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A través de este artículo deseo invitarles a que nos
anticipemos y documentemos para conocer y reflexionar sobre el camino recorrido por nuestros antepasados
en la lucha de la independencia del régimen español.
A propósito del Bicentenario de la Independencia
de Colombia, el gobierno nacional estructura diversos
proyectos, a través de las diferentes regiones del país,
para que todos los ciudadanos participen con el ánimo

de sensibilizar, valorar y reafirmar el sentido de pertenencia de los colombianos. Estos proyectos se articulan desde lo académico, para dar una mirada sobre el
pasado y el futuro de las prácticas pedagógicas a través
de la historia y desde las tecnologías de información y
comunicación, para presentar series en la televisión y
en las emisoras de radio; también se diseñan las estampillas para uso de correo; la industria y el comercio se
unen al turismo promoviendo diferentes regiones (promocionado la ruta libertadora, por ejemplo); a nivel
de desarrollo territorial, vivienda y medio ambiente,
se adelanta restauración ecológica; a nivel cultural, se
programan actividades con escuelas de música, teatro
y danza con proyección “bicentenarista”; y por último,
las bibliotecas resaltan la literatura afrocolombiana y
de comunidades indígenas.
Es importante que a partir de esta conmemoración
nos preguntemos si estamos de acuerdo con la Colombia que actualmente tenemos, si estamos incluidos en
ella, si sentimos que somos parte de la Constitución
Nacional, si realmente somos tratados por nuestros go-

bernantes con dignidad, o si solamente estamos amparados bajo la palabra democracia participativa.
Si la respuesta a estos interrogantes es negativa, entonces, ¿qué sería lo que realmente deberíamos conmemorar? Podríamos pensar que si no nos sentimos
reconocidos y valorados como colombianos, esta es la
ocasión para que lo seamos a través de los diferentes
proyectos que nos permiten honrar a nuestros antepasados, quienes lucharon por un país mejor. No obstante, el Bicentenario no tiene sentido si continuamos
repitiendo la historia a través de la memoria, del contenido porque seguiríamos viviendo bajo las mismas
circunstancias de nuestros antepasados, por el contrario debemos proyectarnos hacia el momento actual, en
nuestras necesidades sociales, en buscar salidas que
nos permitan dejar a nuestros descendientes una mejor
estructura de país. Documentémonos, aprendamos, reflexionemos y participemos para lograr avances sociales y políticos; así pasaremos a la historia del país dando solución a los desafíos de hoy como la corrupción
pública, la violencia, la discriminación social, racial y
política.

3

Nuevamente aparecen las personas bondadosas, las que te prometen salud, educación, paz y
hasta dinero por tu voto.
Creo que llegó la hora de analizar el panorama completo para tomar la mejor opción. El país
está cansado de la guerra, es hora de cambiar las armas por un lápiz educador, es la oportunidad
de ofrecerles lo mejor a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos.
Pensemos bien. En estas elecciones tu voto es importante, pero nuestra dignidad lo es mucho
más. VOTA A CONCIENCIA, VOTA POR LA VIDA, NO POR LA MUERTE.

Hablamos de democracia en sentido formal cuando aseveramos que existen los mecanismos legales
y constitucionales suficientes para garantizar el
respeto de los principios de igualdad y democracia,
pilares propios de nuestro modelo estatal y que además estos mecanismos se encuentran investidos de
eficacia y legitimidad suficiente para que su ejercicio sea plenamente próspero.

re para los fines propuestos a nivel público, tiene las
instituciones privadas para encausar a las mentes de
quienes les conforman hacia una ideología dominante, debido al poder que ostentan.
Todas estas acciones se quedan cortas ante el control ejercido desde el pleno conocimiento de las
actividades económicas desempeñadas por quienes
“elegirán” y del abuso de la confianza depositada en
los medios de difusión masiva por quienes el modelo económico propuesto y las condiciones laborales
necesarias para sobrevivir no les permiten reflexionar de manera propia y amplia acerca de algo que
trasciende el nivel de la cuota democrática para el
encauce de sus vidas. Cabe resaltar que las decisiones tomadas a nivel administrativo y gubernativo
nos afectan a todos, en nuestras esferas sociales,
políticas, culturales y económicas.

De manera que en este punto, desde la formalidad, podamos pasar sin inconvenientes a un ámbito
mucho más material en donde sea real el ejercicio
de los derechos políticos a nivel colectivo, en conjunto con la manifestación plural de las voluntades
individuales de cada manifestante, ya sea por medio
del voto, plebiscito, referendo, consulta popular, o
de cualquier otro mecanismo consagrados en la ley
134/94 y en la Constitución en su Artículo 113.
Cualquiera que haya tenido algún tipo de acercamiento analítico frente al espíritu del legislador
colombiano en materia de garantías o frente a la intención de las disposiciones constitucionales, puede
comprender de entrada la razón con la que se ciñe
el título de este artículo, ya que la idoneidad depositada dentro del deber ser de las disposiciones legales nacionales debería ser materia de exportación
debido a su altísima calidad, cualidades capaces de
infundir en los litigantes, estudiantes de derecho,
maestros de las facultades y demás vinculados con
el estudio de las leyes, y en especial con el estudio de las ciencias políticas, el deseo de vivir en la
nación formada con la razón de ser de esas leyes,
deseo de vivir en el país de la ejecución perpetua
de los valores institucionales y sistemáticos, el único lugar donde el poder converge como la fuente
de retroalimentación de las voluntades ideales,
permitiéndose a sí mismo ser plenamente libre de
corrupción y resguardado por la fiereza de quienes
ostentan con orgullo y respeto los ideales bajo los
cuales les son conferidas las tareas más nobles: la
administración y el gobierno.
Tristemente a partir de las anteriores líneas el lector
puede hacerse una vaga idea de lo que podría encerrar hablar de fe en la democracia; en otras palabras,
el creer en la veracidad y en la fuerza que posee cada
grano de mostaza depositado en el ejercicio de sus
derechos políticos, piedra angular de la realización
del sistema electoral para que sea como se supone
debería ser.
Si bien la teoría es el peor alumno de las clases
prácticas, reposa la fe de los que desean creer en

aquello que llamamos excepción, estas excepciones
al errado curso práctico de las teóricas disposiciones constitucionales legales y generales, de los valores y principios esenciales sobre los que se ciñe
la democracia, no son nada ajeno a la expresión de
años y años de esfuerzo y trabajo de quienes se oponen a la corriente de corrupción y control generada
por los intereses cada vez más difusos y egoístas de
quienes ostentan la dirección de los poderes, porque si bien están claras las formas y mecanismos
legales a agotar para lograr una justa decisión democrática, también son claros los matices sobre los
cuales quienes aspiran a los cargos administrativos
deben desempeñarse para que por medio de valores
supralegales, se genere la opinión esperada a través
de mecanismos que no se encuentran constatados
en la ley.
Son estos comportamientos propios de la práctica electoral, en donde las gestiones en busca de
los cargos administrativos se alejan por mucho de
renunciar a las prácticas politiqueras de siempre,
prácticas que, tristemente con el pasar de su ejercicio en los años, ganan fuerza en lugar de tornarse
predecibles para sus partícipes, nosotros mismos.
Generar el pensamiento deseado, más allá de un
uso sucio e indebido de los medios publicitarios,
es centrar en los focos de opinión, llámense radio,
prensa o televisión, las semillas de lo que consideran estratégicamente benéfico para los intereses del
aspirante a quien el sistema le permita dominar, esto
en conjunto con el diseño del sistema educativo el
cual, además de estar permeado de lo que se requie-

El control ligeramente expuesto anteriormente es
respaldado a través de hechos cotidianos como que
sólo los grandes partidos sostengan grandes campañas y en que los medios tengan el poder suficiente
para referirse a un candidato u otro como favorito
dentro de los últimos días anteriores a la fecha electoral convirtiéndolo en el gran favorito, aun cuando
el censo de sus encuestas no supere nunca sus metas
propuestas.
Las dudas o aseveraciones sembradas por los focos de opinión dentro del colectivo son la fuerza
que finalmente determinará las posiciones tomadas
por a quienes la educación les limite a tener fe en la
democracia.
En este punto no podríamos aseverar el lugar de
donde proviene directamente la opinión de los electores, lo que sí podríamos asegurar es que, en primera instancia, la fuente no serían ellos mismos, y
lo segundo es que se presenta un intercambio total
de los roles, en donde el candidato propuesto no es
el resultado de la conjunción de voluntades y por
ende no es el vocero de a quienes “representa”; todo
lo contrario, es el personero de su propio interés que
encabeza su lucha por su propia voluntad y respaldado por el índice de su mano derecha al señalar a
quienes utiliza como respaldo para cumplir con las
cuotas de votantes determinadas como necesarias
legal y constitucionalmente.
¿Se trastocarán los ideales? Es eso, o en vez de
fe lo que se requiere es la materialización de la democracia.
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Es contradictorio entender cómo la
política y todas las arandelas que a ella
se suman son dinámicas y muestran caminos virtuales e inclinar balanzas en la
opinión pública que no estaban en las
cabezas del electorado. Cómo entender
que ya no interesan los debates en las
plazas públicas, como los que realizaban
Jorge Eliécer Gaitán, Galán o los dirigentes de la UP (que en su momento vi
por televisión y no los comprendía muy
bien), que producían comentarios en familia sobre sus propuestas electorales,
marcando diferencias entre uno y otro
candidato, surgiendo así la decisión final
para sufragar.
Uno de los presupuestos para que exista un Estado
de Derecho es la independencia de los poderes públicos, y particularmente el de la administración de
justicia como corolario del control constitucional y
legal de los actos de los demás poderes públicos, lo
que sin duda alguna fortalece el principio de legalidad, revistiendo de garantías los derechos y libertades de los ciudadanos.
A pesar de tan preciada garantía para toda la sociedad que se suela llamar democrática se señala con
gran preocupación en el informe especial del año
2009, emitido por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, titulado “Democracia y derechos humanos en Venezuela”, la falta de independencia de la administración de justicia.
Así, en dicho informe se observa, por ejemplo, la
forma de designación del Tribunal Supremo de Justicia, el cual se conformó en su totalidad por magistrados afectos al Gobierno, seleccionados por una
comisión de la Asamblea Nacional y elegidos por la
mayoría simple de la misma corporación, sustrayéndose de la disposiciones Constitucionales que ordenan que la selección la realicen un “Comité de Postulaciones Judiciales” y un “Comité de Evaluación
de Postulaciones del Poder Ciudadano”. Igualmente,
se señala que si bien la Constitución y la ley prescriben que el ascenso a la carrera judicial sería por concurso de oposición públicos, la designación de los
jueces se está realizando discrecionalmente por la
Comisión Judicial –constituida por los presidentes o
vicepresidentes de cada sala del Tribunal Supremo–,
lo cual genera que los jueces así elegidos sean no titulares y de libre nombramiento y remoción, lo cual

funde una inestabilidad en sus cargos y los expone a
presiones indebidas en el ejercicio de sus funciones.
Así mismo, se señala la ausencia de concurso público para la designación de fiscales que, como en
el caso de los jueces, son también de libre nombramiento y remoción; además subraya la falta de
independencia de los órganos disciplinarios y la regularización de los jueces provisorios sin que medie concurso alguno, violando el principio de concurrencia; como la facultad discrecional de la que
está haciendo uso la Comisión Judicial para revocar
la designación de jueces sin motivación alguna y al
margen de un procedimiento administrativo y recurso judicial efectivo, sobre todo, en casos cuando
las decisiones judiciales afectaban los intereses del
Gobierno.
De lo anteriormente anotado se concluye, en primer
lugar, la ausencia de imparcialidad e independencia
en la administración de justicia, lo cual genera una
falta de legitimación y de desconfianza por parte de
los ciudadanos en la institución judicial pues, como
lo indica la CIDH, “la consolidación de una carrera
judicial transparente y la consecuente estabilidad en
el cargo (…) son fundamentales para garantizar la
independencia e imparcialidad del poder judicial y
tiene efectos directos en el fortalecimiento del acceso a la justicia”; y en segundo lugar se colige que
el problema de la justicia no es más que el reflejo de
un Gobierno que quiere concentrar el poder del Estado como medio para consolidar un proyecto político basado en la falta de tolerancia hacia el disenso.
Valor principalísimo de toda sociedad democrática.

Cómo se puede entender que las propuestas electorales sean reemplazadas
por las encuestas de las grandes firmas
estadísticas y estemos más pendientes
de esos resultados para definir con quién
nos vamos. Es contradictorio que se
prioricen temas como la primera vuelta
y las alianzas por encima de las necesidades que un pueblo como el colombiano tiene. ¿Cómo podemos entender que
todas las propuestas electorales estén basadas en el tema de la guerra y Chávez?
¿Acaso no necesitamos inversión social?
¿Acaso una de las puntas de lanza de las
campañas de los años 80 no eran los trabajadores? Y ahora dónde quedan: sólo
en cifras estadísticas del Dane.
Definitivamente cómo extraño las viejas políticas a la hora de hacer campaña.
Era el movimiento de las masas por medio de sus discursos beligerantes y apasionados y no el gárbateo por quitarse
unos votos que representarán el porcentaje mínimo de los indecisos que no saben dónde ubicarse según las encuestas.
Finalmente, con todas las falencias del
caso, se va a elegir al nuevo presidente
y para que luego no estemos dándonos
golpes de pecho, debemos votar con responsabilidad. Escuchemos radio, leamos
prensa, investiguemos y tomemos decisiones responsables que beneficien el
colectivo de la sociedad.

5

La Amazonía, uno de los más diversos ecosistemas del planeta, está
hoy en peligro de extinción debido
a manos asesinas que buscan acabar con esta reserva natural. ¿Acaso
creemos que esto no puede afectarnos? ¿Acaso no podremos hacer
nada?
Para los que no lo tienen muy en
cuenta, el Amazonas contiene entre
el 40% y 50% de las especies de la
tierra, tanto terrestres como acuáticas, de las cuales 27.000 están en
peligro de extinción por la tala de
unas 1.800 hectáreas de bosque,
cada hora. Esta región, patrimonio
de la humanidad, proporciona más
del 20% del oxígeno del planeta; es
el hábitat de la más completa variedad de animales sobre la tierra; recibe unos 15.000 tributarios antes de
desembocar en el océano atlántico;

es hogar de varias tribus que nunca
han tenido contacto con la sociedad;
y aproximadamente el 90% de las
plantas medicinales utilizadas por
sus nativos, no han sido estudiadas
por la ciencia moderna.
¿Queremos acabar entonces con
toda la hermosa historia primitiva de
la especie para entregársela a empresas ambiciosas que prefieren y adoran al “dios papel”?
La selva amazónica que se extiende 6 millones de kms2 y comprende
a países como Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, representando un 54% de las selvas tropicales del planeta, hoy se encuentra
amenazada al igual que el río amazónico (principal motor que alimenta este “océano verde”), que nace en
los Andes del Perú y fluye a lo largo

de más de 4.000 millas hasta desembocar en Brasil. Pensemos un momento: no sólo se acabará esta gran
reserva natural sino que también la
especie humana estará en peligro de
extinción, así como lo han estado
las tribus amazónicas (por ejemplo,
“Cabellos Largos” del Brasil) que
nunca habían tenido contacto con el
mundo occidental pero hoy, debido
a negocios madereros, su territorio
ha sido invadido; sus dioses y sus
ganas de proteger y adorar la tierra,
aniquilados; y han sido obligados a
unirse a una sociedad que no busca
el bienestar común sino el particular,
en detrimento de la humanidad, proyectándose el cataclismo del mundo
entero.
¿De qué creemos que vamos a
vivir cuando el ser humano haya

acabado con el pulmón del mundo?
¿Acaso no hemos caído en cuenta de
que no nos podemos comer la plata?
La deforestación masiva; la pesca;
la expansión de cultivos para la producción de biocombustibles; las minas de gas, petróleo y oro; la contaminación; y un sinfín de sucesos, nos
llevan a contribuir al calentamiento
global, a la pérdida de la biodiversidad genética, a la aniquilación de
tribus, a la polución de agua y aire y,
por ende, a la destrucción total.
Nosotros, que tenemos hambre de
selva, ¿cómo haremos con los que
tienen hambre de todo menos de
selva? La contaminación empieza
desde casa, pero desde casa también
empieza la posibilidad de protección, al menos con gritos subterráneos pidiendo perdón.

jas reciclables; me di cuenta de que no mucha gente lo hace. Mi propuesta, por ejemplo, no fue bien
acogida por una de las papelerías de la universidad;
el personaje que atiende en ese lugar dice que no le
mete hojas sucias a su impresora porque se dañan
los cilindros y estos son muy caros. Recordé lo que
decía el profe, mientras me daba media vuelta.
Volviendo al tema, mi propuesta es innovar, pero
innovar de verdad, de tal forma que al crear tecnología, al pensar en desarrollo, dejemos de lado la
avaricia y el egoísmo. Debemos innovar, creando
formas de salvar el planeta, formas que nos ayuden
a salvarnos a todos. Estamos en un momento donde
la innovación debe estar comprometida con la salud
del planeta Tierra.

Todo empieza en la educación
Educando a la gente y llegando a la conciencia
de todos, enseñando que el futuro del planeta está
en nuestras manos, en nuestro ingenio, en nuestras
creaciones.
Estamos destruyendo al mundo. Creamos cosas
innecesarias que sólo muestran el ego humano; que
reflejan el egoísmo con nuestro planeta. Yo, que estudio ingeniería de sistemas, acepto que mi carrera
es una de las más dañinas para el ambiente y la sociedad. Los inventos de ingenieros que llevan a una
inminente destrucción del planeta, son inútiles.
Lo digo porque para la creación e implementación
de los mismos, muchas veces, requiere de un gran

sacrificio por parte de la naturaleza. Eso me tiene
bastante angustiado: en el mundo cada vez hay más
gris y menos verde. Debemos pensar en las consecuencias de nuestros actos. Como me decía en una
clase mi profesor de ecología “Cuando ya no haya
ríos, animales, ni plantas, ¿de qué nos alimentaremos?, ¿de metal, de gasolina?”. Les cuento una
anécdota. Tengo el hábito de imprimir mis trabajos
(cuando se supone que imprimir es necesario) en ho-

¡Hay que abrir los ojos! No quiero aprender a destruir el planeta, quiero aprender a ayudarlo, a mejorarlo. A mejorarlo de verdad; mejorarlo desde un
punto de vista más sensato, tomando en cuenta nuestra situación actual con la naturaleza. Innovemos de
verdad y comencemos por la educación: educación
comprometida con el mejoramiento planetario y
universal.
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Dentro de su formación universitaria,
¿qué hechos son destacables y le han
servido para su vida tanto personal
como profesional?
Un acontecimiento impactante fue la
experiencia vivida en la práctica empresarial, primero porque era la primera vez
que laboraba de manera formal y todo lo
que eso significa, y lo segundo, era la forma como aterriza uno de esa “nube” en la
que nos encontramos en el salón de clase
y encontrar como en la realidad los problemas que se presentan se deben solucionar de una forma práctica y efectiva. Digo
“nube” porque por lo menos yo como estudiante, por la misma ansiedad en la que
me encontraba, quería demostrar todo lo
que sabía y quería solucionar, hasta el más
mínimo detalle, desviándome de las prioridades establecidas por la empresa. Igual
fue una experiencia enriquecedora en donde aprendí a actuar de manera coherente
con lo que la empresa quería y también me
sirvió mucho para superar lo que para mí
siempre fue una debilidad y es el trato con
los demás por mi timidez, situación que no
se notó, ni generó conflicto porque encajé
de manera perfecta en el ambiente laboral,
convirtiéndome en un enlace entre los colaboradores y los altos funcionarios.

Cuéntenos acerca de una anécdota, un recuerdo
o un profesor especial
Recuerdos especiales... muchos. Desde salidas de
campo, que son muy comunes en nuestro programa
de agroindustria, pasando también por congresos y
seminarios, hasta las famosas integraciones, y de
un personaje especial no te puedo dar razón específica porque sencillamente el programa entero
está compuesto por gente de una calidad humana
impresionante, que facilitó la convivencia y mi estadía en la universidad.

¿Cuáles fueron las experiencias académicas que
pudieron servirle como elemento importante para
su preparación en los exámenes de la educación
superior?
Para responder esta pregunta me gustaría primero compartirles lo siguiente: Cuando mi padre se
enteró de que yo en la semana siguiente debía presentar el ECAES, me dijo que no había visto que yo
me estuviera preparando para presentar esa prueba
tan importante y mi respuesta que en su momento
pudo parecer grosera para él, fue la siguiente, llevo
5 años haciéndolo. Con esto lo que quiero decir es
que no hay experiencias académicas que sean unas
más importantes que otras, es simplemente tomar
la determinación de afrontar cada uno de los retos
con la misma responsabilidad como pieza clave en
tu desarrollo académico y profesional.

¿Cuáles son sus planes o expectativas?
En el corto plazo lo más importante es adquirir
experiencia en alguna industria o en el sector público, estoy a la espera de que se concrete una de las
opciones que tengo latentes para poder cumplir con
ese primer objetivo, también estoy concursando
por una beca para posgrado y espero salir favorecido. Además, estoy trabajando en una idea de negocio que pueda desarrollar y mantener a mediano
y largo plazo.

Como egresado, ¿cuál es su mensaje para los
estudiantes de la universidad?
La mayoría de estudiantes de alguna forma debemos rendirles cuenta a nuestros padres, pero eso no
debe ser lo que nos motive a estar en la universidad,
para mí la motivación debe estar basada en nuestro
propio bienestar, todo debe girar alrededor de nuestros sueños y expectativas, más que una obligación
de rendir debe ser una necesidad personal.
El consejo que les doy es sencillamente afrontar
cada curso, cada materia, con la responsabilidad
suficiente para sacarla adelante, les confieso que yo
no soy el típico estudiante que uno siempre ve en
la biblioteca, simplemente establecí prioridades sin
descuidar el resto de las cosas que para nosotros los
jóvenes también son importantes y logre organizarme de una manera que resultó efectiva para lograr
mis objetivos académicos y personales.
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La moda, esa inexplicable tendencia que tenemos, querámoslo o no, a vestirnos de determinada manera, ¿vendrá también de nuestros
antepasados prehistóricos?
Durante mucho tiempo me ha intrigado el
tema de la moda ¿Por qué lo que usamos hoy
nos parece perfectamente normal y pasados
pocos años nos parece ridículo? Hoy pensamos
que la gente de hace 20 o 30 años andaba “disfrazaba”; estoy segura de que lo mismo pensarán nuestros hijos de nosotros.
Cuántos hemos escuchado de nuestras amigas, hermanas o madres, antes de salir para ese
importante compromiso familiar: “¿te vas a poner eso?”. O las hemos visto abrir los closets en
los que no entra ni un par de medias más y decir: “no tengo nada que ponerme”. La culpable
de esto es “la moda”.
¿Qué es la moda? ¿Por qué nos complicamos
la vida con algo así? Tratando de ahondar más
en el tema y, como en otras ocasiones, remontándonos a nuestros antepasados prehistóricos,
creo que podríamos encontrar algunas pistas.
La fuerza principal que parece estar detrás de
la moda es la necesidad propia del ser humano
de pertenecer a un grupo. Desde nuestros inicios
hemos sido animales sociales, pertenecientes a
un clan o tribu con el que nos identificábamos.
Parte de esta identificación, aunque inconsciente, consistía en vestir de manera parecida,
siguiendo las pautas señaladas por el jefe de la
tribu; en nuestro caso más moderno, los patrones los imponen los que consideramos líderes
de opinión: cantantes, actores, ejecutivos exitosos, deportistas, etc.
Otro factor que está muy relacionado con
la moda es el status. Es indudable que estar
siempre a la moda influye en el status de una
persona dentro de su círculo social. Este tema
también puede rastrearse hasta nuestros antepasados: gran parte del éxito como grupo de un
clan ó tribu, podía medirse en la forma en que
vestían; esto porque mientras más exitoso era el
individuo en el clan o la tribu cazando y buscando alimento, más posibilidades tenía para hacer
trueque y más tiempo podía dedicar a otras actividades (como elaborar sus vestimentas) y al
ocio. El valor de una prenda en esa época no
se medía con base a una moneda, sino posiblemente al tiempo que se había empleado en elaborarla. Mientras más tiempo disponible, mejor

y más elaborada la prenda, por lo tanto mayor
éxito para el grupo y el status del mismo.
A través de la vestimenta buscamos transmitir
un mensaje inconsciente que dice “soy exitoso”. Eso se refleja usando ropas caras –o que lo
parezcan– y es lo que nos lleva a pagar precios
altos por una marca, sin importar que muchas
veces la calidad sea inferior a la de otras prendas más baratas.
¿Por qué las mujeres son las que más de cerca
siguen los cambios de la moda y las que mejor
la entienden? Creo que básicamente se debe a
dos razones: la primera es que el hombre, para
atraer a su pareja, debía demostrar principalmente que era un buen proveedor, mientras
que la mujer buscaba atraer demostrando salud,
belleza, habilidad en sus tareas y status; la segunda es que la mujer, a través de la historia,
ha sido la que ha estado más vinculada a la elaboración de las prendas de vestir, desde unir las
pieles hasta hilar las telas, lo que la ha obligado
a estar siempre al tanto de las tendencias.
¿Se puede reducir la moda a una especie
de libro o manual, con reglas como “blanco
combina con todo” o “la cartera y los zapatos
deben hacer juego”? Si fuera posible, seguramente contendría más tomos que la biblioteca
del congreso, sería mucho más complicado que
un manual de física quántica y necesitaría más
actualizaciones que los programas de antivirus.
Para salir bien vestido, mucho más fácil es preguntarles a ellas.
Este es un artículo escrito por Alfredo San
Martín, el cual me parece muy interesante, ya
que la realidad es que la moda está siendo cada
vez más importante, incluso más que otras cosas aún más significativas, como la ética y los
valores que tanto se han perdido en la sociedad.
Lo que “la moda” presenta es un modelo de
algo que no somos, pero que podemos llegar
a ser si cumplimos con ciertos requerimientos
(tales como ser alta, delgada, bonita y usar las
mejores marcas).
Es por ello que es importante reflexionar por
un momento y comprender que hemos sido
creados a imagen y semejanza de Dios, y que
por ello ya somos especiales. No es necesario
luchar por ser alguien que no eres para ser aceptado en un grupo de amigos, en la sociedad o,
peor aún, por ti mismo.
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Vivimos en un mundo globalizado
que “supuestamente” no tolera aquellas “desfasadas” ideas sexistas que
impiden la plena consolidación de
uno de los más pregonados objetivos
de las sociedades de la actualidad: la
“equidad de género”.
No obstante, y sin desconocer los
valiosos logros hasta ahora obtenidos en materia de derechos y garantías para la mujer; aquella voz de
protesta femenina por tanto tiempo
inaudible y desgarradora, no cesa
de manifestarse; ello, porque existen todavía vestigios de un “comportamiento patriarcal”, alimentado
especialmente por la sociedad de la
información, que aún sigue absurdamente obstinada en la difusión de
modelos de mujer estereotipados y
capaces sólo de encajar en empleos
o funciones de poca exigencia física
e intelectual, por aquello de que no
dejamos de ser el sexo débil. Peor
aún, se quiere seguir imponiendo
aquella absurda idea de la mujer
como belleza y vanidad, más qué
razón y creatividad.
Por lo anterior, hoy por hoy, la
proliferación de movimientos feministas es cada vez más acelerada.
Sin embargo, cabría preguntarnos:
¿Es realmente la búsqueda de mejores garantías para la mujer y de la
equidad de género, especialmente
en el ámbito político y económico,
aquello que constituye el “desiderá-

En la mayoría de los países latinoamericanos se
ha enmarcado una lucha por el reconocimiento de
una nueva manera de llevar la sexualidad dentro
de marcos legales, lo que ha permitido abrir una
importante controversia con los modelos conservadores de la religión y la política tradicional. El
mundo contemporáneo necesariamente ha cambiado las maneras de relacionarse entre los individuos
en el ámbito sexual, partiendo de las luchas por la
equidad y el reconocimiento de géneros diferentes
al masculino/femenino en la última mitad del siglo
pasado.
A partir de este planteamiento se generan discusiones acerca de la aceptación de estas nuevas perspectivas, las cuales deberán asumirse como principios y derechos de todos los sujetos pertenecientes
a una sociedad; diferentes autores relacionados con
el tema y entidades como la Red Iberoamericana
de Libertades Laicas y el Centro Internacional de
Estudios de la Mujer, hablan de la instauración de
una sexualidad libre legalmente reconocida sustentando el derecho de todos los seres humanos, de
ser responsables de su sexualidad y poder gozar
libremente de ella, sin estigmas y discriminación.
Los ponentes principales en este debate aseguran
que en ocasiones las políticas públicas restringen
la libertad sexual de algunas personas; en algunos
casos instituciones como la Iglesia, han intentado
trasladar la discusión a terrenos como la perspectiva moral y la ética religiosa, argumentando que
los mal llamados “desórdenes” en las relaciones

tum” que motiva la creación de este
tipo de movimientos ideológicos y
políticos en la actualidad? O por el
contrario ¿aquella búsqueda es utilizada como la más efectiva falacia,
de la que se valen muchas mujeres
inescrupulosas, carcomidas por sentimientos latentes pero muy fuertes
de ira, amargura y resentimiento,
para aplastar, humillar y debilitar
al género masculino, que por tanto
tiempo ha sido su gran verdugo?
Vale la pena hacernos la anterior
pregunta, porque considero al igual
que muchos que aquellos movimientos feministas que se iniciaron en los
primeros años de la posguerra y que
se intensificaron en los años sesenta,
han perdido considerablemente su
razón de ser, terminando en movimientos revanchistas, alimentados
por deseos ciegos e irracionales de
aplastar al género masculino y motivados por ideas sexistas peligrosamente extremistas.
¿Será justo para nuestra “pobre
humanidad” que después de haber
logrado medianamente refrenar la
ignorancia del machismo, ahora se
vea obligada a gastar esfuerzos en
el exterminio ideológico de movimientos feministas radicales y
separatistas, liderados y apoyados
por mujeres rebeldes sin justa causa, cuya principal y única meta es
ver machos humillados, sociedades
segmentadas y familias inversas?

sexuales desencadenarán en hechos como enfermedades por transmisión sexual, aumento de la
promiscuidad, etc.
Por posturas como estas, en algunos casos radicales, el Estado asume posiciones que van encaminadas al ocultamiento de otras voces que quieren
hacer valer su derecho a la libertad sexual.
La mayoría de las veces, estos grupos diferenciados del resto de los grupos de injerencia social
por sus condiciones sexuales, son marginados y
llevados a ámbitos de discriminación, viéndose
relegados a espacios en los que no se les permite
participar en actividades sociales a las que todas
las personas tienen derecho.
Estos grupos de condiciones sexuales distintas a
las convencionales, se encuentran en situación de
vulnerabilidad al ser minorías y no cuentan con
respaldos a nivel político que les permitan realizar
las reformas pertinentes al sistema social en el que
se encuentran insertados, todo esto desemboca en
un clima de falta de voluntad política, sobre todo
en los países latinoamericanos.
En esta cadena de sucesos y desigualdades, los
grupos de minorías sexuales diferenciadas han
asumido perfiles que moran bajo la clandestinidad,
lo que no asegura la continuidad de su lucha; las
personas que integran estos grupos se ven sujetos a
convencionalismos impuestos por lo que está establecido de antemano, sería un “correcto” comportamiento y ejercicio de la sexualidad.

Frases tan difundidas por los medios
y en especial, por canciones del tipo:
¿Tienes problemas con tu hombre?
Escúpele, cámbialo ya mismo por
otro, acaba con él, demuestran que
el feminismo radical y separatista
(que no considera perniciosa la interacción hombre-mujer), no son
más que movimientos dañinos, que
pretenden más que atacar un orden
social, contrariar un orden natural, y
no proponen soluciones pacíficas y
sensatas a las aún existentes diferencias de géneros.
Las mujeres debemos abanderar
movimientos feministas críticos,
constructivos y asertivos, deseosos
no de tomar revancha, sino de seguir en la búsqueda de aquello que
es considerado una utopía: La equidad de género. Nuestra sociedad y el
mundo entero no necesitan saturarse
de más corrientes ideológicas intransigentes, inflexibles y extremistas
que sólo conducen a generar caos
social y a promover una aberrante
ignorancia humana.
El mundo de hoy nos pide a gritos cordura, tolerancia y lo más importante, el fortalecimiento de una
“conciencia de alteridad”, que genere más solidaridad y nos permita la
apertura al otro, en este caso, al sexo
opuesto, para que en él podamos ver
nuestro propio reflejo como valiosos
seres humanos que todos somos.

De lo que se trata en estos tiempos es de generar
debates pertinentes que aboguen por el reconocimiento de los derechos sexuales de quienes conforman este grupo, cuya característica en particular
es que les rodean condiciones distintas dentro de
lo que corresponde a la práctica sexual. Es en esta
vía donde las nuevas
generaciones deben
ubicarse al ser conscientes de las luchas
y el resultado de las
revoluciones sexuales
en el mundo; teniendo en cuenta que la
responsabilidad de la
libertad está enmarcada en una condición
ética, que permita asumirnos como sujetos
políticamente activos
en el ejercicio de nuestros derechos.
Ivonne Szazs plantea
en su postura a la ética, un empoderamiento de las
peticiones, para que al responsabilizarse de los deseos y exigencias de cada individuo, los derechos
se encuentren enmarcados por una instauración de
respeto en la libertad de ejercerlo; la lucha por una
nueva perspectiva de una sexualidad más abierta
estará acompañada por un respeto por la subjetividad, por el placer y el cuerpo del otro.
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La psicopatología es una búsqueda de la razón por la
cual las personas se comportan, piensan y sienten de
maneras inesperadas y, en algunas ocasiones, perjudiciales, tanto para ellas como para los que las rodean.
Si bien los psicopatólogos (psicólogos clínicos) han
tratado de averiguar las causas de la conducta “anormal”, cómo prevenirla y aliviarla, son muchos los factores que han dejado de lado como, por ejemplo, el contexto en el cual se mueve el sujeto enfermo.
Para Moreira, el contexto cultural del sujeto va ligado
a su enfermedad mental, es decir, que la enfermedad
no aparece porque sí, sino que debe haber una causa
más profunda y por lo general está referida al contexto;
usualmente las persona que habitan en lugares con altos
índices de pobreza, en donde reina la desesperanza, son
más propensas a desencadenar conductas anormales o
enfermedades mentales.
Este punto de anormalidad está definido en gran parte por las sociedades (lo que está bien o mal visto por
ellas), así que un sujeto es normal o anormal en la medida en que se acomode a las reglas de comportamiento
establecidas en su entorno.
Por ejemplo, en el pacífico colombiano, ciudades
como Buenaventura, Tumaco y Quibdó están atravesadas por sus creencias “mágico–religiosas”. En donde la
primera explicación para la aparición de una enfermedad está en que a la persona se le ha hecho brujería y
de allí el origen de sus males, incluso laborales o sentimentales.
Entonces si un psicólogo clínico, o un psiquiatra, escucha a un paciente decir que oye voces, que siente que
lo persiguen, o que lo intenta matar una sombra en la
noche mientras duerme, según el DSM IV, la persona
sufre de esquizofrenia paranoide y está de hospital psiquiátrico; pero si lo escucha un chaman o brujo, simplemente le dirá que con un baño y otras cosas más estará
libre.
He allí la importancia de estudiar el contexto de las
personas. En el ejemplo que expuse, lo más probable
es que el sujeto le crea más al brujo que al psicólogo
clínico y más aún si desde pequeño le han inculcado la
creencia de dichas cosas, aunque parezcan irracionales
ante nuestros ojos. La eficacia simbólica tiene mucho
que ver con esto.
Por consiguiente, no podemos aislar el componente
cultural en el diagnóstico de una enfermedad mental,
ya que se podría llegar a un dictamen errado que en
lugar de hacerle un bien al individuo, le haría un mal
irreparable. Y es por esta razón que son muy pocos los
psicólogos que se ven en estas zonas; las personas prefieren ir al brujo y además les sale más económico.

La enfermedad mental
Anteriormente había mencionado que la enfermedad
mental también se puede concebir como una conducta

anormal, la cual se dice, tiene que ver con las reglas que
rigen a la sociedad y que se presenta cuando una persona o individuo se sale de estos parámetros socialmente
impuestos. Pero entonces cabe preguntarse, ¿de verdad
existe la enfermedad mental?
Este interrogante surgió ante la lectura de varios libros
como el de la Conducta anormal, de Davison; el de La
Psicología anormal, un enfoque integral, de David H.
Barlow y V. Mark Durand, y el DSM III-R. Ahora bien,
ellos parten del supuesto de que la enfermedad mental puede darse de forma biológica, por la violación a
las normas sociales o por una aflicción personal, que
particularmente la enmarcan en el aspecto biologisista
también.
Las enfermedades mentales se clasifican sobre la base
de síntomas porque aún no existen signos biológicos
o pruebas de laboratorio para ellas; por ende, un diagnóstico dado por un psiquiatra debería indicar la causa
del trastorno mental. Sin embargo, en muchas ocasiones estas causas son desconocidas y los sistemas de
diagnóstico actuales tampoco pueden identificarlas a
ciencia cierta.
Entonces, ¿por qué los psiquiatras usan medicamentos siquiátricos para “curar” dichos trastornos? Ellos
afirman que con la medicación, el paciente puede llegar
a curarse y reintegrarse a la sociedad como una persona
“normal”, ya que el medicamento inhibe la presentación del síntoma.
Sin embargo la realidad es otra. La mayoría de las drogas psiquiátricas son neurotóxicas, puesto que producen en mayor o menor grado una incapacitación neurológica generalizada. Es decir, que detienen la conducta
anormal que no está bien vista por la sociedad, incapacitando al individuo a tal grado que ya no puede sentirse
enojado, infeliz o deprimido. Tomando esto en cuenta,
¿podríamos llamarle a ese tratamiento “curación”? Yo
considero que no y el mismo resultado lo demuestra. Lo
único que se hace es apaciguar, e incluso dañar, la mente de la persona en aras de “remediar” las emociones o
conductas que a otros no les parece correcta.
Pero, tengamos en cuenta que en la medida en que hay
personas con trastornos leves, también las hay con trastornos más delicados; es decir, que mientras el trastorno
mental de un individuo no viole los derechos de otros o
su integridad física, no tiene que ser tratado necesariamente con medicación, puesto que se puede manejar sin
necesidad de anestesiarlo o priorizar el poder económico de los laboratorios.
Por ello, considero de suprema importancia el relacionar todo tipo de trastorno mental con el contexto cultural en el que se mueve el sujeto, puesto que allí estará
la respuesta a la causa de la enfermedad. También creo
que a la psiquiatría y a los psicólogos clínicos les falta
mucho por avanzar en este aspecto; aunque han hecho
el intento de adjudicar a ciertos trastornos el entorno social, lo han hecho sólo con el fin de dar un diagnóstico.

Gracias a los avances tecnológicos que se
van registrando a diario en la historia de la
humanidad, la comunicación es cada vez
más rápida y eficaz; ésta avanza del mismo
modo como lo hacen las necesidades del
hombre moderno. No obstante y contrario
a lo que se piensa, algunas veces, en lugar
de acortar las distancias entre las personas,
las incrementa. Este fenómeno se debe a
que los medios de comunicación (la televisión, la prensa, el internet y demás fuentes
que permiten a los sujetos darse cuenta de
los acontecimientos políticos, económicos,
deportivos o culturales a nivel mundial) absortan de tal manera al individuo que le impiden el diálogo con sus allegados, ocasionando así el deterioro del núcleo familiar o
de la pareja al formarse murallas invisibles
y propiciarse una relación entre extraños
(ausencia de comunicación).
Los mass media no son los únicos culpables en este deterioro creciente de las relaciones familiares; cada familia es el resultado de la interacción entre sus miembros y
son ellos los que establecen la normatividad
sobre su uso, seleccionando la información,
los mensajes y qué tipos de programas ver.
Si los referentes familiares no toman una
determinación, estos medios podrían deteriorar la relación, transformándola de activa
a pasiva. Cuando hay un proceso de comunicación familiar se pasa de la “comunicación funcional” a una “comunicación de
sujetos” verdadera donde intervienen el ser
con el tener.
El diálogo, en una familia, es primordial
puesto que construye lazos fuertes y perdurables; en ausencia de éste, se genera desconfianza y malos entendidos, los conflictos
se agravan, se crean las rupturas, y se impide un clima de respeto, apertura y transparencia, frente a las necesidades que podrían
ser discutidas en este núcleo, evitando una
verdadera relación interpersonal entre sus
miembros.
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producto para sus consumidores, conocer la competencia y por supuesto manejar muy bien a qué público
se ha logrado conquistar para tener ideas de caminos
a trazar para la expansión.
En el sitio Web de Mi Espacio, son siete las etapas
del Pensamiento Estratégico las que se citan: la Clarificación, que hace referencia a no dejar duda alguna
en la comunicación con el cliente, no dar espacio a segundas interpretaciones o libertades; Categorización,
básicamente es todo lo que se refiere a la empresa, a
qué publico se dirige, qué productos o servicios ofrece, qué tan posicionada se encuentra, etc.; Disección,
partir de un objetivo general a varios específicos con
el fin de encontrar todos los posibles problemas o
contratiempos; Re–enfoque, plantear de nuevo todo
aquello que el cliente preguntó; Análisis ó también
definirlo como técnicas de investigación; Búsqueda de soluciones, en este aspecto podemos ligar el
pensamiento estratégico con el creativo, es necesario hacer una lluvia de ideas donde no se escatimen
opiniones, pensamientos o propuestas, todo es válido
como un banco de información; y por último, Evaluación de la Solución, basándose en las soluciones que
ya se habían pensado se debe categorizar cuáles son
más útiles y viables, de este modo se organiza toda la
información.

“El pensamiento estratégico como lo reformulamos,
parte del futuro deseado y retrocede hasta lo que hay
que hacer para que se produzca. Cuando la guía es
el pasado, la experiencia nos condiciona y nos hace
conservadores. Si tú quieres saber qué ocurrirá en el
futuro, la mejor manera de averiguarlo es inventándolo”. Horacio Krell
Una perspectiva planificada, visionaria, fortalecida
y ambiciosa, puede ser la mejor forma de evolucionar
a nivel empresarial o individual. En ambos casos, el
“Pensamiento Estratégico” juega un papel importante para no desperdiciar recursos, tiempo e ideas; este
proceso es quizás el que marca la diferencia entre el
triunfo y el fracaso.
En la actualidad no basta con coleccionar muchas
ideas en la mente sin llevarlas a cabo, como tampoco
es suficiente crear sin tener un punto de llegada. Es
allí donde nace el pensamiento estratégico, una forma
de intuir y analizar. Cuando una empresa busca posicionarse o sostenerse, es imprescindible que sus dirigentes unan ideas a futuro para el beneficio común;
lo mismo para individuos que buscan un bien a cierto
plazo con base en juicios o experiencias pasadas.
Un punto importante en este proceso es la consecuencia entre los objetivos y sus ejecutantes. Es necesario que las personas que están a cargo de la empresa tengan presente a dónde quieren llegar, cómo,
para qué y quiénes; para ellos se toman en cuenta los
siguientes términos:
– La misión de la empresa: en ella se resume porqué
es importante dicha organización, qué hace que
usted sea parte de ella, cuál es su ética y bajo qué
parámetros se construye o maneja.
– La visión: es la imagen de la empresa a futuro, lo
que le brindará a sus clientes, cómo ellos se verán
beneficiados.

– La estrategia: básicamente es la dirección de su
empresa, factores que determinarán sus productos y servicios futuros.

Los estudios que se han realizado hasta el momento
arrojan que el 48% de los proyectos planteados logran las metas propuestas; de cuatro reuniones ejecutivas, tres son sin resultados. Debido a la falta de organización por parte de los ejecutivos, la mayor parte
del trabajo es operativo; todo esto debido a la falta
de un pensamiento estratégico, tres motivos que le
dan más peso a la Estrategia, al riesgo, a construir un
presente pensando en un futuro, porque eso es el pensamiento estratégico según varios escritores: la unión
de la imaginación del futuro con la razón del pasado.

– Los valores: definen la conducta de quienes dirigen la empresa.
Indudablemente en todo proceso de índole estratégico entra en juego la “Comunicación”; este instrumento servirá para acercarse a los clientes de la
mejor manera, resolver todas las inquietudes antes
que ellos las formulen y, por supuesto, brindarle un
mayor respaldo al discurso; para ello, el estratega
debe ser:
– Inteligente: tiene la capacidad de ver más allá
de lo obvio, es didáctico, entiende los procesos,
crea respuestas y soluciones inmediatas, soporta
la presión.
– Analítico: analiza los problemas, entiende los hechos reales, concluye y obtiene resultados.
– Disciplinado: es creativo, pero no pierde el toque
realista.
– Mente abierta: jamás descarta la lluvia de ideas,
ve los problemas como ofertas de mejoramiento.
– Buen comunicador: sabe cómo darse a entender,
busca un entorno agradable, entiende la importancia de las relaciones interpersonales.
De igual manera, la comunicación nos ayuda a optimizar nuestro proceso de pensamiento estratégico,
dándonos pautas para crear un plan con un porcentaje alto de éxito; brindándonos las técnicas necesarias
para conseguir la meta: definir el público focal al
que nos dirigiremos; crear un target y concentrarnos en él para no desperdiciar recursos. Además de
analizar internamente la empresa, es muy útil tener
claro en qué categoría del mercado se está situado,
cuáles son las características más importantes del

El tiempo no llega por sí solo, viene acompañando el camino de las decisiones, para evita
caídas repentinas.
Aquellas caídas que una vez hicieron de los
débiles personas invencibles, que combaten las
miradas ajenas de las sonrisas pasajeras, sonrisas que cambian el reflejo de angustias internas.
Son angustias que un día llegaron –pero nada
es para siempre–, por eso así como la lluvia deben marcharse.
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sultaba un poco intimidante. No es usual que me intimide con la hermosura de una niña de 17 años; sin
embargo el caso de Angélica es excepcional, dada su
desmesurada belleza.
En Elíptica empezamos a consumir cocteles y a
bailar al ritmo de los estridentes sonidos electrónicos. Después de un par de cabezas de jabalí y dos
orgasmos líquidos, la desinhibición se hizo protagonista y la dulce niña me ofreció la mitad de una
pastillita azul que dilató nuestras pupilas y nos indujo a un repentino estado de euforia indescriptible
que hizo que bailáramos toda la noche sin parar.
Reemplazamos los cocteles por botellitas de agua.
Muchas personas intentaron socializar con nosotros,
pero estábamos tan ensimismados que no les prestamos atención.
Dejamos Elíptica cuando ya se había acabado la
rumba, pero la excitación se había apoderado de
nuestros cuerpos y no podíamos detenernos. Fuimos
a su apartamento a disipar como un par de personas
civilizadas toda esa adrenalina. Buscamos música y
bebida para continuar con nuestra rumba. Me puse
a hurgar entre los CDs que se encontraban junto a
su reproductor de DVD mientras ella fue a la cocina
para improvisar un coctel hecho a base de todos los
licores que tenía, revueltos con Frutiño de naranja.
En el año 2007 mi personalidad se tornó con ánimo libertino: descuidé drásticamente mis deberes
académicos, reemplazándolos, sin ningún reparo,
por una serie de “obligaciones” mundanas que me
producían una inmensa satisfacción; reviví amistades de mi infancia; conocí amantes de la diversión
que compartieron su pasión conmigo; incursioné
repentinamente en actividades que, aunque son censuradas moralmente, me resultaban muy placenteras. Fue un año rico en anécdotas suscitadas por el
esparcimiento. Entre los recuerdos más memorables
está el reencuentro que tuve con Angélica, después
de 5 años sin verla crecer ni convertirse en mujer.
En las vacaciones de mediados del año 2002, mi
mamá me instó a que asistiera a las charlas para
preadolescentes y adolescentes que dirigía mi prima Mari Luz, en Profamilia. Accedí a ir a pesar de
que sentía que no encajaba en ninguno de los dos
grupos: en ese entonces tenía 14 años, pero mi edad
mental seguía siendo la de un niño; incluso jugaba
con muñecos y carritos. A esto se sumaba el hecho
de que aún no me había entrado la curiosidad por
temas referentes a la sexualidad. Seguramente mi
mamá quería evitar las incómodas preguntas que
de acuerdo a mi edad me había tardado en hacer,
pero que indudablemente debían estar por aparecer,
y decidió deshacerse preventivamente del asunto
delegándole la responsabilidad de responder a Profamilia y su grupo de psicólogos versados en educación sexual.
La mayoría de los que asistieron a las charlas iban
con los únicos objetivos de compartir con sus pares
y tener romances de verano; y así fue, por supuesto.
Actualmente sospecho que ése es el propósito de los
psicólogos cuando juntan en un recinto a un grupo
de adolescentes y comienzan a hablarles de sexo.
Por mi parte, no sé cuál fue la causa que hizo que
no contara con suerte en el amor: si mi ropa infantil; mi absoluta falta de iniciativa; o el hecho de que
me comportara como un niño. En cambio, me hice
amigo de Angélica, la menor del grupo con 11 años,
quien no parecía estar interesada en amoríos con
ninguno de nosotros y decía que las chicas del grupo le caían mal. Si bien era la más pequeña, también
era la más linda, motivo por el cual era asediada por
los chicos, aunque inútilmente; puesto que ella terminaba ignorándolos y al final siempre se quedaba
hablando conmigo de cosas de niños.

Después de terminar el curso en Profamilia nos
dejamos de ver, pero seguimos comunicándonos por
teléfono y luego por Messenger (MSN). Pasaron
tres años: ella ya había cumplido 14 y yo 17. Hablábamos muy poco porque sentía que mientras yo
crecía, ella continuaba rezagada, pensándose como
una niña, sin mostrar interés alguno por madurar.
Decidí, entonces, eliminarla de mis contactos del
MSN; por aquella época no quería relacionarme con
una niñita inmadura. Paradójicamente ahora tengo
algunas amigas menores de 15 años y disfruto mucho hablar con ellas (son muy ocurrentes).
Pasaron tres años más hasta que volví a tener noticias de ella. Fue a principios del 2007. Estaba revisando las invitaciones que me hacían en HI5, la
popular página web de relaciones interpersonales, y
vi la foto de una niña hermosísima que me solicitaba
que la agregara como amiga: se trataba de Angélica
Valenzuela; los años habían hecho maravillas con
ella: la ingenuidad de su rostro no se había esfumado
aún y hacía un armonioso contraste con la sensualidad de su cuerpo.
Empezamos a comunicarnos nuevamente; esta vez
por el correo del Hi5. Cuando me preguntó porqué
la había borrado del MSN, le contesté que la responsable había sido una ex novia celosa que se encargó
de eliminar de mi agenda a un sinnúmero de amigas.
La volví a agregar a mis contactos del MSN y le
pedí el número de su celular. La llamaba todos los
días y charlábamos por horas; así durante unas semanas. Me dijo que le gustaba la música electrónica,
así que le dije que fuéramos a Elíptica, una famosa
discoteca de la ciudad. Como aún no había cumplido la mayoría de edad, tuve que conseguirle una
contraseña falsa. La cita se acordó para un sábado.
Llegó el día. Fui hasta su apartamento y me invitó a pasar mientras se terminaba de acicalar. Estaba viviendo sola desde hacía algunos meses. Había
crecido muchísimo, la vi bastante alta: excedía mi
estatura por unos 5 cms., más o menos; su piel era
muy blanca y su cabello de color negro muy intenso,
lo que le daba una apariencia fantástica; tenía facciones muy delicadas (sus labios eran color rosa y la
nariz pequeña, sin ninguna imperfección); sus ojos,
sin ser muy grandes, eran expresivos; en ocasiones
fue difícil mirarla fijamente: su mirada no era nada
agresiva, es más me parecía muy dulce, pero me re-

¡Bingo! Tenía un Dvd de Sensation 2004. Lo puse
en el reproductor a alto volumen y me dirigí a la
cocina para ser testigo de la monstruosidad de coctel que Angélica había preparado: mezcló Smirnoff,
whisky malo (de ese Grants), crema de whisky y
casi media botella de tequila, con dos sobres de Frutiño de naranja. Según la medicina, el resultado de
la combinación de alcohol con la pastillita azul, debería ser desastrosa.
Haciendo caso omiso a los rumores que dicen que
es mortal mezclar éxtasis con licor, nos pusimos
a beber el improvisado coctel; luego, mi amiguita
sacó de su bolso otra pastillita, esta vez de color
rojo, con una carita feliz grabada en su superficie.
En medio de la ebriedad pensé que algo que tuviera una carita feliz no podía ser jamás mortal, así que
me tragué media pastillita con el coctel y Angélica
hizo lo mismo. Instantáneamente nos hizo efecto. La
adrenalina se nos elevó al infinito y entramos en un
trance frenético de satisfacción total. Comenzamos
a saltar en medio de colores psicodélicos, al ritmo
de los sonidos estimulantes de la rumba electrónica
de Sensation 2004, en Ámsterdam. A pesar de que
estábamos a tres años y miles de kilómetros de esa
rumba, nos sentíamos allí, haciendo parte de ese
festín magnífico en el que miles de almas vestidas
de blanco sucumben a los placeres más intensos y
majestuosos de la carnalidad humana.
No recuerdo en qué momento dejamos la sala y
nos pusimos a bailar en su habitación. Un beso fue
el preámbulo para descubrir juntos una excelente alternativa de quemar toda esa energía que corría por
nuestras venas. El erotismo nos encontró besándonos con los cuerpos deshidratados de tanto bailar.
Todo fue perfecto, demasiado hermoso y sublime;
llegamos a la intimidad sin enterarnos de en qué momento nos habíamos encantado tanto. Toda una vida
no es suficiente para comprender el esplendor de ese
instante de Gloria.
Me desperté y ella continuaba con los ojos cerrados; su cabello negro cubría parte de su hermoso y
diáfano rostro; estaba totalmente estática, no parecía
respirar. Al ver la majestuosidad de su cuerpo acostado en la cama, se me vino a la mente que así debía
verse la bella Blanca Nieves muerta en su ataúd de
cristal, a la espera de un príncipe azul que la despertara.
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En el marco de la celebración del bicentenario de la independencia
en Colombia, el Centro Inderdisciplinario de Estudios Humanísticos CIDEH de la Universidad San Buenaventura Cali, organizó esta
muestra de los trajes y accesorios propios de la década de de 1810, en
la que las damas y caballeros de las época colonial, portaban suntuosos vestidos como los exhibidos en este evento académico y cultural.

En aquel mirar mi sentir se desnuda
Donde el complejo y la severidad quedan perplejos a la nada absoluta,
Su mirar amansa mi severa esperanza
Sus ojos reflejan la divinidad empasta,
Mientras su boca el manantial prohibido de su pureza tierna y casta.
Al sentir sus manos con las mías, mis ojos se perdieron en su tierno mirar, hasta Quedar sumado
en la plataforma del encanto, aquella donde el tiempo es luz,
Y tu Recuerdo el desierto de mi cruz.
Su figura es como un árbol de flores,
Compuesto de encantos perplejos,
Su tierno reír me acongoja como aquel sol de interminables lunas,
Donde no quedo Más que sublevado ante su presencia angelical, y su instinto maternal.
En tus ojos se esconde un manantial de vida,
Un cantar de Ángeles
Un dulce roció de flores que se pierden en tu profundo mirar.
Y un suave arenal convertido en mar.
Eres luz del amanecer
Manantial del allar
Eres sonar del arpa
Y voz de la esperanza
Del redundante mundo del perplejo soñar
De mi ciego despertar.
Mis llagas son de plata
Tú cura de oro
Mis labios de luna
Los tuyos de sol
Mi cara de piedra
La tuya de flor
Mis ojos de cíclope
Los tuyos de sirena
Mis alas de pájaro
Las tuyas de Pegaso
Mis cánticos de voz
Y los tuyos de corazón.
Mis manos tiemblan, las tuyas tocan
Mi semblante cae, el tuyo retumba
Mi soñar es frió, el tuyo cálido
Mi corazón llueve, el tuyo clarece
Mis ojos caen, los tuyos abren.
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Muchas más son las actividades realizadas por los profesores y estudiantes que se vinculan a esta conmemoración del día de independencia en Colombia.

