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C O N T E N I D O

En esta vigésima primera edición, Bitácora presenta a la comunidad bonaventuriana una nueva compilación de 
artículos que muestran el talento de nuestros estudiantes al escribir y dar a conocer lo que piensan y sienten por 
los problemas que vivimos.

El primer artículo, escrito por Lizet Estupiñán, nos acerca a la naturaleza del hombre, al que define como un 
ser social por naturaleza y cada expresión de sí mismo es un signo que autodefine su forma de ser, comportarse, 
caminar, gesticular, cuidar y percibir el cuerpo, comprendiendo así nuestra naturaleza humana. Cada individuo es 
diferente por las huellas culturales o contextuales que marcan su esencia. 

En el segundo artículo, Melissa Villegas G. se interesa por la diferencia entre lo moral y lo ético; para ello elabora 
una reflexión que tuvo como base la conferencia de vida universitaria y concluye que todo lo que la sociedad ha 
llamado “correcto” ha sido una elección de estudio influenciada fuertemente por el contexto en que se vive. 

Luisa Fernanda Lozano S., en un tercer artículo, nos explica cómo el self transaccional se convierte en una forma 
de interactuar con los seres humanos a través de las “transacciones” que a partir del lenguaje crean la realidad y la 
construcción del sujeto.

Seguidamente, Rafael Eduardo Triana Vargas hace un análisis basado en la “prehistoria patria” y la patología de 
la humanidad presente y nos invita a pensar diferente y regresar a nuestra niñez para recuperar la creatividad y 
construir e imaginar un futuro mejor, sobre la base de una buena educación.

Por su parte, Claudia Quique, nos muestra, a partir de su experiencia, la importancia de escribir aunque no niega 
la dificultad que ello le causó. Hizo un viaje en la virtualidad y concluyó que solo se puede escribir escribiendo, 
haciendo el ejercicio.

Por último nos deleitaremos con la ventana del poeta que en esta ocasión nos presenta a Julián Bejarano García, 
de Ingeniería Electrónica, con el poema Alma y mente, donde el corazón es quien habla cuando de nuestros senti-
mientos se trata. Diana Lizeth Flores construye un poema dedicado a su gran amor por la contabilidad y Carolina 
León nos dice, por medio de un cuento, qué es para ella la complicidad.
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Lizeth Estupiñán Lozano
PSICologíA, VI SEmEStrE
ElECtIVA lECto-ESCrIturA

El hombre es un ser social por naturaleza, por ende todas nuestras maneras, usos, relaciones, 
costumbres, significados, gestos, ademanes y posturas frente al mundo, son altamente influen-
ciados por la sociedad y por los grupos que en ella se conforman (escuela, familia, amigos, 
medios masivos de comunicación y “la calle”). Todo espacio en el cual se establezcan relaciones 
interpersonales va a influenciar y en cierto modo determinar lo que el individuo expresa y con-
cibe para sí, además de los límites y barreras que establezca. Es así como el cuerpo es el escenario 
donde el individuo da cuenta de su ser y expresa todo lo que está en él forjado, ya sea de manera 
consciente o inconsciente; siempre será el cuerpo el lenguaje que hablará por el sujeto.

Es importante analizar la forma como el individuo lleva su cuerpo. Entre esas formas se define 
la manera de comportarse, caminar, gesticular, cuidar y percibir el cuerpo, y es en este último 
donde todas estas se manifiestan. Estos planteamientos hablan expresamente de la naturaleza 
humana en la cual todos ellos aplican, pero en cada individuo y su determinado contexto se 
manifestarán con alguna particularidad; es decir, con un rasgo característico de su ambiente.

Con el cuerpo se trazan fronteras y se establecen contactos, estrategias y tácticas de protección 
frente a contactos no deseados. Por consiguiente, los límites que los sujetos establecen son diver-
sos y dependen de circunstancias y formas de concebir la realidad y el mundo, expresadas por 
medio de los sentidos y la actitud que asume el sujeto.

En términos comunicacionales, el cuerpo es la vía por excelencia para dar cuenta de lo co-
municacional. El sujeto aprende a desligar su cuerpo, su voz, su postura, su mirada; así mismo 
aprende de los discursos sociales para competir en las sociedades modernas, lo cual es comple-
tamente acertado pues el hombre esta dotado de unos órganos a los cuales les va imprimir una 
experiencia que forja desde su nacimiento. Aprende de lo que el medio le ofrece y retorna a este 
lo que ha creado e impreso para sí mismo.

Todo lo que concierne al cuerpo y al sujeto no es más que un aprendizaje necesario para la 
comunicación y la interacción y definir comportamientos que podrán facilitar la compresión 
en términos de sentido común, pero que a su vez se ven perjudicados por las nuevas formas de 
vida, las exigencias del medio y las demandas capitalistas, que han contribuido a que el hombre 
deje a un lado su andar natural y lo cambie por las formas actuales que buscan que el individuo 
se disperse cada vez más del grupo y busque en extremos la diferencia, lo que en últimas no lleva 
a parecerse menos entre sí, sino que por el contrario se homogenizan la conducta y las formas de 
uso del cuerpo. En el intento de ser diferente, el sujeto busca ajustarse a los cánones sociales que 
incitan a la inconformidad, al desprecio por lo real y al anhelo de ideales que ponen en riesgo la 
salud física, mental y relacional.

Hoy por hoy, el acercamiento o el alejamiento no es cuestión de valores éticos, sino de políticas 
que promueven la desigualdad pero a su vez la libre expresión, que anula o discrimina. El hecho 
de promover la “libertad” en muchos aspectos ha llevado a que el hombre recurra a diversas 
formas de vivir su cuerpo y considerar al otro.

Texto presentado como ejercicio en el módulo sobre el Lenguaje corporal  
en la electiva Experiencias Corporales.



A lo largo del curso hemos visto la diferencia entre moral (que son las reglas, 
modelos e ideales que a manera personal y social “debemos” seguir para poder 
vivir en sociedad) y la ética (parte de la filosofía que evalúa y ana-
liza las normas y los códigos sociales). Si bien entendemos 
la moral como aquello que nos han instaurado desde 
nuestro nacimiento y sin la cual no llegamos 
a ser humanos y la ética como el cuestio-
namiento o estudio de esta moral que se 
nos ha impuesto, llegamos también a la 
discusión de que la moral nos obliga, 
en ocasiones, a tomar decisiones o 
actuar de manera “correcta” para 
la sociedad y para lo que nosotros 
mismos hemos interiorizado en 
nuestra consciencia como moral. 
Sin embargo, muchas veces ac-
tuamos de ciertas formas empuja-
dos por el miedo a ser juzgados o a 
romper esas reglas que durante nuestra 
vida nos han impuesto. Aunque no que-
ramos actuar de cierta manera y nuestros 
anhelos y metas sean diferentes a las que nos 
proponemos, simplemente no las realizamos por 
la estandarización en la que estamos enmarcados. 

La ética es la forma de seguir lo que realmente que-
remos, de ser felices tomando buenas decisiones sin pa-
sar por encima de las leyes morales que tenemos presente 
en nuestras mentes y en nuestra sociedad; sin embargo, la 
moral nos ha llevado por otros caminos que creemos “co-
rrectos”. Con base en la conferencia de vida universita-
ria, puedo decir que en muchas ocasiones los cami-
nos que he llamado “correctos” han sido nuestra 
“elección” de estudio, influenciada fuertemente 
por la sociedad en la que habitamos. 

Como jóvenes e hijos debemos llenar 
las expectativas de nuestros padres 
porque es lo moralmente correcto. 
Hay que devolverles de alguna 
manera todo lo que han he-
cho por nosotros a fin de 
que podamos salir ade-
lante. Sin embargo, a 

veces decidimos estudiar 
cosas que realmente no nos 

llenan de felicidad o escogemos 
dos o más carreras para enorgullecer 

así a nuestros padres. Finalmente, tomamos 
decisiones en nuestras vidas que no son regidas 

por nuestros verdaderos deseos sino gobernadas por 
la moral de nuestra cultura.

Gracias a la conferencia he podido reflexionar acerca de lo que 
hacemos los jóvenes respecto a nuestros estudios. En términos de éti-

ca podría decir que no somos plenamente conscientes de nuestra toma de 
decisiones. Pocos de nosotros las tomamos con responsabilidad hacia nosotros 

mismos, con respeto por nosotros y por las personas que nos rodean. No podemos 
tomar decisiones empujados por una moral que nos dice lo que tenemos que hacer 

aunque no lo queramos, pero que de todas maneras seguimos por hacer lo correcto. A mi 
parecer deberíamos preguntarnos y reflexionar sobre lo que hacemos a diario, sobre nuestro 

estudio, sobre nuestro futuro trabajo. ¿Es lo que realmente queremos? ¿Nos merecemos real-
mente lo que estamos haciendo? ¿Estamos respetándonos nosotros mismos con los caminos que 

tomamos? ¿Estamos respetando nuestros reales deseos y anhelos? No podemos salir a ejercer un 
trabajo que no queremos para nuestras vidas porque lo vamos a desempeñar de manera incorrecta y 

podemos afectar directa e indirectamente a las personas a nuestro alrededor y a las que les ofrecemos 
nuestros servicios. Para finalizar, mi conclusión es que debemos ser responsables al momento de tomar 

decisiones que son importantes en nuestras vidas y ser conscientes de lo que escogemos para nosotros e 
indirectamente para la sociedad.

Melissa Villegas G.
PSICologíA, IV SEmEStrE

ElECtIVA ÉtICA
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El self transaccional habla de la forma de interactuar de los seres 
humanos a través de las “transacciones”, a partir del lenguaje como 
medio para la creación de la realidad y la construcción del sujeto.

A medida que se crece y se experimenta, se adquiere conciencia 
de la existencia de otras mentes alrededor y de este modo se es  
de manera natural el self individualista de cada persona. Bruner 
(2004) sostiene que a través del lenguaje se generan mundos posi-
bles y transformables a través de la socialización y la experiencia, 
creando así una realidad propia de cada quien, diferente de aquella 
llena de supuestos y creencias del mundo. Muestra de esta teoría 
es el comportamiento que asume cada persona de acuerdo con sus 
percepciones y preferencias.

El self afirma que el lenguaje es de vital importancia para estable-
cer vínculos entre el yo y el otro y acceder a su mente no tanto en 
lo que respecta a los detalles de lo que estamos pensando, sino en 
general sobre su funcionamiento.

Socializar con el otro es importante en la construcción de la reali-
dad propia, pues permite tomarlo como referente de comparación 
para conocerse a sí mismo y modificar nuestra realidad y nuestras 
percepciones.

Por lo anterior se puede afirmar que el lenguaje juega un papel 
fundamental en la construcción de las personas y sus mundos 

posibles. Desde mi percepción y muy de acuerdo con la teoría de 
Bruner, el lenguaje no es solo oral sino un conjunto de gestos y 
actitudes mediante el cual puedo comunicar a otro lo que está en 
mi mente.

Podemos analizar la aplicabilidad que se les da a los medios in-
teractivos ya que en este momento tiene gran influencia el signifi-
cado del lenguaje. Este juega un papel protagónico en los medios 
audiovisuales que se desarrollan precisamente para ser proyecta-
dos de manera masiva, lo que implica que los sujetos experimen-
tarán sensaciones y generarán pensamientos a partir de imágenes 
y sonidos que el diseñador debe analizar minuciosamente, pues 
como dice Bruner, cada persona crea su propia realidad, percibe 
las cosas de manera diferente y a su vez les da una interpretación 
propia con base en su religión, su cultura, sus preferencias y sus 
sensibilidades.

Sería ideal conservar una posición neutral a la hora de producir 
piezas audiovisuales, pero ello es imposible dado que existen infi-
nitos mundos con infinitas percepciones de la realidad, incluso las 
del propio diseñador.

Referencia
Bruner, J. (2004). “El self transaccional”. En: Realidad mental y 

mundos posibles. Madrid: Gedisa editorial.

* Trabajo hecho para la clase de lectoescritura a cargo de Oscar Zambrano. Basado en el capítulo IV: El self transaccional del libro Realidad mental y mundos posibles de Jerome 
Bruner.

Luisa Fernanda Lozano S.
PSICologíA NoCturNo, VII SEmEStrE

ElECtIVA lECto-ESCrIturA

 Interactuando con los seres humanos



Quizá García Márquez tenga una visión mejor que cualquiera acerca de la enraizada enfermedad 
característica de Colombia, que consume su propia sociedad en una apresurada acción por sobrevivir.

Una enfermedad que, como él mismo lo explica en su texto Por un país al alcance de los niños, tiene 
una multiplicidad de causas que provienen desde tiempos ya olvidados y que tiene dentro de 

sus síntomas más recientes el veneno de un sistema programado para disponer, amoldar, 
construir, culturizar y deshumanizar; dar aires de libertad mientras sutilmente nos 

aprisiona en un estado de total ignorancia: el modelo de capitalismo que unos 
llaman salvaje y otros consumo industrial o depredación 

cavernícola.

Bien es cierto que nuestras raíces europeas han deja-
do un legado bastante profundo y marcado en nuestra 
idiosincrasia: el deslumbramiento por las riquezas y la 
errática búsqueda del porvenir; pero también los ne-
gros e indígenas nos han incrustado el gen de la crea-
tividad innata y la audacia. Habría que considerar esto 
como una bendita maldición, un don desperdiciado, 
abundancia echada al sanitario, perlas como alimento 
para cerdos; pues no se ha hecho otra cosa que des-
perdiciar en sumo grado nuestra habilidad haciendo 
lo malo, destruyendo y desdibujando el porvenir de 
todos.

Por lo anterior, toda la “prehistoria patria” y la con-
dición enferma actual nos lleva a hacernos varias re-
flexiones y la más importante es que necesitamos un 
vuelco en la mentalidad colombiana; una “reforma 
constitucional” de nuestras mentes que deberían estar 
inconformes con la educación, que duden de lo que 
ven, de lo que le dicen y de lo que oyen. Una menta-
lidad que se levante más allá de los pensamientos y se 
traduzca en acciones concretas; volvernos como niños 
pequeños: creativos, productivos, genios para cons-
truir e imaginar un futuro mejor. Pero hay que “ata-
car” desde la raíz (que son precisamente los niños) con 
una educación prometedora y comprometedora con el 
cambio, que enseñe lo que es correcto y se desprenda 
del sistema. El futuro es para que lo hagan los niños a 
partir del presente.

Rafael Eduardo Triana Vargas
PSICologíA NoCturNo, II SEmEStrE

ElECtIVA CoNStItuCIÓN Y DEmoCrACIA



Ya lo exponía así en 1942 el profesor norteamericano George Birkhoff, en su tra-
bajo sobre las medidas estéticas también aplicadas a las bellas artes y a la música. 

Pero, ¿cómo alguien podría interesarse en un tema tan abstracto y llevarlo al campo 
lógico y racional de las matemáticas? Analicemos históricamente el tema en cuestión. 

“No hay nada en el intelecto que previamente no se haya ofrecido de alguna manera a los sen-
tidos” dice Luca Pacioli. Nuestros sentidos se inclinan hacia lo que les resulta más agradable y 

atractivo, lo que les resulta bello. Ahora bien, ¿qué es la belleza? ¿Por qué unos objetos son bellos 
y otros no? Estas preguntas han tratado de ser respondidas muchas veces en diferentes culturas. 

Una de las ideas más extendidas es que la belleza podría consistir, por ejemplo, en la proporción de 
las dimensiones. Esta idea se atribuye a Pitágoras quien habría descubierto que ciertas proporciones 

aritméticas en los instrumentos musicales como las longitudes de las cuerdas, producen armonía de 
tonos. En la Edad Media la belleza solía ser clasificada como una rama de la teología con el argumento de 

que era un atributo de Dios.

“No hay lugar en el mundo para las matemáticas feas” diría un sabio matemático. ¿Cuáles son las matemá-
ticas más bellas? No sé con exactitud la respuesta; a mí todas las matemáticas me parecen guapas, pero sí sé 
responder a otra pregunta: ¿cuáles son los teoremas más bellos? David Wells hacia 1989 publicó un listado de 
los teoremas más bellos en el Mathematical Intelligencer; es decir, existe un reinado de belleza de las matemá-
ticas; como quien dice, el top 10 de las bellezas matemáticas y el resultado fue el siguiente:

1. = -1

2. Fórmula de Euler: V + F = E + 2.

3. El número de primos es infinito.

4. Existen cinco poliedros regulares.

5.

6. Una aplicación continua del disco unidad en sí mismo tiene un punto fijo.

7.  No es racional.

8. π es trascendente.

9. Todo plano puede ser coloreado con cuatro colores.

10. Todo número primo de la forma 4n+1 es la suma de dos cuadrados de exactamente una manera.

Ahora bien, alejémonos un poco de los fundamentos históricos para mostrar otra faceta de las ciencias 
exactas que difícilmente son traídas a las aulas de clase. Personalmente critico que parte de la falta de in-
terés por el aprendizaje de las matemáticas y cierta prevención y resistencia se fundamentan en el hecho 
de que las metodologías se limitan al campo de los símbolos perfectamente dispuestos sobre el papel, 
pero no al concepto natural de que las matemáticas han nacido para explicar todo nuestro universo, lo 
cual nos debería despertar placer. Cómo nos recrea este pasaje matemáticamente poético: “Cuando 
miramos hacia el cielo en una noche en calma y límpida, sentimos que nuestra inteligencia es incapaz 
para comprender la obra maravillosa del Creador. Ante nuestros ojos pasmados, las estrellas forman 
una caravana luminosa que desfila por el desierto insondable del infinito, ruedan las nebulosas 
inmensas y los planetas, siguiendo leyes eternas, por los abismos del espacio.”1

Incuestionablemente, la belleza y la matemática están asociadas análogamente con muchos 
aspectos naturales y artificiales de nuestro mundo. En este caso consideraremos los naturales. 
Separemos por un momento el contexto de los guarismos asociados de manera lógica, racional 
y exacta de la punta del lápiz, para despejar el plano de la noción del “número” como base de 
la razón y el entendimiento y la noción de “medida” como base de la comparación. “Los nú-
meros gobiernan el mundo” dijo Pitágoras. Así como las fuerzas del universo están dispuestas 
naturalmente, la necesidad y la curiosidad nuestra por conocer cómo funcionan y está re-

Belleza=Orden/Complejidad

1. TAHAN MALBA, El hombre que calculaba, Europa ediciones, Cap.11, p. 2.

π2 1
6 Σ k2k=1

n

n→∞
=  lim

Julián Andrés Palacios Gordon
INgENIEríA DE SIStEmAS, IV SEmEStrE

ElECtIVA lECto-ESCrIturA



7

lacionado todo cuanto existe a nuestro alrededor, es la manera como deben llegar 
a nosotros los conceptos matemáticos. La observación es un pilar para racionalizar 
cualquier comportamiento y la interacción práctica para entender cualquier movi-
miento, ya que definitivamente nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan utilizar 
todos los sentidos para hacer más fácil la interpretación de un problema. 

¿Será posible medir la extensión del espacio? De ninguna manera. El espacio es 
infinito y no admite término de comparación. ¿Será posible medir la eternidad? De 
ninguna manera. Dentro de las posibilidades humanas el tiempo es siempre infinito 
y en el cálculo de la eternidad no puede lo efímero servir de unidad de medida.

Cuántas veces a diario se nos presentan problemas que parecen no tener solución 
en los que la dificultad es más aparente que real. Basta solo ejercitar el raciocinio 
para que nos demos cuenta de lo fácil de su solución con solo tener o sentir la nece-
sidad de buscarla. Por consiguiente, el real sentido de las matemáticas en nuestros 
ámbitos personales, académicos y profesionales no es más que razonar de manera 
lógica y segura, sin posibilidad de error.

φ (fi) La divina proporción

La divina proporción (el número áureo o número de oro) es la razón más única 
de la naturaleza o la relación entre partes. También conocida como “Fi”, la ecuación 
asociada con esta razón es (1+√5)/2 =1.618. Por ejemplo, dividamos un segmento 
de 80 cm en dos partes que midan, respectivamente, 49.4 y 30.6. Tenemos, entonces: 
80: 49.4 = 49.4: 30.6

Segmento total: Parte mayor = Parte mayor: parte menor

Los antiguos griegos usaban esta razón en el arte y la arquitectura. La divina pro-
porción se muestra en muchas cosas que se pueden medir, desde los espirales per-
fectos en las galaxias hasta las conchas de mar, pasando por varias partes del cuerpo 
humano (se encuentra en la razón del largo de cada antebrazo a la mano), en 
las nervaduras de las hojas de algunos árboles, en el grosor de las ramas, en 
el caparazón de un caracol, en los flósculos de los girasoles, entre otros. Asi-
mismo, se atribuye un carácter estético a los objetos cuyas medidas guardan la 
proporción áurea. Algunos, incluso, creen que posee un sentido místico.2

Según un estudio existe la mujer más bella del mundo mate-
máticamente hablando. Si la belleza es la simetría absoluta, 
esta joven británica de dieciocho años es téc-
nicamente perfecta3. Para ser más explícito, 
el ideal de belleza del rostro femenino se 
mide a partir de la divina proporción, que 
aplicada indica que la distancia entre las 

2. http://www.educacion.gob.es/exterior/
ad/es/publicaciones/Aula_Abierta2_
Belleza.pdf.

3. http://pijamasurf.com/2012/04/pre-
sentamos-a-florence-colgate-la-mujer-
mas-hermosa-del-mundo-segun-la-
ciencia/

 http://www.cosasincreibles.com/
rarezas/62-conozca-a-la-mujer-mas-
bella-del-mundo

pupilas de la mujer debe ser equivalente a menos de la mitad del ancho total del 
rostro. Además, la distancia entre los ojos y la boca debe ser un poco mayor al tercio 
de la distancia entre la línea del cabello y la barbilla. 

Algunos pensamientos elogiosos sobre la matemática son los siguientes:

- No hay ciencia que hable de las armonías de la naturaleza con más claridad que 
las matemáticas (Paulo Carus).

- Toda educación científica que no se inicia con la matemática es imperfecta en su 
base (Augusto Comte).

- La matemática no es una ciencia, sino la ciencia (Felix Auerbach).
- La escala de la sabiduría tiene sus peldaños hechos de números. Una ciencia 

natural es, tan solo, una ciencia matemática (Kant).
- El que no conoce la matemática muere sin conocer la verdad científica (Schel-

bach).
- Las leyes de la naturaleza son solo pensamientos matemáticos de Dios (Kepler).
- La matemática es el lenguaje de la precisión; es el vocabulario indispensable de 

aquello que conocemos (William F. White).
- La matemática es la más simple, la más perfecta y la más antigua de las ciencias 

(Jacques Hadamard).
- La matemática de un modo general, es fundamentalmente la ciencia de las cosas 

que son evidentes por sí mismas (Felix Klein).
- Sin la matemática no sería posible la existencia de la astronomía; sin los recursos 

prodigiosos de la astronomía sería imposible la navegación. Y la navegación fue 
el factor máximo del progreso de la humanidad (Amoroso Costa).
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Sentada frente al computador, mirando intensamente una hoja en blanco, 
acompañada de la suave melodía “Hay amores” y un vaso de jugo de lulo 
–mi favorito–, borrando una y otra vez todo intento de inicio a este texto, 
pienso: ¿cuál es la temática ideal para una comunidad de universitarios? 
¿De qué quieren saber? ¿Qué piensan al leer estos artículos? ¿Qué temática 
los atrapa? ¿ Sabrán acaso de la existencia de este periódico? 

No lo sé. Por ahora debo concentrarme en el tema que llenará estas dos 
páginas. ¡Sí, dos páginas! Tal vez facebook me ayude, siempre hay gente le-
yendo todo lo que cualquier desconocido publique para darle “me gusta” o 
tirársele el estado. Ok. Aquí vamos.

Hay que saber elegir con quién complicarse la vida. 

Hace dos horas y seis “me gusta” Hm… real, pero no llenaré dos hojas 
con esto.

Viernes, no salir por estar cansado; sábado, no salir para recuperarse del 
trabajo del viernes; domingo, lamentarse por no haber salido ni viernes ni 
sábado. 

53 minutos y 1.170 “me gusta”. ¿Cómo es posible? 

Casi todo lo difícil es lo que más merece la pena. 

¿Superación personal? No creo.

No te odio, pero ojalá que a tu libro le falte la última página. 

Hace cuatro horas, a 67.968 y a ti les gusta esto. Especialmente la biblio-
grafía.

¿Desde cuándo dejaste de ser útil idolatrado facebook? No entiendo. ¿Qué 
hay de complejo entre tantas palabras que no se ponen de acuerdo para 
plasmarse y recrear temas cotidianos? Iré por mi segunda opción, san Goo-
gle. Libros más leídos 2013; buscar.

La aventura de E.L James comenzó como la de casi todos los grandes escri-
tores que han pasado a la posteridad: de puntillas. Una autora desconocida 
conseguía que una pequeña editorial australiana publicara su primera novela 
“50 sombras de Grey”. Después llegaron los otros dos títulos que completarían 
la trilogía: “50 sombras más oscuras” y “50 sombras liberadas”. Con el boca 

a boca como aliado, la fama de “Cincuenta sombras” fue creciendo como la 
espuma, hasta convertirse en el fenómeno literario de la temporada, encabe-
zando la lista de libros más leídos de The NY Times, del Washington Post o del 
británico Sunday Times. La clave de su éxito: no es la clásica historia román-
tica. En “Cincuenta sombras”, el sexo tiene más cabida que el amor. Incluso 
llegando a límites sadomasoquistas de hombre dominante y mujer dominada 
poco explorados en la literatura para masas. ”

¿Pasar a la posteridad “de puntillas”? En efecto, desde el más grande se 
ve en apuros con esta práctica. No cabe duda de que el detenerme sobre el 
cómo escribir y tener en cuenta las reglas básicas para hacerlo, desvían el 
propósito del texto. No dejo de lado ese sentimiento de impotencia que me 
invade al no saber por dónde empezar y qué contar primero; que todo el 
texto tenga un hilo conductor para cautivar el lector o simplemente darle 
sentido a la idea y que se torne agradable de leer. ¡Qué problema!

Antes de comenzar a escribir este artículo creí tener clara la idea central 
por desarrollar. Incluso le expuse a uno de mis compañeros de clase con 
lujo de detalles todo el contenido de lo que sería mi primera publicación, 
pero al sentarme a escribir cualquier palabra se torna torpe e insulsa para 
plasmar lo que en mi mente ya parecía haber tomado un modelo especí-
fico. Pero, ¿qué tipo de lenguaje usar y en qué persona narrarlo? ¿En qué 
tiempo y cómo unir cada escena? ¿Qué me ingenio para que quien lo lea 
logre imaginar y recrear todo el drama?¿Dónde poner la puntuación?¿Qué 
hecho esencial regirá la narración? No en vano refiere Ludwing Notre que 
“El joven escritor se encuentra con un número enorme de problemas que 
debe resolver antes de disponerse incluso a escribir su obra”.1

Apropiándome atrevidamente de lo que una vez leí en clase: “Siempre 
me encuentro aprendiendo a leer y a escribir”. Y a medida que aumenta el 
número de intentos soy más consciente de sus complejidades y dificultades. 
“A la vez hallamos que la práctica es hacedora de maestros y que la única 
forma de aprender a escribir es escribiendo y de leer, leyendo”. 

Supongo que si han seguido leyendo hasta aquí después de haberse senti-
do identificados con las características expuestas anteriormente, esperarán 
una solución de cómo escribir. Lamento decir que no la tengo, debido a que 
el solo hecho de pensar por horas cómo darle fin a lo que leen ya ha sido 
bastante complejo.

Claudia Quique 
PSICologíA

ElECtIVA lECto-ESCrIturA

1. LUDWING Notre (2007). Origen del lenguaje.
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Alma y mente
1

El humo llena mis pulmones, se mete  
en esta habitación lentamente,  
llena todo aquí, anunciando  
el fuego que viene por mí.  

Oigo cómo las llamas devoran lentamente 
todo lo que un día amé.  

El crepitar de su implacable destrucción 
aumenta a cada segundo  

que muere en el reloj.  
Siento cómo mi piel comienza  

a consumirse.  
El fuego me devora, el fuego de esta 

impotencia de tenerte frente a mí, tan 
cerca, y no poder dar un paso adelante.  
En este fuego arderé por el resto de mis 

días, mientras tú sigues ahí, en frente, tan 
lejana como el horizonte.

2
Todo se irá. 

Las flores marchitarán, el Sol se 
consumirá, todos los vivos perecerán. 

Nos convertiremos en polvo y sombras, 
mientras vemos cómo se destruye todo 

por lo que no luchamos. 
Todo morirá, todo, hasta lo que 

 hoy siento por ti. 
Todo terminará y, finalmente,  

en mí tú perecerás.
3

Apareció una mañana. 
Ignoro que planetas se alinearon  

o si luna estaba en su cenit. 
Como un rayo de luz plateada  

aparecieron sus ojos. 
Tan profundos como el misterioso 

océano, tan encantadores  
como un cielo de otoño... 

No conozco su nombre, no sé cómo 
llamarla, pero está ahí, tan imponente 

como las puertas de Roma, tan 
maravillosa como un eclipse solar y tan 
indiferente como un dios caprichoso. 
Ahí está ella, desde que apareció no 

encuentro razón alguna para vivir, si no 
puedo seguirla como a mi estrella.

4
Somos los suspirantes, somos los hijos 

aún no nacidos. 
Somos los misteriosos, los atentos, 

 los defensivos, los habladores. 
Somos los complicados, los especiales. 

Nos llaman de muchas maneras, goleros, 
arqueros, porteros, cancerberos... 
Somos los ángeles y los demonios. 

Somos guardametas, los guardianes  
de la gloria, y de todos los triunfos.

5
La perfección deslizaba con dulce desdén 

sus dedos sobre mis labios. 
Mi cuerpo quedó petrificado  

con el olor de su piel. 
Mis ojos se cegaron por la hiriente 

 luz de sus ojos. 
Su sonrisa se extendió por mi alma como 

la más contagiosa infección. 
Quise reaccionar y acariciar la seda  

que se me antojaba era su piel. 
Fue demasiado tarde. 

Su esencia me había contagiado. 
Quedé congelado en el tiempo,  

víctima de su deseo...
6

Te escribo estas líneas,  
para decirte todo lo que callo. 

Puede que no sea lo más valiente, 
pero es todo lo que tengo. 

Desde el momento en el que te conocí, 
mi corazón empezó a latir por ti. 

Siempre he estado ahí, contemplándote 

como se contempla a un dios. 
No sé si te habrás dado cuenta,  
pero es tu aire el que respiro, 

son tus ojos los que iluminan mi camino, 
son tus labios lo que ansío... 

Puede que estas líneas nunca  
las tomes como tuyas, 

puede que el universo colapse  
en un segundo, 

pero seguiré ahí, viviendo por ti.
7

Y el perro siguió ladrándole a la Luna, 
para intentar acercarse un  

poco más a ella... 
Y la Luna siguió brillando indiferente, en 

lo alto del inalcanzable firmamento.
8

En las profundidades de mi locura me 
hundo, navegando entre los  

recuerdos que tengo contigo. 
Ya no sé si estoy completamente loco 
o si es el mundo a mi alrededor el que 

derrumba la poca cordura  
que aún mantengo. 

Hoy intento salir a la superficie,  
ya no puedo seguir aquí... 

Tendré que salir y olvidarte... 
En la celda de tu corazón  

me cansé de esperarte.
9

¿Existo? 
Deambulo en esta pregunta  
sin poder darle respuesta.  

El mundo terrenal que una vez conocí ha 
cambiado totalmente. No reconozco  

nada de lo que veo cerca de aquí.  
¿Sigo aún vivo?  

Parece que nada es para mi familiar, nada 
tiene sentido. No consigo encontrar nada 
que haya visto en mis recuerdos, nada que 

confirme que algún día viví.  
Oh, al final algo familiar se acerca.  

Un haz de luz ciega mis ojos, una suave 
brisa inunda mis sentidos. 

Por fin estás aquí, al fin te encuentro, 
fantasía hecha de luz y éter.  

Dulce promesa de amor y tranquilidad, 
gracias a ti no sé quién soy.  

¿Me recuerdo? No, ya no me acuerdo de 
mí, solo soy capaz de recordarte a ti.  

Brillante meteorito fugaz, mi firmamento 
surcaste y mi alma cegaste. Al Sol 
fácilmente desplazaste, y a la Luna 

opacaste. Pero con eso no contentaste, 
mis recuerdos a tu mano ataste, y en esta 

laguna de olvido me desamparaste.  
Responde ahora ángel celestial, existo aún 

o no soy más que un recuerdo,  
vivo o aun perezco.  

No... Mejor no contestes, deja que la 
sonrisa amarga del masoquismo  

venga y me abrace.  
No respondas, dulce aparición,  

a todo ya le puse solución. 
Existo en ti, vivo en tu recuerdo.  
La vida en tu memoria encontré  

y en ella con gusto pereceré.
10

Pequeño ángel de luz, no dejes que la 
oscuridad de los corazones impuros 
empañe el dulce reflejo de tus ojos.  

No dejes que la frialdad de los humanos 
cohíba tu sonrisa. 

Ángel de luz, extiende tus alas y 
contempla lo inmenso del pacífico cielo. 
Deja que tus alas y tu corazón te guíen a 

través de la travesía por este  
planeta de sombras y polvo. 

Extiende las alas y deja que la luz de tu 
cegadora alma ilumine mi  

camino una vez más. 
Permite que tu sonrisa sea una  

rosa en la nieve… 
Pequeño ángel inmortal, 

extiende tus manos al infinito, 
deja tus sueños volar 

y acompáñanos en este mundo finito.
11

Algunos lograremos aprender, pero 
ninguno de nosotros deberíamos saberlo... 

El humo llenará esta habitación,  
no habrá nada qué mostrar. 

La fantasía que creamos en este  
mundo no sobrevivirá, 

Al final del camino todo perecerá. 
Deja de vivir en tu mundo de príncipes  

y castillos de ensueño, 
la realidad que un día soñamos  

no se cumplirá. 
La oscuridad se apoderará  

de todo lo conocido, 
y nuestros miedos acudirán  
a nosotros cada anochecer. 

 
El verano vendrá y pasará  

en una sola tarde, 
los días se cambiarán y se consumirán 

como los cambios del clima. 
No llegaremos al fin de semana, 
nunca volveremos a surcar las  

aguas del inmenso océano. 
La lluvia se tomará los días. 

Lamentaremos vivir una sola vez, 
todo lo logrado en un  
pasado se esfumará, 

tal como se esfuman los genios  
atrapados en guerra. 

 
Todo terminará en un segundo, los 

castillos que levantaste en tu vida caerán, 
las hadas que acompañaban  

tu camino lentamente morirán. 
El sueño en que vivías será  

arrastrado por las olas, 
Tu mundo lentamente se desmoronará,  

y de tu reino despojada tu serás. 
Despierta de tu sueño princesa cerrada, 

despierta y olvida todas tus hadas. 
No quiero ponerte triste, 

pero el aire que respiramos es tan  
delgado que me cuesta vivir. 

 
La ciudad que habitabas  
se consume por el fuego, 

el mismo fuego que consume tu oxígeno. 
Despierta de una vez princesa renegada, 
despierta antes de que perezcas ahogada. 

Despierta, sígueme en la oscuridad, 
y ahoga tus miedos en la noche.

12
El tiempo logró separarnos 

inmensurablemente, 
ya no te esperaré,  

nunca más me esperarás, 
 

No esta vez… 
 

Destrozaré todos los relojes, 
el tiempo no me importa ya, 

todo lo que un día tuve contigo, 
lentamente desaparece 

me dejaste sin decir siquiera por qué, 
sin pensarlo un día terminé aquí, 

en este agujero negro que creé 
desde el momento en el que  

no te volví a ver 
sigo pidiendo, solo pido 

una respuesta a todo esto, 
mientras recorro lentamente 

el largo camino a casa 
 

Empecé a correr, 
las palabras en mi no dejan de arder, 
y todos los errores que cometimos 

me muestran que nunca cambiaríamos. 
 

No, nunca cambiaríamos… 
 

Intentaré encontrarme, 
lentamente de ti recuperarme… 

no lamento aún amarte, 
pero de mí tendré que sacarte…

13
Me pides hoy poesía, 

que el mundo en palabras suprima. 
Me pides té de un diamante, 

para hacer tu belleza aún mas brillante. 
Pienso y pienso, 

poesía en mí no encuentro. 
Las palabras en verso no acuden, 

y la pluma mi mano elude. 
 

En el desespero del tiempo divago, 
la imaginación no ha arribado. 

La poesía en algún lado 
parece haberse extraviado. 

¿Cómo pretendes ser mas brillante, 
Si ni el Sol no lo ha conseguido antes? 

Es imposible de poesía adornarte, 
pues la poesía, en tus ojos nace.

14
En la más incómoda  

de las esperas te escribo. 
No sé si afuera hace sol o si nieva, 

menos se aún la fecha que hoy nos llega. 
No le encuentro sentido a esta existencia, 

ya ni el mismo Sol me calienta. 
No veo por qué seguir  
con esta insistencia... 

 
De mi vida volando escapaste, 

mi sueño infantil fríamente destrozaste, 
sin decir una sola palabra marchaste, 

los sueños de estar contigo desechaste. 
El alma en mi cuerpo  
con tu partida murió. 

Como un muerto  
en vida ahora deambulo, 

la vida en estampida por mis ojos escapó. 
 

Marchaste, a mi lado nunca acudirás ya 
pero antes de marchar decirte debo 
que como yo, nadie nunca te querrá.

15
Músicos, canalizadores 
de la emoción terrenal, 

obreros de las notas, Encargados de 
llevarlas al corazón. 

Desde los inicios de todo  
han estado ahí, 

Iluminando el camino con  
un dulce fulgor. 

 
De todas las ocasiones compañeros, 

de las emociones esclavos, 
del amor, siempre fiel prisionero, 
y en el dolor siempre atenazados. 

 
La vida visten con elegantes mantos, 

al pobre despojan de espantos, 
y a muchos generan llantos. 

 
Del débil siempre gran ejemplo, 
del fuerte revelan sentimientos. 

Los moribundos dejan sus penas, 
el músico los libra de toda cadena. 

 
Sigue adelante fiel compañero, 
que la vida en brazos te lleve, 

en tus manos nazcan mil sueños, 
y tu música nuestras almas llene. 
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. . . 
 

No llores más mi pequeña musa, 
no llores ya, mi alma asustas. 

Deja el dolor para los  
que no comprenden, 

lo mágico que tu música enciende.
16

Hoy lamento no haber confesado,
que tus besos son mi bien más ansiado.

Lamento no haberte contado,
que por tu sonrisa hubiese hasta matado.

Lo siento princesa, te habla un cobarde,
un hombre que de conquistas  

no hace alarde,
te habla un hombre,

que no puede hacer más  
que esconder tu nombre.

 Quiero confesar, que tengo  
miedo de gritar,

que de mirarte, no me veo capaz,
créeme, solo deseo tirar

este pavor que me embarga,  
y poderte hablar.

 
Desde las sombras te escribo,

aquí muchos comentarios esquivo,
desde aquí por tus ojos suspiro.

Mientras el recuerdo de tu rostro me 
mantiene vivo.

17
¿No te necesito?

Las luces cesan en su fulgor,
el tiempo paró en su correr,

entre tú y yo, no queda más que dolor,
y restos de recuerdos que veremos arder.

 
No te necesito...

Mi alma en tus manos coloqué,
de la luz de tus ojos los míos cegué,

hasta que un día comprendí,
que no era mucho para ti.

 
No te necesito
míranos ahora,

en el aire nos desvanecemos,
mi alma quedó en mora,

ya nunca lo veremos.
 

¡No te necesito!
No, no quiero en mí tenerte,

mi corazón a ti quiere perderte.
Mi cerebro quiere concederte,

una última línea antes de prenderte.
 

Y al final solo quedó esto,
la luz se fue de tus ojos,

la pluma por ti no quiere escribir,
y mi musa de tu lado esta por huir.

18
Mira arriba en las estrellas…

mira como pasa mi vida sin más.
Todos mis sentimientos se escapan…

cada día, la vida de mí se va…
 

Amarte sería tan fácil…
amarte sería genial…
no puedo explicarlo,

esta historia nunca es la misma.
Quisiera intentarlo,

sueños en el horizonte atisban.
 

Amarte sería tan fácil…
amarte sería genial…

nunca me había sentido tan solo,
nunca lo había perdido todo.
Las piezas de mi frío corazón,

en casa he enterrado.
 

Amarte sería tan fácil…
amarte sería genial…

 
Mi alma en ti encuentra agrado,

nunca mi corazón había danzado,
mi vida en tu sonrisa has capturado,

y mi mente has logrado nublar.
 

Amarte es tan fácil… 
las llaves de mi destrucción he entregado,

mi cuerpo y mi alma te he regalado.
Como un cometa me has cegado.

Como un niño me has enamorado.
 

Amarte es tan fácil…
es la perfección en lo crudo del mundo.

Es la salvación del fin,
es la luz en lo oscuro.

 
Y es a ti princesa,

es a ti a quien te hablo.
Es tu sonrisa hechicera,

lo que primero me ha enamorado.
Las estrellas he dejado de contemplar,

es a ti a quien he decidido mirar,
porque a veces por mirar las estrellas,

a la Luna dejas marchar.
 

Amarte es tan fácil…
amarte a ti es la mayor bendición posible, 

es la afirmación de lo increíble.
19

Estoy cansado de estar aquí
suprimido por todos estos miedos,

es mi hora ya de partir,
el fin de mi vida se acerca sin remedio.

 
No llores más pequeña,

no derrames una lágrima más.
No llores amor, mejor sueña,

y volver podré quizás.
Cuando me necesites acudiré,

de tu lado nunca me iré,
siempre contigo estaré,

y de tus sueños e ilusiones  
con anhelo cuidaré.

 
Lo siento princesa, debo partir,

las puertas del cielo abren por mí.
No te preocupes más por mí,

pues siempre mi felicidad residirá en ti.
 

Adiós mi niña,
un largo camino me espera.

Adiós mi vida,
una luz al final del camino me ciega.

20
Arañando el suelo estéril que se  

abre ante tus pies caminas,
no hay expresión en tu rostro mientras 

hacia el infinito miras.
Bajo tus pies estallan las minas,

bajo tu paso el mundo entero se agita.
 

Envuelta en un manto de llamas
quemas todo cuanto a tu paso queda.

No digas que aún no calmas,
no digas cosas semejantes  

con tu voz queda.
A tus pies se postra la creación completa,
a cada paso las almas en penas se elevan,
gritando todas con voz ahogada en pena,
por tu culpa de sufrir ni muertos dejan.

 
No conoces compasión alguna,

tus víctimas a cada paso se aúnan.
No existe persona una

que tus garras hayan dejado mudas.
Y es que no naciste para complacer,

En tu naturaleza dos caras  
siempre podrás ver.

A unos felices viniste a hacer,
a otros en la profundidad del infierno 

viniste a meter.
Y ahora dime tú, inquieta diva,

dime, después de todo esto,  
qué te motiva.

Son acaso el Sol o La Luna,
o el hecho de no perdonar  

lágrima alguna.
Dime tú diva flameante, por qué a la vida 
del humano entras errante, la razón dejas 

menguante, y con tu esencia de  
amor nos obligas a adorarte.

21
Ella es todo para mí…

mi posesión más preciada,
ella es el principio y mi fin,

de todas mis pesadillas la más odiada.
Ella está fundida en todo mi ser

es mi sueño incumplido,
ella se convirtió en mi fe,

la manzana que nunca he mordido.
 

Ella es la que mantiene mis  
sentimientos ocultos,

la que esconde cada parte de mi alma.
Es la que cubre mis miedos profundos,

mi señora y mi ama.
Siempre ha estado ahí,

siempre ha mostrado lo mejor de “mí”.
Nunca he podido apartarla de aquí,
nadie ha visto nunca a través de mí.

 
Es ella mi escudo más fuerte,

mi arma menos eficiente.
Todo lo que tengo son ella y mi mente,

la que siempre rehúye a mi buena suerte.
Es ella mi máscara,

mi escudo de hielo y hueso.
Ella es mi cáscara,

la cual si abandono… perezco.
22

Buscando las respuestas que siempre supe,
navegando en las profundidades  

que ya conocía,
buscando la persona que  
perdida una vez supuse

encontré la mujer que sería  
mi compañía.

Estaba perdido,
en mi vida no había rumbo conocido.

No tenía más oportunidad
que encontrar una fuente de bondad.

 
Una bondad abrumadora,

que me abrazase con ternura,
una luz cegadora,

que a mis heridas pusiese cura.
Caminando como un cuerpo sin alma

las tragedias una a una esquivaba.
Siendo un ser sin ganas de seguir,
escapé de la muerte y su devenir.

 
Ante mí se abre hoy un nuevo camino,

un sendero que a tu lado recorro.
El camino que enviado por los  

ángeles a mi vino,
ese camino eres tú.

 Enviada por el destino apareciste,
la duda de mi alma destruiste,

las penas en mi vida convertiste,
y ahora la vida, en ti, de oro se viste.

 
No concedo mi vida sin ti,

no puedo pensar en mi vida así,
pues eres tú la razón de que este aquí,

eres tú la razón de mi hermoso devenir.

23
Mis manos están atadas a mi espalda,

no logro zafarlas de la fuerza  
que las atrapa.

Un mundo frente a mis ojos se despedaza,
y sin mis manos no puedo hacer nada.

El cielo cae como gotas de espesa lluvia,
los astros arden en el firmamento como 

pequeñas cerillas…
la gente corre y se postra de rodillas,

rezando para que la destrucción  
Dios impida.

 
Dios no acude a su llamado,
los poderosos árboles de este  

mundo han colapsado.
Solo yo podía haber ayudado,
si mis manos hubiese liberado.

 Las calles parecen campos de batalla,
los agujeros se han tomado las calles,

los astros en su caída perforaron  
la tierra como metralla,

la mano de la muerte comienza  
a hacer que las vidas callen.

 
Sigo luchando desesperadamente,

las cuerdas de mis manos van  
cediendo lentamente.

Al liberarme mis ojos engañaban  
a mi mente,

pues ¡nada ataba mis manos realmente!
 

Con apuro corro hacia el  
mundo en extinción.

Con el alma en la garganta observo los 
muertos caer por montón.
Las lágrimas de mis ojos  

salen en procesión,
no pude hacer nada para evitar  

esta devastación.
Con tristeza la cabeza alzo,

buscando alguna explicación en lo alto.
Una sombra miraba todo  

desde un palco…
manejando los hilos del Sol,  

causando estragos.
 

Las llamas devoran todo lo que 
encuentran en este mundo,

el fuego se extiende con rapidez  
y deja todo mudo.

Las cenizas cubren todo,
desde lo más alto hasta lo más profundo.

 
La rabia de mi mente se apodera.

Miro al frente y ahí la encuentro a ella.
La sombra me enfrenta sonriente,

riéndose de la destrucción  
con aire demente.

 
La luz del fuego me reveló su rostro…

 
En medio de la luz te encontré a ti.

Tan altiva… tan feliz.
Te encontré sonriendo con  

lágrimas en la cara.
Fuimos tú y yo los que cerraron  

todos esos ojos.
 

La destrucción de nuestro mundo llegó,
fría, dolorosa, asesina.

Los sueños contigo el llanto los ahogó…
Ya no existe nada entre tú y yo…

Julián Bejarano García
INgENIEríA ElECtrÓNICA, VII SEmEStrE

 ElECtIVA lECto-ESCrIturA



Conta, conta
Oh sabia contabilidad que me 

llenas de retos e incertidumbres.
Tú que revuelves mis pensamientos

de duda y desesperación 
hasta descontrolar mi mente ansiosamente.

Cada día, cada noche pienso en la dura tarea
de saber hacer tus movimientos

para que las actividades registradas 
tengan débitos y créditos.

Planear estar contigo fue una dura decisión, 
por eso te estudio con desempeño y corazón,

buscando buenos resultados, amor y dedicación.

Finalmente encuentro solución
a todos tus problemas y lograr satisfacción, 

obteniendo buenos resultados a mi balance general. 

Diana Lizeth Flórez 
CoNtADurIA PÚBlICA NoCturNA, VI SEmEStrE

ElECtIVA lECturA ESCrIturA

La complicidad
Juana era una chica de 24 años y aunque sus pies pedían cami-
no, ella se angustiaba por encontrar una razón de vivir. Andrés, 
un joven de 26 años, amante de la música y temeroso del maña-
na, con poco tiempo de conocerse tenían dos cosas en común: 
el amor por el ron y la actitud incauta frente a la vida.

Una noche, sentados en algún rincón de la sucursal del cielo, 
entre ron y ron, Andrés le preguntó a Juana qué era para ella la 
complicidad Juana, que era una mujer, llena de angustia, pero a 
la vez motivada por el deseo de amar, le respondió:

“La complicidad…

Es encontrar en una mirada, infinitas palabras.

Es descubrir ese tono que altera tus sentidos.

Es permanecer sentados liberando nuestras mentes.

Es escuchar esas melodías que nos alimentan el espíritu.

Es confabularnos para encontrar el placer de nuestros cuerpos.

Es acompañarnos en silencio.

Es desnudar la simplicidad de nuestro ser.

Es esperar un mañana juntos”.

Cuando Andrés escuchó la palabra mañana, su angustiada 
alma quiso perderse de los ojos de Juana. Ella precisó el mo-
mento y le dijo: “No te preocupes, yo sé que después de tanta 
complicidad, mañana solo seremos fantasmas”. 

A C T U A L I D A D
DE

Ranas que oyen  
por la boca…

11

Carolina León
ProgrAmA DE PSICologíA, VI SEmEStrE

ElECtIVA lECto-ESCrIturA

No tienen oídos pero cantan y encantan con su canto a las demás ranas. 
Las ranas gardiner de las islas Seycheles son un caso especial en la evolución. 
Aisladas durante más de 47 millones de años, parecen haber mantenido 
los rasgos adquiridos del antiguo supercontinente Gondwana. No tienen 
oído, pero escuchan. Lo hacen a través de la boca, precisaron investigado-
res que publicaron su hallazgo en Proceedings of the National Academy of 
Sciences. La forma como escuchamos es común a muchos animales y surgió 
en el Triásico, hace 200 a 250 millones de años, y aunque en los animales 
de cuatro patas ha habido cambios, se conservan el tímpano y los huese-
cillos (martillo, yunque y estribo). Pero las ranas no poseen oído medio. 
¿Podría detectar sonido el cerebro sin un oído medio? No, porque el 99.9 por 
ciento de las ondas acústicas rebotarían en la piel. Muchas ranas no tienen 
oído externo pero sí el medio con un tímpano situado sobre la superficie de 
la cabeza. El sonido hace vibrar el tímpano y estas son transmitidas mediante 
los huesecillos al oído interno donde son traducidas en señales eléctricas al 
cerebro. “Conocíamos la rana que croa como otras, pero no tiene tímpano ni 
oído medio. Parece una contradicción”, dice Renaud Boistel de la Universidad 
de Poitiers; unas ranas que quedaron aisladas cuando las islas se separaron del 
continente hace 47 millones de años. Para saber si podían oír y comunicarse 
entre sí, colocaron parlantes en su hábitat con grabaciones de ranas. Esto pro-
dujo una respuesta de los machos lo que probó que sí podían escuchar. “Con 
rayos X determinamos que ni el sistema pulmonar ni los músculos contribuían 
a la transmisión de sonido al oído interno”, explica Peter Cloetens, científico 
del Sincrotrón Europeo en Grenoble, quien participó en la investigación. 
Tras definir tres hipótesis, la tercera (que el sonido era recibido a través de la 
cabeza) se estableció mediante simulaciones numéricas con las que se pudo 
confirmar que la boca actúa como resonador o amplificador 
para la frecuencia emitida por la especie. La 
cavidad bucal y la conducción ósea les 
permite oír sin tímpano.

Fuente: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/como_no_tiene_oidos_
esta_rana_oye_por_la_boca/como_no_tiene_oidos_esta_rana_oye_por_la_boca.asp

El estudio con las ranas gardiner se hizo 
en dos sitios de las islas Seychelles, en 
abril de 2002. En ellas el oído interno 
está cubierto por un opérculo duramente 
osificado Cortesía R. BOISTEL-PNAS
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El primer mamífero carnívoro hallado en el hemisferio occidental en 35 años semeja un cruce de gato con osito de pe-
luche y se encuentra desde Urrao (Antioquia) hasta Ecuador, reveló un estudio publicado ayer en Zookeys. El artículo de 
Kristofer Helgen y colegas reportó cuatro subespecies del olinguito (Bassaricyon neblina), como se le denominó. Fuera de 

la de Urrao, en Santa Elena a pocos kilómetros de Medellín se capturó hace décadas un individuo de otra especie. Los 
individuos habían sido clasificados como olingos, mamífero de Centro y Suramérica.  La existencia había sido sugerida 

por Helgen, curador del Museo Smithsonian de Historia Natural en Washington, quien estudiaba los olingos andinos, 
especies del género Bassaricyon y advirtió que varios de los especímenes tenían cráneo más pequeño y una piel 
más colorida. Al estudiar ejemplares de otros museos observó que podía tratarse de una especie distinta, de orejas 
más pequeñas que los olingos, colas más cortas y dentadura diferente. El grupo fue a Ecuador y recogió ADN de 
un individuo y cuando se comparó con el de otros miembros de la familia de los mapaches (de los cuales son 
parientes cercanos) hallaron secuencias genéticas del olinguito en las bases de datos de un ejemplar proveniente 
de un zoológico en las montañas de Colombia capturado en 1967 y enviado a Estados Unidos en un intento 
vano por aparearlo con olingos machos hasta que murió a mediados de los setenta. Fue una sorpresa hallarlo, 
pero Lawrence Heaney curador de mamíferos del Field Museum dice que aún hay muchas especies nuevas por 

ser descubiertas en las colecciones de los museos. Mediante genética no solo se determinó que era una especie 
nueva sino que se identificaron cuatro subespecies. Una de ellas, B. neblina osborni, de individuos más grandes, 

tiene registros en Santa Elena en un hábitat poco boscoso y otra, B. neblina ruber ha sido hallada en Urrao. En varios 
otros sitios de los andes colombianos, como Cauca, Chocó y Valle se han reportado otros. La nueva especie vive en 

los árboles y sus hábitos parecen nocturnos. También se alimenta de frutos como guayabas y probablemente es solitario. 
Mide unos 75 centímetros “Algunas veces cuando uno mira hacia arriba lo único que ve son nubes”, dijo Roland Kays, del 
Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte en Raleigh, coautor del estudio, por lo que se le denominó neblina.

Fuente: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/N/nueva_especie_de_carnivoro_vive_en_antioquia/nueva_especie_de_car-
nivoro_vive_en_antioquia.asp

Nueva especie de carnívoro vive en Antioquia

Este olinguito fue fotografiado en Tandayapa, 
Ecuador, por Mark Gurney. CORTESíA 
ZOOKEYS


