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LA
CORRESPONSABILIDAD

Por: Oscar Henao Giraldo

La institución educativa la adíela

asumió este año como el de la co-

rresponsabilidad, donde el estado

y la comunidad establecen cuales

son los deberes y compromisos de

cada una de las partes para la sana

convivencia y el normal desarrollo

de la vida institucional.

Al comienzo de las actividades es-

colares en reunión con la comuni-

dad educativa se socializó la

propuesta institucional, donde se

compromete a los padres de fami-

lia  asumir un mayor compromiso

con la formación de sus hijos o

acudidos en comunión con los di-

rectivos y equipo de  docentes,

para que la gestión en la difícil

tarea de educar resulte más fructí-

fera y de la mano con la institución

formemos seres humanos  integra-

les, ciudadanos responsables, per-

sonas con tendencias altruistas y

con  visión de futuro.

Periodo a periodo en las reuniones

informativas sobre el desempeño

académico y disciplinario se re-

cordó a  la comunidad educativa la

importancia de involucrarse en el

proceso educativo asumiendo las

responsabilidades de acuerdo a las

competencias de cada uno de los

actores que intervienen en el nor-

mal desarrollo y progreso de los

estudiantes.

A pesar de las charlas, talleres y di-

námicas de sensibilización algunos

padres o acudientes  no asistieron

o  hicieron  caso omiso a las reco-

mendaciones, informaciones y su-

gerencias respetuosas de los

educadores, en ese proceso dialó-

gico que tiene como objetivo pri-

mordial formar. Normalmente

ocurre este tipo de situaciones con

aquellos adultos que por carencia

de tiempo, debido a la falta de dis-

ciplina y organización en sus

vidas, no dimensionan la tras-

cendencia e importancia de com-

partir con sus hijos o acudidos y

poderlos escuchar para luego

orientarlos o buscar ayuda profe-

sional.

Es triste, lamentable y desconsola-

dor, cuando el adulto busca justifi-

car sus errores y el de sus

acudidos responsabilizando al edu-

cador, cuya función es la de infor-

mar y de la mano con el padre de

familia colaborar en la formación

del estudiante, pero, asumiendo el

rol que le compete y no el de reali-

zar la quijotesca  tarea  de hacer el

proceso en solitario.

Es claro que bajo nuestra respon-

sabilidad y la del estado  está el

futuro de nuestros hijos,  ellos

serán el producto fruto de nuestro

esfuerzo y dedicación. Recuerdo la

lectura de un texto llamado  “hijo

sin límites” donde un joven  re-

clama a su madre no haber ac-

tuado con el suficiente rigor para

corregirle sus errores y haberle

evitado vivir la desgracia de estar

privado de su libertad por subver-

tir el orden al  que se acostumbró

por manifiesta  debilidad al no exi-

girle el cumplimiento de las nor-

mas.  

Concluimos entonces que la co-

rresponsabilidad es la de  cumplir

con el deber que nos corresponde

como seres humanos, que perte-

necemos a una sociedad que

busca preparar para la vida  misma

personas integras, ciudadanos

ejemplares.  Queda en el aire la in-

cógnita y en esta reflexión formu-

lada la pregunta ¿ Asumo mis

deberes  y compromisos con la se-

riedad que amerita el proceso for-

mativo de mis hijos cumpliendo mi

rol de corresponsabilidad?
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Por: isabel Morales 9C.

La talidomida fue un medicamento utilizado para contrarrestar los síntomas presentes en la
etapa del embarazo, el cual a largo plazo produjo  consecuencias extremas en los bebés na-
cientes.

Este medicamento en el siglo pasado tuvo
mucho auge, ya que todas las organizaciones
mundiales de la salud lo sintetizaban a
grande escala, permitiendo que en todo el
mundo se utilizara desconociendo las posi-
bles consecuencias futuras.

Este compuesto  permitió que en la etapa de
el embarazo, no aparecieran síntomas, pero
esta droga no funcionaba de una manera
predecible, ya que a nivel que eliminaba pro-
blemas en el embarazo desprendía toxinas
que atacaban los sistemas y aumentaba los
cambios en el ADN y surgieron casos de
bebés con malformación, problemas neura-
les y algunas muertes.

Después de que se presentaron los casos
planteados en los bebés (malformaciones,
muertes, etc.), se creó una alerta en todo el
mundo y fue preciso con las publicaciones de una doctora norteamericana quién  mostró la
realidad del medicamento, esta doctora SLINYER ANNIE, comprobó  como las toxinas deriva-
das de los polímeros presentes en el medicamento destruyen tejidos y células, de los fetos.

Es triste que el avance científico termine en casos tan contraproducentes como el de sinteti-
zar un medicamento para que el embarazo este mejor manejado y saber que esto llevó a la
muerte o malformaciones de gran cantidad  de bebés.

TALIDOMIDA



Ágora organo informativo estudIantil. I.E.ADÍELA 4

CRÓNICAS DEL CENSO EDUCATIVO.

Por Carlos Enrique Rincón Torres- . IE. La
Adiela

Docente de Castellano.

Mi abuelo decía que luego de la quema se veía el
humo; don Gumercindo Gómez, el inolvidable ten-
dero, afirmaba que era necesario esperar para ver
los resultados, y yo, con la mesura que me han
dado los años, sé que las primeras mazorcas son
de los cuervos, y hay que esperar el final para di-
mensionar la cosecha.

Cuando uno de los alumnos que me acompa-
ñaba, esa mañana de domingo, vino despavorido
a pedirme que lo relevara del cargo de encuesta-
dor porque lo asustaron, me di cuenta de que el
censo había arrancado y que no serían pocas las
anécdotas que tendría que escuchar, como una
radiografía del grupo social al cual le había venido
prestando mis servicios como educador, en el sur
de la ciudad. 

Mostrando más interés que compasión por el mu-
chacho, esperé que tomara un segundo aire y le
escuche atentamente su relato: 

“yo venía contándole a Paola que por estos lados
vivía un primo mío y que cuando supo que iba a
estar realizando la encuesta en este barrio me in-
vitó a que estuviera con la familia a la hora del al-
muerzo. Ella, como es toda chistosa, me dijo que
por fin carne en el plato, qué risa. Jamás pensa-
mos que nos fuera a pasar esta. Llegué a la pri-
mera casa, golpeé y nadie salió; Insistí y nada,
entonces la marcamos para el repaso. Ya en la
casa siguiente hice lo mismo y ahí fue el susto
más verraco. Como si fuera un flash, la puerta se
abrió, surgió de ella un brazo largo, el más largo
que haya visto salir de una puerta, y sin que me
diera tiempo a retroceder me apuntó con el índice
de la mano en la frente, simulando un revolver.
Quedé mudo, solitario, sin saber qué hacer. Creo
que Paola no estaba en mejores condiciones. Se
puso tan pálida como Rosita, nuestra  compañera
del salón. En medio de todo eso la figura del hom-
bre que estaba plantado frente a nosotros tam-
poco ayudaba a tener los mejores pensamientos.
Su rostro y su ropa estaban ensangrentados. Ges-
ticulaba y movía los ojos como las muñecas de
caucho que tiene mi hermanita, la pequeña. De

pronto, con una voz metálica y muy sollado nos
dijo: “Aquí no hay nada, yo estoy limpio, número
equivocado”, y con la misma rapidez inicial, des-
apareció tras un portazo. Profe: ¿qué hacemos?

Me pregunté, cuántas puertas como estas tendrá
que enfrentar un chico a lo largo de su vida. ¿Será
no golpeándolas como él podrá conocer del otro
sus realidades? Sin dudarlo, los animé a continuar
con su tarea, recordándoles que en nuestro ca-
mino, son muchos los tropiezos e inconvenientes
que deben superarse para salir adelante.

Ya de vuelta a mi responsabilidad de coordinador
de  grupo, inicié el recorrido por la zona y me topé
con un caso en el cual el encuestador no sabe qué
responder, pero sí la causa del problema.

“Profe qué hago, la señora de esta casa nos reci-
bió lo más de amable, nos dio tinto, incluso hasta
desayuno nos ofreció. Pero cómo le parece que
ella dice que nos responde el cuestionario si le
garantizamos hablar con el alcalde Mario, para
que le regale un mercadito completo. Que ella vota
por el que le digan. Me parece que nos está con-
fundiendo con una campaña política”.

Pude saber que fueron varios los casos en los
cuales la comunidad confundió el censo con la
puerta a puerta de las campañas políticas. De
todas maneras, a los estudiantes se les reco-
mendó ceñirse a los parámetros de la encuesta y
sus objetivos. No sé cómo sorteó aquí el encues-
tador el pedido de la dama. Estimo que bien, por-
que cuando me acerqué para agradecerle su
colaboración, ella se excusó y me dijo que ya
sabía que el alcalde se llamaba Gilberto López
González, y que Mario estaba gozando de la pre-
sencia del señor en el cielo.

A propósito de los domingos. Soy un enamorado
de su nombre y de todo lo que él encierra: Des-
canso, no madrugar, tomar el desayuno en cama,
salir a pasear, jugar con los niños, llenar los ojos
de verdes, visitar a nuestros padres y recorrer muy
despacito el camino de regreso a casa. Por todo
esto quiero el domingo. Lástima que siempre nos
deje la sensación de ser el día más corto de la se-
mana.

Hoy, estamos golpeando la puerta de otros que
como yo estimamos que en la mañana del do-
mingo todo cuanto existe se detiene. Ni el viento
debe mover las cortinas ni el gato intentar sacar
del acuario el pez que aún no compro. Todo debe
retar la imaginación de los cuánticos en una quie-

VUELVA
CUANDO ESTE DESPIERTO
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tud infinita. Aquí estamos, armados de lápiz y
cuestionario para saber cosas de nuestra educa-
ción local. Tocamos y nos contestan: vuelvan
cuando estemos despiertos. 

¿Cómo le parece?, me dice uno de mis pupilos:

“Un señor, el de la casita rosada, aquella, le tim-
bré, salió tapándose la cara con una toalla y me
dijo que estaba durmiendo, que así no podía decir
nada porque podía meter las patas, que más tarde
con gusto. Luego de dos horas volví porque me
inspiró confianza y amabilidad. Abrió la puerta
pero ahora parecía un Papá Noel. Abrió el hue-
quito de la boca en medio de la espuma que cu-
bría su rostro y susurró… “Qué pena joven, ahora
me estoy afeitando y esto sí hay que hacerlo con
cuidado, vuelva en una horita. Antes de cerrar ma-
noteó, y meneó su cuerpo en retirada. Y ahora he
vuelto, es mi última encuesta. Timbro y me dice
que tiene que salir urgente. Por lo menos fue sin-
cero”. 

La presencia del censo fue también la oportunidad
para que algunas personas hicieran la catarsis de
las experiencias vividas en su relación con algu-
nas Instituciones Educativas. Que no les escucha-
ban, que le tenían bronca a sus hijos, que los
profesores debían encontrar la manera de orientar
a los muchachos díscolos, rebeldes, irrespetuo-
sos, irresponsables, groseros etc.

“Yo soy un ingeniero y como profesional creo que
mis hijos, que no son unos ángeles, tienen dere-
cho a recibir el apoyo del colegio. Como tengo que
trabajar fuera del departamento cada que vengo
me espera un arrume de quejas. Eso me cansó.
Ahora los tengo aquí en la casa. Por favor, escriba
ahí en la encuesta que se necesitan profesores
muy calificados”.

El fin de semana es el puerto libre del espíritu.
Cada quien y en el tamaño de sus posibilidades
deja abierta la puerta de sus apetencias para con-
graciarse consigo mismo y para burlarse del can-
sancio de extenuantes jornadas. 

“Para mí que en esa casa se amanecieron de
rumba. Cómo será que hasta las etiquetas del
guaro las pegaron en la puerta. Con razón cuando
golpeé se movieron las cortinas, se oyó que al-
guien caminaba y dijo que no hicieran bulla, que
parecía que venían recolectando mercado o pi-
diendo alguna ayuda para el ancianato. Se calla-
ron y no abrieron, pero los oí. Estaban
enguayabados”.

Ante la actitud airada, cómo reaccionan algunas
personas cuando alguien con la tabla de anotar
en mano se les acerca, es necesario mirar con cui-

dado para entender el motivo real de su enojo o
malestar.

“Todo nos estaba saliendo bien, la gente nos abría
la puerta y nos contestaba amablemente la en-
cuesta. Cuando apareció ese señor chiquito, el del
uniforme, tocó en las casas y empezó a entregar
el recibo del agua. La gente se enverracó; le de-
cían groserías, le gritaban que para cobrar si lo
tenían grueso y que no volvieran. Casi no nos
atienden pero luego se disculparon y nos explica-
ron. Están ofendidos por los cortes del agua.
Sobre el colegio de La Adiela opinan que se ha
vuelto un colegio estricto y más disciplinado”.

Entre tanto la señora de las arepas,  que igual que
nosotros llegó a su puesto de trabajo a las seis y
media de la mañana, con rostro de satisfacción
cuenta los billetes y monedas producto de la
venta. El sol continúa su correría hacia el   cenit.
Por las esquinas del barrio van apareciendo los
encuestadores, mis pupilos, mis alumnos, mis
hijos adoptivos, la arcilla que la vida me ha permi-
tido tener entre las manos por muchas horas y en
cuya alma de ido vertiendo todo aquello que Ar-
noldo y Tulita me enseñaron… ser un hombre de
bien.

Qué domingo inolvidable este en el que todos
hemos aprendido  lo que es nuestro barrio, sus
cuitas, sus pinceladas y sus aristas. 

“Profesor, nos han quedado algunas casas por vol-
ver a visitar, díganos cuando, usted sabe que es
pá las que sea”.

No hay resquemores, el susto ya pasó, todos
vamos desfilando hacia el colegio en medio de
risas, en un revoltillo de comentarios que no en-
tiendo y bajo los rayos de un sol que ha sumido al
barrio en el sopor de una tarde de domingo.
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Por Oscar Henao Giraldo

La comunidad adielista  participó
masivamente en el tradicional
desfile de la familia que organiza
cada año el proyecto de educa-
ción sexual y escuela de padres.

El evento  multicolor se desplazó
por los sectores aledaños a la
institución educativa la adíela;
partiendo desde la sede la Ceci-
lia recorriendo la vía arteria que
conduce a Montenegro, ingre-
sando por Villahermosa, los ár-
cades, la Grecia, la esmeralda
culminando en las instalaciones
de nuestra institución.

Las diferentes comparsas asumieron sus responsabilidades con mucho interés, cada nivel en
primaria y secundaria tenía una década del siglo XX   para representar; por tal motivo  hubo
derroche de creatividad y variedad.

La organización del desfile  contó
con la vinculación de otras institu-
ciones como la Normal Nacional,
CASD   y las autoridades de trán-
sito. Las dos primeras enviaron en
representación sus grupos musica-
les, los cuales encabezaron el  reco-
rrido dándole el toque de alegría
al evento y los segundos permitie-
ron el normal desarrollo de la acti-
vidad despejando la vía principal y
previniendo la ocurrencia de  posi-
bles accidentes.

El desfile   se desarrolló  en com-
pleto orden  por todo el sector de
influencia de la institución, presen-
tándole a la comunidad el derro-
che, entusiasmo y sobre el talento
de cada uno de los integrantes de la
comunidad educativa.

El comité organizador concluyó la celebración del día de la familia en las instalaciones de la ins-
titución educativa la adíela con la ceremonia de premiación a las mejores caracterizaciones de
cada uno de los personajes representados por los estudiantes. 

DESFILE DE LA FAMILIA 2011
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UN CUENTO ECOLÓGICO
r Por Juan gossain

Una mañana de mayo pasado, los
viejos madrugadores del pueblo de
Marytown, perdido en las costas
que bordean el sudeste de los Esta-
dos Unidos, se levantaron como
todos los días a echarles unas miga-
jas de pan a los pájaros marinos que
merodean con mansedumbre por los
patios y que se han ido convirtiendo
en sus amigos.
Lo que vieron los dejó espantados:
las gaviotas de cabeza negra, que
son tan bellas, también tenían negro
el plumaje. Del pico les goteaba una
mancha babosa. No podían levantar
el vuelo de la arena, con las patas
hundidas en una masa de chapapote
pastoso, como el asfalto cuando se
derrite. Una de las gaviotas miró a
la gente pidiendo ayuda.
Según cuentan los testigos, más allá
de la playa, cerca del río, tres garzas
morenas habían muerto con los ojos
despepitados. El guiso espantoso
que navegaba corriente abajo, ma-
tando todo lo que se le atravesara,
era la mezcolanza de petróleo crudo
de la empresa British, que cayó
pocos días antes a las aguas del
Golfo de México.
A esa misma hora los alcatraces de
la bahía de Santa Marta, al norte de
Colombia, desayunaban su ración
cotidiana de buñuelos de carbón. El
periodista Antonio José Caballero,
grabadora en mano, esperaba en la
playa el regreso de los pescadores
que habían salido a trabajar tem-
prano. Mientras aguardaba, la cá-
mara de su teléfono celular retrató

la pala enorme de un barco carbo-
nero que arrojaba al mar el polvo
negro que sobró en las bodegas.
A esa misma hora, en las playas le-
gendarias de Juanchaco y Ladrille-
ros, cerca de Buenaventura, los
lancheros de cabotaje que llevan
carga y pasajeros por los pueblos
que se arraciman en las orillas del
Pacífico limpiaban sus motores pre-
parándose para un nuevo día de tra-
bajo. Como si fuera la cosa más
natural del mundo, arrojaban al mar
el contenido de unos tanques reple-
tos de residuos de gasolina, quero-
seno y diésel. Un langostino
magnífico, que medía un jeme, ini-
ciaba el día tomándose su primera
taza de combustible. Cuando vi la
fotografía en El País de Cali me die-
ron ganas de echarme a llorar.
A esa misma hora, en la zona indus-
trial de Cartagena de Indias, abierta
sobre la bahía del Caribe resplande-
ciente, los trabajadores de una com-
pañía empacadora se sentaron a
desayunar en los comedores de su
empresa. En ese momento volvieron
a ver, como venía sucediendo en las
mañanas más recientes, que una
nata de tizne cubría la superficie del
café con leche, y que una merme-
lada negra, tan semejante al betún
de limpiar zapatos, se había pegado
al pan y al queso blanco.
Entonces, no aguantaron más. Se le-
vantaron todos, sin que nadie los
hubiera convocado, y comenzaron a
golpear los platos contra los meso-
nes. La algarabía se oyó en media
ciudad. Las autoridades ambientales
ordenaron el cierre de un muelle ve-
cino, que se dedica a cargar carbón
a cielo raso, sin mayores precaucio-
nes ni cuidados, sin tubos cerrados
ni conductores protegidos. Seis días
después el muelle fue reabierto.
A esa misma hora, en la región
acuática de La Mojana, que cubre
un gigantesco territorio húmedo de
los departamentos de Bolívar, Sucre
y Antioquia, bajaban resoplando los
ríos Cauca y San Jorge, que se des-
bordan en caños y ciénagas. El
apóstol Ordóñez Sampayo, que se
ha gastado la vida defendiendo de la
contaminación a campesinos, cose-
chas y animales, apareció en la
plaza de Guaranda con el dictamen
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médico en la mano: los doctores
certificaban que los tres niños que
nacieron deformes tenían mercurio
en el sistema sanguíneo.

El terrible mal
de Minata,
como lo saben
los japoneses,
porque las
empresas en
cualquier
parte del
mundo, en
Tokio o en
Majagual,
arrojan por-

querías químicas a las corrientes, y
primero se pudren las aguas, y des-
pués nacen degenerados los peces y
los camarones, y después nacen sin
ojos los niños cuyas madres, en
aquellos caseríos extraviados de la
mano de Dios, consumen esa agua y
esos pescados.
En las cabeceras de ambos ríos, las
compañías mineras, que buscan oro
entre la tierra, hacen sus excavacio-
nes con un sancocho de mercurio y
ácidos. Arroyos y acequias se llevan
el mazacote. Los bocachicos mue-
ren con la boca abierta en los playo-
nes. Las espigas de arroz no
volvieron a crecer.
En medio del desastre causado por
las inundaciones, y como si fuera
poco, las yucas harinosas de antes
florecen ahora con un hongo quí-
mico a manera de cresta. El hambre
campea entre los pocos ranchos que
no se ha llevado el invierno. Las
emanaciones de las lagunas huelen
a lo mismo que huele un laboratorio
de detergentes.
Hay que decir, también, que los em-
presarios mineros se defienden di-
ciendo que Ordóñez Sampayo está
loco. Claro que está loco: ningún
hombre cuerdo expone su pellejo ni
dedica su vida entera a defender a
un ruiseñor, una mojarra, un plátano
pintón, una mazorca de maíz o a
una mujer embarazada que carga un
fenómeno en el vientre.
Epílogo
Aquella mañana, cuando los pesca-
dores de Santa Marta regresaron a la
playa, el periodista Caballero los
acompañó en su tarea de descamar y

abrirles el buche a los escasos pes-
cados que traían.
-¿Qué es eso? -preguntó, intrigado,
al ver unas bolas negras en el estó-
mago de un bagre.
-Carbón, amigo -le contestó uno de
ellos, levantando el animal-. Pelotas
de carbón. Eso es lo que comen
ahora.
Caballero tomó más fotografías y se
las llevó a algunos funcionarios de
la industria carbonera.
-No se preocupe -le contestó el ge-
rente-. Vamos a construir un nuevo
muelle de última generación.
-No lo dudo -dijo el reportero, con
una mueca de dolor que parecía
sonrisa-. No lo dudo: será la última
generación.
El día que Caballero me contó esa
historia, y me enseñó sus fotogra-
fías, ya no sentí ganas de echarme a
llorar, como la vez aquella del lan-
gostino bañado en combustible. Lo
que sentí ahora fue rabia. Cuando
ya no quede una sola hoja de acacia,
cuando el último pulpo haya muerto
atragantado con ácido sulfúrico y
cuando nuestros nietos nazcan con
un tumor de carbón endurecido en
la barriga, entonces será demasiado
tarde. Dispondremos de computado-
res infrarrojos de última generación,
pero ya no habrá agua para beber;
los celulares de rayos láser se po-
drán comprar en las boticas, pero el
sol no volverá a salir; los niños en-
contrarán el algoritmo de 28 a la
quinta potencia con solo cerrar los
ojos, pero dentro de 20 años no sa-
brán de qué color era una golon-
drina.
Los invito a todos a ponerse de pie
antes de que se marchite el último
pétalo. Usen el arma prodigiosa del
Internet para protestar. Hagan oír su
voz. Que el correo electrónico de
los colombianos sirva para algo más
que mandar chistes y felicitaciones
de cumpleaños. Porque, si seguimos
así, el día menos pensado no que-
dará nadie que cumpla años. Ni
quién envíe felicitaciones.
JUAN GOSSAÍN
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PRIMERA FERIA ARTISTICA

El equipo de docentes del área de educación artística y cultural organizó esta primera muestra de

trabajos realizados por los estudiantes desde el grado cero a undécimo, donde se nota la creatividad

y el talento de los educandos.

La actividad se cumplió el día 3 de noviembre con una velada cultural, y la exhibición de los trabajos

en la parte adyacente al bloque Japón; lugar debidamente acondicionado por el comité organizador

para  la muestra artística que contó con la participación de la comunidad.

La jornada concluyó con la premiación a los  trabajos más destacados, además de la mención ema-

nada de las directivas para reconocer el talento del joven que plasmó en el mural del sector aledaño

a la sala de deportes su talento artístico.  

Con una muy nutrida asistencia, se desarrollaron  las actividades propuestas por los docentes,

donde los estudiantes valoraron y contemplaron sus creaciones  en  cada una de las muestras ex-

puestas en los stands dispuestos para el evento.
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LOS TRABALENGUAS

Los Trabalenguas, que también son llamados destrabalenguas,

son útiles para adquirir rapidez de habla, con precisión y sin equivocarse.

A la vez, sirven de juegos y entretenimientos para ver quién pronuncia

mejor y más rápidamente.

Paco Peco, chico rico,
insultaba como un loco

a su tío Federico;
y éste dijo: Poco a poco,

Paco Peco, poco pico. Me han dicho que has dicho un dicho
que han dicho que he dicho yo,

el que lo ha dicho, mintió,
y en caso que hubiese dicho
ese dicho que tú has dicho

que han dicho que he dicho yo,
dicho y redicho quedó.

y estaría muy bien dicho,
siempre que yo hubiera dicho

ese dicho que tú has dicho
que han dicho que he dicho yo.

Para Lola una lila
di a Adela, mas tomóla Dalila.

Y yo dije: ¡Hola! Adela, dile a Dalila
que le dé la lila a Lola.

Daría salario diario
mi Darío a Diorio el dorio,

si lección doria a Darío
diariamente diera Diorio.

Tengo una tablita tarabintanticulada;
el que la destarabintanticulase

será más que buen destarabintanticulador.

María Ichucena su choza techaba,
y un techador que por allí pasaba, le dijo:

-María Ichucena:
¿techas tú tu choza o techas la ajena?

Ni techo mi choza ni techo la ajena:
yo techo la choza de María Ichucena.

Miguel Mela con cautela
su mala mula inmoló.

Y dijo Juan, que esto vio:
-Mala mula inmola Mela.

Tres grandes tigres tragones
tragan trigo y se atragantan. De Ushuaia a Gualeguay,

¿Cuántas leguas por agua hay?
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Me lo han españolizado,
no sé quién me lo desespañolizará.

El que me lo desespañolice

buen desespañolizador será.

El perro en el barro, rabiando rabea:
su rabo se embarra cuando el barro barre,

y el barro a arrobas le arrebosa el rabo.
De ese bobo vino, nunca beber debe;

vida boba y breve, vivirá si bebe.

¿Vais hoy de viaje a Nahuel Huapi,
a Carhué, a Cacheuta o al Iguazú?

¡Qué col colosal colocó aquel loco en el local,
que a aquél que se la encaló,

Colás el loquero encantado alquiló.

Historia es la narración sucesiva
de los sucesos que se sucedieron

sucesivamente en la sucesión
sucesiva de los tiempos.

Va rico coco comiendo,
a escape Pepe Pereyra,
lo atrapa papá Patricio,

y brama mamá Mamerta. Buscaba el bosque Francisco,
un vasco brusco muy bravo,
y al verlo le dijo un chusco:

¿Busca el bosque, vasco brusco?

Erre con erre, guitarra;
erre con erre, carril:

rápido ruedan los carros,
rápido el ferrocarril.

Compró Paco pocas copas y,
como pocas copas compró,

pocas copas Paco pagó.

¡Qué triste estás, Tristán,
tras tan tétrica trama teatral! No lo apoca poco,

lo no poco que apocopas.

http://www.educar.org/lengua/trabalenguas.asp
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PARA   REFLEXIONAR

¿Vale la pena vivir
la vida?

“Si se pudiera proteger a los acantilados de las tormentas,
nunca podría admirarse la belleza de sus quebradas”

Elizabet Kübler

Muchas veces hemos sentido que la vida no vale la pena
vivirla. En un caso extremo, escuché en la radio a una
mujer que decía: “No quiero tener hijos, porque solo se
viene a este mundo a sufrir. Y quiero ahorrarles ese sufri-
miento”. Pero… ¿Realmente la vida es así? ¿O nosotros la
hacemos así?

Lo que realmente te hace sufrir, no es la vida en sí… son
tus expectativas respecto a cómo debería ser el mundo o
cómo debería actuar tal persona.

Por ejemplo, cuando te enojas con tu pareja porque no
llegó a tiempo o no te expresa su amor como a ti te gusta-
ría que lo hiciera.

Entonces, lo que te daña no es tu pareja… son tus pensa-
mientos y emociones con respecto a como debería actuar
tu pareja, de acuerdo a la etiqueta del hombre o mujer per-
fecto que tienes.

Si sufres porque la vida es cruel… es porque tienes un
concepto equivocado de lo que realmente es. Crees que
en la vida todo debería ser felicidad.

Imagínate que piensas que un bosque debe ser con puras
rosas, ríos limpios, venados corriendo, un sol reluciente y
una suave lluvia.

Pero cuando vas a uno ¡Oh sorpresa! También hay insec-
tos, serpientes… y la lluvia ¡es un diluvio!

Imagínate sufriendo porque lo encontraste así y diciéndote
“No vale la pena estar en un bosque, es horrible: serpien-
tes, bichos ¡que horror!” ¿No tiene sentido verdad?

En el fondo sabes que así es un bosque. No como tú pen-
sabas que era. Lo que puedes hacer, es estar alerta contra
las serpientes. También, cubrirte para que la lluvia no te
moje.

Y disfrutar las rosas que veas y los venados.

Simplemente aceptas la naturaleza como es y no te lamen-
tas. Te adaptas a ella.

En la vida, es igual. Cuando la vemos como un paquete
completo, en el que hay amor, muerte, instantes imborra-
bles y fracasos dolorosos, la aceptas como es.

A partir de esa aceptación, puedes adaptarte a ella. Pre-
gúntate que capacidad dormida en ti, necesita salir a flote

cuando te enfrentes a un nuevo desafío.

Por ejemplo, yo de niño no sabía bailar salsa. La necesi-
dad de gustarle a las niñas me hizo aprender ¡Ahora he lle-
gado hasta dar clases de baile!

Me daba miedo hablar en público. Era muy tímido. La ne-
cesidad y las circunstancias me obligaron ha hablar en pú-
blico ¡Ahora soy conferencista! Imagínate cuantas
capacidades dormidas en mí, se han despertado por la ne-
cesidad.

Siempre pregúntate ¿Qué capacidades dormidas en mi tie-
nen que salir a flote con este desafío?

El dolor y las derrotas son una gran oportunidad para re-
plantearnos como estamos viviendo la vida. Te confieso
que acostumbro caminar cerca de los bosques, lejos de la
gente, cuando las tormentas de la vida hacen que se me
pongan las cosas difíciles.

Anclarme dentro del ruido cotidiano cerca de la naturaleza,
dándome un breve espacio para reflexionar acerca de mis
desafíos actuales y replantearme nuevas metas, ha sido
invaluable para mi.

Si no, ya me habría vuelto loco.

Te recomiendo que hagas lo mismo. Busca un espacio dia-
rio de reflexión.

Todos somos producto de nuestras reacciones ante los
retos. Somos hermosas quebradas hechas por las tormen-
tas de la vida.

“Un guerrero acepta su suerte, sea cual sea, y la acepta
con total humildad. Se acepta a sí mismo con humildad, tal
como es; no como base para lamentarse, sino como un
desafío vital”

Juan Castañeda

Tus circunstancias acéptalas como son, y pregúntate
“¿Qué puedo hacer al respecto?” Te sorprenderá como a
mí lo sencillo que es solucionar un problema, una vez que
dejes de pensar en él y te enfoques en resolverlo.

Generalmente, las mejores oportunidades de nuestra vida,
vienen disfrazadas de problemas.

No importa cuáles sean estos. Siempre existe una solu-
ción.

Así que ¡ha disfrutar la vida se ha dicho!

Suerte

Colaboración de Edgar Martínez

México


