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Todos de moda...

Editorial

Andrés Rojas
Programa de Ingeniería Electrónica

Moda son las costumbres que 
durante un tiempo están en auge, y 
que van desde la vestimenta, inclu-
yendo los accesorios, tecnológicos 
o decorativos, hasta las expresiones 
al hablar. Aunque algunos lo nie-
guen, no hay quien logre zafarse de 
ella. Estamos en la era del celular, 
del parce, de la Internet. Y cada 
uno de estos ítems tiene su propia 
tendencia: el iphone marca la pauta 
de los celulares, a cada rato se nos 
va un parce en las conversaciones, 
y el Facebook y los Blogs ocupan 
el primer lugar en las tendencias 
de la Internet. Aun suponiendo que 
alguien se abstenga de estas ten-
dencias, que crea no pertenecer a 
ninguna moda, a lo mejor guarda 
en su armario un par de jeans, esa 
prenda de los mineros norteameri-
canos que Levi Strauss convirtió en 
industria, que se disparó en ventas 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial y que la estrella de Hollywood, 
James Dean, llevó a una moda que 
aún persiste en nuestros días y que 
ya nadie nota a fuerza de costum-
bre. 

El lío con las tendencias se en-
cuentra cuando nos apegamos fiel-

mente a la dictadura de la moda. 
Cuando no se establecen límites 
frente al deseo de “estar actuali-
zado” y dejamos que la publicidad 
entre a minar nuestra voluntad y 
autoestima, hasta dominarnos y 
convertirnos en compradores com-
pulsivos. Entonces, sacrificamos 
la comodidad, la cuenta bancaria 
y la individualidad por estar a la 
vanguardia. Y olvidamos que los 
mercados hacen todo a su alcance 
para vender cuanto objeto innece-
sario pueda venderse, sea mediante 
comerciales que nos declaran “out” 
sin su producto o, mediante figu-
ras del entretenimiento, cantantes 
o futbolistas que usan sus diseños. 
Tal es el alcance de esta mercado-
tecnia (¿mercado-tenía?), que si Je-
sús aún caminara por la Tierra con 
sus sandalias, seguramente más de 
un seguidor usaría las Nike Naza-
reno, “just do it”, camina sobre el 
agua. 

Las modas vienen con el hombre. 
El idioma del imperio romano, el 
latín, se difundió por casi todo el 
continente europeo y dejó raíces 
en muchos idiomas, era el idioma 
en boga de ese tiempo, tal como lo 

es el inglés ahora. Luis XIII, rey de 
Francia, ocultó su calvicie con una 
peluca enrulada, y no tardó mucho 
para que la nobleza europea tendie-
ra a raparse y seguir el ejemplo del 
rey, tradición que duró más de un 
siglo. Aún quienes se autodenomi-
nan contracultura, tienen un códi-
go que se puede interpretar como 
moda: según el tipo de música o el 
arte al que se dediquen, conservan 
su propia estética. Así podemos 

ver las reconocibles crestas de los 
punkeros, las largas cabelleras y 
oscura vestimenta de los metaleros, 
o la estética cerca de la parodia fe-
menina de los rockeros glam. 

Quizá la definición más precisa de 
moda se encuentra en la estadística 
como el valor que más se repite en 
un conjunto de números; 

Todos tenemos ciertas costum-
bres que nos declaran pertenecien-
tes a un grupo, así como los guam-
bianos con sus atuendos típicos, los 
enormes agujeros en labios y orejas 
de algunas tribus africanas, o los 
uniformes en las distintas ramas 
de la salud. La moda es un tema 
tan amplio que da para una tesis 
doctoral. Lo que es útil recordar es 
que es pasajera, cada quien puede 
implantar una (que lo digan los es-
tudiantes de diseño de vestuario), y 
es una alerta de peligro cuando nos 
causa angustia no estar “in”. Lo que 
debe angustiarnos son las modas 
incómodas, como la intolerancia, 
los prejuicios, o aquella –no ajena a 
nosotros– de querer perpetuarse en 
el poder, de esas modas sí hay que 
librarse. 
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Los tatuajes no son una práctica moderna. Sus 
orígenes se sitúan en los mismos albores de la 
humanidad, incluso se podría llegar a decir que 
nacen al mismo tiempo que el descubrimiento 
de la pintura. Los europeos redescubrieron el 
tatuaje durante la exploración del Pacífico me-
ridional, en los años setenta. Los marineros los 
tomaron como un símbolo identificativo en la 
cultura europea tras la Primera Guerra Mundial. 
Desde hace varias décadas el tatuaje ha ganado 
auge como forma artística.

El piercing es una forma de expresión tan vieja 
como la cultura; ha existido prácticamente en la 
totalidad de las civilizaciones. En occidente, du-
rante casi todo el siglo veinte, quedó reducido a 
la simple perforación de los lóbulos de las orejas 
para colocar pendientes. En la última década se 
ha difundido enormemente, sobre todo entre los 
jóvenes, hasta el punto de ser común encontrar a 
una persona con un pendiente en la oreja u otra 
que lleve uno o varios piercings en el ombligo, 
labio o la lengua.

Los jóvenes de ahora están siguiendo la moda 
de los piercings y tatuajes, algunos lo hacen por 
tradición por cultura y otros simplemente por-
que muchas celebridades los usan.

Sin embargo, existen muchos peligros ocultos 
en cuanto a esta práctica, algunos de los más 
comunes son: el contagio de una infección, un 
desgarro, contraer enfermedades como la He-
patitis B o C e incluso el SIDA, sin olvidar las 
deformaciones permanentes que esto puede oca-
sionar.

Por último, es importante recordar que no im-
porta la moda o la belleza, lo más importante 
es sentirse cómodo consigo mismo, si tomas la 
decisión de tatuarte o colocarte un piercing, de-
bes tener precaución y elegir el sitio más idóneo 
para realizarlo.

¡No hagas algo que va a dejar una huella en tu 
cuerpo de por vida  si no estás realmente seguro 
de ello!

Estilo y personalidad
Yuli Liliana Rosero

Programa de Administración de Negocios nocturno

¡La moda!¿Tendencia, diseño,  
creación del comercio o estilo personal?

Héctor Galindo. Programa de Derecho

El tabú de los 
tatuajes y  

los piercings
Por Diana Carolina Mazo Arango

Julián Osorio Pérez
Programa de Economía

El mundo de la moda se 
traslada al vocabulario para 
referirse a las prendas y los 
accesorios que marcan el mo-
mento. Pero, ¿es solamente 
esto?

La moda (del francés mode 
y del latín modus, modo o me-
dida) indica, en su significado 
más amplio, una elección o, 
mejor dicho, un mecanismo 
regulador de elecciones, rea-
lizadas en función de unos 
criterios de gusto.

MODA Y PERSONALIDAD
La moda se refiere a cos-

tumbres que marcan una épo-
ca o un lugar específicos, en 
especial aquellas relacionadas 
con el vestido o el adorno. 
Para muchos puede ser un es-
tilo de vida, como es el caso de los 
diseñadores y los modelos.

Todas las personas tienen dife-
rentes gustos para vestirse. Algu-
nos usan ropa más reservada, otros 
más extrovertida, más elegante, 
etc… Por ello, la moda supone una 
manifestación más del espíritu. 
Como reflejo del tiempo en el que 
vivimos, se convierte día a día en 
el fiel testimonio de nuestra forma 
de ser y de pensar. En este senti-
do, uno de los mayores ejercicios 
intelectuales consiste en conocer a 

fondo la moda para adaptarla con 
facilidad a la personalidad. La ele-
gancia y todo lo que le rodea, exige 
a la persona que la busca un respe-
to a su propio estilo y una capaci-
dad para decir la última palabra en 
todo momento.

De esta manera, la impronta per-
sonal que cada quien expresa en su 
forma de vestir se transforma en 
la verdadera esencia de la moda. 
Por eso, la entrada en juego de 
una conciencia clara, hace que el 
estilo cobre una gran importancia 
como primera manifestación de 

dos mundos estrechamente 
relacionados en donde el 
interior se convierte en la 
inspiración de una imagen 
externa.

El poder de expresar la 
personalidad a través de la 
moda es un derecho de to-
dos, y la garantía para ello 
es el fomento de unos crite-
rios propios que aseguren el 
objetivo que perseguimos. 
Cuando uno puede elegir 
dónde quiere y lo que real-
mente quiere, la moda y 
su mundo entran a formar 
parte de lo más íntimo de la 
persona.

Se trata, sobre todo, de 
vivir la moda. Más allá de 
las apariencias creadas de 
forma artificial, el diseño 
es una forma de subrayar 

aspectos específicos de una perso-
nalidad. 

Una de las formas más útiles de 
sentirnos seguros en la manera de 
vestir es huir de las formas artifi-
ciosas que a veces propone algún 
sector de la moda. Lo más impor-
tante es sentirse seguro con uno 
mismo. Quizá el secreto de las mo-
das que permanecen en el tiempo, 
es precisamente la sencillez de sus 
mensajes y la oportunidad que da 
a las personas de incorporarlo a su 
propia personalidad.

Eliminemos la práctica del plagio
La profesión de abogado está 

bastante vilipendiada, pero somos 
nosotros, los estudiantes de dere-
cho, los llamados a cambiar esa 
imagen por una mejor. Somos es-
tudiantes de leyes, seremos muy 
pronto profesionales del derecho y 
nuestra actitud y la práctica de al-
gunas conductas desleales para ha-
cer, lo que llamamos popularmen-
te, chancuco o la copia de trabajos 
de otros, ya sea de nuestros com-
pañeros o de materiales en la web, 
para hacerlos pasar como propios, 
no dice nada bueno de los futuros 
profesionales; por eso, considero 
que dicha práctica debe ser deste-
rrada de esta universidad.

El estudiante que llena su escrito-
rio de apuntes para el momento del 
examen, el que se las ingenia para 
llevar memofichas para consultar o 
el que se hace al lado de los com-
pañeros o compañeras para que le 
susurren al odio las respuestas de 
la prueba de conocimiento, está co-

metiendo fraude pero, en este caso, 
contra sí mismo. El diccionario de 
la Academia de la Lengua define la 
palabra fraude como la: “Acción 
contraria a la verdad y a la rectitud, 
que perjudica a la persona contra 
quien se comete”. Lo que significa 
que quien está haciendo uso de es-
tas prácticas está engañándose así 
mismo, perjudicándose y violando 
claras normas de ética y de con-
ducta personal; aunque los demás 
estudiantes no le digan nada sí lo 
califican como tramposo, mañoso, 
deshonesto; porque se dice: si eso 
es de estudiante, ¿cómo será cuan-
do sea profesional?

El diccionario Encarta define la 
palabra plagiar como: “Copiar en 
lo sustancial obras ajenas dándo-
las como propias”. Es necesario 
que quienes estamos cursando una 
carrera tan estigmatizada, apren-
damos, desde los primeros semes-
tres, que esa práctica es insana, 
nos priva de la oportunidad de ser 

ingeniosos, recursivos e investiga-
dores. Los docentes saben diferen-
ciar entre el lenguaje de un alumno 
novato de primeros semestres y el 
lenguaje técnico o especializado de 
un profesional en derecho, lo que 
hace que rápidamente sea descu-
bierto el plagiador. 

Volviendo a la pregunta de ¿A 
quién engañamos con este tipo de 
prácticas? Realmente nos estamos 
engañando nosotros mismos al no 
esforzarnos por realizar un trabajo 
utilizando nuestra iniciativa, capa-
cidad e inteligencia para producir 
así sea pequeños escritos, que nos 
permitan ir midiendo, paso a paso, 
nuestros avances en la carrera.

Esta es una invitación a todos 
los estudiantes para ser honestos 
consigo mismos y para observar 
normas de conducta que los hagan 
ver ante los demás como buenos 
estudiantes, como buenas personas 
y como unos buenos profesionales.
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Muestra estudiantil  
Punto de Equilibrio

Yamileth Cabezas
Programa de Economía

En español se han escrito las más bellas 
obras, desde aquel honorable Quijote, 
hasta el inmortal Aureliano Buendía, en 
cien años que continúan siendo de eterna 
soledad. Igualmente, resulta inolvidable 
el poeta Neruda, quien pudo escribir los 
versos más tristes en una noche estrella-
da. 

Por esta razón debemos permitirnos ha-
cer profundas reflexiones en relación con 
el uso y abuso que muchas veces damos 
al español como lengua que representa la 
voz de más de 300 millones de personas 
a nivel mundial. Una mirada a la forma 
como cotidianamente expresamos nues-
tros pensar y sentir, podría reflejar que la 
comodidad de errores aceptados por la 
comunidad más inmediata, bien pudieran 
estar empobreciendo la esencia de una 
lengua rica, compleja y sujeta a cambios 
avalados por la solemne Real Academia 
de la Lengua.

¿Acaso dice usted desafortunadamen-
te? Pues le sorprenderá saber que este 
constate error se repite vez tras vez sin 
que a nadie le incomode. Nuestra len-
gua como cualquier otra, posee normas 
y características propias, por lo que un 
“infortunadamente” sería la manera 

apropiada de expresar este adverbio que 
manifiesta desgracia. 

¿Dice usted hubo o hubieron? Muchas 
personas suelen dudar en el uso de un 
verbo que desde antaño parece estar a 
merced de los hablantes. Se sorprenderá 
al saber que el verbo haber es uniperso-
nal (indica una sola persona). Eso sig-
nifica que solo se conjuga en la tercera 
persona del singular. No tiene la posibi-
lidad, como la mayoría de los verbos, de 
cambiar su terminación para indicar di-
ferente número o diferente persona. Por 
tanto, estimados estudiantes de la Alma 
Mater (y no del Alma Mater), la expre-
sión adecuada es: “Hubo algunas perso-
nas que no comprendieron el problema” 
y NO “Hubieron algunas personas que 
no comprendieron el problema”.

Así, podríamos elaborar una lista in-
terminable de gazapos idiomáticos bien 
detectados en la actualidad por el cómi-
co profesor Súper O, a quien Martín de 
Francisco y un grupo de colaboradores, 
han decido dar vida para luchar por la 
justicia idiomática. 

¡Más allá de las modas idiomáticas, ha-
gamos un llamado urgente al buen uso de 
nuestra lengua!

La tendencia de la moda en un cuerpo  
anoréxico y bulímico

Unos años atrás se veía claramente 
que la belleza y las buenas prendas 
de vestir eran sólo para las princesas 
o algún habitante de un castillo. Hoy 
en día, podemos observar que el es-
tilo y la elegancia se han convertido 
en la moda más absurda de todos los 
tiempos. Las mujeres de la actualidad 
tienen el arduo trabajo de ser madres 
de familia, esposas, novias y, apar-
te de todo esto, deben verse bien ya 
que el mundo exige un prototipo para 
ser bella. Con la ayuda de los medios 
de comunicación se ha hecho mucho 
más visible el problema de la anorexia 
y la bulimia, que, como trastorno, 
como enfermedad, se observa en ni-
ñas de 10 y hasta de 8 años de edad, 
queriendo parecerse a las reinas y mo-
delos que salen en medios de comuni-
cación todos los días. Es claro que los 
padres de familia ya no tienen tiempo 
para ver qué hacen o dejan de hacer 
sus hijas, especialmente porque es-
tán siendo incitadas a poseer cuerpos 
espléndidos talla 6 o hasta 4. Por esa 
razón las niñas desde muy pequeñas 
empiezan a hacer dietas, no por salud 

,sino por verse bien ante los ojos de 
la sociedad. 

Sabemos que la anorexia es un tras-
torno alimenticio, pero lo que no sa-
ben es que más allá de no comer hay 
una gran frustración por no alcanzar 
el cuerpo que todos los demás desean 
que tenga; de ahí se pasa a la bulimia.

Como dejar de comer es muy difí-
cil, dado lo notorio de esta conducta, 
entonces se hace un cambio drástico 
hacia el otro extremo: se empieza a 
comer en grandes cantidades para lue-
go provocar el vómito. Desde que los 
medios de comunicación impusieron 
su innovadora idea de crear la mujer 
perfecta y feliz, ya ninguna mujer está 
satisfecha con lo que tiene, así que 
actualmente se puede ver que casi un 
80% de las jóvenes desean parecerse a 
una modelo o a una reina. Los medios 
y el entorno han hecho creer que esa 
es la mujer valiosa, vanidosa y feme-
nina. 

Más allá de que la bulimia y la ano-
rexia se hayan convertido en moda, es 
una epidemia que si no se detiene des-
de los colegios va atacar suave y sutil-
mente a cada una de las niñas, jóvenes 
y mujeres que no obtienen la atención 
necesaria de sus familiares, pero sí 
la atención de las amigas y amigos, 
quienes tampoco están preparados, ni 
sicológicamente ni moralmente, para 
dar un buen consejo. Los medios de 

comunicación, pienso, deberían com-
partir temas más interesantes, creati-
vos y productivos; más que guerras, 
reinados y política. Hay más niñas 
ideándose un plan diferente con lo 
que acaban de escuchar y, aclaro nue-
vamente, la anorexia y la bulimia no 
son un juego, son enfermedades tanto 
físicas como mentales. 

Para concluir, la moda ha sobrepa-
sado la anatomía del cuerpo humano 
y aunque se esté trabajando de varias 
maneras en este tema de la bulimia 
y la anorexia los daños ya han sido 
irremediables. Debemos prestar más 
atención a nuestras primas, hijas, so-
brinas, amigas, etc., cuando nos pidan 
una sugerencia de dieta o para que les 
hablemos acerca de qué es verse bien. 
Nosotras mismas podemos empezar 
cambiando tendencias y creando el 
prototipo de mujer que nosotras, en 
este momento somos; desafortuna-
damente la moda se encuentra en el 
cuerpo de anoréxicas y bulímicas que 
vemos matarse lentamente todos los 
días. 

Paula Andrea Velasco Monedero. Programa de Administración de Negocios

El pasado 5 de julio del 2009 se 
celebró en el Coliseo de la Uni-
versidad San Buenaventura, sede 
Cali,  la cuarta Muestra Estudian-
til, donde los participantes de to-
dos los semestres de la Facultad 
de Ciencias Económicas, progra-
mas diurno y nocturno, exhibie-
ron sus trabajos empresariales. 
La muestra agrupó 82 exposi-
ciones, demostrando el punto 
de equilibrio en una empresa de 
la vida real. Fue una velada con 
asistencia muy nutrida tanto de 
estudiantes como de profesores, 
todos acompañados por el rector, 
Fray Álvaro Cepeda van Houten, 
OFM. Allí pudimos encontrar di-
versos productos elaborados por 
los estudiantes. El evento nació 
como una iniciativa estudiantil 
animados por el  espíritu empre-
sarial que todos llevamos dentro. 
Es preciso destacar que se contó  
con la asesoría de los profesores 
César Ágreda, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y del pro-
fesor Jorge Durán, de la Facultad 
de Ingenierías. Felicitaciones a 
todos los participantes.

En un lugar de la mancha 
de cuyo nombre no quiero 

acordarme
Pilar Perea

Egresada, Facultad de Educación
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Algunas reflexiones 
acerca del conflicto

Mónica Morales Narváez
Programa de Lic. Educación Preescolar

Moda 
¿necesidad o 

cultura?
Sebastián Reina Restrepo

Programa Administración de Negocios.

¿Por qué existe la moda, ¿Por qué muchas 
personas viven de ella? o ¿Por qué es parte 
de la naturaleza humana?  Sería parte de la 
naturaleza si exaltara la forma natural del 
cuerpo humano en vez de cohibirlo y des-
figurarlo. La moda es un paradigma mun-
dial, es una idea que desde lo político, lo 
económico, el simbolismo y la desigualdad 
social ha llevado a que los seres humanos 
nos olvidemos de cosas tan importantes 
como nuestras propias vidas. Pensamos que 
si no estamos al día con la moda vamos a 
ser rechazados en cualquier círculo social, 
como si estar a la moda nos hiciera mejores 
personas.

Las personas dejan de ser auténticas al de-
jar a un lado lo que en verdad quisieran ser, 
cómo se quieren ver o cómo se quieren sen-
tir, o de vivir sus vidas por vivir la de otros; 
satisfaciendo a los diseñadores, a las gran-
des industrias que cada día promueven una 
nueva moda en tiempo desigual. La moda 
es un fenómeno dinámico social, que nos 
identifica como individuos por lo que lleva-
mos encima, por lo que usamos o tenemos, 
esta problemática no nos deja ser nosotros 
mismos, vestir como queremos. Es lo que 
las sociedades modernas nos asignan, como 
si estar a la moda fuese una condición para 
ser parte de un círculo social, sin atrevernos 
a romper los códigos sociales, sus simbolis-
mos y sus jerarquías sociales porque siem-
pre existirá el temor del qué dirán y el temor 
de ser excluido. Entonces, la moda es una 

La moda, expresión  
del cambio

Tati Valverde Giraldo. Programa de Diseño de Vestuario

necesidad muy elitista y excluyente. 
¿Realmente necesitamos la moda para 
disfrutar nuestras vidas?, ¿cuál es el 
temor al rechazo en un entorno social 
devorador que realmente no nos hace 
felices?, ¿será que ya no importa la éti-
ca y los valores? Debemos empezar a 
vivir como antes, como cuando nues-
tros nativos disfrutaban cada segundo 
de su vida, donde cada pequeña cosa 
proporcionaba felicidad; desafortuna-
damente ahora se tiene de todo, pero 
esto no basta, siempre estamos repro-
chando y con ansias de poseer más co-
sas que nunca nos harán felices. Debe-
mos entender que estamos en el mundo 
y aquí nadie debería soñar con llegar a 
ser porque cada uno de nosotros ya es; 
eso debemos cambiarlo ¡Ya!

“Toda reforma impuesta por la 
violencia no corregirá nada el mal: 
el buen juicio no necesita de la vio-
lencia”. León Tolstoi (1828-1910) 
escritor ruso. 

¿Es algo negativo? ¿Debe asu-
mirse como fenómeno dañino, in-
deseable, nocivo para la sociedad, 
situación desgraciada, dificultad o 
peligro? O, por el contrario ¿es el 
conflicto algo positivo, deseable y 
benéfico para la sociedad?

El concepto de conflicto es un 
fenómeno consustancial a la so-
ciedad, inherente a la humanidad. 
Todos los colectivos sociales y las 
personas tenemos intereses, valores 
y necesidades distintas; en la me-
dida en que habitamos el mundo  
debemos compartir o disputar los 
medios y recursos elementales –a 
veces escasos– de la vida; los se-
res humanos nos hallamos sujetos 
a la posibilidad del desacuerdo y 
las confrontaciones. Son necesarias 
e inevitables: allí donde hay seres 
humanos hay conflictos debido 
a que la interacción misma no es 
simple: es sumamente compleja. 

En la sociedad se han creado dife-
rentes instituciones que dan organi-
zación a un Estado, esta organiza-
ción empezó desde el momento en 
que existió el ser humano y desde 
entonces ha permanecido el con-
flicto. 

Para mi el conflicto era sinónimo 
de pelea, discusión, debate; en mi 
opinión era algo negativo, pero 
en el rastreo de la documentación 
existente sobre el estudio de los 
conflictos, que desde el siglo XX 
empieza a ser significativa debido 
a la gran conflictividad que dicha 
centuria tuvo, empiezo a asumirlo 
como un proceso social, como una 
situación inherente al desarrollo 
humano. Asimismo, siempre se 
ha creído que este desarrollo es 
responsabilidad de unas cuantas 
personas que se reúnen a debatir. 
En este debatir igualmente forman 
conflictos con el fin de llegar a unos 
acuerdos donde, en el mejor de los 
casos, se logra una satisfacción o el  
consenso.

El punto al cual quiero llegar es al 
reconocimiento de la importancia 
del manejo y la acción en torno a 
los diversos aspectos del desarro-
llo humano; todas las personas que 
hacen parte de la sociedad, dentro 
o fuera de cualquier institución, de-
ben tener una participación activa, 
de una u otra manera, en el medio 
en que interactúan. No podemos 
aislarnos de los conflictos que vive 

el país, la ciudad, el barrio, la cua-
dra, la familia; hacemos parte de 
ellos, y, como tal, el rumbo y las 
decisiones que se tomen nos afec-
tan de alguna manera.

Otro de los puntos importantes 
que está dentro de estos estudios 
y teorías acerca de los conflictos 
es la violencia que se introduce a 
través de ellos; existen muchas 
teorías que definen la violencia 
desde diferentes puntos de vista, 
y la estratifican en diferentes ran-
gos. Se debe tener en cuenta que la 
violencia, como cualquier acto en 
la vida, tiene su razón de ser, por 
consiguiente, sus consecuencias y, 
como tal, es factible verla en sus 
caracteres de “aprendizaje social 
de la agresión” o, de “frustración y 
agresión”, entre otros, que la ubi-
can como una respuesta lógica a un 
orden de cosas que hemos estable-
cido en la sociedad. 

Las investigaciones que se hacen 
en este campo son de suma impor-
tancia, aunque sean sólo teorías de 
algunos investigadores, para el tra-
tamiento del conflicto y su forma 
más grave: la violencia. De ahí que 
nuestro compromiso sea, aparte de 
manifestarnos contra ella, el de es-
tudiar con compromiso estos cam-
pos para aportar desde la teoría en 
soluciones prácticas para los con-
flictos que padecemos y que deben 
ser transformados para lograr me-
jores realidades. No se debe negar 
que es esto lo que se vive a diario, 
y la idea de conocer, e indagar es 
aportar y construir sobre dicha 
materia, es decir, sobre la realidad 
conflictiva de nuestro país que es 
extraordinariamente compleja.

En este sentido, la auténtica 
educación tiene como fin el desa-
rrollo integral de la persona. Por 
esta razón, se debe proporcionar 
conocimientos, valores, creencias 
y actitudes frente a distintas situa-
ciones en procura de la convivencia 
pacífica.

El conflicto amerita una disposi-
ción para la comunicación que es 
prevención, pues nos posibilita en-
contrar un espacio, un accionar en 
torno a la construcción de valores 
de la convivencia; ser protagonis-
tas, aprender a respetar al otro, a ser 
solidario, posibilita la capacidad de 
aceptar el error como incentivo 
para la búsqueda de otras alterna-
tivas válidas y ayuda a superar las 
dificultades que se presenten. 

Diariamente vemos cómo cambia el mundo a cada segundo, cómo lo pasajero puede 
volverse duradero, y lo que creíamos ver siempre ahí, deja de estarlo.

Es así como vemos que la moda pasa, cambia y deja de ser hoy lo que era ayer, y 
esto tal vez sucede porque los seres humanos no somos constantes en nuestros gustos y 
pasiones, o tal vez porque de eso se trata: de estar en constante movimiento, así como 
lo hace la naturaleza.

Hay quienes se deciden por el color amarillo, otros por el gris, están los que prefieren 
el rojo, y esto a causa de que todos somos diferentes. Quizá unos se parezcan más a ti 
que a mi, pero en realidad cada uno se ve diferente con lo que lleva puesto, ya que la 
moda no la define quien la lleva, sino cómo la lleva, y la actitud es la clave de esto: la 
manera de hacer hablar tu ropa, de expresarte por la forma en que caminas. En realidad, 
lo que se expresa es un estilo de vida completo, estilo que involucra además la forma de 
hablar, las palabras que se consideran complemento para todo el movimiento cotidiano 
de una persona.

Muchas veces confundimos expresiones de unos con otros, juzgamos a simple vista 
por cómo se ven las personas, y no nos damos a la tarea de ver todo lo que lleva detrás 
un simple jean roto, o un vestido impecable. No vemos que antes de comprarnos el jean 
o ponérnoslo, hemos pasado por tiempos cambiantes, que hicieron que yo, por ejemplo, 
que normalmente compraba faldas, me decida por el jean que me deja expresar lo que 
hoy quiero dejar ver de mí.
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Gloria Medina, arquitecta, 
egresada de la USB Cali, con 
estudios de maestría en Diseño 
Arquitectónico, de la UNAM, 
es la coordinadora de la Li-
cenciatura de Arquitectura de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM). 
Actualmente es docente y ha 
realizado labores académico 
administrativas y de coordina-
ción, actividades que cumple 
paralelamente al desarrollo de 
proyectos y obras.

La Facultad de Arquitectura 
de la UNAM es la más antigua 
del continente con 226 años de 
fundación y cuenta con cuatro 
licenciaturas: Arquitectura, Ar-
quitectura de Paisaje, Urbanis-
mo y Diseño Industrial. 

La Oficina de Relaciones In-
terinstitucionales la acompañó 
en su visita por nuestra Univer-
sidad y aprovechó la oportuni-
dad para hablar sobre su vida 
universitaria y profesional. 
Estos son algunos apartes de la 
entrevista.

¿Cuáles han sido las expe-
riencias académicas y profe-
sionales que le sirvieron como 
elemento importante para su 
designación en el cargo que 
hoy desempeña en la UNAM?

La carrera de arquitectura es 
una profesión de servicio, esto 
significa que aquello que se 
hace tanto en el campo acadé-
mico como en el profesional, 
va dirigido a personas que le 
dan sentido a nuestro quehacer. 
En este orden, se toma el tra-
bajo como un reto permanente 
y se tienen siempre presentes 
los objetivos planteados. De 
hecho, creo que en muchos 
aspectos, siguiendo estas di-
rectrices, los resultados han 
superado las expectativas que 
inicialmente se tenían.

¿En qué contribuyó la Uni-
versidad de San Buenaventu-
ra a su desarrollo personal y 
profesional?

En primer lugar me sirvió 
para comprender la arquitectu-
ra. De manera, que si bien an-
tes de entrar estaba enamorada 
de la carrera, al salir podría de-
cir que me encontraba casada 
con ella. Al mismo tiempo me 
permitió cultivar la autoexi-
gencia y la disciplina que hoy 
aplico en mi trabajo y sin la 

cual el amor por la profesión se 
habría frustrado. Por ejemplo, 
recuerdo que nos pedían tareas 
que demandaban organizar 
muy bien el tiempo y lograr re-
sultados de una gran calidad en 
la entrega final, tal vez en ese 
momento no lo comprendimos, 
pero todo esto nos estaba for-
mando para la vida profesional.

 ¿Cuál fue el profesor y la 
clase qué le impactó más y 
porqué?

Es una pregunta difícil. Creo 
que el profesor Jorge Giraldo. 
Yo estaba en tercer semestre y 
mi primer proyecto consistía 
en una casa en San Fernando. 
La propuesta estaba mal enfo-
cada y en la última corrección 
él encontró tantos errores en 
el proyecto, que no me quedó 
más que pensar en desistir de 
ser arquitecta o convertir la 
situación en un desafío, final-
mente opté por lo segundo y 
me exigí mucho más de lo que 
hasta entonces había hecho, 
confiando que el trabajo disci-
plinado y minucioso era la ruta 

más segura para un buen resul-
tado. Busqué entonces no so-
lamente una entrega decorosa, 
pues ya no había tiempo, sino 
reivindicarme en los proyectos 
siguientes. Y funcionó, así que 
el segundo proyecto estuvo 
mucho mejor y al final en el úl-
timo proyecto saque 5.0. 

Años después Jorge Giraldo 
me contrató para laborar en su 
oficina.

Cuéntenos una anécdota in-
teresante de su época de estu-
diante en la USB.

Cuando conformamos el gru-
po Promovemos Arquitectura, 
un grupo de compañeros de mi 
generación y yo (1987-1992) 
sentíamos que la universidad 
nos debía dar más, aparte de 
lo estrictamente curricular y 
creíamos que si exigíamos nos 
tendrían que escuchar, no sólo 
el decano sino el Rector. Así 
que comenzamos a reunirnos 
fuera de la universidad para 
armar nuestro pliego de peti-
ciones. Esto llegó a oídos del 
Rector de modo que nos llama-

ron y contrario a lo que esperá-
bamos, fuimos escuchados. Le 
planteamos nuestras ideas al 
Rector quien inteligentemente 
orientó nuestras peticiones y 
nos puso a trabajar. Nos apo-
yó en algunas de las ideas que 
habíamos propuesto y al final, 
creo, ganamos tanto la univer-
sidad como nosotros de esta 
experiencia.

¿Qué no le gustaba de la 
Universidad en su época de 
estudiante?

No me gustaba que no pudié-
ramos personalizar nuestra Fa-
cultad. Sin embargo, apareció 
el muro de las lamentaciones, 
los compañeros de mi genera-
ción y algunas posteriores sa-
brán de qué hablo. Era el muro 
que está dividiendo el pasillo 
de los talleres al cual se le puso 
una lámina de madera a lo lar-
go y a la altura de los ojos y tan 
solo allí podíamos escribir lo 
que pensábamos y sentíamos.

¿Cómo ve a la USB y en es-
pecial a su Facultad de Arqui-
tectura?

Veo a la Universidad con mu-
cho impulso, pero medido, con 
una ruta, con rumbo y creo que 
esto es muy importante. A la 
Facultad la veo en un proceso 
de consolidación, pero cautelo-
so porque se debe trabajar per-
manentemente en la excelencia 
y la autoevaluación.

¿Qué herramientas han sido 
necesarias para llegar a su 
desempeño actual?

La mejor carta de presenta-
ción para cualquier trabajo es 
la calidad del mismo. Además 
trabajar en lo que nos gusta im-
plica que la labor se convierta 
en un disfrute que permite es-
tar constantemente renovando 
ideas y proyectos.

Si tuviera que describir en 
una sola palabra su profesión 
¿cual sería?

Fascinante.

Un consejo para los estu-
diantes y egresados de la Fa-
cultad de Arquitectura

Me gustaría recomendar algo 
que en la actualidad se está en-
señando a los estudiantes de 
primer ingreso en la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM: 
aprender a observar y asumir la 
observación como una manera 
de vivir todos y cada uno de 
los días de su vida. Así como 
el escritor tiene que alimentar-
se en la lectura de otras obras, 
el arquitecto debe nutrirse en 
todas las imágenes de su entor-
no, sin importar el lugar en el 
que se encuentre y aprehender 
especialmente las formas del 
espacio. Nunca se terminará el 
aprendizaje si permanecen con 
ésta actitud porque además de 
crecer como arquitectos se cre-
ce como personas.

¿De qué manera puede dar 
apoyo a nuestra institución 
desde la UNAM?

Creo que debemos generar 
ideas en ambas partes y unir 
voluntades. Un ejemplo son 
los intercambios. Actualmente 
existe un convenio, de mane-
ra que tendríamos que diseñar 
nuevas propuestas sobre los ti-
pos u objetivos de intercambio 
y ver de que manera se pueden 
ejecutar y promover entre la 
comunidad.

Gloria Patricia Medina Serna
EGRESADA EXITOSA

Coordinadora de la Licenciatura de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma  
de México, UNAM, México D.F. 
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La habilidad de cuidar es tan 
vieja como el mundo y tan cul-
tural como la diversidad que 
caracteriza a la humanidad. 
La práctica del cuidado es un 
fenómeno universal, pero las 
experiencias, procesos y mo-
delos de cuidado varían de una 
cultura a otra. Estas prácticas 
culturales  han existido como 
estrategia de preservación e 
identidad  de los pueblos desde 
que el ser humano existe y las 
parteras mismas han llevado a 
cabo su labor en múltiples y 
diferentes comunidades y en 
casi todas las épocas, mostran-
do que los procesos de salud y 
enfermedad son construccio-
nes sociales que se producen a 
través de la historia.

Colombia es un país mul-
ticultural en  el que se gestan 
diversos saberes, como el que 
se ve reflejado en las parteras 
que se encuentran en la Costa 
Pacífica. El oficio de la parte-
ría ha tenido una gran trascen-
dencia en nuestras culturas, 
puesto que ellas a través de 
la historia, han poseído cono-
cimientos acerca de hierbas y 
bebedizos que emplean para 
calmar el dolor en el momento 
del parto y aliviar enferme-
dades propias de la mujer, el 
hombre, los niños y las niñas. 
De esta manera, hemos reco-
nocido cómo las parteras son 
miembros muy importantes 
para la comunidad en la que se 
desenvuelven, pues se trata de 
agentes sociales que enfrentan 
las necesidades reproductivas, 
anticonceptivas y los eventos 

abortivos en sus colectivida-
des.

Cabe resaltar que estas mu-
jeres generalmente carecen de 
conocimientos científicos para 
la atención de la gestación, del 
parto y de los procesos y alte-
raciones que se pueden produ-
cir; sin embargo, cuentan con 
un acervo de saberes transmi-
tidos de generación en genera-
ción y basados en la práctica 
de muchos años que les ha per-
mitido brindar unos cuidados a 
la mujer durante la gestación, 
el parto y el puerperio. A los 
cuidados empíricos también 
se le suma los sentimientos de 
solidaridad, de ayuda mutua, 
acompañamiento y apoyo de 
las parteras hacia la madre, el 
bebé  y su familia.

Ahora bien, desde nuestras 
reflexiones como jóvenes in-
vestigadoras, hemos adquirido 
conciencia de que es de suma 
importancia que estos sabe-
res populares se reconozcan 
y se legitimen, puesto que en 
muchas comunidades del pa-
cífico colombiano nunca se ha 
requerido ni contado con un 
servicio de salud de tipo “cien-
tífico” que cubra sus necesi-
dades más apremiantes y, aún 
así, algunas mujeres parteras 
han sido continuamente desca-
lificadas desde las miradas del 
pensamiento de la modernidad 
encarnadas en el poder osten-
tado por la ciencia y el Estado.

En nuestro ejercicio inves-
tigativo etnográfico realizado 
durante el pasado mes de julio, 

pudimos constatar cómo las 
parteras y curanderas juegan 
un papel de suma importancia 
en las comunidades costeras 
en donde son ellas quienes de 
alguna manera cubren las ne-
cesidades de salud de la pobla-
ción. Por esta razón histórica, 
las parteras se han ganado el 
respeto y la admiración de sus 
comunidades; así, las partu-
rientas de las culturas colecti-
vistas se sienten más seguras, 
confiadas y tranquilas con una 
persona que las conoce, en-
tiende su cosmovisión y las 
prepara adecuadamente desde 
una posición afectuosa y sen-
sible, que con un científico 
que promueve un trato des-
personalizado, instrumental e 
insensible, desde una lógica de 
objetividad y rigor científico.

Por todo lo anterior, hemos 
querido escribir este artículo 
para hacer un llamado a los 
estudiantes y profesionales de 
la psicología y a la comunidad 
en general, para que constitu-
yamos una urdimbre de sig-
nificaciones que nos permita 
poner a la otredad como el 
elemento central de compren-
sión de la subjetividad. Este 
llamado, de hecho, confronta 
el papel normalizador y ho-
mogenizante que hasta ahora 
han desempeñado las inter-
venciones de tipo conductista 
erigidas bajo el positivismo, 
las cuales han erosionado tan-
to al campo de la clínica psi-
cológica como a la aceptación 
de una diversidad identitaria. 
“Guárdanos Dios de la mirada 
única y del sueño de Newton”. 
Alfred Kazin.

¿Qué encontré en  
la USB?

Luis Miguel Rueda Páez
Programa de  Administración  
de Negocios nocturno

Cuando sabemos que vamos a en-
trar a una universidad o a una ins-
titución de educación superior, 
y que vamos a formar parte de 
ella, las primeras ideas que se 
nos vienen a la mente son tra-
bajos, estudios, profesores, 
amigos, rumba, etc., que 
son las cosas más comu-
nes que allí encontramos 
los estudiantes.

Para el primer día de 
clases las expectativas son 
muchas. Este día llegamos a la 
universidad y encontramos a 
las personas con las ropas más 
bonitas; las mujeres muy hermo-
sas con un lindo peinado, ropa, 
bolsos y zapatos nuevos en su 
mayoría. Los hombres con todo 
el gel y la loción que puedan 
aplicarse, encontramos tam-
bién a aquellos rebeldes sin 
causa aparente con jeans rotos y 
desgastados, zapatillas converse o tenis y 
parches en sus mochilas. Personalmente, creo que estos rituales 
realizados casi que por todas las personas que tienen la posibi-
lidad de acceder a una universidad nos han enseñado que las 
primeras impresiones son las que valen.

Esto fue lo que percibí en la universidad de San Buenaventura 
de Cali.  Al estar allí  encontré que existían otros significados, 
encontré espacios y actividades dirigidos a la comunidad uni-
versitaria en general, docentes, estudiantes, etc., espacios como 
talleres, foros, actividades formativas, deportivas, artísticas y 
culturales como el cineclub y otras.

Realmente, lo que me asombró no fueron solamente los espa-
cios sino la actitud de quienes plantean estas actividades por-
que siento que se preocupan  por generar y ofrecer espacios 
de interacción, sensibilidad e integración de los participantes. 
Esa apuesta por incluirnos y hacer que como estudiantes asu-
mamos un papel más activo en la comunidad universitaria para 
apropiarnos de ella es un aspecto difícil de encontrar en otras 
instituciones.

En estos espacios y actividades tenemos la oportunidad de 
aprender, de conocer y hacer amigos, de celebrar, y de encon-
trarnos  a las personas que vimos el primer día de clase; los y las 
bonitas, los rebeldes que manifiestan su causa en otros rituales 
que nos llevan, en últimas, a confirmar que son personas iguales 
a nosotros.

Finalmente me permito manifestar que estos espacios son los 
que nos permiten asumir una postura crítica como estudiantes 
y como clientes del servicio por el que pagamos, y sería más 
interesante si aprovecháramos aquellas cosas que nos brindan, 
por ejemplo, la asistencia a un foro sobre: “como pelear con 
nuestros padres y no morir en el intento”, o seminarios sobre 
tecnologías, o asistir a un show de cuentería, y por qué no ir al 
cine e invitar a nuestros amigos sin tener que pagar la entrada…

Parteras del Pacífico  
colombiano 

Anny Pilar Amú Venté y Laura Rengifo Farrufia
Semillero Culturas Juveniles y Contemporaneidad. Programa De Psicología

Un llamado al reconocimiento de la diversidad cultural
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Carlos Andrés Rivera Molano 
“TIMO”

Egresado Programa de Psicología

En una fría noche bogotana, 
del pasado 18 de abril, en el 
parque Simón Bolívar, miles 
de colombianos esperaban 
ansiosamente ver por primera 
vez en 35 años a una de 
las bandas más legendarias 
estadounidenses del rock and 
roll: KISS.

Inmersos en un mar de 
caras pintadas, camisetas 
alusivas al grupo y 
máscaras,  el público 
colombiano asistió, 
esperando ver a una de las 
bandas consideradas de 
“culto mundial”, teniendo en 
cuenta que poseen su propio 
ejército de fans denominado 
KISS ARMY, quienes 
hicieron acto de presencia 
al desplegar una bandera 
de casi 40 metros con los 
rostros de los integrantes (‘ 
The Demon’ , ‘ Spaceman’ , ‘ 
Catman’ and ‘Starchild) que 
se ondeó por encima de las 
cabezas de los fans.   

Como es costumbre, en 
Bogotá la lluvia no se hizo 
esperar. Sin embargo, 
aunque la lluvia y el frío 
fueron duros enemigos 
a vencer, no impidieron 
a los asistentes disfrutar 
de este gran derroche de 
energía, teatralidad, fuegos 
artificiales que salían de 
todas partes y, por supuesto, 
el mejor repertorio de 
clásicos de su música.

Es difícil describir en 
palabras la adrenalina y todo 
lo que se vive en esos minutos 
previos al inicio del show. La 
presentación de la banda da 
la apariencia de ser todo un 
rito, mientras se escuchaba de 
fondo la canción “Won’t get 
fooled again” de la agrupación 

The Who, muchos ya sabían 
que esta era la señal de que el 
show ya había empezado. 

Durante este tema, que es 
insignia del rock and roll, 
una enorme cortina cae 
y cubre todo el escenario 
con el nombre de KISS. 
Instantes  después se 
escucha la batería de Eric 
Singer redoblar al fondo 
del escenario, las luces 
empiezan a  destellar y todos 
esperamos la caída de la 

gran cortina, el momento se 
acerca.

Sólo es hasta escuchar la 
voz de Gene Simmons y 
su tradicional entrada a los 
escenarios gritando: “¡All right 
Bogotá! You wanted the best! 
You got the best! The hottest 
band in the world... KISS!!”; 
en ese momento aparecen 
las primeras explosiones, un 
espectáculo de pirotecnia y 
teatralidad que se vivió a lo 
largo de todo el concierto. Al 

caer la gran cortina  aparecen 
en escena los integrantes de 
la banda, desatando la locura 
de aproximadamente 40.000 
asistentes al Simón Bolívar, 
el impresionante escenario 
con varias pantallas gigantes 
y el nombre de la banda solo 
fue igualado por el sonido 
impecable, que definitivamente 
pagó la entrada de los 
fanáticos. 

Gene Simmons, Paul 
Stanley, Eric Carr y Tommy 

Thayer se mostraron en escena 
con sus ya tradicionales 
disfraces de la tradición 
kabuki japonesa, mientras 
Gene se elevó a lo más alto 
del escenario desplegando su 
ya mundialmente conocida 
lengua y tocando un solo de 
bajo. Paul Stanley intentó, 
de la mejor forma que pudo, 
conectarse con la audiencia 
hablando en español algunas 
palabras que llenaron de 
alegría. Eric se elevó con 
su batería en un solo que 
demuestra el nivel de dominio 
que tiene sobre el instrumento 
y Tommy se destacó con un 
solo que literalmente sacó 
chispas de su guitarra, y como 
si esto no fuera suficiente,  
Paul voló por encima de los 
espectadores en una polea que 
lo llevó a la torre  
de control del otro lado, donde 
saludó a los fans que estaban 
más alejados de la tarima.    

Hay que destacar el aprecio 
que este cuarteto tiene por 
su público, ya que en medio 
de la euforia y los coros la 
banda apareció para orgullo 
de todos los roqueros de este 
país ondeando una bandera 
colombiana y rindiendo respeto 
a su público y a los símbolos 
patrios; definitivamente KISS 
demostró que es inmortal 
y todavía tiene mucho rock 
and roll para su público, que 
estará a la espera de su nuevo 
álbum y su vuelta a Colombia, 
ya que prometieron volver al 
país. Detroit Rock City fue 
la canción de cierre de un 
gran concierto que  terminó 
en medio de un despliegue 
de fuego y pirotecnia. Sin 
duda, esta será una noche 
que ninguno de los asistentes 
olvidará y quedará en el 
archivo como uno de los 
más grandes conciertos en 
Colombia.

Una noche santa con
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La vida va pasando
Tati Valverde
Programa de Diseño de Vestuario

Quiero vivir en mi propio 
mundo.

Mundo al que me invito a 
vivir a mí mismo y sólo a 
mí mismo.

Un mundo habitado sólo 
por mí, pero donde pueda 
invitar a todos mis amigos.

Un mundo hecho con 
ladrillos de episteme,  
pegados con política.

Un mundo donde el único 
alimento posible sea de 
condición humana.

Un mundo donde nazcan 
flores para regalarle al 
viento y donde hayan 
piedras para ofrendar al sol.

Un mundo donde el único 
tiempo posible sea el 

vertical y eterno presente, 
porque el horizontal tiempo 
continuo ha desaparecido.

Un mundo en el que, al 
levantarme, al inicio de 
cada día, no sienta premura 
por cumplir alguna tarea. 

Un mundo donde la tarea 
de cada día sea yo mismo.

Un mundo donde no 
existan salidas.  

Que en vez de salidas, 
hayan transiciones y 
que cada transición me 
conduzca allí mismo. 

Y que cada llegada allí 
mismo signifique la 
ampliación de ese, mi 
mundo.

Un mundo que con todas 

las ampliaciones posibles 
se haga cada vez más 
grande o más pequeño; 

Hasta que en él ya no sea 
necesario o imperativo 
el despertar porque  
permanentemente  
ya estoy despierto. 

O, a la inversa, no se haga 
necesario dormir, porque 
permanentemente estoy 
con los ojos cerrados. 

Pero que, igual,  siga en 
permanente transición, 
hasta que se expanda al 
infinito y desaparezca; 

O se contraiga en extremo 
hasta cerrarse y que en su 
lugar nazca un poema.
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En singularidad del sí mismo
Carlos Arturo Benítez Monroy. Programa de Maestría-Cohorte VI. Convenio USB-Comfaunión.

La vida va pasando cada vez más rápido, 
cada segundo avanza con más velocidad, 
cada instante se va a un pasado inconstante.
un pasado que muchas veces tiene segundos no agradables, 
unos segundos en donde las lágrimas se apoderaban de las circuns-
tancias, 
y nos hacían sentir la vida mucho más lenta.

una vida que nos hizo más seguros,
nos hizo ver en cada instante, 
que nada sería constante,
simplemente haría parte de una mañana frustrante.
donde cada momento sería recordado de manera gratificante, 
gratificante por saber que pudimos vencer un día más
en esta vida mortal.

CANCIÓN DEL  
AMOR SINCERO
Raúl Gómez Jattin

Prometo no amarte eternamente
Ni serte fiel hasta la muerte, 
Ni caminar tomados de la mano,
Ni colmarte de rosas,
Ni besarte apasionadamente 
Siempre.

Juro que habrá tristezas,
Habrá problemas y discusiones
Y miraré a otras mujeres
Vos mirarás a otros hombres
Juro que no eres mi todo
Ni mi cielo, ni mi única razón de 
Vivir,
Aunque te extraño a veces.

Prometo no desearte siempre 
A veces me cansaré de tu sexo
Vos te cansarás del mío
Y tu cabello en algunas ocasiones
Se hará fastidioso en mi cara.
Juro que habrá momentos
En que sentiremos un odio mutuo,
Desearemos terminar todo 
Y quizás lo terminaremos,
Más te digo que no nos amaremos
Construiremos, compartiremos.
¿Ahora si podrás creerme que te Amo?

Raúl Gómez Jattin nació en Cartagena, el 31 de 
mayo de 1945. Su infancia transcurrió en Cereté, una 
pequeña población de la costa Atlántica colombiana. 
Es autor de los siguientes libros de poemas: Poemas 
(1980), Retratos (1980-1986), Amanecer en el valle 
del Sinú (1983-1986), Del amor (1982-1987), Hijos 
del tiempo y Esplendor de la mariposa (1993).


