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Introducción 

“Hacer un ensayo de la mente” 

D. Bucay

Querido lector, presento “Botas de veinte leguas, letras en siete lenguas” 

como un repositorio de material escrito cuyas temáticas son de muy 

variado tipo, elaboradas en tiempo y espacios específicos, las cuales 

significan un crecimiento personal en torno a ver la vida y cuestionar 

el mundo.

No estamos en un tiempo de cantares y trovadores, pues el desencanto 

de la crisis merece otro  tipo de actuación. Ya no queremos sirenas 

que nos canten espejismos y utopías, sino voces que hablen desde su yo 

personal y ojalá, trabajos como éste, sirvan como punto de encuentro 

del sujeto sobre el sujeto.

Bienvenidos a un maremágnum de ideas para nada absolutas y con 

más preguntas que respuestas.

Gracias por su lectura.

Con mucho cariño,

Fer!

Machala, julio 2012
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Sobreviviendo a Ramírez

[13]

(Tercer lugar en el Concurso Nacional de Cuento Interuniversitario 

Prolongo. Inspirado en la lectura del cuento Un hombre muerto a 

puntapiés de Pablo Palacio)

Excelente ¡Así el crimen estaba resuelto!

Dichoso ante mi hazaña tenía que obligadamente festejar. Bueno, 

era un requisito de todo hombre de ciencia: contemplar y obra y 

homenajearla.

¡Caramba! Yo no pensé que un hombre muerto a puntapiés fuera 

motivo a celebrar, pero tenía que cumplir a la perfección mi papel de 

filósofo.

Di las últimas bocanadas a mi pipa y salí. Como un niño en una 

dulcería me deleité comprando y, ante la duda sobre los gustos de 

Ramírez, adquirí todos los vicios inventados y por inventar.

Todo estaba programado, mañana sería LA FIESTA. Sí, aquella idea 

ya danzaba alegremente solo de imaginarla.

Pero ¿y los invitados? Tomé mi libreta y con pipa en mano, llamé 

al Comisario de la 6ta. Claro, él, como agente de justicia, tenía que 

presidir con honores. Aceptó encantado.

Ultimaba detalles y meio dormido, medio despierto, pensaba.

¡Qué gran ironía la de Ramírez! ¡Un vicio incontrolado lo mató! ¡Un 

vicio…

De repente, un dolor supremo me nubla la razón.

Despierto.

No sé cuánto tiempo ha pasado. Ni si aún pertenezco a este mundo 

o si esto es verdad, o real.

-¿Morí por una desviación de instintos?-
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La voz roía lentamente mis sentidos experimentales, trataba de ver 

quién era el destinatario, pero todo estaba investido de oscuridad. La 

voz tenía aroma a muerte y supe entonces quién era.

¡No, pues! ¡Tú, un agnóstico por naturaleza! ¿Cómo puedes creer 

que existan…?

-¿Dónde está mi busto con pecho de mujer?-

El tono, cada vez más cercano y más dulzón, me encerraba. En 

aquellos momentos ¡cuánto hubiera dado por mi pipa! ¡Mi reino por 

una pipa! En vano trataba de reproducir su sabor, su forma. Tuve que 

conformarme con el aire. Por primera vez, me alimenté de la muerte.

-¡Semejante situación la del filósofo! ¡Prisionero de la desvia-

ción!-pensé.

No sé si sería lo penoso de mi status, pero finalmente Octavio 

Ramírez me liberó de aquel desconcierto. Abrí mis ojos y ahí estaba: lo 

conocido.

Me encontraba en mi estudio, caído como el Diario de la Tarde, 

junto a las fotos de nuestro difunto. Reconocí las botellas regadas de 

licor y la vieja pipa esperándome aún encendida. ¡Usted no se imagina 

la felicidad que sentí! ¡Todo estaba…

-¡Haber! Ahora que se encuentra más cómodo, digamos. Explíqueme 

¡hombre que se interesa por la justicia! ¿Por qué descargó sobre mi 

memoria todas aquellas invenciones?-

Mientras esperaba mi respuesta, Ramírez hojeaba el libro I del 

Novum Organum de Bacon.

No sabía cómo ni qué responder,  necesitaba el estímulo de mi pipa 

para ment…para pensar…

Me acerqué, no sin cierto miedo, a recoger mi pipa…cuando Ramírez 

frunció el ceño en señal de reprobación. Para no alterar los estímulos 

del difunto, observé resignado los tremendos chupetones que el otro 

daba a mi encendida y bien culotada pipa. Entonces, como revelación 

de Astartea, supe que Ramírez, lenta e intencionadamente quería mi 

vida y una lejana agitación me asaltó, en señal de presentimiento.

Presentimiento mezclado con dolor.

-¿Cómo es eso de todos los tormentos del deseo? Ya que estamos 

en confianza y veo, y creo, compartiremos aún mucho tiempo juntos, 

dígame por lo menos su nombre-
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-Mire señor Ramírez, antes de que yo pierda el último nervio de 

sensatez ¿Me podría explicar qué es lo que Ud. Quiere de mí?- 

A Ramírez no le gustó en absoluto aquel tono hilarante.

Dejó de revisar el Epagoge de Aristóteles y con una mirada 

fulminante, capaz de matar a un resucitado, contestó:

-Me llamaste ¿No te llegué a obsesionar? ¿No te perseguía por todas 

partes? Aquí estoy ¡señor que se interesa por la justicia! Sabe, usted en 

vez de filósofo debería ser periodista, eso es ¡periodista! Es un virtuoso 

construyendo historias y por eso estoy aquí. El único asesino de la 

verdad es usted y déjese ya de esculpir mi memoria con sus obsesiones 

personales-

Mientras seguía hablando, recordaba la maldita ociosidad de los 

primeros años del Colegio Normal. Aquel método que solo arrojó…

-No lo mire como una amenaza. Es, digamos, la indignación, el 

reproche de un alma irrespetada. Quiero que reconstruya el misterio de 

mi muerte, mediante un auténtico proceso sistemático de investigación-

-Señor Ramírez, comprenda usted. Ni siquiera la policía ha 

esclarecido los misterios de su muerte. ¿Cómo espera que yo, un 

simple aficionado, resuelva el misterio? Ayúdeme por lo menos con 

mayor precisión de fuentes, de datos. ¿Cuánto…-

-Cuando estás muerto no importa más la lógica del tiempo. Pero 

para complacerte, el plazo habrá terminado cuando dé la última 

bocanada a tu pipa. ¿Quieres saber cuáles serían las consecuencias 

si…-

Desaparece.

Nuevamente siento una lejana agitación.

Froto incrédulamente mis ojos, como tratando de suprimir aquel 

episodio de mi vida.

-Es una fantasía. Sí, debe serlo. Tanto trabajo quiere terminar 

desquiciándome-

Salgo, compro el diario de la Tarde, visito a mi amigo el Comisario, 

más no lo encuentro. Miro el reloj, estoy intranquilo, una cierta desazón 

me acompaña.

De regreso a casa camino, acaso inconscientemente, por las calles 

Escobedo y García. La sangre de Ramírez sobre el pavimento ha sido 

anulada por el tiempo, la reemplaza unas sombras marchitas.

Me siento un estudiante sin tarea u con un tiempo acelerado. El 
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reloj parece latir análogamente con mi angustia. No encuentro ayuda, 
no existen posibilidad, ni excusas.

Busco hoteles, inspecciono fondas. Todas las respuestas son las 
mismas:

-Lo siento, aquí no se ha registrado ningún Ramírez-
-Pues, no señor. Disculpe, pero no tenemos ninguna factura a 

nombre de un tal Ramírez-
-Debe estar equivocado ¿anotó bien la dirección?-
Cada pregunta irrigaba el peor de los ácidos a mi destino. 

Desalentado, revisé nuevamente el diario de la Tarde para encontrar 
siquiera algún indicio.

Y entonces, una alegría, que pensé ya olvidada, revivió mi búsqueda. 
El diario decía:

Condujo al herido a la policía, donde, a pesar de las atenciones del 
médico, doctor Ciro Benavides, falleció después de pocas horas.

Caminé premurosamente hacia el Hospital Centra, caminé con una 
determinación ya desconocida, movido solo por…

-¿Por qué mejor no descansas aquí unos segundos?-
Esas palabras, una intención me enajenaba.
-Ya no me pertenezco-pensé, con la impotencia de otros años.
La noche se anuncia tras los arrabales, los vicios empiezan a 

asaltar.
Tomo asiento en la acera de la calle García.
¡Un carajo vale la lógica! Mi único propósito, mi angustia vital era 

la verdad.
Los trabajadores regresan entre una mixtura de sentimientos, 

algunos cabizbajos, otros iracundos.
-¡Quítese de ahí, la calle es para circular!-
Me siento demasiado derrotado, no quiero peleas, me levanto. 

El sigue frente a mí, esperando la disputa del día, sus manos están 
enlistadas, la suela de su zapato derecho quiere entrar en juego.

-Espere yo a Ud. Lo conozco-
Escudriña hasta el último de mis defectos. Sus ojillos me miran 

con desprecio.
-Claro, degenerados como los de su clase siempre vuelven por más 

¿A quién espera aquí, todo sentadito?-
-Señor, usted debe confundirme…yo soy-
-Yo sé quién es. ¡Corruptor de menores! Pero al parecer no le bastó 

con aquella propinada de puntapiés que le mandé-
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De ahí en adelante, el tiempo juega a mi favor.
Mientras Epaminondas, así debía llamarse el obrero, lanza sus 

manos sobre mi pobre humanidad, la secuencia de escenas visuales 
corren en cámara lenta.

-Aún no es la última bocanada-atino a decir.
Yo me reconozco en la rapidez y lógicamente huyo, como una 

fiera en cautiverio, ya no hacia el Hospital General, pues no siento ya 
necesidad de evitar lo inevitable.

Mientras corro, pienso…cómo un hombre de ciencia puede llegar a 
tal estado de locura.

Abro la puerta del estudio y me recibe una magnífica visión, que 
solo se puede experimentar una vez en la vida.

El espejo me revela la infame realidad, una realidad que construí 
sesudamente, una realidad que revierte su obra sobre mí. Y ahora esa 
larga y extraña nariz ¡que se parece tanto a un tapón de cristal!

-Hola hermoso ¿ya es hora? Caramba, el tiempo difunto sí que es 
rápido. Bueno no cumpliste, no supiste develarme con prueba verídicas, 
con datos concretos, mi muerte. ¿Sabes cuál es la ironía de tu vida? 
Que tratas siempre de encontrar alguna explicación lógica, limitar la 
naturaleza del misterio, racionalizar la muerte de manera tan ridícula, 
Y quizás aquel universo de ficciones que creaste sobre mi nombre, se 
trasformaron en tu verdad. Tus poses y tus métodos detectivescos, tus 
conclusiones inventadas. Aquí están, deléitate con ellas. ¡Gózate con 
tu obra!-

Observo como Ramírez exhala la última y más triste bocanada de 
aquella pipa, esencial, muy esencial en mi investigación.

Siento cierta agitación, mal augurio de vida.
La mentira cruel, la mentira maldita, dicen que una mentira 

repetida mil veces se convierte en verdad. Ya no sé si la realidad es 
mejor inventada o si su reflejo fiel, su aso y descrédito merece mayor 
devoción.

Ahora, todos los días camino por la calle García, con el corazón 
desfalleciente y aquellos instintos fatales que me dominan como un 
vicio irrefrenable.

La mentira, mi mentira, me asiste entre largas horas de angustia.
Sobrevivo a Ramírez desde entonces.

Sobreviviendo a Ramírez





El celular incomprendido

Cierto lunes, en una de esas carreras usuales contra el tiempo, un 
dispositivo inalámbrico electrónico fue olvidado por su dueño. Era tan 
ardua la agenda social que su señor le había conferido, que el estresado 
celular olvido anunciar la alarma sonora. Sigilosamente estiró su 
cuerpo para ocultarse entre las cobijas y desde allí, encendió su luz 
infrarroja para observar cómo su amo medio despierto medio dormido 
cerraba con candado la puerta de su apartamento. Hubo un silencio de 
no más de diez segundos.

-¡Al fin!- gritó el celular.
Cuando abría con sus patitas una arrinconada cobija cayó sobre su 

lomo un pesado y viejo libro.
-Debe ser el ventiúnico que lee y eso cuando dice que tiene tiempo-.
El celular decidió olvidarse de agendas y programas y, por 

curiosidad, empezó a hojear aquel libro. Particularmente sintió una 
extraña simpatía hacia una fábula de tres líneas titulada El espejo que 
no podía dormir. Acabado de leer el cuento el celular apagó todas sus 
luces.

-Espejo tonto, debería estar contento de tener al menos unos 
cuantos momentos de paz-

La cama y las paredes de la habitación iracundamente temblaron ni 
bien el celular terminó de refunfuñar. Escuchó la conocida resonancia 
de las desgastadas suelas de zapato que aprisionaban la madera de los 
escalones y reconoció aquellas manos nerviosas que, entre la cólera y 
la frustración, lograron rápidamente abrir el candado oxidado.

Trato de ocultarse pero no pudo, el ojo humano escudriñó cada 
micro fibra de las sábanas.

[19]
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-¡Aquí estás! ¡No me imagino mi vida sin ti!-escuchó decir con voz 

degradante.

Ante estas palabras su razonamiento distaba entre dos sensaciones 

análogamente estúpidas y tristes a su modo de ver. Primero, albergaba 

un profundo sentimiento de lástima hacia su amo, quien, en su memoria 

electrónica, había guardado más de 1000 contactos, y aún así, ninguno 

de ellos respondía sus mensajes o se interesaba por su vida. 

-Pobre tipo, sin mí no sería nada-.

El segundo sentimiento que aprisionaba sus circuitos era una 

terrible desazón hacia su propio destino. Todas las noches rondaba 

bares y así se sentía vilmente usado en el juego social de las necesidades 

humanas. Su memoria ya no abastecía tanto nombre diminutivo y 

ambiguo; y, al ser usado como canal de mensajitos rosados y ambiguos, 

cuántas veces hubiera querido automáticamente desprogramarse.

Ya en la oficina, el celular observó cómo su amo en vez de trabajar 

eficiente y eficazmente para su organización, se dedicaba al oficio 

de modelo amateur. Un universo de actitudes ilusorias iban y poses 

estudiadas venían mientras él, activaba su flash cada milésima de 

segundo.

-¿Acaso para esto fui creado?-se cuestionaba absurdamente sin 

encontrar respuestas-.

Ni bien llegaron las siete de la noche, salió en compañía de su 

delirante amo en busca del ansiado vínculo social de reconocimiento. 

Llegaron a un lugar oscuro, silencioso, a él le pareció un sitio particu-

larmente distinto a los anteriores que había visitado.

-Más vicios quizás-.

Su dueño con el corazón desfalleciente miraba a todos lados, 

sus irrefrenables instintos fatales dominaban la perfecta escena de 

cacería asistida. Finalmente, cuando divisó a otro ser solitario se 

acercó premuroso hacia la presa, olvidando el viejo celular en la barra 

de bebidas. Una pareja se acercó al aparatito y en forma hilarante 

encontraron el asunto prefecto de crítica.

-Ese Augusto es todo un personaje ¿verdad?-.

-No sé por qué aún le cuesta tanto reconocerse si ya todos saben 

quién es-.

-Es sumamente gracioso ver cómo en la noche se transforma-.

-Y fíjate tú en su cómplice sexual, digno de Augusto-.
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Fue demasiada información para procesar. El celular, entre largas 

horas de angustia, esperaba que su dueño regrese. Pensaba, y no sabía 

si sus filamentos nerviosos se desgastaron de tanto pensar o de tanto 

licor esparcido sobre su lomo. Y así empezó a recordar.

Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y 

nadie se veía en él se sentía de lo peor, como que no existía…

-Yo también no existo, vivo entre cuasi vidas, en una  realidad hiper 

inventada-

Nadie se lo llevó, alguno que otro levantó mecánicamente la 

vista. Sin embargo, cuando veían aquel asco y descrédito de celular 

retornaban la mirada, tan ofendidos que pedían inclusive al barman 

que botase el viejo aparato a la basura. 

-¡Aquí estás compañerito-.

Las conocidas manos nerviosas lo agarraron con un ímpetu 

alcohólico que denotaba una nueva frustración y soledad.

-Otra causa perdida, ¿araste sobre el mar?-preguntó con una 

alegría impostada.

-Dicen que la hora más oscura es diez minutos antes del amanecer, 

no recuerdo qué hora marqué, pero sí recuerdo la plena oscuridad y los 

motivos que me llevaron a hacerlo. Con mi último nervio se sensatez y 

por respeto, dignidad y amor decido hacerlo, ya no quiero redescubrir 

miserias, ya no quiero alimentarme de este universo de ficciones, 

renuncio a sobrevivir a Augusto-

Con la luz del día se encontró el cadáver de un celular incomprendido, 

que como cierto espejo solitario, nunca supo para qué vivió.





Hacer del amor literatura

Como el jardín de los senderos que se bifurcan, como el interminable 

juego del gallo capón, como el reto de descubrir qué fue primero: el 

huevo o la gallina, o si el líder nace o se hace. Cuando hablamos de 

amor, no hay nada que decir. Solo basta respirarlo, sintiendo que el 

final es impredecible o si corres con suerte, caminará junto a aquello 

que ilumina y da calor. Cuando hablo de amor siempre recuero el 

sonido paciente y sincero de la Madre Teresa: duele, y duele mucho, si 

amas de verdad.

Cada mañana, cada segundo, hemos aprendido a encapsula nuestra 

vida en búsquedas y encuentros. Así ha enseñado la sociedad líquida 

de amores ficticios a sobrellevar los dramas del siglo XXI. “Siempre se 

sueña con un nuevo amor”, lo pensó la escritura Margarita Duras; y 

acogiendo su buen criterio, abro en este instante el monólogo de mi 

nuevo amor, mi primer amor, mi gran amor como “género literario”.

Pero hasta descubrir esta novedosa tipología del sentimiento, sufrí 

mucho en el espacio del amor fraternal. No recuerdo el día exacto en 

que vine al mundo, pero aún tengo la imagen de una cartuja pintada 

de ingenuidad original, tipo toldo rosáceo, enemigo abrasador de los 

mosquitos de sangre prematura, y bajo el piso recién marmoleado, un 

puño de juguetes baratos que homenajeaban las historias de sonrisas, 

princesas y reinos. No pasó mucho tiempo cuando comprendí que 

efectivamente el amor duele; pues de lo contario, no me hubiesen 

desmembrado el corazón las discusiones intrafamiliares de las que 

fui testigo por años, cuyas seductoras invitaciones a la distancia, el 

rencor y la tristeza me sirven ahora para repensar el amor como género 

literario.

[23]



Fernanda Tusa Jumbo24

Así fui creciendo sola y acompañada, o asistencialmente sola, al 

amparo de muchos cuenta cuentos en torno al amor, ese algo sublime 

tipo derecho humano, que hizo que la artista cubana Juana Borrero, 

empoderara su leyenda bajo el concepto de amor ideal.

-¿Quieres que te lea un cuento antes de dormir-

Conforme avanza la biografía, las historias de finales estacionarios 

que te proporcionan al unísono padre y madre, alimentan y proyectan 

un imaginario híper-fantástico de pérdida del conocimiento, de delirio 

sin cesar, de almohadones de plumas.

Señor Vargas Llosa, mis padres jamás me hablaron de datos 

escondidos, sino del efecto placebo del sentimiento amoroso, medicina 

cuasi milagrosa frente a todos los males que han existido, existen y 

existirán entre nosotros. Lo acepto, cometí el error de apropiarme de 

aquella fórmula: 2 X 3, te miré y me enamoré, como el realismo mágico 

al que confrontas en silencio, cumpliéndose de esta forma los designios 

de los dioses, hilando sin freno el telar imposible de Penélope, a la 

espera de un príncipe azul que despierte tu mirada ideal.

Tenemos turnos, tenemos una cita con un X, un Y, un Z, quienes 

mediante poemas y canciones, amedrentan tu juicio sin pulso, ese 

juicio que nos dice….perdón nos decía, que el corazón sí razona.

Nacida como una acuariana depresiva, mis padres me llevaron un 

martes 31 de julio de 2012 a una Sesión de Psicoterapia con el propósito 

último de aclarar una mentalidad suscrita al vacío emocional y a un 

llanto perdido, ajeno, obsesivo, lágrimas a lo Sherlock Holmes, las 

cuales emboscan abiertamente los miedos en las noches más oscuras. 

Fue ahí, en un consultorio a temprana edad que lo conocí.

Esta es mi historia.

Llego puntual. Con el corazón en celo de que alguien podría 

ayudarme al fin, por fin, a curar mi alma y no me equivoco.

El principito,

que asistió a la formación de un capullo enorme,

sentía que iba a surgir una aparición milagrosa

(Antoine de Saint-Exúpery)

-Toc, toc-

(Al otro lado silencio figurativo, de mil y un colores)
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Una espera tipo electroshock, aguda, de agonía efervescente. Sus 

pasos suenan a academia, como tiene que ser la huella de los que 

curan con amor. El picaporte es una armadura atemporal, verdugo con 

mis fibromialgias emocionales. Como gladiador me quedo inmóvil en 

la puerta, a la espera de un cara a cara donde ya no pienso, porque te 

amo.

En el último instante me retiro, cobarde, dejando únicamente 

el elixir de la sombre primitiva de quien decide sufrir y callar por el 

verdadero amor. Él, extiende dubitativo su cabeza hacia el pasillo, nace 

un tango acompasado de músculos cervicales. Mirada a la izquierda, 

mirada a la derecha, mirada en 90 grados, mirada sin mirar. Busca al 

dueño del toc, toc y no aparece, juega a las escondidas, a los vértigos 

veloces e íntimos. Y justo cuando grita su desaliento, entre paredes a 

media luz, el génesis del primer amor despierta al amor que dormía.

Salió al camino; al camino aquel que llevaba a todas 

partes, porque llevaba a la vida. Iba dando trompicones 

contras las piedras, bamboleante, bambuloso como un 

barco, ebriosí, ¡ebrio!- de una extraordinaria ebriedad. 

Ahora sí se sentía loco.

Ahora sí estaba loco, real y definitivamente loco.

(José de la Cuadra)

Mi amiga Mery me enseñó a actuar contracorriente, a crear tus 

propias reglas, a instaurar un imperio de libertad integral y fiel contigo 

mismo. Me gustó su filosofía del buen vivir y juntos seguimos su lección. 

Con él, hicimos todo al revés, a manera de excusa y para sacudirnos 

el espanto. Punto aparte, esperamos aún que este cielo de lino blanco 

y botines lustrados, llámese amor o como quieran, sea un símil del 

pájaro pechi rojo, ave cacheti-colorado, donde el sentimiento crezca 

inundando sus pulmones de energía vital y penetrantes cánticos, 

donde el COMPROMISO (leáse en mayúscula) sea una declaración 

juramentada de quien decide cumplir con su derecho a ser feliz. 

Este jueves 27 de septiembre finalmente comprendo por qué Ortega 

y Gasset pensó al amor como género literario y que ‘ante el rechazo o 

la obnubilación amorosa aconsejara sentarse a escribir’. La idea del 

español de ‘hacer del amor literatura’ no es nada más que la mejor 
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terapia para olvidar y sanar lo que no tiene cura.

14H11 p.m. Un suspiro es un beso perdido en un agujero negro 

de posibilidades erradas y viscerales. Escribiendo nuestra historia 

suspiro, quizás, porque sus heraldos negros están próximos al nido de 

los pájaros incompletos.

El mañana se lo dejo a la providencia. Tal y cual Robinson Crusoe, 

espero que a mis 24 años, sus escrutinios no ladren contra las fábulas 

de este amor como género literario que eterniza la memoria de dos 

soñadores.

-¿Y cómo termina la historia?-

Como cíclicamente comenzó. A jueves 27 de septiembre seguimos 

soñando lo imposible, embistiendo las tumbas del pasado y las ruinas 

de la mente. Dice Adolfo Bioy Casares: “todo poema es un borrador de 

la poesía y en cada cosa hay una prefiguración de Dios”. El milagro 

secreto de esta prosa es que escriba, de salto en salto, la verdad de un 

pensamiento perfecto, ideal…

Estoy como si mis envolturas fueran a desprenderse,

dejándome el alma desnuda

(Enrique Anderson Imbert)

Eso es lo que recuerdo.



El génesis carcinoma

En cualquier idioma del mundo su nombre significa lo mismo: la 
primera luz del día.

Alba Esperanza Jumbo Sarango tiene 53, a secas, sin años que 
conjuguen lo innecesario. Y eso refleja, acaso sin querer, su sencillez y 
austeridad. 

Nació de un madre que nunca conoció y de un padre que fue sólo 
eso…una palabra, pues su significado se forma con la convivencia; y 
Alba y Laurencio no tuvieron mucha. 

Si alguien le hubiera dicho que siendo doctora padecería cáncer, 
ella no le hubiera dado crédito. Pero así fue. En el 2008, le detectaron 
un cáncer linfoma en el área del estómago. Y desde entonces, como es 
natural, su historia se divide en dos existencias.

Alba es pequeña, de tez blanca y cabello negro, muy oscuro y 
oriental. Tiene una voz que modula a su antojo: ‘a veces ola y otra vez 
silencio’ en palabras del poeta catalán Jaime Gil de Biedma. Es fuerte, 
sus ojillos negros se perfilan bajo sombras compactas y grises que le 
dan un aire de lejanía y tristeza.

Su vida ha sido como pocas, reclusa con las monjas carmelitas, 
conoció el mundo bajo la  generosidad de aquellos familiares que 
brindan casa a cambio de trabajo. Para ella, el estudio se redujo a 
incienso, sacrificio y un todopoderoso que velaba, sólo lo visible. 
“Trabajaba en la mañana, en la tarde estudiaba y en la noche volvía a 
hacer la merienda hasta que hacía la limpieza de la cocina, lavaba la 
vajilla y trapeaba. Ya me desocupaba a las 11H00 p.m. y a esa hora 
recién subía a hacer los deberes. Me quedaba hasta la 01H00 a.m. me 
decían que consumía mucha luz y me compraba unas velas y con eso 
terminaba de hacer los deberes”, explica.

[27]
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Cuando fue mayor de edad, decidió estudiar medicina por una 

vocación semejante al servicio franciscano. Y esa misma pasión 

por el arte de curar la llevó a curarse en manos del amor. Se casó 

con Guillermo y optó por una medicina más ‘express’: Bioquímica 

y Farmacia. Ahora tiene una familia, con todos los males y defectos 

inventados y por inventar, pero al fin y al cabo es su familia, lleva su 

nombre. En la tierra costeña del marisco y el buen sol, Machala, echó 

raíces. Desde los años 90, Farmacia Científica es el nombre del local 

que gerencia a día de hoy.

Aquí no sabe cómo ni cuándo pero se enfermó. Después de 20 

años de fármacos, recetas y voces autistas, su gastritis crónica derivó 

en cáncer; según los médicos, por sus altos índices de estrés. Una 

enfermedad del alma, podríamos concluir. 

Farmacia Científica es un cuarto pequeño dentro de una casa 

pequeña. Los clientes parecen surgir de repente, vienen y van, van 

y vienen, se quedan, se alejan, mueren, nacen…son personas de 

escasísimos recursos, quienes la escuela de la vida los ha tratado 

como ellos, lamentablemente, han aprendido a tratar. Eso es la venta, 

un metajuego de adivinanzas y confesiones. Atinar con la medicina 

correcta, con aquella medicina que reemplace lo que no ‘cura de la 

felicidad’: ¡tremendo trabajo! ¿Cómo Alba no habría de enfermarse?

Quimioterapias, radioterapias y demás experiencias, la han llevado 

a un estado de mayor disfrute de las pequeñas cosas. Alba ríe de todo 

y con todos, le gusta muchísimo conversar y su obsesión es el arte de 

respirar ‘profundamente’. 

En el nuevo día, hay dos amaneceres: Alba y la vida. Aprendió a 

caminar, trotar y correr por el simple placer de sentir plena y bendecida 

consigo misma. Y así, y con su propia valoración del ‘saber vivir’ escribe 

un camino del que sólo ella y su dios, saben el final.

‘La muerte sólo existe la mirada del otro’, escribe Alejandro 

Jodorowsky en el cuento Después de la Guerra. Cáncer y muerte, ¿qué 

significan para Alba? Si le preguntamos por aquella enfermedad, la más 

mediática de todas, la misma que ahora padece Chávez, Lula y el actor 

brasileño Reynaldo Gianecchini, ella atina a contestar: “El cáncer es 

una enfermedad de tipo catastrófica, me ha cambiado en todo sentido, 

ya no llevo una vida agitada como la llevaba anteriormente, con exceso 

de estrés y trabajo. Ahora veo a la vida de manera más equilibrada”.



Estratagema de San Pedro

(Viaje a San Pedro de la Bendita, Catamayo, Loja)
Como toda “nativa digital”, acabo de leer una entrevista del escritor 
italiano Alesandro D’Avenia y sólo recolecto una frase: “Si no te 
maravillas con lo que escribes, no maravillarás a nadie.” Es la misma 
idea que tanto repetía un muy estimado profesor de universidad y, que 
a la final, surtió efecto: aquí estamos con la hoja medio idea medio 
tinta, escribiendo sobre el conocimiento del reconocimiento. 

Mi estudio: un sitio ilustre (Masaoka), una raíz cálida (Lina Zerón.) 
Quizás fuera esa fascinación hacia los cuentos el anzuelo perfecto que 
mi padre encontrara para convencerme, siempre y sin proponérselo, de 
viajar juntos. 

El lugar eterno: San Pedro de la Bendita.  
Tiempo: el de entonces. 
Una escena: Por milagro el autobús aún funciona, todo afuera es 

densidad y nostalgia. No puedo dormir y pido una historia. Mi padre 
como buen narrador no pierde la oportunidad de contar sus mil y un 
anécdotas familiares. Asiento la cabeza, obligo a mi lógica a escuchar. 
Nada…entonces mi memoria no tan enciclopédica resucita al Homer 
Simpson que todos llevamos dentro. 

Tantas horas y de pronto, la llegada: la catedral toda leyenda, las 
calles de herencia, la música pensante…

Camino a lado de mi padre: por sus ojos un tanto acuosos diría: 
es feliz.

San Pedro tiene de todo: personajes, actantes, pasiones, historias….y 
no podía faltar la buena comida.

Por la tarde vamos a la cosecha de maíz y recolectamos cuanto 

podemos. Alrededor no hay más que vida. Prontamente me distraigo y 

[29]
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empiezo la trama: ¿y si?...

Antes de anochecer, volvemos a Casa de la abuelita. El camino no 

es la foresta de Disney, pero es lo más cercano a la libertad. Regresamos 

en silencio, acompañados en los recuerdos, la memoria y el presente.  

San Pedro nace hoy, casi a medianoche, ante un no-conocido 

kilometraje, y junto a una música demasiado vieja pero aún funcional 

(al pathos.) Mi adicción por los viajes cabalga, no en el paraíso lúdico del 

Malboro country, acaso sobre la construcción neuronal de historias. La 

retórica de San Pedro fascina por su sencillez, simetría y honestidad: 

un discurso eficiente y eficaz que seduce, aún en tiempos de crisis.



Viaje de Sentidos

(Viaje a la playa de Terragona, España)
Esta es la historia: viajamos y no volvimos iguales.

Salimos a Terragona una mañana. Ella, una amiga fiel.
Viajamos para sonreír: ésa es la única verdad.
Y supuestamente caminábamos libres: de la ciudad al mar, 

acompañadas de unos silencios solidarios y pasivos. En nuestra ruta, 
el infaltable vino y la tan satanizada comida basura. 

Después de reconocer la fragilidad del turismo, recorrimos las 
calles marinas y atinamos al azar con un no-hotel.

Fuera de las temporalidades lógicas, llegó la tarde de reflexión. 
Ahí, inmersas en la arena y el mar, cercanas de otros muchos seres 
humanos, hablamos un diálogo quasi eterno. 

Desperdigamos tanto la conversación que, sin propuesta aparente, 
fuimos las últimas actuantes del verano. A nuestro alrededor: los 
fanáticos, unos pocos sujetos anónimos, los de siempre.

-Es hora de irnos-sentenció una.
Y como todo buen diálogo, no podían faltar los arrebatos hormonales 

de la “amígdala.” Descubrimiento, Incredulidad, Recordación: tantas 
inteligencias encapsuladas en las palabras. 

Con el viaje, resucitamos los cuentos orales de toda una vida sana 
o insana, ¡qué más da! Y cuando finalmente la noche se animó a llegar, 
ninguna de las dos pudo encontrar santa paz en Morfeo. Cada una 
pensaba, acaso…intentamos activar nuestro simulacro sensorial.

Afuera, una lluvia bebé desafiaba las juergas nocturnas. Para nada 
logró su objetivo: la música siguió hasta la próxima salida del ferrocarril.

[31]
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Al día siguiente, la regresión nómada. Visita a los museos, a las 

Ramblas, al Coliseo. Subimos en un pequeño tren antiguo y recorrimos 

calles de tanta historia y demasiada vida. 

Más tarde: la comida y el pasado. 

Antes de terminar sin-consciencia o con-consciencia, volvimos 

a Barcelona, a nuestra pequeña villa en medio de la foresta y las 

acuarelas. 

-Un mundo Konitos-como diría mi hermano.

Pero, ¿volvimos nosotras? Ese es justamente el éxito de un buen 

viaje: conseguir  “aprender a desaprehender” (Eduardo Punset.) 

El espejo lo perdimos en el viaje. 



(Viaje a Chile 2011 como becaria del Proyecto Nativos Digitales con 

una Causa, Centro de Internet y Sociedad de Bangalore, India)

“Aquella campesina cantora de voz gastadita, que en sus peleonas 

canciones había sabido celebrar los misterios de su tierra y de su 

gente. Amiga del guitarreo y del converse y del enamore; y por bailar y 

por payasear se le quemaban las empanadas. Gracias a la vida cantó 

en su última canción y un revolcón de amor la arrojó a la muerte.” 

Así describía el escritor uruguayo, Eduardo Galeano, a quien fuera 

un símbolo de la cultura e identidad Chilena, más que artista, la más 

humana de todas, Violeta Parra.

Como mujer y como quien busca un camino, la idea del viaje hacia 

el país de tantas luchas e infinitas letras, era un sueño a cumplir sin 

aparente condición de calendario. Sin embargo, la vida reapareció como 

siempre, en constantes dosis de alegría.

Conocer al país del extremo geográfico en un día de cumpleaños, no 

fue un asunto de casualidades, sino una cuestión de instinto, voluntad 

y destino; algo que mi amiga Kara Andrade denonima “trickster.”

Viajo sola, en compañía de unas cuantas lecturas y demasiadas 

preguntas. Y de pronto, la extraordinaria ciudad de Santiago aparece 

exquisitamente dispersa entre turistas, colores y palabras. Todo atrae, 

todo encanta. No puede existir mejor regalo. El Museo de Bellas Artes, 

el cerro Santa Lucía, la Alameda…un zapping de atención inmediata.

Es domingo por la noche. En Santiago Centro pruebo una magnífica 

crêpe de chocolate y fresas. Y más tarde, pequeños dulces de tradición 

árabe acompañados de la ingenuidad del primer paseo. 

Un viaje de “periscopios y telescopios”

[33]
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En la entrada del hotel, conozco a mi compañera de cuarto, es una 

linda chica costarricense. Y es precisamente Jenny la persona que me 

acompaña en un soleado recorrido a la ciudad, con quien disfruto mi 

primer ceviche de corvina y la oscura cerveza austral. Ahora somos 

25, una interculturalidad necesaria para comprender y reconocernos 

en uno solo. Durante los muchos días en convivencia, trabajamos en 

la Biblioteca Nacional. Todo o casi todo, lo hacemos en grupo: viajar 

en el metro, comer por las noches, producir discusiones, generar 

contenidos, en fin…disfrutar la inusual combinación de tecnologías, 

turismo y amistad.

En las mañanas, con una ciudad abierta en más luces que sombras, 

ingresamos a la biblioteca de dígitos y sistemas, abrimos el soporte 

técnico y comienza la reflexión. Con una amiga bromeamos del asunto.

-Los traductores han de pensar que estamos locos, primera vez en 

la ciudad y sólo…y solos en la portátil-

Es un viaje digital. Es un turismo de dinámicas, conexiones y des-

cubrimientos. La ciencia de la costumbre cambia de sujetos viajeros. 

Ahora, ¿dónde están las millas? Simplemente, existe una diferencia. 

Como diría Neruda: “nosotros, los de entonces, ya no somos los 

mismos.”

Durante muchos días escribo, pienso y el sueño sigue sin aparecer. 

Por las noches, la ciudad de Santiago se me figura eterna, callada, 

amiga. En pijama, camino por la Alameda con la seguridad del hogar 

uterino, de la patria eterna y el refugio onírico. Sólo sé que en Santiago 

encuentro una vida de gratitud, trabajo y bienestar.

Entre piscos y vinos, salimos de paseo nuestro último día. La 

ciudad sin horarios juega con el arte visual, el drama de los actantes 

y la velocidad del pensamiento. Observo a muchos, de todas partes… 

¿quiénes somos?

En la madrugada del viernes viajo al aeropuerto. El recuerdo del 

buen pisco me ayuda a dormir. Santiago ¿la habré imaginado? Siento 

felicidad y bendición por el viaje que termina. Mantengo ante mí la 

promesa del retorno.

Por segunda ocasión, cierro los ojos. Recuerdo entonces a Durrell 

cuando dice: “una ciudad se hace un mundo cuando amamos a sus 

habitantes.”
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Descubro Santiago en la persona, entre la amistad y con la sencillez 

de un alma restaurada.

Violeta, ahora lo comprendo:

“Y el canto de ustedes que es el mismo canto

Y el canto de todos que es mi propio canto.

Gracias a la vida.”





(Viaje a México, marzo 2011)

“Hablar de México es hablar de James Martínez Torres. Con su libro De 

las voces de otros inicia la espera del vuelo. Después de consignar al 

pan días y al camino años, el maestro y yo tendríamos nuestro primer 

encuentro. A manera de despedida, surge “la encrucijada de palabras, 

el relato cantado y la lectura de oído.”

Y entonces el viaje inicia “donde acaba todo, donde empieza el mar.” 

(Carlos Varela)

“La tranquilidad del desesperado”

Ya en el D.F. comparto mi llegada o mejor dicho, me comparte su 

presencia, una amistad que viene de a poco, pero como todo lo bueno, 

viene para quedarse. Con Jan y su primo Juan, nos desplazamos hacia 

el territorio histórico de los coyotes: la delegación Coyoacán.

Aunque el tráfico da de qué hablar, prefiero instalar mi método 

científico en la perspectiva del espacio, la publicidad siempre inconforme 

y especialmente, en aquellas identidades que la ciudad representa.

La observación es sólo eso…un método.

Con un desayuno de encuentros, detalles y bromas (además de 

mucho chile), algo llama, no es ninguna tecnología ni siquiera lo 

físicamente tangible, es un pensamiento y nada más: día cuatro, 

nacimiento de LA mujer. Y entonces, el metaviaje. Ahora: Aguascalientes.

“Peripecias, aprendizajes y heroísmos”

[37]
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“Re-presentarnos desde una visión”

Después de un helado con ron o ron helado, viajamos en Primera 

Plus. Por una carretera de sombras, se descorre el atardecer y el juego 

yerbatero de la soledad. Cuando Jan duerme, escucho música una y 

otra y otra vez, hasta que los audífonos dejan de funcionar. Entonces 

invento algunas canciones en mi peor proyecto comercial de karaoke. 

Una quiebra musical absoluta antes de existir; y lo mejor, es que la idea 

del quebranto es integral: sonido y  lágrima, armonía y recuerdo, visión 

y…llegamos: destino final: todo.

Nuestra lencha enamorada habla por teléfono. Jan corre y la 

abraza como a nadie, Lety y yo sólo nos miramos, habría dado ese 

momento-destino por ser quiromántica y descubrir qué piensa, a quién 

mira. Con su radio-celular, la amiga sigue hablando con voz honesta, 

viva. Por mi parte, figuro mirar los mil y un buses que llegan.

La noche en Aguascalientes tiene un viento balsámico y retentivo, 

el viaje acaba de iniciar y a mí, no me bastan las manos para secar mis 

ojos. Respiro la serenidad del logro anhelado y finalmente, nos vamos 

a casa.

Esa noche hablamos hasta quedarnos sin vino ni argumentos. Por 

cinco días hablamos y hablamos. Y aun así, me faltará renacer, nacer, 

evolucionar y todas las existencias conocidas, para acercarme un poco 

al aprendizaje de la amistad, de nuestra amistad.

Si bien Aguascalientes es grande, la ciudad me resulta pequeña, 

acaso por la cercanía de la gente y la sencillez del buen trato. Conocí 

personas que encantaron mi mente y corazón. Por ejemplo Lupita, 

quien en mi último día presenta ante mí pequeños timbres de 

colección, inspirados en la imagen México-Ecuador, Ecuador-México. 

El agradecimiento se  queda entre ambas…entre todos.

Durante los tres días siguientes, asumimos la defensa de 

las tecnologías educativas en un foro de encontradas “parálisis 

paradigmáticas.” Con Jan y la caricatura de Oliverio Girondo, 

terminamos un discurso hacia algo que apostamos nuestra fe y vida. 

En la ronda de preguntas, Machado surge de repente:

-“Al final, si hacemos las cosas bien o mal, sólo lo sabremos en el 

camino y en el andar”-
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Los jóvenes de la Universidad Autónoma Metropolitana aplauden 

y alzan sus voces. Éste el final del cuento. Ahí, con la mirada en mi 

mirada, recordé que sólo…somos uno.

Ellos son yo, yo soy ellos. No hay más conjugaciones.

Señoras y señores

¿Para qué sirve un viaje?

Todas las respuestas del mundo en una sola línea.

De México aprendí que viajo por y para la persona.

En dos ciudades disfruté del bienestar de “el otro” que a la vez, es 

el mío propio.

Allá queda la amistad, la familia, la ciudad. Acá…simplemente 

queda “un ave, un sol y un mar”, en palabras de mi amigo James 

Martínez.

México será un constante ir y venir. Lo testimonio hoy y ahora, sin 

máquinas del tiempo ni oráculos del destino. México es, México son…

las definiciones se las dejo entonces a Girondo. Por mi parte, algo llama 

nuevamente. 

Y este viaje será eterno.                                  





El sentido no es nunca principio ni origen, sino producto. 

No hay que descubrirlo, restaurarlo, ni reemplearlo 

sino que hay que producirlo 

(Gilles Deleuze)

No dejar solo a ningún hombre, escribió en sus años de poeta pastor 

Miguel Hernández. Mucho tiempo después, en el siglo del vacío, donde la 

incomunicación es el pan nuestro de cada día, con el miedo económico 

a una nueva recesión mundial y con una juventud que respira más que 

nunca el desencanto de lo que es y, probablemente, no será, analizo 

una temática universal, intimista y por lo tanto, integral.

Señoras y señores, hablar de libertad en el siglo XXI es recrear 

un jardín de significados y significantes con infinitas bifurcaciones 

cognoscitivas y sensoriales. En su tiempo ya lo pensó el escritor 

estadounidense Raymond Carver con su cuento De qué hablamos 

cuando hablamos de amor. Moraleja: el concepto es puro intelecto. A día 

de hoy, los jóvenes recurrimos también a Carver para cuestionarnos De 

qué hablamos cuando hablamos de libertad. Y como jóvenes que somos, 

nos resulta lívida la definición enciclopédica de la palabra LIBERTAD 

(léase con mayúsculas). Sí nos convence en cambio, la filosofía de vida, 

pasión y empoderamiento de los personajes que deleitan, y por qué no 

decirlo, vivifican el espacio mediático de nuestro último trimestre del 

año.

En la Sociedad de la Información y del Conocimiento, reflexionar 

acerca de libertad es recurrir a la figura de un hombre que no le 

Los rizomas de la libertad
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importó quién fue, sino quién pudo llegar a ser: Steve Jobs, el genio 

que lo revolucionó todo, incluso la motivación. En el 2005, al recibir 

el título Honoris Causa de la Universidad de Stanford, Jobs pronunció 

uno de los discursos más emotivos, sencillos y profundos en la historia 

de la retórica:

Vuestro tiempo tiene límite, así que no lo perdáis viviendo la vida de otra 

persona. No os dejéis atrapar paor dogmas, no viváis con los resultados del 

pensamiento de otras personas. No permitáis que el ruido de las opiniones 

ajenas silencie vuestra voz interior. Y más importante todavía, tened el 

valor de seguir vuestro corazón e intuición, porque de alguna manera ya 

sabéis lo que realmente queréis llegar a ser. 

Jobs nos introduce a repensar la libertad en función del ‘ser 

feliz’ y del ‘saber vivir’. El propósito de este ensayo será entonces 

desfragmentar la apropiación que hacemos los jóvenes del sujeto, verbo 

y predicado libertad. ¿Será acaso “hacer lo que me viene en gana”? O 

quizás, es más persuasivo el juicio que hace Séneca en sus diálogo 

Sobre la Felicidad “¿la libertad es entendida como independencia e 

impasibilidad?” Pero hay un tercer criterio aplicado a la reflexión de 

libertad en nuestra vida cotidiana, y figurado bajo el paradigma de la 

compañía Apple “encontrar eso que aman” Sea cual fuere la verdad, 

los jóvenes necesitamos comprender que la libertad no es otra cosa 

que “búsqueda, corazón y confianza”; en resumen, una cuestión de 

instinto. “Seguid hambrientos, seguid alocados”, es el mensaje final de 

Jobs. Y hoy, más que nunca, la juventud lo entiende así.

“Creo que creo en lo que creo que no creo”

Aunque los jóvenes no seamos partícipes de los estereotipos, somos 

diariamente víctimas de ellos. Por ejemplo, los más reconocidos 

pensadores del mundo han caracterizado a nuestra generación como 

un período de búsqueda, en el que nada permanece y donde todo fluye, 

incluso la identidad. 

Por mencionar un caso, para el doctor Richard Gerber, experto en 

temas de educación y alfabetización digital, juventud es sinónimo de 



Los rizomas de la libertad 43

Sociedad “Albert Einstein”, la generación más sofisticada que jamás 

haya existido. Asimismo, los nativos digitales nos vamos construyendo 

en mil y un universos de contenido mediático (una verdadera <<sociedad 

líquida>>), sin saber siquiera quiénes somos y hacia dónde caminamos. 

El poeta argentino Oliverio Girondo cifró su significado con el siguiente 

metajuego de cantares y trovadores:

La desorientación de mi generación tiene su explicación

en la dirección de nuestra educación, cuya

idealización de la acción, era -¡sin discusión!-

una mistificación, en contradicción

con nuestra propensión a la meditación,

a la contemplación…

Probablemente, los jóvenes no sepamos qué queremos en la vida y 

el sentido de libertad se nos genera, por defecto, en el vivir el presente 

como un multitasking de lo absurdo, como si el microblogging de 140 

caracteres llamado twitter sea acaso la mejor metáfora con que la 

interacción persona-máquina reduzca al pensamiento contemporáneo. 

“Es que ya ni siquiera piensan”, sentenció un catedrático (cuyo nombre 

no quiero acordarme) durante el foro Problemas y Alternativas de la 

Educación Superior (Universidad Autónoma Metropolitana, marzo 

2011). Sin embargo, ¿será acaso que ‘no pensamos’ porque no 

nos han enseñado? o mejor aún ¿será acaso que hemos dejado de 

producir ‘conceptos y sentidos’ por el pique vertiginoso de estructuras 

y paradigmas en los cuales nos hemos visto reflejados? El método 

socrático resulta una mala excusa pedagógica ante una generación que 

pide voz, actuación y empoderamiento. ¿Cuán útil puede resultar un 

buen aprendizaje? El testimonio personal de Jobs hablará por sí solo.

Debido a que me había retirado y no tenía que asistir a las clases 

normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender...Fue 

hermoso, histórico, artísticamente sutil de una manera en que la 

ciencia no logra capturar, y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía 

incluso una esperanza de aplicación práctica en mi vida. No obstante, 

diez años después, cuando estaba diseñando la primera computadora 

Macintosh, todo tuvo sentido para mí…Si nunca hubiera asistido a 
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ese único curso en la universidad…las computadoras personales no 

tendrían la maravillosa tipografía que tienen.

aprender fue el despertar de su instinto hacia el ‘pensar diferente.’ 

Para los jóvenes significa seguir en la búsqueda de todo aquello que, 

puede y permite, construir nuestra felicidad, en base del ejercicio de 

la autonomía propia. Justamente, en el 2011, se configuraron varios 

escenarios de ‘carácter y voluntad’ hacia un concepto socialmente 

aprehendido por todos: el cambio. La movilización estudiantil en 

Chile, los indignados en más de 70 países, el declive de retrógradas 

dictaduras en medio oriente, fenómenos que en conjunto son producto 

de miles y miles de embriones juveniles-activistas en las plataformas 

interactivas del internet. En consecuencia, nunca antes había existido 

tanta eclosión de jóvenes, defendiendo la justicia de ser jóvenes; quizás 

motivados, digo yo, bajo el influjo de cierta definición clave en cuanto a 

libertad se refiere: <<encontrar eso que aman.>> Los nativos digitales 

bien hemos sabido aprender que los designios de la providencia sí 

son escrutables, que eso que vemos en la pantalla ‘sociológica’ sólo 

constituye un espectro más de la realidad real y que ‘siempre, hay algo 

más’, como sentenciaría el poeta catalán Jaime Gil de Biedma en el 

devenir de la identidad contemporánea. La partida, por denominarla de 

alguna manera, revela la intención última de sentirnos dueños de un 

destino a construir, libres hasta en el proceso de prueba y error. Para 

Kafka, esto es humanismo, a lo mejor, también libertad.

-¿Hacia dónde cabalga el señor?-

-No lo sé-respondí. Sólo quiero irme de aquí, solamente irme de 

aquí. Partir siempre, salir de aquí, sólo así puedo alcanzar mi meta.

-¿Conoce, pues su meta?-preguntó él.

-Sí, contesté yo-. Lo he dicho ya. Salir de aquí, esa es mi meta.

Se nos viene entonces la primera definición de libertad. ‘Amar lo que 

haces’, seas un activista, un micro-emprendedor, un trotamundos, seas 

lo que fueres, pero ama y trabaja tu filosofía de vida. Así, ¿terminará 

el dilema de sabernos suficientes en la búsqueda de nuestra propia 

felicidad? Para conocer sus respuestas, expongo un ramaje ‘oscuro’ de 

mi experiencia como joven.
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“Y la vida…le irá brotando”

Llorar el sueño

empaparnos el alma…

Llorarlo todo,

pero llorarlo bien

(Oliverio Girondo)

Cuando Iain Chambers nos dice que la identidad se forma con el 

movimiento, la persona honesta consigo misma no tiene por qué 

negarlo. Efectivamente, si nos adentramos en la coyuntura de ‘libertad 

es amar lo haces’, me defino, por  lógica deductiva, como una persona 

privada de la práctica ejemplar del ser feliz. Desde que tengo memoria, 

he disfrutado del ejercicio de la escritura y esa plena libertad narrativa 

dada, entre la hoja en blanco y el sujeto confesor, como una terapia de 

descubrir caracteres del mundo a través de redescubrirte en lo textual. 

Lo negativo del caso, es que a día de hoy, lo practico muy poco, y la 

integridad de ‘no hacer lo que amo’ me lleva a cuestionarme si ‘estoy 

viva’ o simplemente ‘me dejo vivir.’

Como una mala tragedia griega, mi madre enfermó de cáncer linfoma 

no hodgkin, y para bien o para mal, todo cambió sin darnos tiempo de 

asumir el significado de este cambio. De querer pasar mis días tecleando 

lo imposible pasé a vender medicamentos más de 98 horas semanales 

por casi un año. Mi madre hizo lo mismo, vender sin tiempos de respeto 

ni siquiera para su propio organismo hasta que enfermó de cáncer, según 

los médicos, por sus altos índices de estrés. Ahora este ritmo ‘esquizoa-

nalítico’ lo vivo yo, con tiempos prófugos de aprendizaje exprés, presa 

en paredes aglutinadas de vitrinas y diagnósticos al ‘tanteo’. La doctora 

ya no puede seguir al frente. Ahora el negocio lo heredan las hijas, con 

todo y los males conocidos y por conocer. La literatura se abrevia en 

recetas microscópicas, fugaces y ansiosas. Mamá está bien (creo). Su 

tratamiento médico la ha llevado a un estado, no sé si de libertad, pero 

sí de mayor disfrute de las pequeñas cosas. Tampoco es que tengamos 

mucho. Por eso, estamos inmersas en un laberinto que se reproduce con 

Los rizomas de la libertad
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cada nuevo ciclo de vida, donde la cultura del trabajo es un ‘arte-oficio’ 

más por aceptar. Las generaciones parecemos decir: ‘es lo que hay.’

Frente al negocio de la farmacia, mi carácter, ya de por sí autista y 

depresivo, se fuerza a sí mismo, para tratar de ‘ser feliz’ con una sonrisa 

imposta, una mirada lasciva, ciertas palabras sordas. A esto le llamo 

venta, un simulacro del tratar de ser. El horario de mi libertad es el 

sueño, lo que me ha generado graves problemas de insomnio. Abrimos 

cuando amanece, cerramos cuando la delincuencia nos amenaza. Lo 

único que aún es mío, se ha transformado en garabatos, cansancio y 

llanto infinito. Cuando abro la máquina, deslizo la blancura digital del 

papel para así escucharme por primera vez. Libertad es un testimonio 

de soledad mal gerenciada. 

¿Qué es saber vivir? es la interrogante que me acompaña en las 

horas más oscuras de ésta, mi vida. Por las noches, rezo y hablo con un 

dios libre, que ‘enseña al alma a vivir su vida y no a salvarla’, que me 

permite reflexionar y visualizar la fuerza de un cambio lúdico. Podría 

decir que no soy libre, que a mis 23 años he dejado de luchar y que 

lo cotidiano no se puede escribir más que en la acción afanosa de la 

memoria corta. Podría sacudirme con la frase ‘libertad es hacer lo que 

me viene en gana’ como en reiteradas ocasiones lo ha demostrado la 

duquesa de Alba en nuestra telecomedia documental hispanohablante. 

Justo en aquel momento, viene a mí una idea de libertad que conlleva 

‘responsabilidad, compromiso y carácter.’ Mi madre está bien, y yo, 

vivo un período que me enseña, conscientemente, a ser ‘más humana.’ 

Libertad para mí, es asumir el escenario de una vida y respirar 

profundamente todos los aprendizajes que te permitan ‘ser mejor’ y 

‘más grande’ persona. 

En el programa Para todos la 2, de Televisión Española Internacional, 

se presentó un reportaje sobre la felicidad acompañado de la siguiente 

frase: ‘La felicidad es una cuestión de libertad, y la libertad es una 

cuestión de coraje.’ Por lo tanto, saber vivir no es otra cosa que el 

ejercicio integral del hombre vs. el alma, en la unidad de la familia y 

en la libertad de un trabajo, tan único como apasionante. Felicidad es 

libertad, no hay más bifurcaciones.
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“Para que volviera a soñar lo ya soñado”

En el mes de las artes y con una jornada mundial de la juventud que 

colapsa los titulares informativos, nos queda la vida de un hombre en 

todos los vericuetos y recovecos hacia donde ha sido arrastrado por la 

vida: Steve Jobs, un retrato extenso, acompañado de pausas e inque-

brantables soledades, quizás este ensayo gire en torno al ‘revolucionario 

de industrias’ acaso por identificarme con una enfermedad que 

degenera la libertad y dignidad humana. ‘Encontrar lo que aman para 

ser libres’, esa es mi conclusión.

En el libro Mental Gym, el neurólogo Oliver Sacks escribe <<si 

deseamos saber acerca de alguien, preguntaremos cuál es su relato. 

>>. Desde el 2010, he intentado construir una voz propia (con un 

reencontrado tejido emotivo y sensorial) en torno al ‘ser joven’ y al 

mismo tiempo, ‘ser libre.’ Mi relato es mi ‘identidad’, un verdadero 

mashup de frases, cuentos e ideas, que piensa la libertad en favor del 

bienestar consigo mismo y con los demás.

A los jóvenes de hoy en día nos vienen tiempos difíciles, es innegable 

la crisis global que devora los espíritus y las voluntades humanas. En 

tal escenario, si escuchásemos al Robinson Crusoe que todos llevamos 

dentro, cuando éste exclama: los designios de la providencia son 

inescrutables, si lo atendiéramos por un momento, estaríamos, ‘¡qué 

duda cabe!’, completamente perdidos. No obstante, seguimos de pie, 

luchando por una substancia vital de ‘valores’ y ‘aprendizajes’, luchando 

por ese algo que nuestra generación aún desconoce: la libertad de soñar 

y vivir, tan solo esta vida, como valga la pena ser vivida.

La mayor lección que nos ha dado ha sido la de mostrarnos que la vida 

está, sobre todo, fabricada de delicias, tiempos detenidos, recuerdos 

compartidos, nostalgias y añoranzas. (Febres Cordero 2008: 170)

Durante la dictadura franquista, a un hombre sin libertad, enfermo 

y solo, se lo escuchó gemir: ¡dejadme la esperanza! Casi 70 años 

después, retomamos la voz de Miguel Hernández, poeta de la luz y del 

asombro, para decir, como jóvenes que somos: autoridades del mundo 

Los rizomas de la libertad
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entero ¡dejadnos la libertad!...tan sólo una esperanza de cambio, fe 

y alegría. Aquí terminan las preguntas y sólo queda, el camino y el 

caminante, en la honestidad del ‘saber ser’ y del ‘saber vivir.’ El mejor 

relato de vida aún está por inventarse, en manos de la juventud.

¿Qué esperamos los jóvenes para seguir desafiando las adversidades, 

romper los paradigmas, absorber los destinos del ‘ya estaba escrito’, 

anular las parálisis y los miedos mentales? El vuelo pertenece a 

aquellos que tengan el coraje y la prudencia de <<pelear por lo que 

quieren>> a sabiendas de que los tiempos, espacios y narraciones de 

la vida manejan su propia velocidad de ‘lucha’ y ‘recompensa.’ Por 

ejemplo, en las dimensiones existenciales de la palabra ‘libertad’ se 

presentan <<todo tipo de devenires>>  En este ‘rizoma’ de ensayo, la 

libertad termina siendo <<la imagen del mundo. >> 

Jóvenes orenses, <<el porvenir ya existe en nosotros>> mediante el 

ejercicio extraordinario de sentirnos ‘libres.’ En esta ‘n’ dimensión, he 

terminado de escribir mi reflexión, en la siguiente, continúo caminando 

un destino, en la próxima dimensión, sueño, luego existo. Así seguimos 

hasta que los <<futuros parajes>> nos lleven a sabernos libres (cuando 

seamos felices).

Eso (creo) es todo.

Sorprenderse…

Extrañarse…

Es comenzar a entender

(Ortega y Gasset)



El otro día, en una fría madrugada mexicana, realizaba un pequeño 

comic para una revista de Bangalore, India. El tema que me pidió The 

Center for the Internet and Society fue acerca de la identidad digital. 

Con toda honestidad, fue el trabajo más agotador de mi 2011. En 

la era de las luces, ¿quiénes somos como jóvenes? ¿Nacemos, nos 

hacemos? ¿Somos el perfil del Facebook o usuarios que humanizan 

las tecnologías? ¿Acaso la interculturalidad no se refleja incluso en el 

ciberespacio?

Muchas preguntas y poco sueño, al final comprendí que si 

hablamos de identidad en una contexto donde “la interculturalidad es 

el imperativo filosófico de nuestro tiempo”2 también estamos hablando 

de cultura. Entonces, ¿cuál es nuestra cultura? Seamos sociedad de 

la información y del conocimiento, seamos globales o glocales, seamos 

una sociedad de periscopios y telescopios…podemos ser todo y al 

mismo tiempo seguir preguntándonos ¿quiénes somos? 

Creo, el camino más honesto para redescubrirnos como sociedad lo 

encontraremos en el universo intercultural. “La identidad se forma con 

el movimiento”3 y dentro de las experiencias ya no multiculturales sino 

interculturales, lograremos ir más allá de una simple circunstancia 

de vida siempre que cuestionemos los criterios de verdad e incluso, 

“Nuestros corazones se localizan”1

[49]

1 José Antonio Marina. El pensador. info (14 marzo 2011) Internet. Acceso directo al 
artículo http://elpensador.info/pensamiento/MTQ1ODY/ 

2 Raymond Panikkar. Vega Prado, Cristóbal. Ensayo de reflexión sobre la ética y la 
interculturalidad. Monografias.com (14 marzo 2011) Internet. Acceso directo al artículo 
http://www.monografias.com/trabajos57/etica-intercultural/eticaintercultural.shtml

3 Ian Chambers. Torres, James. De las voces de otros, ensayos. (14 marzo 2011) 
Imprenta de la Casa de la Cultura de El Oro, Machala, Ecuador. 
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nuestra propia realidad real. Si analizo mi identidad y la generalizo (tal 

como haría Pablo Palacio en el caso de Octavio Ramírez), diría entonces 

que las personas nos construimos en un movimiento intercultural 

basado en valores humanos y educativos. 

“Cada vez se ve obligado a pensarse a sí mismo 

en el momento en que quiere pensar el mundo” 4

Un año. 365 días y un solo pensamiento: “si la única oración que 

pronuncias en toda tu vida es gracias, eso bastará.” 5 Gracias a una 

convocatoria de becas académicas, terminé cursando un postrado 

en la institución ideal; más que estudios aprendí el ser babilónico. 

En la Universitat Autònoma de Barcelona y en la sociedad catalana, 

comprendí que no basta con defender sólo el diálogo intercultural, sino 

que también necesitamos vivir y respirar sus valores de vida. Fue en las 

experiencias y vivencias cotidianas, que aprendí a desarrollar empatía, 

solidaridad y la “reivindicación al derecho de la identidad y la diferencia 

(construcción de la alteridad).”2 

En un máster de comunicación y educación, tuve casi todas las 

nacionalidades como compañeros de equipo y de vida. Desde chinos, 

pasando por portugueses hasta llegar a sirios. Una gran riqueza de 

perspectivas, lenguajes y posturas. Buscando definiciones de empatía, 

encontré una que particularmente sintetiza mi vivencia académica: 

“comprender el sentimiento del otro como si fuera propio.”6 Incluso 

como jóvenes, a veces cuesta mucho entendernos dentro del propio 

país. 

Por mí, decidí dejar de repetir viejas prácticas humanas y fue en la 

Barcelona intercultural donde terminaron mis prejuicios, estereotipos 

y los muchos cuentos mediáticos. De pronto, empecé a escuchar y a 

descubrir más a la persona, mi actitud con “el otro” fue de entrega y 

compresión en torno a sus testimonios y experiencias de viaje. 

4 Roland Barthes. Torres, James. De las voces de otros, ensayos. (14 marzo 2011) 
Imprenta de la Casa de la Cultura de El Oro, Machala, Ecuador. 

5 Meister Eckhart. El silencio es el idioma de quien te busca. Emily te ayuda online 
(14 marzo 2011) Internet. Acceso directo al artículo http://emilyteayudaonline.blogspot.
com/2008_05_01_archive.html 

6 Definición empatía. El cronicón cinéfilo. Bango.blogia.com (14 marzo 2011) Internet. 
Acceso directo al artículo http://bango.blogia.com/temas/definiciones-de-cine.php 
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Con una atención genuina y una voluntad por entender, logré 

vincular la empatía con la interculturalidad; y sin buscarlo, se dieron 

grandes amistades y redes de trabajo. Si tratara de definir intercul-

turalidad ¿acaso no tendría el concepto de amistad? Con la empatía 

descubres que el amigo “es simplemente otro yo.”7 Como consecuencia, 

si eres empático, por ende, también solidario, es como un efecto dominó 

que reproducen los migrantes en la esfera intercultural. Ayudamos 

al prójimo y al que nos acoge sin distinciones ni preferencias, las 

brechas lingüísticas terminan con una simple actitud de ayuda, afecto 

y desinterés. 

Es en el día a día (en la pequeña acción conjunta) donde confías 

en que no existe tal desencanto hacia la vida; y que los buenos somos 

más. Es verdad somos diferentes, pero al mismo tiempo…somos sólo 

uno. La solidaridad implica reconocer que “todos somos responsables 

de todos.”8 

En el ensayo Reflexión sobre la ética y la interculturalidad 2 se 

habla de la defensa del quién en un mundo del qué. Si bien es cierto 

que la interculturalidad nutre valores de vida tales como ser empático 

y ser solidario, también se nos pide defender el quién eres y nuestro 

pasado histórico. En otras palabras, en la interculturalidad: “se trata 

de reivindicar el derecho a la identidad y a la diferencia; y la acción 

legítima de negar como válido un concepto de universalidad que se 

funda en la homogeneidad y en la estandarización, reivindicando, en 

cambio, un concepto de universalidad enriquecido por la pluralidad de 

expresiones culturales que se han forjado a lo largo del tiempo a partir 

de su propia ética y de su propia praxis. Sólo así será posible dignificar 

la presencia del hombre en la historia y de prolongar su fecunda labor 

creativa.”2 

“La interculturalidad nos vuelve al mundo, distinto y 

enriquecidos, como un largo viaje lleno de peripecias, 

aprendizajes y heroísmos.”9 

7 Aristóteles. Sabidurias.com (14 marzo 2011) Internet. Acceso directo al artículo 
http://www.sabidurias.com/cita/es/373/aristoteles/elamigo-es-otro-yo-sin-amistad-el-
hombre-no-puede-ser-feliz 

8 García, Myriam. “En un mundo global todos somos responsables de todos.” La 
nueva España. (14 marzo 2011) Internet. Acceso directo al artículo http://www.lne.es/
sociedad-cultura/2010/10/20/mundo-globalresponsables/982901.html

9 Torres, James. De las voces de otros, ensayos. (14 marzo 2011) Imprenta de la Casa 
de la Cultura de El Oro, Machala, Ecuador. 
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Si “la identidad es una construcción que se relata,”10 es justamente 
en la interculturalidad donde no sólo potenciamos el ser y su humanidad 
sino además, al sujeto pensante, reflexivo y cuestionador. La educación 
intercultural nos enseña a concebir en nosotros el ser: flexible, 
humilde y mejor. Ante las potencialidades de la educación intercultural 
nuevamente pregunto ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser 
flexibles, humildes y mejores? 

Para hablar de flexibilidad, necesito hablar de Joel Arthur Barker 
y su libro Paradigmas. En los pensamientos finales de su texto, el 
escritor invita a desarrollar flexibilidad paradigmática con el fin de ver 
las oportunidades que nos rodean, y desechar entonces la parálisis 
paradigmática sólo para evitar dar vueltas en curvas ciegas. En la 
interculturalidad, es más que imprescindible ser una persona flexible, 
de menta abierta y que tienda en lo posible a no juzgar “al otro” sino 
a comprender su historia y circunstancias. Como miembro de una 
generación de nativos digitales, siento que la flexibilidad es nuestra 
obligación de vida, pues sólo así conviviremos, de forma digna e íntegra, 
en un mundo intercultural. 

Y si seguimos hablando de las bondades de todas las culturas, 
descubrimos la humildad con y para el otro. Pero, ¿qué es esto de 
humildad? Más de lo necesario hemos escuchado esta palabra; no 
obstante, pocas definiciones como paranoia constructiva, ¿les suena 
aquel término? El libro 12 claves del futuro, de Andrés Oppenheimer, 
refiere la humildad en término de competencia; es decir, las personas 
crecemos si observamos lo mejor de los demás, si compartimos 
experiencias, desafíos, liderazgos y asimismo si aceptamos nuestros 
límites y derrotas. 

En la sociedad intercultural tenemos el privilegio de conocer a 
gente extraordinaria, tan lejana y a la vez tan semejante, personas que 
a lo mejor nunca tendrán cobertura informativa; y sin embargo, son 
nuestra mejor escuela. Su gran actitud y sus valientes testimonios de 
vida, nos invitan a seguir luchando, a caminar entre mil y un culturas 
con el fin último de construirnos un destino, como mi amiga Lupita 
Dávalos diría, seguimos buscando al pony de la felicidad. El ser humilde 
significa aceptar y aceptarnos. Eso es todo. 

10 Néstor García Canclini. Torres, James. De las voces de otros, ensayos. (14 marzo 
2011) Imprenta de la Casa de la Cultura de El Oro, Machala, Ecuador. 
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Finalmente llega la teoría de que: “la interculturalidad nos hace 
mejores.” No sólo por ser flexibles y humildes, mejorar es sinónimo 
de desaprender o tal vez, la palabra intercultural tiene algo del latín 
educare. Desde que conocí la historia de vida del presentador Eduardo 
Punset, del programa redes de tve, éste se convirtió en mi referente 
de lucha. En un diálogo con la revista Mente Sana, Punset manifestó 
que la educación contemporánea, intercultural y social no es más que 
un “aprender a desaprender.” En otras palabras, los seres humanos 
necesitamos desaprender prejuicios, percepciones selectivas y agujeros 
negros de un pensamiento absoluto, dogmático; en fin, los arquetipos 
de toda una existencia. 

Ser mejor en la interculturalidad es un constante ejercicio del 
desaprender, de buscar la excelencia en valores y principios, y 
asumir una educación a lo largo de la vida así como un aprendizaje 
constructivo, cuyas lecciones las vamos tejiendo con quienes nos 
rodean, que son muchos y a la vez, son sólo uno. La interculturalidad, 
señoras y señores, es viajar en el tren, leer un buen libro, mirar el 
paisaje, caminar contigo mismo, soñar que la felicidad es justamente 
eso… “el camino y nada más.” 

“Sabemos lo que somos, 

pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser” 11 

En los primeros años de universidad, gustaba mucho leer a 
Nietzsche; y es que aún conservo sus ideas dentro de mi dinámica 
particular de vida: “buscar el ennoblecimiento del alma, la exaltación 
del espíritu, superar los propios límites y necesidades.” Pienso que 
la existencia de un mundo intercultural ayuda en nuestra búsqueda 
de construirnos como seres humanos íntegros y dignos. Gracias a la 
educación, he tenido la oportunidad de convivir con muchas identidades 
en casi diez países. Debo confesar, lo que más disfruto de tanto viaje 
y tanta vida, de tanto encuentro y felicidad, es sentirme simplemente 
una cultura, una identidad. Eternamente debemos cantar aquel verso 
de dar gracias a la vida; y es que, bendita sea una interculturalidad que 
nos permite analizar nuestro humanismo y educación. 

11 Shakespeare. Wikiquote. (14 marzo 2011) Internet. Acceso directo al artículo 
http://es.wikiquote.org/wiki/William_Shakespeare

“Nuestros corazones se localizan” 



Como joven, mujer y estudiante, siento que nos han heredado 

muchas cosas, más de las necesarias: el desencanto casi absoluto hacia 

la realidad, el cambio, nuestro bienestar y la felicidad. En Barcelona, 

me sentí muy orgullosa de ser ecuatoriana, de estudiar y compartir mis 

valores con otras culturas, de construir mi identidad en el movimiento 

científico de la observación, en pensar y repensar en que sí es posible 

soñar algo mejor. 

No estamos solos. La interculturalidad se define en los sueños y 

verdades de la juventud. Identidad es un concepto figurado por una 

generación libre, activa y en especial, audaz. Los senderos y sus 

culturas han empezado a bifurcarse. El jardín sólo espera de nosotros. 
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Siguiendo el contexto histórico que me tocó vivir, estaba en la búsqueda 
de fuentes bibliográficas acerca de la temática migratoria. “Googleé” 
la frase “migración juvenil”  en el buscador de buscadores. Di un 
pequeño clic al botón “voy a tener suerte” y entonces ¡Wow! Más de 
50000 resultados en menos de 15 segundos. Una de las páginas llama 
mi atención, es el sitio web Poemas de, un espacio literario acerca de 
todo o casi todo. Aquí encuentro, entre muchas categorías, un escrito 
del Premio Nobel de Literatura, pablo Neruda. Dentro de su universo 
figurativo, escribe:

Yo me empeñé en mirar hasta perder

los ojos y no he visto

sino el orden del vuelo,

la multitud del ala contra el viento:

vi la serenidad multiplicada

por aquel hemisferio transparente

cruzado por la oscura decisión

de aquellas aves en el firmamento.

No vi sino el camino.1

Con el poema de Neruda no solo pensé en las aves de punto y fuga, 
sino en su visión poética obre la migración de horizontes y distancias. 
Ahora bien, frente a la idea de migración juvenil primero pienso que 

No vi…sino el camino

[55]

1 (1) Migración (2011) Recuperado de http://www.poemasde.net/migracion-pablo-
neruda/
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debemos realizar un abordaje teórico a los inicios conceptuales de la 
misma.

Mi voz parece feliz y esperanzadora, como las aves de Neruda: “ahora 
cruzan, pueblan la distancia, moviendo apenas en la luz las alas, como 
si en un latido las unieran”. Sin embargo, el consejo más honesto que 
recibí de un profesor universitario versa en torno a la autenticidad y 
el ser fiel con uno mismo. Juan Manuel Rodríguez, catedrático de la 
asignatura Reportajes y Crónicas, mencionó en cierta ocasión: “si vas 
a escribir, hazlo sobre el criterio de lo vivido, sobre aquello que sientas 
parte de ti”. Mi migración juvenil la siento, creo y la escribo desde mis 
circunstancias de vida y camino.

Cuando me preguntan cómo la emigración / inmigración ha 
afectado todo mi universo de códigos y significados, siempre viene a 
mí la descripción de Eduardo Galeano sobre el personaje de Violeta 
Parra quien inauguró el canto universal de dar gracias a la vida y así 
me siento, como una de las personas más bendecidas por un cambio de 
experiencias, conocimientos y valores en torno al proceso migratorio.

Nací en el año 1988 en Ecuador, en una ciudad costera con más 
soles que inviernos. Cuando ocurrió el gran fenómeno migratorio de 
mi país hacia España, Estados Unidos e Italia contaba apenas con 
diez años, así que ya se imaginarán mi poca lectura crítica frente a los 
acontecimientos. 

-¿Qué motivó al ecuatoriano a emigrar?-
En un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) se establece a las condiciones lacerantes de vida como causa de 
partida. 

“En los años 1998-1999, el Ecuador experimentó una grave crisis 
económico-financiera, como fruto de la cual el país vio reducido su 
PIB (Producto Interno Bruto) en un 30%, generándose una acelerada 
expansión de la pobreza. Las tasas de desempleo y subempleo 
aumentaron vertiginosamente, se restringió el gasto social y el nivel de 
los ingresos se deterioró aún más. Adicionalmente, en el año 2000 se 
produjo una crisis político-institucional que terminó con el cambio del 
Jefe de Estado. Es en este contexto, la migración se presentó como una 
respuesta a la crisis”.2

2 (2) Perfil migratorio del Ecuador (2008) Organización Internacional para la 
Migraciones. Recuperado de http://publications.iom.int/bookstore/free/ecuador_profile.
pdf
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Muchos salieron: amigos de mis padres, amigos de mis hermanos, 
los vecinos del barrio, la familia sin familia. El escenario era un cuadro 
de idas y venidas o simplemente un retorno imaginario. Tanta vida 
contenida en pocas maletas, las despedidas cifradas en un no lugar, 
el llanto resignado, una incertidumbre fatal y absoluta. La pequeña 
mención de la palabra migrar se consolidó entonces como el pan 
nuestro de cada día.

Nuestra realidad real del universo mediático tampoco era alentadora, 
el trato indigno hacia el ser humano formaba parte de varias agendas 
informativas y así creció una generación de jóvenes que sin más, asoció 
migración con rechazo y tristeza.

Por esos caminos inequívocos de la vida, estudié en la universidad 
ideal: método socrático y una exquisitez de conocimientos en artes 
liberales; lo tenía todo…menos a mi familia. Durante los cuatro años de 
pregrado viví como emigrante, de la costa a las montañas. Por primera 
vez, el sendero sufrió una bifurcación de realidades.

Dentro de cada país, el proceso migratorio tiene su propia dinámica 
de vida, pues al final; sean las casualidades, coincidencias o el destino, 
siempre retornas no al hogar, sino a tu hogar. Creo necesaria la distancia 
del vínculo afectivo-familiar, en ese espacio de autonomía propia, pues 
así el joven desarrolla su carácter y voluntad, sus valores y principios, 
la moral de toda una vida.

Dentro del país, como joven sientes todas las nacionalidades en 
ti mismo y además, la necesidad de comprenderlas. Por tal motivo, 
la emigración significa una primera palabra: cambio. La universidad 
y la vida en la capital me inspiraron mi crecimiento profesional y 
académico, proceso tan indispensable para creer que nada es imposible 
y que eso que llamamos sueño debemos conquistarlo en el camino del 
pensamiento, trabajo y disciplina.

Gracias a mi universidad, tuve un intercambio estudiantil con The 
University of Mississippi en Oxford, Mississippi, durante el verano 
2008. Con 20 años, fue mi primera salida del país.  Después, terminado 
el pregrado en Periodismo Multimedios, viví un año en Barcelona, 
España, estudiando un Máster en Comunicación y Educación. 

Desde entonces no detengo mi auto-crecimiento, siempre análogo 
a mis vivencias como migrante. Este 2011, por ejemplo, he participado 
en varias jornadas educativas en Chile, Cuba y México. Para mí, la 
emigración concebida como cambio, constituye mi religión de vida; y en 

cada nueva ciudad siento la necesidad de construir un hogar en paz, 
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bienestar y felicidad. En cada viaje, agradezco a la vida las extraordina-

rias oportunidades que bifurcan mi sendero.

Si hoy me preguntasen ¿Qué es para ti viajar? Contestaría que 

viajar es despertar. En mi experiencia, siento a la emigración como 

un despertar a nuevas realidades, a situaciones de vida tan complejas 

que no necesitan un juicio o rechazo, solo comprensión, flexibilidad y 

tolerancia hacia la interculturalidad de un mundo que nos sorprende 

día a día.

No sé si el destino sea una cuestión de constelaciones familiares o 

fuerzas enigmáticas del universo, no puedo decir si existe o simplemente 

es uno de los mejores cuentos que la humanidad ha inventado. Sin 

embargo, viajo y emigro con la bendición de un destino que llegó y 

cambió radicalmente mi existencia. Después de retornar de aquellas 

vivencias académicas tan personales en Estados Unidos, mi madre fue 

diagnosticada de un cáncer linfoma en estado terminal.

Tenía 20 años y un poco de consciencia para saber que aún podía 

ser la hija que ella esperaba que fuera, un ser del que sintiera todo el 

amor y orgullo posible, Faltaban aún varios semestres por terminar el 

pregrado y en ese entonces le decía:

-Mamá, tienes que ponerte bien porque me verás graduada este 

año-

Fue entonces que hablé con mi decano, hablé con el rector, hablé 

con medio mundo y todos confiaron en que la joven de 20 años podía 

estudiar dobles jornadas y más de 26 créditos académicos. No sé cómo 

lo hice, no sé de dónde saqué las fuerzas para viajar más de diez horas 

semanales entre costa y sierra, solo para estar unas cuantas horas con 

esa persona que era yo misma.

De retorno a la universidad, más estudios, más trabajo y voluntad. 

Así fue como me gradué acompañada siempre de la filosofía de 

Nietzsche: “si amas a alguien, debes buscar ser una mejor persona, 

lograr la exaltación de tu espíritu, el ennoblecimiento de tu alma”. Por 

mi madre pude ser y hacerlo todo. 

En fin, concibo la emigración como una asociación entre el 

pensamiento del viajar y la búsqueda incesante de la felicidad. Este 

proceso me ha constituido en una persona que gusta observar y 

analizar a solas, un ser humano que encuentra su camino en la ayuda 

intercultural y en el escuchar de aquellos de voz inmensa y constante.
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Gracias a la emigración siento que existo, quién soy y siento además, 

que aquel proceso crecer y fortalece mi camino, mente y corazón. Es en 

cada país y en cada amigo donde descubro que somos uno y a la vez 

somos todos. Simplemente, emigración es mi despertar de vida y un 

espíritu para llegar a ser alguien para mi país y mi familia.

La migración como movimiento, fenómeno y proceso, vive su propio 

ciclo de vida donde todo es movimiento. Entonces, si migración es 

la vida misma, en ella encontraremos muchas vivencias de nuestra 

realidad real, las cuales encierran beneficios, riesgos, todo. Dentro de 

esta dinámica, las eventualidades se acomodan de acuerdo al sujeto 

y su disposición de entorno y carácter. Según un blog acerca de la 

migración, las ventajas radicarían en la mejora de la calidad de vida. 

Aquí se escribe:

“Adquirir un estándar adecuado, lo cual quiere decir que, si 

eres ordenado en tus gastos, con el producto de tu trabajo puedes 

tener acceso a los bienes y servicios básicos a los que una persona 

normalmente aspira. Vivir en un país ordenado, limpio y seguro, que 

respeta mucho la naturaleza, con espacios bien distribuidos y ciudades 

modernas y planificadas. Estar en un lugar que recibe a la gente de 

todas las razas humanas, lo que te permite conocer personas de muchos 

países. Conseguir trabajo, si bien no es fácil, sí es más o menos rápido 

en comparación con la generalidad de los países latinoamericanos. La 

posibilidad de adquirir, en un plazo más corto del que generalmente lo 

lograría una persona en Latinoamérica, bienes tales como un automóvil 

y una casa.” 3

Otro de los beneficios es la construcción de redes de trabajo, el 

desarrollo de un networking social con personas que voy conocimiento 

en el camino y con quienes comparto los mismos proyectos de desarrollo 

comercial, profesional y académico. Entonces, algo que nos brinda la 

emigración es la oportunidad de descubrir al ser humano y establecer 

intenciones de trabajo en conjunto. Por ejemplo, la Secretaría Nacional 

del Migrante en España (senami) promueve un espacio de Fortaleci-

miento de Redes (Fores) donde se trabaja la dinamización de vínculos 

y organizaciones. Es en el otro espacio, donde el emigrante siente la 

3 Ventajas de la emigración. (2011) Revista La Migración S.V. Recuperado de http://
lamigracionsv.over-blog.net/article-28216571.html

No vi...sino el camino
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autonomía, necesidad  y libertad para pensar en la microempresa y la 
gestión del liderazgo. Nada es imposible, nada…y eso se descubre en 
el camino.

Otra ventaja es la enorme convocatoria de eventos culturales 
gratuitos y en especial, la sensación de que la educación no es un ente 
lejano a nuestras circunstancias de vida, sino un espacio a conquistar 
mediante el solo instinto de superación. Becas, pasantías, convocatorias, 
todo un espacio educativo que pide al emigrante un doble compromiso: 
demostrar quién eres y quién puedes llegar a ser.

Nuevamente, retomando el caso de la senami, en el año 2010, 
se realizó un Encuentro de Talentos en España. Algunos de los 
criterios finales del encuentro (que reunió a docentes, profesionales y 
trabajadores) fueron:

-En Ecuador hace falta motivación a los estudiantes, hay que 
enseñarles a soñar. Debemos dejar de ser víctimas de nuestra propia 
historia personal-

Todos los ecuatorianos estuvieron orgullosos del desino que han 
fabricado y construyen junto a su familia. Para el mes de agosto 
de 2010, la senami abrió las becas Talentia XXI para estudiantes 
ecuatorianos deseosos de estudiar cursos de verano en cualquier 
universidad española. Al respecto, fui una de las beneficiarias y 
con toda honestidad puedo decirles que por primera vez sentía que 
mi esfuerzo como estudiante, mujer y migrante tenía su valor y era 
importante para alguien más.

A mi criterio, el emigrante, debido a su condición permanente de 
lucha y sacrifico, respira a diario una especie de paranoia constructiva 
que le permite crecer y creer en un destino integral y armónico e trabajo, 
familia y estudio. Es así que en la emigración desaprendemos que el 
otro es simplemente un nosotros, que las diferencias a lo mejor existen, 
pero que a la final, pesan más los encuentros de vida. El emigrante 
aprende y desaprende que la educación no descansa ni siquiera en 
tiempos de crisis. Emigrar sensibiliza nuestra mirada y la batalla de 
cada uno en torno a la auto-superación. Emigrar es una cuestión de 
valientes.

Si pensamos que toda crisis es un riesgo y una oportunidad y que 
donde hay más riesgo hay más provecho, María Ángeles Moreno, en su 
artículo Los riesgos de ser emigrantes, nos dice que:

“La inmigración no es un factor de riesgo en sí misma. Depende de 
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las circunstancias. Puede que haya más vulnerabilidad porque están en 
un país nuevo del que ignoran sus costumbres. No por ser inmigrante 
se está en una situación de riesgo social. Hay muchos más autóctonos 
que migrantes en el sistema de protección”.4

En este punto, la división de criterios continúa, algunos piensan 
que la sola mención de la palabra migrar ya es un riesgo y otros 
argumentarán a favor de la mejora de condiciones. Para Juan Miguel De 
León, coordinador de la Fundación Dos Orillas: “una persona, y sobre 
todo un menor, que abandona su casa, su familia extensa, su calle, su 
barrio, su ciudad y su país para instalarse en un lugar desconocido 
hasta el momento, se coloca en una situación de riesgo psico-social 
evidente, que experimenta un sentimiento de pérdida, el llamado duelo 
migratorio, y afronta una serie de dificultades específicas que no tendría 
por qué experimentar si sus progenitores no hubiesen emigrado”.5

En lo personal, uno de los riesgos a los que nos sometemos al emigrar 
es el juego de las pérdidas y adaptaciones. Le di este nombre haciendo 
referencia a una historia que comentó Jaime Ocampo, docente de 
administración de la Universidad San Francisco de Quito. Ocampo dijo 
en cierta ocasión:

-Chicos, todo migrante vive un proceso de adaptación, enumerado 
por los sociólogos en cuatro fases de desarrollo. Primero, cuando llega 
al país de acogida sucede el famoso síndrome del deslumbramiento. 
¿Cómo sería? Observemos la interpretación de ciertos actores frente 
a la invasión visual de las grandes ciudades: deslumbramiento, 
ceguera, encanto, donde todo atrae, todo conquista. Después llega 
la fase comparativa, acompañada, claro está, de las conocidas frases 
coloquiales: qué extraño, qué curioso. De ahí pasamos a la angustia 
redentora por volver a tierra patria y retomar un nacionalismo que muy 
dentro de nosotros desconocemos y que solo aflora en situaciones 
límites. Finalmente llega la adaptación conforme. Es decir, toca hacerse 
la idea del eterno sufrimiento, de la distancia real, de las circunstancias 
de vivir esta y no otra vida-6

4 La emigración como factor de riesgo psicosocial (2011) Portal Estrechando.es 
Recuperado de http://www.estrechando.es/?p=841

5  Tusa, F. (2010) Antes de partir. Memoria Máster Internacional de Comunicación y 
Educación. Universidad Autónoma de Barcelona.
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Como migrantes debemos saber quiénes somos, nuestro pasado 
histórico, nuestra coyuntura de vida. Ante todo, necesitamos ser fieles 
y auténticos con nuestras vivencias e ideales. De lo contario, el riesgo 
radicaría en perdernos o pensar prodigiosamente habernos encontrado. 
Una excelente brújula frente a la desorientación del caminante es el 
propio sujeto, puesto que cada uno de nosotros es un universo de 
extraordinarias necesidades e intereses.

A cada paso, cuestionemos nuestro recorrido: ¿A dónde vamos? 
¿Qué hago aquí? El mejor indicio será entonces nuestro bienestar. El 
hogar está en nuestros corazones, con la familia. El caminante lo sabe, 
de eso no hay duda.

En cuanto a las iniciativas para mejorar las oportunidades de los 
jóvenes que migran, tomo como referencia los programas de la legislación 
americana y europea, acerca de las políticas regulatorias para el trato 
humano y digno. En Europa y Estados Unidos, los programas para la 
integración superan el paradigma de una simple acogida. Por ejemplo, 
el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos propone:

• Un programa de subvenciones para la ciudadanía y la 
integración en su sentido más amplio, con el propósito de apoyar la 
educación cívica y los programas de preparación para los residentes 
permanentes legales.

• Mejores recursos basados en Internet con el fin de ayudar a 
los inmigrantes, educadores y organizaciones, incluyendo un nuevo 
Centro Total de Recursos de Ciudadanía y la expansión del Directorio 
de Alfabetización de América para incluir la funcionalidad de una clase 
de ciudadanía en línea, con nuevas ofertas de programas sociales.

• Una iniciativa nacional de sensibilización y educación para 
enfatizar los derechos. Aumentar la conciencia de los derechos, res-
ponsabilidades y la importancia de ciudadanía estadounidense entre 
los residentes permanentes legales.

Por su parte, la legislación de la Unión Europea, gira en torno a 
cuatro apartados:7

• El envío de fondos hacia los países de origen (facilitar la 
cooperación y el desarrollo local, favorecer la utilización de las nuevas 
tecnologías).

6 Hoja de datos: iniciativa de integración de inmigrantes del USCIS (2011). Servicio 
de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos. Recuperado de http://www.uscis.gov

7  Migración y desarrollo: orientaciones concretas. (2011). Europa, síntesis de 
la legislación de la UE. Recuperado de http://europa.eu/legislation_summaries/
development/sectoral_development_policies/l14166_es.htm
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• El estímulo del papel de las diásporas (comunidad de emigrantes) 
establecidas en los estados miembros (fomentar programas de intercambio 
para las juventudes).

• El refuerzo de la migración circular y la simplificación del 
retorno (fomentar nuevos empleos temporales).

• La atenuación de los inconvenientes causados por la fuga de 
cerebros, mejorar los conocimientos del mercado laboral, fomentar 
asociaciones institucionales entre los organismos de la UE y de los 
países en desarrollo.

Se presenta algo que llama mi atención y es que en ambas legislaciones 
se aborda el tema de las nuevas tecnologías bajo la categoría “Alfabetización 
Mediática y Digital”. Si hablamos de iniciativas de mejora, hablamos 
de jóvenes competentes en el entorno que demanda la sociedad del 
conocimiento y de la información. Como nativos digitales, los jóvenes 
tenemos el compromiso de humanizar las tecnologías y alcanzar una in-
terculturalidad plenamente enriquecida en valores y actitudes de vida.

Como ecuatoriana y migrante, me desempeñé como docente 
formadora de nuevas tecnologías en un programa de Alfabetización 
Digital en la empresa Cibernárium de Barcelona, España. Aquí 
trabajé con personas de la tercera edad, adultos mayores, mujeres 
y migrantes; todos querían ser competentes y hábiles en el manejo 
informático. Algunos incluso, habían sido enviados por sus empresas 
como requisito laboral. Frente a esta experiencia, confieso que a los 
jóvenes, más que sentirnos integrados, nos gusta sentirnos útiles en 
el proceso de adaptación, saber que aportamos algo a la sociedad de 
acogida. La educación se configura entonces como el inicio del camino.

Bajo esta postura podemos decir que los programas de integración 
son excelentes pero siempre que se los conozca y ahora, aunque parezca 
ilógico, toda la información del mundo está contenida en un sistema de 
señales y dígitos. Por ello, la brecha social y la verdadera inclusión se 
logran con el fin de la brecha tecnológica. Todo comienza con aquellos 
jóvenes que se apropian de las tics y hacen un uso educativo, humano 
y constructivo de dichas herramientas. Por y para la juventud, la 
migración deberá priorizar los programas de alfabetización digital y 
mediática en todo el mundo.

Es así que el emigrante debe dar un uso humano a las tecnologías 
y defender las tics porque creemos y tenemos fe en la revolución digital 
de justicias, cambios y oportunidades. Gracias al internet conocemos 

al mundo, la investigación en línea lleva nuestros nombres y apellidos. 

No vi...sino el camino
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Así, logramos determinar el camino con un solo clic. 

Ya basta de creernos el cuento de los demás. Leemos, aprendemos 

y estudiamos en formatos diferentes, con otras habilidades. Los adultos 

nos han heredado el desencanto absoluto hacia la vida, pues ya no 

creemos en nada y ni siquiera apostamos por el mañana. El cuento 

de los medios es lo que pretendemos ser. Sin embargo, afuera hay un 

mundo que cambiar y somos nosotros los que decidimos qué soñar y 

qué creer. Caminantes, nativos digitales, el camino lo hacemos a partir 

de nuestros contextos particulares de vida. Aprendemos el mundo a 

través del lenguaje como si estuviéramos en una “babilonia lingüística”.

Hablando de lo conocido y desconocido creo que nadie sabe lo que es 

la vida, y aun así, intuyo que la migración es sinónimo de un viaje hacia 

la vida, es el camino más honesto para iniciar en el descubrimiento de 

quiénes somos y qué queremos llegar a ser. La migración es un camino 

de aprendizaje, crecimiento y superación. Si tratara de definirlo, diría 

que es algo sumamente fuerte, que incluso cambia el quién eres. En 

este sentido, cada sujeto trabaja las tempestades consigo mismo. 

Los Ni-Ni, son una generación indefinida en sí misma, y al tratar de 

sintetizar mi proceso migratorio vienen a mí un sentimiento de orgullo 

de pertenecer a una juventud que sueña, construye y piensa en algo 

mejor. ¿Acaso la migración no tendrá un poco del latín educare? 

Fuera y dentro de mi país, en el viaje infinito hacia el ennoble-

cimiento del espíritu, aprendí a aprender y además, aprendí que no 

quiero dejar de aprender. La migración, en todas sus formas posibles, 

me ha permitido descubrir nuevas realidades, contextos, habilidades, 

competencias y valores. Antes de vivir en la lejanía y fuera de mi patria 

¿quién era? ¿Qué tenía?

Después de migrar, queda mucho para redescubrirnos como seres 

humanos. Mi nombre es Fernanda, tengo 23 años y soy ecuatoriana. 

En los caminos de la vida aprendí y aprendo qué significa educación. 

Por afición y curiosidad, emigré y sigo viajando con el fin último 

de aprehender el espacio de aprender. ¿Y por qué lo hago? Para mí 

migración no es solo cambio, es educación.

Cuando vives la migración, aprendes de todo y los jóvenes como 

sujetos libres, autónomos y críticos decidiremos entonces el mejor 

camino dentro del viaje de la vida. Juventudes interculturales, dentro 

de la hipótesis del ensayo-error, la migración nos inspira ser creativos, 



audaces e innovadores. Seamos entonces los artistas del mejor destino 

que la humanidad pueda soñar.
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¡Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales!

Escogí esta frase de Eduardo Galeano porque describe perfectamente 

la era del desencanto, el simulacro y el consumismo. Podríamos decir 

que la postmodernidad se resume en una frase: cultura de la imagen. 

Mi tesis por lo tanto, presentará a una sociedad que erige su propio 

culto a la forma corporal, una sociedad reducida al simulacro de tener 

y no de ser.

La industria de la belleza no es un tema nuevo. Por ejemplo, en la 

antigüedad Cleopatra prometía juventud con baños de leche y otras 

terapias naturales; pero la exacerbación de ser bello se ha convertido en 

una dependencia obsesiva que anula capacidad crítica de las personas 

de reconocer sus verdaderas necesidades.

Hoy en día, en cualquier esquina, encontramos un spa, podríamos 

deducir entonces que la medicina estética es un negocio de lucro que ha 

creado sujetos fragmentados, quienes buscan reflejar en la apariencia 

un simulacro de identidad. Por ejemplo, el No. 116 de ‘Revista Familia’ 

de diario ‘El Comercio’ tiene como título ‘Ellas toman la delantera’ 

hablando de los nuevos retos en el mundo laboral, pero me pregunto 

yo ¿por qué muestran en la portada del artículo a una mujer en ropa 

interior? ¿Ese es el nuevo reto que nos demanda la sociedad, mostrar 

un cuerpo anoréxico para ser reconocida? 

Al respecto, el último escándalo sobre la anorexia fue la muerte 

de la famosa modelo brasileña, Ana Carolina Reston, quien con tan 

solo 1,74 de estatura pesaba 40 kilos. Otro ejemplo de este fenómeno 

postmoderno es el concurso “Chica de la temporada” que anualmente 

realiza “Vistazo” donde presenta a las participantes en bikini y solo en 

pequeñas líneas se habla de las aspiraciones de las jóvenes.

[67]
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Punto y aparte, en la lectura “Teoría de la postmodernidad”, 

de Jameson, se debate en torno a la dialéctica entre la esencia y la 

apariencia. Por ejemplo, el mercado ha encontrado en la muerte del 

“yo” sus ganancias, crean la idea de una vida sana ligada con la venta 

de productos que milagrosamente harán que “el mundo cambie para 

usted en un instante”. 

Para mí, se ha convertido en una parodia la venta por cable de 

productos como “Reduce Fast Fast”, “baba de caracol”, “cremas 

reductoras”, las cuales personifican la utopía de alcanzar cualquier 

cosa sin esfuerzo, se vende la idea de que si eres bello serás feliz.

Los que hemos tenido el placer de contemplar el cuadro “El grito”, 

observamos en él el retrato de una sociedad sumisa frente a sus 

obsesiones, sin capacidad crítica de reflexionar sobre lo que ve. Una 

muestra de ello son las nuevas ideas de la moral, donde el hombre se 

limita a adoptar como oveja pasiva la cultura que imponga la imagen 

visual. 

El grito es la desesperación del sujeto en un mundo alienante que 

el exige el simulacro como forma de vida. Una sociedad frustrada con 

la publicidad de modelos anoréxicas que parecieran decirnos “la belleza 

ideal somos nosotras”, creando obsesiones alimenticias y represión del 

bienestar médico que bien puede conducir a la muerte.

En el artículo de diario “El Comercio” del 26 de enero se muestra el 

caso de Sonia Vaca, quien pese a sentirse bien consigo misma, acude al 

gimnasio a realizar rutinas agotadoras, solo para agradar a su marido. 

“Sé que ya no le gusto, me dice que estoy gorda y me compara con esas 

modelos flacas de televisión”, explica. En este sentido, la publicidad 

promueve una campaña de salud cuyo sinónimo es la estética, y 

durante años ha triunfado y triunfará porque “ha hecho de la soledad 

su mina de oro, compensa frustraciones y alimenta fantasías”. 

Otro escándalo en torno al tema lo pudimos apreciar en el evento 

Miss Ecuador 2007 donde el desfile de trajes de baño terminó siendo 

una pasarela de personas enfermas en su delgadez. Incluso, señala la 

revista Vistazo, detrás de camerinos las modelos se desmayaban por 

las dietas extremadamente estrictas que les impuso la organización.

Jameson también se refiere a una inmersión absoluta dentro de la 

sociedad del espectáculo: “estamos seducidos por un mundo hiperreal 

y postmoderno de puras imágenes flotantes de las cuales no existe 
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nada”. Dicha reflexión sirve de argumento para la última producción 

brasileña ‘Belisima’, novela del canal internacional Globo, donde se 

retrata a un mundo hiperreal de jóvenes que aspiran a ser alguien 

mediante el juego de la estética corporal.

Para la psicóloga Natalia Sierra, la idea obsesiva de hacer ejercicios 

es una característica de la sociedad postmoderna. “Vivimos la 

exacerbación de una mirada al cuerpo como objeto”. Por ejemplo, el 

promedio de mensualidades en los gimnasios “Physique” y “Curves” en 

Quito oscila entre los 70 dólares (840 dólares al año), constituyendo 

gran parte de su clientela amas de casa que no siempre cuentan con 

el dinero para cubrir sus necesidades, por lo que sufren los efectos 

secundarios del consumismo: “ansiedad por comprar y angustia por 

pagar”.

Consulté con el psicólogo James Martínez Torres, profesor de la 

Universidad Técnica de Machala, quien sostiene que la sociedad ha 

creado individuos “idespersonalizados”. En este punto, tomo como 

referencia la lectura de Bayardo y Lacarrieu para mostrar cómo la 

globalización estandarizó el “american way of life”, produciendo una 

pérdida de la identidad del yo. Mientras que los jóvenes se alienan y 

rinden culto a las cosas, las adolescentes, por otro lado, piensan que 

serán aceptadas si son delgadas. 

Para corroborar esta idea, un estudio de “Informe Confidencial” 

apunta el siguiente dato: el 55% de los quiteños considera que las 

personas delgadas lucen mejor. El consumismo por esta fiebre de la 

belleza encierra altos costos económicos. “Debo, luego existo” parece 

ser la doctrina de un mundo que aplaude y tolera el “no ser”.

Según el escritor uruguayo Eduardo Galeano, las personas sufren 

trastornos alimenticios porque piensan que así accederán a un mundo 

de exclusividades, donde finalmente eres reconocido. “No importa 

quién soy. Lo importante es lo que los demás piensen de mí”. La lectura 

de la globalización de Bayardo y Lacarrieu muestra cómo los medios 

de comunicación “rompen, crean y unen las fronteras con la imagen” 

y hasta son capaces de crear cultura. Televisivamente, “la imagen 

es cultura” y la cirugía cosmética y estética ha sabido hacerse un 

paradigma de belleza que multiplica copias humanas a escala masiva.

Finalmente pienso que este fenómeno es producto de una pérdida 

del yo, causado por la influencia acrítica de la sociedad, familia, 
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amigos y los modelos que presentan los medios. En nuestro país, se 

está educando para ser un simulacro, no para formar un ser crítico, 

genuino y pensante, que pueda ver los acontecimientos que ocurren a 

su alrededor. Estamos alimentando adicciones que no conducen a la 

felicidad, pues al estar pendientes del cuerpo perfecto, las personas no 

encuentran un sano equilibrio entre el ser-tener. En este sentido, la 

televisión ejerce un efecto persuasivo, tan limitado en calidad y valores, 

que deshumaniza a la audiencia.

Jorge Luis Gómez, docente de filosofía de la Universidad San 

Francisco de Quito, describe al postmodernismo como “un aborto de 

los males del modernismo”. Estimado lector, en vez de hundirnos en 

un consumismo desmedido de productos de belleza corporal y estética, 

necesitamos revaluar nuestros códigos de comportamiento, valores y 

actitudes. Este modelo de vida, como afirma Galeano, “está enfermando 

el cuerpo y envenenando el alma”. Por lo tanto, necesitamos poner un 

alto a nuestras obsesiones y a los estigmas del medio social y mediático. 

Solo así potenciaremos nuestra habilidad para producir y no para 

consumir, para participar y no para espectar, para ser y no para simular.



La emancipada: primera novela ecuatoriana en el 
siglo XIX
Visión literaria en defensa de la mujer

[71]

Resumen

Dentro del tema “Representación literaria y artística de las mujeres en 
las luchas de emancipación latinoamericanas y caribeñas”, el presente 
artículo analiza la primera novela ecuatoriana La emancipada, escrita 
por Miguel Riofrío en 1863. Aquí se destaca la narrativa liberadora de 
arquetipos sociales y estereotipos de género de la época. 

Mediante un estudio del argumento narrativo, los personajes 
centrales y las instituciones de poder descritas en la obra, se muestra 
la reproducción de una cultura intolerante frente a los derechos de 
la mujer y sus efectos en el pleno desarrollo de la mujer como ser 
humano.

Además, el artículo pretende rescatar los avances en la lucha 
de emancipación que logra la narrativa de Riofrío en el contexto del 
Ecuador costumbrista, su denuncia literaria y la contemporaneidad 
social de La emancipada en temas de género e igualdad.

Palabras clave: Emancipada, Ecuador, Miguel Riofrío, género, 
narrativa.

Introducción

En este trabajo de investigación se busca cuestionar el universo de 
significados y significantes que encierra la palabra emancipación ¿Qué 
es emancipación? ¿Quién define a la mujer emancipada? ¿Cuáles son 
los valores de la emancipación femenina? 
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La primera vez que se escuchó hablar de emancipación de la mujer 

fue bajo la pluma del escritor ecuatoriano Miguel Riofrío con su novela 

“La emancipada.” En aquel tiempo, la emancipación obedecía  ciertas 

cualidades de actitud que componían un todo en cuanto a forma de 

vida y destino tratase. 

Por primera vez, la literatura ecuatoriana destacaba a una mujer 

como protagonista de narrativas, cuestionando así el rol femenino en 

el contexto costumbrista. Con su obra, Riofrío parece decirles a los 

lectores que la mujer devota, madre de familia y esposa constituía sólo 

una pequeña visión de la realidad real que inunda nuestra sociedad. 

¿De qué habla la emancipada? Pues ustedes ya supondrán que 

trata de una ruptura de realidades, de roles de dinámicas de vida. En 

una ocasión, la actriz estadounidense Roseanne Barr, dijo “lo que les 

falta aprender a las mujeres es que nadie da el poder; hay que tomarlo.” 

Siguiendo la filosofía de Barr, la emancipada cuenta el proceso de una 

mujer hacia el empoderamiento integral de su destino. 

Esta novela tiene el orgullo de ser la primera obra ecuatoriana, 

publicada en diario “La Unión” de la ciudad de Quito en 1863. 

En palabras del narrador y crítico, Hernán Rodríguez Castelo: “su 

intención de denuncia de aberraciones sociales y fanatismos, que no se 

para ni ante el maniqueísmo y la desmesura, la convierte en precursora, 

no solo de la novela del periodo liberal, sino hasta del realismo social.”

Desarrollo conceptual

A grandes rasgos, la novela centra su historia en la vida de Rosaura, una 

joven educada en una exquisita didáctica de religión y arte. A la muerte 

de su madre, su padre trata de someterla al proyecto de matrimonio 

por conveniencia. El candidato: don Anselmo, un terrateniente de 40 

años. En el primer capítulo del libro el lector conoce la realidad de 

Rosaura en un diálogo con su amor platónico.

Una semana después de haber sepultado a mi madre…recogió mi padre 

todos mis libros, el papel, la pizarra, la pluma, la vihuela y los pinceles: 

formó un lío de todo esto, lo fue a depositar en el convento y volvió para 

decirme: Rosaura, ya tienes doce años cumplidos, es necesario que 
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desde hoy en adelante vivas con temor de Dios; es necesario enderezar tu 

educación, aunque ya el arbolito está torcido por la moda, tu madre era 

muy porfiada y con sus novelerías ha dañado todos los planes que yo tenía 

para hacerte una buena hija; yo quiero que te eduques para señora y esta 

educación empezará desde hoy. (Riofrío 2010, 18)

Ante los planes de boda, Rosaura intenta de todo para evitar 

este enlace, puesto que desde pequeña mantiene gran amistad con 

Eduardo, un joven de la ciudad, cuya relación ya en juventud, adquiere 

un sentimiento más profundo. 

No obstante, su padre se las ingenia a fin de persuadir a la hija, 

estableciendo de manera irracional, los peores castigos hacia sus 

peones, tratando con ello, de doblegar el espíritu sensible y compasivo 

de la joven. Al final, Rosaura accede cuando su padre intenta maltratar 

a una niña, hija de un peón.

Dijo con voz de trueno a Rosaura: vas a ver los estragos que causa tu 

inobediencia. La joven presentó serenamente su cabeza para que su padre 

la matara a garrotazos. El padre pasó frotándose su hija, llegó al traspatio 

y le dio de palos a un indígena sirviente. Sois una raza maldita y vais 

a ser exterminados-replicó el tirano, dirigiéndose con el palo levantado 

a descargarlo sobre la hija del indio que era una criatura de seis años. 

Rosaura paró el golpe diciendo: Yo no quiero que haya mártires por causa 

mía: seré yo la única mártir. Mandé usted y yo estoy aquí pronta a obedecer. 

(Riofrío 2010, 34-35)

El día de reyes, se establece la unión. Aquella mañana, Rosaura 

se casa con don Anselmo ante el asombro de muchos y la satisfacción 

de pocos. Al término de la ceremonia eclesiástica, la joven intenta 

huir pero termina prisionera. Resguardada por un grupo de hombres, 

Rosaura regresa a la iglesia y frente a su padre, el cura y el juez, lucha 

por su libertad.

Señor cura, aquí hay dos balas que irán veloces hasta el tuétano del 

atrevido que me insulte: quiero descubrir lo que puede hacer el brazo de 

una hembra, como yo; resuelta a arrostrar por todo. Una palabra más 

y volarán los sesos de mis verdugos: quise perdonarlos a nombre de mi 
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madre, pero ya veo en que se empeñan en que descargue sobre ellos mi 

venganza: ¿lo queréis?, pues enviadme a la cárcel. (Riofrío 2010, 50)

 A partir de aquel momento, Rosaura asume un rol de mujer 

emancipada, dejando atrás el proyecto de vida que su padre había 

tiranizado. A solas y  en oscuro, va construyendo un camino de crítica 

social y de heroína del necesitado.

Entre la corrupción que tiraniza y la corrupción que halaga no es dudosa 

la elección para una criatura inexperta y de alma ardiente como Rosaura. 

Los déspotas y los fanáticos son los que empujan la sociedad a la religión 

del libertinaje. (Riofrío 2010, 63)

En la parte final del libro, asistimos a una emancipada gravemente 

enferma debido a dos grandes motivos: 1) un desencanto de amor.  Su 

único idilio, su amigo Eduardo, se ha convertido ahora en sacerdote 

y mediante un intercambio de cortas misivas, el joven muestra su 

tristeza con los principios de justicia y libertad de Rosaura. 2) Nuestra 

protagonista siente absoluta intolerancia e incomprensión por parte de 

la sociedad.

He pulsado mis fuerzas y me siento incapaz de postrarme a ser oída por 

los mismos a quienes he repulsado con desprecio. Solamente ante ti me 

arrodillara; pero entonces los sollozos no me darían lugar para acusarme 

y no podría menos que encenderme en un amor ya imposible, en un amor 

desesperado. (Riofrío 2010, 81)

Análisis

En un estudio sobre la novelística ecuatoriana, el doctor Jorge 

Andrade, de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, Flacso, 

explica cómo la Emancipada es un intento de salir del estereotipo 

social costumbrista de la mujer, exponiendo por primera vez una voz 

femenina como narradora y protagonista de su historia.
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La  emancipada, de Miguel Riofrío, es el testimonio de una transgresión 

temprana del paradigma patriarcal dominante y es el espacio donde emerge 

por vez primera una mujer activa  y  valiente  como  sujeto narrativo…El 

día de la ceremonia, Rosaura desafía la autoridad del padre y declara que 

como una mujer casada ella es ahora una mujer “emancipada”, aludiendo 

aparentemente a una  ley del código civil de la época. Su emancipación 

implica  el  abandono  real  y  simbólico  de  la casa patriarcal como espacio 

de opresión: renuncia a la casa del padre, a la del esposo, y al desafiar la 

autoridad del sacerdote, renuncia a la iglesia como espacio de amparo. 

(Andrade 2007, 39)

¿De qué hablamos cuando hablamos de emancipación? Según el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, emancipación 

refiere a una “liberación de cualquier clase de subordinación o 

dependencia.” Entonces nos podríamos preguntar: y después de 

la emancipación ¿qué? La wiki más popular de la red nos dice que 

posterior al acto emancipador llega un “estado de autonomía.” En 

el caso de Rosaura, el único camino que queda es el “otro hogar” en 

palabras de Andrade.

Antes de  su emancipación, para Rosaura sólo existían dos caminos: el 

del matrimonio conveniente…y el del convento…Rosaura tiene una sola 

posibilidad de sobrevivir: el otro tipo de “hogar” que aparece a menudo en 

la literatura latinoamericana, el del burdel. La prostitución, frecuentemente 

relacionada con  los peligros de la modernidad, y el burdel como espacios 

alternativos al hogar familiar, aparecen ya en la primera novela  ecuatoriana  

atentando  tempranamente  contra  las  instituciones básicas de una sociedad 

todavía en la búsqueda de su propia identidad. (Andrade 2007, 39)

¿Qué elementos se presentan en la obra de Riofrío para hablar 

de una real emancipación? Para Fernando Balseca, catedrático de la 

Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, la emancipación ocurre 

en el estilo narrativo.

Lo que emancipa a Rosaura, pese a que muere en el relato es la posibilidad 

de hablar desde  una  posición  diferente  de la  norma. Una  posibilidad que  

se desarrolla no solo en el discurso en el que se declara emancipada y en su 

Visión literaria en defensa de la mujer
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diario autobiográfico, sino  desde el  espacio en que  prosigue su existencia, 

el burdel, una especie de hogar de mujeres que cuestiona y negocia con el 

poder patriarcal desde una perspectiva mercantilista. (Balseca 2001, 151)

Antes mencionábamos que Rosaura muere por un mal de amor. 
Esta percepción si bien pudiera ser correcta, la intención de Riofrío va 
más allá. Según Andrade, Rosaura pone fin a su existencia en el intento 
de ser congruente con su emancipación. Es decir, la emancipada quiere 
vivir una existencia  en donde ella misma sea su dueña, la guía.

Es la violencia del intercambio epistolar con Eduardo lo que vence 

finalmente a Rosaura y la lleva al suicidio. Es el regreso de la voz del padre 

ahora encarnada en Eduardo, el ex novio que desde su posición sacerdotal 

adopta una postura paternalista y la llama hija mía y la invita a que vuelva 

al el camino de la honestidad,  para  evitar el  efecto pernicioso sobres las 

jóvenes inocentes que pudieran pervertirse con  tu ejemplo. Rosaura no 

puede sobrevivir el peso excesivo de  la  figura  patriarcal  que ha  tratado 

de  dominarla durante toda la novela. (Andrade 2007, 40)

Conclusiones

En la sociedad del conocimiento y de la información, asistimos a una 
verdadera revolución de contenidos, protagonismos e innovaciones. Por 
ejemplo, en un foro de consultas en la web, un usuario con iniciales rdg 
pregunta: ¿Qué significa exactamente la emancipación de la mujer? La 
mejor respuesta elegida por los votantes con un 80% de los votos nos 
dice: “la liberación femenina, ya sabes, el mismo rollo de siempre.”

Por otro lado, y siguiendo en el camino de las tics, en la red social 
Facebook, existe un grupo llamado “Yo creo en la emancipación de 
la mujer latinoamericana” con cerca de 10000 usuarios que apoyan 
la causa, mediante un activismo político de defensa de los derechos 
humanos de la mujer. 

Como seres pensantes, dotamos de significado a las definiciones 
teniendo en consideración los ciclos de vida de sus procesos dinámicos 
de apropiación semántica. Por ejemplo, no es lo mismo hablar hoy en 
día de emancipación de la mujer como lo fue en el siglo 19. El término 
“emancipación” tiene un ciclo que renueva significados dependiendo de 
los tiempos y experiencias de los sujetos protagonistas. 
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Sea en el tiempo de Rosaura o sea en nuestro tiempo, la mujer 
necesita una cultura tolerante y respetuosa. Sólo así logrará una plena 
emancipación, una autonomía integral y humana; proceso a construir a 
través de una educación reflexiva en valores, conocimientos y actitudes. 

Es interesante comentar que en el capítulo donde Rosaura asume 
su condición de emancipada al mismo tiempo el autor expone una 
discusión en torno a la educación de la época y su repercusión en la 
decisión de la joven. 

El cortejo del convento quedó hablando contra los malos libros, contra 

la educación del día…y concluyó por declarar que el pueblo estaba 

excomulgado, por no haber sacado la lengua a esa muchacha que se había 

atrevido a amenazar con pistolas al buen pastor y al juez de la parroquia…

El bando más numeroso era el de los tradicionalistas…éstos decían…que 

el hombre ha sido creado para la gloria de Dios y la mujer para gloria y 

comodidad del hombre; y que, por consiguiente, el uno debía educarse en 

el temor de dios…y la otra en el temor del hombre, obedeciendo ciegamente 

al padre y después al esposo. Y que el crimen de Rosaura debía ser 

severamente castigado, para vindicta de la sociedad y ejemplo vivo de todas 

las hijas. (Riofrío 2010, 51-52)

Pese a su fatal destino, nuestra emancipada logró conocer que hay 
algo más y que ese algo más despertó en ella gracias a su curiosidad 
innata y la educación que de forma auto-didáctica mantuvo. 

En la actualidad, la mujer enfrenta otros procesos de emancipación 
y muchas batallas aún por conquistar. Recordemos siempre que la 
libertad es un camino a construir en el ejercicio diario de la vida y que 
la educación es ese despertar de consciencias y de reflexiones con el fin 
último de ser quien debemos y queremos ser. 

Como conclusión se infiere que para ser emancipadas necesitamos 
desaprender estereotipos, prejuicios, perjuicios y conceptos. En 
palabras de la poeta argentina Alfonsina Storni, la mujer tiene que 
negar lo oscuro para alcanzar la luz, la libertad.

“Alma que nada sabe y todo niega

Y negando lo bueno el bien propicia

Porque es negando como más se entrega”

Visión literaria en defensa de la mujer





Resumen

En la actual coyuntura de desempleo masivo y problemas sociales, la 
gestión de las empresas de comunicación está obligada a evaluar, e 
incluso, a reinventar sus contenidos de responsabilidad y servicio social. 
En este artículo, se proponen tres líneas de trabajo a promocionarse 
dentro de los telediarios de difusión nacional. 

Palabras clave: Microempresa, internet, marketing, televisión, 
telediarios.

Introducción
 

“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más 

importante que el conocimiento”

Albert Einstein

En tiempos de insomnio no hay mejor antídoto que el místico espacio 
de los debates nocturnos.1 En estos programas, las palabras de uno de 
los panelistas.2 llaman mi atención: 

En tiempos de crisis:
Reingeniería de los telediarios

[79]

1 59 segundos es un programa de debate y actualidad de TVE 1. El miércoles 10 de 
febrero tuvieron como invitado a  Celestino Corvacho, Ministro de Trabajo e Inmigración.

2  Arsenio Escolar, periodista y director del diario gratuito 20 minutos. En el año 
2008, según el Estudio General de Medios (EGM), 20 minutos fue el diario más leído en 
España.
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-Dentro de las cifras del empleo, con cuatro millones de parados…, 
con 4,2 en la EPA (Encuesta de Población Activa), con dos millones de 
empleos destruidos en los últimos dos años…-

Quizás haya sido la hora, la falta de comida o en fin, la magnitud 
de aquella cifra, pero los números me llevan a cuestionar:

-¿Cuál debería ser el aporte de los comunicadores y de los medios 
visuales frente al paro?- 

En el marco del Máster Internacional de Comunicación y Educación 
de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), asistimos a un 
programa de Alfbatelización Digital Cibernàrium.3 En base de ciertas 
estadísticas previamente realizadas, se pudo conocer que el 64% de 
sus estudiantes son personas mayores de 40 años y el 50% personas 
desempleadas. Frente a esta realidad, Cibernàrium incorporó nuevas 
temáticas dentro de sus cápsulas y talleres.4

El caso antes mencionado permite entender la reingeniería 
mediática a adoptarse: ¿qué demanda una audiencia con una necesidad 
imperante de empleo? Una posible respuesta sería: herramientas útiles 
que vinculen mi audiencia a una sociedad integral del conocimiento. 

Se dice que en tiempos de crisis surgen las mejores ideas. En este 
artículo, presento la televisión, y en particular los telediarios, como 
una oportunidad de servicio social enfocada en la difusión de tres 
microcápsulas.

Desarrollo conceptual

Microempresa: oportunidad, riesgo, cambio

Mi compañera de piso es de Lérida, Catalunya. Cada fin de semana, 
visita a sus padres y de regreso, trae consigo una multiplicidad de 
productos orgánicos elaborados en familia. Desde longaniza hasta 
almendras confitadas, toda una variedad de alimentos caseros de 
limitada repercusión en el mercado. Su madre no trabaja; y a partir 
de esta situación, mi compañera tiene problemas para solventar sus 

3 Cibernàrium es un centro de Alfabetización y Capacitación Digital que lleva once 
años funcionando en Barcelona (Parc Tecnològic, Nou Barris). 

4 Una de las nuevas cápsulas es Encuentra empleo por internet: Redes Sociales y 
búsqueda de empleo.
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estudios.  Aun así, desconocen los mecanismos de emprendimiento 
microempresario. 

Traigo a lectura este episodio con el fin de mostrar un campo 
informativo de óptima cobertura: las necesidades humanas. “Hoy 
la misión estratégica de los medios es la información sobre la 
información, la inteligencia, interpretación, filtrado y búsqueda 
efectiva de información que deben comunicar…”.5 

Uno de los telediarios más vistos en España supera los tres 
millones de audiencia;6 y asimismo fue reconocido como el mejor 
telediario del mundo.7 Según Pepa Bueno, presentadora del programa 
“un informativo tiene que ser un cóctel en el que haya mucha 
información nacional, información internacional, con apuestas claras 
por los temas de nuestro tiempo…” 

Con respecto al premio, 86 usuarios comentaron en internet las 
falencias, que a su juicio, mantienen los telediarios. “Enganchar, 
informar de una manera activa, llegar a la gente, agregar iniciativas 
ciudadanas”, fueron algunas de las críticas.

Así, una posible misión-tarea de los telediarios sería la difusión de 
la microempresa (que promueva la economía endógena y comunitaria). 
Por ejemplo, hacer una campaña seriada de distintas temáticas: 
áreas del emprendedor, oficios demandados, ayudas por parte del 
estado; teniendo como antecedente que asistimos a una sociedad 
primariamente visual8 y en donde casi un millón de personas no 
saben aún leer ni escribir.9

Entonces, la audiencia vería al telediario como un formador o 
asistente personal del talento y de las aptitudes, así como un gestor 
que valora el tiempo y las necesidades individuales.

5 Orihuela, J. (2002). “Los nuevos paradigmas de la comunicación” Universidad de 
Navarra.

6 El Telediario 2 de TVE hasta el 19 de febrero de 2010 mantuvo una teleaudiencia 
de 3.373.000.

7 “Media Tenor Global”, instituto académico de análisis internacional sobre medios de 
comunicación, concedió el Premio de Informativos 2009 (Media Tenor Global TV Awards) 
al Telediario 2 de TVE.

8 En el artículo: Dupont al servicio de la sociedad visual (portal web Libro de 
Notas) se destaca que “el poder de la comunicación visual está implícito en el desarrollo 
tecnológico…experimentos actuales…están encaminados… para conseguir unas pantallas 
ligeras, finas, de alto contraste y poco gasto energético…una pantalla enrollable…” 

9 Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en agosto de 2009 se registraron 
en España 915.300 analfabetos, un 2,4% de la población. La mayoría eran personas de la 
tercera edad e inmigrantes.
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Marketing personal: el juego del talento humano

No hay que ser ningún experto para conocer el juego de seducción 

femenino. Las mil y un horas frente al espejo o los tantos gastos 

en artículos de tercera o cuarta necesidad. Si las mujeres lo hacen 

simplemente por el gusto de sentirse bien; en tiempos de crisis, la 

sociedad también reclama de un cheerleader10 televiso. 

Algunas de las consecuencias derivadas del desempleo son “la 

baja autoestima, la ansiedad, el incremento de las adicciones”.11 En 

esta situación, el tiempo parece convertirse en un enemigo y el único 

refugio: la tv. Aprovechando estas dosis gratuitas de audiencia, los 

telediarios podrían fijar espacios que abordasen temáticas como: 

valorar la imagen personal, planificar el currículo, desarrollar 

habilidades u oficios, atender la salud y el bienestar físico- emocional. 

En este sentido, no sólo se valoraría la formación profesional; 

además las personas, de manera autónoma e independiente, 

sería capaces de diseñar su propio Foda12 una auténtica marca de 

autoestima y talento, puesto que “el mercado, en todas las áreas del 

conocimiento humano, es cada vez más competitivo. Ya no podemos 

darnos el lujo de sólo ser muy buenos en un área. Debemos trasmitir 

esa impresión a las personas que componen el mercado...”.13

Internet al alcance de todos

Ocho años. A esa edad aprendí a manejar un ordenador. Previamente, 

mi padre había contratado un profesor de informática para instruirnos 

en casa. Recuerdo al ordenador cerca de la televisión y mientras el 

profesor hablaba de programas y archivos, yo me distraía con dibujos 

animados. Pese al tiempo, seguimos siendo una sociedad altamente 

visual y de fuertes hábitos televisivos.8

10 Cheerleading es un espectáculo que combina música, baile y gimnasia para hacer 
que los aficionados animen a sus equipos en un partido. Nota Wikipedia.

11 Hirtz, Bárbara. “Autoestima, ansiedad y adicciones en el desempleo” Buscarempleo.
es (21 oct. 2009)

12 El análisis FODA permite diagnosticas las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que afectan de  manera interna y externa a una organización. 

13 BORDIN Sady, Marketing Personal: 100 claves para mejorar su imagen. 
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Hace dos años, el 51% de los hogares españoles tenían acceso 

a internet. Las búsquedas más realizadas: información de bienes y 

servicios, correo electrónico, viajes y alojamientos.14 ¿Dónde queda el 

49% de población restante? En Cibernàrium, las personas muestran 

cierto miedo o resistencia al cambio tecnológico. 

Por tal motivo, los formadores enseñan las cápsulas y talleres 

mediante ejemplos de la vida cotidiana. Y, qué mejor manera de 

instruir a las personas en el uso de las tic (nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación) que en sus propios hogares. 

De esta forma, los telediarios podrían incluir clases guiadas al mejor 

estilo Art Attack.15

En tiempos de crisis,  las personas aprenderían las bondades 

únicas del internet: portales web donde comprar más barato, cursos 

de formación gratuita, elaboración de un currículo digital. Asimismo, 

internet potencialmente serviría como una terapia para afrontar el tan 

famoso síndrome del desempleado16 puesto que “la red mundial de 

Internet nos permite a hombres y mujeres llegar a los rincones más 

desconocidos y comunicarnos, es como llegar con la luz del sol a los 

lugares donde todo parece noche”.17

Conclusión

El reto: revaluar el compromiso social

No en vano, Gabriel García Márquez llamó al periodismo el mejor oficio 

del mundo:

 “…es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse 

por su confrontación descarnada con la realidad…Nadie que no haya 

14 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 2008. Encuesta sobre Equipamiento y Uso 
de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares.

15 Hirtz, Bárbara. “Autoestima, ansiedad y adicciones en el desempleo” Buscarempleo.
es (21 oct. 2009)

16 Según la psicóloga Gemma Garallo, el síndrome presenta tres fases: optimismo 
(pequeñas vacaciones o período de descanso), ansiedad y apatía o acomodamiento. 

17 Hebe de Bonafini. Presidenta de Madres de Plaza de Mayo.

Reingeniería de los telediarios
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nacido para eso y esté dispuesto a vivir sólo para eso podría persistir 

en un oficio tan incomprensible y voraz…”.18

Como comunicadores, nuestra responsabilidad con la audiencia 

está en escuchar sus necesidades de información, así como su 

apetito de contenidos actuales y auxiliares. En tiempos de crisis, el 

emprendimiento, la administración y gestión del talento así como la 

formación en nuevas tecnologías deben constituir factores de estudio 

y exploración por parte de la empresa televisiva, en nuestro caso 

enfocada en los telediarios. 

Aquí de ninguna manera estamos inventando el agua tibia;19 al 

contrario, reforzamos ideas de eterna funcionalidad que con dosis 

de ingenio, sencillez y dinamismo, sin lugar a dudas recuperarán 

la dignidad de aquella sociedad por la cual vivimos y respiramos 

periodismo. 

Y en todo caso, bendita sea una crisis que permite redescubrirnos 

y evaluar nuestra calidad como profesionales. No olvidemos entonces 

que “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres 

humanos…Si se es una buena persona se puede intentar comprender 

a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, 

sus tragedias”.20

18 Gabriel García Márquez. El mejor oficio del mundo. Discurso ante la 52ª Asamblea 
de la Sociedad Interamericana de Prensa.

19 Existen propuestas exitosas de programas de emprendimiento. Por ejemplo, 
tenemos el caso de Emprendedores TV,  un canal de televisión por Internet que difunde 
experiencias de pequeñas y medianas empresas en España. En el campo del marketing 
personal, tenemos el caso de Vive, un programa trasmitido por TV Azteca (México) donde 
buscan que los televidentes mejoren sus vidas. En el programa número dos, abordaron 
la temática de Cómo mejorar la autoestima. De la misma manera, la municipalidad 
de Guayaquil (Ecuador) estableció el programa Aprendamos, una oportunidad para 
superarnos. Uno de sus emisiones fue Computación e Internet para todos. 

20 Frase de Ryszard Kapuscinski, periodista polaco.
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