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PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN

Desde hace ya cinco años los asistentes al Taller Literario nos hemos encontrado para dar cita a las 
palabras, las lecturas, el compartir y el arte, ya que el taller literario es la excusa para ahondar en 
nuestra intimidad, potenciar nuestras capacidades imaginativas, inventivas, creativas y además, 
favorecer la sensibilidad artística y estética.

Para participar solo hace falta el deseo y el saber cómo juntar las letras de manera correcta para dar 
lugar a palabras, oraciones, párrafos y textos; ya que, como decimos en el taller: “si sabe hacer una 
lista de mercado o mandar mensajes de texto, sabe escribir”. 

De ahí que el objetivo del taller desde sus inicios, más que pretender ser un curso de español y 
literatura, se haya ocupado de fomentar en los asistentes la confianza y la capacidad de transmitir 
a través de la palabra escrita y oral, lo que hay en su interior. Se trata de un espacio donde nadie es 
mejor que nadie, sino que, por el contrario, entre todos nos apoyamos en el ejercicio de conocernos 
un poco más, ya que la escritura y la oralidad como ejercicio terapéutico y de autoconocimiento ha 
sido usado por el ser humano desde su descubrimiento, entre otras formas, como herramienta para 
transmitir aquello que se considera valioso, además de que es una manera de dejar una pequeña 
evidencia de la propia existencia.

Por este motivo, compartimos con todos ustedes parte del resultado del trabajo realizado por los 
asistentes al taller literario durante este año. Parte, porque la labor del escritor no concluye al publicar 
un texto, sino que la divulgación del propio trabajo ratifica el compromiso de continuar con esta bella 
tarea de enriquecer la vida con historias.

- Cristian C. Arbeláez



ROSALBA 
OCAMPO
“Mi nombre es Rosalba Ocampo. Me gusta la lectura, 
caminar, pasear y disfrutar de un delicioso café”.

En el primer puente de noviembre acepté irme para una 
finca, eran varios conocidos y amigas, todo muy bien, 
piscina y un charco para bañarnos, que chévere todo y 
no pensar en que debemos hacer la comida. 3 días de 
puro descanso, comer delicioso, meternos en el sauna, 
comer asado. Después de disfrutar un pescado asado y 
un café negro, alguien dijo “¿De quién son estos aretes 
que están en avería total? dos latas renegridas”.

Habían caído a la candela, me toqué mis orejas y dije 
“son mías”, el joven dijo “ya no sirven”, todos rieron, 
me cogió una angustia muy grande y sentí unas ganas 
de llorar, todas volvieron a reír “¿Qué pasa? eran unos 
aretes baratos” y mi corazón estaba muy triste, una voz 

¿Qué es la Alegría?

La sonrisa de un niño, el canto de los pajaritos, el olor a 
las flores, sonreírle a alguien que no conoces, la sonrisa 
de un anciano, vivir la vida debido a las dificultades.

¿Qué es la Tristeza?

Es saber que no puedes hacer nada debido a tanta in-
justicia que hay, encontrar a un niño maltratado, ver un 
anciano solo, teniendo familia.

¿Qué es la Soledad?

Algo que a veces nos gusta, hay momentos en la vida 
que nos encontramos en medio de mucha gente y nos 
sentimos solos.

Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y le dio libre 
albedrio, y desde antes de Cristo el mundo es una grosería, 
maldad y así siguió hasta la actualidad.

Matanzas, violencia y robos. Aunque los libros de superación y 
las conferencias quieren ayudar a que vivamos mejor y yo me 
pregunto a qué, todos los días hay más inseguridad y miedo, 
tanto, que hasta lo llevamos en los zapatos.

Yo me pregunto si hubiéramos sido a imagen y semejanza de 
Lucifer ¿Seriamos mejores o iguales? y yo me digo, ni malos, ni 
buenos, por ser el ángel malo todos seriamos iguales a él, yo 
creo, el ángel malo es una imaginación.

de mujer al oír las risas “Ella no está triste por los aretes, es por 
la tristeza que ha vivido en junio, julio y septiembre, al ver sus 
aretes como las vio reflejó el dolor de todos esos meses”, todas 
corrieron a abrazarme.

Cosas tan insignificantes reflejan el dolor de varios meses, era el 
abrazo que necesitaba hacia 6 meses, sentí el calor de la amis-
tad y el compañerismo. Llegó la hora de venirnos, nos mon-
tamos en la buseta, una niña de 8 años, hija de la señora que 
cuidaba la finca, me entregó una hojita de cuaderno y me dijo 
“este regalo es para usted” en la hoja había 2 caritas, una triste 
y una alegre y unos aretes dibujados.

La abracé y le di las gracias y en una quebradita boté lo que 
fueron mis aretes. 

MIS ARETES

QUÉ ES... ÁNGEL Y LUCIFER

Sábado 06 de noviembre de 2022
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MARÍA  
CEDEÑO

“A María Cedeño, en las noches lluviosas y frías, le gusta disfrutar 
de una deliciosa bebida caliente, mientras escribe sobre mundos 

reales e imaginarios, que le hacen viajar a otras dimensiones”.

Mi padre un buen día trajo a casa tres carretes de madera, 
donde se enrollan cables y guayas, se los habían regalado y 
el quería venderlos.

Desde que los vi pensé: “Que divertido sería aprender 
a montarlos para hacer un fabuloso acto de circo, sería 
estupendo, mi primera experiencia en mi circo imaginario”. 
Me veía vestida con un hermoso traje de lentejuelas 
y el presentador anunciando a la estrella del circo “La 
niña sobre los carretes de madera” ¡Que imaginación 
la mía! Pero es que mi madre cada vez que llegaba un 
circo a la ciudad, nos llevaba y disfrutábamos mucho, nos 
encantaban las actuaciones de los payasos cómicos, el 
motorizado en la jaula, los animales: el tigre, el león y el 
domador con su látigo; el elefante con las bailarinas, los 
acróbatas: unos con sus saltos y otros haciendo equilibrio 
sobre los columpios o sobre la cuerda, era fantástico.

Y yo seguía pensando, “estos carretes me van a ayudar a 
tener la habilidad que necesito, así que, manos a la obra”.

Empecé con el carrete más pequeño, sostenida de las 
paredes, era súper, luego practiqué soltándome poquito a 
poquito, cada día iba mejorando, tomando más confianza 
con la destreza que creía, estaba consiguiendo, como el 
patio era inmenso hacía largos recorridos.

Mi madre, preocupada, en varias ocasiones me advirtió 
del peligro por una caída o “un mal golpe” como solía 
decir ella, pero, yo me sentía volar, estaba feliz, era fácil y 
tan entretenido, me gustaba la sensación de seguridad al 
subirme sobre esa madera rodante, así que hice caso omiso 
de las advertencias de mi madre y pasé del mediano, al 
más grande, el más pesado, el más difícil de mover, sentía 
que hacerlo rodar era un reto, pero está empoderada como 
decimos ahora.

Como todo lo bueno se acaba, terca, como siempre, 
me monté a recorrer el patio nuevamente, al ver a mi 

hermano le grité que observara lo bien que lo hacía, que 
ya era una experta, el no me hizo caso, me ignoró y entró 
a la casa, yo, me distraje, perdí la concentración y una 
sensación de susto, terror y vértigo se apoderó de mí y, 
poco a poco, como película en cámara lenta, mi cuerpo 
se balanceaba sin control y entonces empecé a caer hacia 
atrás, como si algo me hubiera lanzado con tanta fuerza 
que, cuando golpeé el piso con los dos brazos y el resto 
de mi humanidad, el sonido fue espantoso, por unos 
momentos perdí el sentido, no sé cuánto tiempo estuve 
tirada allí, lo cierto es que el sentido, ya lo había perdido al 
creerme una acróbata de circo, el dolor era horrible, todo 
me daba vueltas, tenía deseos de gritar, estaba mareada, 
levantarme no era posible, estaba asustada, con pánico, 
no quería que me vieran así, así que me arrastré hasta la 
lavandería como pude, revolcándome del dolor, allí lloré, 
lloré y lloré desesperada, tapándome la boca para que no 
se escucharan mis alaridos.

Hubo un momento que creí que iba a desmayarme, no 
había parte de mi cuerpo que no me doliera, estaba toda 
lastimada, sobretodo mis brazos, no podía mantener mi 
cuerpo derecho.

En un rincón de ese lugar, pasé horas tratando de 
consolarme, pidiendo fuerzas al creador, pero me dije: 
“esto es nada comparado con la paliza que me van a dar 
por desobediente”, de manera que acomodé el brazo 
menos lastimado para que sostuviera el que no podía 
mover y traté de ocultarme para que nadie me viera, 
caminando sostenida de las paredes, me sentí 
terrible, trataba de animarme mimándome, casi como los 
animalitos cuando se lamen las heridas, pensando muy 
optimista, que nadie me iba a descubrir. Pero ¡Que ilusa!

Lloraba en silencio por el terrible dolor, continuaba 
mareada y me veía y me sentía fatal, pero la hora de la 
verdad llegó, cuando mi madre me vio, supo que algo me 
había pasado y asombrada me preguntó: “¡Muchacha, por 

ME CAÍ EN LA NUBE EN LA QUE ANDABA (PARTE I): 
LA DESOBEDIENTE



Dios! ¿Por qué estás tan pálida? ¿Qué te pasó? ¡Pareces un 
fantasma! ¡Uf, no me digas! Ya sé, no tienes que responder, 
te caíste ¿Verdad?”.

Al tratar de agarrarme por el brazo el grito se escuchó en 
toda la cuadra, sentí que caería al piso, pero mi madre 
me sostuvo, las lágrimas como rio desbordado brotaron y 
ella me consolaba. Rápidamente me llevó a la clínica, a la 
emergencia, donde me hicieron varias placas de rayos x, 
el diagnóstico fue un brazo fracturado, el otro con fisura y 
la clavícula rota, el tratamiento: enyesada por tres meses, 
mínimo, para restablecer mi equilibrio, el que perdí el día 
que intenté ser una integrante de circo.

Al acomodar mis brazos para poderme enyesar, el grito se 
escuchó en toda la clínica, y más lágrimas, al terminar de 

enyesar mis dos brazos, mi espalda, mis hombros y pecho 
quedaron cubiertos, parecía la mitad de una momia.
Al término de los tres meses, estaba feliz, por fin seria libre 
de esa envoltura que no me dejaba mover con facilidad 
y volver a la acción. Empezaron a quitar los vendajes con 
mucho cuidado, mi felicidad era total, sonreía contenta, 
pero, al cortar el último vendaje mis brazos cayeron 
desgonzados y el dolor me hizo nuevamente gritar y 
sentarme de bruces a llorar ¡Oh, oh¡ Las fracturas fueron 
tan delicadas que los huesitos no soldaron y ¡Oh sí! Tendría 
que estar otros tres meses más con mi cascarón de momia.

Debo confesar que durante esos seis meses fui la niña más 
mimada, pero mi travesura me costó un año de colegio, 
porque no me aceptaron con mi cascarón blanco.

Aquel elegante vehículo, esas flores hermosas, la bella melodía que precedió el paseo por la ciudad sin poder 
disfrutarlo. Y yo, con los ojos cerrados, vestida con mi mejor gala; mi maquillaje más sencillo pero revelador de mi 
mejor perfil, con mis manos sobre mi corazón y  lágrimas que hubiera querido compartir.

Qué ironía, mi mejor vestido, estupendo maquillaje, preciosa melodía, el último paseo en la lujosa carroza fúnebre, 
la triste y dolorosa visita al cementerio para 
siempre.

Así se resume nuestro último y doloroso adiós.

Es que la muerte es un sueño del que nunca 
despertarás.

EL ÚLTIMO PASEO

EL INSOMNIO
Es terrible, se apodera de tus noches, no te 
deja soñar, se roba tu tiempo y tu descanso, es 
insoportable, te ocasiona cansancio, intranquilidad y 
perturba tu vida.

Te hace ver los problemas más graves y no te 
permite ver una solución, y lo más cruel, te habla 
expresándose así:

“Soy terrible, así es, y todo lo que mencionas es 
cierto, perdona que me ría, pero es que soy feliz a tu 
lado y no lo puedo evitar”.

“Sé que no te dejo dormir ¡Es que hay tanto que 
pensar y tanto que hacer! Me encanta que estés 
despierta, porque estás aquí conmigo y me sacas de 
mi triste soledad”.

“¡Es bueno compartir, no necesitas dormir, no te 
pierdes de nada! Ya tendrás mucho tiempo para 
dormir y descansar cuando mueras; mientras tanto 
estás aquí en mi dulce compañía. Recuerda que 
tú me buscaste primero, ahora, no te enojes ni te 
quejes, yo solo quiero disfrutar contigo la oscuridad 
¡Ven, miremos juntos por la ventana las estrellas! 
Observemos lo bella que es la noche, escuchemos el 
silencio y aprovechemos lo que queda de ella antes de 
que llegue el amanecer.

CLAUDIA  
MONTES

“Un 5 de marzo cuando el sol estaba en piscis y la luna en Aries, Claudia 
llegó a este mundo (en Medellín, aunque su acento diga lo contrario) a 

vivir embelesada por la música y los libros, escribe su dramática vida en 
un blog, comparte letras de sus sentimientos más profundos en otro blog 

colaborativo en Tumblr y canta sus canciones favoritas en YouTube.”.

LA CITA INESPERADA

Por fin, ¡Por fin me invitó a salir! Yo pensé que nunca lo haría, pero llamó y lo hizo y no puedo estar más feliz, obviamente esta es una 
ocasión especial y como tal haré lo que toda mujer haría en mi lugar: voy a volverme loca y a revolcar todo el closet para encontrar la 
ropa perfecta.

¿Debería ir en vestido o sería demasiado sugerente? ¿Un pantalón me hará ver desinteresada? Detalles, detalles, son esos los que 
hacen la diferencia entre una cita perfecta o un gran desastre, así que 
elijo el vestido negro porque luce toda mi figura, con unos tacones 
cómodos por si nada sale como yo lo espero, y unas medias veladas que 
podrían complicarlo todo si hay acción, pero con las que me veo muy 
bien, la lencería también es importante y por eso me tomo mi tiempo, 
porque uno nunca sabe lo que pueda pasar...

Perfume, maquillaje, accesorios, todo está cuidadosamente elegido, 
para que el caiga a mis pies rendido, y luego llega la hora del baño: 
depilar, exfoliar, perfumar (en su primera fase), lavar y secar el cabello, y 
luego comenzar a ataviarme en aquella lencería de encajes seductora y 
provocadora y el vestido, ponerme las medias, los zapatos, una pulsera y 
unos aretes de plata y luego el maquillaje, poner las mejillas sonrojadas, 
unas sombras suaves, “menos es más” decía mi madre, para seducir a 
un hombre, o al menos fingir que es menos aunque sea más, porque el 
maquillaje tiene demasiados polvos para usar y yo demasiadas ganas de 
verme más bonita.

La hora indicada llega y estoy lista, solo falta el perfume, así que lo aplico 
con el mantra que mi amiga me enseñó, “por si me besa, por si me 
abraza, por si se pasa”, me miro al espejo y nunca me había visto mejor, 
faltan 5 minutos y mi celular prende la pantalla “ya estoy abajo” dice su 
mensaje y las mariposas comienzan a hacerse dueñas de mi estómago, 
hace mucho que no tenía una cita.

Bajo y como todo un caballero me abre la puerta del carro, me subo 
y el la cierra detrás de mí, el hace lo mismo y toma dirección hacia un 
delicioso restaurante de comida italiana y no sé si es coincidencia, si me 
leyó la mente o sabe de mis gustos, pero eso me agrada.

Nos sentamos y pedimos nuestras comidas, el risotto, yo una pasta 
carbonara, un vino y conversamos toda la noche y me siento seducida por 
su inteligencia y su don de la palabra, y por sus ojos que no han quitado la 



mirada en ningún momento de los míos durante toda la noche, me 
intimidan, pero al mismo tiempo disfruto verlos porque siento que 
ven dentro de mi, que sabe todo lo que siento y porque son los 
ojos negros más hermosos que haya podido ver.

La noche ha sido tan agradable que no quisiera que termine, 
pero él es un caballero y esa lencería no va a ver la luz hoy, 
me lleva a mi casa, me dice que lamenta haberlo pensado 
tanto porque esa ha sido una de las mejores noches de 
su vida, me sonrojo, se acerca a mí y me da un beso en la 
mejilla, nos quedamos un momento ahí, como congelados 
en el tiempo, el roza mis labios y nos damos un corto beso 
pero que enciende todo en mí, es un verano eterno el que 
llevo encima, sin embargo actuó como una dama, cuando 
nuestras caras se separan le limpio el labial de sus labios 
y él se dispone a bajarse para abrirme la puerta, me lleva 
hasta la puerta de mi casa y dice ¿Nos vemos mañana?, ¡Por 
supuesto que sí! Le digo.

Entro, cierro la puerta y me quedo ahí, apoyada en ella, 
saboreando aún en mi boca su beso y esperando con ansias 
el día de mañana.

MARACUCHA

Hola, soy Claudia y ah verga yo soy maracucha, pero 
vergataria porque yo nací en Medellín pero viví 10 años 
por allá en Venezuela, la gente cree que el acento que me 
escucha diario es lo más venezolana que puedo sonar, 
pero esa vaina es porque no me han oído rodeada de 
maracuchos, ¡Vergasion! Ahí si es verdad, cuando yo estoy 
rodeada de maracuchos me convierto y empiezo a hablar 
desmollejada, así pues.

El maracucho tiene dos vainas muy particulares, la 
primera es que no puede pasar un minuto sin que esté 
diciendo una mala palabra, mardición y dos, grita mucho, 
vaí’ que yo tengo una amiga que se llama Thaniut, esa 
caraja no quiere nada conmigo, yo soy su mejor amiga y 
me decía, “¡Vení’ prima! Te voy a contar un secreto, vos 
no sabéis quién anda...” Y yo le decía, “mira vos ¿Ese tono 
es el que vos llamáis secreto? Te deben estar oyendo a 
cien metros de distancia”, y ella me decía “ah verga si 
estoy hablando pacito que hablais, miarma vos.”

Pero es que la mujer gritaba, yo digo que el calor vuelve 
a la gente loca, eso es una vaina bien arrecha el calor de 
allá, imaginate que es como estar en la quinta paila del 
infierno caminando todos los días, ah bueno porque esa 
es otra vaina, el maracucho es exagerado, mollejuamente, 
pero en todo, no solo en los cuentos que echa sino que 
también en la comida marvada sea, una hamburguesa allá 

es una vaina mollejua, esa vaina comeis vos y 10 mas, 
igual que el patacón, y comen puras vainas fritas que 
molleja, que si el tequeño que si el tequeyoyo, que si los 
pastelitos, que si el tumbarancho, mandocas, todo frito, 
allá no hay un infarto colectivo de vaina, excepto las 
grilluas, obviamente esas no tocan una fritura ni que les 
pagueis. 

Entonces yo digo que el maracucho en el fondo se 
parece mucho al paisa, pa empezar hablan de vos, 
segundo son regionalistas y medio, ‘maginate que la 
gente allá habla de la República independiente del Zulia 
porque vos sabéis, los caraqueños son y que “Caracas 
es Caracas y lo demás es monte y culebra vale” porque 
ellos creen que ellos son catires todos y bellos, que 
habláis, así que lo mejor sería ser independiente, igual 
somos los que votamos mejor en toda la bolita del 
mundo, los chavistas que subieron allá fue por trampa, 
porque por esa gente no la quiere ni la madre.

Ajá pero volviendo a lo que les decia, en lo otro que 
se parecen es que el paisa es indiscreto, a mí no me 
gusta ser brollera pero vos no sabéis que el otro día sale 
la vecina con la perrita y una caraja, paisa ella, viene 
y le dice “ay tan bonita la perrita está embarazada” 

- André Maurois. 

Claudia Lorena Montes

‘maginate que mi vecina se arrecho y viene y le contesta y que 
“oigan a esta pues, claro que no, ella está es rellenita de amor” y 
yo viendo la vaina tipo, verga que molleja de indiscreta igualito que 
en Maracaibo, ¡Ah! pero hablando de brollos, brolleros también, 
tanto paisas como maracuchos, mirá, se la pasan es brollando, eso 
no se pierden un chisme, son peor que psicólogo con la agenda 
llena, oyendo cuentos obviamente, no hay nada más sabroso 
que un buen chisme, no me van a decir que no, aunque hay unos 
mojoneros que salen con unas vainas que si son puro brollo, que 
mondenga, puro invento chamo.

Así que en parte pa: mi volver es estar en casa chamo porque 

El arte de leer es, en gran parte, el arte 
de volver a encontrar la vida en los libros, 
y de comprenderla mejor 
gracias a ellos”. 

esta gente toda se parece, sin embargo es difícil porque al mismo 
tiempo uno extraña decir “ey ¿Van pa’ un toque?” y que la gente 
te entienda, también porque extraño ir a lago mall y sentarme en 
frente del lago y sentir la brisita chévere y cómeme un cepillao’ pa 
pasar el calorcito y porque vertale ya con este acento no puedo 
pasar por paisa ni de verga, entonces soy la extranjera todo el 
tiempo, no si,
 
vení’ y me quitais la nacionalidad vení’, que verga tan arrecha.

Pero si tuviera que elegir, no podría elegirme por una, porque ajá 
si vos te poneis a ver, somos los mismos al final.



MARY  
CATAÑO

“Nacida en Bello-Antioquia. Contadora de profesión, Scouter de 
afición, tiene como hobby el ejercicio físico y el yoga, además 

disfruta mucho del baile, la naturaleza es su regocijo y el servicio 
está implícito en su ser”.

La Lotería de Medellín   
me quisiera ganar
para pensar en mí
y los sueños lograr.

A mi familia ayudar
con lo que puedan necesitar
y también gustos dar 
para poder disfrutar.

A otras personas tendré
también que regalar
sus falencias cubrir podré
y tranquilidad generar.

A puebliar por supuesto iré
y esta patria chica descubriré
hasta el último rincón veré
y con autoridad describiré.
Por Colombia andaré
para poder conocer
y así mi patria recordaré
por las riquezas reconocer.

PREMIO LOGRADO

Una gran finca negociaré
casa en pueblo lograré
la naturaleza disfrutaré
y en tranquilidad reposaré.

Con la familia a pasear
para poder compartir
y así fuertemente estrechar
los lazos y ser feliz.

A Europa quisiera ir
USA y Canadá visitar
un tiquete a Dubai adquirir
un sueño infaltable lograr.
Asia y África conocer
su cultura apreciar
formas de vida entender
para bastante valorar.

Carro, casa y beca obtener
un mundo mágico comprar
en Hollywood permanecer
hasta la fantasía alcanzar.

Optar por servir quisiera
de otras sonrisas disfrutar
esperando que no doliera
con la esperanza de mejorar.

Dinero me sobrará
después de sueños cumplir
compartir con todos será
para evitar sucumbir.

Asesoría financiera tendré
para no ir a enloquecer
de todo dispondré
para llegar a renacer.

En esta vida fugaz
lo mejor es aprovechar
porque debe ser tenaz
partir sin disfrutar.

Al Universo agradecer
por este premio especial
abundancia he de recoger
por esa conexión espacial.

VOLVER A EMPEZAR

Hoy que me siento valiente, te quiero contar: un día te 
encontré por esta red de la vida y comenzamos a hablar, 
sin apenas conocerte, esa noche no te dejaba de pensar.

Quise no hacerme ilusiones, me daba miedo esa fragilidad, 
me daba miedo desnudar por completo mi alma y volver 
por amor, a llorar.

Quise darme un tiempo para así pensar, si debía olvidarte o 
volverte a encontrar.

Entendí que teníamos derecho de volver a comenzar.
Sentí miedo al escucharte, pero te pude recuperar y me 

dejé vencer por este amor que siento de nuevo y, volví 
a soñar… Con días llenos de suspiros, con abrazos de 
nunca acabar, con días radiantes de ilusiones, con noches 
deseosas de disfrutar.

Nosotros juntos somos felicidad…
Vivo con tus dedos entrelazados a los míos y con tu voz 
diciéndome al oído: “aquí estoy”… y sonriéndole a la nada, 
comienzo a suspirar.

Estoy enamorada de ti, mis ojos brillan y me gusta esta 
sensación de que tú y yo somos… Realmente felicidad.
¡¡¡Te amo!!!.

Mary Cataño Vanegas



LEONILDA  
GUTIÉRREZ

“Soy Leonilda de Jesús Gutiérrez Sarrias, nací en Sopetrán Antioquia 
el 16 de mayo de 1957 (65 años). Vivo en Medellín, disfruto los bellos 
amaneceres, y el ocaso de los atardeceres en las lejanas y hermosas 

montañas. Me gusta escuchar las narraciones de los maravillosos 
cuentos. Amo a toda mi familia y a todos los que hacen posible mi 

crecimiento en el aprendizaje y transformación mental y espiritual”.

Trapito de color amarillo, fiel compañero mío que 
seca suavemente el sudor de mi rostro, que emana 
con pertinaz frecuencia, sin importar día, noche, 
tiempo o lugar. También me sirves de abanico para 
el sofocante y fastidioso calor. Te llevo a todas 
partes trapito mío.

¡Caramba! ¿Por qué llamarlo trapito? Diminutivo 
de trapo que es un pedazo de tela desechado por 
mugroso y viejo. Eres mi toallita de color amarillo, 
o sea un pedazo de tela de algodón llamado toalla 
para secarme. Me gusta el color amarillo bullicioso, 
la brillantez del Sol y las estrellas, el color de 
algunas flores como el bello girasol, la espinosa 
retama y el precioso metal llamado oro, de ahí el 

TRAPITO AMARILLO

dicho “donde hay oro arde” como arde mi cara 
cuando llega el fastidioso sofoco, ahí estás toallita 
mía para ayudarme. Y cómo “no hay mal que dure 
100 años ni cuerpo que lo resista”, tendré que 
resignarme “hasta que San Juan agaché el dedo”. 

Es por todo esto qué te quiero y te estoy 
agradecida por estar a mi lado cada vez que te 
necesito. No te volveré a llamar trapito amarillo, si 
no como lo que eres, una toallita amarilla.

ECLIPSE

Ojos de mirar penetrante que desgarran mi alma 
ansiosa de amarte. Sostendré tu mirada fría cual 
témpano de hielo, verteré lágrimas que de mis 
cansados y fatigados ojos tristemente brotan.

El fuego de tus ojos cae sobre mi corazón como 
ardorosa llama para quemar mis ilusiones rotas, 
vanas esperanzas de surgir cual ave fénix triunfante 
de las ardientes cenizas. Y tú, de verme sufrir de 
mi profundo sufrimiento gozas.

A veces mirada inquisidora, tierna, acariciante 
como suave brisa qué refresca mi alma y es 

aliciente para hacer llevadero mi destino triste. 
descubro que tu alma no es tan cruel como 
quieres que te vea. 

Con las ilusiones y esperanzas de mi corazón, 
sanaré tus sangrantes heridas. De mi alma ansiosa 
de amarte, te apiadaras. Y así ni tú gozaras de mi 
sufrir, ni yo sufriré de tu crueldad. Seremos: (sol/
ardiente)-(luna/fría) y así los dos eclipsaremos.



Me ocurrió anterior y esporádicamente varias 
noches en diferentes épocas y lugares.

La primera vez fue en un lejano y bello municipio 
del occidente antioqueño, donde cuidaba la 
casa de una amiga que visitaba unos familiares. 
Yacente en mi cama ¿Dormida o despierta? 
Cuando las tinieblas de la noche eran más oscuras, 
tuve la sensación de que “algo” invisible en la 
oscuridad, en silencio, se acercaba ¿Sensación 
o realidad? Mi corazón detenía sus latidos, la 
sangre en las venas se helaba, los labios y lengua 
se pasmaban, estática e inmóvil y arrinconada sin 
respiración me quedaba paralizada. Quería gritar, 
pedir ayuda, pero pasmada gritaba con toda la 
mudez del silencio mudo. de pronto recordé las 
palabras de mi padre contándonos los cuentos 
cuando éramos niños: “A las brujas se les espanta 
rezando el credo.”  Así, con gran esfuerzo mental 
y lentamente, comenzaba: “creo en Dios padre...” 
Algo divino ocurría, mi cuerpo se liberaba.

La última vez fue algunos años atrás qué sucedió 
acá en mi casa, en Medellín. Gracias a Dios no he 
vuelto a sentir esa sensación paralizante. Siempre 
me he preguntado qué pudo ser ese “algo” que 
me ocurría. ¿serían esos extraños tropismos de 
mi imaginación o acaso será ese secreto cangrejo 
ermitaño que habita en cada uno de nosotros?

PARÁLISIS

““Toda escritura es un viaje 
de conocimiento”.
- Nadine Gordimer

GLORIA 
PELÁEZ
“Gloria Peláez Martínez. Nacida el 7 de noviembre de 1956 en 
Medellín (Antioquia). Conocida por su seudónimo, Glopelmar”.

“Los acontecimientos cotidianos y sus imágenes se ven 
transformados por una visión poética”.

“UN HOMBRE SOLITARIO Y SU GUITARRA” es un 
escrito que aborda la historia de un hombre cuyas 
manos vierten melodías salidas del alma en su 
instrumento... la guitarra.

Fue escrito en el mes de octubre del 2022 
como resultado de su inspiración en una noche 
silenciosa en la que de manera casi imperceptible 
podía sentir como un guitarrista plasmaba su 
alma en una suave combinación de notas y 
armonías.

Dice que tocar los libros desde una infancia 
temprana se convierte en una experiencia íntima 
y personal. 

Leer para ella es una “BITÁCORA DE VIAJES”; algo 
que nos hace sentir que podemos viajar con la 
imaginación a cualquier parte del mundo, y que 
amplía las posibilidades de que encontremos 
sentido a la vida sin importar el lugar en el que 
estemos.



Ahí está sentado con su guitarra firme de madera...
Su amigo le espera. 
En todo momento, esa guitarra que parece tener vida y voz profunda... los dos 
están preñados.
La vida allí se estira con cada tonada.
Es como si las cuerdas fueran sus esclavas...
Las tiempla con delicadeza.
Como en plena fuga se refugian los dos y así suenan las melodías... esas que 
salen del alma y hacen vibrar su musicalidad.

Son el uno para el otro. No hay cansancio
Se mezclan.  La quiere como la niña de sus ojos.
La ha pintado con sus líneas de la imaginación deseando que fuera a su imagen y 
semejanza... cuerpo y alma.
Dice él que es como un arco iris de seis tonos que rompe el silencio de las 
noches. 
Llora como el agua, y con la lluvia plasma sus melodías con un recuerdo... una 
declaración.

Él la hace hablar. Sí... habla de su canto cuando la toca.
Ella muere en el placer que dan sus notas.
Todo de ella le complace y le brinda placeres imperceptibles 
y eso es porque las cuerdas lo dicen todo.

Invade el patrimonio de las noches que se convierten 
en su propiedad.
Salen acordes nuevos y ella se deja manejar 
conmoviendo el espacio con cada tono suave que 
representa una línea pura de corazón sonoro.
Es la claridad que corta un vuelo con solo tocarla 
y apretarla contra su pecho.
No sé si sus notas son altas o bajas... yo de 
tonadas
no sé .

Así ambos se fueron transformando noche tras 
noche... día tras día... año tras año.
Tiembla el firmamento mientras la piel vibra, y el 
alma se desborda en satisfacciones cuando cada 
mañana se encuentran en un conjunto de cuerdas 
sonoras infinitas.

Hasta ahora ninguno de los dos se ha sentido ni ha 
sabido que es estar solos.
Escucharlos en sus relatos ha traído a mí las más 
bellas musas
en las noches de luna llena... Noches de 
inspiración infinita.

EL HOMBRE SOLITARIO 
Y SU GUITARRA

ANA 
BUSTAMANTE
“Leer me da sabiduría, escribir me permite compartirla”.

Hasta hace algunos años una persona alegre que le gusta hacer 
muchas actividades y compartir con las personas. Hoy después de un 
proceso largo y difícil he vuelto encontrar el sentido de vida, valorar 
y disfrutar a muchas personas y actividades.

La lectura y la escritura que son las que me abren el camino para 
compartir, la lectura es enriquecedora, aprendo y me conecto con 
las otras personas, la escritura me permite expresar sentimientos 
emociones y experiencias.

¿Qué es la Vida?

A mi parecer son los momentos que pasó unos 
difíciles otros buenos algunos tristes otros 
felices los que de alguna manera me hacen 
crecer madurar pensar diferente, siempre 
estamos reflexionando sobre lo que decidimos 
o llega a nuestras vidas, a veces tratamos de 
mejorar nuestra forma de pensar de ser a veces 
logramos transformar una parte, pero nunca en 
su totalidad.

Siempre estamos mirando al otro y aún sin 
pedirnos ayuda le damos una opinión o peor 
imponemos nuestra forma de ver la vida 
pensamos que siempre tenemos la razón, en 
ocasiones causamos daños involuntariamente 
en otras el daño es hacia nosotros no sabemos 
si esa conciencia o no,
Pero ahí seguimos con rabia con tristeza 
impotencia en fin cualquier cantidad de 
sentimientos que nos provoca ese daño.
A veces nos dejamos llevar de ese sentimiento 
y sin ponerles freno nos induce y nos acorrala 
de una manera que nos deja sin voluntad, para 
decir todo pasó, todo va a estar bien.
Porque hay algo más allá que no, no lo permite, 
porque siempre pensamos que es darle la razón 
al otro.

El otro, ¿qué es el otro? y ¿qué nos importa ese 
otro? El otro tiene que cuidar su vida, tiene sus 
propias reflexiones, su propio rumbo. 

LA VIDA

¿Y qué tal si ese otro no está? ¿Qué sentido 
tiene que nos hagamos daño?

Tenemos derecho a enojarnos, claro que sí, 
sentir, llorar, protestar, pero no dejar que la vida 
pase con tanta amargura por dentro.

Siento que la vida tiene diferentes etapas y 
entre una y otra se va pasando algunas veces sin 
que nos demos cuenta y otras veces de un de 
un momento a otro pasan cosas y es ahí, donde 
quedamos sin ganas de vivir.

Por eso pienso que vivir la vida y ser feliz no es 
tener éxito, ni dinero, ni ser famosa, ni tener 
todas esas cosas que creemos que nos hacen 
grandes y poderosas. Ser feliz es disfrutar de 
todas esas cosas que, aunque están cerca no las 
vemos, que ni siquiera sabemos que tenemos 
como valores, principios, cualidades.

Hoy estoy convencida que ser feliz es disfrutar, 
valorar, sentirme bien con lo que tengo. Como 
tomar el tinto con mis amigas. Sentarme con 
ellas a conversar y creer que estamos en una 
gran fiesta. Salir de caminada y ver los paisajes y 
creer que estoy en una excursión. Despertar con 
el canto de los pajaritos y sentir que estoy en un 
gran concierto. Sentir como el sol entra por mi 
ventana rodeándome el rostro qué me abraza 
suavemente y me dice levántate ya.



Fue tan triste tener que despedirte, sentía que todo mi aliento y mi fuerza se desvanecía, me sentía 
angustiada e impotente de no poder hacer nada para que estuvieras bien.

Cuando te escondiste y al sentir que no me contestabas sentí un vacío muy grande y 
supe que el día había llegado y te tomé en mis brazos como cuando jugábamos, 

eras mi niña. Mi compañía era un cariño puro donde no había lugar para 
regaños o rabias por la ternura de tus caricias.

El ver cómo te ibas yendo poco a poco mientras volteas lentamente 
a mirarnos como diciéndonos adiós, ver cómo los ojitos se van 
poniendo negros y tu cuerpo se fue estirando.

Cada minuto que pasaba, más te ibas alejando y el “estar siempre 
juntas” se iba terminando, era el momento de separarnos y decir que 
descansaras, que todo iba a estar bien, que te agradezco todos esos 

años que nos acompañaste y ahora cada una coge un camino 
diferente, yo sin ti ¿y tú? durmiendo eternamente.

Solo queda el gran amor que siento por ti, y 
empiezo a revivir los momentos desde que 

llegaste a casa; nos miramos fijamente como 
si tú también lo hicieras, sentía un frío que 

recorría mi cuerpo y mis lágrimas caían 
por mis mejillas, sentía que mientras 

más respiraras, menos vida te quedaba. 
Mi corazón se partía en pedazos creí 
no poder soportarlo, pero ahí seguía 
despidiéndonos y el fin de aquellos 
recuerdos fue tu propia partida.
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