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Al filo del saber

02

En las realizaciones históricas de nuestras 
sociedades post contemporáneas (o 
post-humanistas) -si acaso se puede hablar 
de nuestro, pues estamos ausentes de sus 
realizaciones, en tanto nos hemos convertido 
en meros objetos espectadores- como la 
reseñan algunos pensadores, se ha 
demarcado hasta el cansancio una 
“necesidad” del sistema económico -que todo 
lo toca- y a la vista de todos, por favorecer 
lugares de explotación y autoexplotación, y en 
donde la inmediatez -recurso positivo de la 
rapidez-  se vuelve una constante para el 
sujeto, al punto tal de alinearlo bajo las formas 
neoliberales de la positividad haciendo 
“imperceptible” la carga o el cansancio del 
prometeo actual y encontrándonos de paso 
-como lo nombraría Byun-Chul Han- con una 
violencia neuronal. 

En estas sociedades de la rapidez -cuya 
vinculación inmediata es el cansancio- se 
constatan la necesidad de encontrar -o 
construir nichos- donde se apele al arte de la 
lentitud, como acontecer de ese ocio griego y 
recuperar con ello a la primera perjudicada por 
este sistema neoliberal; la contemplación. Con 
lo anterior se busca mirar detenidamente una 
patología -darnos cuenta- que hemos sido 
atravesados los sujetos como forma eficaz de 
poder, por un narcisismo, que como la figura 
del águila que devora su hígado, se hace así 
mismo la guerra.  A saber, las enfermedades 
neuronales como la depresión, el trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 
el trastorno límite de la personalidad (TPL) o el 
síndrome de desgaste ocupacional (SDO) 
definen el panorama patológico de comienzos 
de este siglo. Estas enfermedades no son 
infecciones, no son infartos ocasionados por la 

negatividad de lo otro inmunológico, sino por 
un exceso de positividad; y esto último con un 

La propuesta de Al Filo del Saber tiene el 
objetivo de favorecer en los estudiantes el 
pensamiento crítico, analítico, la escritura y la 
contemplación, tener un espacio de 
pedagogía donde se pueda compartir 
literatura, poemas, filosofía, arte, entre otros. 
Antoine de Saint-Exupery, en la obra que 
irrumpe en el declive de la Segunda Guerra 
Mundial, y que denominó como el lugar de los 
principios, El principito, pareciese hacernos una 
denuncia sobre la adultez, en tanto -como lo 
visto en la guerra- este fracasó y lo único 
posible que permite recuperarnos es la 
imaginación; preservarnos ante la adultez con 
la imaginación será una tarea que nos señala 
El principito y sólo ello es posible si nos abrimos 
paso entre los caminos de la contemplación 
del mundo, de la vida, de lo cotidiano. El ocio 
griego es una asignatura pendiente en este 
mundo donde los hombres rinden, producen, 
consumen y mueren; no viven.

Con alegría, pues, de emprender desde este 
espacio, una escuela desde las palabras y en 
ella volvernos abrir un asidero; pensándonos, 
cuestionándonos, contemplándonos en los 
otros por las palabras ya que es bien sabido -al 
parecer- que la cercanía siempre ha sido 
fundamental. Por este motivo el acercamiento 

Figura utilizada por Byung-Chul Han.
HAN, Byung-Chul. La sociedad del cansancio, segunda edición 
ampliada. Herder Editorial, S.L, Barcelona,2017.Pág.13.
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agravante, todo lo otro nos remite a la repulsa, 
a la negación de lo otro y en esa medida, lo otro 
como completación se reduce a la 
desaparición. Por lo tanto, se hace necesario 
descansar en la contemplación -en 
contraposición a esa maltrecha vida activa- 
como ese arte de andar despacio -de la 
lentitud- y en sí mismo, el lugar por excelencia 
para conocer. Para ello se hace importante 
retornar a las humanidades, pues la 
industrialización -mercantilización y consumo- 
del mundo ha llevado a la desacralización y 
negación del arte, la música, la filosofía, en 
tanto son lugares de lo inútil, de la no 
productividad, lugares que no apelan al 
rendimiento.



estaba protegido por ritos casi sagrados: el 
paso del “usted” al “tú”, el paso de estrecharse 
las manos a abrazarse… En el siglo XXI 
predominan la distancia y las relaciones 
mediadas por la técnica, por lo cual la 
búsqueda de la intimidad reaparece en formas 
reprimida, se disfraza de sexualidad o de otros 
impulsos hoy formalmente permitidos. En esta 
medida -en nuestras actualidades- las 
palabras no nos contienen, no acercan, no hay 
humanidad en ellas sino, formas amorfas que 
buscan expulsarnos de lo propio, nos hemos 
echado paladas de tierra encima, hemos 
concebido a los hombres sin casa y con ello, el 
prójimo ha muerto (diría Aristóteles que somos 
“Zoon Politikon”). Es por esto, que para 
devolvernos a la vida se hace necesario 
coincidir en algo que nos parece que hay -no 
garantizado- las palabras. Desde Al filo del 
Saber nos hemos aventurado no ha propiciar 
*sacerdotes de la opinión sometidos a 
digitalizaciones líquidas, superfluas, 
anacrónicas y desmaterializadas -por la 
absolutización de las imágenes donde se 
retratan no cosas carentes de toda 
representación- sino que queremos apostar a 
la representación de un mundo que tiene 
palabras (este tiene siempre imágenes donde 
se habita) y llevar a los sujetos de la escuela a 
que sean conscientes que existen y se da paso 
a las presencias con palabras pues en el 
mundo digital los hombres han cometido el 
error de  huir de sí mismos, en palabras de 
Heidegger, ahí no hay corazón, nos hemos 
desencarnado*, no acontecemos (no 
actuamos), solo automatizamos y tecleamos 
en pantallas táctiles o teclados, ahí no hay 
milagro, somos espectadores de la palabra, 
pues la condición de esto último está en 
actuar.

03

Ante los procesos automáticos a los que 
está sometido el mundo, Arendt indica 
que la acción equivale a un “milagro”. Y 
según ella, la capacidad que tiene la 
acción de “producir milagros” funda 
“confianza” y “esperanza''. Esta dimensión 
soteriológica de la acción en ningún lugar 
está expresada “de manera más concisa 
y bella como en las palabras con las que 
el texto litúrgico de Navidad “anuncia la 
buena nueva: nos ha nacido un niño”

Queremos procurarnos en Al Filo del Saber una 
comunidad académica de saberes en 
contraposición con la tiranía de la “opinionitis” 
si la expresión nos lo permite, que ha 
catapultado entre otros, la concepción de las 
verdades y en ella, el desconocimiento de lo 
otro. Es por ello que somos conscientes, en esta 
tarea, que el saber no está clasificado por 
edades, ni tampoco es exclusiva a un rol en 
particular pues todos somos habitantes de las 
palabras -contenedora de saberes- y casa 
donde nos encontramos con otros que 
deliberan. Este es pues semejante a un 
banquete platónico, es decir, un espacio donde 
nos congregamos como banquete de ideas, 
deliberamos y nos deleitamos con los saberes; 
estamos cerquita. 

PDTA: Hemos escogido para la portada de 
nuestra primera edición una obra del artista 
belga Thomas Lerooy. Esta obra pertenece a 
una serie de cuatro esculturas, creada para 
una exhibición “Danza Cerebral” en 2009 
retratando de alguna manera, el peso del 
pensamiento en nuestros cuerpos. La escultura 
escogida para la portada se llama: Not Enough 
Brains to Survive (“Sin suficiente cerebro para 
sobrevivir”).
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ZOJA,Luigi. La Muerte del prójimo. Fondo de Cultura Económica, 
2015. Primera edición en español. Buenos Aires Argentina. Pág. 14.
 Referencia acuñada desde Luigi Zoja.
 Si el hombre no está en la ciudad o es un dios o es un animal; 
el hombre es un animal político, un ser siempre en relación diría 
Aristóteles.
**Parafraseo de argumentación de Byung-Chul Han en la obra 
En el enjambre. 
HAN, Byung-Chul. En el enjambre. Herder Editorial, S.L, Barcelona, 
2014. Primera edición. Pág 55-56.
My Modern Met. 
https://mymodernmet.com/es/thomas-lerooy-esculturas-bron
ce-cabezas/ . 1 de agosto de 2010. 
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En el contexto de los 50 años de 
nuestro colegio Teresiano de la 
candelaria se acaricia de manera 
muy especial toda una historia de vida 
que se hace posible por la experiencia 
de una mujer del siglo XVI que visualizó 
la necesidad de encarnar un evangelio 
que andaba muy al margen de las 
realidades de los hombres de la época 
-como consecuencia de una 
fundamentación eclesial que desplazó 
la propuesta de Jesús de Nazareth- y 
que encontró, esta propuesta del 
hombre de Nazareth,  particularmente 
en esta mujer, un asidero trascendental 
que tocaría generaciones venideras. A 
esta altura, y semejante a las mujeres 
que son las primeras testigo  de la 
resurrección de Jesús -en tanto son las 
encargadas de proclamar el primer 
anuncio en medio de una aparente 
decadencia en el ánimo de los discípulos 
tras la muerte del hombre que instauró 
otra manera de entender al Dios de Israel- 
aparece de nuevo otra mujer, nacida en 
Ávila, un “corredor” muy disputado por 
musulmanes y cristianos, y que más tarde 
padecería una decadencia gracias a una 
peste y a la expulsión de los árabes en el 
siglo XVI, pues será en medio de estos 
avatares históricos donde el eco -de la 
mujer por nombrar-  tendrá resonancia y 
efectos más allá de su tiempo. 

Ahora bien, y como notan, hemos dejado el 
nombre de esta mujer sujeto -al igual que en 
los evangelios sinópticos- a un 
acontecimiento que ratifica la calidad 
indudable de lo que son, mujeres garantía de 
noticias que cambian historias, contextos, 
escenarios, y ahí es donde aparece Santa 
Teresa, una mujer joven que siendo testigo de 
su época y de una necesidad histórica, 
irrumpe con la pujanza necesaria ante un 
mundo donde las mujeres no eran testigo y 
mucho menos, dadoras de realidades sociales 
que tocaran la historia misma. Esta mujer, 
Doctora de la Iglesia será pues, principio de lo 
que vivirán otras mujeres y otros hombres al 
calor del evangelio años después, y más tarde, 
siglos después; y que encontró, también 
asidero, en la vida de San Enrique De Ossó (en el 

Nuestro

50 años
Colegio

siglo XIX) un hombre -que al igual a los 
hombres que acontecen ante el primer 
anuncio de la resurrección en boca de las 
mujeres- recibe de Santa Teresa el kerigma 
en un tiempo que exigió una importante 
irreverencia cristiana ante las 
institucionalizaciones a las que estaba 
sometido el evangelio mismo, y serán, en 
suma, estos trasegares históricos los que 
conmemoramos -como extensión de esa 
irreverencia cristiana- en nuestros 50 años 
de escuela, pues apostamos (como Santa 
Teresa y San Enrique) por la vigencia de un 
evangelio cercano al corazón de Jesús, que 
más que un mandato moral -fuente de las 
institucionalizaciones- es fuente de principio 
ético tal como lo aconteció entre los suyos el 
Jesús de Nazareth del Siglo I de nuestra era. 
Es por ello y de la voz de una Hermana 
Teresiana, se hace preciso destacar eso de 
ser Teresianos y Teresianas, qué es y cómo 
acontecen para el beneficio de un mundo 
más humano, que para nuestro caso en 
particular, toca a una comunidad desde la 
escuela por 50 años y aún, se sigue 
contando.

Nuestro Colegio en clave de 50 años 



Al pensar en esta pregunta, desde mi ser 
teresiano, como mujer consagrada, 
convocada por Dios a promover los intereses 
de Jesús para restaurar en Él todas las cosas, 
no puedo evitar traer también a mi memoria el 
deseo de San Enrique de Ossó, cuando 
describía el fin de la Compañía: “La mayor 
honra de Cristo, extendiendo el reinado de su 
conocimiento y amor por todo el mundo, por 
medio de la oración, enseñanza y sacrificio”. 

Quizás a simple vista podría parecer una frase 
acorde sólo a una época, pero es mucho más 
porque al legarnos este fin, San Enrique 
también nos lega un referente: Santa Teresa de 
Jesús, mujer creyente, inmersa en su contexto y 
comprometida por hacer de su experiencia, tal 
cual era, un camino de humanidad donde la 
primacía de la experiencia creyente estaría 
fundada en demostrar que toda persona está 
llamada a vivir en comunión con Dios, por 
haber sido creada a imagen suya.

Santa Teresa en su tiempo desde la 
experiencia nos ofrece un programa de vida 
cristiana, que exige sacrificios, no es fácil 
descubrir en nuestra realidad que somos 
amados, que contamos con Alguien, que cada 
persona desde su propio momento y realidad 
nos ofrece un aprendizaje de vida con su 
propia vida.

Así mismo desde su espontaneidad ante la 
vida se hizo maestra, que, sin pretender tener la 
razón completa, estuvo abierta a escuchar, 
considerar, construir sentidos de verdad, hacer 
camino.

Y desde esa misma experiencia creyente, 
contemplando el Evangelio, se sitúa en cada 
momento de la vida pública de Jesús 
desentrañando encuentros profundos donde 
ella misma, muchas veces, tomaba el lugar de 
quienes estaban en el relato bíblico, por eso 

¿Qué es ser
Teresiano?

podemos afirmar que es una mujer que ve, 
siente, percibe e intuye la relación personal 
que vive Cristo y sus discípulos (nosotros). 

Ésta relación con Jesús, Teresa la va a describir 
en siete momentos que vive toda persona que 
busca a Dios no en forma lineal o a modo de 
escalera; sino que va acorde al modo como se 
está viviendo la misma persona, reconociendo 
sus posibilidades y límites en el proceso de 
conversión-transformación del propio 
corazón, de la propia mentalidad, del propio 
espíritu.

La posibilidad de conversión que hay en cada 
persona a lo largo de toda la historia, 
dependerá del grado de consciencia que 
acompañe el caminar de quien se ve en este 
proceso. Por tanto, ser teresiana y yo 
agregaría, hoy, más que ser un perfil al que se 
ha de llegar, es un camino, una tarea que 
implica una dinámica interior de conocimiento 
propio, conocimiento de lo que va 
aconteciendo y una profunda actitud de 
discernimiento que va capacitando a quien se 
decide a hacerlo.

Y a ¿qué lo capacita? Lo capacita a vivir 
relaciones de interdependencia y 
corresponsabilidad donde la interrelación está 
al servicio de la Unidad superando todo 
egoísmo.

Ser teresiana hoy es un regalo, es un don, es 
una tarea, es una misión que, en compañía, va 
tejiendo redes, creando posibilidades de 
cambio, gestando nuevas dinámicas de 
relación, permitiendo hacer de este camino 
compartido una cadena de humanidad donde 
el horizonte es lograr hacer de nuestro paso 
por el mundo un legado de Amor.

Constituciones I, 2
 EEo II  p. 14
 I M 1; 1
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Coordinadora de PJVT-PTNSE



06Coloquio Académico

Coloquio AcadémicoUna de las características de nuestras 
post-contemporaneidades como la 
nombran algunos académicos -incluso 
nombrada como post-humanidad por 
otros- nos presenta unos fenómenos muy 
particulares, en tanto los aconteceres 
sociales pareciesen, a primera vista,  no 
tener  efectos de largo tiempo, pues los 
embates históricos fruto de las dinámicas 
sociales que hemos concebido, nos 
catapultan con consecuencias casi 
inmediatas, basta con echar un vistazo a lo 
acontecido con la pandemia -y sus 
efectos- y podemos “fácilmente” señalar 
fenómenos como la vacunación en tiempo 
“récord”, la guerra sin argumentos que ha 
flagelado a los ucranianos y que ha 
catapultado a una nación a un pasado ya 
trasegado y poco favorable para los rusos, 
a una decadencia económica que 
anuncia un apocalipsis con demonios sin 
forma y fuente, a un hambre que crece 
como la pandemia a pasos agigantados 
bajo el silencio atónito de los 
consumidores aberrantes  -que avalan un 
mercado que nos muerde y nos consume- 
y que deja a su paso un estela de zombies 
que mueren de depresión y así, 
pudiéramos nombrar otro mar de 
fenómenos que acontecen de inmediato 
sin necesidad de tiempos prologados y 
que tal vez -asunto que no se descarta 
claro está- vinculado a otros tiempos 
historicos que se asumen no como ecos 
hoy, y si como consecuencias de un 
presente que parece prolongarse al paso 
de los cangrejos. A esta altura nos 
hallamos no sólo ante fenómenos sociales 
sino, ante sujetos sin asideros cuya 
paradoja es expulsarse así mismo en los 
otros, la otredad a esta altura es entendida 
como una negatividad. 

Ahora bien, en el marco de nuestro V 
coloquio académico nos hemos topado 
con estas problemáticas acá enunciadas 
y al entender que como civilización 
cursamos por el episodio de eliminar las 
otredades, desde la academia hemos 
decidido trasegar por aquellas negaciones 
y nos hemos topado, entre otros, con una 
negación histórica -que en nuestras 

actualidades busca reafirmarse como existencia- 
y es el acontecer Mujer como una realidad más que 
plural. Desde nuestros ejercicios académicos 
hemos tratado muchas de las problemáticas que a 
esta altura enunciamos y desde un ejercicio 
intelectual y académico que han emprendido las 
estudiantes de los grados décimo y once, le 
salimos al paso a los embates históricos que han 
atravesado las mujeres en esa sistemática 
eliminación de la otredad. Para tal fin, en este 
espacio académico hemos traído a colación dos 
de los textos que caminó juiciosamente con sus 
argumentos coherentes, y con un interesante y 
juicioso hábito de escritura en nuestros espacios 
académicos. Cabe destacar que el coloquio del 
año 2022 tiene por nombre Mujer, más que un 
territorio universal. 



(Aristóteles, Siglo IV a.C), Aristóteles consideraba a la mujer un 
ser inferior carente de identidad al no tener la oportunidad de 
generar un discurso propio.

1.
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Mujer,

Manuela Marín Aristizabal 
Isabella Yarce Ospina
María Clara Mazo Jaramillo
Grado 11

una paradoja
histórica

Mujer, dos simples sílabas que, a 
pesar de su aparente sencillez, son el 
reflejo de años de marginación, 
opresión, desigualdad, lucha y 
misoginia; escondidas bajo la pesada 
sombra del sexo opuesto, fueron 
condenadas habitar un mundo lleno de 
limitantes y sobretodo de ignorancia, 
pues su potencial e inteligencia siempre 
estuvieron sujetos al juicio masculino. 
Pero ¿acaso existía la opción de un 
cambio en su situación vital? o ¿Sería 
este su veredicto final?

Los anteriores interrogantes surgen a raíz 
de los constantes cambios que a lo largo 
de la historia han influido en la forma en la 
que se percibe a la mujer; teniendo en 
cuenta que los contrastes -en las 
maneras en que se ha concebido a las 
mujeres- han definido de una u otra 
manera su existencia; pues, por ejemplo, 
en la mitología fueron veneradas, pero 
como mortales degradadas, como madres 
elogiadas, pero como seres humanos 
olvidadas, en la ciencia y el arte respetadas, 
sin embargo, para la sociedad seguían 
siendo inadaptadas; y a decir verdad esta 
falta de univocidad es solo el reflejo del 
errado criterio que a lo largo del tiempo se ha 
considerado correcto alrededor de la mujer. 
En esta medida, y a través de la historia, la 
mujer ha sido vista, además, como musa, 
como un ser inferior e incluso, el origen de los 
males, construyéndose así una definición de 
qué y cómo debe ser la mujer. A esta (La 
mujer) se le han asignado diversos papeles, 
principalmente relacionados con labores del 
hogar, las cuales son consideradas 
actividades faltas de esfuerzo, como 
consecuencia, está una sociedad que 
relaciona a la mujer con debilidad e 
inferioridad, este era el caso de la mujer en la 
antigua Grecia, en una polis en la cual las 
mujeres no eran consideradas ciudadanas, no 
tenían voz ni oportunidad de protestar, fueron 
opacadas por opiniones de grandes pensadores 
tales como Aristóteles, este afirmaba, En 
cualquier tipo de animal, siempre la hembra es 
de carácter más débil, más maliciosa, menos 
simple, más impulsiva y más atenta a ayudar a 
las crías , Pensamientos como este dejan a la 1

mujer en una posición meramente 
reproductiva, sometida a la administración del 
hombre, esto solo respalda la concepción 
social que se tenía en la Grecia antigua, 
atribuyendo a ésta únicamente funciones 
como la maternidad y el rol de esposa, 
adjudicando no solo cualidades como el 
silencio y la sumisión sino también tachando a 
las mujeres de ser desenfrenadas e impulsivas.

Es curiosa la posición ambigua de la mujer en 
la antigua Grecia, ya que en la sociedad 
contaba con un papel casi inexistente, y 
contrario a esto, tiene una amplia 
representación en la mitología, lo cual llevaría 
a pensar que la mujer es respetada y venerada 
fuera de cánones y estereotipos, pues esta 
cumple un papel de heroína y protectora, pero 
al indagar un poco más y al analizar las 
historias de estas diosas y las connotaciones 
que se les dan, es fácil percatarse de que estas 
siempre tienen una preponderante figura 
masculina, que siguen cumpliendo ciertos 



La globalización y el capitalismo están 
completamente ligados, debido a que sus 
objetivos van de la mano con los desarrollos 
que proponen, en palabras más simples, una 
sociedad globalizada necesita de un sistema 
capitalista que de cuentas de un mayor 
“desarrollo”, cubra sus necesidades, y otorgue 
a las personas un rol productivo, para así 
mantener el ciclo interminable e insostenible 
de producción y consumo, que en la actualidad 
es sinónimo de “progreso”.  Pero, ¿de qué 
manera estos sistemas han influido en la 
condición social de la mujer?
 
Como se dijo anteriormente, el capitalismo ha 
traído consigo una nueva valoración del ser 
humano, pues la importancia de la persona ya 
no está principalmente vinculada a su género, 
sino a su capacidad productiva. Esto, lejos de 
significar el fin de la subordinación de la mujer, 
ha producido diferentes patrones de 
sometimiento, por un lado la represión ya no 
está necesariamente concentrada en el 
género femenino, más bien, se podría decir que 
ambos géneros padecen una autoexplotación, 
motivada, en palabras de Byung-Chul-Han, 
por las exigencias de una vida “exitosa” o por la 
búsqueda de un ilusorio sentimiento de 
autorrealización, en donde no hay un otro 
diferente de sí mismo, que esté ejerciendo 
directamente la represión.

Por otro lado, se ha conseguido una mayor 
participación femenina en la sociedad a costa 
de su sexualización en la industria, lo cual ha 
generado una nueva forma de esclavitud, 
fundamentada en la creación de estereotipos y 
etiquetas de género, en donde no hay una 
distincion de la otredad, pues esta se opone al 
proceso de uniformidad que caracteriza a la 
globalización y en consecuencia conduce a la 
pérdida de la identidad. Además el auge del 
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preceptos y se les continúa otorgando 
cualidades como la castidad, el pudor, la 
obediencia y la vanidad, construyendo 
divinidades opuestas, que solo tienen la opción 
de ser blanco o negro, ya sea que estas se 
caractericen por su estado reservado, ingenuo 
y virginal como Hestia y Artemisa o que se 
dejen llevar por sus deseos, sean irritables o 
sean la representación misma del placer y los 
males, como Afrodita, Hera y Pandora, lo cual 
era un gran reflejo de la sociedad griega, que 
instauraba a la mujer como un ser destinado a 
servir a otros (hombres) y como pecadora 
natural (como la concebían los hebreos), 
estableciendo que la información y educación 
en manos de las mujeres sería algo peligroso.
     
Ahora bien, como el objetivo principal de este 
ensayo es indagar y estudiar la situación de la 
mujer a lo largo de la historia, se dará paso al 
análisis del rol femenino en la actualidad, sus 
posibles transformaciones y la influencia que la 
globalización ha tenido en este proceso.

Argumentos extraídos y adaptados de 
https://www.worldhistory.org/trans/es/2-927/la-mujer-en-la-a
ntigua-grecia/
Fernández & Ruiz, 2013, p.135-136
Fragmento basado en el postulado “La sociedad del 
cansancio” de Byung-Chul-Han.
La otredad supone el reconocimiento del otro como un 
individuo diferente, para así forjar una identidad propia; este 
término es utilizado por Byung-Chul-Han en su libro ´La 
sociedad del cansancio” para hacer una relación entre la 
acción inmunológica de reconocer lo extraño y el obstáculo 
que representa esta condición en una sociedad globalizada. 

2.

3.
4.

5.

2

La globalización significa también la 
expansión, multiplicación y profundización 
de las relaciones sociales y de las 
instituciones a través del espacio y 
tiempo, de modo que las actividades 
cotidianas resultan cada vez más influidas 
por los hechos y acontecimientos que 
ocurren en otras partes del globo, así 
como las decisiones y acciones de grupos 
y comunidades locales pueden alcanzar 
importantes repercusiones globales. 

La globalización y la mujer.

En la actualidad el concepto globalización, 
posee numerosos significados y alcances 
dependiendo de las perspectivas desde las 
cuales es visto; en este caso, para seguir la 
línea de pensamiento que se ha planteado, se 
podría definir la globalización como un proceso 
de interrelaciones entre los diversos entes 
políticos, sociales y económicos, donde se da 
lugar a una mayor difusión de paradigmas e 
ideologías: 

3

4

5



mercado sexual no es un tema que se deba 
ignorar, debido a que en la mayoría de los 
casos, este no es más que una fuerte expresión 
del machismo y reproduce un sin fin de ideales 
misóginos, que a fin de cuentas dificultan la 
tarea de lograr una visión más racional y 
tequitativa de ambos géneros.
 
Finalmente, la concentración del capital en los 
países más desarrollados, ha aumentado la 
brecha de desigualdad en el mundo, 
generando contrastes en la calidad de vida de 
las mujeres que habitan países de primer 
mundo y las mujeres más vulnerables de los 
países en vía de desarrollo, lo cual es un 
indicador de que aún queda mucho camino 
por recorrer para alcanzar la igualdad de 
género y el desarrollo de una sociedad más 
justa, dado que, aunque la mujer puede no 
seguir siendo objeto de las mismas formas de 
opresión propias de épocas anteriores, sí se 
hace evidente que continúan existiendo 
factores que limitan su libertad.

Pese a todo lo anterior, se podría decir que la 
globalización también tiene una cara amable, 
pues esta supuso un mayor alcance de los 
derechos humanos, los cuales buscan 
garantizarle a todas las personas (sin importar 
su sexo) buenas condiciones de vida y la 
protección de su dignidad; por otro lado ha 
permitido una mayor difusión del conocimiento 
y de ideales en pro de la mujer, dando fuerza y 
protagonismo a movimientos sociales como lo 
es el feminismo.

El feminismo se ha convertido en apenas unos 
años en un fenómeno de masas donde 
millones de mujeres de todo el mundo, con 
pensamientos similares, buscan un mismo fin. 
Sin duda se trata ya de uno de los movimientos 
más importantes en la actualidad; una de las 
principales exigencias del feminismo en pleno 
siglo XXI, es alcanzar la igualdad de derechos 
(económicos, sociales, políticos, religiosos), 
entre hombres y mujeres, y además, se 
destaca, aún, la poca participación de las 
mujeres en cargos ejecutivos de los principales 
partidos políticos, y encontrándonos, también, 
que las tareas del hogar se siguen repartiendo 
de forma poco equitativa, el salario medio 
anual de una mujer es de un 22,17% más bajo 

que el de un hombre, y aún con estos avatares, 
se avanza de a poco en la vinculación del 
acontecer femenino en nuestras sociedades 
actuales sin perder claro está, la concepción 
de conquista (desde el feminismo mismo), 
pues no está dada todavía por la vía de las 
concepciones culturales y sociales.
 
Ahora bien, y a esta altura la esencia del 
feminismo radica en combatir las 
desigualdades anteriormente mencionadas, 
que sufren algunas mujeres por el simple 
hecho de ser mujeres. En este movimiento la 
mujer no lucha por ser "más", sino por lograr 
una equidad, sin embargo, el feminismo puede 
tomar tintes más radicales en donde este ideal 
de equidad es reemplazado por un deseo de 
superioridad que a fin de cuentas retorna a 
una sociedad que no conoce el valor del ser 
humano indiferente de su sexo. Aunque 
actualmente faltan aspectos por mejorar 
hacia la perspectiva de lo que realmente es ser 
mujer, y la lucha de estas por conseguir y lograr 
una equidad de género, se puede concluir la 
inmensa mejora a nivel mundial -salvadas 
ciertas proporciones- que ha conseguido la 
mujer en la sociedad. Sin duda a pesar de que 
han habido avances para el feminismo, se ha 
logrado ver un poco más la participación de la 
mujer en diferentes áreas, aún falta mucho por 
alcanzar y conseguir, pero ahí vamos. El 
cambio, sin embargo, no se trata solamente de 
grandes titulares, victorias legales y acuerdos 
internacionales: la manera en que caminamos, 
pensamos, actuamos todos los días, puede 
generar un gran efecto que beneficie a todas 
las personas, en especial a las mujeres,  es 
importante que reconozcan lo importantes que 
somos, sobre todo el trato que nos damos a sí 
mismas, y a los demás, tal como lo decía  Mary 
wallstonecraft, en una de sus más famosas 
frases, "No deseo que las mujeres tengan más 
que los hombres sino que tengan más poder 
sobre sí mismas" Mary wallstonecraft 
(1759-1797).

“Educad a las mujeres como a los hombres. Ese es el objetivo 
que yo propongo. No deseo que tengan poder sobre ellos, sino 
sobre sí mismas”. La escritora y pensadora británica Mary 
Wollstonecraft, feminista avant la lettre, expuso este ambicioso 
proyecto en su Vindicación de los derechos de la mujer, en 
1792.

6.
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 “Todas las mujeres en el hogar veneraban al amo y cumplían 
con el deber de multiplicar la especie. Según la   antropóloga 
Virginia Gutiérrez de Pineda, eran mujeres rotas: se casaban 
vírgenes y engendraban hijos”.
“No les mostraba mis pinturas a los hombres porque hace 50 
años, me hubieran quemado. Nunca pinté con la idea de que 
podía mostrar. No podía mostrar. Si todo esto hubiera llegado 
antes habría hecho mucho más. Estuve muy cohibida. Todo lo 
pinté a escondidas”. (Arango, 1998).

1.

2.

Ana Sofía González  
Valeria Villa Gaviria
Roxana Piedrahita
Isabella Arango
Grado 11

Actualmente como mujeres en un 
mundo comercialmente activo, 
tenemos la obligación de hacer parte 
de la industria, producir, publicitar y 
vender, así sin más, con esto no 
queremos decir que sea una tarea 
exclusivamente femenina, de hecho, el 
ser humano como tal ha crecido en un 
mundo centrado en las cosas; "cosas" 
en el sentido que el desarrollo 
socioeconómico necesita que el hombre 
ofrezca lo que sea, incluso a él mismo 
como cosa para ser productivamente 
útil. Sin embargo, las mujeres a lo largo 
de la historia no siempre fueron una cosa 
en términos productivos, antes se les 
consideraba una cosa por el simple 
hecho de que no eran tratadas como 
personas; pues por muchas décadas 
fueron negadas y silenciadas quitándole 
el derecho de ser al menos social o 
económicamente algo. Y a pesar de ser 
“incluidas”, ocurrió de la manera más 
errada posible, ya que en realidad se tenía 
como objetivo ser visibilizadas a la vez de 
una forma ética, pero lamentablemente, el 
entrar al mundo de las cosas nos convierte 
en eso mismo, en cosas. Se darán datos 
generales pero concretos del recorrido 
histórico de la mujer dentro de la vida social 
y económica durante las épocas transitorias 
de la industria comercial, pues es necesario 
replantearse la idea que, si realmente como 
mujeres hemos alcanzado tal objetivo de 
balance de género en todos los ámbitos, o si 
simplemente somos un producto más, o una 
estrategia publicitaria que mueve un mundo 
que prioriza la producción y el consumo.

Para referirnos a “Épocas transitorias” 
hablamos del siglo XX, una etapa expuesta a 
cambios, entre ellos, la intervención femenina 
dentro de actividades de las que antes se veían 
limitadas a realizar, pues no es sorpresa para 
nadie que el papel de la mujer antes primaba 
exclusivamente en las labores del hogar, es  
decir, no existían socialmente hablando, sin 
embargo, el mundo patriarcal ya les estaba 
vendiendo un tipo de mujer a la que debían 
someterse: La mujer sumisa, ama de casa, madre 
de mínimo cinco hijos, en donde sus ideales y 
opiniones estaban por debajo de las de sus 

¿Mujer
o cosa?

1

2

maridos y les vendían manuales de cómo ser 
una buena esposa. Qué ironía, no les permitían 
tener un empleo digno, ya que supuestamente 
en su casa era el único lugar en el que debían 
estar, pero curiosamente los establecimientos 
locales que más ingresos generaban eran los 
burdeles, ingresos que salían a costilla de 
mujeres que vendían su cuerpo como objeto 
erótico a hombres que buscaban placer sexual 
en aquellas que a sus ojos no tenían una 
categoría respetable, ni status de esposas. No 
obstante, en la contemporaneidad las 
tendencias revolucionarias fueron de gran 
influencia para impulsar aquellas mentes 
brillantes reprimidas por mucho tiempo, como 
lo fue el feminismo en la segunda mitad del 
siglo XX.

La mayoría de críticas sociales eran enfocadas 
en proteger los derechos sexuales de las 
mujeres, en reivindicarlas socialmente como 
seres libres a sentir y decidir para dejar atrás el 
pensamiento patriarcal frente a la ellas. Una de 
esas mentes brillantes que fue un icónico en la 
historia cultural colombiana fue Débora 
Arango, una pintora que desarrolló su estilo 
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Psicóloga y Magíster en Psicología Social de la Universidad de 
París. Vive en Colombia desde el año 1967. Es una de las voces 
feministas más reconocidas de este país, tanto por su labor 
como profesora titular y emérita del Departamento de 
Piscología de la Universidad Nacional de Colombia, como por 
sus libros y su columna en el diario El Tiempo.
“Eres un cuerpo. Lo demás poco importa. No se trata en la 
publicidad de plasmar una persona femenina en toda su 
integridad y sus “deseos” reales. Sólo importa su Cuerpo, ese 
cuerpo de mujer pasivo e insinuante, melancólico, cariñoso o 
seductor. Ese cuerpo, despiezado la mayoría de las veces, que 
sirve como reclamo de cualquier tipo de producto. No ella, sino 
su cuerpo es el soporte de tornillos -piernas-, bebidas, -labios-, 
bujías -senos-, viajes -traseros-, etc., que no encuentran otro 
aliciente en sus productos publicitarios que estar asociados a 
cualquier parte del cuerpo femenino.
Cuanto más erótica sea la zona elegida mejor, más vendible 
será el objeto en cuestión. Un respingón trasero juvenil para 
anunciar un tabaco, una mujer a medio vestir para publicitar 
un video, otra tomando sol en una playa para una cerveza”
¿Somos su bebida, su tabaco, su mejor licor que entra suave?
¿O somos otra cosa?
 “Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella 
quiera” (Chanel, 2019).

3.

4.

4.

propio, atreviéndose a plasmar cuerpos 
desnudos desde la visión de la esencia artística 
y la belleza de la anatomía femenina, sin la 
necesidad de verla como una cosa que 
exclusivamente rindiera culto a la lujuria y la 
supuesta necesidad sexual masculina, 
además de manifestar el deseo de retratar la 
realidad social, de reproducirla tal y como se 
presenta sin miedos, tabúes o prejuicios. 
Incluso, la columnista y filósofa Florence 
Thomas usa a Débora como ejemplificación de 
esa cruda realidad femenina contemporánea: 
“Las mujeres ha sido otro de los universos 
difíciles para las mujeres. Las mujeres que 
saben leer, o que escriben, son mujeres 
peligrosas. Una mujer que pinta como 
cualquier hombre artista, o que es mejor, es 
peligrosa. Débora hace parte de esas mujeres 
que les tocó vivir eso”. (Thomas, 2015)

A pesar de que los movimientos 
revolucionarios fueron herramienta para 
transformar a una sociedad mentalmente 
cerrada, no hay que dejar atrás el hecho de 
que estaban en una época llena de matices 
económicos y políticos que influyeron 
negativamente en los individuos; entre ellos 
vale la pena resaltar al Neoliberalismo como 
una corriente que económicamente fue 
beneficiosa pero que a la vez fue un insulto 
para la dignidad humana, pues más allá de 
defender la competitividad y desregulación del 
comercio, indirectamente le exigía a las 
personas ser productivos bajo un mundo que 
gira alrededor del poder, riquezas y continuo 
desarrollo, por ende la condición humana no 
estaba garantizada, ya no importaba si se 
necesitaba promocionarnos como un objeto y 
no como sujeto; si existíamos en el mercado, no 
tenía importancia desaparecer socialmente.
Es increíble y a la vez decepcionante, como 
hasta el día de hoy, ese pensamiento sigue 
vigente bajo la ignorancia de muchos, y cómo 
dentro las industrias utilizan al cuerpo como 
una cosa que genera ganancias y alimenta las 
mentes retorcidas de otros.  Por ejemplo, la 
Pornografía anualmente produce más de 8.000 
millones de euros y en la publicidad, muchas 
empresas utilizan al cuerpo femenino como un 
recurso captatorio para el ojo público y desde 
tempranas edades condicionan a los niños a 
ver este tipo de cosas como “normales”.

Sin duda alguna el término mujer desde ya hace 
mucho tiempo es exhibido como un objeto 
erótico, accesible y comprable, por ello es 
realmente cuestionable la manera de cómo nos 
estamos desarrollando y proyectando. Y si, es 
verdad que actualmente vivimos en una 
sociedad más empática, progresista y abierta la 
diversidad a comparación de décadas 
anteriores, sin embargo, vivimos en un mundo de 
cosas que se caracteriza por la necesidad de 
producción y sed de adquisición, todavía están 
quienes nos consideran como objeto del disfrute 
sexual, cuando somos más que eso, actuamos 
como sujetos, somos dueñas de nuestro cuerpo 
y narraciones de vida. Sabemos con certeza que 
en un mundo donde se priorice la producción y 
consumo de igual forma que los principios y 
dignidad humana llegaría a ser un lugar 
completamente llevadero, y nosotras desde 
ahora debemos mostrarnos así tal y como 
somos, humanas que merecen ser tratadas con 
respeto, que somos seres responsables de sí 
mismas y no somos ajenas a nada que 
distorsione la naturaleza de nuestros cuerpos 
para hacerlos ver como algo objetivamente 
sugestivo.  No queremos volver a ser encasilladas 
en roles absurdos y monótonos. Las denuncias y 
críticas aún no se han acabado, somos 
potenciales para transformar las vivencias 
sociales, políticas y económicas desde el arte y la 
academia; pues el futuro está en lo que como 
humanos podemos aportar, no en ser cosas 
productivamente “útiles” y dignamente 
destruidas.

3

4
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El hombre contemporáneo ha 
concebido las relaciones con lo 
otros y con lo Otro como un acto 
de mero consumo y utilidad, 
desgarrando con ello la 
vinculación que tenemos, como 
lo pensaría san Francisco de 
Asís, con la naturaleza misma. 
Desde la filosofía hemos 
apostado a pensar dicha 
relación desgarrada y desde el 
arte, en tanto volver a los 
principios de la ciencia como 
relación no desgarrada con las 
cosas y el mundo. A 
continuación, y en un ejercicio 
interesante que hacen algunas 
estudiantes, pensamos desde el 
arte la existencia misma y en 
ella, la vinculación con el otro, la 
naturaleza. Es importante 
subrayar que hemos concebido 
este otro no como algo lejano o 
marginal, sino, como aquel que 
está presente, tal vez 
invisibilizado por la aberración 
de lo cotidiano.  Con elementos 
de lo cotidiano “en esa 
contaminación visual de lo 
verde” y sus restos, se han 
realizado estas puestas en 
escena del arte para pensar la 
tan invisibilizada y maltrecha 
naturaleza.
 
A continuación dos posturas 
para pensar este desgarro: 

“Y así partiendo de la nada, se inicia nuestro universo” 
Bill Bryson.

MicroFlora hace alusión a la frase anterior, partió de la nada 
para convertirse en algo, un pequeño universo, podría decirse 
que muy pequeño, pero es algo. El principal elemento para 
entender esta pequeña ilustración es el tiempo, pues al principio 
solo había pensado en ponerle un nombre sencillo y que no 
resaltará mucho, y la verdad, es que no lo hizo, pero decidí 
acompañarlo con algo más significativo que hiciera alusión al 
tiempo de su elaboración y de su proveniencia. Ahora bien, he 
apostado por referenciar en esta obra a Claudia Patricia de los 
Ríos, mi abuela, pues ella me ha acompañado durante toda mi 
vida, tanto escolar como personal, desde mi primer día de 
escuela hasta mi próximo y último año, siempre ha estado a mi 
lado. Su compañía va desde largas horas de hacer tareas y 
años, viendo como avanzaba. Hace falta aclarar que mis 
deberes los hago yo misma, pero de vez en cuando ella me da 
las ideas, siendo este trabajo una de ellas. Sé que no es mucho, 
pues ponerle su nombre a esta puesta de arte que luego de 
unos meses o incluso semanas no recordaré, no le devolverán 
todo ese tiempo que ha invertido en mi como si fuese una 
hermosa planta. 
Las hojas con las cuales hice mi trabajo provienen de la huerta 
en casa, cuidada y trabajada por ella. Ella las regó, las cuidó, les 
quitó las hojas ya muertas para alentar a las vivas, así que sí son 
de ellas, por lo menos ameritaba que llevara su nombre, al fin y 
al cabo, esas plantas seguían vivas gracias a ella.

MicroFlora
By Claudia Patricia de los Ríos

Valeria Morales Salazar 
Grado 10 



 GUTIÉRREZ, Alba Cecilia. El artista frente al mundo -La mimesis 
en las artes plásticas. Primera edición: agosto de 2008 - 
Medellín. Instituto de Filosofía Universidad de Antioquia- 
Facultad de Artes Universidad de Antioquia. Editorial 
Universidad de Antioquia. Pág 14 -15.
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Este nombre se concibe a raíz del mismo 
contexto de la ilustración de la obra, pues 
representa el final de la vida carnal, es decir, la 
muerte. Acá se puede apreciar un vestido de 
hojas y flores de dos tipos, donde cada uno tiene 
un significado relacionado al tópico; las hojas 
representan el ciclo de vitalidad o el cambio, ya 
que ellas nacen, mueren, caen y vuelven a nacer, 
mientras que por otro lado están las flores, las 
cuales, desde mi punto de vista pueden 
simbolizar la esencia humana, algo que nunca se 
desprenderá de cada uno de nosotros. Lo 
anterior, porque las flores para muchos son 
iconos o formas de representar y materializar los 
sentimientos y cualidades, dependiendo claro 
está, del tipo de flor. 
La “belleza efímera” se refiere, pues, a cuán 
hermosa y a la vez, cuán fugaz puede ser la vida 
del ser humano.  

Belleza efímera

Ana Sofía González Ortiz   
Grado 11 

Otros acercamientos

A esta altura de pensarnos filosóficamente 
desde el arte debemos nombrar, también, y a 
propósito de la V versión de este año de 
nuestro coloquio académico -donde el 
ejercicio del pensamiento ha centrado la 
mirada en la MUJER- el plantearnos algunos 
tópicos, que entre otros, aborda relatos  de 
mujeres que han acontecido en el conflicto 
armado de nuestro país, y en ellas, revisar las 
tantas formas que toma la violencia, no sólo 
desde los fusiles, sino desde una 
institucionalización cultural que hace de la 
violencia un modelo para concebir todas 
nuestras realidades, de ahí que tal vez, nos 
acostumbramos a una mujer arrancada de sí 
misma, olvidada, invisibilizada y al final, 
expuesta a la palestra dogmática de estas 
violencias que se pasean sin más entre 
nosotros. Desde la introducción a la filosofía del 
arte las estudiantes han concebido la 
importancia de las representaciones como 
parte de las resoluciones históricas en tanto, el 
arte de hoy, como el de todas las épocas, es 
ante todo una representación de la 
experiencia que tiene el artista frente a su 
mundo -que es el mundo de todos- bien sea 
que la materialización de esa experiencia 
presente evidente similitud con la experiencia 
visual o con la vida cotidiana, o que esa 
realidad apenas se sugiera. Tal como observó 
Aristóteles en su época, la obra de arte sigue 
siendo, tanto para quien la  produce como 
para sus receptores, un acto de 
reconocimiento que nos permite captar lo más 
esencial de la experiencia humana y en esa 
medida, de nuestras memorias más cercanas 
o lejanas. A continuación -y ayudadas de los 

1



Corporación Rosa Blanca Colombia. Testimonios de la Rosa 
Blanca: historias de mujeres víctimas del reclutamiento forzado, 
violencia sexual y basada en géneropor parte de las FARC-EP. 
Centro Nacional de Memoria Histórica.

2.

14Arte

zrelatos del Centro de Nacional de Memoria 
Histórica- las estudiantes del grado once se 
permiten pensar las historias -y las violencias 
sufridas de algunas mujeres- dentro del 
conflicto armado y que ponen de manifiesto 
uno -de muchos- de los problemas tratados en 
nuestro V coloquio académico, La mujer, un 
territorio más que universal. Que sea pues este 
momento para contemplar un espacio muy 
vital de los saberes y de una humanidad muy 
cercana.

2

La tragedia griega es un género dramático creado en la 
Antigua Grecia, cuyos argumentos giran en torno a la 

fatalidad del destino.

La filosofía es amor a la 
sabiduría; o locura.

Hace mucho tiempo existió un filósofo, podría 
decirse que era uno de los mejores, que pasaba 
todos sus días -con sus develadas de noches- 
generándose incógnitas que nadie nunca se había 
atrevido a preguntarse, pero tenía una falla, estaba 
obsesionado con encontrar una respuesta lógica al 
amor y quería experimentarlo, ya que nunca había 
tenido la oportunidad, pues cuando estaba 
dispuesto a emprender su viaje en busca del amor, 

alguien tocó la puerta, era una hermosa mujer, 
maravillosamente hermosa, con un cabello y 
unos ojos negros, como el final de una noche 
estrellada, tenía un cuerpo fenomenal con 
curvas, pero no más de las necesarias, y, lo que 
le pone la cereza a este pastel (como decimos 
coloquialmente) era su radiante sonrisa.
Soy Diana Wolf, estudiante de filosofía, de la 
universidad le recomendaron visitarlo, para 
una asesoría e inspiración en el proyecto final, 
cuando él la vio, pensó que era un tema del 
destino (y eso que era escéptico al destino) sin 
embargo, apareció esta mujer justo en aquel 
momento.
Pasaron varios días en compañía de Diana, 
tenía la impresión que eran los mejores 
momentos en los últimos tiempos.  Para él, ella 
era la perfección, una perfección extraña en 
donde los temas de conversación no se 
agotaban, era joven y dominaba temas que a 
él le habían costado años en aprender; pasan 
los días enteros hablando, compartían una 
percepción muy parecida del mundo, lo cual le 
generaba interrogantes que lo llevaron a 
analizar, pensando que tan probable era que 
apareciera una mujer en la casa, la cual se 
encontraba en la cima de la montaña, y donde 
él tenía el corazón perdidamente enamorado… 
llegó a una conclusión, todo era una farsa, ella 
no podía ser real, no era una verdad.
Su propia imaginación lo había engañado, él 
ha creado a la mujer de sus sueños para hacer 
un mundo de filosofía, un mundo donde se 

busca del amor, donde literal se ama a la sabiduría 
¿porqué se había enamorado locamente de su 
propia sabiduría? estaba loco, completamente loco, 
todas las noches soñaba con ella, con el amor de su 
vida.
Siempre despierto con impotencia, rabia y agonía, 
de saber que nunca la tendrá; a la sabiduría, aunque 
corra para estar a su lado.

Valeria Mazo   
Grado 9
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El Poeta Hugo Mujica en la obra La palabra 
Inicial nos devuelve al problema de la 
palabra -y del lenguaje- como casa y una 
casa que para nuestras actualidades anda 
sola pues las palabras -como todo lo que 
se consume por estos días- ha entrado en 
desuso o parece haber desaparecido, y 
cabría volver a la casa, a nuestras palabras 
y en la voz de Maria Mercedes Carranza, 
habría que llevar a las palabras al médico, 
darles vitaminas, menjurjes que puedan 
revitalizar su lugar. Hugo Mujica se referirá 
al lenguaje como un dispensador de 
sentido y añade -asunto que nos ocupa a 
esta altura- sobre la poesía como un otro 
pensar y dirá, además, que “El peligro de los 
peligros”, como adjetiva Holderlin al 
lenguaje, a una de sus posibilidades, es 
precisamente el peligro de que el lenguaje 
ya no hable para revelar lo original, sino 
que lo hablemos para exiliarnos del origen, 
para vivir como extranjeros : 

Un signo somos, indescifrable. 
Sin dolor estamos, y casi hemos,

perdido nuestro lenguaje en el extranjero.

Y Heidegger mismo, avalando al poeta de 
su tierra, agrega y confirma: 

El empobrecimiento del habla no corroe 
únicamente la responsabilidad estética y 
moral que hay en todo empleo del 
lenguaje. Él viene de un peligrar, de un 
peligro que se cierne sobre la esencia del 
hombre… si bien utilizamos las palabras 
para comunicarnos es notable la 
decadencia a la que hemos sometido 
nuestra existencia, pues no acontecemos 
en nuestras palabras, no actuamos con 
ella, solo digitamos y en este modo de 
abordarnos no existimos ni como 

espectadores pues andamos ausentes 
como lo pensaría -parafraseando- a 
Byung-Chul Han; en tanto somos sujetos 
que digitalizamos en las autopistas de 
información pero que no actuamos, pues 
el actuar implica un existir mismo, incluso 
desde nuestras palabras. Lo anterior nos 
hace patente un Pathos, padecemos en un 
gran abismo donde no somos capaces de 
retratarnos, de decirnos, ahí subyacen las 
angustias de los hombres 
contemporáneos y solo cabría decir, estoy 
en depresión, pues el no podernos decir ya 
nos pone del lado del lo innombrable, del 
vacío.
Ante este panorama se hace necesario 
desde la academia, podernos decir desde 
las palabras, habitar en las palabras, 
apelar a ese otro pensar como lugar 
originario donde los sujetos en principio 
habitamos, como lo dirían los Hebreos, 
habitar en la palabra como principio 
creador, en el principio estaba el verbo, a 
ellas, las palabras, al lenguaje como casa 
nos debemos y existimos, y que buena 
oportunidad que como escuela podamos 
contemplar las palabras, tocarlas, 
respirarlas, volver a ellas y en esta medida, 
tal vez, pensarlas. A continuación 
encontraremos un principio bello para 
acercarnos a la realidad, incluso de hacer 
filosofía, esta es la poesía.

MUJICA, Hugo. La palabra inicial. La mitología del poeta 
en la obra de Heidegger. Colección Tierra de palabras. 
ISBN: 978-958-8794-94-5.
Ibid. Pág 143.

1.

2.

2

1



16Rincón de escrituraRincón de escritura

Sobre tí...
Sobre tí podría hablar todo el día y 
jamás cansarme. Sobre tí podría 
estar todo el día sonriendo y yo no 
darme cuenta de ello. Sobre tí 
escribiría mil poemas con millones 
de palabras que no me atrevo a 
decirte.

Tengo tantas cosas que decir que ni 
yo puedo asegurar que tan larga es 
la lista, pero sí puedo asegurar que 
todas tratan sobre tí. 

¿Te preocupa la palabra ausente 
ante el vivir intenso?
La palabra huye del vivir poético,
del poema asido al mudo 
contemplar.
La palabra huye
cuando reclamas a la nada la 
brevedad de la vida,
sin esperar respuestas…
Cuando es tuya
la quietud y azul de la inasible colina.
Cuando renuncias a eternizar un 
mismo Universo.
Huye la palabra cuando te niegas la 
siesta
para alargar la tarde.
Cuando la melodía añeja tamiza tus 
recuerdos.
Cuando te sumes en el místico 
silencio de la noche,
presagio de la oscuridad final.
Huye la palabra, no define
la emoción de un nuevo día,
el milagro de la flor,
el misterio de la vida…

Oscuridad
De pequeña le temía a la oscuridad, miedos que 
eran alimentados por los cuentos que escuchaba 
de las bocas de los adultos a mi alrededor.

Decían que en ella habitaban monstruos horribles, 
que habían demonios escondidos en ella y que las 
criaturas más crueles vivían ahí. Esperando el 
momento para atacar.

Luego crecí y comprendí que todo lo que escuché 
no era cierto.

Comencé a adentrarme en esa oscuridad de la 
que tanto me advirtieron no debía acercarme. 
Comencé a buscar entre ella a sus habitantes, los 
cuales para mí sorpresa no eran crueles ni 
malvados, en realidad muchos de ellos solo 
necesitaban alguien que les diera la mano para 
que recordarán que no estaban solos.

Abracé los tonos oscuros que construían ese 
inmenso mar negro hasta volverme parte de el.

Hasta convertirse en otra alma perdida la cuál 
llamarán demonio o monstruo. Alguien a quien 
muchos odiarán y otros temerán pero que poco le 
importa aquello.

Porque la oscuridad a veces puede ser más buena 
que la luz. 

Sofía Sánchez Machado
Grado 10

Yanci Alzate 
Docente

Sofía Sánchez Machado
Grado 10

Palabra Ausente
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Allá
Me habían dicho que el paraíso
quedaba en un jardín                 por allá 
                                                       no sé dónde,
y no,
El Paraíso quedaba calle arriba, 
                               allá no había un árbol en la 
mitad,
lo que había eran borrachos y vecinos 
chismosos que tenían la primicia del día, 
                                       allá no se mordían 
manzanas, se mordían balas y risas,
la lucha diaria era un canto,
en ese lugar no habían serpientes que se 
arrastraban, habían niños que llegaban a 
casa como para echarse a lavar en la 
poceta                                     de tanto jugar 
en la calle. 
Adán y Eva gozaban por igual,                               
Dios, al igual que estos últimos, andaba 
entretenido por esas calles.                                                           
allá no había tiempo para aburrirse y 
entretenerse con arcilla,
nadie tuvo que salir de una costilla,                            
el calor de hogar fue más que suficiente,                   
ninguno salió expulsado de allá, todos 
salieron detrás del balón que rodó calle 
abajo mientras se jugaba fútbol,
no fue un bus a alta velocidad la que 
arrolló a los niños calle abajo
lo que desapareció a los niños fue el 
progreso,      que ni Dios, ni Eva, ni Adán,                                  
vieron llegar. 

De la asertividad y 
otros cuentos
No todas las censuras

Se dan a la fuerza,
algunas,

se dan a fuerza 
de sonrisas.

Diego Jaramillo
Docente

Diego Jaramillo
Docente
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Laura Restrepo. 
Artículo en la Revista Cambio

ConmemoraciónEn esta primera edición de Al filo del saber, 
hemos traído como referencia literaria a José 
Saramago, un escritor que, filosóficamente, 
ha planteado desde sus obras literarias 
asuntos muy contemporáneos y complejos 
–con una prolongación muy actual en el 
tiempo- que ponen de manifiesto la 
necesidad de volver en todo momento a este 
autor para pensar nuestras realidades y que, 
para este año, específicamente para el 16 de 
noviembre, se cumple su centenario de 
nacimiento, autor, como lo nombra la misma 
Pilar del Río, muy contemporáneo.  Que sea 
pues esta la oportunidad y el privilegio –como 
lo nombra la Fundación José Saramago- de 
evocar a un escritor que sobrepasó su natal 
Portugal y que nos tocó en todo tiempo con su 
lucidez. Ahora bien, para este espacio donde 
evocamos a Saramago, nos hemos ayudado 
de la escritora colombiana Laura Restrepo 
quien, en un artículo muy atinado, 
conmemora con sus palabras al escritor 
portugués.

Imagen referenciada de josesaramago.org/ 
fundación José Saramago

Saramago,
o el regreso

a casa

¿Por qué las novelas de Saramago nos 
llegan tan hondo y nos estremecen, de 
dónde tanta intensidad, tan dolorosa 
belleza? La mejor respuesta que encuentro 
es que su escritura propicia una suerte de 
regreso a casa, a la casa del hombre, de la 
mujer, ese lugar donde por fin somos 
quienes somos, donde logramos 
acercarnos los unos a los otros y 
descubrimos el rincón que nos 
corresponde en la historia individual y 
colectiva. Porque el regreso es “ese hogar 
supremo, el más íntimo y profundo, la 
pobrísima morada de los abuelos 
maternos”. O la casa de la Rua do 
Milagre de Santo António, donde nos 
espera el amor en una cama con 
sábanas limpias. O la habitación a 
donde llega de noche y cansado el 
chelista, sabiendo que allí lo espera su 
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perro negro... Porque qué deliciosamente 
humano es Saramago cuando habla de los 
perros, el perro Encontrado, el perro Constante, 
el perro solitario de las Escandinhas de San 
Crispim, el perro lobo que por poco mata del 
susto a Zezito, los perros de Cerbère, que ladran 
como locos. Y por supuesto ese otro, 
compasivo y compañero, que tanto nos hace 
llorar: el perro de las lágrimas.

¿Quiénes somos nosotros, los seres humanos, 
qué significado tiene lo que hacemos, para 
qué hemos venido a esta tierra? No es fácil 
saberlo, y con frecuencia lo olvidamos al 
distraernos con extrañas representaciones de 
nosotros mismos. En medio del desconcierto, 
nos caen en las manos las novelas de 
Saramago y nos vuelven a colocar tras la 
huella, como al sabueso al que le dan a oler 
una prenda de aquel que debe rastrear. A esto 
huele el ser humano, nos indica la escritura de 
José, por aquí anda, síguelo, por este atajo 
tomó, éste es el olor que despide, éste es el 
color de su aura, ésta la ferocidad de su 
contienda. 

En una ocasión le escuché decir a Saramago 
que ciertos personajes literarios son más 
humanos que muchas de las personas que 
conocemos. La afirmación es válida para los 
suyos, como ese José, padre de Jesús, el 
carpintero-guerrillero, abrumado por una 
carga de sueños y de culpas. Y ese otro José, a 
quien el amor rescata del pozo de la soledad. Y 
ese niño José, que es el mismo Saramago 
según figura en sus memorias de infancia, y 
que vuelve a sentarse a orillas del río de su 
aldea para pescar las imágenes, los sonidos, 
los recuerdos, las sensaciones, los ecos que 
habrían de ser la sustancia de sus novelas. 

En su literatura no interesa el triunfo ni el 
fracaso, sino el resultado del tesón y del trabajo 
del hombre o de la mujer, sea alfarero, como 
Cipriano Algor; campesino, como los 
Mau-Tempo; inventor de una máquina de 
volar, como el padre Bartolomeu; camarera, 
como Lidia; directora de correctores, como la 
doctora María Sara.

A la competencia, Saramago contrapone la 
solidaridad; 
al egoísmo, el respeto por sí mismo y por los 
semejantes; 
a lo prestigioso, la elegancia de una humildad 
bien llevada; 
al lujo, lo despojado; 
a la conquista, la rebeldía; 
a la satisfacción, la ansiedad y el anhelo; 
al dominio, la resistencia; 
al poder, la desigual pelea; 
a la fama, la sobriedad del anonimato; 
a las estridencias del triunfo, la discreta 
dignidad de la derrota. 

Y aquí llegamos a una palabra clave en su obra, 
dignidad. Si miramos al conjunto de sus 
personajes como una tribu, tendríamos que decir 
que es, ante todo, una tribu de gente digna. Los 
actos humanos, empezando por los primarios 
—copular, orinar, comer, trabajar, descansar— 
adquieren dignidad y grandeza. Saramago va 
juntando las piezas del rompecabezas disperso. 
Contra la visión fragmentaria, se impone en él 
una vocación de totalidad, como si escribiera 
con la convicción de que, aunque cambien los 
nombres, la historia de cada uno de los hombres 
es la historia de todos los hombres, la de cada 
mujer es la historia de todas las mujeres: 
“Mogueime pregunta [...] cómo te llamas, 
cuántas veces nos habremos preguntado unos a 
otros, desde el inicio del mundo, Cómo te llamas, 
añadiendo luego nuestro propio nombre...” 

Para Saramago, los hechos de los humanos se 
vienen repitiendo una y otra vez desde la noche 
de los tiempos, un hombre y una mujer que 
caminan bajo la lluvia con sus trebejos a cuestas 
hasta encontrar resguardo donde se haga 
posible la vida con sus rituales de amor y de 
muerte: el zapatero Domingo y su mujer bajo la 
lluvia del Alentejo, o el carpintero José y María, su 
mujer, bajo la lluvia de Galilea. Así, cada pareja 
será todas las parejas; cada una de las historias 
de amor será todo el amor. Y quedan para 
siempre en nuestra memoria sus enamorados, 
Blimunda y Sietesoles, Raimundo Silva y María 
Sara, la viuda Isaura y Cipriano Algor. 



Cipriano —uno de sus grandes 
personajes—, va murmurando los 
nombres de los seres que ama, de los 
objetos de su vida, su propio nombre, 
“Cipriano, Cipriano, Cipriano, lo repitió 
hasta perder la cuenta de las veces, hasta 
sentir que un vértigo lo lanzaba fuera de sí 
mismo hasta dejar de comprender el 
sentido de lo que estaba diciendo, 
entonces pronunció la palabra horno, (...) 
la palabra perro. (...) la palabra agua (...), la 
palabra mujer (...), la palabra hombre, la 
palabra, la palabra, y todas las cosas de 
este mundo, las nombradas y las no 
nombradas, las conocidas y las secretas, 
las visibles y las invisibles”. Así como 
Cipriano, Saramago va poniendo en sus 
libros todas aquellas palabras que han 
hecho de él un escritor, pese a que cuando 
las escuchó por primera vez no las sabía 
escribir porque era analfabeta, al igual que 
su madre, él que seguiría siéndolo todavía 
algún tiempo, ella durante toda su vida. 

Y cómo no mencionar aquí, para terminar, 
esa forma suya tan propia de establecer 
complicidad con nosotros, sus lectores, 
llevándonos de la mano, orientándonos, 
haciéndonos guiños, como si nos dijera al oído: 
esto es entre tú y yo, lectora, lector, porque mis 
personajes son sólo eso, personajes, y tienen un 
alma, sí, pero es un alma de papel, y por tanto 
esta historia que te estoy contando se trata en 
realidad de ti y de mí, que somos los únicos de 
carne y hueso; se trata de tu vida y de la mía, 
que de verdad acontecen e importan; se trata 
en el fondo solamente de ti, que esto lees, y de 
mí, que esto escribo. 

Lo demás son palabras: el regalo de las palabras 
de José Saramago, un camino hermoso y 
consistente que nos lleva a recorrer los territorios 
de lo humano hasta llegar al corazón.
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El hombre al que de repente el amor rescata suele ser 
solitario, más bien melancólico, absorto en su oficio y 
atado a su rutina de manera un poco hipnótica, como 
aquel taciturno chelista del perro negro, que “vive en un 
modesto domicilio de artista, con aquel su perro, su 
piano, su chelo, su sed nocturna y su pijama de rayas”. 
En cambio, la mujer que hace irrupción en la vida del 
hombre es un soplo de energía; como la esposa del 
médico, o la María de Magdala, o la Joana Carda… Esa 
mujer que posee el don de arreglar la realidad con la 
misma naturalidad con que arreglan la alcoba en las 
mañanas. Esa mujer que resucita en las otras, “las 
honradas resucitan en las putas, las putas resucitan en 
las honradas, dijo la chica de las gafas oscuras. 
Después hubo un largo silencio, por parte de las 
mujeres todo estaba dicho, los hombres tendrían que 
buscar las palabras, y de antemano sabían que no 
iban a ser capaces de encontrarlas”. 

El prodigioso narrador de historias de amor que es 
Saramago propicia el encuentro con diálogos 
maestros, como el que sostienen el pastor y la 
prostituta, 
“—No tienes ninguna herida [le dice el pastor].
— La encontrarás si la buscas [responde ella].
— ¿Qué herida es?
—Esa puerta abierta por donde entran otros y mi 
amado no”.

Cipriano Algor, el viejo alfarero, regresa a casa tras 
varios días de ausencia para descubrir que quien 
le abre la puerta es justamente la mujer a la que 
desde hace tiempo ama en silencio; ella, 
avergonzada, le pide disculpas por haber 
dormido una noche en su cama durante su 
ausencia; él, “sin saber cómo, descubre en medio 
de su confusión las palabras exactas: Nunca más 
dormirás en otra”.

Nunca, siempre, sí, no, amo, deseo, confío: son los 
términos rotundos de Saramago, quien a la hora 
de escribir sobre el amor no tiembla ni duda, y 
sabe sellar el pacto entre un hombre y una 
mujer convirtiéndolo en piedra angular, 
complicidad básica, acto fundacional. “El 
mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de 
morir”, dice la abuela de Saramago, y esta 
melancolía, que el nieto hereda y convierte en 
libros, hace que éstos sean tristes, sí, pero “Dios 
mío, qué dulce y suave tristeza, y que no nos 
falte nunca, ni siquiera en las horas de alegría” 




