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Prólogo

Una muestra de periodismo

“El periodismo me ha ayudado a establecer
un estrecho contacto con la vida
me ha enseñado a escribir”
Gabriel García Márquez
El periodismo se caracteriza por la pluralidad de géneros: la columna de opinión, la crónica, el
reportaje, la entrevista, entre otros, componen este abanico de posibilidades en las que este
oficio narra la vida cotidiana de la nación. Y no sólo lo hace de manera macro, también asistimos
constantemente a trabajos periodísticos que visibilizan situaciones pequeñas o individuales que,
de una u otra forma, nos enseña lo que somos como sociedad. La corrupción, la violencia, el
narcotráfico son temas recurrentes dentro de los grandes medios de comunicación, pero también
hay espacios para rescatar el arte, los logros deportivos, la construcción de la comunidad a partir
de acciones entre vecinos, entre otros aspectos, también hacen parte de los temas que a diario
vemos en prensa, radio y televisión.
De esta manera, este número de Matices es una muestra del trabajo periodístico de los alumnos
de Comunicación Social de nuestra institución. En esta ocasión, podemos encontrar análisis sobre
la realidad colombiana a manera de columnas de opinión como las hechas por Alexis y Santiago
Rodríguez, en la que critican ciertas acciones de las altas cortes en Colombia; el texto de Lina
Álvarez que hace una reflexión sobre el salario mínimo en nuestro país, o la de María Beltrán sobre
las demandas de reconocimiento de poblaciones específicas en nuestra sociedad.
De igual forma, encontramos crónicas y reportajes que nos invita a pensar en la discriminación
debido a la nacionalidad, los estereotipos de belleza y sus consecuencias, los videojuegos y su
importancia en el mundo contemporáneo como nos lo proponen los autores de estas reflexiones:
Ani Castro, Paula Velasco, Michelle Cerón, Helen Reyes, Paola Osorio y Yuliana Castillo. De igual
manera, podemos encontrar en esta edición una crónica de Manuel González sobre la vejez,
donde el autor hace un “Relicario de historias de abuelas y abuelos”.
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S.O.S CLAMAN PERROS Y GATOS EN COLOMBIA.
La historia de Pinina una hermosa gatita sometida al maltrato que sufren muchos animales en
nuestro país.

Por: Leonel Castillo Velásquez, técnico veterinario y estudiante de Comunicación Social de CUDES.

Pipina durmiendo encima de una mesa.

Pinina es una hermosa gatita abandonada al
frente de mi casa. Ella es de color blanco y negro
suave delicada como una bella flor, temblaba
mucho por el frío. Aparte era nerviosa debido al
maltrato al que era sometida. Era esquiva, había
perdido la confianza hacía los humanos y entre
mi madre y yo le abrimos la puerta de la casa
con amor.

Nuestra casa ubicada en la zona centro de la
ciudad de Cali ha sido hogar de paso y albergue
para más de 22 gatos que han llegado en
condiciones de salud graves. Con ceguera,
desnutrición, lesiones en sus extremidades,
mutilación entre otras, gatos como Coco,
Amarillo, Gris, Caramelo, La Negra, han sido
animales que hemos logrado recuperar y ubicar
en nuevos hogares, donde en la actualidad
Durante los primeros meses en nuestra casa gozan de bienestar.
su apetito era escaso, pero pudo más el amor
que le dimos empezando a tomar leche con Mi mamá y yo llevamos más de 10 años
concentrado, debido a que presentaba una realizando labor social en este caso con los
lesión en su pata izquierda se quejaba mucho, gatitos de la calle, nuestra casa es un poco
pero medicándola con meloxicam para el dolor amplia tenemos sectorizado lo que es el
mejoró considerablemente, subió su estado de deposito del concentrado, de igual forma el
animo empezando a ser muy juguetona.
botiquín veterinario y los bebederos, se procura
Vol. 1 / Núm 15. / Febrero. 2022
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mantener limpieza total, también un control sanitario de todos los gatitos.
Para suplir los costos y la alimentación, generamos diferentes actividades y estrategias donde
algunas personas donan medicamentos y concentrado para los gatos, dentro del parte veterinario
pongo a disposición mi conocimiento para que los animales gocen de buena salud y bienestar.
Hace más dos meses llegó a nuestra casa un gato bastante corpulento como un roble, se notaba
que era un macho dominante le pusimos por nombre Mechas por su cantidad excesiva de pelo,
pero el asombro vino cuando nos dimos cuenta que le habían mutilado su cola, estuvo en nuestro
hogar de paso una semana, posterior logramos ubicarlo en un nuevo hogar.
Coco fue un gato que tuvo su hogar, pero se extravió quedando en condición de calle, sufriendo
diferentes tipos de maltrato como golpes y no tenía forma de alimentarse, Amarillo igualmente fue
abandonado por su familia, Caramelo lo abandonaron por ser viejito, y La Negra la rescatamos de
un basurero siendo bebé, evidenciando el sufrimiento por el que pasan estos animales.
Pinina es una entre un millón de mascotas entre perros y gatos que se encuentran en la calle en
la ciudad de Cali. Así lo afirma un estudio realizado por la Universidad de la Salle, una realidad
que deja vulnerable y a la intemperie del abandono a estos seres indefensos que no se pueden
defender de la maldad humana.
Si indagamos encontraremos más cifras de maltrato animal. Según la Revista Semana en su
página web, los principales casos de maltrato se dividen en las siguientes, hay un total de 10.252
casos, 3.385 casos encontramos animales con problemas de salud, 2.672 por accidentes y 1.715
concernientes a situaciones presentadas específicamente con fauna silvestre.
Para evitar el abandono de las mascotas, lo importante es asesorarse bien desde la parte profesional
en salud animal, factores como el plan sanitario, esterilización y chequeos médicos son esenciales
para evitar complicaciones donde el propietario lamentablemente opte por abandonar la mascota,
siempre asesorarse e investigar cómo puedo desde mi hogar darle bienestar a mi mejor amigo.
Todos desde nuestra casa podemos contribuir a evitar el sufrimiento de los animales en condición
de calle, desde alimentarlos, llevarlos al veterinario si lo observas con problemas de salud, usando
tus redes sociales para buscar adoptantes, ese es el llamado a desarrollar empatía por las mascotas
y trabajar para ponerle punto final a esta problemática.
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¿CÓMO SE SOBREVIVE AL PAUPÉRRIMO
SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA?
POR: Lina Vanessa Álvarez
Soy Lina Álvarez y actualmente trabajo 9
horas diarias en una IPS en Cali, Valle del
Cauca. Mi salario básico es de 908,526
mensual, a esto se le resta 72,682.08 de
salud y pensión para un total de 835.844.

necesito mientras estudio Comunicación
Social en CUDES becada en un porcentaje
proporcional, por pertenecer al estrato dos
y ser parte de los grupos vulnerables. Aun
así, me toca conseguir semestre a semestre,

Tengo un hijo de 2 años y medio, convivo
con mi mamá y mis dos hermanos y en casa
solo trabajamos nosotras dos.

2 millones 332 mil 201 pesos, el doble de
lo que gano, con la ilusión de convertirme
en una profesionista y salir algún día del
sacrificado salario mínimo.

Hoy quiero contarles cómo sobrevivo al
paupérrimo salario mínimo en Colombia.
Mis gastos en casa comienzan con pago
del recibo luz y el agua que ascienden
mensualmente a $250.000. Luego viene la
comida donde se me van $200.000 cada 15
días, es decir, 400 mil pesos colombianos al
mes.
Para otros gastos de personales entre mi
hijo y yo como corte de cabello, shapoo,
ropa, una salida al mes, ocupo otros 190 mil
y otros 175 mil 264 mensuales en un crédito
personal que todavía no termino de pagar.
Hasta aquí llevo gastado 815 mil pesos, casi
todo mi salario mínimo.
Como no me alcanza para más, vendo postres
para poder incrementar algunos gastos que

Vol. 1 / Núm 15. / Febrero. 2022

El segundo semestre que curso actualmente,
logré liquidarlo con mis cesantías.
Gracias a Dios tengo mi propio transporte.
Logré comprar mi moto y aunque cada año
se renueva la tecnomecánica y el SOAT con
un costo de 50 mil pesos, digamos que lo
veo como una inversión para trasladarme
del trabajo a la casa y viceversa. Inversión
que tambien cuesta.
¿Cómo viven las madres y padres solteros
que tienen más de un hijo y también ganan
un salario mínimo en Colombia? cubrir
necesidades como vivienda, canasta básica,
pagos de servicios, transporte y educación,
resulta casi imposible con la miseria de las
cifras mínimas que no alcanzan para lo más
mínimo.

www.revistamaticescudes.wordpress.com

|

6

PURO PERIODISMO

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

¿Cuánto sería el salario mínimo justo que deberíamos ganar los trabajadores
en Colombia comparado con otros países?
Europa es uno de los continente que tiene el salario mínimo más alto
pagando mil 125,8 euros al mes, es decir, 13 mil 510 euros al año. Si un euro
es igual a 4,478.53 pesos colombianos, estamos diciendo que en Europa
el salario mínimo sobrepasa el colombiano y se acerca a los 3 millones de
pesos, aunque lógamente la vida en Europa también es más cara.
El salario mínimo en Europa sube año con año en un 1,6%. Con este
incremento los europeos ganan poder adquisitivo todos los años.
¿Qué pasaría si Colombia ganara más de 1 millón de pesos? ¿Se justificaría
las más de ocho horas que trabajamos los que ganamos este paupérrimo
salario mínimo?
El DANE en sus cifras evidenció que la mitad de los empleados colombianos,
es decir, 10.2 millones de personas de 20,1 millones que representan la
fuerza laboral en el país, ganaron el año pasado ingresos que equivalen a
un salario mínimo o menos. Entres ellos yo.
En conclusión, el salarimo mínimo en Colombia es una tragedia para el
bolsillo de las madres solteras que como yo, nos rebuscamos la vida y la
educación para salir adelante. Un hogar colombiano de cuatro integrantes
se considera en pobreza monetaria si solo un miembro trabaja y gana el
salario mínimo. Yo que tengo un hijo y soy mamá soltera, me considero en
su misma situación.
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RELICARIO DE HISTORIAS DE ABUELOS Y
ABUELAS
POR: Manuel Alexander González
127 mil muertes ha dejado hasta el momento el paso de la pandemia por el Covid-19 en Colombia. La
mitad eran adultos mayores. Estas son las voces y las historias de algunos que sobreviven en un ancianato
de Solita en el Caquetá.

caqueteños que tanto le gusta a
la gente de la región.
Cada martes y viernes los
abuelos reciben una visita
especial en el área de
gimnasia. Un instructor llega
a las once de la mañana
para enseñarles a ejercitar
su cuerpo y mantenerlos en
forma. Cuando el reloj marca
Miguel Vera cociendo una bota de navidad.
las doce, los abuelos y abuelas
Foto por: Manuel González
pasan al comedor y después de
Qué bonita es la vejez, bonita la experiencia que almorzar regresan a sus casas.
se adquiere con los años. Bonito lo que dicen las
canas y bonita cada historia que ha sido sellada Sus mejores amigas se volvieron las enfermeras
con sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que se que constantemente les monitorean la presión
encuentra en el Centro de Vida, el nombre que y el azúcar, pero también les curan el alma al
recibe el lugar que todos los días recibe a más de escuchar sus tristezas y les alegran el corazón
veinte ancianos del municipio de Solita, Caquetá. entre chistes.
Caminando por las calles polvorientas de Solita, a
diez minutos del parque está el Centro de Vida.
Este lugar abre sus puertas desde las ocho de
la mañana hasta la hora del almuerzo para los
ancianos del pueblo.
El centro, ubicado en la entrada del pueblo, se divide
en tres partes. Primero está el salón de eventos
donde todos los días llegan de visita los abuelos
para preparar las manualidades que muestran en
las competencias intermunicipales como pintar,
tejer, construir vasijas con papel, hacer ejercicio y
jugar, mientras en un bafle, escuchan los corridos
Vol. 1 / Núm 15. / Febrero. 2022

Abuelos jugando pelota en el centro de vida.
Foto por: Manuel González
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I
UNA MESA REDONDA.
La visita de un joven de veintitrés años
interrumpe la mañana de veinte ancianos que
rellenan con bolitas de papel de colores la
bandera de Colombia, mientras escuchan un
corrido de fondo. Los abuelos levantaron sus
cabezas al escuchar los buenos días y sus ojos
se entrecerraron por la sonrisa de su boca.
Después que la enfermera que los recibe a
diario les presenta al joven visitante, uno de los
adultos mayores se levanta y dice fuerte…
–Qué bueno que se acuerden de los viejos. Es
don Alberto Camacho de ochenta y cinco años
que por su sonrisa se nota que está deseoso de
contar experiencias.
Los abuelos se emocionan con la cámara y doña
Elvia, que es toda una artista, se da las mañas
para subirse a una silla y con un pincel en la
mano posar con su pintura de guacamaya. Don
Víctor pide que le tomen una foto mostrando el
trabajo del que está orgulloso.

Doña Elvia posando junto a su pintura de guacamaya.
Foto por: Manuel González

Después, cada uno toma su silla, arman una
mesa redonda y al término de una oración de
agradecimiento por sus vidas, cada abuelo se
pone de pie y empieza a presentarse.
Alirio Mendoza
La palabra que más repite Alirio de setenta
años es gracias. Seguramente es porque vive
agradecido de la vida que ha vivido desde que
conoció a Dios en su juventud. Levantarse cada
mañana y poder compartir con sus compañeros
en el Centro de Vida es otra razón para vivir
agradecido.
Lo que más le apasiona a Alirio, al que no se
le notan los setenta, aunque su piel es canela
gracias al sol del campo, es compartirle a la
gente la buena noticia de salvación que recibió
de Dios.
José Duvier Ruiz

Víctor Becerra mostrando su trabajo.
Foto por: Manuel González
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Don José Duvier, de setenta y cinco años es
oriundo de Sevilla, Valle. Tiene mirada triste y
profunda y una voz suave como un soplo de
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brisa. A lo mejor son las secuelas que tiene
de aquellos días cuando siendo un niño de
cinco años, tenía que saltar con su familia a
los cafetales de su casa por la guerra entre
conservadores y liberales.

Serafín Buitrago

Miguel Vera y José Fausto Silva

Jaime Niño

Don Miguel, hombre de baja estatura, cruza sus
brazos y sin levantarse de la silla dice que no
tiene nada por decir aunque su mirada triste ya
lo dice todo. Don José Fausto que está a su lado
también prefiere pasar a la dinámica de irse
presentando.

De setenta años, les agradece mucho a sus
compañeros del Centro de Vida porque lo
ayudaron en su peor momento cuando una
infección intestinal lo llevó al borde de la muerte.
Lo que más le gusta del ancianato es que ha
aprendido a hacer artesanías.

María Inés Martínez

Víctor Becerra

Tiene setenta y dos años y la sonrisa más
contagiosa del mundo. Ya no hila muy bien sus
palabras y aunque mide más o menos un metro
con cuarenta y cinco centímetros, su ternura
mide como un kilómetro. Cuando ella te saluda
mueve algo en tu corazón que te obliga a sonreír.

A sus ochenta y dos años, Víctor también hace
parte del club de los agradecidos con Dios
porque su vida dejó de ser fiestas y alcohol para
ser hijo de Dios. Se declara escogido por él y
nunca pierde la oportunidad de compartirle a
las personas la alegría que le da ser seguidor
de Jesús.

Tiene puro porte de paisa, no solo tiene el
acento cantado, también ese desparpajo que
caracteriza a la gente se su región. Además, lo
delata el bigote negro, el sombrero y el estuche
A José todavía se le quiebra la voz al recordar de cuero en el que carga su celular. Don Serafín
el día que les quemaron la casa y a las diez de fue otro de los que no quiso decir nada porque
la noche tuvieron que hacer sus maletas y salir dice que si cuenta sus historias puede quedarse
corriendo a cualquier pueblo vecino.
conversando todo un día y no le alcanzaría.

Gilberto Ramos
Deyanira Portillo
Es la estrella del grupo y la forma en que proyecta
su voz confirma que es un amante recitador de
coplas y poesías. Le encanta trovar y no solo
su voz habla de un gran cantante, también su
seguridad y su poncho en el hombro.

Si hay alguien esforzado y perseverante en
este mundo es doña Deyanira. Eso queda
demostrado en el momento en que se para
de su silla y camina hacia el joven que los
entrevista. Se pone en posición de sentadillas y
Antes de empezar la mesa redonda, don se le acerca al oído para hablarle a pesar de la
Gilberto estaba emocionado por representar enfermedad que tiene en su garganta que no la
a Solita y al Centro de Vida en la competencia deja pronunciar una palabra completa sin que
intermunicipal que se realizará en los próximos se corte por lo menos tres veces el sonido.
días y de la que no saben muchos detalles.
Vol. 1 / Núm 15. / Febrero. 2022

www.revistamaticescudes.wordpress.com

| 10

PURO PERIODISMO

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

Al terminar de hablar, el grupo de abuelos se pone de pie y aplauden fuerte su esfuerzo.
Aureliano Juanillo
Tiene setenta y ocho años y en el grupo todos saben que no habla mucho. Levanta sus hombros y
cierra los ojos con una expresión de tristeza para decir que vive solo en un rancho. Para él sí que
es una bendición celestial venir cada mañana y compartir con sus amigos en el Centro de Vida.
Betty Chacón.
Se casó muy joven y hace quince años quedó viuda. Desde ese momento empezó a ser madre
comunitaria, pero desistió de serlo porque el programa social para el que trabajaba le exigía
estudiar inglés y ella no quería. Sin embargo, dentro del grupo ella es una líder y parece que en
sus venas está el servicio. Al terminar de rellenar su bandera, doña Betty pasó por el puesto de
don Luis y doña María para ayudarles con sus trabajos.

Betty ayudando a su compañero a terminar su trabajo.
Foto por: Manuel González
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II
ENTRE EL AMOR Y EL DINERO.
Imagine que es la una de la madrugada y abre
los ojos de golpe, sin pestañear, le palpita el
pecho. Se sienta al borde de la cama, prende
un cigarrillo, los pies reposan descalzos sobre el
piso frío y algo lo desvela.

Opita, nacido en el departamento del Huila,
vive en el Caquetá desde los dos años, don
Alberto se alimentó del seno de su madre María
del Carmen Ospina, hasta los tres años y es el
mayor de cinco hermanos. El viejo de párpados
caídos aprendió a dar sus primeros pasos al
Así le pasó a don Alberto Camacho un lunes. tiempo que robaba panes para ir a comérselos
Habían pasado cuatro días desde que el padre en la iglesia del pueblo porque el hambre y la
de familia reunió a sus hijos y les confesó lo pobreza lo rodeaban.
arrepentido que estaba de cambiar el amor
por el dinero. El quiriquiquí del gallo lo agarró Aprendió a traer comida a su casa de manera
despierto.
honesta cuando se inventó un carro con palos
de guadua y llantas viejas. Les cargaba encima
agua a sus vecinos a cambio de 20 centavos o
alimentos. Esa fue la manera en que Moqueque,
como le apodaron sus vecinos -y hasta hoy
desconoce el por qué- suplió el lugar de su
padre que los abandonó desde muy pequeños.
Antes de cumplir los quince años, Moqueque
Alberto Camacho Ospina de 85 años es el
vio que su familia estaba compuesta diferente a
protagonista de la primera historia de este
la del resto de los niños y le hizo dos preguntas
relicario de historias que se encuentran en el
a su mamá.
ancianato de Solita, Caquetá.
La camisa fajada, cinturón, botas de cuero y el
poncho al hombro, don Alberto cogió camino
dese Mayoyoque hasta Solita, Caquetá, para
encontrar lo que necesitaba y que nunca debió
cambiar.

–¿Yo tengo papá? ¿Quién es?
–Nos abandonó. Respondió la madre en una
sola frase.
Una tarde en la plaza del Mayoyoque, la mamá
de Alberto le señaló a lo lejos a un señor blanco,
de cabello rizado y ojos azules que estaba
conversando con otros ricos del pueblo.
Alberto Camacho.
Foto por: Manuel González
Vol. 1 / Núm 15. / Febrero. 2022
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El muchachito salió como atleta, se le plantó al –Qué pena me da su caso, de todas formas,
tipo rubio y repitió la confidencia que acababa haga el deber de no morirse, le dice don Alberto
de escuchar.
mientras su amigo pasa de largo.
– Usted es mi papá, le dijo el hijo de cerquita. Hubo carcajadas cómplices, de abuelos que
Pero el señor encopetado ni siquiera le dirigió saben que tienen los días en contra. Mientras
palabra.
tanto, al fondo del salón, los demás celebran con
la euforia de un concierto que doña Betty y doña
Cuando Alberto cumplió los quince años, a su Graciela se dan un abrazo de reconciliación.
papá lo mataron en un intento de robo. Como
las quinceañeras de su época, él también recibió Cumplidos los dieciocho años, don Alberto se
un regalo que se convirtió en fiesta. La herencia casó con Rosalvina su gran amor y con quién
del padre que nunca lo miró a los ojos, pero de compartió los siguientes treinta y seis años.
quien conservaba el apellido. Una herencia que Treinta y seis años que se pasaron como un
lo ubicó a él y a sus hermanos como parte de suspiro, treinta y seis años que dejaron veintitrés
los nuevos encopetados del pueblo.
hijos.
La herencia le cambió la vida a don Alberto y
la gente comenzó a verlo diferente. Ya podía
usar pantalones largos, andaba a caballo con
botas de cuero, poncho y sombrero. Cargaba
su navaja en ese estuche que se prensa en el
cinturón y un reloj ya no le faltaba.

Cincuenta y cuatro años tenían Alberto
y Rosalvina cuando la muerte, ladrona y
envidiosa tocó su puerta. La varicela vino con
consecuencias fatales y se llevó a Rosalvina sin
previo aviso. Ahí vinieron los días más oscuros
para el viejo de párpados caídos.

–¿Por qué pasó de pantalones cortos a los Al pasar un poco el luto, los hijos de don Alberto
largos? – le preguntan al abuelo.
lo reunieron para ponerle dos cartas sobre
la mesa: amor o dinero. El viudo Camacho no
–Cuando un hombre usaba pantalones largos hacía mucho que enterraba al amor de su vida
era porque ya era importante y podía parársele y pensaba que el amor ya no era posible a su
duro a la vida, contesta el viejo hablantinoso, edad. Ni corto ni perezoso don Alberto escogió
muy seguro de que hoy en día todavía existen vivir bien y con dinero.
hombres que no merecen colocarse pantalones
Pero como dicen los abuelos, si uno supiera
hasta el tobillo.
en qué lugar se va a caer, pasa gateando. Y si
Después de decir eso Alberto despide a otro don Alberto hubiera sabido que la vida le tenía
abuelo del que pasó por la mesa a saludar. Don preparado un segundo round en el amor, se
habría ahorrado las noches amargas que pasó,
Alberto le pregunta a su amigo ¿Está enfermo?
los ayunos forzados por la depresión después
Su amigo asiente.
de las tres de la tarde y los gritos a media noche
por no tener con quien hablar.
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Cualquier día después, don Alberto intentó
quitarse la vida y justo en ese momento escuchó
la voz de su viejita Rosa deciéndole “Alberto, no
piense contra su vida. Imagínese que perdió
un objeto caro y que así como lo perdió, va a
encontrar otro”.

Artunduaga es una mujer de cabello corto del
color de la noche, prudente y callada, aunque
el día que le presentaron a don Alberto cuando
salió al balcón lo vio y dijo: “está como bueno el
viejo”.

Doña Estela no estaba buscando marido, pero al
El viejo hablantinoso de sesenta y seis años se ver ese sombrero negro, esas botas de material
amarró los pantalones bien amarrados y reunió y esa sonrisa que le pone los ojos más chiquitos
a sus hijos para decirles que no, que siempre de lo normal, el viejo Camacho la hizo cambiar
no quería plata, que a su edad uno vive mejor de opinión, ya había ganado la mitad del trabajo.
con amor, con alguien que lo acompañe, con
quien tomarse un café o expresar sus locos Era la hora del almuerzo y doña Estela estaba
pensamientos.
pensando en el señor ese que su amigo el
mochilero le señaló desde la distancia. Ni si
Ese lunes, después de llegar a un acuerdo con quiera sabían que existían, pero un impulso casi
sus hijos, Alberto se encomiendó a Dios y se celestial, hizo que fuera ese día al puerto y a la
puso elegante porque sabía que ese día iba a luz del atardecer, conociera al tipo con el que ha
encontrar el preciado objeto que Rosalvina le pasado las últimas tres décadas.
susurró al oído el día que intentó matarse. Y ese
día en Solita, Caquetá, su compadre le presentó Unas palabras fueron suficientes para que
a la viuda Estela Artunduaga, la protagonista de Alberto y Estela confirmaran que sí existe el
amor a primera vista y que en cuestiones de
su segundo tiempo en el amor.
amor, la edad no importa cuando hay actitud y
ganas de sobra.
***
Luz Estella Artunduaga tiene
70 años y es caqueteña de
nacimiento. Quedó viuda muy
joven como consecuencia
de la guerra y la violencia.
La guerrilla le arrebató a su
esposo y años más tarde la
finca que tenía, dejándola sola
con sus ocho hijos.

Alberto Camacho posa junto a su esposa Luz Estela.
Foto por: Manuel González
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Don Alberto y doña Estela se conocieron un lunes y el sábado ya estaban viviendo juntos.
Actualmente viven solos en su casa donde venden helados de frutas y disfrutan de ir todos los días
en la mañana al Centro de Vida para hacer manualidades con sus compañeros y reírse mientras
cuentan sus historias.
La historia de Alberto y Estela demuestra que el amor si cura heridas. Este par de viudos a los que
la vida les tenía preparado un segundo tiempo en el amor se curaron mutuamente. Estela curó la
tristeza que casi hace desistir de la vida a Alberto con un café por la mañana, un oído que escucha
sus ocurrencias y unas manos que lo abrazan.

III
CUANDO LA VIDA TRIUNFA SOBRE LA MUERTE.
Dicen que no existe una pelea más segura que la que se tienen cazadas la vida y la muerte,
pero a José David Delgado la muerte lo ha perseguido un poco más de lo normal y todavía no
ha podido ganarle. A sus 56 años es quizás el ser humano con más ganas de vivir en el mundo
y ¿Cómo no? Si sobrevivió a tres atentados: veintiún puñaladas y nueve tiros.
José David es nacido en el Caquetá y ama ser de Solita. De niño lo apodaban El Loco, por
despierto. Y fue por despierto que su hermano les pidió a sus papás que lo dejaran llevarlo a
Florencia, Caquetá, para trabajar con él a los doce años. No pesaban que ese viaje iniciaría El
Loco en el mundo de las drogas.
José David es un hombre robusto y de
baja estatura y aunque solo estudió
hasta cuarto de primaria y se cree
un ignorante, cuando se levantó para
hablar frente a sus compañeros, su
vestir sencillo pasó a segundo plano
porque hablaba con la seguridad de
cualquier hombre elocuente que pasó
por la universidad.
José David Delgado.
Foto por: Manuel González
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A los diecisiete años El Loco ya vivía con
Ligia, la que aparte de ser su primera mujer
sería también su primer enfrentamiento con
la muerte, aunque no en primera persona.
José David dejó su natal Solita para irse con
Ligia a trabajar a Curillo, un pueblo vecino
en el Caquetá. La pareja llegó a casa de unos
amigos y vivieron ahí mientras pudieron
pagar un lugar donde vivir solos.

su silencio, era verdad. Ligia estaba con otro
hombre y ese hombre era su amigo.

Un día José David volvió a la casa de sus
amigos para visitarlos de sorpresa y nunca
pensó que el sorprendido sería él cuando
vio a la esposa de su amigo con otro hombre
en sus piernas. La señora sudaba más que
testigo falso y le rogó a El Loco que no dijera
nada. Al ver que sus ruegos no causaban
ningún efecto la señora muy astuta sacó su
haz bajo la manga.

José David se defendió y lazó al tipo a la
cama, sacó su navaja y la enterró en su
cuerpo aunque el shock fue doble cuando
al pararse de la cama supo que a quien hirió
fue a Ligia y no a su amante.

–Si usted no dice nada, yo le cuento un
secreto de Ligia.
Picado por el chantaje, José David decide
quedarse callado y recibir la información. La
mujer le contó que Ligia tenía un amante en
Solita. José David hizo la de su apodo, se hizo
el loco frente al comentario porque nunca
le han gustado los chismes. Sin embargo, al
cabo de unos días Ligia le empezó a insistir
que volvieran al pueblo porque no le gustaba
estar en Curillo.
José David volvió a Solita con su mujer y
empezó a administrar una discoteca. Un
día como cualquiera en su vida nocturna, El
Loco volvió a su casa a la madrugada.
¡Toc toc! Sonó la puerta pero nadie abrió.
Se escuchaban los pasos de José David
caminando hacia la puerta de su cuarto.
Al abrir se encontró con que lo que dijo la
señora el día que lo chantajeó para comprar
Vol. 1 / Núm 15. / Febrero. 2022

Al encontrarse con semejante escena, José
David se quedó blanco como un papel y el
hombre con el que estaba Ligia se lanzó
encima de él en un intento de pegar el
primer golpe porque como dicen por ahí, el
que pega primero, pega dos veces.

Ligia murió en el hospital después de una
semana. Los resultados de la necropsia dicen
que murió por negligencia médica; el doctor
suturó la herida dejando dos cuágulos de
sangre dentro de su cuerpo. Esa necropsia
y la iniciativa que mostró José David al
entregarse a las autoridades, le ahorraron
a El Loco los cuarenta años de cárcel que se
especulaban y en cambio estuvo encerrado
cinco meses.
Después de esos cinco meses la vida de José
David continuó, aunque sin ningún cambio,
pero con un grado de culpabilidad que lo
hacía vivir casi muerto.
***
– ¿Usted recuerda la historia de Caín y Abel?
– Pregunta José David – A mí me pasó la
misma historia.
Los años desde el 2005 hasta el 2007
quedaron grabados en la mente de José
David por siempre, no solo en su cuerpo
tiene las marcas de lo que vivió en ese
tiempo, también las tiene en su alma.
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Era una tarde tranquila de junio de 2005
y El Loco José llega a la finca que cuidaba
hace once años. Ya era costumbre para él
recibir a su hermano mayor para que fuera
a trabajar con él.
José David siempre le tuvo miedo a su
hermano y cada vez que tenían una
discusión, El Loco no perdía la oportunidad
para sacarle en cara que fue el cómplice de
un robo a la ferretería de su papá. Tal vez
por eso es que su hermano siempre que
estaba borracho decía que lo tenía cansado
y cualquier día lo iba a matar.
Esa tarde José David llegó a la finca y su
mujer le avisa que su hermano ha venido
varias veces borracho, drogado y buscando
pelea y hasta la amenazó de muerte.
–¿Dónde está la escopeta? Preguntó José
David sin decir nada más.
Con la escopeta al hombro, José David salió
y se quedó detrás de la casa. Al llegar su
hermano intenta agredir a su mujer y José
David intervino. El hombre se lanza sobre
José David, mientras que él retrocedía y
retrocedía para esquivar sus golpes y sus
insultos hasta que su hermano lo acorraló.
José David tomó la escopeta entre sus manos
y de un tiro en la frente mató a su hermano.
–No recuerdo qué pasó en ese momento,
solo tomé la escopeta, no sé si le apunté
o dije algo, pero cuando volví en sí mi
hermano estaba muerto, cuenta José David
con desconcierto.

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

de lo que hizo, pero después de dar su
declaración quedó absuelto porque todo
fue en defensa propia y de su mujer. Sin
embargo, José David no necesitó ir a la cárcel
porque la verdadera condena la llevaba por
dentro.
El Loco David más que nunca hizo del alcohol
y las drogas su refugio. En las noches gritaba
porque detestaba su vida y no se perdonaba
lo que había hecho. Se pasaba entre las
cantinas tratando de ahogar sus cupas con
el alcohol y buscando problemas con gente
para poder acabar con su vida. La gente no
le hacía caso, más bien decían con lástima:
“Déjenlo, pobrecito. Él está así por lo que
pasó con su hermano”.
Esa fue la última vez que José David vio a
la muerte cobrar la vida de otra persona
y los días estaban contados para que
experimentara la persecución de la muerte
contra su propia vida.
El primer atentado.

El 9 de marzo de 2006 José David se
encontraba en un billar de Solita enseñando
a dos amigas cómo funcionaba el juego. Pero
como dicen por ahí, es mejor no hacer mal
tercio y la solución fue agregar un cuatro.
Un concuñado suyo se sumó al juego y entre
cervezas y diversión ocurrió lo impensable.
El juego empezó en la tarde y acabó cerca
de las once de la noche. José pide la cuenta,
cancela todo se sienta y da un suspiro. En
ese momento, después de horas de estar
juntos, su concuñado marcha a paso firme
en dirección a él, saca un cuchillo y sin
– Manché mis manos con sangre de mi respirar le clava veinte puñaladas por toda
sangre, concluye.
la parte superior de su cuerpo.
Nuevamente David se entregó a las Al ver al hombre eternizado con el cuchillo,
autoridades, quería hacerse responsable alguien reaccionó y con una bola de billar lo
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después de su primer atentado.
– La guerrilla te anda persiguiendo, le dijo
su hermana.
– Unos hombres armados te andan
preguntando, le repetía su ex mujer.
José David tranquilo, sin nada que deber
porque la muerte de su hermano le había
costado veintiún puñaladas y su ojo
izquierdo, se cuestionó por qué lo buscarían
si nada debía, pero decidió andarse con
cuidado.

José Daniel posa junto a su esposa Mercedes.
Foto por: Manuel González.

golpeó en la cabeza. Sin embargo, la puñalada
número veintiuno la clavó un hermano del
agresor. José David quedó tendido sobre el
suelo nadando en su propia sangre.
Aunque la gente pensaba que la muerte
había llegado letal para ganarle la pelea a
José David, él sobrevivió, pero en cambio
perdió su ojo izquierdo. Recuerda que
estando en el hospital levantó una oración.
– Señor, si me da una oportunidad más yo
me aparto de todo esto .
José David inconsciente en su cama recordó
que alguien alguna vez, le dijo que Dios
podía perdonarlo y remover su culpa por
muy grave que pareciera y parece que le
respondió devolviéndole la vida.
El segundo y tercer atentado.
A José David le llegaron amenazas desde
antes del 12 de marzo de 2007, casi un año
Vol. 1 / Núm 15. / Febrero. 2022

Como también era pescador, José fue
una mañana a la quebrada La Solita para
extender sus redes y ver que podía pescar.
No quiso demorarse mucho porque ya le
habían avisado y no sabía qué podía suceder.
José había dejado de salir con frecuencia
porque sabía que la muerte andaba
rondando. Esa mañana después de recoger
sus redes, José iba de regreso a casa y se
percató que lo seguía un hombre armado.
Los pasos de David empiezan a ser cada vez
más rápidos y lo delatan frente a su agresor
que aprovecha el momento y le descarga
cuatro tiros sobre el costado izquierdo de
su espalda, muy cerca al corazón.
José David no cae al suelo, sigue caminando
mientras toma su mano derecha y con dos
dedos se tapa dos de las perforaciones hasta
llegar al centro del pueblo y pedir ayuda. La
muerte volvía a correr contra David, pero
no le pudo ganar la carrera, la vida fue más
veloz.
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Después de unos pocos días de recuperación,
David vuelve a Solita, sin saber que dos
meses después de su segundo atentado el
mismo hombre que lo atacó llegaría con dos
hombres más y nuevamente lo atacarían.

por montones si le entregaba su vida. Pero
José David escogió tener vida eterna del
lado de Dios.
Hoy José David vive con doña Mercedes, su
esposa, a la que llama su mayor bendición.
Mercedes carga la mano de José David en su
hombro, a través de sus ojos, lo guía a todas
partes y juntos sirven a Dios en su iglesia
local.

Un tiro en la cabeza, cerca del ojo lo dejó
ciego. Otro por la oreja derecha, que lo
dejó sordo y tres más en la parte baja de
la espalda, casi por la cadera, lo dejaron
tendido en el suelo, completamente ciego y
sordo de un lado, pero vivo.
Aunque por la edad José David no debería
estar en el Centro de Vida, su discapacidad
Aunque José David ya no podía ver por sus lo ha hecho merecedor de un cupo en el
ojos naturales, eso no impidió que viera por programa social y va todos los días con
los ojos espirituales. Estando en el hospital su esposa Mercedes a compartir con los
al borde de la muerte, José David tuvo una abuelos.
visión espiritual. Un manto blanco desciende
sobre el cuarto y una mano abierta con una Aunque El Loco David se cree un ignorante
esmeralda, luego escuchó la voz de Dios por estudiar hasta cuarto de primaria,
decirle:
siempre que cuenta su historia se siente
– Esta es mi palabra. Si me sigues, este será como un evangelista y habla de aquél que le
el fundamento sobre el que te levantaré.
dio vida cuando todos lo dieron por muerto.
No se cansa de repetir que la verdadera vida
También pudo oír a Satanás impulsándolo la encontró el día que decidió seguir al Dios,
a tomar venganza y prometiéndole placeres que le mostró el regalo de su palabra en un
cuarto de hospital al borde de la muerte.

Ancianos del centro de vida. Foto por: Manuel González.
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CARTA AL PROFESOR QUE ME DISCRIMINÓ EN
ECUADOR

POR: Ani Castro Maldonado

Estimado profesor Leonel: Hoy quiero regalarle estas letras para que pueda entender y sentir lo que en
algún momento de mi vida pude experimentar cuando usted me hizo a un lado por ser “la colombiana”.

Soy Ani Castro y a usted le he puesto el seudónimo del “profesor Leonel”.
Quizás a estas instancias de la vida no me recuerda, pero yo sí lo he tenido presente
todos estos años desde que tenía catorce años y vivía como inmigrante colombiana en
Ecuador.
Desde el primer día que usted ingresó al colegio marcó mi vida de una forma única e
inimaginable.
Lucía unos zapatos negros brillantes, camisa bien planchada, corbata larga y el peinado
bien definido.
Aunque usted no lo crea, al verlo por primera vez me emocioné mucho y hasta me acerqué
a saludarlo con alegría pero no recibí la misma energía de su parte. Cuando supe que
nos daría la clase de inglés, después de llevar varias semanas sin profesor, me ilusioné
porque es una de las materias que me sigue gustando hasta el día de hoy.
Recuerdo que nos hicieron ingresar al salón para conocerlo formalmente y comenzar así
nuestra primera clase con usted. Para serle sincera profesor, ese primer día de clases
no me gustó y solo causó en mí una pequeña molestia que al final del día no le di tanta
importancia.
En la presentación de cada uno de nosotros sus estudiantes, usted se veía contento y
emocionado por tenernos como alumnos.
Cuando llegó mi turno, uno de mis compañeros me llamó por el sobrenombre que tenía en
la institución y que me hacía sentir como si no tuviera nombre ni apellido: “la colombiana”.
En ese momento a usted le cambió la cara por completo.
Me acerqué con una sonrisa en mi rostro de bienvenida. Quería que se sintiera cómodo
con nosotros.
Su mirada, energía, tono de voz, postura y hasta su semblante eran muy diferentes conmigo
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a como se había mostrado con los demás alumnos de mi curso. Imaginé que el cielo ya
no estaba tan brillante, sino que a partir de ese día comenzaría a llover torrencialmente.
Las palabras que usó para hacerse conocer y darme a entender el tipo de persona que
sería conmigo durante mi ciclo escolar, me sorprendieron y atemorizaron completamente.
-¿Por qué no te vas de mi país? ¿Vienes a quitarnos el trabajo y la plata? ¿No es suficiente
con que vengan a robarnos y a meter su porquería de droga?
En ese momento mi corazón se congeló profesor Leonel. Usted nunca imaginó el poder
de esas tres preguntas.
Ese día usted marcó mi vida y una corta parte de mi infancia quedaron atrapadas en esa
idea del profesor ideal de inglés que en realidad no lo era. Usted parecía más bien el
verdugo más importante en mi paso como colombiana migrante en el Ecuador.
Creo que con lo poco que he escrito podría acordarse de mí. Una niña de cabello castaño
claro, largo, delgada y que siempre llevaba sus medias a la altura de las rodillas. Yo me
sentaba en la última silla del salón; no porque fuera mala estudiante sino más bien por
ser una de las más altas de mi curso, aun así, sentarme hasta atrás no me salvaba de su
forma de discriminarme.
En uno de mis cuadernos favoritos que tenía por caratula a mi grupo musical del momento,
estaba el horario de clases de la semana. Me gustaba tener todo al día y que estuviera
bien.
Cuando era el momento de la clase de inglés, yo me preparaba para una batalla más y
aunque mi puesto era poco visible, nunca tuve el valor de sentarme en la primera fila
de su clase. Si estando atrás seguía humillándome con palabras xenófobas, no quería
imaginarme lo que podría pasar si me sentaba más cerca de su escritorio.
Usted lograba hacerme sentir que yo no era parte de Ecuador. Y es que a mis escasos
catorce años, no me sentía valiente para enfrentar a ningún Goliat y usted al verme como
a un pequeño David, no le daba pena ofenderme, pisotearme y humillarme.
Pero le tengo una noticia profesor Leonel.
Ya no soy esa niña de catorce años a la que usted le hizo pasar pena, miedo, temor,
incertidumbre, por ser “la colombiana” del salón. Esa que sacaba del aula recurrentemente
para terminar recibiendo sus clases de inglés por medio de una ventana.
Gracias a unos compañeros y buenos amigos que me pasaban los apuntes de sus clases,
pude aprender un par de palabras en inglés.
Ya no estoy en Ecuador profesor Leonel.
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Regresé a Colombia y si lo viera de este lado de la frontera, lejos estaría de hacerle todo
lo que usted sí me hizo. Le abriría las puertas de mi casa para ofrecerle un delicioso café
y le explicaría que, aunque el mejor café del mundo es colombiano no quiere decir que
nos pertenece a los colombianos. Así como Ecuador tampoco es suyo por nacer allá o
mío por vivir refugiada en él. El café colombiano es universal, es de todos y todas. Así
como el Ecuador.
El café colombiano no es el mejor del mundo por echar raíces en este suelo sino por la
gente que lo toma. Ecuador les pertenece a todas esas personas que en su momento
habitamos en él.
¿Sabe algo profesor? Hoy a mis veinticinco años estudio Comunicación Social y puedo
decirle que soy la chica valiente que podría sentarme en primera fila. Puedo ser también
la que levanta la mano para reclamar si alguien la trata mal por ser quien soy.
Hoy conozco mis valores y derechos, tengo más carácter a la hora de defenderme y no
callar. Gracias a todas las cosas que viví siendo migrante en Ecuador, puedo entender
y comprender lo que muchas personas en su momento han vivido o están viviendo sin
que nadie los ayude.
Perdón si por hacer valer mis derechos como ser humano lo tuvieron que sacar del
colegio profesor Leonel. Aunque en muchas ocasiones le hice ver que me causaba daño
su discriminación sistemática temblando de miedo, yo tenía que velar por mí.
Todavía hay tiempo para cambiar profesor Leonel, ¿No le parece? Tiene que llegar el
momento de respetar y ser un poquito más humano con los demás.
Gracias porque soy la estudiante universitaria que me no sería sin la batalla que me
hizo librar. Soy fuerte, valiente, audaz y cargo una sonrisa más grande que la de esos
días en la institución.
Soy Ani Castro y a usted le he puesto el seudónimo del “profesor Leonel”. Un abrazo a
la distancia le envía “la colombiana” que lo espera con las puertas abiertas para hablar
de café.
***

Vol. 1 / Núm 15. / Febrero. 2022

www.revistamaticescudes.wordpress.com

| 22

PURO PERIODISMO

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

MODELOS PERFECTAMENTE IMPERFECTAS
POR: Michelle Cerón
Tres colombianas rompen estereotipos en el mundo de la moda demostrando que la belleza es universal

Un lunar es una virtud
Patricia en una tarde frente a la televisión,
observa que tiene la oportunidad de inscribirse
al reinado nacional de belleza en Colombia. Le
comenta a su mamá que anhela ser reina de
belleza pero tiene un temor: un lunar enorme
que le cubre la parte derecha de su rostro.

“Me decían que mi lunar era un defecto para
lograr ser reina de belleza”, cuenta Patricia.
Un proceso difícil donde ponía a prueba su
entereza, humildad y talante. Las críticas
también se hicieron visibles en redes sociales
pero finalmente ella es lo que siempre
quiso, una reina con corona y un lunar que
no mira como defecto sino como una virtud
recompensada.

Era muy temprano para darse por vencina.
Patricia se inscribe como candidata al
certamen de belleza más importante del país.
Angie Patricia Cuero nació en Buenaventura y
tiene estatura de reina, mide 1.81 metros.
Desde muy pequeña le interesaron las
pasarelas y todo lo relacionado con moda
o belleza, pero nunca se arriesgaba a
encaminarse en el mundo del modelaje
porque muchas personas le hacían creer que
no era una mujer bella ni adecuada para este
tipo de pasarelas elitistas.
A sus 18 años de edad, Patricia dejó de
pensar en la opinión de los demás y se animó
al ser candidata para Miss Universo Colombia.
Patricia representó al departamento del Valle
del Cauca en el 2020, en un año atípico por
la llegada de la pandemia por el Covid-19. Un
año donde se convirtió en el espejo de muchas
vallecaucanas que también tenían un lunar en
el rostro o en otras partes del cuerpo.
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Angie Patricia Cuero y su virtud.
Crédito de la foto: Giancarlo Bolívar.
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Talla grande, curvas perfectas.
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Mich, como le llaman actualnete sus asmitades,
es la nueva imagen como Modelo Curvy para

Sentada en un parque junto a sus familiares, la agencia de NV modelos y recientemente su
Michelle se toma selfies como de costumbre imagen apareció en la revista POINTER.
mientras sus familiares la animan a convertirse
en modelo.

Las curvas prominentes de Michelle son el
encanto en las pasarelas vallecaucanas. Su

Michelle Dayana Cerón nació en la ciudad de contextura gruesa hace eco en mujeres que
Cali y mide de 1.60 metros de estatura. Desde ven ella la oportunidad para sentirse bellas
muy pequeña su madre le enseñó a posar para con lo que son y lo que tienen. Cuando le
las fotografías y a caminar en unos pequeños preguntan a Michelle por las curvas perfectas
tacones aptos para la edad, que tenía en ese sonríe y prefiere afirmar que “todas las
mujeres son bellas”.
tiempo.
Michelle cuenta que antes de empezar en
el mundo del modelaje tenía temor a que
la rechazaran porque es bajita y nunca ha
entrado en tallas pequeñas de ropa.
“Me decían mis compañeros que no era linda,
que siempre iba ser gorda y fea”, así recuerda
la caleña su paso por la primaria donde llegaba
llorando a casa por las burlas sobre su peso.
Michelle hizo las inseguridades a un lado en
el 2018 cuando se encaminó en el mundo
del modelaje. Empezó su proceso en las
pasarelas en una academia llamada Top class
donde tiempo después ganó un casting para
participar en Expo Centro Cali. Finalizando
el año 2020, la niña de ojos claros ingresa
a la academia NV modelos, en busca de
nuevos horizontes y al paso de seis meses es
agenciada, es decir, consigue quien represente
su talento y belleza para distintos mercados,
productos y servicios.
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Michelle Dayana Cerón, modelo Curvy.
Crédito de la foto: Juan Otero.
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Una modelo con capacidades diferentes
Nathalie Valencia Robayo nació con síndrome
de Down y con dos problemas cardiacos que
se solucionaron a los dos años sin necesidad
de cirugías. A sus dos meses de edad,
comenzaron las terapias.
Ingresó al jardín infantil cuando empezó
a caminar, iniciando así su escolarización.
Nathalie cursó preescolar y primaria hasta
cuarto grado de forma presencial, pero
debido al bullying fue retirada para estudiar
de manera virtual desde quinto hasta noveno.
Décimo y once los hizo de forma presencial
en el INTE de Palmira, donde le abrieron las
puertas para su inclusión y además exaltaron
su graduación.

Ella es la modelo Nathalie Valencia Robayo
Crédito de la foto: Cortesía.

Nathalie ha realizado varios cursos de
informática, gestión empresarial, mercaderista
impulsadora, entre otros. A ella le gusta
cantar, leer, bailar, montar a caballo y sobre
todo modelar.
Nathalie es modelo y ha sido la imagen para
el calendario Natural Beauty 2019. Ganó el
premio talento y moda vallecaucana como
modelo con capacidades diferentes en el año
2019 y ha participado en varias pasarelas de
inclusión al lado de grandes diseñadores como
Sergio Barbosa, Raúl Peñaranda, entre otros.
También tuvo la oportunidad de conocer de
frente a la ex gobernadora del Valle del Cauca,
Dilian Francisca Toro.

Ella es la modelo Nathalie Valencia Robayo
Crédito de la foto: Cortesía.
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Nathalie brilla en pasarela. Su historia y
capacidad para enfrentar su discapacidad es
admirable.
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LOS ESTEREOTIPOS DE BELLEZA Y SU DISCRETA
MANERA DE LASTIMAR A UNA PERSONA
POR: Paula Andrea Velasco
La sociedad y la familia han normalizado hacer comentarios o bromas sobre el físico sin medir el dolor y
el daño psicológico que puede ocasionar.

cuando iba de vacaciones
a donde su padre.

Una frase que Yelit Saraí hizo como reflexión de lo que vivió
Crédito de la foto: Cortesía.

“Cuando estamos de visita
en una casa todo es color
de rosa, pero cuando te
toca empezar a convivir
de forma permanente, es
ahí donde te das cuenta
como son las personas
verdaderamente” cuenta
la joven al recordar las
bromas
pesadas
que
soportó sobre su físico en
las reiteradas vacaciones a
casa de su padre.

Todo empezó como un simple juego. Entre
bromas y charlas familiares, a la madrastra de
Yelit Saraí no se le escapaba ni un segundo
para burlarse de su físico. El recital era siempre
el mismo: “deberías comer más, pareces
desnutrida, tus piernas están muy separadas
y secas, parecen dos palillos”.

Yelit Saraí creía que tenía buen autoestima,
pero entre junio y julio de este año no
aguantó más. Los comentarios hirientes
sobre su contextura y su rostro empezaron
a generar en ella demasiadas inseguridades,
a tal punto, que verse en un espejo se había
convertido en una gran tortura. Ya no solo era
la madrastra quien la insultaba, ella también
Yelit es una chica barranquillera de sangre,
se había convertido en su propia enemiga.
pero caleña de corazón que se vino a vivir a
la ciudad de Cali con su padre, su hermana
-Ya no me gustaba mi físico, empecé a creer
y su madrastra hace aproximadamente
que si estaba baja de peso, que mi nariz era
cuatro años. Ella cursaba un año escolar en
muy puntiaguda y fea, que mis piernas no
barranquilla y el otro en Cali. Por tal razón la
eran bonitas por ser tan delgadas, cuenta la
adolescente no tenía una estabilidad.
adolescente con la mirada en el piso.
Antes de que sus padres tomaran esta
decisión, Yelit solo convivía con su madrastra
Vol. 1 / Núm 15. / Febrero. 2022
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Lo peor no era como se veía ella misma en
el espejo, sino que Yelit comenzó a notar que
su papá y su hermana menor le seguían el
juego perverso de las burlas a su madrastra.
Tres contra uno o cuatro contra cuatro si se
sontaba ella también como parte de su propio
sabotaje.
Dicen los especialistas en autoestima que la
mayor influencia para que los jóvenes como
Yelit Saraí de quince años la tengan baja, son
los padres o familiares más cercanos. “Las
influencias más importantes en los niveles
de autoestima de los jóvenes son sus padres,
en parte como resultado de la herencia
genética y en parte a través del grado de
amor, preocupación, aceptación e interés que
muestran por sus hijos” afirma el psicólogo
Emler después de hacer una investigación
sobre el poder causal de la baja autoestima
en los problemas sociales y psicológicos.

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

hacer para dejar de llorar todas las noches al
acostarme? ¿Qué hago para que mi corazón
sea más fuerte y no se destruya cada vez que
me dicen que ningún chico se fijará en una
mujer que no tiene de dónde agarrar?
Le pregunta la joven a su madre con voz
temblorosa e inundada por las lágrimas.
- Nada mi niña, tú eres perfecta así como eres.
Ellos son los del problema.
Desde la distancia no puedo hacer mucho,
pero si quiero que vayas al nutricionista y te
puedas dar cuenta que no hay nada malo en
ti. Te agendé una cita para el próximo lunes.
- Esta bien, siempre me dices lo mismo. Esta
vez iré.
Cuando Saraí empezó a ir al nutricionista se
dio cuenta que no había ningún problema
con su peso. De alguna forma, escuchar que
su madre y su pareja siempre la apoyaban y el
experto en nutrición también se lo confirmara,
ayudó de forma significativa a cambiar la
perspectiva que Yelit tenía de su físico.

Saraí empezó lastimarse de otro modo.
Agarró una cuchilla y se la pasó varias
veces en el antebrazo. Sentía que así, por
unos minutos, se podía olvidar de todos los
comentarios que le decían. Esta situación
duró aproximadamente tres meses, meses
llenos de tristeza, lágrimas e insultos. Pero “Sé que no olvidaré todo de la noche a la
gracias al apoyo que tenía de su madre y su mañana, pero siempre trato de tener presente
pareja, poco a poco su autoestima empezó a que yo no soy la del problema. Si a ellos les
recuperarse.
hace feliz criticar y juzgar a otra persona, es
porque en el fondo están buscando llenar el
¡Ring! ¡riiing! Sonó el celular de Saraí mientras vacío que llevan por dentro” concluye Saraí
se encontraba en una reunión familiar.
con una actitud reconfortante.
- Hola mamá. No sabes de la que me acabas En la actualidad, Saraí se mira al espejo con
de salvar.
amor propio y aceptación. Su nariz puntiaguda
es su nariz. Las piernas delgadas son sus
- Hola amor. ¿Y eso? ¿Qué sucede?
piernas y su autoestima es el reflejo de lo que
ve del otro lado del espejo.
- Ya no aguantaba más seguir con mi familia.
Mil interrogantes pasaban por mi mente
mientras me recalcaban lo delgada que estoy.
Ma, ¿Así de mal me veo? ¿Qué tengo que
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MAGISTRADOS DE LA MUERTE
POR: Alexis Rodríguez y Santiago Rodríguez
La Corte Constitucional legisla arbitrariamente sobre los casos de eutanasia y despenalización total del
aborto

En días pasados se dio a conocer una
sentencia de la corte constitucional en el caso
de la señora Martha Sepúlveda, quien sería la
primera persona en Colombia que, sin sufrir
una enfermedad en estado terminal, recibiría
la autanasia.

En el caso de la eutanasia tanto el Ejecutivo
como la Corte Constitucional, acordaron
semejante adefesio incluyendo pacientes
que no tienen enfermedades terminales. Si
a esto le sumamos la ponencia favorable de
la despenalización total del aborto que cursa
en la actualidad en la sala plena de la Corte
No puede ser que nueve magistrados, que ni Constitucional, podríamos entonces afirmar
por el pueblo han sido elegidos, es decir que no que nunca antes se había visto una actitud
tienen ninguna representatividad ciudadana, tan cínica en un estado de derecho.
sean quienes determinen un “derecho” a
morir dignamente, que no es ningún derecho Esta acción de aprobar la autanasia, podría
sino más bien una terrible contradicción que compararse con los atroces genocidios de
viola el articulo 11 de la constitución política grupos terroristas como las FARC, con la
de Colombia que defiende el derecho a la vida. diferencia que los primeros cuentan con una
Magistrados de una corte constitucional aprobación aparentemente legal.
violando la misma carta magna que
supuestamente deben defender y hacer valer La Constitución Política de Colombia defiende
por todos los colombianos.
la vida como un derecho fundamental, se
podría decir que es el derecho de derechos,
Otra de las contrariedades de los magistrados es decir que prima sobre los demás derechos.
de la muerte, es que están usurpando las
funciones del legislativo, que en últimas sería Se trata del derecho a la vida digna. No hay
un órgano institucional más legítimo para ninguna dignidad en inducir al ser humano a
abordar la temática, pues han sido elegidos quitarse la vida. No hay ninguna dignidad en
democráticamente por el pueblo. Tanto la promover el asesinato asistido del ser humano
eutanasia como el aborto no son temas del más indefenso y vulnerable como lo es aquel
resorte de la Corte Constitucional.
ser en gestación en el vientre materno. Eso
es crueldad, es el peor genocidio sobre la
¿Cómo puede el órgano judicial manchar sus tierra. La misma Corte que sentencia a años
manos de sangre y al mismo tiempo juzgar a de prisión a quien atente contra la vida de
quien viola la ley, cuando ellos mismos están un perro, pretende legalizar el homicidio en
promoviendo la violación de la misma?
contra de seres inocentes.
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Se habla del derecho que tiene la mujer sobre su propio cuerpo, bueno, todos los seres
humanos lo tienen, pero esto no implica que tenga el derecho de atentar contra otro
cuerpo o vida, aunque esté dentro de su vientre.
Lo macabro es que la vida de millones de colombianos depende del voto de nueve
magistrados que toman la decisión de impulsar la cultura de la muerte en un país que
ha sufrido tanta violencia, donde se ha derramado tanta sangre y donde a los victimarios
se le ha premiado con burocracia y las victimas y familiares han sido ignorados y
revictimizadas.
Por otro lado, la incoherencia de algunas fuerzas políticas que se rasgan las vestiduras
por los asesinatos de líderes sociales pero que brillan por su ausencia con un silencio
inmisericorde frente a las atrocidades promovidas por los magistrados de la muerte.
Que no se nos olvide lo bochornoso del cartel de la toga, la liberación del terrorista y
narcotraficante alias Jesús Santrich, que medios como EL TIEMPO lo registraban así:
” la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad del exjefe de las Farc Jesús Santrich,
quien fue recapturado el pasado 17 de mayo por delitos de narcotráfico supuestamente
cometidos después del acuerdo de paz”. También episodios como la complicidad de
aceptar falsos testigos en contra de políticos opositores a su gestión, entre otras tantas
perlas.
Tan siquiera hay una luz de esperanza en la bancada provida en el Congreso de la
República. Esperemos que dicha bancada logre representar las voces de las mayorías
de colombianos que estamos a favor de la vida digna y no de la terrible falacia de una
muerte digna. Somos mas los colombianos que aún profesamos el derecho a la vida y
que lamentamos la violencia y el homicidio provenga de donde provenga.
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GAMERS, PASIÓN Y ESTILO DE VIDA
POR: Helen Gabriela Reyes, Paola Andrea Osorio y Yuliana Castillo Ramos
Si tus hijos te dicen que quieren dedicarse a jugar videojuegos ¿Los apoyarías?

Si un gamer es alguien que gana dinero jugando
videojuegos, ¿Cualquier persona puede
serlo? La respuesta es no. Porque conlleva
una implicación máxima en el mundo de los
videojuegos, incluyendo retransmisiones y
prácticas a modo de entrenamiento para
mejorar este tipo de habilidades.

El ingeniero encontró en la carrera de su
vida el apoyo de sus padres. Cuando Juan
Andrés terminó el primer circuito que fue el
bachillerato, tenía tan solo 16 años y ya sabía
que quería continuar incursionando en el
mundo de videojuegos, pero en un nivel más
avanzado.

Comencemos marcando las diferencias entre
un aficionado a los videojuegos y un gamer.
Los dos juegan, sí, pero en condiciones
completamente distintas. Desde el punto de
vista del oficio, un gamer profesional es el que
invierte dinero por jugar a los videojuegos,
mientras que un aficionado juega por pura
diversión.

Es por esta razón que decide trasladarse a la
ciudad de Medellín a estudiar una Ingeniería
en Diseño de Entretenimiento Digital. ¿Cómo
es posible que una carrera de videojuegos
te lleve tan lejos? La estrella de Mario kart,
además de ser gamer por participar en torneos
semi profesionales, empezó su camino como
constructor de sus propias carreras y circuitos
internos, creando sus propios videojuegos.
Esto hizo que se encuentrara con un nuevo
mundo que se llama realidad aumentada
donde inició su nuevo circuito como artista
3D.

«Hasta la vista Bowser» Mario. Muchos
conocen el juego de Mario Kart, fue el primer
juego lanzado como aplicación. La temática es
que varios jugadores tratan de ganar carreras.
Hay varios mundos arcade y personajes, alas
deltas y karts que se pueden desbloquear Nuestro gamers comparte experiencias con
a través de puntos que se consiguen en sus seguidores y otros usuarios grabando
carreras.
vídeos y retransmitiéndolos en plataformas
como Gaming, Youtube o Twitch.tv. Estas
Juan Andrés, un ingeniero de Diseño de retransmisiones suelen ser en directo, aunque
Entretenimiento Digital, de Armenia- Colombia también están disponibles en diferido con la
con 23 años de edad, será el “Mario” de esta publicación de los vídeos.
juego real. El muchacho conoce el mundo
gamer desde los ocho años de edad. Su Existen diferentes tipos de gamers en función
pasión por los videojuegos inició desde muy de su nivel e implicación en el sector de los
pequeño cuando veía caricaturas famosas juegos virtuales:
como los Looney Tunes.
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Casual gamer. Es un jugador ocasional. Se
trata de un usuario con preferencia por los
videojuegos sencillos, de dificultad media y sin
demasiados problemas de manejabilidad.
Asume el papel de jugador que disfruta con lo
que hace, es decir, deja de jugar si le aburre
un videojuego sin pensárselo.
Noob. Se trata de un jugador novato. En esta
nomenclatura se incluyen todas las personas
que acaban de iniciarse en el mundo de los
videojuegos o que acaban de empezar a jugar
a uno en concreto. El término “noob” se suele
utilizar entre los gamers más experimentados
para descalificar o referirse de forma
despectiva a los jugadores incapaces de
mejorar con el transcurso del tiempo en un
juego o que no tienen respeto por los más
veteranos.
Pro-Gamer.
Estos
jugadores
dedican
tiempo completo a jugar y tienen un nivel
profesional. Es su oficio, es decir, tienen
ingresos económicos al competir en torneos
y eventos mundiales contra otros jugadores
profesionales. Algunos “pro-gamer” llegan a
ganar mucho dinero dedicándose durante
muchas horas al día a jugar, es su gran pasión
y se especializan en su profesión.
Hardcore gamer. la traducción literal sería la de
jugador duro. Es un gamer que dedica mucho
esfuerzo, interés y tiempo a los videojuegos.
Tiene predilección por los juegos de gran
dificultad y que requieren de muchísimo
tiempo para dominarlos, motivo por el cual le
dedican muchas horas.

Vol. 1 / Núm 15. / Febrero. 2022

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

Este tipo de jugadores quiere obtener
grandes resultados y mejorar sus habilidades
de juego. Está especialmente implicado en la
cultura gamer, participando habitualmente en
comunidades y competiciones para recopilar
una mayor información respecto a los juegos
que más le interesan.
Core gamer. También conocidos como midcore gamer, son los jugadores con una
implicación ligeramente superior a la de los
casual gamer. Les gustan los juegos de nivel
medio con una mecánica accesible y cuidada,
de cierta profundidad y valores.
Ustedes se preguntarán de qué sirve saber
las categorías en las que los gamers se
nivelan. Pues déjenme decirles que sirve de
mucho, porque si haces parte a este mundo
de los E-Sports podrás saber en qué categoría
estás y a qué categoría te gustaría llegar, o
por el contrario, eres un aficionado completo
a los videojuegos y cada vez buscas más
información para saber si es factible ver esto
como un empleo en el futuro.
Es por eso que también te traeremos cuatro
personajes más que acompañarán a nuestro
Mario colombiano hasta la línea de la meta. El
primero del que les hablaré es Ángel Tep Tun,
un mexicano aficionado a los videojuegos
desde muy corta edad. En este caso, Ángel
será Warrio y ya les diremos por qué.
Warrio desde muy niño sintió un amor por
los videojuegos y cuando salió del colegio se
le presentó la oportunidad de formar parte
de un equipo semi profesional de E-Sports,
pero el problema fue que sus padres lo
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desaprobaban, ya que, según él, sus padres
piensan que los videojuegos solo son para
niños y ellos querían que su hijo no se quedará
en esa etapa.
Por eso cuando Warrio tuvo la oportunidad
de entrar en este equipo, se lo ocultó
por completo a sus padres, hasta que lo
descubrieron y creo que ya sabes porqué este
chico es le llamamos Warrio.
Ahora bien, Warrio está en el Nivel Hardcore
Gamer ya que antes de ingresar al equipo, jugó
solo por 10 años y tuvo un acumulado de 230
mil horas jugando él solo. Ustedes pensarán
que Warrio tuvo que haber presentado algún
tipo de problema por estar jugando durante
todo este tiempo, pero él asegura que no
sufrió ninguno de salud, debido a que siempre
intentó cuidarse. Aunque él conoció personas
que decían que les dolía las muñecas por estar
tantas horas en sus laptops o PC jugando, ese
no fue su caso.
Pero no ocurrió lo mismo con su salud mental.
El tilt comenzó a afectarlo de más. Así se le
dice cuando un gamer comienza a perder y
empieza a afectarte mentalmente. Aunque a
mucha gente le afecta no ser el mejor en algo
o perder seguido, Warrio dice que en el caso
de los videojuegos “no debes dejar que el tilt
te controle de más” y entender que hay que
saber controlarse. Difícil de entender después
de estar 230 mil horas frente a la pantalla.
Warrio recalca mucho el saber controlarse
y entender que no todos están en el mismo
nivel. En las partidas que son escogidas de
forma aleatoria por el servidor se encontrarán
jugadores que son del nivel de Warrio,
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pero también estarán los jugadores que se
encuentran en un nivel Noob y no por eso
debes descontrolarte.
Actualmente, nuestro Warrio es un estudiante
de contaduría pública y finanzas, que en sus
tiempos libres juega de forma independiente,
mientras perfecciona cada vez más sus
habilidades en este mundo de los videojuegos.
El contador no pierde la esperanza de que de
pronto llegue un representante y le brinde la
oportunidad de estar en su equipo de E-Sports,
ya que la aceptaría de forma inmediata y si no
la acepta “estaría loco”, asegura.
***
Toad, el champiñón.
Este es el personaje que acompañara a
nuestro Mario. Su nombre verdadero es
Reinaldo Gualdrón Saenz, un profesional
bogotano en Administración de Empresas
que piensa que los E-Sports serán una de las
carreras profesionales en algún futuro no muy
lejano y la más apetecida por todos. Él será el
champiñón, Toad.
Toad no tiene nada que ver con los
videojuegos ni con el mundo los E-Sports,
pero si es un aficionado y convencido de
que ahora cada joven, niño y adulto, se está
dejando deslumbrar por esta carrera del
futuro y que no hay un rango determinado de
edades que estén entrenando y compitiendo
en competencias de semiprofesionales.
Toad tocó un tema muy importante y personal,
si él le patrocinaría a su hija el sueño de ser una
una jugadora de E-Sports. “Claro, totalmente.
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Porque es exactamente lo que estamos el “Luigi” del Mario Bros debido a que es un
diciendo. Es una profesión, es un desarrollo”, excelente aliado y ayudante. Nadie conoce
respondió sin titubeos.
mejor de rendimiento que él.
“Ser jugadora de E-Sports no es algo que
se estime sino que se ve como algo de ocio
o de perdedera de tiempo pero no es así.
Tiene exactamente que hacer lo mismo que.
Cualquier estudiante universitario; dedicarse,
estudiar, estar formándose diario. El que es
mejor en eso no es porque nació mejor, no.

Luigi comenzó en el mundo de las consolas y
ordenadores a la edad de los 16 años gracias
al interés que un familiar suyo tenía por este
tipo de dispositivos. Todo su conocimiento
fue adquirido por medio de su padre y su tío
quienes tenían estudios especializados en
informática haciendo que se interesara más
en esto.

Sino porque realmente se dedicó a entrenar
y desarrollar para lograrlo”, completa el padre Hace un año, Luigi encontró la oportunidad
de familia.
de fusionar su pasión por las consolas en
conjunto con un emprendimiento. Comenzó
Entre madres y padres de familia se dice a comercializar procesadores, memorias
mucho que entre más se le prohibe algo a RAM, discos duros en estado sólido, juegos y
los hijos, más se empeñan en hacerlo. Por eso programas además de ofrecer manteniendo
Toad cree que hay que invertir la ecuación e a todos los dispositivos de esta índole,
invertir en el desarrollo de parendizajes de los posicionándose actualmente como uno de los
hijos para después saber si son o no buenos. comerciantes más importantes en la ciudad
Patrocinarles lo que los hace feliz.
de Cali.
Está claro que para Toad la cuestión del
mundo gamer es algo que acoge por completo
y que, si su hija escoge irse por este camino,
él la apoyaría completamente para que logré
convertirse en una gamer profesional.

Luigi es distribuidor para locales del Centro
Comercial Pasarela además de prestador de
servicio técnico y mantenimiento. ¿Quién diría
que la clave del éxito se encuentra en tus
pasiones?

***

En su experiencia, Luigi recomienda que para
que un gamer tenga un buen equipo con el
cual pueda sacar todo su potencial, debería
de tener la siguientes características:

Santiago, el aficionado a las consolas.
El siguiente personaje por conocer es a Santiago
Escobar, un estudiante de Administración de
empresas caleño, aficionado a las consolas.
Santiago arma y desarma consolas como
tomar agua en las mañanas. Este chico de 21
años técnico en sistemas, se convertirá en
Vol. 1 / Núm 15. / Febrero. 2022

•
Una Board MSI (tarjeta madre del
computador a la cual se le conectan los
componentes del ordenador), teniendo un
costo que oscila entre los $800.000 y $900.000
pesos colombianos ($205,66 – $231,37 US).
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•
Un procesador Intel Core 3 9th
generación en adelante, teniendo esta
referencia como la mínima (procesador es el
cerebro del equipo), un procesador como este
tiene un costo variante entre los $700.000
y $800.000 pesos colombianos ($179,95 $205,66 US).
•
Memoria RAM mínima de 8gb (es una
memoria a corto plazo en la cual se almacenan
datos a medida que el procesador lo requiere,
entre más elevada la RAM el rendimiento del
procesador para llegar a esa información
será más rápido). Las memorias RAM se
comercializan en dos ya que los computadores
cuentan con esa característica, así que si se
desea cumplir como mínimo este requisito se
puede optar por instalar dos RAMs de 4 gb,
por lo general una de las mejores marcas es la
Kingston en donde una Memoria RAM de 4gb
tendría un costo alrededor de los $110.000
pesos colombianos ($28,28 US). Dando en
total 8gb de RAM de 2400 ghz por el costo de
$220.000 pesos colombianos ($56,56 US).
•
Un disco duro en estado sólido
preferiblemente de la marca Crucial o Kingston
(es una unidad que se usa para almacenar
contenido y datos en el ordenador) teniendo
en cuenta que debe tener una buena cantidad
de espacio ya que hay juegos que son pesados
y ocupan bastantes gb, se recomienda el tener
disco duro solido de más de 240 gb teniendo
este un costo en la marca Crucial alrededor
de $190.000 pesos colombianos ($48,84 US)
y en la marca Kingston alrededor de $220.000
pesos colombianos (56,56 US).
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Teniendo en cuenta estas cifras, Luigi le
recomienda a los gamers que quieran entrar
a este mundo y tener éxito, el tener como
mínimo, la disposición de un presupuesto de
$2’000.000 de pesos colombianos ($514,15
US) ya que la gama de precios para estos
ordenadores puede pasar de los $10’000.000
($2.570,74 US) debido a los altos costos que
se tiene en tecnología. Se puede optar por
un computador un poco más básico, pero
así mismo bajaría el nivel de jugabilidad que
tendría el usuario.
Luigi no solo es un conocedor amplio de
dispositivos y ordenadores para gamers,
también en un punto de su vida hizo parte
como jugador activo, siendo consumidor
alrededor de 2 años aproximadamente en
juegos como World of Warcraft. Allí se divertía
con sus amigos y varios de ellos actualmente
son streamers en la plataforma de Twich.tv.
***
Gerson Flórez es “Yoshi”.
Es hora de contar la historia de un jugador
retirado, quien en su época de apogeo tuvo
bastante éxito como streamer llegando a ser
uno de los mejores en la ciudad de Cali. Este
jugador obtuvo espectadores no solo locales
sino llegando al ámbito internacional saliendo
del continente sudamericano y expandiéndose
a países que no fueran de habla hispana.
Él es Gerson Flórez, un chico de 19 años
quien se identifica con el personaje “Yoshi” en
el mundo de Mario Bros porque es el mejor
amigo del personaje principal. Su entrada
al mundo de los videojuegos comenzó a los
siete años.
www.revistamaticescudes.wordpress.com

| 34

PURO PERIODISMO

Este pequeño dinosaurio iba a una sala de
Xbox cercana a su casa, donde gastaba horas
y horas junto a su hermano jugando Halo,
un juego muy popular en aquel entonces.
Después comenzó a ir a cafés internets para
ingresar al mundo de las estrategias con Word
Of Warcraft, justo como Luigi lo hizo.
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Entre risas, Yoshi cuenta cómo una vez realizó
una transmisión durante 15 horas jugando.
Era bastante dedicado, de hecho, aun se
puede encontrar su nickname como Gerson
Kunn teniendo más de 4 mil seguidores en
Instagram y llegando a monetizar su canal en
Twich.

Yoshi al ser un dinosaurio tan pequeño para
esa época, cuenta que para poder costear
dicho entretenimiento le pedía regalada las
devueltas de dinero a su padre ya que por su
edad no podía producir dinero. Una hora de
juego en este tipo de lugares tenía el costo de
$1000 pesos colombianos ($0,26 US).

Para poder monetizar en Twich, la plataforma
pide tener más de 50 seguidores y tener más
de cinco espectadores viendo el estreaming
desde el inicio hasta su final durante 4
horas diarias. ¿Te imaginas el trabajo que
se debe tener para poder tener a personas
concentradas viéndote durante 4 horas? No
Para Yoshi tener su propio ordenador para cualquiera lo puede hacer.
poder jugar se convirtió en un sueño que
pudo cumplir hasta los 15 años con sus Yoshi también reveló uno de sus secretos. No
propios medios. Compró un portátil del cual todo el tiempo se la pasaba jugando, sino que
no recuerda ni su marca ni características sus espectadores le pedían de vez en cuando
porque solo deseaba poder jugar con el.
ver animes juntos, ver series, acompañarse.
“El hecho era entretener”, explica.
En sus inicios, el muchachito comenzó con el
famoso juego de Fortnite instruyéndose más Entretener y acompañar se convirtió en uno de
y más con el fin de evolucionar. En un punto los factores por los cuales decidió abandonar
pudo cambiar su portátil y pudo comprar un el mundo gamers ya que muchas veces le
computador gamer a los 17 años, con el cual pedían que hiciera cosas que no tenían nada
decidiría comenzar su camino como streamer que ver con los videojuegos. También cuenta
e inició las transmisiones por medio de la que fue madurando sus propósitos en la vida
plataforma Twich.tv con el juego The Forest.
y cuando supo que lo que estar jugando ya no
lo hacía feliz, dejó todo por decisión propia.
Su experiencia como gamer exitoso se
basó mucho en la disciplina y la constancia
llegando al punto de a veces no dormir por
solo estar transmitiendo. Llegaba del trabajo
sin importar cual cansado estuviera y se ponía
a transmitir otra vez.
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DUERME MI NIÑA
POR: Diego Núñez
Esta es la historia de una mamá colombiana que fue obligada a parir en una sala de hospital a su bebé
muerta. Es también, el drama del que no escapan 2 millones de mujeres que pierden a sus hijos durante las
primeras 20 semanas de embarazo.

“Sea niño o niña, lo importante es que nazca
sano” dicen comúnmente las mamás cuando
les preguntan por el sexo de un bebé que
está por nacer. Lo mismo dijo Maricel en su
primera ecografía al principio del embarazo
cuando regresó a casa sin saber si tendría
un varón o una niña. Pero para que su bebé
naciera sano, primero tenía que nacer vivo y
este no sería el caso.

La tercera vez que Maricel corrió a la clínica
en busca de ayuda, la situación comenzó a
ponerse compleja. No sentía su bebé, no había
movimiento, ni contracciones. Con el terror de
un mal diagnóstico a cuestas, la acostaron en
una camilla, le hicieron un monitoreo, el tacto
vaginal de siempre. Ella esperaba un resultado
tensa, muy tensa, y lo que le recetaron fue
comer Chocorramo con Pony Malta.

-No me siento bien, tengo mareo, mucho dolor
en el estómago.

***

- Es algo normal, no hay qué preocuparse,
respondió el médico.
Maricel llegó con su ginecólogo con los pies
hinchados, le zumbaban los oídos, con un
dolor constante a la altura del ombligo y cinco
meses de embarazo. Le pidió al médico que la
revisara, todavía tenía vida en el vientre.
La segunda vez que la mamá se acercó a la
clínica con los mismos malestares, el médico
le dijo ofuscado, “¡no sea floja! Usted no es
mamá primeriza, todos los embarazos no son
iguales”.

Maricel caminaba por las calles de Bogotá
cuando sintió un fuerte dolor en el estómago
y ¡Catapum! sentada cayó al piso. Se fue
levantando como pudo, agarrándose de un
poste de electricidad. Duro varios minutos
abrazada a esa posibilidad. Esta vez no corrió
al médico, siempre terminaba de regreso en
la puerta de su casa sin ninguna solución. La
mamá decidió continuar su camino.
Para el 28 de octubre, el bebé de Maricel ya
tenía veinte semanas de gestación y otra vez
dejó de sentirlo o sentirla. Ya en el hospital
y con un diagnóstico horroroso que minutos
después conocería, Maricel conoció a su
pequeña Dulce María muerta.

A principios de marzo del 2010, Maricel
Cuartas se enteró que iba a ser mamá por Los primeros en conocer el resultado de su
tercera vez.
desdicha, fueron su esposo y sus dos hijos.
Su esposo y sus dos hijos recibieron la noticia
con mucha emoción. En la primera ecografía,
se veía por dentro de su estómago como si
tuviera una semilla por regar que se estaba
formando.

Maricel permanecía en una camilla de hospital
con suero y una bata azul celeste aferrada a
a la idea de ser mamá de nuevo. La clínica
organizó el parto para recibir una bebé
muerta sin avisarle a la mamá las condiciones
en las que no nacería. A Maricel le dieron
Esa mañana no hubo noticias del sexo del medicamentos para inducirle contracciones
quinto integrante de la familia.
en una sala lista para parir a una hija muerta.
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La tragedia de Maricel tiene nombre y se llama
mortinato. Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), es cuando un bebé muere en
el útero durante las últimas 20 semanas de
embarazo.

Pero el luto prolongado lleno de lágrimas y
recuerdos conmovedores, la convirtió en una
una mujer agerrida y fuente de inspiración.
Empezó a ver a jovencitas embarazadas y
se preguntaba si al igual que ella, podían
ser víctimas de violencia obstétrica o de un
Maricel tenía 28 semanas cuando perdió a médico miope que les recetara Chocorramo
su bebé. Ella y otras 2 millones de mujeres con Pony Malta cuando sus hijos o hijas están
en el mundo pasaron por la misma tragedia al borde la muerte.
según la OMS. Si todas ellas se reunieran en
un mismo lugar, llenarían Cali de cabo a rabo. Muchas de esas chicas con el vientre abultado,
son colombianas de escasos recursos que en
Prevenir la muerte de un bebé en el útero su mayoría, ni siquiera llevan un control de sus
es posible siempre y cuando exista un embarazos. Maricel tiene razón al preocuparse
mejor control gestacional y acceso directo a por ellas. Entre enero y marzo del 2021, se
emergencia obstétrica cuando sea necesario. incrementó en Colombia el número de niñas
embarazadas entre los 14 los 19 años, según
Es lo que recomienda el Fondo de las Naciones estadísticas recientes del DANE.
Unidas para la Infancia (UNICEF). Atención y
prevencíon que Maricel y Dulce María nunca El aumento de embarazos durante la
recibieron.
pandemiaes de un 6.3% lo que se traduce a
Ahora Maricel no solo está rota sino que no 26 mil nacimientos en menores de edad. Una
tiene condiciones económicas para sepultar a cifra que preocupa a la Organización Mundial
Dulce María. Con ayuda de una fundación que de la Salud (OMS) porque reconocen que
se dedica precismente a socorrer a madres podría convertirse en unproblema de salud
que tienen el mismo dolor que Maricel, la pública nacional.
mamá logra un velorio y un entierro digno.
Pero la procesión iba por dentro.
En ese contexto, Maricel dio un paso al frente
para afrontar el luto de otra manera. Creó
Llegar a casa con la cuna vacía y los senos Princesas Guerreras para empoderar a niñas
cargados de leche, era igual de doloroso. y adolescentes de siete a los 17 años para
Maricel seguía lactando normal las primeras enfrentarse a circuntancias difíciles como la
semanas y cada goteo en su blusa era pérdida de un hijo por negligencia médica.
igual a una punzada en el corazón. Para no
atormentarse con la idea de la mamá sin bebé Cada quien decide como escribir su historia de
por alimentar, comenzó a sacarse toda la vida, si estancarse en el dolor o reinventarse
leche que podía y se enfermó de mastitis. Una para hacer el bien. Maricel escogió la resiliencia
enfermedad asociada con la lactancia que y ahora, cuando pregunta a las futuras mamás
provoca escalofríos, fiebre, calor, se inflaman por el sexo de sus criaturas, en vez de decir
los pechos y duelen terriblemente.
“lo importante es que nazca sano”, sabe por
experiencia que lo importante es que nazca.
La familia de Maricel comenzó a guardar Que nazca vivo.
silencio porque al tratar de hilar cualquier
frase de aliento, ella sentía más dolor.
- El cuerpo de una mujer no asimila cuando un
bebé fallece en su vientre, dice Maricel a once
años de distancia del suceso más amargo de
su vida.
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