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Queridos lectores, el grupo del periódico Alejandrino
2022 se alegra de poder dar la bienvenida con esta
primera edición del año escolar, iniciando con el análisis
de diferentes textos, resaltando diversos autores entre los
que se destacan Hannah Arendt y Gabriel García
Márquez, dando a conocer la capacidad reflexiva,
argumentativa y analítica de los estudiantes que,
adentrándose en las distintas obras, se han dedicado a
profundizar en su enfoque llevándolo a la actualidad.

Dentro de las habilidades que sobresalen de los
estudiantes, encontramos la de elaborar un poemario
extenso, así como enriquecedor, que se ha originado a
partir de autores como Alfonsina Storni, Alejandra
Pizarnik y Gabriela Mistral, dando origen a
interpretaciones interesantes y la oportunidad de plasmar
sentimientos que den paso a una exploración interna, así
como la de reflejar criticas y razonamientos auténticos.

Iniciamos este año con la mejores expectativas para con
la labor que se nos ha encomendado y vale la pena
resaltar el esfuerzo y el trabajo en conjunto que hicieron
de esta revista lo que es, procurando dejar un mensaje
importante a nuestros lectores con la presente revista:
Eviterno.

Presentación 
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Key Words  
Inequality, violence, equity, politics, hope,
human development. 

CARTA AL
CORONEL NO TIENE
QUIEN LE ESCRIBA

A L E J A N D R A  J I M É N E Z  O R D O Ñ E Z  Y  L A U R A  A S H L E Y
R O M E R O  M O R E N O

 

Resumen 
En este artículo se analizará la obra de Gabriel García Márquez,
“El coronel no tiene quien le escriba” la cual es una breve
radiografía de una Colombia olvidada, transada por el absurdo y
lo maravilloso. Gabriel nos muestra las vicisitudes de una
corrupción, de una desigualdad de clases y “de una nación en
busca de mejores días”.
Se tomará como referencia y se comparara con el
artículo “Atrapados: alta desigualdad y bajo
crecimiento en América latina y el Caribe” de la
PNUD, y se analizara como la concentración de
poder; la violencia; las políticas de protección
sociales mal enfocadas alimentan un círculo vicioso
en el desarrollo humano.

Palabras Clave
Desigualdad, violencia, equidad, política, esperanza,
desarrollo humano.

Abstract
In this article we will analyze the work of Gabriel
García Márquez, "El coronel no tiene quien le
escriba" which is a brief x-ray of a forgotten
Colombia, transited by the absurd and the
marvelous. Gabriel shows us the vicissitudes of
corruption, class inequality and "a nation in search
of better days".
It will be taken as a reference and compared with
the article "Trapped: high inequality and low growth
in Latin America and the Caribbean" of the UNDP,
and will analyze how the concentration of power;
violence; poorly focused social protection policies
feed a vicious circle in human development. 

Figura 1: El coronel no tiene quien le escriba

Introducción

Gabriel García Márquez, fue un colombiano
nacido en la ciudad de Aracataca el 6 de marzo
de 1927, murió el 17 de abril del 2014 en la
Ciudad de México. Fue considerado uno de los
más grandes novelistas del siglo XX, en 1982 se
le otorgó el Premio Nobel de Literatura por su
obra más reconocida “Cien años de soledad” la
cual público en 1967.
Sus obras se han caracterizado por la manera en
que estas tienen una conexión con su vida. “El
coronel no tiene quien le escriba” fue inspirado
en su abuelo materno, Nicolás Márquez, quien
también espero por mucho tiempo el cheque de
su pensión por ser excombatiente de la Guerra
de los Mil días. En la obra, el coronel es un
fantasma olvidado por más de 15 años,
esperando la carta de su pensión que podría
cambiar su vida, junto con su esposa y gallo,
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Realidad Colombiana

Podemos notar la realidad colombiana escapa de
una identidad capaz de aceptar nuestros
orígenes, además de una Latinoamérica atrapada
en el abismo de su propia incoherencia. La
desigualdad, la baja productividad y la
concentración de poder con intereses afines es
un tema de debate necesario para la
comprensión del drama político, social y
democrático de cada pueblo. Gabo de manera
maravillosa retrata a través de Macondo una
metáfora de una Colombia olvidada.

Figura 2: Violencia Colombiana

Atrapados: Una elevada
desigualdad y bajo crecimiento
en América Latina y el Caribe   

     En este informe de la PUND se detalla una
realidad latinoamericana atrapada en las
principales problemáticas de su historia. En “el
coronel no tiene quien le escriba” García
Márquez recuenta esto, que el informe de la
PUND explica como uno de los principales
problemas de la crisis latinoamericana.
Deberíamos de entender que el concepto de la
identidad cultural, por ejemplo, es un eje
transversal de la vida de un pueblo como
Macondo. La identidad es uno de los aspectos
más vistos en la obra de García Márquez, el cual
nos demostrándonos cómo una identidad no es
un supuesto, sino que es toda una experiencia
que incluso llega a las profundidades más
íntimas del ser, de un pueblo. Colombia junto
con el Caribe son regiones duramente golpeadas
por la desigualdad y la corrupción.

Junto con el informe “Atrapados: alta
desigualdad y bajo crecimiento en América
latina y el Caribe” y la “Carta al coronel no
tiene quien le escriba”, se expone una mirada
crítica - literaria para debatir sobre una sociedad
urgida de temas y medios político - económicos
sostenibles, de una cultura que aporte al
crecimiento pero que contribuya al crecimiento
de la justicia, la equidad y la igualdad para
todos. Esta idea es defendida por Luis Felipe
López Calva (subsecretario general de la
PNUD).

La Independencia en Colombia:
En 1810 un préstamo de los españoles por un
florero genero una revuelta que impulso el
proceso de independencia y también la idea de
una identidad cultural deficiente. Colombia
carece de una identidad, esto inicio desde la
independencia cuando los españoles
abandonaron las tierras, los colombianos no
supieron que hacer. El poder se dividió en dos
dando paso a las guerras civiles, causadas tanto
por los criollos que deseaban poseer las tierras
de los españoles causando el fracaso como
nación debido a la alta problemática de la alta
desigualdad y fracaso político, también debido a
la incompetencia a la hora de modernizar el
país. Los supuestos “padres de la patria”
intentaron recrear lo que hizo Estados Unidos,
tratando de industrializar el país, lo que, aunque
tuvo sus pros, como el crecimiento económico,
fuente de financiamiento, trabajo, etc. También
trajo problemas económicos, sociales y
políticos. Latinoamérica tiene brechas y
desigualdades que matan las democracias y
pueblos, como se puede notar con las
comunidades afrodescendientes, campesinos,
indígenas, etc. Son la evidencia de porque países
como chile y Colombia hacen protestas para
detener la gran injusticia. En el coronel se puede
ver claramente esta situación, en como a causa
de los “padres de la patria”, los ciudadanos
quedan pagando las consecuencias.
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La pandemia y la desigualdad en
Latinoamérica
Según el informe elaborado por la ONU a causa
de la pandemia la brecha entre pobres y ricos
tuvo un fuerte y alarmante aumento. El
programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo anuncia que, aunque en Amera
Latina y el Caribe en las últimas décadas hemos
tenido un gran progreso, seguimos siendo países
subdesarrollados. 
El nuevo informe anual de la CEPAL informa
que, a lo largo de los últimos 12 y 20 años, las
tasas de ocupación y la participación laboral han
disminuido sobre todo en las mujeres, quienes
son las más afectadas. La pandemia del covid-19
ha sido una de las mayores afectaciones, pues las
medidas de protección social de emergencia se
enfocan en todos los países para adoptar una
forma de frenarla, este estudio confirmado por la
Comisión Económica. 
“La pandemia ha exasperado y enviciado las
grandes brechas que hay entre la región,
viviendo un momento de incertidumbre donde
no se tienen fijadas las formas ni la duración de
encontrar una salida a esta crisis. Los costos de
esta desigualdad han sido incontrolables y
necesitamos del pueblo para reconstruir un país
con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la
creación de un verdadero Estado de bienestar”
afirmado por Alicia Bárcena.
Por esto la CEPAL implemento las peticiones
por la comisión: ingreso básico de emergencias
(IBE), es una prioridad hacia las familias con
niños, niñas y adolescentes y apostar por
sistemas integrables y de protección social.
También se hace un llamado a mejorar nuevos
pactos sociales y fiscales para la igualdad en
estas épocas, la salud, la educación y la
inclusión digital. Buscando una sociedad del
cuidado que permita una recuperación
igualitaria y sostenible en el Caribe y América
Latina creando una de las formas de medir la
desigualdad como lo es el índice de Gini. 
El gallo en el coronel era una clara imagen de
este sueño que persigue la CEPAL, creando un
simbolismo del orgullo del pueblo, del cual 

todos esperaban su pelea con el ánimo de
encontrar una revancha, “un espacio para
restañar su olvidada existencia y reconfortar sus
narcisismos”.

Figura 3: Pueblo en revolución 

Evolución del índice de Gini

     Otro de los ejemplos claros es el ingreso de
los     adultos de América Latina, las cuales se
deben a circunstancias personales de las cuales
escapan a su control y responsabilidad. Estos
deberes según expertos son ligadas a su género,
lugar de nacimiento, raza y educación de los
padres. Lo cual ha permitido crear el indicador
de “índice de oportunidades humanas”, el cual
evalúa el posible futuro de la población, como el
de un niño nacido de padres pobres nacido en
una zona rural a diferencia de uno nacido en una
familia privilegiada y en un entorno urbano.
Para acelerar el crecimiento y mejorar los
ingresos del 40% más pobre, se necesitan
trabajos y programas más desarrollados, una de
los planes es invertir en los niños de los hogares
más pobres y expandir oportunidades para ellos,
permitiendo saber cuántos son y contribuir a
cortar la transmisión intergeneracional de la
pobreza, mejorar la economía e impulsar el
desarrollo. 

Opresión y silencio por parte
de los gobiernos:

Los problemas de Colombia además de basar su 
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historia en guerras, violencia, malas
decisiones, etc. Como se refiere el
coronel refiriéndose a que “el único
recuerdo de la infancia que subsistió
en él fue la guerra, y que desde
entonces la aborreció, no solo por las
ejecuciones sino por la espantosa
costumbre de enterrar vivos a los
fusilados”. Otra de las causas es el
silencio de los ciudadanos (los
buenos), y en publicad o noticias
amarillistas. Como los ciudadanos a
través del dinero, drogas, alcohol
encuentran la felicidad y los
gobiernos siguen esta ideología
haciendo de este un mundo “feliz”. 

A lo largo del tiempo hemos crecido con
ese pensamiento, tratando de encontrar
una libertad, pero aun así somos una
cultura cegada, basada en información y
noticias amarillistas, donde solo
esconden la verdad. Un claro ejemplo es
el libro de 1894, donde Winston Smith
decide rebelarse ante un gobierno
totalitario que controla cada uno de los
movimientos y pensamientos de los
ciudadanos a través del gran hermano, y
en cómo Smith trabaja en el ministerio
de la verdad, en donde debe reescribir la
historia y ocultarla, hasta que se da
cuenta que es solo parte del engranaje
del control del partido y este decide
comenzar un camino de rebeldía. En el
ministerio del amor este, junto con su
grupo de resistencia la “hermandad” son
torturados, hasta que hacen creer a Smith
que lo que el partido dice es la verdad... 
Uno  de  los  ejemplos  en  el  coronel  es 

cuando se refiere a “las torturas y
asesinatos que empresarios realizaban
sobre indígenas y caucheros, de
enterarse de lo referido en ellos, los
habrían torturado y rematado sin
compasión”.
La crítica ha desatado la igualdad entre
esta novela y la sociedad actual,
sugiriendo que estamos comenzando a
vivir en una sociedad orwelliana o
sociedad de control, en donde es
manipulada la información, se practica la
vigilancia masiva y la represión política
y social.
 
De hecho, la vida cotidiana está cada vez
más escuchada, controlada, graba y
registrada, como lo indicaba el
ministerio de la verdad, en el cual en su
fachada tenía el eslogan de “la guerra es
la paz, la libertad es la esclavitud, la
ignorancia es la fuerza”. ¿Al final 1984
era tan solo una novela o una profecía?

Figura 4: La desigualdad en América Latina
 

Conclusiones
 
·Para iniciar un método para combatir
con la desigualdad que es producto de su
mayor causante, la pobreza. En el cual el
empleo constituye gran parte de este
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problema, si los ingresos aumentaran se
reducirían las tasas de pobreza, como lo es
para las mujeres, para las cuales deben ser
erradicadas las brechas de discriminación,
especialmente en la parte laboral.

Para cerrar por completo la brecha de
desigualdad y reducir el porcentaje de
pobreza, la PNUD tiene como objetivo el
apoyo de la orientadas al empoderamiento
de la e implementación de proyectos y
política economía a través de soluciones
innovadoras.

Junto a la economía, la política es otro
factor importante a tratar para solucionar la
desigualdad. La creación de sistemas
políticos justos y velar por la protección de
los civiles son sumamente importantes. La
migración ha afectado a numerosas
personas a lo largo de los años y aún sigue
siendo un problema, las guerras han
generado que muchos campesinos se vean
obligados a migrar a las ciudades, para
esto, se han creado alianzas como el Pacto
Mundial para la Migración Segura, que
tiene la misión de garantizar a esta
población sus derechos junto a el apoyo de
las regiones para crear políticas que ayuden
a los inmigrantes.
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ANÁLISIS “SOBRE EL
DESEO DE ESCRIBIR”

Imagen tomada de: https://phusions.com/2020/08/11/ser-un-
escritor-es-esto-exactamente-esto-genial/

POR:Miguel Angel Avendaño Ariza

Lauren Valentina Stacey Cortes.

Estudiantes de grado décimo; Colegio

Bilingüe Nueva Alejandria.

Resumen: En el presente artículo, se analizará el texto
“Sobre el deseo de escribir”, identificamos la extensa
travesía que ha tenido la escritura desde su origen
hasta la actualidad, en qué momento la escritura pasa
a ser parte de la identidad, además de esto,
realizaremos un psicoanálisis a esta, también
analizaremos la literatura de los pueblos indígenas,
que tanto influyeron en la historia de la escritura.

En el instante en el que el hombre comienza este
trayecto a la escritura, se da cuenta de que es una
manera en la cual puede expresar sus pensamientos de
forma sencilla y comprensible cumpliendo así, el
objetivo del lenguaje, transmitir los pensamientos a la
escritura. Pero, tener el dominio de esta no es fácil, la
escritura es considerada una destreza lingüística, para
nada fácil de obtener, la dificultad de esta, la vemos
principalmente en su propia naturaleza “artificial”, la
cual hemos aprendido, de esta  manera  el  lenguaje  es 

escrito. Según el tema, el escrito es diferente.

Palabras clave: Boom Latinoamericano, etnografía,
monografía, psicopatología.

Abstract: In this article, the text "On the desire to write"
will be analyzed, we  identify  the extensive journey that
writing has had from its origin to the present, when writing
becomes part of the identity, in addition to this, We will
carry out a psychoanalysis to this, we will also analyze the
literature of the indigenous peoples, who so much influenced
the history of writing.

At the moment in which man begins this journey to writing,
he realizes that it is a way in which he can express his
thoughts in a simple and understandable way, thus fulfilling
the objective of language, transmitting thoughts to  the 
 writing. But, having mastery of this is not easy, writing is
considered a linguistic skill, not easy to obtain. The di culty
of this, we see  mainly  in  its  own "artificial" nature, which
we have learned, in this way the language is written.
Depending on the subject, the writing is different.

Key words: Latin American Boom, ethnography,
monograph, psychopathology.
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Introducción:

Gracias a la idea de una lengua escrita ha permitido la
transformación en la conciencia humana, ya que esta
permite un mejor desarrollo respecto a las formas de
construcción y pensamiento de conocimientos renovados. A
raíz  de esta idea se han venido profundizando en ciertos
modelos teóricos con relación al proceso de escritura, un
ejemplo de esto es Louise Rosenblatt, investigadora en la
enseñanza de la literatura, ella encuentra la relación de la
transacción que se establece con el texto, es decir,
Cualquier acción relacionada con la lectura es una
transacción, la cual implica que un texto en especial, un
patrón de signos en especial y a un lector en especial,
ocurren en un instante peculiar dentro de un marco
particular, lo que nos ayudará a poder terminar la
búsqueda a nuestras  experiencias  tanto lingüísticas como
vivenciales, lo que a su vez nos llevará a la construcción de
conocimientos y experiencias renovados, lo que para
Rosenblatt significa el aprendizaje.

En la expresión del pensamiento a través de la escritura
creativa y del conflicto existente entre lo que queremos
manifestar y lo que mostramos en el texto. Para después
encontrarnos con el conflicto que hay en el texto, el lector,
donde comenzamos a darle un significado para dicho
lector. En resumen, un diálogo con el “yo” y el
pensamiento del “otro”, en dicho caso, el lector.

Otra verbigracia que vemos acerca de los modelos teóricos
respecto al proceso de escritura es Frank Smith,
psicolingüista canadiense, el modelo de Smith nos dice que
cuando el hombre intenta realizar una interacción con el
mundo exterior afirmando o negando las predicciones. En
el caso de la literatura los lectores en el caso de los textos,
no pueden cuestionar y menos podrán dar respuestas, por
lo que nunca llegan a comprender lo que están leyendo.
Según la ideología por medio de la relación del texto y
nuestro pensamiento se da un proceso dinámico al dar
especificaciones del propósito del texto. Por lo tanto, el
texto nos lleva a preguntarnos lo que pensamos, lo que nos
ayuda a organizarnos y tener más claridad sobre aquel
pensamiento. Mientras revisamos si planteamos bien lo que
queríamos representar, se va elaborando un significado, un
proceso de aprendizaje. El planteamiento de Smith
también nos dice que al hablarnos a nosotros mismo y de la
misma manera oírnos, se genera un lenguaje interno, es
decir, el diálogo con el “yo”, mencionado anteriormente.
Para Smith dicho proceso del lenguaje interno es
mayormente un ejercicio mental e intelectual para
estimular nuestras funciones mentales, es decir, el
pensamiento.

Tanto para Smith, como para Rosenblatt, presenciamos
que ambos planteamientos hablan

de la transformación de la escritura, de un texto, a un
aprendizaje. No obstante, a causa de las investigaciones de
Lev Vigotsky, psicólogo ruso de origen judío las
investigaciones, y Alexander Luria, neuropsicólogo y médico
ruso, tenemos una explicación, en el ámbito psicológico, más
completa acerca del proceso de transformación de la
escritura y como gracias a ella podemos desarrollar de
manera más amplia nuestro pensamiento.

Figura 1: Escritura y aprendizaje.

Contexto histórico de la escritura:

La escritura tiene base en Egipto y Mesopotamia en el año 3000
a.c, en Egipto la paleta de pizarra del rey Narmer, escrito en
dos jeroglíficos, un pez y un cincel   (3150-3200   a.c),   de  
 segundas   tenemos   a Mesopotamia con las tablillas de arcilla
de Uruk ( 3300), en China tenemos los huesos oraculares, ( 1200
a.c), pero también en las cerámicas antiguas de la cultura
Yangshao (5000- 4000  a.c),  con signos antiguos que pudo haber
sido una forma de escribir más antigua en China, en Europa
tenemos la escritura lineal A, una forma de escribir de la
civilización minoica de creta(1750 a.c) , en América tenemos la
escrituras de la civilización de los Olmecas (900 a.c) que existió
en el  golfo  de México, se cree que puede ser un sistema de
escritura completa

Principios del alfabeto: Este se origina en Egipto en el siglo 2000
a.c, tiene 23 signos de jeroglíficos que representaban las
consonantes en este sistema, este no era puramente alfabético, a
causa del arraigo de la escritura egipcia.

La primera escritura pura alfabética, fue la de unos obreros en
semitas, otorgando sonidos a los glifos egipcios a su lengua
semítica, llamando esta
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escritura protosinaítica (1850 a.c), tenía un carácter
pictográfico, hasta que llega a los estados cananeos (región
de Asia occidental entre el mar Mediterráneo y rio
Jordán), las principales ciudades que optaron por este
sistema fueron las fenicias (comprende Siria, palestina,
Israel y el Líbano), se caracterizaban por ser grandes
navegantes, por esto se difunde el alfabeto fenicio por el
mar Mediterráneo, las dos variantes principales de este
son el alfabeto arameo y el griego.

Figura 2: Alfabeto Fenicio.

Alfabeto Griego y Arameo: Tanto el alfabeto arameo como
el fenicio se caracterizaba por tener solamente
consonantes, aparentemente es la base de todos los
alfabetos actuales de Asia.

En el alfabeto Griego se denomina como auténtico, ya que
además de consonantes, poseía de vocales, se incorporó el
valor de la letra a cada consonante, que se comprende
como principio acrofónico, se escribía de izquierda a
derecha, no como los fenicios que escribían de derecha a
izquierda, este es la base de todos los alfabetos actuales de
Europa. El alfabeto primitivo griego occidental la H era
una consonante, derivó los alfabetos etruscos y latinos, en
cambio en el oriental se consideraba como vocal.

Alfabeto latino y etrusco: Los primeros que adoptaron este
método fueron los etruscos en el siglo XVII antes de cristo,
en la colonia griega más antigua en Italia, la ciudad de
Cumas, luego los latinos acogieron 21 letras de 26 del
alfabeto etrusco en el siglo XV antes de cristo, los latinos
así tomaron el siguiente abecedario:
A B C D E F H I K L M N O P R S T V X, con las
características múltiples en ciertas letras, por ejemplo: C
representa la G; I representa también la J; V representaba
la U, Y y W.

Luego tras la conquista romana añadieron la Y y la Z del
sistema griego oriental, también los romanos agregaron la
K, C y la Q, originando lo que hoy es en día el abecedario.
“A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z.”

Todo este alfabeto es consecuencia de la cristianización en
la Grecia occidental.

Boom Latinoamericano:
El Boom latinoamericano consiste en un fenómeno editorial, el   
cual   surge   entre   el   año 1960, hasta aproximadamente   
 19670, cuando    un    grupo   de novelistas jóvenes de
Latinoamérica fueron distribuidos ampliamente por el
continente europeo y en todo el mundo. Algunos de los
escritores principales de este fenómeno fueron: Gabriel
García Márquez, escritor colombiano; Julio Cortázar, escritor
argentino; Carlos Fuentes, escritor mexicano; Mario Vargas
Llosa, escritor peruano. A causa del movimiento vanguardista
que se estaba dando en América Latina, dichos escritores
retaron las convenciones que ya estaban instauradas en
Latinoamérica, respecto a la literatura. El trabajo de estos
escritores es más que todo experimental, a causa del aspecto
político en Latinoamérica en la década de 1960.

“No es una exageración para afirmar que, si el continente del
Sur fue conocido por dos cosas por encima de todos los demás
en la década de 1960, éstas fueron, en primer lugar, la
Revolución Cubana y su impacto tanto en América Latina y el
Tercer Mundo en general, y en segundo lugar, el auge de la
literatura latinoamericana, cuyo ascenso y caída coincidió con
el auge y caída de las percepciones Liberales de Cuba entre
1959 y 1971”, escrito por el crítico, Gerald Martin. El éxito
que tuvieron los escritores durante el Boom latinoamericano
fue gracias a que sus textos fueron publicados en Europa.

Figura 3: Boom Latinoamericano
 

El deseo del psicoanálisis:
En la concepción de Jacques Lacan, psiquiatra y psicoanalista
francés, y Sigmund Freud, médico y neurólogo austriaco el
deseo debe tomar el punto central del “deseo del otro” como
destino prefijado, el cual se enfoca como un objeto, es
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decir, que se abre un conflicto a raíz de la causa del
deseo y su contingencia. Esta coyuntura es importante,
ya que nos es indispensable, a la vez que colocamos el
deseo del Psicoanalista como un sitio valioso en la
apertura de la dirección del analizante.

Respecto al objeto mencionado anteriormente en cuanto a su
conexión con la escritura: “El objeto a no es ningún ser. El
objeto a es lo que supone de vacío una demanda, la cual, sólo
situada mediante la metonimia, esto es, la pura continuidad
asegurada de comienzo a fin de la frase, permite imaginar lo
que puede ser de un deseo del que ningún ser es soporte.”

 Según Lacan, cuando se hace referencia al objeto no es
precisamente una “cosa” a lo que se refiere sino de la
inasibilidad, o sea algo con lo que no podemos tener contacto
ya sea de manera física o mental.  De esta manera el Deseo
no es propiedad de nada ni de nadie, al igual que las
palabras. El objeto conocido como “La lengua” al ser
inasible, tampoco es propiedad. Por lo que la lengua y el
deseo se encuentran ambas como sucesiones del habla.

En el psicoanálisis, Lacan nos lleva con la interpretación del
deseo del otro a la desviación del significado del
psicoanalista, que da el reemplazo a la contratransferencia.
En su origen se coloca la angustia, el duelo, el deseo del otro
con la causa, la pérdida. Y así mismo la disputa entre la
libertad y la acusación. Con el margen de la libertad se
derivan “el priori” y “a posteriori” que también lo habla
Freud en el psicoanalista factible.

El punto central de este entra al desfile de la ultranza que
abandona el trauma, azar, en lo que ya se había dicho el “a
posteriori”, para que se plantee el “si se quiere lo que se
desea”. En el margen de la libertad que la praxis
psicoanalítica factible (la praxis es la práctica en contraste
teórica o teoría), tiene una superioridad con respecto a la
cuestión del pase, en relación a los psicoanalistas mismos.

La psicología de Jung y su significado social:

Para Carl Gustav Jung, psicólogo, ensayista y médico
psiquiatra suizo, la psique simboliza la psicología humana en
su totalidad, la cual fue la rama principal de estudio de Jung,
quien estaba mayormente interesado en los fenómenos
psíquicos, especialmente la parte donde es recorrida toda la
energía psíquica, es decir, la libido. Dicho recorrido produce
procesos psíquicos. Por lo tanto, para Jung la psique consiste
en un derecho del “yo”, donde se puede vivir a base de la
moralidad y principios propios.

La psique tiene tres partes: El inconsciente colectivo, el
inconsciente personal y la conciencia. Empezando por s,
experiencias olvidadas o reprimidas, etc. El inconsciente
colectivo es esa

parte de la psique con mayor profundidad y el más
grande y es el estrato profundo de la psique, este se
centra en el aspecto del arquetipo, es decir, un modelo
original ejemplar, el cual es la inspiración para la
realización de nuevos objetos, como un prototipo ideal,
dicho aspecto es el que se manifiesta en cuanto al
ámbito superficial de la psique. Luego tenemos el
inconsciente personal, el cual se centra en aquellos
temas reprimidos por la conciencia, en el aspecto
psíquico, en este vemos fantasías que han sido
olvidadas, o como se mencionó anteriormente,
reprimidas por la conciencia, ya que no son ingresados
a esta. Y por último la conciencia, según Jung, esta
contiene actitudes con las que la persona se enfrenta al
exterior, dentro de esta encontramos el inicio de la
racionalidad y además de esta vemos la “guía” básica
del papel de la persona en la sociedad.

Por lo tanto, la psique hace referencia a los procesos
psicológicos en su totalidad, o sea, deseos, percepción,
aprendizaje, pensamientos, sentimientos, entre otros.
En lugar de usar las palabras “mente” o “mental”,
Jung prefería más los términos relacionados al aspecto
psíquico, como por ejemplo “psique”, ya que en los
términos de “mental” o “mente” encontramos
implicaciones de las partes de la psique, la conciencia
y los inconscientes.

Entretanto, para Freud en lugar de la psique y sus tres
partes, está la conformación de la personalidad,
compuesta de tres fuerzas, las cuales se encuentran en
un constante conflicto: el “yo”, el “superyó” y “ello”.
Jung coincide con Freud en la complejidad de esta
estructura, ya que son fuerzas que a pesar de estar en
conflicto es con el objetivo de lograr una armonía
final, en este caso Jung relaciono las tres fuerzas con
las tres partes de la psique: El “yo” como la
conciencia, el “superyó” como la inconsciencia
personal y “ello” como la inconsciencia colectiva.
Pasando a convertirse en sistemas primarios. Además
de estos sistemas primarios, Jung descubre dos
actitudes primarias, las cuales son las que hacen frente
a la realidad y cuatro funciones básicas de la psique,
para formar una personalidad.

Figura 4: La Psique
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Conclusiones:
-El arte y el psicoanálisis tienen una gran conexión gracias
a la escritura, ya que esta es la separación entre lo
maravilloso de lo mundano. Los términos psicoanálisis y
arte al establecer dicha conexión compendian lo que es
Muerte y obra.

-Por el momento es de suma importancia el tema de la
composición de la psique, hay que tener en cuenta que el
lenguaje es la causa principal de la existencia del
inconsciente, donde el deseo juega el papel de “motor”
para el sujeto de este.

-Gracias a la escritura se le pudo volver a dar vida al arte,
la escritura fue el medio para poder relacionar el análisis y
la literatura con el psicoanálisis, así entonces, el arte y la
escritura forman esta unión.

-Lo que es la escritura, el psicoanálisis y el arte poseen
puentes congénitos con el origen de las palabras, dado su
grado de imposibilidad y simbolismo. Por lo que
encuentran vías que a su vez se dividen en distintos
destinos. Con el análisis del deseo de escribir podemos
concluir que el arte está marcado por las palabras y el
psicoanálisis es un método de curación por medio de
palabras, aun con su falta total de sentido.
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          n el siguiente artículo se analizará el
documento de la Psicoanalista Tania
Roelens, “Sobre el deseo de escribir”, una
radiografía sobre el maravilloso mundo
imaginativo, una literatura llena de goce,
donde es capaz de transmitir o liberar las
sensaciones a través de sus palabras
retratadas en un papel “esencia del goce”. La
escritura es un lugar donde podemos escapar
de esa monotonía que invade incluso nuestro
existencialismo, permitiéndonos adentrar en
un mundo que no por el hecho de ser ficticio,
nos genera placer.

Por ello los escritores se alían con las
palabras para hacer de la realidad algo
ficticio, y así mismo la ficción en realidad.
Tania con el objetivo de conocer la
apasionada discusión sobre la alfabetización
y, el valor que los indios y campesinos
representan para Colombia. 
Para esto tomaremos como referencia
artículos como: “La alfabetización en el
medio indígena, su importancia y la
resistencia histórica en Colombia”, donde
analizaremos como los diferentes conflictos
han afectado desproporcionadamente a los
raizales; lo trascendental de los seres
humanos; las tasas de analfabetismo; etc. Y
como esto puede ser una clave significante
en la identidad cultural.  

     The following article will analyze the
document on the psychoanalyst Tania Roelens,
"On the desire to write", an X-ray about the
wonderfully imaginative world, literature full of
enjoyment, where she can transmit or release
sensations through her words portrayed on
paper. Writing is a place where we can escape
from that monotony that even invades our
existentialism, allowing us to enter a farm that,
because it is not fictional, gives us pleasure.

For this reason, writers ally themselves with
words to make reality something fictitious, and
likewise fiction into reality. Tania to know the
passionate discussion about literacy and the
value that the Indians and peasants have marked
in Colombia.

For this, we will take as reference articles such
as "Literacy in the indigenous environment, its
importance and historical resistance in
Colombia", where we will analyze how the
different conflicts have disproportionately
affected Afro-Americans; the transcendental of
human beings; illiteracy rates; etc. And how this
can be a significant key in cultural identity.

Key words: Literacy, culture, literacy,
communication, desire, conservation.

Palabras clave: Alfabetismo, cultura,
lectoescritura, comunicación, deseo,
conservación.

ABSTRACT:

Alejandra Jiménez Ordoñez y Laura Ashley Romero Moreno
Colegio Bilingüe Nueva Alejandría

Resumen:

IMAGEN FONDO: PLUMAS
http://pngsoloparachicas.blogspot.com/2014/05/plumas-
png.html

Figura 1: La belleza de la escritura 
Tomada de: https://i.pinimg.com/564x/50/8a/2d/508a2d11fbef369b001aae24d9eab093.jpg

¿QUÉ NOS QUIERE LA
ESCRITURA? SOBRE EL

DESEO DE ESCRIBIR

Nota: En el siguiente artículo solo se verá una parte del artículo original,
sí desea leerlo completo debe ir al siguiente enlace:

https://docs.google.com/document/d/1pl3YbwKyxDOYmTGmxk9r06BgOSQF3w7a/edit?
usp=sharing&ouid=103290370825467918877&rtpof=true&sd=true
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IMAGEN FONDO: PAJAROS
https://www.stickpng.com/es/img/animales/aves/siluetas-de-
pajaros/silueta-de-pajaro-grupo

mundo que basado en textos, se sujeta de rápidos
cambios, rico en información en un medio cada vez
más digitalizado, creado con el objetivo de un
programa de promoción de lectura escrita y una
construcción colectiva de conciencia sobre el mundo;
ejercicio que forma la conciencia del hombre, gracias
al alfabeto y la escritura crea un pensamiento. Por ello
como recalca el libro haciendo referencia a que...

Debemos aclarar que la escritura del alma es el espejo
de esta, pues a través de ella somos capaces de revelar
la personalidad del autor, un reflejo del consciente y el
inconsciente de los potenciales y ambiciones
personales y aquellas características que hacen del ser
alguien único, es la esencia inmaterial que define la
individualidad y su humanidad; A diferencia del
proceso de escribir que es la técnica, la herramienta de
esta.

Para comprender mejor el significado de la
alfabetización es preciso comprender la definición de
la misma, la cual es: “Enseñanza de la lectura y la
escritura de una lengua a una persona, en especial
de un adulto” . Pero, más allá de este concepto
gramatical, esta palabra hoy en día, se entiende como
un medio de identificación, comprensión,
comunicación, creación e interpretación en un

     La lectoescritura es una de las bases
fundamentales en la humanidad, ya que no es solo
una herramienta necesaria para la educación,
también es uno de los caminos en la cultura. Se
podría decir que la lectura junto con la escritura,
requieren esfuerzo y dedicación, para un propio
desarrollo de esta habilidad es necesaria una
completa alfabetización.   

Introducción:

“la conformación de un libro
arroja una luz a cualquier

persona hacia el camino de la
escritura”.

     Reconocer, cuidar y preservar el conocimiento
indígena es fundamental para comprender la historia,
las realidades culturales y la identidad de Colombia,
así como para la construcción de un país pacífico. Son
pueblos que resisten desde sus formas de vida,
cosmovisiones y con una gran autodeterminación,
aportando diversidad a la sociedad colombiana,
brindando gran variedad de riquezas lingüísticas y
culturales. El 9 de agosto declarado por la Asamblea
General de Naciones Unidas se conmemora el Día
internacional de las culturas indígenas reconociendo
su permanencia, y a su vez haciendo un llamado a la
población a fin de acabar la discriminación, y unificar
el valor de los avances a la protección de estos
pueblos. 

El reconocimiento de los derechos y el respeto por sus
territorios ha sido fruto de una constante lucha, donde
han combatido contra la negación del proceso de
independencia y la creación  de  una  república  donde  
el   estado

Figura 2: Crisis Humanitaria contra los indígenas
Tomada de:

https://i.pinimg.com/564x/13/da/44/13da4492a14b9b16920171e50d8b332d.jpg

Aporte en la construcción del país:

Nota: En el siguiente artículo solo se verá una parte del artículo original,
sí desea leerlo completo debe ir al siguiente enlace:

https://docs.google.com/document/d/1pl3YbwKyxDOYmTGmxk9r06BgOSQF3w7a/edit?
usp=sharing&ouid=103290370825467918877&rtpof=true&sd=true
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apoye estas necesidades, al contrario de que este
facilitó el despojo de sus territorios, la violación
incesante de sus derechos y el exterminio físico-
cultural.
 
Un claro ejemplo de la resistencia fue la Cacica
Gaitana, de Timaná (Huila), una de las primeras
mujeres indígenas en resistir la opresión española, se
reveló por el despojo de territorios, la invasión y el
pago de tributos a españoles durante los años 1539 y
1540. En la época colonial las confrontaciones con la
corona española permitieron que titularan las
parcialidades a los indígenas “resguardos”.

Otra de las luchas se desarrolló en los años 1912-1925,
donde los líderes indígenas Eutiquio Timote (Pijao),
González Sánchez (Totoroez) y Manuel Quintín
(Nasa), fueron partícipes de una rebelión indígena en la
región del Huila, Tolima y el Cauca. En el entorno de
los debates por la reforma agraria en Colombia de los
años 60. 

Figura 3: Mensajes llevados por los afrodescendientes
Tomada de: 

https://edu.glogster.com/proxy?url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-
dB1e0oFt3co%2FUfbm8P20eDI%2FAAAAAAAAExw%2FjxXZoc1Sfjo%2Fs1600%2Fla-roca-de-las-

profecias-y-las-senales-de-los-indios-hopi.png

En el libro sobre el deseo de escribir se muestra
como los indígenas han defendido su cultura
combinando la mitología ancestral con los
discursos de las instituciones, dando gusto tanto a
antropólogos, lingüistas e indigenistas.

En los años 50 una misionera norteamericana
evangélica llamada la “diosa blanca”, tradujo la
Biblia a siete idiomas indígenas de la región y su
presencia fue la resistencia contra la cruel 
 Cauchería;  convenciéndolos  de  no  hablar   el

     Los pueblos indígenas han pasado por mucha
crueldad a lo largo de los años y aún luchan por
conservar sus raíces, sus lenguas, su identidad. 

Este tema genera mucho debate, ya que, por un
lado, la educación es derecho de todos, por lo
tanto, la alfabetización; Por la otra, como a todos
los niños, se les alfabetiza a los indígenas en su
lengua materna y se ve si es necesario
europeizarlos, aunque puede llegar a ser absurdo,
ya que estas son culturas orales y ágrafas.

Es posible que estas, gracias a la alfabetización
puedan sobrevivir como las actuales lenguas
dominantes, ya que, en la mayoría de pueblos
indígenas, únicamente los adultos mayores
mantienen su lengua materna y ellos no se
pueden comunicar con los jóvenes, porque los
sistemas de educación no vienen en lengua
propia.

castellano, no creer en los brujos y dedicarse a la
palabra de Dios, difundida por medio de cantos en
las malocas comunitarias y agitando las amenazas
de las tinieblas.

Importancia de la oralidad:
    Tanto el proceso de emisión como el de recepción
están perfectamente fundidos en la oralidad, como lo
están en otras habilidades comunicativas. Para
definir el mundo real con el imaginario, lo que se ve
y lo que no, la oralidad es la primera herramienta del
pensamiento. Como resultado, es posible crear y
recrear seres, formas y significados a través de la
oralidad.

Esto último nos da a entender que, tanto la oralidad
interna o el habla a sí mismo como la externa,
cuando se construyen ideas o pensamientos para que
otro los escuche; se conciben en su papel de fuerza
vivificadora de la especie; es decir, como creador de
humanidad. 

Alfabetización de los pueblos indígenas:

Nota: En el siguiente artículo solo se verá una parte del artículo original,
sí desea leerlo completo debe ir al siguiente enlace:

https://docs.google.com/document/d/1pl3YbwKyxDOYmTGmxk9r06BgOSQF3w7a/edit?
usp=sharing&ouid=103290370825467918877&rtpof=true&sd=true

IMAGEN FONDO: PAJAROS
https://www.stickpng.com/es/img/animales/aves/siluetas-de-
pajaros/silueta-de-pajaro-grupo
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La oralidad, como la escritura, requiere un alto
nivel de comprensión en ambos casos. Su
trascendencia radica en el hecho de que las
personas que carecen de este tipo de expresión
ven deteriorarse en ambientes profesionales y
académicos junto con sus vínculos sociales
con el resto de la comunidad en la que viven,
si no que al tiempo que se desploman un nivel
simbólico.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es
necesario considerar la lengua en todas sus
manifestaciones, lo que permite al docente
avanzar desde la realidad lingüística
inmediata, cercana y real que utiliza el alumno
como usuario de la lengua, a niveles en los que
el alumno reconoce que el idioma puede
transformarse en una obra de arte.

CONCLUSIONES:

     • Como se ha visto a lo largo de la historia,
nuestra presencia ha sido relacionada con la de una
enfermedad en la comunidad, de esas pestes que
oprimen a la libertad, la voluntad o el aliento de
opinar, de tener nuestros propios pensamientos e
ideologías y que prácticamente llevan a cabo la
muerte del ser. Como lo es en la cultura de los
Sikuani, las enfermedades provocadas por los
espíritus animales o los ainawi. Y en la actualidad
provocado por los “padres de la patria”, quienes
cegaron al pueblo dejándolo de lado para quedarse
entre ellos el poder y las tierras.

• Un bautista que había sido maestro, se decidió por
ser coautor de un libro con su la siguiente frase “Si
lo que quieres es que hablemos de pesca, de viajes
en los ríos, de cosas que nosotros vivimos a diario,
yo me apunto, ya que lo que no me gusta de los
antropólogos es que buscan cosas del pasado"
(Towainawi). En la actualidad notamos como los
antropólogos e historiadores solo están en búsqueda
del hombre moderno, abandonando y alterando la
historia de nuestros antepasados, olvidando incluso
nuestros orígenes...

Figura 4: Crisis Humanitaria contra los indígenas
  Tomada de: 

https://lluviadeorion.com/wp-content/uploads/2020/07/Abuso-indigenas-colombia.jpg
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Resumen:
En el presente artículo se analizará la “Carta al coronel que
no tiene quien le escriba” y a su vez el texto de Gabriel
García Márquez, escritor colombiano, “El coronel no tiene
quien le escriba”, se identificarán aspectos de los textos, su
contexto histórico, el simbolismo de ambos textos, análisis
de sus personajes y su psicología.

Gabriel García Márquez con este texto pretende reflejar la
soledad; las guerras como telón de fondo, el simbolismo de
algunos objetos (o animales como el gallo). Aunque el
lenguaje que se usa es “sobrio” y podemos decir que el
relato está de una manera casi en línea recta, pero en un
ritmo peculiar, las interminables idas y venidas del
protagonista, que generan casi como una obsesión en el
lector, resulta fundamental y confiere carácter a esta
novela, además este habla del “vivir“ del protagonista, y  
 simboliza el conflicto y la violencia en Colombia.

Palabras clave: 
Tensión del tiempo, simbolismo, soledad, violencia,
realismo mágico.

Abstract: 
This article will analyze the "Letter to the colonel who has
no one to write" and in turn the text of Gabriel Garcia
Marquez, Colombian writer, "The colonel has no one to
write", aspects of the texts and their context will be
identified historical, the symbolism of both texts, analysis
of their characters and their psychology.

Gabriel Garcia Marquez with this text tries to reflect
loneliness; the wars as a backdrop,the symbolism of some
objects (or animals like the rooster). Although the language
used is "sober" and we can say that the story is almost in a
straight line but in a peculiarrhythm, 

Figura 1: El coronel no tiene quien le escriba.

the endlesscomings and goings of the protagonist, which
generate almost like an obsession in the reader,is
fundamental and gives character to this novel, in addition,
it speaks of the "living" of the protagonist and symbolizes
the conflict and violence in Colombia.

Key words:
Tension of time, symbolism, loneliness, violence,
magicalrealism.

Introducción: 
Antes de dar inicio al análisis, debemos de saber quién fue
Gabriel García Márquez. Fue un escritor y periodista
colombiano, ganador del premio Nobel de  literatura  en 
 1982, gracias a  su  famosa  obra “Cien años de soledad” y
“Crónicas de una muerte anunciada”. La gran mayoría de
sus obras tienen un simbolismo y cierta conexión, en
alguna de sus obras está muy relacionado con su vida, en el
caso de “El coronel no tiene quien le escriba" está
inspirado en su abuelo, Nicolas Márquez, su vida giró en
torno de una pensión que siempre espero del estado. En la
obra, el coronel permanece en un pueblo preso del olvido,
mientras que la nación se halla sometida al estado de sitio y
todo parece estar en ruinas, a excepción de la dignidad del
pensamiento del protagonista, donde se apoya en la
esperanza, de su pensión y un gallo de pelea.

Carta al Coronel no
tiene quien le
escriba

Imagen tomada de: https://www.roc21.com/2017/09/14/ilustraciones-inspiradas-
reflexiones-consejos-autores/
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Antecedentes de la guerra de los mil días:
Después de la independencia en Colombia entre realistas
e independistas. Sucedieron diferentes enfrentamientos
armados entre ellos, cómo: Bolivarianos contra
santanderistas, centralistas contra federalistas, hasta que
se desarrollaron los conflictos entre conservadores y
liberales.

La constitución de 1863 de Rionegro, radicada por
liberales radicales, trajo consigo un gobierno laico, un
libre mercado y distinciones locales, luego los partidos
conservadores y los liberales independistas retoman el
poder. Se crea la constitución de 1886 por Rafael Núñez y
Miguel Antonio Caro, y se denominó “la regeneración”.
En dicha constitución produjo que la iglesia estuviera bajo
el control de la educación, también despidieron a los
liberales que estuvieran a cargo de empleados públicos,
por lo tanto, intentaron una insurrección en 1895, pero no
se logró el objetivo, terminando así con solamente un
congresista liberal.

A poco tiempo de empezar la guerra civil, se dividió la
influencia política , por una parte, estaban los liberales,
que pensaban en regresar al poder por instituciones
políticas, y por otra parte se decía que debía que ser por
una confrontación armada, idea apoyada por los
conservadores. También estaban los nacionalistas que
excluían a los liberales, y los históricos que creían en la
aceptación de los liberales.

Contexto histórico:
Gabriel García Márquez quería demostrar en su obra, de
manera novelesca, el vivir en una condición específica en
el contexto histórico de Colombia, y se ubica en la
violencia colombiana, en dicho momento, representando
así al coronel. A través de esta vivencia, va demostrando
la sensación de vivir y la esperanza del autor. Algunos de
los hechos colombianos representados en esta obra son:

-La guerra de los mil días:
(1899-1902), fue una guerra bipartidista entre liberales y
conservadores, en la República de Colombia y Panamá,
en ese entonces era el departamento de dicho país. Las
causas principales fueron la derogación de la constitución
de Rionegro de 1863 y el intento del partido liberal de
tomar otra vez el poder. Las consecuencias de esta guerra
fueron abundantes, decenas de miles de personas
perdieron la vida, la separación de Panamá, crisis
económica, déficit fiscal y pérdidas monetarias.

Figura 2: Violencia en Colombia.

Esta obra hace referencias también en la realidad
colombiana, que fue Cien años de soledad “un manual de
la historia colombiana” donde se muestra que el país
había siempre vivido desangrado por las guerras civiles,
asolado por los horrores recíprocos de los liberales y los
conservadores, desgarrado por las traiciones de los unos
y los otros, paralizado por los enredos de los abogados
vestidos de negro. Y cegado por las mentiras. La obra
transcurre bajo el signo omnipresente de la muerte según
el francés Jacques Girald.

Antecedentes  del  periodo  de violencia en Colombia: 
La carta al coronel no tiene quien le           escriba habla
acerca de la marginación y la pobreza de gran parte de la
comunidad colombiana, el hijo del coronel muere en un
intento de cambiar el país, con actividades
revolucionarias mientras él esperaba su preciada carta.
Su esposa y él habitan en una casa hipotecada, sin
embargo, sobreviven gracias a los restos de comida del
gallo. La injusticia y la violencia política aumentan la
crisis económica y genera la resistencia del coronel de
no vender su gallina, solo hasta que llegue el día de la
pelea.
En Colombia durante los últimos sesenta años, ha
permanecido limitada por varios conflictos armados que
han existido. En sus principios, la repartición de la tierra
en los campos y el descuido de acción política dieron
cavidad a la violencia y conflicto armado, donde se fue
agregando el narcotráfico y el narcoterrorismo, que se
han reforzado por guerras internacionales como la guerra
fría.
En este momento, los grupos guerrilleros justifican el
uso de violencia dado que creen que es la única forma
para hacer un cambio, por lo tanto, la marcación de
desigualdad, el uso de violencia y las luchas por el poder
han hecho ser lo que hoy en día es el aspecto político y
social en Colombia, que se instauró como república en el
S.XIX, hasta el día de hoy con actuales intentos de
procesos por la paz.

 Periodo de violencia:
En el siglo XIX en Colombia los partidos políticos, el
conservador y el liberal se formalizaron. El conservador
se caracterizaba por ser de carácter continuo al proteger
los intereses de la sociedad adinerada, en cambio el
segundo se fundamentó con una alternancia en la defensa
de los comerciantes y grupos desfavorecidos, estos dos
partidos tuvieron cincuenta y cuatro guerras civiles.

Antecedentes “Frente Nacional”:
1956, Alberto Lleras  Camargo, líder del  partido político
liberal, tantea la idea de formar un binomio político,
liberales-conservadores para recuperar el poder del país,
para esto viajó a Benidorm, en España, donde se
encontró con el expresidente Laureano Gómez, con el fin
de plantear la idea. En julio del mismo año firmaron para
luchar en contra de la dictadura, a lo cual el dictador
Rojas Pinilla ya se encontraba en declive, por lo tanto,
renuncia y al final, crea una junta integrada por cinco
generales para que terminaran el periodo de presidencia.

Antecedentes del Bogotazo:
En el mandato de Alberto Lleras,  quien  toma  el
poder tras la renuncia de Alberto Pumarejo, el partido
político liberal se divide en dos posibles candidatos   a  
 la   próxima   presidencia   de   1946, quienes eran Jorge
Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay, a lo que ayudo al
conservador Ospina Pérez a ganar y terminar con la
hegemonía liberal de 16 años en la presidencia.
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Figura 3: Tensión del tiempo.

Reflejo estético:
El reflejo estético es una teoría del filósofo y crítico
literario marxista Lukács, en el libro el coronel es el
héroe que sigue la tradición del idealismo abstracto de
Don Quijote, en la medida en que trata de imponer su
idealismo a la sociedad dominada por otro criterio de
vida. En este caso vemos el reflejo estético en una
manera literaria, Gabriel García Márquez nos muestra al
coronel como un tipo de “reliquia” que intenta reflejar los
valores que ya no están presentes en la actualidad, y al
tratar de imponer su “filosofía de vida” antigua ante la
realidad histórica materialista, debe seguir con el
sufrimiento del hambre y la miseria.
Las “tensiones” que sostiene el coronel son causadas
principalmente debido a la colisión que se da entre el
mundo interior del coronel, afianzado a su idealismo
lleno de una filosofía optimista y a una moralidad que de
cierta forma se puede considerar impecable, y su vez está
el mundo exterior, el cual sólo exige un conformismo de
parte del coronel hacia el materialismo de su sociedad y
su rendición. También vemos la lucha entre lo objetivo y
subjetivo manifestado en una forma material, uno de los
simbolismos más presentes en el texto.
En conclusión, podemos decir que hay cierta relación
entre la tensión del tiempo y el reflejo estético cuando el 

objetivamente por el narrador en tercera persona, un
ejemplo puede ser “el 2 de noviembre (...) la mujer llevó
flores a la tumba de Agustín”, en la narración se puede
ver que le dan una importancia a los acontecimientos del
pasado y la esperanza del futuro, también interioriza el
papel del protagonista, donde ya no tiene nada quehacer
sino esperar, “para darse cuenta de que no había tenido
un minuto de sosiego después de la rendición”.

Ahora focalizarnos, en los acontecimientos del pasado, y
la esperanza del futuro, están relacionados con “la carta
de pensión y el gallo”, podemos indicar que en ciertos
casos hay una relación entre los objetos y el tiempo es
más explícito, una verbigracia de esto podría ser los datos
ocultos llevan diez años del tránsito en el estado de sitio,
al escuchar la expresión “zapatos del carajo”, el
protagonista recuerda en los objetos la tensión que tiene
que vivir bajo la presión del tiempo, el reloj que nunca se
vendió a pesar de que el coronel intentó escaparse de los
sucesos del presente. Al final ante el peso de los setenta y
cinco años de vivencia del protagonista, las dos esferas se
acumulan y llega la tensión máxima con el insulto final
de este, “mierda”.

-Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla: 
Jorge Eliécer Gaitán se postula para la presidencia en la
división del partido (Gaitán y Turbay) favorece el triunfo
de los conservadores. Gaitán es nombrado jefe único para
las elecciones de abril- su muerte origina el Bogotazo (la
violencia política).

El vitalismo a través del coronel:
Gabriel García Márquez consigue saciar las demandas de
la revolución, requerida por una literatura que se enfoque
en problemas relacionados con el ámbito social y éste a
un alcance para la sociedad, con aquel espíritu
humorístico, pero sobre todo vitalista, característico de
García Márquez.
Después de lo sucedido con respecto a la revolución
cubana, García Márquez fue criticado por no reflejar la
violencia latinoamericana en una de sus obras y este se
cuestionaba ¿Por qué no lo había hecho?, no era sencillo
reflejar en una historia la brutalidad a la que es sometido
un pueblo, en sí tenía cierto sentimiento de vergüenza,
por no tener el coraje de hacerlo. “El Coronel no tiene
quien le escriba” fue su manera de representar la
brutalidad y violencia que vivió Colombia para esa
época, en una de sus entrevistas expresó: "La novela no
estaba en los muertos de tripas sacadas, sino en los vivos
que debieron sudar hielo en su escondite, sabiendo que a
cada latido del corazón corrían el riesgo de que les
sacaran las tripas".
Gracias al vitalismo de García Márquez se permitió
sobreponerse a una melancolía, algo que lo llevó a estar
con los muertos y poder representar la vida restante y la
manera en la que los “sobrevivientes” logran continuar y
reponerse ante las pérdidas.
Por medio del juego y del humor, encontramos ese
“equilibrio” entre la ironía y una experimentación
literaria. Logró no caer en la literatura demagógica,
aquella que solo busca darle una enseñanza a la sociedad,
pudo escribir un “juego” donde los desafiados son los
lectores para que estos reconstituyeran el sentido de
aquella obra y a sus personajes o "rompecabezas armados
con piezas de muchas personas distintas".
Este juego lo vemos en toda su obra, pero principalmente
en el final, donde relata sobre la desacralización de la
literatura y el desengaño que arrastra al coronel. Al final
del relato, después de todo el juego propuesto por García
Márquez podemos ver como el personaje del coronel va
perdiendo su humor, que al disminuir permite ver al
lector la verdadera condición de la vida.

Tensión del tiempo:
La historia del coronel transcurre alrededor de tres meses,
el tiempo transcurre linealmente, a excepción de los
flashbacks del coronel, en estos meses la tensión de la
vida del coronel llega al límite, el tiempo novelístico de
la obra avanza entre el cruce del pasado y el futuro, esto
es debido a la coexistencia del fluir del tiempo objetivo,
lo que nosotros podríamos llamar “el tiempo psicológico”
del protagonista.

Por eso hasta este punto podemos destacar que el tiempo
no es tan simple, el marco temporal está siendo señalado 

-Tratado de Neerlandia y tratado de Wisconsin:
Tratado de Neerlandia (24 octubre de 1902); Tratado de
Wisconsin (21 de noviembre de 1902)- paz definitiva.
Entre 1948 y 1953 fue la época de violencia en
Colombia.
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coronel emite la palabra “mierda”, dos temas que en
realidad coexisten en toda la novela. Estos objetos pueden
ser tomados como símbolos, pero en realidad son mucho
más que eso: son instancias de vida, datos de la conciencia,
reproches o socorros dinámicos, casi siempre testigos
implacables.

Los símbolos y la novela:
Tengamos en cuenta la teoría planteada por Lev Vygotsky,
abogado y filósofo ruso, que denominó la relación entre el
lenguaje y el pensamiento, como todas las actividades
mentales, el cual el primero se puede verbalizar mediante el
segundo, la mayoría de las veces quedan partes del
pensamiento que rechaza directamente esta verbalización,
por esta razón el autor opta por la novela ya que es in-
verbalizable, en cambio el periodismo es directamente
verbalizable.

Según Freud, ya sea por medio de la narración discursiva o
por medio de la asociación libre, es el camino
“privilegiado” para que el personaje relate sus emociones,
representaciones, sentimientos, preferencias, etc. Por lo que
la verbalización pasa a ser un proceso, en donde vemos la
articulación está en su punto más alto, este término de
verbalización, para los filósofos antiguos está más
relacionado a la Razón, cabe recalcar que dicha noción de la
“razón” no está relacionada con la racionalidad moderna.

García Márquez y Fuentes querían llegar a lo inexplicable
mediante los “símbolos”, Fuentes toma este término como
un Símbolo global en la novela, que tenía Gabriel sobre la
vivencia en la violencia al coronel, para el autor figura
acercamientos de formas concretas a lo quiere expresar,
en cuanto al lector, esto sirve para demostrar del más allá
de lo que le quiere instruir el texto. Por esta razón
podemos llamar “símbolos” a ciertos elementos del
coronel, con esta disputa podemos abordar la dialéctica
que se establece entre la ficción y la realidad de la novela,
es que en la órbita ficticio del coronel que aparecen como
“símbolos” no hacen devolverá la realidad específica. Los
objetos de la novela no son reales, sino que hace que sea
más que lo material.

En este momento podemos diferenciar lo que separa el
coronel con el Nouveau roman, suscitado por el francés
Alain Robbe-Grilletm, representaba el límite del mundo
cosificado, lo novelesco y el mundo real se rigen por los
principales fundamentos físicos, García Márquez diferencia
la realidad y la ficción, manejando los elementos materiales,
donde vayan formando alusiones al más allá de lo que
creíamos que eran, un ejemplo de esto podría ser la
anécdota del músico muerto (muerte natural durante varios
años) que va a ser enterrado con su cornetín en las manos,
el coronel tiene la incertidumbre al advertir “la falta de
cobre”, produce alusiones a la sensación de vivir real,
donde interpreta una interpretación ficticiadel personaje con
algo real de la situación en un tiempo específico en
Colombia.

Dinamismo y simbología del vivir:
Gabriel García Márquez tenía la intención de reflejar la
sensación de un “vivir”, lo cual podemos considerar como
un acto dinámico a través del “vivir” ficticiodel coronel,
aquellos símbolos que son dependientes de su cambiante
estado no se pueden entender sin considerar la dinámica de
su vida.

Un objeto puede considerarse cambiante según el espacio y
tiempo donde está ubicado. El gallo no necesariamente 

tiene que estar relacionado con el significado de
resistencia en el transcurso de toda la novela, se puede
decir que en verdad el gallo aparece como un interlocutor
cómplice de su ilusión idealista; Aunque el coronel al
escuchar el valor de este, lo ve como un animal diferente
y por su valor pasa a ser solo una tentación. Desde ese
momento el gallo pasa a ser solo un “Indicador” de la
situación del coronel y la indecisión de este. Por otro
lado, para la esposa del coronel, el gallo no es más un
“mal agüero”, solo un mal recuerdo acerca de la muerte
de su hijo. Solo al final podemos ver dicha “resistencia” a
través del gallo, representando la esperanza de todo un
pueblo.

Por otra parte, algo que debemos de tener en cuenta de la
simbología de objetos es que de cierta forma revelan el
mundo interior del protagonista sutilmente. Aunque la
narración que se usa en este texto es clásica y en tercera
persona, a través de los objetos hay cierto balance entre la
exterioridad y la interioridad del texto.

Podemos decir que el coronel es una manera de mostrar la
interioridad de los personajes desde el exterior. Los
objetos simbólicos del relato tienen la capacidad de poder
comunicar al lector esa “sensación” de un vivir por
contener estas alusiones al estado interior del
protagonista.

Otro ejemplo de simbolismo que usa el autor son los
botines de charol del coronel, estos aparecen por primera
vez cuando este se dispone a salir para entierro. 

En ese momento los botines solo eran un accesorio para la
vestimenta del coronel; Sin embargo, posteriormente la
esposa del coronel detalla la vejez de dichos botines,lo
que inmediatamente la lleva a asociarlos con el día de su
boda, representando el paso del tiempo y la actitud tan
decaída del coronel. En su otra aparición podemos ver la
“desolación” del coronel, cuando dice “Parecen zapatos
de huérfano [...]. Cada vez que me los pongo me siento
fugado de un asilo”.

Figura 4: Simbolismo del gallo.
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CIDOB (Barcelona Centre For International
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so_de_paz_en_colombia/conflicto_en_co
lombia_antecedentes_historicos_y_actor es
     Imagen                               figura                        
1:https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/lit
eratura/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-
libro-gabriel-garcia-marquez-60-anos-641
2430.html
   Imagen                             figura                        
2:https://agenciademodernos.wordpress.com/20
12/01/16/bansky-conciencia-a-golpe-de-graff
iti/

    Imagen                                  figura                        
3:https://www.sa-e.es/neverending/
     Imagen                                figura                         
4:http://theanimalarium.blogspot.com/2009_11_
01_archive.html

Webcolegios:https://www.webcolegios.com/file
/662978.pdf

Bibliografía:

“...Es verdad-
Suspiró el

Coronel-,la vida
es la cosa mejor

que se ha
inventado.”

Conclusiones:
Para finalizar, podemos concluir después de haber
realizado un análisis textual sobre esta maravillosa obra
de Gabriel García Márquez, que el coronel vive las
tensiones de acontecimientos en el mundo ficticio, las
cosas que le pertenecen son instancias de su vida. La
gran mayoría de los objetos materiales se muestran de
manera simbólica sólo cuando podemos tomar la vida
ficticia del coronel como un “alusivo” a el periodo de
violencia colombiano, pasando a ser símbolos o una
representación del “vivir” de una realidad histórica de
Colombia, justamente porque el coronel lo “presencia”
en todo momento de su vida ficticia.
El autor refleja el personaje que aún vive en una
realidad materialista, sin dejar un idealismo. Por no
saber el sentido de los negocios, sin embargo, este no
pierde la fe y afirma “que la vida es lo mejor que se ha
inventado”, sin embargo, García Márquez ciertos
objetos y símbolos en la novela que reflejan una realidad
de la violencia de Colombia, también logra emplear la
técnica de simbolización y como objetos insustanciales
de la vida cotidiana. Aunque Gabriel García nos lleva a
reflexionar la problemática fundamental de la literatura:
¿Cómo se enfrenta el novelista a la realidad histórica
que está viviendo?
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Resumen:
En este artículo se quiere
reconocer aspectos Sigmund
Freud psicoanalíticos del texto
“Sobre el deseo de escribir”,
donde existe un enfoque
analítico hacía el deseo de
escribir vulnerado y afectado
por una sociedad tirana,
tomando conocimientos del
psicoanalista y del filósofo
Albert Camus con sus
principios de lo absurdo. 
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Summary:
This article wants to recognize
psychoanalytic aspects of the
text "On the desire to write",
where there is an approach
towards the desire to write
atrophied and violated by a
tyrannical society, taking
insights from the
psychoanalyst Sigmund Freud
and the philosopher Albert
Camus with their principles of
the absurd.
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 Introducción:

 
 
 
 
 
 
 

El deseo de escribir no es algo
que esté programado para
realizarse en determinado
momento o con un
determinado tema, es algo que
nace del alma en un intento de
exteriorizar conocimientos y
eociones en forma de
manuscrito.    
El propósito de la escritura
nunca va a ser satisfacer a
quien lo lee, sino comprender a
quien lo escribe. Es una
correlación entre el alma del
escritor y la conciencia del
lector, donde dependiendo los
ideales que cada quien tenga,
la escritura y su enfoque será
tomada de distintas maneras. 
La escritura es una necesidad
que se encuentra en todas las 

“…me alejé rápidamente
del propósito de escribir
una monografía para las
bibliotecas y me encontré

con una necesidad…”
(Sobre el deseo de escribir,

1999)

las personas; algunas llegan a
comprender su mente y la
manera en la que esta se quiere
expresar, dando como resultado
grandes o pequeñas obras que
contienen una parte del ser de
esta, mientras que otras, por
miedo a sí mismos y a
reconocer sus demonios, se
encapsulan en una vida llena de
ignorancia y negación ante el
deseo suprimido de la escritura.

La espontaneidad de la
escritura:

La escritura es el reflejo del
alma del creador, cuya forma de
expresarse es por medio de
plasmar ideas y pensamientos
en el papel. La mente inestable,
se liga con el alma impredecible
y como resultado se obtienen
manuscritos espontáneos,
moldeables y adaptables. La
escritura evoluciona con 
la persona misma, con 
su acercamiento al 
ser, al sinsentido 
de la palabra y 
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y al deseo de la escritura; es un
grito artístico que en su piel trae
el juicio diario, donde
dependiendo la forma en la que la
mente se encuentre y el tipo de
pulsiones (Thanatos como pulsión
de muerte y Eros como pulsión de
placer) que predominen en esta,
la escritura será de una manera u
otra.

En una sociedad llena de tabúes,
prejuicios y desprecio por lo
diferente se encuentra el
productor, el que no teme callar,
el que está dispuesto a sacrificar
su dignidad por sus ideas poder
expresar, el revolucionario, el
reflexivo. Varias mentes juntas
hacen una barrera que no permite
que las cautivadas por el miedo y
la abstinencia de deseo, censuren
la individualidad de cada
persona.. Cuando se permite esta
censura, lo que se provoca es la
castración traumática, es decir, el
miedo implantado por “el qué
dirán” que ocasiona el desarrollo
de una persona dócil, sin
capacidad  de  desobedecer;  sin
importar        el         grado        de

molestia que la petición genere en
esta. La libertad del ser es la
mejor arma para combatir al
hombre que por ignorante se
sumerge en la complicidad de la
uniformidad; ese hombre
dominable, sin conocimiento en
su cabeza que se basa en las
tendencias de la actualidad.

En el caso de Colombia y el
constante conflicto sobre su
propia identidad, hay todo tipo de
personas que se dedican a
masacrar la historia por medio del
sentido inmaterial que se les da a
los antepasados, a las guerras
interminables por un bien que se
presume común cuando realmente
es individual y termina acabando
todo lo poco que se había
construido.

¿De qué manera la sociedad nos
violenta el deseo de escribir?
 
El deseo de escribir producido
por pulsaciones externas, en
especial por la influencia de una
sociedad cómplice del engaño, la
explotación    y    la    pereza,    es 
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propenso a permanecer
efímeramente en una persona.
La subjetividad que caducó por
no ser un buen negocio dentro
de una forma de vida monótona,
es la necesidad que tienen
aquellos que desean escribir. La
tiranía elimina todo aquel
pensamiento que inspira, por
medio del cansancio mental que
esta impone en el mismo ser.
Cuando la subjetividad deja de
tener presencia, la autenticidad
se pierde y la asimilación de la
verdad como propia se
desvanece tan rápido como el
deseo de ser libre.
El forcejeo entre ideales e
identidad producen la
decadencia del ser, debido a que
en la misma sociedad, el
sometimiento está por encima
de la autenticidad, provocando
un arraigo a la manera de
pensar, turbando el hecho
anhelado de libertad. Porque
para ser libre, debe haber solo
cuerpo y alma, no necesidades
involucradas, ni mucho menos,
formas de pensar en conjunto.

A pesar de la anhelada libertad,
las necesidades se interponen
ante los deseos de autonomía.
Entre estas se encuentra la
necesidad de las pulsiones tanto
externas como internas, que
alteran las ansias de plasmar las
mismas en un manuscrito
elaborado. Esta intervención
inhibidora de la sociedad es el
Thanatos cuyo aumento es la
decadencia en la aceptación del
ente. El ser humano se
especializa en la gramática más
no en el sentido. 
Junto con el deseo nace la
autenticidad y aparece la
aceptación de la vida tal y como
es, en lo que es. Todo aquel que
vive está consciente de dejar
atrás lo aparente, lo falso, es
todo aquel que deja la gramática
para entrar en el sentido.
Usualmente el hombre es
especialista en la definición, en
el concepto, pero para llegar a
que el ser sea un propio acto de
rebeldía, se debe abandonar esto
y sucumbir al sentido que es
creado por 
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autenticidad del ser.
 Esa independencia que 
se pierde, es el resultado 
de la falsedad que genera 
la necesidad, es el absurdo
causado por los actos sin
consciencia; la carencia de esta
afecta la realidad en la que se
vive basándose en las
definiciones mas no en los
significados.

La verdad es el medio directo
hacía la felicidad, hacia la
anhelada libertad. 

Referencias bibliográficas:

Victor Lunger (1997) Escritura
y psicoanálisis. La 23a feria del
libro de Buenos Aires.

el mismo ser que busca la
rebelión.
Esta rebelión busca la libertad y
para conseguirla se necesita
hacer un acto de presencia en la
propia existencia. Este acto de
presencia se consigue por
medio del pensamiento crítico,
inalcanzable y que proyecte la
realización de la mente que no
sucumbe ante estímulos tiranos. 
Toda mente que sucumbe a los
estímulos tiranos, nunca intentó
la libertad y consigo trajo la
muerte total del deseo de
escribir de subjetividad
indestructible y reveladora. La
subjetividad reveladora es el
camino para hallar la verdadera
libertad, esta autonomía se
consigue al no necesitar, es
decir, al dejar atrás la
contradicción o lo absurdo.

Conclusiones:
La tiranía es el impedimento
para la liberación del alma
debido a que aquella persona
que sucumbe a esta pierde toda

“La única manera de
lidiar con este mundo sin
libertad, es volverte tan

absolutamente libre que tu
mera existencia sea un

acto de rebelión” (Albert
Camus)
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Análisis de la
narración, resistencia y
sentido; las mujeres y
otras historias
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Estudiantes de grado undécimo; Colegio
Bilingüe Nueva Alejandría.

Resumen:
Este artículo expone el análisis de las posturas de
Hannah Arendt, teórica política alemana, y Gilles  
Deleuze, filósofo francés, frente a la importancia
de la narratividad como resistencia, la literatura
como conocimiento y la escritura como protesta.
Así mismo se criticará de forma concreta las tres
tesis en las que se divide el texto.

Palabras clave: Conocimiento, escritura,
estructura, conocimiento, narrativa, relato.

Abstract: 
This article presents the analysis of the  positions
of Hannah Arendt and Gilles Deleuze regarding
the importance of narrativity as resistance,
literature as knowledge, and writing as protest. 

Likewise, the three theses into which the text
is divided will be specifically criticized.

Keywords: Knowledge, writing, structure,
narrative, story.

Debate sobre la comunicación en la
literatura:

Una de las principales cuestiones en las que se
centra el debate filosófico del texto es acerca
de la relación que existe entre la filosofía y la
literatura, donde sus límites son más
inopinados y borrosos de lo que se suele
pensar que son. Un dato relevante es que en
este texto no solo encontramos un conjunto de
interesantes reflexiones sobre los vínculos
entre narrativa, el pensamiento, el relato y el
totalitarismo, sino que también podemos hallar
en ellas su aplicación a la narrativa, pues se
van alternando textos filosóficos, entre
comunicación y ensayo con relatos de ficción
o fantasía.
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Figura 1: Debate en el pensamiento.
 

El pensamiento como lenguaje:

La literatura posee su fuente original en el
lenguaje, el conocimiento e independiente a
la lógica, pues está estrechamente centrada
en la imaginación. Esta capacidad radical e
innovadora que tiene la mente humana de
crear metáforas, enigmas y postulados, tan
solo son el papel y la hoja.

Asemejándose a la teología narrativa que se
presenta en casos que podemos apreciar
todos los días como lo es en la biblia, aquí se
centra más en el desarrollo de la fe junto con
las propuestas que se encuentran en las
mismas escrituras. Buscando el enfoque y
significado de la historia para ser contada y
plasmada con la misma estructura y
“rectificando” su veracidad, la teología

narrativa está asociada con la idea de que no
estamos para aprender de principios o leyes
de la escritura, sino que estamos para
relacionarnos con Dios y cómo desempeñar
nuestro papel en el gran panorama de nuestra
salvación y liberación, hablando para el caso
de la biblia. Han habido muchos debates
críticos de la narrativa o la teología,
centrados en temas como los de la
inconmensurabilidad y la verdad de los
hechos a lo largo de la historia. 

A lo anteriormente mencionado podemos
afirmar que el texto desea exponer las
funciones de la narrativa mientras en el
proceso de construcción de este se deja ver la
complejidad de la relación que se está
presentando dentro de todos sus elementos.
Dicha complejidad es una 

consecuencia directa de nuestro propio juicio
al referirnos a una historia, sin contradicción
alguna. Las tres tesis principales del texto
tienen amplios desarrollos conceptuales,
argumentativos y concretos que apoyan el
planteamiento de Arendt sobre la escritura a
manera de protesta contra el totalitarismo,
donde se restringe la libertad
exageradamente de opinar, la escritura a
modo de protesta sin violencia se convierte
en una fuerte herramienta contra la sociedad.

La escritura como protesta:

En las manifestaciones de protesta cualquier
objeto o lugar está dispuesto a convertirse en
soporte de escritura. El cartel que anuncia la
una convocatoria, una opinión o una crítica
por donde discurre una problemática política
o social, desde el momento en que el hombre
escribe, él expresa sus pensamientos de
forma comprensible para los demás,
cumpliendo el principal uso del lenguaje, 

Ambas posiciones son difusas e
impregnables. La unión de ambas posiciones
radica en una representación verbal de una
acción en la que se ve directamente
comprometida la vida de un personaje en un
escrito, con la cual se identifica el lector
inmediatamente, siendo vital esta unión
intuitiva llamando a lo llamativo de la
emoción y el sentimiento. Donde el texto
filosófico se centra en descubrir la verdad
objetiva y concentrando su atención en la
realidad para unirlo con los elementos de la
novela y descubrir “los estados del alma” 
 que poseemos.
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calculada y radical. El totalitarismo no es
solo un sistema de gobierno, sino también
una forma extrema de contar historias, una
forma falsa de hacer un relato que se adentra
en la identidad individual. Todo relato es un
instrumento para hacer frente a las
contingencias del mundo y del yo que,
igualmente, pueden provocar efectos
catastróficos.

Aunque la continuidad es necesaria para la
constitución de la subjetividad y la acción
política, la interpretación del pasado puede
convertirse fácilmente en una profecía
retrospectiva, en la que el pasado sirve de
promesa del futuro. La historiografía
científica sigue esta estela, continuando así
una infame tradición de sustituir el trabajo
por la acción, una práctica que da una
imagen errónea de la comunidad política y
de su poder y tareas. La respuesta adecuada
al totalitarismo es la historiografía
fragmentaria, que se basa en una nueva
metafísica de la historia. 

La vida en la modernidad:

Para Arendt la modernidad se caracteriza por
la pérdida del mundo, con lo que se refiere a
la restricción o eliminación de la esfera
pública de la acción y la palabra en favor del
mundo privado de la introspección y la
búsqueda privada de intereses económicos. 

plasmar lo pensado ha escrito y transmitir
esa sensación de comprensión a su alrededor.
Otro punto de vista sobre la escritura donde
se puede apreciar su belleza de expresión, es
la opinión que nos ofrece Jorge Edwards
Valdés, escritor chileno, que nos habla de
pasajes enigmáticos y arrastra una memoria
profunda, conteniendo elementos
irracionales que una vez en cuando saltan a
la vista. El lenguaje es práctico y es
instrumental, sirve para muchas cosas tal y
como lo es comunicar.

Figura 2: Protesta de la escritura. 
 

Lo anterior sirve para comunicar, más toca
elementos que no son comunicados por
completo. Puede ser una explicación, al
mismo tiempo que una poesía. Un claro
ejemplo que nos ofrece esta idea es Don
Quijote que ve con superioridad y cierta
nostalgia aquel relato caballeresco, en un
mundo donde el pasado y la memoria son
sustanciales, entre las descripciones y charlas
entre los personajes, se es notable el claro
ejemplo de un fenómeno del lenguaje.

Totalitarismo según Arendt y la
narrativa:

La clave para entender el pensamiento
fragmentario de Hannah Arendt es la
filosofía de la historia, tanto en su dimensión
especulativa como crítica. La respuesta de
Arendt al totalitarismo “al triunfo de la
fisiología sobre la política” es a la vez 

Figura 3: Totalitarismo 
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La modernidad es la era de la sociedad de
masas, del surgimiento de lo social a partir de
una distinción previa entre lo público y lo
privado, y de la victoria del animal laborans
sobre el homo faber y la concepción clásica
del hombre como zoon politikon.La
modernidad es la era de la administración
burocrática y el trabajo anónimo, en lugar de
la política y la acción, de la dominación de
las élites y la manipulación de la opinión
pública. Es la era en la que las formas
totalitarias de gobierno, como el nazismo y el
estalinismo, han surgido como resultado de la
institucionalización del terror y la violencia.
Es la época en la que la historia como
“proceso natural” ha sustituido a la historia
como tejido de acciones y acontecimientos,
en la que la homogeneidad y el conformismo
han sustituido a la pluralidad y la libertad, y
en la que el aislamiento y la soledad han
erosionado la solidaridad humana y todas las
maneras espontáneas de convivencia.

La modernidad es la época en la que el
pasado ya no tiene supone ninguna certeza de
evaluación, en la que los individuos,
habiendo perdido sus normas y valores,
deben buscar nuevos fundamentos de la
comunidad humana como tal.

La vida política:

Los escritos de Arendt sobre el tema del
juicio pueden dividirse en dos fases más o
menos distintas entre sí, una primera en la
que el juicio es la facultad de los actores
políticos que actúan en el ámbito público, y
otra posterior en la que es el privilegio de los
espectadores y no participantes,
principalmente poetas e historiadores, que
buscan comprender el significado del pasado   

para reconciliarnos con lo que ha
sucedido.
En esta última formulación, Arendt ya no
se preocupa por el juicio como una
característica de la vida política en sí, sino
como una facultad que ejercen los actores
para decidir cómo actuar en el ámbito
público, sino por el juicio como
componente de la vida de la mente, la
facultad a través de la cual los
espectadores privilegiados pueden
recuperar el significado del pasado y, por
tanto, reconciliarse con el tiempo y,
retrospectivamente, con la tragedia.

Conclusión

Sin duda, el arte de escribir engloba los
mensajes que emitimos a diario, ideas y
nos deja plasmar el sentimiento disponible
hacia el lector, llegando mucho más lejos
de lo imaginable donde, aunque los
individuos no se encuentren presentes,
este mensaje permanece en el tiempo y así
mismo en la historia por lo cual es
recomendable contar con una buena pizca
de compresión, pues gran parte de
nuestras labores en comunidad o en
nuestro círculo social es relacionado con
otros donde se procede a establecer una
contribución en el desarrollo personal y
profesional de cada uno durante su vida.
Entre las recomendaciones para
aprovecharlo de la mejor manera, esto con
el fin de establecer un criterio de
entendimiento, expresión y conocimiento
de cada quien.

Son estas capacidades que todas las 
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personas pueden adquirir con el simple
proceso más allá de la sola comprensión
de los símbolos y sus utilizaciones. El
dominio de la lectura guía el
conocimiento del uso adecuado de estos
símbolos para la creación de un hábito
en torno a la destreza que se aprende
durante el desarrollo de un infante para
expandir su conocimiento y habituar
este mismo a su propia vida dándole
nuevos horizontes para emplear dicha
habilidad.
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Resumen 
El propósito del siguiente artículo es explicar
cómo la estética se relaciona con las libertades
y las verdades desde diferentes posturas
filosóficas. Un claro ejemplo puede ser la
forma en la fue creado el arte con el objetivo
de “quitarnos la venda de los ojos” y poder
visualizar la realidad tal y como es, sin
embargo, el arte también puede ser
manipulado en diferentes situaciones por el
sistema capitalista mediante los medios de
comunicación.

Palabras Clave
Filosofía, arte, literatura, narración, sociedad,
libertad, comunicación, capitalismo, verdad.

Abstract 
The purpose of the following article is to
explain how aesthetics relates to freedoms and
truths from different philosophical positions.
A clear example can be the way in which art
was created  with the aim of “taking off the
blindfold” 

Introducción
La estética es una rama de la filosofía la cual
estudia la naturaleza de la belleza, la
percepción de la belleza del arte y la esencia
de lo bello. La discusión sobre lo bello se
remonta desde la antigua Grecia, uno de los
filósofos más influyentes para ese entonces
era  Platón quien teorizó sobre la belleza en
su obra “El Banquete” y “La República”,
Aristóteles por su parte también habló de ella
en su obra “Arte poética y retórica y
política”; el filósofo Baumgarten en su obra
“Reflexiones filosóficas en torno al poema”
también hablaba de  la estética como la
ciencia de la sensibilidad y de las relaciones
del arte con belleza, el famoso filósofo
Immanuel Kant también habló de la estética
en su obra “Crítica del juicio” en donde
señala que es la filosofía que investiga y
estudia el origen del sentimiento puro y la
manifestación como arte.

En el texto de “Narración y Sentido”
comentan incluso que Arendt recurre a Kant
para explicar que la imaginación es un
actividad estético-literaria. También se
menciona que para Arendt y Kant los objetos
artísticos y los juicios estéticos son quienes
determinan la sociedad. Kant explicaba que
cuando se emite juicios estéticos también se
supera lo incomunicable. Esto a su vez lleva
a Arendt a decir que la comunidad se une a
una cultura común cuando se deja lo privado
para así entrar en una experiencia estética.

and being able to visualize reality as it is,
however, art can also be manipulated in
different situations by the capitalist system
through the media.

Keywords
Philosophy, art, literature, narration, society,
freedom, communication, capitalism, truth.
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ESTÉTICA Y LIBERTAD

La libertad es un gran recurso humano que a veces
es violado por otros mediante sus formas de
gobierno o ideologías. Se expresa en toda realidad
humana porque es el medio que tiene el ser
humano para desarrollarse y ser en el mundo. La
libertad cuestiona a la persona por no poseer la
realización de su existencia, por lo tanto, se crea
un conflicto entre la imposibilidad y la posibilidad
de los “posible” ligado con la voluntad y la
debilidad de lo absurdo, facilitando el paso a la
enfermedad social llamada labilidad.  

La labilidad es un problema que se ha extendido
en la sociedad, con el fin de causar una
dependencia emocional por las situaciones que
suceden alrededor, que son usualmente malas,
ocasionando a su paso personas mentalmente
débiles. Téngase en cuenta que la diferencia entre
labilidad y complejo de inferioridad es que la
segunda es causada por situaciones netamente
traumáticas.

El filósofo Immanuel Kant en su libro “Crítica del
juicio” presenta a la estética como una solución a
la problemática considerada de carácter
gnoseológico (trascendental) y propone a su vez, 
 la belleza (juicios estéticos reflexivos) como una
realidad sensible más no como una ininteligible,
esto significa que existe otra posibilidad de
relacionarnos con el mundo y es a través de la
experiencia estética, donde los objetos se muestran
libres de parámetros teóricos, por lo tanto,
nosotros como sujetos actuamos de forma libre. 

La relación entre la belleza y el bien moral es que
ambos pueden construir el puente de lo sensible a
la libertad, ya que la belleza es verdad y el bien
moral es ética; por eso se puede 

Imagen 1: ‘Estética y Teoría del Arte’
Tomada de: https://cartagenapiensa.es/nuevo-curso-de-filosofia-estetica-y-

teoria-del-arte-historia-y-fundamentos-teoricos/

 LA ESTÉTICA EN LA
SOCIEDAD MODERNA

El filósofo colombiano Lisímaco destaca a la
experiencia estética cómo el vínculo que se
establece entre el disfrute estético y la
utilidad de la producción artística. Frente a la
experiencia de la representación de un objeto
se presentan dos procesos, la diferencia entre
el valor estético y el valor cognoscitivo de la
sensación, se separa el conocimiento de lo
real y el juicio del gusto que se otorga en el
placer.  Antes de seguir con la explicación se
debe tener en cuenta que los valores estéticos
son aquellas virtudes que sobresalen en una
persona, obra de arte, etc.; y el valor
cognoscitivo es aquel que se relaciona con la
información que se transmite.

deducir que al seguir los lineamientos de la
ética por medio del uso de la razón y el
entendimiento se puede llegar a las verdades
certeras o bellas, por consiguiente, a la
libertad fundamentada en la metafísica
Arendtiana.
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Imagen 2: ‘Homenaje a Kant y sus aportaciones a la filosofía”

Tomada de: https http://editoraunesp.com.br/blog/homenagem-a-kant-
e-suas-contribuicoes-para-a-filosofia

¿QUE TAL SI EL DINERO FUERA EL
PROBLEMA?

¿Qué relación tiene usted con el dinero? ¿Desde
donde lo observa? Se pregunta lo siguiente:
¿Esas situaciones serian un problema o tal vez un
logro satisfactorio? Siendo el caso una cuestión
completamente independiente de donde se
provenga o quien comprenda su apellido, todo
esto no tendrá relevancia puesto a que todo esto
crea una imagen distorsionada a la realidad de
una persona y algo tan personal como el dinero,
se trata más bien de quién eres según tu concepto
y en este caso con el dinero y su manejo.

Que se subaste del dinero, no significa que el ser
ambicioso este mal, de hecho, es tema el cual se
apoya fielmente e incluso se cree “bonito” o
ligeramente presentable el no intentar auto
sabotearse diariamente y permitir construirse,
aunque esto no elimina el hecho de que hay
cosas que no deben venderse, dejar de lado o
intentar cambiar, dicho de otra manera, existen
ciertos objetos, situaciones, personas y demás
que no se les proporciona un precio o dicho
objeto o situación es extremadamente valioso
para ser vendido. Para ejemplificar, la
sensibilidad y vulnerabilidad no son asuntos que

se puedan rentar, tanto como el mar que no
es objeto para prestar o la misma alma que
no es una entidad que se pretenda perder.
Aquellos valores que se encuentren
vendibles permutaran con los valores ya
obtenidos, por efecto, se vive en un universo
con un único objetivo: obtener riqueza, vivir
de materias, experimentar lo sensible del
entorno, admirar pequeños detalles,
suministrar cada día un poco de esencia a lo
real y lo sensible; el ser.

¿QUE ES LO QUE REALMENTE SE
PREFIERE DESDE UNA MIRADA DE
CONTRASTES NARRADOS?

Y por otro lado se está dispuesto a comprar,
se dispone para comprar el amor, la paz, la
tranquilidad, la admiración, quien encuentre
en sus pasos el silencio o por algo en que
creer.

¿Y SI LAS PREOCUPACIONES
FUERAN DINERO?

Aquí se evidencia la crianza de una mente
débil, es algo de ignorancia que tal vez con
un poco de sentido al reconocer y en
especial al detectar lo siguiente para salir de
la ignorancia y convertirlo en abundancia, si
alguien puede disponer comentando que será
rico (En el caso de que sus problemas fueran
dinero) Porque esta persona no se enfoca en
lo contrario al dinero? En que se convertiría
este nombrado dinero que es más bien un
frenesí o en que se transformarían esas
preocupaciones y a que lugar pasarían a
ocupar en su vida o tan solo que tan
millonario sería. Todo esto toma sentido, ya
que el dinero es una forma de sobrevivir a
diario, puede tornarse indiscutible que
cualquier persona escoja el dinero en una
situación cualquiera solo por supervivencia.

ASEQUIBILIDAD CON
VARIANTES
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Se convierte en una analogía un poco irónica y
cruda; irónica donde el dinero de alguna manera
es la materia que no necesariamente está ligada a
los problemas, pero en efecto trae algunos
trabajos y tareas de más, siendo poco o en
abundancia, cuando hace falta, por la
procedencia, especialmente cruda a lo que cuesta
mantener y conseguir algo en un país como
Colombia donde nada escasea pero todo hace
falta y por la imagen. Los colombianos son
imagen, se les reconoce y se les evidencia un
cerebro entrenado para reconocer la
supervivencia y, como resultado el
embellecimiento se observa  de tal manera que le
hace frente junto con la anti transparencia.  Es
una manera en la que se puede alienar y tomar
ventajas desde una posición dominante sin
forzar, sin la necesidad de persuadir para poder
evitar los estados débiles o no tomar medidas
desobligantes.

Son memorias que juegan y ruedan todo el
tiempo. El entorno también influye en la
toma de decisiones, se evidencia en los

comentarios sobre el dinero, lo que se cree
de él, si es o no es suficiente. 

 
Lo esencial del dinero es entendible, es uno

de los mayores problemas con los que se
encuentra la humanidad día a día, se busca

la esencia, lo moral, lo ético, lo correcto y lo
mejor, no una lucha constante por algo

material.
 

POR ESO: 
Y SI EL DINERO NO FUERA EL

PROBLEMA?
 

Viendo esta posición en escenario
básicamente lo más importante es la forma
en la que alguien decide relacionarse, como
todo comienza con una educación básica,
vital y necesaria que no todos poseen, es un
proceso en el que se debe gastar de más y
aprender a diezmar y guardar, claro está. La
pobreza no sería un problema por el cual
pelear, si este simplemente no existiera ahí
permitirían a la sociedad pagar por la
preocupación. El dinero es un problema
social el cual puede ser arreglado de
diferentes formas, sin embargo, no lo es.¿QUE PRECIO TIENE? ¿O A QUE COSTO?

 
Los padres juegan un papel importante, se
demuestra la evolución  de las relaciones entre
padre e hijo, como también al mismo tiempo la
memoria comenzara a expresar una mente
independiente en el hijo aquí este ya reconocerá
o no reconocerá de manera autónoma lo que
emite y esto es solo una decisión más íntima al
definir una relación, no solo se permite esto, sino
también usar la memoria para detectar y  
 reconocer como no se debe conectar o
simplemente copiar como mecanismo de no
saber que hacer. 

“La gallina aquí no pone huevos de oro
porque se los roban todos y por eso ya
no hay cáscara para el puente que se

quiebra.”

Imagen 3: Filosofía estética:” Definición, historia,
componentes y cualidades”

Tomada de: https
http://editoraunesp.com.br/blog/homenagem-a-kant-e-

suas-contribuicoes-para-a-filosofia
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“SE TRATA DE SER
RICO CON LA RIQUEZA

DE VERDAD, LA
RIQUEZA QUE ES TODO,
EL TIEMPO, EL TIEMPO

ES LA VERDADERA
RIQUEZA, CUANDO SE
TIENE TIEMPO PARA

USTED, USTED ES RICO,
MULTIMILLONARIO, LO

TIENE TODO, EL
TIEMPO ES LO MAS
LINDO QUE HAY Y

NISIQUIERA EXISTE”
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FRAGMENTUM

https://i.pinimg.com/564x/d4/50/82/d45082b9dcf09c22094532ed198ef74d.jpg

 Resumen:

     El aspecto social en la historia del hombre
ha tenido varios cambios y modificaciones.
La comunidad y la sociedad son una parte
bastante importante, ya que, por parte de la
filosofía se reconoce que el hombre es un ser
sociable por naturaleza. Con esto presente,
podemos señalar que en el presente artículo
profundizaremos una sociedad fragmentada
por la ideología capitalista y consumista.
Fragmento viene del latín “Fragmentum”,
que por su parte tiene como definición “parte
o porción de”. Con el cual podemos utilizar
este término para definir la problemática
central del presente texto, una sociedad
fragmentada y sus consecuencias.

Profundizando en esta problemática se
encuentran temas a tocar como la empatía y
el libre pensamiento, teniendo como
definición de empatía, la capacidad que tiene
una persona de participar de manera afectiva
con respecto a otra, se simplifica al hecho de
compartir los sentimientos de otro como los
suyos propios.
 

Hannah Arendt aclara que empatizar y
entender a una persona son totalmente
distintos, ya que una persona tiene la capacidad
de entender por qué otra tiene un sentimiento,
pero a pesar de entenderlo, no puede
compartirlo o solidarizarse con él. La empatía
va más a la parte solidaria y el entenderla es
una capacidad que cualquiera puede tener, de
esta manera se encuentran los puntos de
quiebre entre estos dos términos.

Desaparición de la sociedad:
      La fragmentación de la sociedad inicia con
el vacío interno infinito al que estamos
sometidos constantemente. Byung Chul-Han
nos habla de la crisis de vacío, la cual es
producida al no escuchar nada distinto, donde
nos sofocamos en un eco infinito y constante,
en el que solo recibimos lo mismo que damos,
lo mismo que decimos. Únicamente
escuchamos un yo infinito.
La depresión es la cúspide de aquella crisis,
generando una fragmentación en el individuo
que lo deja en un abismo sofocante y decisivo
que puede culminar en suicidio o esperanza
(independientemente de la creencia de la
persona). 
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  Con esto claro, es notable que al
escucharme, oírme y verme nada más a
mí mismo se pierde un sentido de
comunidad, de sociedad, porque todo
gira a mí alrededor, a lo que a mí me
sofoca y que me cuestiona. Todo se
reduce a yo, a un individualismo y
narcisismo enfermo y asfixiante.

¿Qué es sociedad? Se define como el
nombre que se le da a un grupo de
personas organizadas y jerarquizadas
para hacer posible la convivencia a sus
integrantes y llegar a un fin en común.
También se considera según Arendt
como aquel grupo social que comparte
desde una perspectiva racional,
emocional, crítica y sentimental,
haciendo partícipes a todos en esta
empatía comunal.
Teniendo en cuenta estas definiciones,
nos inclinamos hacia una perspectiva
realista y crítica de Arendt la cual afirma
que hoy en día se determina a la
sociedad como un “Bloque social” del
cual se participa, ya que estamos
alienados unos con otros, sin embargo,
no estamos unidos de manera personal,
ya que en este no se razona, ni se
imagina, ni se comprende y, por lo tanto,
no se reflexiona.
Cuando no hay una unión personal, no
hay un sentimiento empático y tampoco
profundo en el que, no se genera una
relación con las demás personas, sin
embargo, si se ve y se hace notar la
necesidad de otro individuo, 

independientemente de su identidad, ya
que se necesita a alguien que me ayude a
cumplir el proceso y él clicó de consumo
y producción.
Sin tener la necesidad de alguien en
específico, abro una brecha que consume
el pensamiento crítico y la parte social
verdadera. Con esta brecha abro otro paso
a eufemismos individualistas que están
explícitos en nuestros estilos de vida,
formas de gobierno y nuestro actuar en
toda instancia en la que se vean reflejados
en nuestra sociedad hoy en día y en el
paso de la historia de la humanidad.
Con esto nos damos cuenta de que
vivimos en una contradicción llamada
sociedad individualista, notando que por
el simple hecho de ser individualista es
contradictorio y genera fugas que
permiten comportamientos y sistemas que
son contraproducentes para nosotros
mismos. La sociedad desaparece,
desvanece y agoniza generando personas
fragmentadas por dentro y sistemas y
comunidades fragmentadas por fuera.
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  Finitud:
 El hombre siempre ha tenido un compañero
constante que lo ha acompañado en cada
faceta, etapa o era de su historia. Nos
referimos al miedo, en especial el miedo a la
muerte, a no poder sobrevivir y no poder
cambiar aquello que ya estaba marcado por
el pasado, pero  nunca hemos considerado la
importancia de esta.
La muerte representa finitud para la
existencia y vivencia humana, le da un
punto final donde no hay vuelta atrás, no
hay un “hubiera” o un “tal vez”. Sin
embargo, el hombre siempre ha soñado con
la inmortalidad o infinitud, el hecho de no
tener límites temporales para poder
permanecer y siempre tener el tiempo
suficiente y de sobra para cambiar,
modificar, etc., es asombroso. Actualmente,
industrias y empresas multimillonarias han
querido combatir contra el tiempo y el
envejecimiento, sin embargo, ¿Qué
importancia tiene la muerte? La muerte
genera culpa, arrepentimiento y, sobre todo,
reflexión. La muerte genera fragmentación y
realismo en los sueños del hombre, lo hace
cambiar cada día porque nunca le asegura
un mañana.

La finitud es necesaria y se adhiere al hombre
para tenerlo en constante renovación. La
muerte nos da razones, metas y regulaciones,
está sujeta al miedo porque es un límite para
el hombre y al mismo tiempo es un
potenciador. La muerte disgusta al hombre
por ser repentina, incontrolable e inevitable,
generando frustración, ya que el hombre tiene
una necesidad de controlar todo lo que le
rodea y afecta.
Los sentimientos, las emociones y la muerte
son cosas que el hombre intenta mantener en
su control, pero no puede, ya que son
manejables y manipulables, pero nunca
dependerán de él. No se someterán a él y en
realidad, el hombre es el que necesita de ellas.
Por esta razón, la muerte es contradictoria,
necesaria y repentina, pero al mismo tiempo
está a la disposición del hombre cuando
quiera. No está sujeta, ligada o forzada a él y
esto genera miedo, miedo que nos ha
acompañado y acompaña en cada día, ya que
no está a nuestra disposición, nosotros
estamos sometidos a ella.

https://i.pinimg.com/564x/fe/b8/92/feb892d5f5e95717dfb05ea52
06f15e6.jpg

Libre pensamiento:
El libre pensamiento se define actualmente
como la doctrina que reclama la
independencia individual absoluta sobre el
criterio racional de una persona. 
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Con esto presente nos vamos hacia la
definición de Arendt la cual nos afirma que
“el libre pensamiento sólo es posible en la
presencia de otros”.
Arendt nos impulsa a ser conscientes de la
necesidad de comunidad en un aspecto
racional y profundo. Nos hace notar que el
hecho de tener una sociedad fragmentada
con un infinito eco nos hace vulnerables a
manipulaciones extremistas las cuales no
percibimos.
Empresas mundiales actualizan cada día
datos para conocernos mejor, para saber
nuestros gustos y nuestras reacciones a
ciertos temas o situaciones. El mercado
actual está rodeado del manejo de la
información, donde el único propósito
importante es conocer al consumidor e
incitarlo a consumir aún más. Consumimos
nuestro tiempo, nuestro espacio personal e
incluso nuestros descansos o placeres
ordinarios. Lo que tú quieras o pienses ya lo
sabrá otro y con la suficiente información
podrían llegar a manejarte de manera total.
Las propagandas y los anuncios al principio
se llamaban “relaciones públicas”, las
cuales fueron especialmente diseñadas por el
sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays,
quien utilizó los descubrimientos de su tío
para manipular la psique de las personas y
sutilmente manipularlas para llevarlas a
consumir lo que otro desee. Con este
impulso, demasiados productos y estas
técnicas abrieron paso en el mercado,
revelando los secretos que el cerebro guarda
para no ser vulnerable a la voluntad de otro.
Las redes sociales, los medios de
comunicación y las empresas de
entretenimiento se encargan de someter a las
personas a una exposición del contenido
especialmente clasificado para sí mismo. 

especialmente clasificado para sí mismo.
Personalizado con gustos e intereses que se
adaptan perfectamente a tu entorno y tu
pensamiento. Una exposición a ti mismo, un
vacío.

https://i.pinimg.com/564x/e5/6c/99/e56c99d36b771eaf1f6417e28
9c4b875.jpg

Este tema se ve reflejado en la producción
¨Nada es privado¨ un documental sobre
Cambridge Analytica, la consultora política
que simboliza el lado oscuro de las redes a
partir de las elecciones presidenciales de
2016 en Estados Unidos. 
Donde con pruebas de los hechos se
demuestra como el candidato Donald Trump
se logró consolidar como presidente al hacer
un uso muy original de la manipulación
mediática. La estrategia llega como
respuesta a la problemática de la indecisión
de la gente al no saber por quién votar.
Ante esto Donald trabaja con esta
organización en donde analizaron los datos
de las personas estadounidenses para
identificar quienes aún no sabían a qué
candidato apoyar, y mediante las redes
sociales enviar bastante información que
ayudaba a la imagen de Donald y
perjudicaba a su rival.
De esta manera dio seguridad a las personas
de votar por él, ya que pensaban que habían
descubierto lo bueno que era, 
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El libre pensamiento, como lo habíamos
mencionado atrás, solo se ejerce a través de
los demás, por eso para el totalitarismo una
sociedad fragmentada es el campo perfecto
para sembrar su ideología. Toda conducta
que anule el libre pensamiento es
totalitarista y el capitalismo lo es.
El capitalismo y el consumismo no
incentivan la cultura e identidad social, al
contrario, fragmentan tanto a las personas
como a las comunidades, manejándolas para
que se encierren en ellas mismas, sin sentir
la necesidad de escuchar a otro e
incentivarlo a sucumbir ante el infinito eco
del yo.
El totalitarismo puede ser considerado como
una categoría para las ideologías, ya que
demasiados ideales se esconden entre
nombres y propuestas, ocultando el hecho
de que son totalitarias. Este problema
presente actualmente es de suma
preocupación, ya que estamos viendo
fragmentaciones personales, como sociales,
acabando con una oportunidad de
crecimiento y avance para el ser humano.
 

aparentemente, el candidato por ellos
mismos, cuando en realidad fueron parte de
una estrategia de manipulación política.

 Conclusión:
Actualmente, el “totalitarismo” es una
palabra que tiende a relacionarse y limitarse
solo al aspecto administrativo, sin embargo,
se ignora que toda decisión es política. El
totalitarismo no es exclusivamente un
régimen político, también es una ideología
que abarca todos los ámbitos de nuestra
vida, puede estar presente en cualquier
momento o situación.
Política se define (entre las tantas
definiciones que tiene) como el conjunto de
directrices que rigen o controlan los actos
de una persona o conjunto de personas.
Cada decisión que tomamos es totalmente
política, ya que toda decisión estará sujeta a
una valoración considerando directrices
como la moral, el beneficio, las
necesidades, entre otras. Las personas
tenemos políticas de vida, adquirimos una
organización abstracta para manejar y
organizar nuestra existencia, eligiendo tener
una perspectiva idealista, o realista, etc.
 El totalitarismo es una ideología, presente
en cuestiones demasiado sencillas como el
machismo, como el nazismo o incluso, el
racismo. El totalitarismo apaga y anula el
libre pensamiento porque es consciente que
este se reestructura todo el tiempo y de esta
manera no le asegura apoyo constante.

https://i.pinimg.com/564x/6d/98/67/6d98674f2ca0bfad86cf13f46ddb3676.jpg
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Psicopatología Política:
semiología y totalitarismo

Lesly Tatiana Acevedo Martínez 
Santiago Galván Cañón 
Exalumnos grado once

Resumen: Este documento tiene
por propósito exponer las razones
y relaciones entre la conducta
anormal representada por
manifestaciones patológicas
exteriorizadas por Ricardo
Capponi en el documento
psicopatología y psicología
psiquiátrica, esto con respecto a el
CsO, la común-unidad y los juicios
estéticos.

Abstract: The purpose of this
document is to expose the reasons
and relationships between the
abnormal behavior represented by
pathological manifestations
externalized by Ricardo Capponi
in the paper psychopathology and
psychiatric psychology, this with
respect to the CsO, the common-
unit     (community)       and      the  

the       aesthetic      judgments.

Palabras clave: Disociación,
psicopatología, juicio,
raciocinio, comportamiento,
sentimiento, modelo de
gobierno

Keywords: Dissociation,
psychopathology, judgment,
reasoning, behavior, feeling,
model of government

https://pin.it/5Tf2Xbr
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Capítulo 1
Psicopatología del ser - Ricardo Capponi

 
¿Es la conducta del ser,
reciproca con el ser
político?

     Dentro de las diversas
circunstancias de la civilización
y cultura se ven representadas
leyes naturales; leyes que
obedecen a la razón de cada
quien, lo cual acata a criterios
que se dejan guiar por los
sentidos (el bien y el mal) pero,
¿es el raciocinio la toma de
decisiones? Y ¿Qué nos hace
tomar aquella decisión la cual
consideramos correcta? Para
Capponi, el desorden etiológico
nos lleva a darle más peso a una
a acción subjetiva que a la
objetividad que propone una
sociedad en masa.

La sociedad, la cual se rige a
partir de la falta ética, deja al
desnudo su propia conducta,
dicha gestión representa para
cada institución la
incompetencia

de cada estado en brindar
seguridad y confianza a cada
uno de sus ciudadanos, y esta,
como base de un común-
unidad debe ser la visión
principal.

He aquí cuando se corrompen las
leyes de esa común-unidad, la
cual busca que sus dirigentes
sean superiores a los ciudadanos.
El régimen totalitario se ve
expuesto y es cuando en la
historia se dan a conocer
regímenes que buscan que un
sentir se transmita de un
dirigente a una ciudadanía.

https://pin.it/3gPmoYj
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Por otro lado, Hannah Arendt
asegura que el uso de un
sistema político no es más que
el sentir de apegarse a una
comunidad con la que el
individuo se sienta
identificado, o al menos
aceptado. Esta comunidad
buscará sobrevivir y hacer lo
necesario con tal de
mantenerse en unidad, esto sin
importar el medio al que esta
se someta para su adquisición.

El juzgar la mantención del
estado unido empieza a develar
el uso de los juicios estéticos,
esto se refiere a reflexiones que
subjetivamente crea el
individuo, idealizando al estado
imperfecto. Al tratarse no de un
juicio de hecho sino uno de
valor, la percepción evoca en
un estado bello e íntegro, que
protege y cuida, esto a costa de
confianza y ciertamente de
unidad.

Si deseas leer el artículo,
entra al siguiente link:
 https://docs.google.com/
document/d/1dzASKTiP
K449vTBN24jKNrgfGN
B_Xzx7RWVMQjiFX3Y/
edit?usp=drivesdk

https://www.google.com/search?q=ricardo+capponi&client=ms-android-americamovil-
co-

revc&prmd=invx&sxsrf=AOaemvJoj1n_fhtBh_BKlKLT1RUhgAv6Yw:1638396169017&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiE4p6tzcP0AhUbTDABHY2eDKUQ_A

UoAXoECAIQAQ&biw=412&bih=812&dpr=1.75#imgrc=OzVNBQREsarC3M
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Por: Ana María Vargas Rojas, Gabriela
Barragán Pérez; Exalumnos de grado
undécimo (Promoción 2021) ; Colegio
Bilingüe Nueva Alejandría.

RESUMEN: La narración es el medio que
utilizamos para expresar nuestros
pensamientos a quienes nos rodea, y así
mismo es lo que nos permite formarnos
como sociedad. Esta se puede transmitir de
forma oral o escrita resultando interesante y
dejándola posibilidad de ser interpretada
libremente. Sin embargo, esto solo es
posible gracias a que la belleza está
presente en esta, dándole el poder para
influir en las personas cuando se practica
correctamente. El presente artículo pretende
explicar cómo ha evolucionado el concepto
de belleza en la narración según Hannah
Arendt y Gilles Deleuze,
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y como está resulta fundamental en la
narración cuando se trata de luchar contra el
totalitarismo y la maldad en la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Narración, belleza,
sociedad, libertad, imaginación,
totalitarismo. 

ABSTRACT: Narration is the means we use
to express our thoughts to those around us,
and it is likewise what allows us toform
ourselves as a society. This can be
transmitted orally or in writing, being
interesting and leaving the possibility of
being freely interpreted. However, this is
only possible because beauty is present in it,
giving it the power to influence people when
practiced correctly. This article aims to
explain how the concept of beauty has
evolved in narration according to Hannah
Arendt and Gilles Deleuze, and how it is a
fundamental result in narration when it
comes to fighting against totalitarianism and
evil in society.

La estética
narrativa como
resistencia

Imagen tomada de:
 https://i.pinimg.com/564x/3d/1d/7d/3d1d7d38f272c220e11aa2783bc154de.jpg



KEYWORDS: Narration, beauty, society,
freedom, imagination, totalitarianism.

ESTÉTICA NARRATIVA SEGÚN LOS
GRIEGOS:

La belleza es para la actualidad un concepto
corroído por la sociedad, una simple
cualidad que percibimos a través de nuestros
sentidos. Es decir, una apreciación sensible
y superficial del mundo. 

La sociedad nos hace pensar que debemos
ser “bellos” cueste lo que cueste y que
debemos preocupamos más por ser
considerados bellos ante los ojos de una
comunidad que por ser bellos
verdaderamente, sin tener en cuenta lo que
es la verdadera belleza más allá de los
preceptos de la construcción publica de ello
y esto nos hace preguntarnos ¿Cómo surgió
el concepto de belleza? El concepto de
belleza siempre ha sido un problema a
reflexionar y una interrogante constante, los
primeros en reflexionarla formalmente
fueron los griegos que encontraron e mucho
más en ella que lo “superficial” utilizando
principalmente al arte como un medio de
comprensión para la búsqueda de sentido de
belleza.

La belleza para los griegos estaba
directamente relacionada con la política ya
que creían que cuando el individuo es
virtuoso la polis entera seria virtuosa, 

viéndose así al individuo como un
ciudadano, es decir una pieza del estado,
para Arendt (quien recurre a Kant) para
definir a la belleza se debe apelar a la
imaginación, esta como ese puente entre la
actividad literaria y la estética.

Kant en su escrito critica del juicio habla
sobre el tema de la belleza y como esta está
estrechamente ligada a lo social ya que el
interés por lo bello siempre ha surgido en
comunidad, es decir, efectivamente la
experiencia de lo bello nace en el individuo
sin embargo al querer compartir está
experiencia con otros es cuando la belleza se
hace participe en el grupo social y es así
como surgen los distintos juicios estéticos, y
es gracias a estos que se determina qué tipo
de sociedad es, aquí es e donde la
imaginación cobra un verdadero valor ya que
cobra sentido al momento de la apreciación
del arte y la definición de una perspectiva
desde el punto de vista del otro, es decir que
una persona experimente placer o disgusto al
contemplar una obra de arte, dependiendo de
su sensibilidad y perspectiva, Kant define el
gusto como la facultad de juzgar lo bello,
esta dimensión va a unida no a los sentidos
sino netamente a la razón, por esto Kant
plantea que es posible la existencia de un
concepto de lo bello universalmente ya que
según el todos participamos de una misma
racionalidad que nos permite juzgar la
realidad.

Comparando la obra de Kant con los
pensamientos de los griegos como Platón
quienes habían definido anteriormente que
todo lo bello debía ser al mismo tiempo
bueno y verdadero, Kant a diferencia de
estos separa el concepto de belleza y lo liga
a la moral la epistemología sacando
subclasificaciones de lo agradable bueno y
bello.

Figura 1: Estética en el arte.
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Kant planteo dos tipos de belleza; la primera
es la belleza libre que permite al ser humano
tener total libertad al momento de apreciarla
y percibir lo que está en la naturaleza ya que
no hay nada con lo cual se le pueda comparar
a la naturaleza más que con ella misma es
decir nadie tiene una idea previa a como debe
ser esta por lo tanto ella solo puede ser
apreciada e imitada por en este caso el
segundo tipo de belleza que es; la belleza
adherente que consiste en las obras de arte
creadas por el hombre ya que el artista ya
está adhiriendo a sus obras los cánones de
belleza actual es de su realidad, es decir, no
es totalmente libre al ser apreciada es por
esto que Kant afirma que la auténtica
experiencia estética solo puede tener lugar en
la admiración de los objetos de la naturaleza.

Kant afirma que mientras nos quedemos solo
con la experiencia sensorial para emitir un
juicio este no será racional por lo tanto no
será estético es decir que para esto es
necesario que el individuo haga uso de su
racionalidad para extraerla “quintaesencia”
del objeto y así experimentar en este la
experiencia de lo bello y para esto es
necesario utilizar el poder de la imaginación
ya que esta nos permite alcanzar un estado
de suspensión del tiempo y espacio, es decir
más allá de nuestras condiciones actuales
para permitirnos pensar y analizar desde una
perspectiva más universal.

IMAGINACIÓN VS TOTALITARISMO:

La imaginación es un proceso mental y
creativo en el cual el ser humano es capaz
de recrear imágenes o historias que no
existen. Todos tenemos la facultad de
imaginar como nos gustaría que fuera
determinada situación de nuestro diario
vivir y esta actividad es

frecuente en la niñez porque en su proceso
de aprendizaje y crecimiento les permite
expresar sus ideas y pensamientos a través
de imágenes fomentando el aprendizaje. Es
por esto que una de las actividades que más
fomenta esa creatividad desde la niñez y
durante la vida del ser humano es la
narración la cual es difícil de llevar a cabo
sin el uso de la imaginación. ¿Por qué es
necesario la imaginación en la narración? 
 Toda buena narración es comprensiva y nos
permite recrear la historia a través de la
imaginación, por lo que procuramos
encontrar estas características en esta. Según
Arendt la imaginación permite que haya una
actividad estético-literaria haciendo factible
la comprensión en la narración que a si
mismo se divide en la historia que se va a
contar y el placer que esta genera,
presentando a la estética narrativa como el
consejero que ayudaría a seducir al lector.
Arendt recurre a Kant para explicar de mejor
forma la imaginación como fuente de la
actividad estético- literaria de la narración,
clasificándolo en una belleza libre que
permite al lector interpretar de manera libre
la historia que está percibiendo naturalmente
a través de sus sentidos, dejando fluir la
imaginación porque no se percata ese estado
desinteresado de la belleza que permite
adentrarnos en la comunidad pues establece
un portal que vincula el pasado con el
futuro, nutriendo la salud de diferentes
grupos sociales. Para Deleuze esto es lo que
permite proporcionar sentido en la sociedad
exponiendo a la narración como una pizarra
en blanco, que posteriormente se convertirá
en una obra de arte hasta que el artista le da
un sentido. En la narración es el mismo
proceso, el autor organiza sus ideas de
manera que adquieran un sentido y resulten
placenteras para el lector.
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Areth explica que lo anterior solo es
posible gracias al arte, creatividad y
comprensión detrás de quien está
narrando la historia. El narrador transmite
su relato para comprender, vinculando la
razón con el sentimiento permitiendo al
lector tener la libertad de interpretar
combatiendo el totalitarismo, es la
relación entre la historia y la imaginación
la que permite el cambio de la realidad
del hombre totalitario.

¿Cómo puede la narración transformar al
hombre totalitario? La narración permite
que los valores culturales de cada
sociedad se afiancen, permite que las
personas se expresen y cuenten sus
historias, estas permiten la creación de
imagines de un pasado totalitario que
influye en el futuro, evitando
consecuencias negativas y permitiendo el
rechazo hacía un futuro totalitario. 

NARRACIÓN COMO MEDIO PARA
NUTRIR EL TOTALITARISMO:

Entre guerras existe una ideología; hechos
como la segunda guerra mundial 

y la revolución francesa marcaron el
mundo y han sido objeto de estudio a lo
largo de la historia, sin embargo, estos
eventos tenían sociedades afectadas en
común las cuales requerían un cambio.
Pueblos con necesidades educativas,
sociológicas, económicas y de falta de
liderazgo y muchos otros aspectos que
hacían a estas vulnerables para lideres
políticos con posibilidades de emplear la
narrativa como medio para obtener el
liderazgo y así “mejorar” la sociedad.

¿Qué pasaría si la narración se
usara para fines totalitaristas? 

Un político con la capacidad de emplear
la actividad estético-literaria de forma
apropiada, afecta las vulnerabilidades de
la sociedad que percibe lo que está
narrando influenciando a esas
comunidades por el buen manejo de la
belleza en su narración; cuando este
aspira a ejercer un liderazgo en el
proceso de convencer a la comunidad y
así ser elegido para el cargo, haciendo
uso de la narrativa histórica de la gestión
de sus adversarios para intentar cambiar
el favoritismo hacía su favor en base de
las equivocaciones de sus contrincantes.

Sin ir más atrás, otro ejemplo claro de ello
puede ser interpretado en la experiencia
vivida en el nazismo, donde su líder uso
una obra con un poder narrativo como lo
fue “mi lucha” para mover las masas
intelectuales de su época y llegar al punto
de ser el causante de la segunda guerra
mundial. Cuando el hombre totalitario
manipula la narración

Figura 2: Narración Vs. Totalitarismo.
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 acomodando la belleza de esta a su favor,
resulta una epidemia que poco a poco se
expande, infectando a la sociedad.
 

CONCLUSIÓN:
La narración como lo explica Arendt y
Deleuze puede combatir el totalitarismo y la
principal forma de hacerlo es a través de la
imaginación porque esta le permite tener una
parte estética que puede transformar la
sociedad para bien o para mal dependiendo
de cómo esta sea empleada.

La importancia de la estética y de estudiarla
no solo es por razones meramente bellas,
sino que hace parte de un rasgo del ser
humano mediante el cual es posible llegar a
la liberación de tantos conflictos que atañen
a nuestra sociedad actúa además de ser la
más clara representación de nuestra
racionalidad a diferencia de otras especies
siendo la reflexión la más bella de nuestras
facultades al poder de racionar en la
apreciación del arte.
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Tú me amas blanca 
Me amas de nácar,
Que sea azucena 

Sobre todas, casta.
De aroma tenue. 
Corola cerrada.

 
Ni un destello de luna,

filtrado me haya.
Ni una margarita, 

se diga mi hermana.
Tú me amas nívea, 
tú me amas blanca, 

tú me amas alba.
 

Tu que hubiste todas 
las copas a mano,
de flores y abejas 
los labios violetas.

Tu que en el banquete 
cubierto de pámpanos

dejaste las presas 
festejando a Baco.

Tu que en las praderas 
negras del engaño
pintadas de rojo 

corriste al Estrago.

TU ME AMAS
BLANCA

A D A P T A C I Ó N  D E  " T Ú  M E  Q U I E R E S  B L A N C A "  D E  G A B R I E L A
G O M E Z  A C O S T A



Tú que tu piel 
conserva intacta
no se todavía 

por cual maravilla,
me deseas blanca 
(Dios te perdone)
Me deseas casta 
(Dios te perdone)
¡Me deseas alba!

 
Escapa hacía los bosques, 

vete a la montaña
límpiate la boca; 

vive en las cabañas;
siente con las manos 

la tierra mojada;
alimenta el cuerpo 
con la raíz amarga;
toma de las rocas;

duerme sobre las hojas;
renueva tejidos 

con salitre y agua:
 

Habla con las aves 
y vuela al amanecer.
Y cuando las presas 

te sean tornadas,
y cuando hayas puesto 

en ellas el alma 
que por las alcobas 
se quedó atrapada,
un buen hombre,

pretenderá a blanca.
.
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Se aleja de ti mi ser gota a gota, 
Se aleja mi rostro en un deseo silencioso;

se alejan mis manos en azogue suelto;
se alejan mis pasos en dos tiempos de polvo.

 
¡Se aleja todo mi ser por ti, se nos va todo!

 
Se va mi voz, que te hacia campana

apagando a cuanto no somos nosotros.
Se apagan mis gestos que se devanaban, 

en lanzaderas, delante de tu mirada 
Y se te va la mirada, 

cuando ella te observa, el enebro y el olmo.
 

Me alejo de ti con tus mismos alientos:
Como humedad de tu cuerpo evaporo.
Me alejo de ti con tristeza y decepción,

y en tu recuerdo ya no existo,
o mejor dicho no nací como esos poemas 

que nunca se escribieron.
 

Sangre seria y me fuese en las palmas
de tu labor y en tu boca de mosto.
Tu entraña fuese, y seria quemada 

en marchas tuyas que jamás se escucho
¡Y en tu pasión que retumba en la noche 

como demencia de mares en soledad!
 

¡Se nos acaba todo, se nos va como el aire!
 

AUSENCIA
A D A P T A C I Ó N  D E  " A U S E N C I A "  D E  G A B R I E L A  G O M E Z

A C O S T A
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EXILIO
A D A P T A C I Ó N  D E  " E X I L I O "  D E  G A B R I E L A  G O M E Z  A C O S T A

Esta manía de saberme
ángel, 

sin edad, 
sin muerte en que vivirme, 
sin piedad por mi esqueleto

que llora vagando.
 

¿Y quien no tiene un amor?
¿Y quién no goza entre

amapolas?
¿Y quien no posee fuego,

una muerte, 
un temor, algo horrible,

aunque fuere con algodón,
aunque fuere con sonrisas?

 
Siniestro delirio querer a una

sombra
La sombra no muere.

Y mi querer 
solo abraza a lo que fluye 
como el fuego del infierno:

 
Una logia silenciosa,

espíritus en dulce erección,
sacerdotes de espuma,

ángeles bellos como el fuego 
que se siente en la noche 

y matan la esperanza.
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He pensado en lo que he sentido
Y a duras penas he sonreído

Fue una magia todo lo que vivimos
Es una pena no estar contigo

 
Haberte conocido, haberte perdido

De repente me he sorprendido
Ya no quererte será un castigo
No demostrarlo es mi martirio

 
Me iré ahora riendo y llorando
Con la palidez del que se esta

ahogando
Con la canción de despecho sonando

Me iré y moriré en mis llantos 
 
 

DESPECHO
A D A P T A C I Ó N  D E  " D E S P E C H O "  D E  G A B R I E L A  G O M E Z

A C O S T A
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Exilio 

Esta manía de saberme ángel, 

Sin edad, 

Sin muerte para que vivir, 

Sin respeto hacia mi nombre, 

Ni por mis huesos que sufren llorando 

¿Y quién no tiene amor? 

¿Y quien no goza entre rosas? 

¿Y quien no posee un fuego, una despedida, ¿Un terror, un

secreto inolvidable? 

Terrible delirio querer a una sombra, 

Una sombra no desaparece, 

Y mi amor solo abraza lo que fluye 

Con creces 

Como terror en el infierno, 

Predicadores como espuma 

Y sobre todo ángeles, 

Ángeles bellos como afilados cuchillos 

Que se alzan en la noche 

Y devastan la esperanza. 

Adaptación de "Exilio" por John S.Ardila
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Despecho 

Aun sigo cansada, cansada entre risas 

Tanto que mis ojos han deslumbrado entre 

Raros caminos, y entre tanto y tanto se oyen mis

risas Tanto que ya pálido me siento 

Como antiguos cuadros del albolego 

Es de cansancio, entre miloca risa 

Que, entre toda mi figura, mi sudor se estira 

Aun mas cansada, deja que duerma 

Pues como raro la alegría enferma 

Y que raro ahora estoy triste 

Después de un momento que alegre me

viste Tú mientes, yo no dudo, ni celo, 

Ni inquieto o angustio, 

Sin penas o anhelos, o tal vez entre llantos

Después de todo el esfuerzo de reírme.

Adaptación de "Despecho" por John S. Ardila
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Ausencia 

Me abandona, poco a poco 

Se va de mi rostro como agua en un pozo 

No tengo el control como la actitud con la

que ha vuelto Se va, se va como polvo en

los vientos 

¡Se va! Se va, nos dejó todo 

Se va la voz, que tanto apreciabas, 

Se van mis gestos con los que te

encariñabas 

Se va la mirada que entrega 

          Amor hacia ti cuando la miras 

Me voy de ti con los mismos alientos, 

Con vigilia y en tus recuerdos me vuelco

como esos. 

Adaptación de "Ausencia" por John S. Ardila
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HOMBRE NECIO
QUE ACUSAIS

A D A P T A C I Ó N  D E  " H O M B R E  N E C I O  Q U E  A C U S A I S "  D E
J U A N  M E D I N A

Hombres porque culpas
A la mujer que deslumbra

Porque la culpas
Si ella es dulzura

 
Porque la llevas a hacer el mal 

Si ella es bien, para amar
Mujer es luz, es candidez

Es armonía, es calidez
 

Hombre necio, hombre recio
Hombre arrogante y perverso

No serás el mas honesto
Si desprecias lo perfecto

 
Mujer matera ella es eterna

Del padre viene ella es tu vela
Todo me tiembla con solo verla
Es su belleza o será su fuerza
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AUSENCIA
A D A P T A C I Ó N  D E  " A S U E N C I A "  D E  J U A N  M E D I N A

Se va el sueño que soñamos
Se va como agua entre las manos

Se va mi amor se va mi todo
Se va mi vida de ti de a poco

 
Se van momentos que construimos

Se van haciéndose solo ruido
Se va abriendo el enorme olvido

Para perdernos en el camino
 

Se va tu risa, se va tu rostro
Me voy con ira viendo tus ojos

Se va mi cuerpo mordiendo el polvo
Sordas palabras que ya no oigo

 
Se va tu entraña, somos lejanos

En mi memoria ya estoy cansado
Te vas de mi, estoy desolado

Esto es ausencia… no estas a mi lado
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https://www.infobae.com/cultura/2020/05/13/la-belleza-del-dia-
el-caminante-sobre-el-mar-de-nubes-de-caspar-david-friedrich/

65



Para finalizar, de parte del grupo del periódico
escolar esperemos que esta edición haya sido de
su interés y total agrado. También agradecemos

a las personas que con su talento nos han
brindado unos trabajos de excelente calidad con
un contenido impresionante para la elaboración

de esta edición. 
 

Para la próxima edición esperamos que muchas
más personas se animen y participen en este

proyecto cuyo objetivo es mostrar el talento y las
habilidades de redacción, análisis y

argumentación que tienen muchos de nuestros
compañeros.

 
Queridos lectores, ha sido gratificante crear esta

edición para ustedes. 
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Eviterno, na
Del lat. aeviternus.

1. adj. cult. Que, habiendo comenzado en

el tiempo, no tendrá fin.


