Después llegaron personas a mi vida y pues sí creo que me enamoré. No 
de todas, además, realmente no fueron muchas, a mi corta edad han pa-
sado pocos amores por mi vida, de cada persona he aprendido algo, pero 
no todos han logrado marcarme como lo hizo un “fulano” por ahí.

Juan Gabriel Montealegre 21 de diciembre de 2010 a las 22:27

¿Yo?

Lina Betancourt 21 de diciembre de 2010 a las 22:28

Un “fulano” por ahí.

Juan Gabriel Montealegre 21 de diciembre de 2010 a las 22:30

Se puede decir que a los 30 años uno debe ser todo un experto en el 
amor. Pero, ¿qué es ser un experto en el amor? Según lo que he apren-
dido a mi edad, un experto en el amor es un hombre o fémina capaz de 

Escritores Aut-2011.indd   475 4/4/13   09:48:11



476

E  S  C  R  I  T  O  R  E  S    A  U  T  Ó  N  O  M  O  S

mentir, hacer sufrir, y no sentir emoción alguna; capaz de contradecir la 
idea de que lo único que se quiere es follar, tirar, pichar, o culiar, al sexo 
opuesto. Aunque suene crudo, lo dicho es natural, y el que diga que no es 
así, es un experto en el amor, ya que sabe mentir y hacer sufrir.

Lina Betancourt 21 de diciembre de 2010 a las 22:40

Así funciona el mundo, las personas no pensamos igual, mientras 
algunos solo piensan en “tirar”, hay otros que creen en el amor a pri-
mera vista, en la fantasía, en el amor eterno. Yo, hago parte del segun-
do grupo. Pero, ¿qué pasa si en el camino se encuentran dos personas 
completamente distintas? Dos personas que no piensan lo mismo del 
amor, que no piensan tomar el mismo camino. Ahí, ¿qué pasa? Es fácil, 
uno de los dos se quedará sufriendo, así funciona en el mundo real 
–that’s real life, baby! 

Usted, ¿se ha enamorado a primera vista? Yo hasta ahora no, la ver-
dad es que espero hacerlo algún día. Simplemente espero estar en algún 
lugar, con alguien, sola, y que él pase y me enamore. Eso sueño. Que nos 
miremos fijamente y quedar completamente enamorados.

Juan Gabriel Montealegre 21 de diciembre de 2010 a las 22:45

Nadie ama a primera vista, la respuesta a este sentimiento es químico, 
físico, o como usted quiera llamarlo, sin embargo, a este sentimiento se 
le llama amor.

Lina Betancourt 21 de diciembre de 2010 a las 22:47

Me imagino que usted sabe qué es entonces el amor, como es un “ex-
perto en el amor”.

Juan Gabriel Montealegre 21 de diciembre de 2010 a las 22:55

¿Qué es el amor?, con esta palabra todo se complica, es más, el mundo 
se transforma dándole sentido a lo que no tiene sentido; con esta pala-
bra: amor… Es así como comienza mi historia, me enamoré a primera 
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vista y como la palabra amor no tenía sentido en mi vida, empecé a bus-
carlo siendo un experto en el amor.

Lina Betancourt 21 de diciembre de 2010 a las 23:00

¿Sabe qué pasa con mi historia?... En mi historia no solo hay un final fe-
liz, sino que no lo hay. Cómo poder definir esa sensación de que te puede 
gustar alguien que: primero, es mayor 10 años y segundo, no está... o que 
está pero a más de 5000 millas, y que aún, cuando se sabe que está (lejos, 
pero está), no con uno, sino con alguien más, y lo peor de todo es que no 
puedo dejar de sonreír cuando hablo con él.

Juan Gabriel Montealegre 21 de diciembre de 2010 a las 23:15

Si el que se enamora pierde, soy un perdedor porque me enamoré de 
usted y sea feliz, sea feliz porque seguiré estando a 5000 millas.

Juan Gabriel Montealegre ha cerrado sesión. 
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LO QUE ME PASÓ HOY

De: Carlos Álvarez (carlosalvarez@hotmail.com)

Enviado: Martes, 01 de marzo de 2011 10:30 p.m.

Para: Sara Caicedo (saritacaicedo_30@hotmail.com)

Asunto: … ¡La vi!

Sara:

No te imaginas lo que me pasó hoy. Lo que esperé durante tanto tiempo 
sucedió. Es que me parece increíble que estudiando en la misma univer-
sidad no la vea ni una sola vez por algún pasillo. Pero hoy, a las 12:30 p.m. 
sabía que iba a salir de ese salón e inmediatamente iría hacía cafetería, 
así que la esperé. Al verla recordé lo bonita que me ha parecido siempre.

Yo sé que fue mi error; sé que fui yo quien decidió terminar con todo, 
pero realmente pensé que necesitábamos separarnos por ahora, que 
ella tenía que dedicarse a lo suyo y yo a lo mío, así que ese viaje a Bogotá 
me ayudó a tomar la decisión. Sí, la dejé, le dije que me olvidara, que no 
pensara más en mí, le dije lo que decimos todos los hombres: “Llegará 
alguien mejor a tu vida”, aunque en ese preciso instante yo cruzaba mis 
dedos para que ese alguien nunca llegara, y ella simplemente esperara 
mi regreso. Realmente, espero que así haya sido.

Después de mirarla caminar por un momento, decidí acercarme por 
su espalda, la abracé, y en ese abrazo le entregué todo lo que guardé du-
rante tanto tiempo, y terminé con un simple suspiro en su cuello.

Ella simplemente me miró y siguió su camino, pienso que es porque 
no se lo esperaba, pero yo sé que ella todavía me ama.
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P D: Cuando hables con ella dile que la amo.

Un abrazo,

Carlos E. Álvarez.

De: Diana M. Rodríguez (dianamarcelar@hotmail.com)

Enviado: Martes, 01 de marzo de 2011 11:30 P.M

Para: Sara Caicedo (saritacaicedo_30@hotmail.com)

Asunto: ¿Qué le pasa a este man?

Lo que evité a más no poder, ¡pasó hoy!

Salí como todos los martes de mi clase a las 12:30 p.m. Iba para la ca-
fetería, cuando de repente alguien me abrazó por la espalda y respiró 
sobre mi cuello, inmediatamente mi piel se erizó. Sentí que ese abrazo 
ya lo había sentido antes, sentí que lo conocía y, efectivamente, era él. 
Quien menos esperaba. Era él, quien prometió no volver a buscarme; ese 
que me enamoró y me dejó. Ese que me obligó a olvidarlo. Porque defini-
tivamente es más fácil desenamorarse por voluntad que por obligación. 
Lo miré y seguí mi camino porque me desenamoré, por obligación, pero 
me desenamoré.

Así que cuando lo veas dile que algún día lo buscaré o tal vez no. Solo 
dile que me desenamoré.

Te quiere,

Diana M. Rodríguez. 

El autor

Diana Carolina Ardila Penagos

Estudiante – Universidad Autónoma de Occidente

Modalidad: e-teratura: cielo abierto

Categoría estudiantes UAO

Segundo puesto
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