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EDITORIAL
FEMALE LIPS: AN OPEN SECRET

Así es el arte, riesgo y obsesión. Así he aceptado vivir mi vida, así estoy comprometida con el futuro y por eso quiero 
dormirme soñando que voy andando y andando haciendo un mundo mejor.

Fanny Mickey

“Morenita soy señora,
no reniego mi color,

entre rosas y azucenas
la morenita es mejor”.

by Maria Emma Chaparro
Peasant lady from Boyacá, Colombia

Welcome to the second issue of Top Grade Journal. This 
time our enterprise navigates the ocean of thematic 
journals as a result of a shared dream. This issue is entit-
led “Female lips: an open secret” thanks to our readers’ 
active participation when looking for a relevant theme 
that guided the call for papers. The Top Grade Edito-
rial Board is glad to present the outcomes of a collective 
initiative in which the female lips -metaphorically and 
literally speaking- were the key element to reflect upon 
women’s roles in society. 

In this vein, this group of teachers and students of the 
BA in English Language Teaching is highly pleased to 
lead a journal that keeps on track in becoming an ampli-
fier of the Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
students’ voices in order to continue the heritage of im-
portant female personalities. It is our pleasure to open 
these pages to socio-political discussions and artistic ex-
pressions as a means to honor the effort of figures such 
as Rosa Parks, Rigoberta Menchú, Edith Wharton, Vir-
ginia Woolf, Emilia Ferreiro, Frida Kahlo, Gabriela Mis-
tral, Alejandra Pizarnik, Totó “La Momposina”, Leonor 
González, Gabriela Samper, María Montessori, Benazir 
Bhutto, Indira Gandhi, Marie Curie, Edith Piaf, among 
others that have led changes in different areas that go 
from arts, education, politics to sciences, which shed li-
ght on the world’s current  build-up. Consequently, they 
are responsible for writing an alternative story of the 
reality we live and (re)construct day by day, even if the 
opposite is claimed. 

Along with the women above, who devoted their lives 
to nurture a modern thinking that has contributed to 
their females voices and driven by determination in a 
hierarchical system they have cleverly moved through, 
the warm wisdom of our ancient generations of mothers 
and grandmothers represents as well that fair balance 
between tenderness and sternness, sincerity and reser-

ve of the peasant, indigenous and African-Colombian 
woman who expresses herself by using the magic and 
the real that are fruit of the nature and tradition that 
surround them.
For the sample of a button, let us remember Garcia Mar-
quez’s great inspiration: his wise maternal grandmother, 
and nowadays women like Lindantonella Solano, an in-
digenous poet from the Wayuu town, who conveys the 
pain of her people and a poetry woven with tradition. All 
those Poets and black writers, whose part in the homage 
to women’s narrative is also found in the book Antología 
de Mujeres Poetas Afrocolombianas, also show what the 
compilers call us to understand and acknowledge: the 
voice of femininity linked to Colombian territory.

It is not a secret that women have been crowded out from 
important discussions on social, political and ethical is-
sues. Throughout history the world has been a witness 
of the hard fight for their rights and their combative spi-
rit, these facts being the cause of fairer living conditions 
for them. However, their struggle has not finished yet 
since the social structure and production models con-
tinue privileging a dominant social class in which they 
remain in the shadows. 

This is evidenced in Colombian politics when you stop 
to analyze the occasions a woman has won an upper 
elective office, for instance. Likewise, this situation is 
noticeable when you look at news around family violen-
ce and rape, in which women are the main target. Not 
to mention the abusive treatment women have got from 
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the labor market, religion, advertising, and academia, 
among others. Regarding this latter it is worth saying 
that women’s voices are still ignored or lodged on the 
background despite of the fact that the world of scholars 
has attempted to adopt and promote a new mind-set. 
Given these circumstances, an endeavor to make wo-
men’s voices be heard and their legacy be acknowledged 
is crystallized in these pages.  

This issue contains seventeen texts displayed through 
the sections The Dilettante’s Bookshelf, The Magnifying 
Glass and On the Go. The Dilettante’s Bookshelf section 
groups eleven literary creations. In turn, The Magnif-
ying Glass section includes two short- research articles. 
Finally, the On the Go section gathers four texts that re-
flect UDFJC students’ insights around. It is compulsory 
to mention that the texts published are written by fema-
le authors or inspired on women.

The Dilettantes Bookshelf (TDB) in this issue brings to 
you texts whose words represent nostalgia and feminine 
beauty that fades into self- destruction; some others in 
the form of poetry present sensations and a rhetoric of 
the body. Another text focuses on the woman who em-
powers her mind and faces uncontrollable consequen-
ces as a result of her desire. 

You will also find narratives that reveal the stereotype of 
woman perfection and female sensuality; the scathing 
sarcasm of a young girl student towards romantic love 
and men as a contrast to the attachment expressed by 
a woman and her brushstrokes of romance inspired by 
physical and spiritual dimensions of love that are drawn 
in her canvas. 

Later on, an ode to the woman, her imperfections and 
her being reflected in the perfection of nature, and fina-
lly, you will find the translation of a poem that reflects 
a mother-daughter relationship altogether with the fe-
minine identity through the memories, and the eternal 
love that links a grandmother and granddaughter, all of 
these are some sneak peeks for our readers to get ready 
for TDB in its second edition. 

In the investigative section we find two texts. The first 
one briefly illustrates the discourse analysis that has 
been documented based on the youth population of Bo-
gotá. You will also find a work of academic reflection 

that aims to analyze issues such as childhood, woman, 
gender, state and family. 

In On the Go, you will discover the views of our authors 
regarding the cinematographic work of the Colombian 
Gabriela Samper and the renowned American director 
and screenwriter Sofía Coppola. Later, you will be ac-
quainted with the uncanny feeling that provokes terror 
and duality. Last but not least, this issue is closed with 
the narration of a social- work unrivalled experience for 
“invisible people” led by a courageous woman teacher of 
our Licenciatura program.

Thank you for your support and trust reflected in the 
broad participation of you in our call. It is a plea-
sure to have each one of your texts here today 
that make this number what it is now. Thanks 
to all those women who inspire us every day, 
teachers, students, mothers, grandmothers, 
aunts, friends, colleagues, girlfriends, acquain-
tances, etc. See you at the second opening!

Written by:

Alber Josué Forero &
 Paula Londoño Martínez

LEBEI
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BOOKSHELF
THE DILETTANTE’S
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RAINBOW

THE DILETTANTE’S BOOKSHELF



11
Written by: Carol Rosas - LEBEI

An angel will die, 
her soft hands are cold,                                                                                                                         

the face that used to be blush in the winter,                                                                                      
now is pale in the middle of the summer.

She looks like a snowflake,                                                                                                                  
I can see my face in her crystal eyes.

The melancholy is hasting my heart,                                                                                          
while hers beat slower                                                                                                               

three moons ago.

An angel will die,                                                                                                                                             
       her last smile runs away from her lips.

She is in my chest…                                                                                                                                
In the core of my heart, in my soul.

She is the bright sun, the fresh rain,                                                                                                    
and the warm breeze of my life,                                                                                                             

I love her.                                                                                                                                             
 But an angel shall fly.
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UN AMOR SIN ETERNIDAD

THE DILETTANTE’S BOOKSHELF
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No puedo sacar esa escena de mi mente, no me deja en 
paz, es como si su dolor se convirtiera en mi verdugo, 
como si quisiera apoderarse de mí. Sus rostros dan vuel-
tas en mi cabeza y lo único que puedo recordar son sus 
ojos que se abren y sus parpadeos que son como aleteos 
de una mariposa que abandona un sueño solo para re-
vivir ese momento; me duele, es estúpido, lo sé, pero su 
dolor se adhirió a mi alma y por muy loco que parezca a 
veces, lo disfruto. 

Es ese mismo dolor el que en este instante me impide 
respirar, el que siente el uno por el otro; y los envidio. Se 
sienten, se tienen, se aman, se hieren y es lo único que 
tienen, lo único que quieren. Se puede ver en sus ojos 
cuánto le cuesta tenerlo; cómo se convierte en su lienzo 
y cómo de manera delicada recorre su cuerpo buscando 
darle un toque especial a ese cuadro que le produce tan-
to al pintar. Le duele contemplarlo, pero ama pintarlo; le 
duele herirlo, pero ama consolarlo. Su ira la carcome; su 
amor la enloquece, su pasión la domina.

Aquella magnífica obra de arte sin terminar se convierte 
en la inmortalización del amor a manos de una mujer; 
una que permanece sosegada y cuyos ojos desbordan 
confusión y desolación. De repente, su mano se alza con 
delicadeza para plasmar en aquel lienzo su más amargo 
amor, pero el frío de la habitación la detiene… Esa rea-
lidad de la que no puede escapar la abruma a un punto 
tal que la quietud de aquella escena es casi fotográfica 
y las sombras que poco a poco se hacen presentes solo 
esbozan la oscuridad que se avecina.

Sus pensamientos ahora inundan el lugar mientras él 
continúa con su mirada perdida en el vacío tratando de 
evadir el padecimiento que envuelve su alma, ese mismo 
que lo llevó a encontrar en el silencio la paz que con la 
maldición de la eternidad le fue arrebatada. Aquel hom-
bre del que todos hablan carga el más infame castigo, el 
contemplar con impotencia la belleza de aquella mujer 
cuya piel ni el viento turbulento del otoño hubiera lo-
grado acariciar; el insoportable castigo de vivir una eter-
nidad sin poder tenerla.

Mientras tanto, en la mente de aquella mujer se repetían 
las palabras que el viento le entregó en medio de susu-
rros, aquella misión que le fue encomendada una no-

Written by: Dayana Sandoval – LEBEI

che de invierno mientras clamaba por una oportunidad 
para verlo de nuevo, una jugarreta macabra del destino 
que al escuchar los deseos de su corazón decidió reunir-
los para luego convertirla en la asesina de su historia. Si, 
debía matarlo si es que realmente quería liberarlo de su 
tan lamentable destino., s Se vio obligada a retratarlo a 
él, a su dolor, a los escombros de su amor y así con cada 
pincelada, permitirle abandonarla.

Impaciente y temerosa, aquella mujer pintaba algunos 
trazos, minúsculos como si tratara de evitar que el reloj 
avanzara. En cada pincelada, ella debatía su amor por 
él, su necesidad de tenerlo y la melancolía de saberlo, 
prisionero del desconsuelo, ¿Cómo podía darle un final 
a esa historia que le fue arrebatada?  ¿Cómo vivir sa-
biendo que sus manos aborrecían la misericordia que 
sus ojos tanto gritaban? Cada trazo en el lienzo era un 
adiós postergado, una herida que solo se acentuaba con 
el peso de saber que al terminar con su cuadro termina-
ría con la vida de aquel hombre. 

El silencio que inundaba la habitación solo atacaba sus 
recuerdos y el vacío que la envolvía arrancaba de su alma 
el anhelo de tenerlo. Sus manos, aunque temblorosas, se 
dispusieron a bañar aquel lienzo de colores y sin propo-
nérselo, le puso punto final a esa historia.

Repentinamente, el silencio se vio interrumpido por el 
sonido de un cristal que roto en mil pedazos destrozó 
su único recuerdo juntos. Cientos de mariposas que 
poco a poco llenaron la habitación impidiéndome ver, 
ahora la oscuridad los envolvía y el vacío que ésta trajo 
consigo era abrumador; luego de unos instantes que se 
sintieron como horas, la oscuridad desapareció descu-
briendo sola a la mujer que ahora estaba tendida en el 
piso, inmóvil, pronunciando palabras inaudibles en me-
dio de suspiros que la ahogaban. Justo frente a ella solo 
se encontraba una fotografía a blanco y negro sobre un 
charco de pinturas; ya no había lienzo ni pincel, mucho 
menos melancolía.

Una luz tenue anunciaba el final de aquella escena donde 
la muerte le dio el final más inesperado a aquella histo-
ria de amor dejando a su paso un hombre sin eternidad 
y un amor sin caducidad.
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IT DOESN’T MATTER ANYMORE

THE DILETTANTE’S BOOKSHELF
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Written by: Paula Botina López - LEBEI

‘Can you solve this equation on the abacus?’ 
T = W ± ma

Of course I cannot.  This is not what I was expecting for 
my life. Being an A+ student is not as easy as it seems. 
Everyone has put on my shoulders loads that I cannot 
stand.  Why am I even answering these stupid questions 
about physics?  Why is it important? Tomorrow I will 
not remember a word. 

Basically, my imagination has been limited by people 
around me, a powerful weapon against mankind’s evo-
lution. Nowadays those who are doctors or work in a 
“great” environment such as an office are the successful 
ones. Do you know that book written by Saint-Exupery? 
In case you do not, in it, Saint-Exupery showed concern 
about adults criticizing imagination just because they 
consider it something stupid; but I consider more stu-
pid spending many hours in four walls doing the same 
thing every day. Society wants me to join that popular 
group but I just want to be free. It is funny how I always 
dream about skies, clouds and wings while others are 
studying or may I say, eating algebra. Also how I spend 
classes thinking about why roses are described as red 
and why is red even a word. Who invented that word for 
that word? Ah, if only humanity could see how wonder-
ful the world is by itself. 

—’Time is up. Please hand in your exams’ said the teacher. 

Time flies when you are really immersed in your stuff. 
By the way, that exam is not that important. I could try 
to get extra points in the next assignment. Now it is time 
to take some rest at home because I really deserve it. I 
mean, eight hours in school are more than enough; kids 
need to get some time to explore what is beyond the li-
mits. 

**      **

What do you mean by exploring outside’s world? Are 
you crazy? This game is weird. I should have known sin-
ce I found it in the attic covered by dust. Definitely it 
is broken. Exploring outside is dangerous and there is 
anything to see. I am going to turn off this game console 
and go back to homework. 

T = W ± ma

What is going on? Why is this task similar to the one in 
the video game? Why I am even doing physics when I 
am not at ninth grade? Damn this is getting more and 
more confusing as time passes by. Whatever, I am going 
to go to the kitchen for some snacks so I can concentrate 
and stop thinking about nonsense. Maybe I feel stressed 
and I just need to relax a little bit.

You can call me crazy but it is weird that outside looks 
so bright when everyday there is such a gray aura in the 
whole place and now, everything looks like those pain-
tings I studied last week. Is this a dream or I am just over 
exaggerating the fact that videogames are turning into 
my reality? I do not understand. I turned off the game 
console ten minutes ago so I am just imagining things. 

After two hours, everything came back to normal so I 
prepared my bag for class and went to bed early. I would 
like to say that I slept perfectly but I had a lot of night-
mares about what happened yesterday. How scaring it 
was when I saw through the window and the sky was 
painted with the most beautiful landscape that only 
exists in books. Flowers were blowing and decorating 
that incredible sketch. Immediately, I remembered the 
scenarios that appeared in the game but I was not sure 
so I turned on the TV. At the beginning I was afraid of 
discovering something weird but at the end I got deter-
mination and compared what my eyes had seen to the 
images in the game. 

I do not know how I could describe what I have seen. An 
image of me watching the TV on the TV was presented. 
Could you imagine how shocking it was? I panicked. I 
screamed. I cried a lot wondering if I belong to this reality 
or if I am just having one of those horrible nightmares.
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INCÓGNITO
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Instinto voraz que asechas a un dulce corazón;                                                                        
Consumes su inocencia, mientras avivas la llama del deseo.                                                         

Es acaso su sensato anhelo desvanecerse en tu figura;                                                                       
O es tan sólo otra víctima con ilusas sensaciones.

Susurros se escapan y divagan por las calles,                                                                         
Voces silenciosas y agitadas colman las esquinas,                                                                         

El murmullo es ensordecedor.

De repente, el eco de un palpitar absorbe el lugar;                                                                          
Su aceleración se hace continua, es frenética.                                                                                

Las pupilas se dilatan, la irrigación sanguínea aumenta,                                                              
Está dispuesto a huir o atacar.

No hay tiempo de pensar, la acción está hecha.                                                                         
El espíritu abandona el cuerpo,                                                                                                      

La conciencia se disipa tenuemente;                                                                                            
Ahora está perdido en el delirio.
El aire se ha fugado de sus labios,                                                                                      
Amarantos aderezan sus mejillas,                                                                                                    

Y una cálida lluvia se desliza por su pecho.
El destello en sus ojos,                                                                                                                

Indica que su alma ha regresado;                                                                                                     
La sonrisa que se dibuja en su rostro,                                                                                       

Revela el camino recorrido.
El rumor era cierto,                                                                                                                        

Las huellas en su piel lo confirman. 

Written by: Carol Rosas - LEBEI
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By: Anne Carson  (Excerpts) 
Translated by: Alejandra Cubides, Alejandra Castañeda, Isabel Moreno,

 Marcela Marin, Sebastián Hurtado & Stephania Betancourt – LEBEI

I 

I can hear little clicks inside my dream
Night drips its silver tap
down the back 
At 4 A.M. I wake. Thinking

Of  the man who 
left in September 
His name was Law.

My face in the bathroom mirror
has white streaks down it
I rinse the face and return to bed
Tomorrow I am going to visit my mother

SHE

She lives on a moor in the north
She lives alone
Springs opens like a blade there.
I travel all day on trains and bring a lot of books – 
some for my mother, some for me
including The Collected Works of Emily Brontë.
This is my favourite author.

Also my main fear, which I mean to control.
Whenever I visit my mother
I feel I am turning into Emily Brontë.

My lonely life around me like a moor, 
my ungainly body stumping over the 
mud flats with a look of transformation
that dies when I come in the kitchen door
What meat is it, Emily, we need? 

Yo

Puedo oír pequeños chasquidos dentro de mi sueño.
La noche gotea su grifo plateado
bajo la espalda.
A las 4:00 a.m. despierto. Pensando

en el hombre que
partió en septiembre.
Su nombre era Ley.

Mi cara en el espejo del baño
refleja las manchas blancas que hay en ella.
Me enjuago la cara y regreso a la cama.
Mañana voy a visitar a mi madre.

Ella

Ella vive en un pantano en el norte.
Ella vive sola. 
Donde la primavera cae como el filo de una hoja. 
Viajo todo el día en los trenes y traigo conmigo muchos libros— 
unos para mi madre y otros para mí
incluyendo Las obras completas de Emily Brontë.
Ella es mi escritora favorita. 

Y mi mayor miedo también, el que estoy destinada a confrontar.
Siempre que visito a mi madre
siento que me convierto en Emily Brontë.

Mi solitaria vida me rodea como un pantano,
mi desgarbado cuerpo pisando sobre el suelo de barro 
con una apariencia de transformación
que fallece al llegar a la cocina Emily, 
¿cuál es la carne que necesitamos?
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JULY
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21 Written by: Daniel Páez Arias– Administración Ambiental

Han sido los seres que empezaron los mejores días del hombre. 
Estuvieron ahí como una flor que permanece en el paisaje. 

Diversas y deslumbrantes como una sola.
Una vez que te fijas en todo lo que son y no solo en lo que poseen en sus pétalos, 

Podrás escuchar la belleza que ocultan sus figuras “perfectas”.

La imagen que pueden tener en su postura ante el dolor,
Se ha grabado en cada espina, cada hoja perdida y cada tallo arrancado.

Una lucha callada que nunca será olvidada por la inspiración en cada mañana.
Seguirán allí, porque es una de las formas en las que aún se puede decir 

Que el mundo sigue siendo bello, de muchas y de todas las formas.
Aquellos rostros han sido los tesoros que varios soñadores han buscado,

 Las madres a las que muchos debemos la existencia y nuestras experiencias
Abuelas que mantienen su firmeza a través del tiempo,

E hijas que seguirán aprendiendo.                                                                                                  
Ellas son aquellas semillas que se esfuerzan por sobresalir un poco más en esta pequeña humanidad.

Son una pelea constante contra la sociedad, contra la historia, contra toda ideología que las ha obligado, 
Y que aún las sigue rechazando

Discusiones que vienen y van a pesar de las circunstancias,
Guerras, batallas, masacres, todo aquello que las ha oprimido

Aun así han forjado su propia historia en los siglos más marchitos.

No importa su color, raza o forma de ser, han dado razones a la vida y de muchas vidas. 
Un estilo de arte por cada mirada, es por eso que son culpables de ser el origen de muchas cosas bellas.

Musas que crearon las primeras composiciones con sentido, que se podían contar,  
Para darle más brillo a cada corazón y, 

Dar más fuerza a cada persona que ha compartido bondad, alegría y esperanza.

Las flores que se quedan en el campo, permanecen entre el valle de los misterios,  
Algo que todavía no se ha perdido en la suciedad de la tierra,

El paraíso que sigue allí, en sus labios.
Esa luz que se refleja en la luna, escondida en esas picaras sonrisas.

El Sol que solo puede presenciar como la poesía se envuelve en el cuerpo que la naturaleza les concedió,
 Tan delicado y suave ante el viento, 
Tan fuerte y lleno ante el espíritu,

Como si el universo les perteneciera, 
 Y la inmensidad se detuviera por verlas despiertas.

Hoy hay mucho que decir de esos seres perfectamente imperfectos, 
Porque esos seres  pueden mantener cualquier hermosura cuando el dolor se sigue viendo el n silencio,  

Cuando viven cada segundo en batallas propias que se guardan en sus lágrimas, 
Y en las voces agudas que se pierden en el firmamento,  

Se escriben como melodías para todo amor que fue verdadero., 

Cada razón y secreto que recubren sus pechos con orgullo, están en sus almas que llevan al cielo, 
Un calor que nunca se ha apagado porque está hecho con los sentimientos.

Esos que son complejos, inmensamente bellos y los únicos que no se los lleva el tiempo.
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CHRONICLE OF A NIGHTMARE
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And I was there, in a strange bus station. I did not know 
how, I did not know why. Outside the station, the landsca-
pe was dark, I mean, it was late at night and there was not 
any streetlight. I tried to recognize if this place was one I 
had been but my eyes only could perceive trees and more 
trees. At first, I thought it was at Soacha bus station (too far 
away from society), but I did not know exactly where I was.

When I realized I was so far from home, I looked around 
and I could recognize some people. Around me, there were 
my friends from college. This fact calmed me down becau-
se I was terrified while thinking that I was alone in a strange 
place. I started talking with them, laughing about irrelevant 
things. At that time, I had completely forgotten my fears, 
but a fact really grabbed my attention, Andrew (my closest 
friend) was not talking, and I did not see him around.

I turned back and I saw the saddest face I had never seen in 
my whole life! It was Andrew’s face. The day before, he told 
me he was really depressed because a person had broken 
his heart. So, I assumed what was happening inside An-
drew’s mind. I know we are not the best friends but when 
he is with us, he usually laughs a lot. Weirdly this time, he 
did not, he did not laughed.

With some words of encouragement, I tried to support him 
but he did not answer to any of my advice. I tried everything. 
God knows all the things I did to help him! But all everything 
was pointless. Once I understood, Andrew did not want to 
do anything, a bizarre idea came to my mind: to show him 
my superpower. This superpower was about travelling to my 
dreams at any time I wanted to, it means, if I was at home, at 
the university, or at any place; if I wanted to be in a dream, I 
would be able to do it. 

The thing is that I had never used this superpower, but I was 
aware I had it. So I asked Andrew: “—What about going to 
a trip with me?” And he answered me: “—Baby, you know I 
do not have money.” I answered back: “—You know… you 
do not need money, this trip is for free! We are going to 
travel to my subconscious!” — I told him. Andrew did not 
seem surprised at all, to him that was not an amazing thing 
to do, but we would do so any way. I started recalling the 
steps I had to follow for travelling. The first one to travel to 
my subconscious was to hold my hand and close the eyes. 
Then, I told Andrew: “—The first thing you have to do is to 
take my hand and close your eyes”. Andrew took my hand 
and magically we started falling into a parallel world. Whi-
le I was falling down, I heard a voice telling me, “—I want 

to go with you too,” —that was David’s voice. But it was too 
late and Andrew and I were outside the real world.

The first thing I felt, and surely Andrew too, was that I was 
floating in a pool. When we fell into this parallel world (I 
mean, my subconscious), we were on the ground but we 
could not stand up! We were laying there. Then, I looked 
at the sky, it was pink and black, and everything else had 
the same colors. But there was not anything else, only the 
sky, the floor, my friend and me. It was weird because we 
could not move to any place but everything felt amazing. 
The thing I enjoyed the most, was the air. It smelt as red be-
rries! The floor was like a pool. All seemed as a huge plate 
of jelly and we were inside it.

I do not know how we came back again, but we did it. All 
of our friends were asking us how the trip was, and, I said 
it was amazing, very relaxing, and incredible. But when I 
turned my head to my right side, Andrew was watching 
me as a psychopath. His eyes were shining a lot and his face 
was deformed with a grin from ear to ear. I was terrifying! 
I did not know what to say he took my hand again and in a 
sharply way and we felt again to my dream.

Again I felt amazing things through my body. This sensa-
tion was like getting high, but I was conscious (it was funny 
to be conscious inside the subconscious) and I knew sooner 
or later I had to escape from this pleasant reality. So I woke 
up but Andrew was not with me. Andrew stayed inside my 
dream! I came back to my subconscious, but this time I did 
not like it. In fact, I was terrified. I did not see Andrew an-
ywhere and I could not stand up to look for him. I realized 
that I had lost my friend in my own mind.

But then, later that night, I woke up and I realized that all I 
was narrating was a dream, or let’s call it, a nightmare. All 
the things that had happened to me, they were not true. I 
was sweating a lot! I tried to shout but I could not. I tried 
to think of another thing but this bad dream took up all my 
thoughts. Then, I concluded, it was really amazing because 
I never could dream inside another dream as “Inception” 
movie shows. But I lost Andrew and it was my fault.
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I

- Linda y graciosa, ¿no? -le pregunté
- Linda no más -me dijo.
Aún no sé si lo quiero. La verdad es que pensar en la idea 
romántica de ser el amor de su vida no funciona si él piensa 
que debo ponerme unas nalgas gigantes y un acento paisa. 
¿Qué si lo quiero? Aún no se. Tiene es un no-se-qué, ese 
pedazo de forma extraña; medio inocente, medio rebelde, 
medio en-sí-mismado. ¿Qué si lo quiero? Eso ya no impor-
ta. Linda no más me dijo, como si ese día en el que conoció 
el sexo a media tarde le hubiera importado la forma de mi 
cuerpo para alcanzar el éxtasis. ¿Qué si lo quiero? Pues sí, 
lo quiero; no puedo odiarlo porque no lo quiero amar. Lo 
quiero, como para dejarlo de nuevo a la deriva viendo a la 
gente pasar. Lo quiero, como para dejarlo perder en el rin-
cón olvidado de mi cabeza, mientras grita “linda no más, 
linda no más”. 

II

Eran las 3 de la mañana. Él se encontraba de pie llorando, 
esperando el momento en el que ella lo dejara meterse a su 
cama. Ella recordó el día en el que estuvo en Congo, el bar-
cito ese de la 57: sería también las 3 de la mañana, cuando 
se dio cuenta de que bailaba sin parar sobre un cajoncito 
de arena con el hombre que le quitaba el sueño. Lo suponía 
tan hostil, tan raro. Estuvieron en Congo dos veces; sus mi-
radas ya daban cuenta del deseo mutuo. 

Mientras tanto esa noche, ella ya dejaba que él entrara a su 
cama. Inmediatamente sintió su pelo, muy frondoso.

Una de esas noches en Congo le permitió a ella darse cuen-
ta que aquel hombre la entendía, la dejaba ser, pero no la 
acompañaría en su cama a las 3 de la mañana. 
Él y ella durmieron plácidamente. Siendo las 6 am ya, ella 
concentró sus fuerzas en encontrarlo enredado entre sus 
cobijas. Siempre pasaba. Vio su sedoso pelo, su pata dere-
cha, su pata izquierda, las dos de atrás y la cola. Después 
de todo, pensó ella, amanecer con él, con su perro, no sería 
el amanecer convencional de cualquiera, pero siempre le 
permitiría recordar esas noches en Congo, cuando aquel 
hombre intentó amarla sin gran éxito. Otra vez son las 3 de 
la mañana. 

III

“La academia es la razón de ser” “el docente es el guía” “la 
pedagogía es la oportu…” y así. No estaba escuchando a 
nadie, a nada. ¡Malditas neuras! Y la profe seguía insistien-
do en la pedagogía y otras fantasías. No sabía cómo se lo 
diría, me partía el alma pensarlo, pero no llegaríamos a 
ningún punto. Sin embargo se lo dije:
-Ya no te amo, debo dejarte…sé feliz.
-Tranquila. Huye, vuela. Yo sí te amo.

¡Malditas neuras! Ni siquiera tengo novio. 

En homenaje a los Destinos Fatales 
de Andrés Caicedo.
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My name is Dionysius, but everybody calls me Donny. I stu-
died at the Técnico Central La Salle at Jimenez Avenue in 
downtown Bogotá. This narration is based on a day I skipped 
class and spent my time walking around the city. It was no-
thing extraordinary or unusual in my routine, but what ha-
ppened that day was something genuinely bizarre.

On Mondays, I had class in the electronics lab. This day was 
the worst day of the week because we worked from 7:00 am 
to 5:00 pm on little tables and there were wires, chips, and 
electronic paraphernalia all over the place. I hated that class, 
and often skipped it to go on escapades. 
One Monday in early April, I arrived at my school at 7:00 am 
in order to meet some friends: Tomás (Tony), and Eduardo 
(Eddy). They were 15 years old, like me, and enjoyed seeking 
adventures in the dangerous and ugly streets. Some of our 
favourite places were the Cinemateca Distrital, Parque Na-
cional, Chorro De Quevedo, LABLAA, Las Pulgas, and the 
bookstores on the 8th Street. All of those places provided 
many options for us to waste our time.

That Monday, we walked from Jimenez Avenue, along Caracas 
Avenue, to 26th Avenue. We saw many burglars and homeless 
people doing the same activities, but with a different purpo-
se. One of them, a guy with curly hair, small brown eyes, and 
a strong stench, approached us and asked if we wanted to buy 
some weed. We said - of course - yes. This decision provoked a 
series of unfortunate and eerie events. 

It all began when the guy guided us to a small hotel at the 
back of the Cudecon building. That place looked like a sort of 
nightmare; some people were smoking crack, and many chil-
dren were playing with a ball made of garbage. There were 
doors leading to small rooms along several corridors, and 
when he knocked on one of them a spooky tall black guy with 
red eyes opened it. He asked us what we wanted, to which we 
replied. − weed. The man immediately allowed us to enter 
the room; it was full of garbage and there were women lying 
almost naked on mats, smoking and laughing. 

One of the girls took a handful of marijuana from her bag as 
the black guy invited us to sit and smoke and make jokes with 
the girls. There was one girl with brown hair whose gaze was 
indescribably and eerily magnetic, they called her Ligia. She kept 
her eyes on me, drawing an oddly familiar smile. She had a par-
ticular feature: each eye had a different color. The right one was 
green while the left one was golden. I noticed that her teeth were 
dark and dirty but her lips were pink like the panther in the car-
toons. For some reason, she had an unnervingly strong presence, 
as though she were not only there in the room but also somehow 
invading my thoughts. I felt fearful and panicked, and I looked to 
my partners. They acted in their regular way and started to roll 
the joint. I felt sweat form on my forehead and my hands were 
trembling. She did not look away, and continued grinning in my 
direction. Thankfully, we did not stay for long. 

A few moments later, we left walking in the fastest possible man-
ner, until we reached 19th Avenue. At that point, we were qui-

te high and the next plan consisted of going to the Cinemateca 
to watch Tarantino’s last movie. We imagined Salma Hayek as a 
vampire; it was a good enough motivation.

At the cinema, we took our seats in the fifth row, just in the 
middle of the screen. The movie started with a muscle car 
being driven on a highway. The plot was about burglars and 
vampires who tried to survive from dusk till dawn in a creepy 
bar. At the end of the movie, I was on my way to the ba-
throom when I noticed a brown door open, and some movie 
posters on a table near it. I felt an unavoidably curious urge 
as I began to reach some of the posters to stash them in my 
schoolbag. While doing this, I realized that there was a couple 
on the corner of the room. To my surprise, I could see that it 
was Ligia, kissing and touching a bald old man. Her lips were 
pink and luscious, her short brown hair had a special shine to 
it and her legs were long and beautiful. She seemed different 
to the Ligia we had just met in that horrible hotel, but she was 
undoubtedly the same woman; her face and hair and black 
dress were all the same. It was Ligia. In this moment, she tur-
ned towards me. She smiled at me as before, though her teeth 
were no longer dirty and her eyes were not the same. Her gol-
den eye had turned deep brown and her green eye had tur-
ned bright blue; but what was most disturbing about this was 
that her blue eye was glowing unnaturally in the darkness. I 
stared in complete shock. Quickly I spun around and retur-
ned to the hall where my classmates were chatting about the 
movie’s FX. I could not get the images of Ligia’s peculiar eyes 
and eerily familiar smile out of my head.  I wondered if I was 
going crazy. Eddy and Tony both seemed to have Ligia stuck 
in their heads as well, though while we were talking about it, I 
did not tell them what I had seen in the dark room. Later on, 
we took the bus back home on 10th Avenue in front of Spring 
Step, the popular sports shop.

The next morning, I arrived to school at 6:50 am and in front 
of the main door there was a newspaper vendor selling the 
morning papers. Eddy and I stood nearby talking about Li-
gia’s strange presence in our minds and the creepy place in 
which we saw her for the first time. The vendor was walking 
towards us reading the headlines when distress spread across 
Tony’s face, as he unexpectedly yelled “Ligia is dead!” His big 
dark eyes were wider than ever before. I felt a sort of cold 
blow around my body and many oddly frantic thoughts came 
to my mind. I wanted to know who did it and where, when 
and how it happened. Tony brought the newspaper to us and 
pointed to the headline “Woman found dead by homeless 
man on backstreet downtown”. The text narrated that an uni-
dentified woman was found dead with seven stab wounds. 
It demanded that the readers report any information to the 
authorities. In the newspaper, there was a photograph of a 
woman lying on the street with her face disfigured, and her 
eyes removed. 
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Quisiera que fueras aire
y no solo que viajaras en él,

así y de esa manera,
estarías siempre.

Con brisas leves y fuertes,
elevarías cometas, moverías nubes,

estarías aquí, estarías conmigo.

No me basta recordarte,
no me basta saber que quizás piensas en lo posible, que 

piensas en mí.
La luna no me da respuestas

¿Acaso podrías tú mostrarme el camino?
¿Es posible que acabes esta guerra tras mi rostro femenino 

y pacífico?

Pretendo un momento eterno
que no esté valorado por el tiempo,

un abrazo que cobije mi cuerpo,
un hombro que reciba lágrimas, 

una mirada que represente el infinito.

Necesito una cabaña en tu isla,
sentarme en tu arcoíris,

pintar una sonrisa ausente.

Nos une el lazo del tiempo y la distancia,
el beso obstinado y melancólico,

el querer ser y no ser,
los días que pasan, el ciclo de la luna,

las sombras del recuerdo.
Todos los sueños están aquí.

Quisiera poder decirte:
Atemos las manos del tiempo,

vivamos nuestro cielo en la tierra,
y dejemos de ser un mundo literario, 
los eternos esclavos de estos versos.

Written by: Angie López Torres - LEBEHLC

We can lay on the grass
have a laugh every morning

in the sunset
in the rainbow. 
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Observo mis zapatos color oscuro buscando la vana idea de 
olvidar este momento incómodo, sentado al costado de una 
ventana semiabierta, vagamente escucho de nuevo ese tim-
bre de voz, ese modesto timbre de voz que alguna vez me 
juró amor.

Como de película, todo momento incómodo, trágico y triste 
de la vida es acompañado por un día pálido, sin ánimo de 
nada, lluvioso y gris. Para mi suerte esto es lo menos impor-
tante. 

De repente, siento un latido, un pálpito. Es mi pecho anun-
ciando el estado de ánimo poco favorable en el que me en-
cuentro y lo desagradable que para mí es esto.

Como un visionario veo en mi mente lo venidero, pero aún 
no es el momento. Despierto rápidamente de mi delirio. 
Busco razonar sobre el asunto. Veo el lugar de llegada, me 
levanto velozmente de mi asiento, timbro, frena, bajo con 
desánimo cada escalón hasta la acera. 

Llego al punto y hora exacta de la cita. Empiezo a mirar por 
doquier pero no hay nada. Inesperadamente, como de la nada 
allí está ella, una mujer de 1.60, rubia, labios pálidos y carnosos 
con una mirada de sargento, de toro enfurecido. La miro igual. 
No pronuncio ni una solo palabra ya que se dedica ella sola a 
dar fin a nuestra relación. 

Al descuido, siento un dolor en la cabeza, quizás algo me ha 
golpeado por la espalda mientras hablaba con ella. No le doy 
importancia. Solo quiero terminar con esto.
Sin más ella termina de hablar, se da la vuelta y se va. Ha lle-
gado lo anhelado, el fin de nuestra relación sentimental pero 
curiosamente nace en mí un vacío, un vacío que me empieza 
a desgarrar poco a poco. Quizás es lo que llamen despecho. 
También me retiro, tengo otro compromiso, llegar al aero-
puerto para visitar a la abuela en Medellín. 

Escucho una voz cálida al oído: “¡Despierta, despierta!” Me 
dice. Abro lentamente los ojos, es mi madre con mi abuela, 
al parecer he llegado a Medellín sin darme cuenta. Sigo un 
poco confundido cuando los besos de la abuela no se hacen 
esperar con una rica comida. La comida no está mal. Como 
con gusto, pero aún siento este guayabo, este despecho, esta 
tusa... 
Mientras termino aquel manjar, mi madre me cuenta que 
me ha comprometido a salir con unos viejos amigos, me dice 
que pasan por mí a las 9:00 p.m. Miro sorpresiva y azarosa-
mente el reloj de pared, son las 8:00 p.m. «” ¡Rayos!” Pensé 
». “Solo tengo una hora para arreglarme. Será mejor que me 
apure”.  

Después de pasar por agua y jabón, perfume, vestido y pei-
nado al fin listo estoy, listo para ir de pesca. Escucho en el 
silencio el timbre Al parecer han llegado, bajo emocionado a 
la puerta. Son ellos, dos compinches de infancia, dos casano-
vas. Todo lo que sé acerca de las mujeres lo aprendí de ellos. 
No puedo dejar de notar sus caras de consuelo, al parecer ya 
saben acerca de mi estado civil. “Ya sé de qué se trata”. Me 
dije a mí mismo, “De darme ánimo, de cambiarme el humor 
y para ser sincero, no me negaré a esto, lo necesito”.

Sorpresivamente llegamos a un lugar desconocido. Hay un 
anunciador dando la apertura de un nuevo bar en el sur de 
la ciudad. Me encuentro inspeccionando el lugar mientras 
mis amigos me introducen al bar de a codazos. Es un bar 
muy pulido con buena música, mucha gente y una barra con 
bastante trago. 

Me acomodo con locura en la butaca y pido un Martini, lo 
observo y empiezo a degustarlo mientras veo a mis compin-
ches pescando. De repente, una fuerza me llama, una fuerza 
imposible de ignorar me hace girar la cabeza 90º a la izquier-
da y no era para más. Debajo de las luces blancas mis ojos 
observan una figura femenina. Quizás un ángel caído desde 
el mismo cielo. Un ángel que en mi opinión es la mujer más 
preciosa del lugar y para mi fortunio me mira. Como un pez 
a la carnada, me dirijo a bailar con ella. Es una mujer real-
mente hermosa. 1.70, tacones y un vestido rojo que resal-
ta su piel blanca -blanca  como la espuma del mar-, -labios 
carmesí, ojos negros de noche, sonrisa deslumbrante, voz de 
miel y su cabello liso ondulado color oscuro-. “¡Realmente 
hermosa!”. Suspire.

Tomamos postura de baile y no puedo evitar sentir su aroma. 
Sin pensar, nos encontramos ya en una postura de oído con 
oído y me pregunta rompiendo el silencio: “-¿No me recuer-
das?- ¿No sabes quién soy?” En realidad, no la recordaba. 
“Me sentaba junto a ti en la clase de química”. Agregó. « ¡Por 
supuesto! pensé», que mala memoria, pero no podía creer 
que esa niñita inocente que siempre ignoré se haya converti-
do en tan gran y total mujer.

Le respondo nerviosamente: - Claro que sí, recuerdo que no 
parabas de hacer preguntas y sacar buenas notas-. Sonríe 
sonrojada. 

El tiempo se detiene lentamente, mis dolores desaparecen de 
a poco, me estoy enamorando, quizás amor a primera vista. 
Ella sin afán, consumida por la atracción acerca sus labios 
con los míos. Saben a gloria, le quito un poco de su labial 
mientras la beso lenta y cautelosamente como si no hubiera 
un mañana.

Quiero compartir algo inolvidable con ella sintiendo que he 
hallado la idónea que Dios me prometió, así que salimos del 
bar, hace frío de media noche, la abrigo con mi chaqueta.

La llevo a mi parque de infante donde se encuentra una bu-
taca alargada frente a un lago que parece un espejo al refle-
jar el cielo estrellado con una luna inmensamente llena. Nos 
sentamos allí, logro extender mi brazo para abrazarla, ella 
inclina su cabeza suavemente a mi codo, improvisadamente 
cruzamos las miradas, suelo perderme en su mirada oscura, 
oscura seguida por una luz, una luz enceguecedora, una luz 
resultante del sol; escuchando una voz que me dice: -¡Reac-
cione, despierte!

Sorprendido me encuentro sentado en el cemento tieso y 
frío con un paramédico junto a mí, noto sangre fluyendo de 
mi cuerpo al mismo tiempo que miro desconcertadamente 
una figura femenina, rubia, 1.60, labios pálidos carnosos con 
mirada de toro enfurecido dejándome con un mal sabor de 
boca, cuestionándome si todo fue una premonición o un de-
lirio de ficción.   

Al emperador de emperadores el cual es manantial de toda 
inspiración.
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DICCIONARIO POR CONTEXTOS 
SITUACIONALES DE EXPRESIONES 
IDIOMÁTICAS Y LÉXICO COLOQUIAL 
EN BOGOTÁ
ABSTRACT

The reader of this article will find a dictionary about the 
lexicon of the Spanish spoken in Bogotá. This content 
is organized into different situational contexts which 
allows for understanding the use of words and expres-
sions. This dictionary does not sustain a formal registra-
tion of the language or speech from a syntactic or struc-
tural perspective, and it contains words and expressions 
used in slang. To locate the reader, this document will 
provide a list of abbreviations and specifications related 
to text and form that can potentially provide access to 
the general use of the dictionary. In addition, it includes 
a list of contexts alphabetically arranged and related to 
the use of the language in Bogotá.

Key words: Functional linguistics, communicative com-
petence, lexicography, contexts, idiomatic expressions.

RESUMEN

El lector de este artículo encontrará un diccionario so-
bre el léxico del español hablado en Bogotá adaptado a 
diferentes contextos situacionales, los cuales le permi-
tirán entender mejor el uso de  algunas unidades léxi-
cas como palabras y expresiones. Este diccionario no 
comprende un registro formal de la lengua, ni del habla 
desde la perspectiva sintáctica y estructural y contiene 
palabras y expresiones utilizadas en la jerga juvenil. Para 
ubicar al lector se provee un listado de abreviaturas y es-
pecificaciones de texto y formato que  permiten acceder 
con claridad al uso general de este diccionario. También, 
se incluye un listado de contextos ordenados alfabética-
mente que se encuentran relacionados con el uso de la 
lengua española de Bogotá en su uso cotidiano.

Palabras clave: Lingüística funcional, competencia co-
municativa, lexicografía, contextos, expresiones.

INTRODUCTION

Los diccionarios hoy en día son considerados como 
unas de las herramientas más usadas en el momento 
de entender el lenguaje y particularmente la lengua. En 
ellos se es posible encontrar información relacionada 
con significado, pronunciación, uso, ortografía, entre 
otros. Existen diferentes tipos de diccionarios según la 
necesidad del usuario: de lengua, etimológicos, de sinó-
nimos y antónimos, de idiomas y especializados en una 
disciplina. El más conocido es el diccionario de la RAE 
el cual contiene más información de cada unidad léxica 
además del significado de las palabras.

El aprendizaje de una segunda lengua abarca no sola-
mente entender el uso formal de la misma, sino com-
prender y discernir palabras y expresiones que son cul-
turalmente populares en una región. Sin embargo, a la 
fecha existe escaso material enfocado a la enseñanza del 
lenguaje informal del español usado en el territorio co-
lombiano, más específicamente en su capital, Bogotá. A 
partir de  este análisis, el presente trabajo tiene el objeti-
vo de exponer el desarrollo de un diccionario sobre léxi-
co y de expresiones idiomáticas cotidianas del territorio 
bogotano. Dicho diccionario se  encuentra ordenado 
por contextos, ya que así, el hablante extranjero logrará 
identificar con mayor facilidad las expresiones depen-
diendo del contexto en que se encuentre y comprender 
el componente intercultural de la lengua en esta región. 
Cada una de las entradas está definida con base en el 
contexto de uso.
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MARCO TEÓRICO

LINGÜÍSTICA FUNCIONAL

Este  proyecto  se inscribe dentro de la perspectiva  des-
crita por Halliday (1978, 1994) del lenguaje como com-
portamiento social, como herramienta comunicativa; 
más específicamente dentro del campo de la lingüística 
funcional, desde la cual se estudia lo que el hombre pue-
de hacer con el lenguaje, lo que puede significar y lo que 
puede decir. En palabras de Halliday (1978): “el lenguaje 
surge en la vida del individuo mediante un intercambio 
continuo de significados con otros significantes (...), es 
el producto de un proceso social” (p. 9). La lengua se 
crea y modifica  a través de la interacción entre la gente y 
solo surge cuando funciona en algún medio. Esto quiere 
decir que se debe tener en cuenta  para qué le sirve a la 
gente en el contexto en el que se hace el intercambio de 
significados (Richards and Rodgers, 2014) Aunque una 
comunidad comparta una misma lengua, no quiere de-
cir que todos sus miembros la usen de la misma manera; 
ellos conocen el código y la norma que les permiten co-
municarse con otros individuos de su misma lengua; sin 
embargo, los hablantes eligen cómo usarla.

COMPETENCIA COMUNICATIVA

Hymes (1971) define la competencia comunicativa como 
la capacidad de formar enunciados de manera que sean 
socialmente apropiados. La condición de pertinencia al 
contexto se relaciona con cuándo hablar, de qué hablar, 
con quién hablar, dónde hablar y en qué forma hablar. 
La competencia comunicativa está constituida por dife-
rentes sub competencias: gramatical, sociolingüística y 
pragmática. Este trabajo resalta más la importancia de la 
competencia sociolingüística y la competencia pragmá-
tica. La primera definida por Canale (1983), tiene que 
ver con la adecuación de las expresiones que están de-
terminadas a la diversidad cultural dentro de la variedad 
de las costumbres y tradiciones  inmersas en la lengua. 
La segunda se puede entender desde Reyes (1990) como 
la disciplina lingüística que estudia cómo los seres ha-
blantes interpretamos enunciados en contexto.

LEXICOGRAFÍA

La lexicografía se conceptualiza por Hernández (1989) 
como “la disciplina de la lingüística aplicada que se encarga 
de los problemas teóricos y prácticos que plantea la elabo-
ración de los diccionarios.” (p.8) Su principal precedente 
proviene de la obra de Elio Antonio de Nebrija (1492) lla-
mada “Vocabulario español-latino”. Este diccionario bilin-
güe de carácter medieval se desempeñó como modelo para 
la posterior construcción de diccionarios.

ESTADO DEL ARTE

Varias editoriales y autores han trabajado en el desarrollo 
de materiales que ayudan al aprendiz a conocer la len-
gua. Un diccionario bastante consultado por los extran-
jeros es el Diccionario de Español para Extranjeros (VV.
AA., 2002) cuya estructura y forma permiten un enten-
dimiento total de las palabras que allí se muestran debi-
do a que organiza las características y transformaciones 
de cada palabra teniendo en cuenta la partición silábica, 
el uso de superlativos,  las formas verbales irregulares, 
los americanismos y los prefijos y sufijos. Otra obra, que 
es propia del territorio colombiano es el Diccionario de 
Colombia Mi Tierra (Medellín, 2005), la cual recopila 
desde el léxico y las expresiones principales, hasta los 
nombres de canciones representativas, personajes y lu-
gares del país basada en la cultura y sociedad del mismo. 
Por último el Bogotalogo diseñado por Ospina (2012) es 
un wiki que realiza un ordenamiento alfabético de va-
rias expresiones propias del contexto bogotano. Allí se 
definen diferentes palabras y expresiones, pero pese a 
que abarca un gran léxico local, carece de ejemplos y ca-
tegorías sintácticas que permitan el mejor entendimien-
to de la palabra o expresión. 

METODOLOGÍA

A través de la recolección de datos y teniendo en cuenta 
el objetivo inicial de consolidar un diccionario de por lo 
menos 750 entradas a definir, se  realizaron cuestiona-
rios y encuestas virtuales y presenciales en los lugares 
directamente involucrados a los contextos, que permi-
tió la recolección de las primeras expresiones  por me-
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dio de un proceso general. Asimismo, describimos los 
contextos de empleo de las unidades léxicas (palabras y 
expresiones) vinculadas con estos contextos. Al ser un 
proceso general, muchas entradas debían recolectarse 
en diferentes contextos y sectores puesto que podrían 
ser usadas en más de un contexto situacional. En con-
secuencia, las primeras entradas fueron  ordenadas al-
fabéticamente señalando su definición y el contexto o 
contextos a los que pertenecían.

A medida que los contextos se establecían, se procedió 
a usar las herramientas anteriormente señaladas para 
recolectar el léxico que complementaba estos contex-
tos y fue en este punto donde se tuvo en cuenta factores 
relacionados con niveles de uso, frecuencia, entornos, 
características y variaciones de las palabras o expresio-
nes que permitieron identificar la cercanía del léxico en 
relación con otros contextos.

Este proceso arrojó más de 1.000 entradas cumpliendo 
satisfactoriamente el objetivo inicial propuesto en este 
trabajo. Posteriormente, se continuó con la clasificación, 
determinación y organización del léxico encontrado 
dentro de los contextos. Cada entrada se agrupó  con 
el formato de fuente y signos de puntuación, además de 
realizarse el ordenamiento final de cada palabra en don-
de se incluye definición, categoría sintáctica,  ejemplo en 
contexto y sinónimos. 

Durante este proceso de ordenamiento, se encontró que 
varias entradas se relacionan entre sí con otros contex-
tos que inclusive, no fueron identificados inicialmente, 
por lo tanto, el listado de contextos se amplió hasta tener 
un total de 20 contextos situacionales. Una vez consoli-
dada la obra, se realizó un proceso de revisión ortográfi-
ca, alfabética y de formato.

DESCRIPCIÓN DEL DICCIONARIO

El diccionario contiene aproximadamente 1.000 entra-
das, distribuidas en 38 páginas presentando la relación 
que tiene cada entrada con su determinado contexto y 
mostrando su pertinencia social y cultural en la ciudad 
de Bogotá.

En la primera parte, se muestra la respectiva introduc-
ción y el listado de abreviaturas que determinan la ca-
tegoría sintáctica de cada entrada como lo evidencia la 
siguiente tabla.

Tabla 1:

Siguiente a esto, se encuentra la descripción del uso de 
formatos para diferenciar la palabra definida. A través 
del uso de negrillas, cursiva y signos de puntuación, se 
identifica la entrada, su respectiva definición o defini-
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ciones, su categoría sintáctica, sus ejemplos, los contextos alternos de uso y sinónimos. Finalmente, se encuentra el 
listado de contextos ordenados alfabéticamente. 

El cuerpo principal del trabajo muestra inicialmente el nombre del contexto y el listado de entradas ordenadas alfa-
béticamente con los descriptores señalados, y que mostramos en la siguiente figura:

Figura 1:

1) Palabra o expresión a definir.
2) Abreviatura que clasifica la palabra en una de las ca tegorías expuestas anteriormente.
3)  Definición.
4) Ejemplo en contexto.
5) Sinónimo.
6) Otro contexto en el cual se puede usar la palabra o  expresión.

La última parte de la introducción muestra el listado de contextos (Tabla 2). Esta lista está ordenada alfabéticamente 
para que su búsqueda mantenga la misma metodología que la de un diccionario convencional.

Tabla 2:
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Una vez estos parámetros se exploren  por los lectores, la obra continúa con las respectivas definiciones de un diccio-
nario convencional. A modo de ejemplo, las siguientes definiciones se presentan en la primera parte del diccionario 
ordenado, a partir de  las características señaladas.

Figura 2:

CONCLUSIONES

Este proyecto muestra una obra acerca del desarrollo 
de un material didáctico que evidencia la diversidad 
cultural, expresada a través del léxico y las expresiones 
idiomáticas usadas por los hablantes colombianos en la 
ciudad de Bogotá, bajo unas condiciones y situaciones 
contextuales particulares. Nuestro diccionario no solo 
incluye un listado de palabras, sino que también posee 
una especificación de contextos situacionales ordenados 
alfabéticamente  que permiten al lector extranjero en-
tender el uso de la lengua desde una lectura funcional 
de la lengua.

La obra, permite al extranjero angloparlante ubicar las 
situaciones y los contenidos socioculturales de la lengua 
española, cumpliendo también con el objetivo de dise-
ñar un material enfocado en la enseñanza del español 
como Lengua Extranjera.

Esta es una obra que pese a estar consolidada, requiere 
un análisis de la población nativa que se encargará de 
verificar, corregir y complementar la misma para  man-
tenerla actualizada y, posteriormente, transformarla en 
una fuente  confiable en el aprendizaje del español como 
lengua extranjera.
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“Las propias mujeres herederas de un paradigma fuerte-
mente maternalista se reconocen. Pero la presión cruzada 

entre la función maternal y el bienestar familiar trae consi-
go, para las jefas de hogar, una renuncia a la obtención de 

bienes y servicios” (Faur, 2014, p. 87). 

El presente trabajo nace de un espacio institucional de 
reflexión académica, tal como lo es la Facultad de Cien-
cias y Educación de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. Dicho ejercicio reflexivo tuvo lugar de 
manera crítica a partir del trabajo que se desarrolla den-
tro del Semillero de Investigación PROINDIS (Proble-
máticas de la Infancia en el Distrito), el cual  nos con-
voca e invita a apropiarnos y a empoderarnos respecto a 
estos temas como mujeres y estudiantes de la Licencia-
tura en Pedagogía Infantil.
 
De ahí que el presente ensayo  trate temas relacionados con 
infancia, mujer, género, Estado y familia, los cuales se de-
sarrollarán con base en dos textos. El primero de Eleonor 
Faur quien investiga las relaciones de género, familias y po-
líticas públicas alrededor del desarrollo de los estudios so-
bre sociología y política en su libro titulado: El Cuidado In-
fantil en el Siglo XXI y más específicamente en el capítulo 
llamado: “Mujeres malabaristas. Entre el cuidado familiar, 
el mercado y los servicios públicos”. 

Por otro lado, el segundo texto del cual nos servimos es 
Que mis hijas no sufran lo que yo sufrí, escrito por la tra-
bajadora social, profesora e investigadora  Yolanda Puyana. 
Ambos textos nos servirán de apoyo teórico para el desa-
rrollo de nuestra postura en el presente ensayo. 

En este sentido, podemos afirmar que básicamente el ser 
humano es por naturaleza un ser social, que a lo largo 
de la historia ha intentado y ha buscado siempre la orga-
nización mental y territorial haciendo uso de su poder 
imaginativo y,  es así como ha transitado por una serie 
de sucesos que le han permitido construir sociedades 
primitivas como los clanes, desde tiempos pasados (Ler-
ner, 1990) organizando civilizaciones. De acuerdo con 
Lerner, entre los años 6.000 y 3.000 A.C. “en la sociedad 
mesopotámica, como en otras partes, el dominio pa-

triarcal sobre la familia adoptó multiplicidad de formas: 
la autoridad absoluta del hombre sobre los niños, la au-
toridad sobre la esposa y el concubinato” (1990, p. 16). 
Así, con este pensamiento se ha evolucionado  a través 
del tiempo hasta llegar a lo que hoy llamamos o denomi-
namos ciudad o las ciudades que entendemos hoy como 
territorios y estos a su vez como  espacios de cultura, 
en los cuales confluyen constantemente las relaciones de 
poder y dominación de unos sujetos sobre otros, donde 
se conjuga hombre y naturaleza, con diversidad y mul-
tiplicidad de pueblos y sujetos; todos con diferentes vi-
siones del mundo.

Al ir realizando un rastreo en la historia sobre cómo se 
ha dado este fenómeno de dominación sobre las muje-
res, nos propusimos reflexionar sobre esto desde nuestro 
quehacer como docentes en formación, puesto que nos 
identificamos con una responsabilidad social, política, 
económica y cultural que demandarán a su vez una si-
tuación educativa. Por ello, el presente texto dará cuenta 
de lo que tiene que ver con el orden de las políticas al-
rededor de la familia, la paternidad y las mujeres frente 
al cuidado de la infancia para así poder expresar el  pa-
pel vital que las mujeres han jugado en este campo, en 
cuyos hombros han recaído arbitrariamente el Estado, 
los hombres y la sociedad en general, pues han descar-
gado  múltiples responsabilidades en ellas; delegándoles 
socialmente la maternidad como un destino, como una 
verdad socialmente aceptada y naturalizada, como una 
visión absoluta para sus proyectos de vida y exonerando 
de la responsabilidad paterna y el cuidado de la infancia 
a los hombres, dado que a estos, dentro de las lógicas 
sociales y culturales les corresponde un futuro mejor, 
asociado al campo laboral y el pensamiento propio  per-
petuado por el sistema patriarcal.

De ese modo, se busca vislumbrar esa maternaliza-
ción junto a este tipo de procesos que se han acentua-
do en todo el mundo, pero en este caso concreto, con 
mayor fuerza en Latinoamérica,  por lo que analiza-
remos el caso argentino y el caso colombiano sobre la 
región Cundiboyacense, para identificar unas pocas de 

LAS HEREDERAS DEL PARADIGMA             
PATRIARCAL Y MATERNALISTA,             
INTENTANDO DESCOLONIZAR EL ALMA
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las tantas razones de la pobreza en nuestro país, de la 
marginación, exclusión, los juegos de la economía fa-
miliar, el cuidado infantil, la educación, los procesos de 
socialización y naturalización en la estructura familiar, 
el mercado desigual, la discriminación en el trabajo, el 
sistema de roles de género y cómo estos van operando 
en la sociedad en general; todo ello con el fin de reco-
nocernos como mujeres herederas de una cruel y cruda 
realidad patriarcal y maternalista, que resulta necesario 
analizar, debatir, pensar, y desmenuzar. De esta mane-
ra, podríamos identificar el problema y ahora ser parte 
activa, desde la reflexión crítica, de una solución que le 
corresponde a cada una desde sus propias prácticas co-
tidianas, empoderándonos y renunciando a este legado 
heredado. 

Cuando hablamos del paradigma patriarcal junto con el 
maternalista y nos referimos a las mujeres como here-
deras de ellos, buscamos sensibilizar a las mismas  para 
que identifiquen el legado que se ha impuesto cultural y 
sutilmente, además de la importancia que subyace al re-
conocimiento del problema con tacto, con lupa e incluso 
con mesura. Por consiguiente, emerge la necesidad del 
debate para ser capaces de pensar la cuestión menciona-
da, cuestionarla, investigarla, indagarla y por supuesto, 
interesarnos en la reflexión acerca de la herencia cultu-
ral maternalista y patriarcal que les dejaremos a las futu-
ras generaciones. Aquellas mujeres que nos procederán 
podrían potencialmente cambiar la aparente verdad ab-
soluta que se ha ido permeando y naturalizando a razón 
de la permisividad femenina que tiende a mantener este 
orden convencional como herencia.

Dado que históricamente a las mujeres se les ha ido aco-
modando, imponiéndoles una serie de contenidos polí-
ticos, económicos, sociales, culturales e ideológicos para 
continuar perpetuando el dominio patriarcal; las mu-
jeres en sus esfuerzos por generar resistencias, hoy en 

día analizan, se organizan, pelean, luchan y discuten en 
torno a la dominación del hombre y su sujeción al sis-
tema implantado a este entramado social y político que 
llamamos cultura. Cultura en la que el papel del hombre 
singulariza la forma de llevar a cabo el  derecho polí-
tico que los varones ejercen en virtud de ser hombres, 
aquellos que han escrito la historia y en este sentido, han 
diseñado generalmente las leyes y por lo tanto, subordi-
nado el poder de la opinión de la mujer, encerrándola 
y ocupándola en los labores domésticos, asignándole 
la responsabilidad del hogar, el cuidado infantil y ha-
ciéndole creer que es única y perfecta para llevar a cabo 
esta labor, estructurándose esto en  las instituciones de 
la vida pública y privada. Como lo podemos evidenciar 
en el trabajo de Eleonor Faur, refiriéndose a las mujeres 
malabaristas como aquellas:

Jefas de hogar que no tienen espacio ni tiempo para poner 
en duda la necesidad de su trabajo y hacen malabares para 
conciliar su actividad laboral con el cuidado de los hijos, y 
las que viven con sus parejas refieren un proceso de nego-

ciación para poder “salir a trabajar”  (2014, p. 159).

A partir del exhaustivo trabajo de campo para explorar 
las prácticas y representaciones sociales de quienes cui-
dan a niños y niñas en la Argentina contemporánea, la 
autora sostiene que es imperioso jerarquizar el cuida-
do como un bien social, destacando el rol del Estado a 
través del diseño de políticas. En este orden, se instala 
con maestría y compromiso una discusión necesaria, y 
el desafío de construir una política de cuidados integral, 
sustentada en los principios de derechos universales 
para niños, niñas, hombres y mujeres. Y da el puntapié 
inicial para colocar el cuidado entre las prioridades de la 
agenda pública pues realiza un trabajo investigativo de 
campo en el que analiza las interacciones sociales en dos 
barrios La Boca y Barrufaldi  (Pavón, 2015).
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En los barrios mencionados, la investigadora entrevista 
a varias mujeres que tienen hijos menores de 5 años y 
llega a varias conclusiones, tales como: “La mayor dedi-
cación de las mujeres pobres se relaciona, en parte, con 
una menor participación en el mercado laboral, en un 
contexto de oportunidades restringidas y de bajos nive-
les salariales para quienes tienen menores niveles educa-
tivos” (Esquivel, 2009, p. 28), lo que va a reforzar y traerá 
como consecuencia  que  “las mujeres pobres no solo 
dedican más tiempo al cuidado, sino que además parti-
cipan menos en la fuerza de trabajo” (Faur, 2014, p. 13).

Las mujeres en el juego de la economía familiar, las que 
tienen esposos o viven con su cónyuge, generalmente 
dependen de los ingresos de sus maridos. En tanto que 
se encuentran enmarcadas en un tipo de moral social-
mente aceptada en donde el hombre es el proveedor y la 
mujer el ama de casa, dentro de estas lógicas sociales y 
culturales se establece como aceptable:

El ideal de la socialización infantil que suponía que los 
niños pasaran sus primeros años de vida acompañados 

por la continua presencia de sus madres, de manera que el 
cuidado se revestía…y las madres parecían garantizar “na-

turalmente” un cuidado “de calidad”. Así el “maternalismo”, 
entendido como la perspectiva que supone a las mujeres 

sobre todo como madres y a las madres como las mejores 
cuidadoras de sus hijos, filtró por siglos tanto las prácticas 

como las representaciones subjetivas y  las instituciones 
sociales (Faur, 2014, p. 14).

Así, en estos sectores vulnerables se encuentra con que 
“los procesos atravesados al tomar decisiones respecto 
al cuidado infantil, las negociaciones de género en el in-
terior de los hogares, la relación y -la tensión- entre la 
oferta de servicios que permiten desfamiliarizar el cui-
dado y su demanda” (Faur, 2014, p. 13), crean relaciones 
de contraprestación en la que  las mujeres pobres dejan 
sus hijos al cuidado de algún familiar, para salir al mer-
cado laboral generalmente a cuidar los hijos de familias 
más acomodadas. Entonces, “en términos de género, 
queda claro que, hoy como ayer, el ideal de la mujer-ma-
dre responsable principal del cuidado (o al menos de su 
gestión), se encuentra extendido entre quienes trabajan 
y quienes no lo hacen, entre las mujeres más pobres” 
(Faur, 2014, p. 15), debido a que son estas a las que la 
sociedad y el Estado, en su precariedad de brindar los 
recursos y oportunidades suficientes,   quienes deben 
acomodarse a “el sistema de relaciones de género deri-
vado del ideal patriarcal que distinguió, dentro de las 
familias, ciertos deberes para sus miembros, entre los 
cuales el cuidado se asignó siempre a las mujeres como 
una de sus funciones centrales” (Faur 2014, p. 15).

Por otro lado, Faur (2014) en su trabajo de campo se 

encuentra con una organización social entre las madres; 
quienes justifican en sí mismas las razones por las cuales 
no trabajan sino que prefieren dedicarse al cuidado in-
fantil como en la presente entrevista, la cual nos resulta 
clave para entender desde la voz de los sujetos y las ra-
zones de su actuar.

“[…] mi marido no quiere que trabaje, quiere que me de-
dique a la nena. Aparte, gana bien, mil ochocientos pesos. 

Nos alcanza para vivir bien y no quiere saber nada con que 
yo trabaje, ya que él no está todo el día con nosotros... A mí 

me parece bien por ella, porque yo veo muchas cosas en la 
tele, veo como muchos chicos sufren al no tener una madre.

Rosa, 23 años, una hija de 2 años, comunicación personal.
En este tipo de relatos, como en los muchos otros que 
recoge la autora, nos parece quizás estar escuchando a 
nuestras amigas, tías, primas, mamás, sobrinas com-
pañeras, y por qué no, quizás hasta a nosotras mismas. 
Todas, envueltas en una cotidianidad que vamos repro-
duciendo y conformes con lo que el Estado miserable-
mente nos brinda, unas pocas ayudas las cuales no las 
apropiamos como derechos, sino como  beneficios o fa-
vores caritativos de este. 

Por otra parte, en el texto Que mis hijas no sufran lo 
que yo sufrí, las autoras en su investigación de tipo cua-
litativa, recalcan gran parte del escenario anterior en el 
campo de la familia, el género, el papel del padre en el 
hogar y en la sociedad en general, recogiendo por me-
dio de una serie de relatos, las historias de vida de estas 
mujeres que habitan allí, destacando que actualmente la 
mujer campesina o rural juega un papel muy importan-
te en el ámbito social, a pesar de que se presenta aun 
una tendencia social muy marcada en la cual se muestra 
sometida, aislada y limitada en su desarrollo porque no 
se le permite pensar en este complejo sistema contem-
poráneo por sí misma, ni capacitarse para asumir otros 
roles en la sociedad, pues su abanico de posibilidades 
laborales está severamente limitado y como consecuen-
cia de ello tenemos a una mujer socialmente aislada (Va-
rios, 2010). 

Derivándose esta situación de una viciosa y peligrosa 
cultura machista que les otorga grandes privilegios a 
los hombres, generando violencia intrafamiliar de toda 
clase, paternidad irresponsable, abandono del hogar por 
parte del compañero, falta de educación formal y sexual, 
la mujer debe salir de la misma rutina y del aislamiento 
en el que se encuentra para facilitar nuevas expectativas 
en cuanto a sus vivencias de pareja, familia y vida sexual 
y, así construir una nueva identidad que se aleje de los 
modelos tradicionales.
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Sin embargo, como lo menciona Morad (2000), se eviden-
cia una sobrevaloración de la maternidad dentro de los de-
beres femenino o de género, considerándola como la iden-
tidad cultural y única de las mujeres. La sociedad organiza 
el universo de significaciones con relación a la maternidad, 
en lo concerniente a la idea “mujer = madre”. La materni-
dad da sentido a la feminidad, la madre es el paradigma de 
la mujer, en suma, la esencia de la mujer.

Esta realidad está profundamente arraigada a nuestras 
raíces como en el caso al cual nos referiremos en la zona 
Cundiboyacense. En este hermoso departamento de 
nuestro país, en donde se produjo un sincretismo cultu-
ral propio de la mezcla del pensamiento nativo, chibcha 
y español,  hay una fuerte presencia de las dinámicas de 
los roles de género anclados en las prácticas ancestrales 
que se convierten en los valores tradicionales del mo-
mento y en donde el status de la mujer ha variado con 
el tiempo, porque se ha dado un fuerte impacto de la 
sociedad agraria en la sociedad urbana. 

En cuanto a las relaciones de familiares, se consideraba 
natural que la mujer debía dedicarse a los oficios domés-
ticos y servir sin reproche alguno a su cónyuge, lo que 
le atribuía al jefe de hogar unos derechos socialmente 
creados, respetados y naturalizados por ellos, al maltra-
to y sometimiento de las mujeres de la casa como se ob-
serva en el siguiente relato.

Uno fue nazareno, durante más de 20 años, de la Virgen de 
Chiquinquirá  y ferviente católico; el otro abusó de todas 
sus hijas como si fueran de su propiedad y cuando éstas 

pusieron la denuncia en la Comisaría de Familia de Cogua, 
no recibió ninguna sanción. A nivel general, el abuso sexual 

de las jóvenes obedece a una invisibilización de sus dere-
chos, una herencia de la familia patriarcal, que legitimaba la 
propiedad del cuerpo de ICJS padres sobre los hijos e hijas.

Mujer víctima de violencia sexual. 

En cuanto a la paternidad, como lo afirma Morad (2000), 
los padres tienden a ser figuras más distantes que las 
madres y lo vemos en algunos de los relatos, en las que 
las madres son generadoras de vínculos afectivos en el 
ámbito familiar, aunque no solo en este, también en el 
ámbito social, dando así apoyo a todos sus miembros. 
Mientras que los padres son los generadores de castigos 
y estímulos, mostrando autoridad ante su familia. Con 
todo el proceso de socialización también cabe resaltarse 
las relaciones de género, en donde cada uno aprende a 
ser ya sea hombre o mujer por lo que se le implanta des-
de el momento en el cual se le conoce el sexo, reprodu-
ciendo las dinámicas que se nos han heredado.

“No se nace hombre o mujer, es la sociedad la encargada de 
convertir a cada uno de los seres en hombres y mujeres, a 

través de la socialización. Se nace con órganos definitorios 
del sexo y a partir de éstos se inicia un proceso de forma-

ción dirigido a construir el género masculino o femenino, 
cada persona va interiorizando comportamientos a partir 
de la selección  de su nombre, de una forma de vestir, del 

juego, de las caricias y olías expresiones afectivas” (Barreto,

 1996, p. 26).
Finalmente, al apreciar estas realidades, concluimos que 
las mujeres se forman en el trabajo, buscando oportu-
nidades de educación en medio de la pobreza. Con res-
pecto a su género, las mujeres aprenden un oficio, que 
restringe sus espacios en el hogar y reciben un fuerte 
dispositivo de control de parte de sus cónyuges, encami-
nado a nuevos procesos de socialización. Estos a su vez 
parecen generar desacuerdos; en consecuencia, sobre 
nuestros hombros recae la responsabilidad de asumir 
críticamente el devenir de las próximas generaciones. 
Al parecer, contamos con dos opciones: podemos con-
tinuar perpetuando desde una posición muy cómoda y 
conformista estos paradigmas patriarcales y materna-
listas, reproduciéndolos todos los días en el aula; o por 
otro lado, podemos hacer resistencia, esforzándonos 
por crear desde la microfísica del poder, que es el ac-
tuar individual en la vida cotidiana, para descolonizar el 
pensamiento que se nos ha enseñado y ha sido heredado 
a través de las  generaciones.
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La obra cinematográfica de Gabriela Samper (1918 – 
1974) constituye una manifestación valiente con rela-
ción a la expresión de sentimientos e ideas que hacen 
parte de la memoria de Colombia. En primer lugar, es 
pertinente mencionar que Gabriela es considerada una 
de las primeras mujeres en realizar cine en Colombia, 
lo cual en un país y en un arte gobernado por hombres 
se muestra como un hecho sobresaliente. Por otra par-
te, la reflexión en torno a su obra nos acerca a enten-
der la manera de ver el mundo, la realidad, la política y 
la socie-dad en una época de extrema violencia y des-
igualdad en nuestro país. Esta afirmación será confir-
mada tras el análisis que haremos de sus dos películas 
emblemáticas “El Páramo de Cumanday” (1965) y “Los 
Santísimos Hermanos” (1969). Finalmente, describire-
mos como sus inquietudes estéticas siguen presentes en 
el cine colombiano.

Gabriela Samper fue Directora de Exposiciones del Ins-
tituto Agustín Codazzi en Bogotá, desde esta ocupación 
se acercó a la multiplicidad de formas culturales que 
hacen parte de la región. Así, los bailes, costumbres y 
paisajes de nuestras cordilleras, valles y riveras  harían 
parte fundamental de su filmografía constituyendo un 
ejercicio de memoria y patrimonio artístico. Lamenta-
blemente en el 3 de Julio de 1972 Gabriela fue acusada 
de dar informa-ción a la guerrilla del ELN (nunca fue 
probado tal vínculo y por el contrario el hecho cons-
ti-tuye una de las mayores injusticias en contra de un 
realizador cinematográfico en Colombia) y fue llevada a 
la cárcel de igual manera que 161 académicos, artistas, 
sacerdotes y periodis-tas de la época. Como parte de la 
investigación los militares colombianos destruyen nega-
ti-vos y celuloide que hacía parte de su obra. Además, 
la cineasta fue denigrada y maltratada por oficiales del 
gobierno de Misael Pastrana que emprendieron una ca-
cería de brujas inhu-mana y cruel. Tras salir de prisión 
Gabriela vivió en Nueva York y trabajó en la Universi-
dad de Cornell, dos años más tarde murió debido al de-
terioro de su salud causado por las heri-das que le dejó 
el encarcelamiento. 

Durante este periodo Gabriela escribió el libro titula-
do “La Guandoca” (Pastrana, 2011) acerca de un sen-
timiento que según ella hacía parte de la forma de vivir 
del colombiano, tal sentimiento es el miedo. Este senti-
miento surgió como uno de sus primeros interrogantes 
de orden estético y fue explorado en el film titulado “El 

Páramo de Cumanday” (1965). Este cortometraje narra 
la aventura de un niño que debe llevar el ganado a través 
del Páramo de Cumanday en el Departamento de Cal-
das. A lo largo del camino el niño se encontrará con un 
ser que habita en las leyendas del Viejo Caldas, el cual es 
un fantasma de un recio cam-pesino que suele engañar a 
los arrieros novatos. Al final el chico deberá enfrentarse 
al fan-tasma en un duelo a muerte. Los dos personajes 
armados con machete y empoderados por caballos es-
pectrales que los llevan en lomo hicieron parte de una 
de las imágenes iconográfi-cas de la filmografía patria. 
Esta película puede ser catalogada como ficción e inclu-
so estaría en el género de lo fantástico sin embargo la 
manera en que fue realizada propone un lazo estrecho 
con el cine documental debido a los siguientes factores: 
1) ninguno de los actores poseía preparación académica 
o empírica en tal arte; y 2) Elementos tales como paisa-
jes, prácticas culturales, viviendas, vestidos, entre otros 
nunca fueron retocados o adecuados con propósitos fic-
cionales. Por tal razón “El Páramo de Cumanday” cons-
tituye un docu-mento acerca de la vida en el nevado cal-
dense durante los años sesenta.

Con relación al sentimiento del miedo, Gabriela reali-
zó un documental llamado “Los Santí-simos Herma-
nos” (1969). Durante  la visita del Papa Pablo VI en 
1968 Gabriela conoció una secta religiosa del Tolima la 
cual creía que estaba próximo el fin del mundo. Ante 
tal experiencia Gabriela y dos amigos (Rebeca Puche y 
Hernando Sabogal) emprenden un viaje para conocer 
de forma directa la forma de vida de estos colombianos. 
Así, toman una cáma-ra de cine con negativo de blanco 
y negro y filman lo que constituirá más tarde una de las 
piezas audiovisuales más importantes en la historia de 
Colombia, el film en la actualidad hace parte del archivo 
de cine latinoamericano que es preservado en el Museo 
de Arte Mo-derno de Nueva york. En este cortometraje 
vemos como un grupo de personas vestidas con fique se 
refieren a todos los elementos del mundo como santísi-
mos (con la excepción del costado derecho del cuerpo) 
y a su vez profetizan el fin de todas las cosas empezando 
por los políticos. Un hecho importante es que en 1968 
se celebraron elecciones legislativas en el cual el llamado 
Frente Nacional se repartió las curules de forma equita-
tiva entre conservado-res y liberales. El inconformismo 
de los campesinos colombianos era muy alto y la pérdi-
da de fe en las instituciones era latente. Este es el retrato 
que nos presenta el documental, el cual constituye un 
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grito al inconformismo y a la aparición de búsquedas 
espirituales que surgen de la ruptura con la sociedad. 

De este modo terminamos refiriéndonos al legado que 
deja la directora en el patrimonio cultural colombiano. 
Gabriela Samper escribió cuentos, una novela, fue di-
rectora del Teatro del Parque Nacional y desde allí im-
pulsó el teatro popular e infantil, dejó en su filmografía 
8 documentales (“El Páramo de Cumanday” es clasifi-
cado como documental por los críticos de IMDB), dos 
créditos como guionista, y dos como productora. Ade-
más vemos como una generación de cineastas han con-
tinuado con la búsqueda de cuestionamientos estéticos 
simi-lares como en el caso de Marta Rodríguez “Chir-
cales” (1972) y “Campesinos” (1975); Mady Samper con 
películas como “Gregorio y el Mar” (1988) y “Voces de 
una Colombia Posible” (2004); Camila Loboguerrero 
“María Cano” (1990) y “Noche buena” (2008); Daniela 
Abad “Carta a una Sombra” (2015); y Marcela Lizcano 
“Aislados”(2016). Esta cineasta que se atrevió a mostrar 
el sentimiento del miedo en una sociedad permeada por 
él, venció la injus-ticia y el temor a través de un lega-
do potente y valeroso que hace parte de la cultura co-
lom-biana y universal, por tanto su obra constituye par-
te de nuestro patrimonio como nación. 
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“Toda la gente solitaria
¿de dónde vienen?” 

El apellido Coppola no necesita presentación en ningu-
na escena cultural, pues su mención es por sí sola, una 
referencia al legado narrativo que ha sido construido por 
esta familia en la creación, interpretación y dirección de 
historias. En este texto se hará referencia al trabajo de 
Sofía Coppola, hija del director Francis Ford Coppola, 
quien inició su relación con las cámaras siendo tan solo 
un bebé en el Padrino y prosiguió a convertirse en guio-
nista y direc-tora, ganando el Oscar en 2003 en la cate-
goría de mejor guión original por Lost in Transla-tion. 
Desde entonces, ha construido una carrera con críticas 
mixtas contando historias don-de la soledad es un esta-
do permanente en la existencia y desde el cual, se gestan 
sucesos que empujan a los protagonistas a experimentar 
variedad de sentimientos con la promesa de sacarlos de 
la pausa emocional en la que se ha convertido su vida. El 
homenaje que le ha rendido la directora a la soledad en 
sus películas, es el motivo que le da lugar a este escrito.

Iniciamos con The Virgin Suicides, adaptación y primer 
largometraje de la directora en 1999. La historia cuenta 
cómo cinco hermanas aisladas en un escenario familiar 
enfermizo deciden suicidarse, dejando un sinsabor en 
aquellos que las conocieron como seres sensibles y como 
objetos de deseo. Una película de adolescentes que ve 
más allá de la angustia del cambio y la exploración se-
xual y da una muestra de la desesperación causada por 
el aisla-miento y la necesidad de escapar de éste por 
cualquier medio, llegando incluso, a la auto-destruc-
ción. La directora devela al observador una nota suici-
da escrita en tonos cálidos y una sensación de ensueño 
cuyo mensaje cobra sentido, cuando se encuentra con la 
libera-ción que trae la muerte.

Elegir enfocar a los actores por encima de los escena-
rios, en la mayoría de las tomas y las secuencias, es una 
muestra directa de los estados emocionales y mentales 
que atraviesan tanto las hermanas como los jóvenes que 
las enaltecen. Hay algo fascinante y enfermizo que ter-
mina por atrapar al observador cada vez que aparecen 
en un primerísimo primer plano, los rostros angelicales 
y seductores de las jóvenes adornados con ojos tristes y 
deseosos que buscan ser descubiertos en la proximidad 
de un beso, dado por labios carnosos que son víc-timas 
de lenguas que se mueven lentamente a su alrededor y 

cabelleras libidinosas. Todas estas características vistas 
en zoom, se convierten en puertas precedidas por ánge-
les que conducen al infierno. The Virgin Suicides es una 
historia que reta al observador constante-mente para 
que lea el subtexto y entienda la soledad. Sin embargo, la 
mayoría de los espec-tadores fallan al hacer este estudio 
de la condición humana.

Lost in Translation es una conversación entre dos perso-
nas solitarias que reconocen en el otro su propia realidad 
y terminan enfrentando la inconformidad y tristeza que 
viene de las relaciones áridas y la rutina agobiante. Por 
primera vez, encontramos a un hombre y no solo a una 
mujer en estado de crisis; aspirando por algo extraordi-
nario que inyecte adrenalina a una vida paralizada. La 
cámara es testigo de cómo ambos personajes se pierden 
brevemente en la narración durante los planos genera-
les que muestran una ciudad desbordada de extra-ños y 
solamente, en los momentos de claridad y por medio de 
acercamientos individuales y conjuntos, nos devela a los 
dos protagonistas entre sus miedos y ambiciones.

Bill Murray es dolorosamente talentoso. La gracia y 
nostalgia de su actuación al recrear un personaje en sus 
cuarentas enfrentado al posible fracaso de su matrimo-
nio y una carrera en declive, no tienen comparación. La 
altura del actor es un regalo y una condena que lo hacen 
destacar entre los mares de personas con las que rara 
vez tiene una interacción cara a cara, dejando diálogos 
sesgados que lo encierran en su timidez e incomodidad. 
La actuación de una joven Johansson es sobrecogedora, 
la fragilidad con la que se tambalea entre la esperan-za y 
el abandono en un matrimonio joven e idealista nos da 
una mirada al interior de lo que fuera la relación de Co-
ppola con Spike Jonze. Los escenarios seleccionados por 
la directora, concurridos y caóticos, dan un sutil guiño 
a los solitarios que se pierden en territorios ple-namente 
habitados y que parecen ahogarse en tierras extravagan-
tes y ruidosas, que avanzan a toda marcha y no esperan. 

María Antonieta, reina del escándalo y el despilfarro en 
la Francia monárquica, es un perso-naje histórico reco-
nocido; se sabe más de sus extravagancias y excesos, que 
de su personali-dad. En la película biográfica de 2006, 
Coppola nos ofrece un festín visual y auditivo, una na-
rración que tiene entradas ruidosas: una banda sonora 
que va desde lo instrumental con Dustin O’Halloran, 
hasta los clásicos como I Want Candy que acompañan 
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un plato fuerte, enteramente emotivo, proporcionado 
por Kirsten Dunst. Su vulnerabilidad y descaro llevan 
al espectador a descubrir y compadecerse del estado de 
aislamiento que experimentó la jo-ven Reina de Fran-
cia. Todo esto relatado en escenas rodadas en planos ge-
nerales donde Dunst se pierde para luego, ser enfocada 
individualmente en su claustrofobia, invisibilidad, frus-
tración y melancolía; cimentando estados de depresión 
y soledad absolutas con las que se identifica aquel que se 
ha visto merodeando, sin rumbo ni compañía, en mul-
titudes reco-rriendo las calles. Este relato, que hace uso 
de una paleta de colores bipolar jugando con el senti-
mentalismo y una falsa promesa de esperanza, nos lleva 
desde el desconsuelo con azu-les y grises en escenarios 
solitarios y apartados, hasta la euforia total enmarcada 
en un tono rosa chillón, producto de la explosión silen-
ciosa de frustración al encontrarse solo en el mundo.

Finalmente, la película Somewhere, estrenada en 2010, 
provee el retrato de una estrella de Hollywood encon-
trado con la paternidad a partir de la reunión transito-
ria con su hija. Lo que hace de Somewhere una historia 
reveladora sobre la soledad, es la mirada masculina que 
se tiene de la pérdida y desolación antes del reencuentro 
y después de la partida. Las rela-ciones vacías produc-
to del interés y la explotación de la imagen de rebelde 
y sex symbol terminan por consumir al hombre, que 
ahogado en sus excesos, encuentra un salvavidas en su 
hija. La inocencia y la entrega de un amor desinteresado 
por parte de la adolescente, que parece adoptar el rol de 
adulto en momentos de quiebre emocional, hacen que el 
padre vuelva la atención sobre su propia vida y renun-
cie a todo aquello que lo hace miserable; en-contrando 
la redención en la consolidación de un lazo emocional 
más significativo que las falsas promesas en las aventu-
ras de una sola noche.

De un modo menos extremo en comparación con Lost 
in Translation aunque casi con el mismo propósito, Co-
ppola hace uso de locaciones en Los Ángeles tales como 
el reconocido hotel Chateau Marmont y el desierto de 
Mojave y, la ciudad de Milán en Italia, para hacer planos 
generales donde ambos personajes, en vez de perderse 
entre la multitud, se encuen-tran y sobresalen en su sim-
pleza. Cleo, la contraparte femenina, se vuelve una figu-
ra con poder que vuelve la vista hacia atrás buscando a 
su padre, creando diálogos contados por la cámara que 
pasan de ser inclinado a paralelos a medida que la na-

rración avanza y la relación evoluciona. La aridez de los 
colores pálidos como el blanco y los pasteles sin pulsa-
ción, son ingeniosamente adornados con azules inten-
sos y coloridos que traen consigo el despertar emocional 
para un personaje sumido en su ego y retraimiento.

En cada una de sus historias, Sofía Coppola hace uso 
de personajes y locaciones que exaltan la condición de 
soledad del ser humano mientras vive rodeado de extra-
ños disfrazados co-mo conocidos; una metáfora de lo 
que significa vivir en un mundo lleno de ruido donde el 
eco llena el espacio. Los colores y las bandas sonoras se-
leccionadas trasforman la experien-cia para el observa-
dor y lo sumergen en una especie de transe donde pue-
de identificarse con la mujer o el hombre, joven o viejo 
que busca por todos los medios sentir la cercanía de otra 
persona para entender el propósito de la existencia. 

Los films de la directora hacen una venía a la soledad re-
conociéndola como estado inheren-te a la vida y hacien-
do poesía sobre ella. La directora expone de una forma 
generosa y sen-sata el deseo de sentirse real, producto de 
experiencias vividas donde solo se ha experimen-tado 
desconexión. Es palpable el hambre que se genera por el 
aislamiento propio y el destie-rro del otro y, la agonía de 
esperar vivir al otro lado de la ventana, mientras el tren 
avanza y la soledad se encuentra en el asiento del lado. 
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One of the most critical problems in our city is a group 
of population which is called “the homeless”, those who 
are forgotten and lost in the gray of the streets and peo-
ple’s impas-siveness. For us, it is clear that the increase 
of this social gap is bigger nowadays and it is a pheno-
menon born of inequality and disastrous social policies. 
According to official statis-tics, there were 9.614 home-
less people in 2011 (in Bogotá alone), but, that is not the 
most shocking number, between 2011 and 2015 we pas-
sed to have a more whopping figure, from 9.614 people 
to 15.310 in 2015; that means an increase of 62%. Also, 
this population is shaped by heterogeneous individuals 
like children, people without economical incomes or 
people affected by either drugs or alcohol; and to make 
things dismaler, the ICBF has esti-mated that there are 
381 homeless children in our city (Parra, H. 2016, “Ha-
bitantes de calle”).  Most of the times, the rights of this 
population are violated by political decisions. This out-
look only shows us the unlucky fate they have to endure 
and how alone they are in this world. 

However, there are several social projects which have 
been working in the retrieving of this population as well 
as the health support they need, things like drug and 
alcohol detoxifica-tion or education. These projects can 
be led by private either, private or public institutions. In 
this reportage I am going to talk about a project orga-
nized by students from the Univer-sidad Distrital in a 
foundation called La Medalla Milagrosa. This founda-
tion is managed by a Catholic company called Daugh-
ters of Charity (Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl). In order to clarify things about the work the sis-
ters do through this foundation, I am going to talk about 
the story behind all this organization and its proposal. 
Las hijas de la Caridad was founded by San Vicente Paúl 
in France in 1617 -with the first name of Frater-nities of 
Charity-, he worked with sisters who felt the necessity 
of helping people in pov-erty, some of them were ladies 
from the bourgeoisie who wanted to help homeless peo-
ple without the social restrictions that were present at 
the time. Another important person in this company is 
Louis de Marillac, who worked in the countryside and 
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help to San Vicente de Paúl. Marguerite Nasseau was the 
third person who also was from the very the beginning 
of this company; she was a peasant woman (34 years 
old) who wanted to work with them. However, the di-
fferences between rich women and peasant ones make 
a big change in the company, creating a new approach 
to the company, which could integrate bourgeois ladies 
and those who were not wealthy enough. Thanks to this 
reform on November 26, 1633 the company changed its 
name to Daughters of Charity, San Vicente Paúl. Then 
the company became international and they expanded 
their idea of charity (taken from the official web-site of 
the company).

This idea of work with a foundation and make an im-
portant input in a vulnerable population was thought 
by teacher Azucena who gave classes called Sociedad y 
Escuela (5th semester) and Pedagogía y Lenguaje (4th 
semester), the idea was to create spaces in which we 
could use what we learnt in classes to perform activities 
of comprehension about the theory but in a real con-
text. The foundation is a space which permitted us to 
confront this kind of prob-lems, the problems we will 
probably have to face in our jobs as teachers, it does not 
matter if we are English teachers, our responsibility as 
social agents, obligates us to think how we must inte-
grate new forms of inclusive and social speech in our 
degree. Thinking about this social process, in our classes 
we discussed how we could work and give something to 
these people, the idea of a mural was perfect because it 
meant that we could help in the creation of a new en-
vironment in the space they use to search for a hope in 
their lives, for that reason this was our first option. 

Thanks to a person called Hernando Bandera, teacher 
Azucena knew we could go to La Medalla Milagrosa. 
Over there, we met Sor Nohemy Sánchez, who was in 
charge of the foundation or Lugar de Paso as well. In the 
first meeting we talked with homeless people in a session 
and they told us about their experiences and the causes 
why they were submerged in drugs. Many of them said 
one of the most frequent causes was the problems they 
had inside their families or even their friends’ pressure. 
This was really touching because it is not very common 
to reckon what they feel about themselves and their ad-

diction. For our socie-ty they are invisible or they just 
do not exist, or even worse, they are not people. 

After this experience, teacher Azucena spoke to Sor No-
hemy to ask her if we could make a mural so as to con-
tribute with the foundation and make these people visi-
ble in our commu-nity. She said “yes”, but after that, the 
process got a little bit slowly because of some situa-tion 
we had to face. One of them was the space we had to 
use in the building, it was thought that the outside was a 
good place, but it was very large and we could not do a 
work of such importance with the time we had available. 
Then, we decided to make the mural in the room they 
use to talk and pray. 

The second part of the project was the design of the mu-
ral, it was a hard process because of the consolidation of 
a design, but, after all, we could make an agreement with 
Sor Noemy, who wanted to have a design, which in fact, 
was far more complex. 

Then, we started to make a plan with the people who 
wanted to work in the project, we organized the schedu-
le and the tasks for each of the members, my task was to 
design the drawing (I had performed this task before) so 
Camilo Barrera, Andres Parada and I had to coordinate 
the roles people wanted to play. Teacher Azucena wor-
ked as a pivot between the foundation and us.  When we 
started, we could see some homeless people who were in 
the foundation and interacted with us, they were surpri-
sed and very happy about being part of the project with 
some recommendation they made to us, and in fact, one 
of them was an artist who was very talented, he was a 
painter and he made some pictures in the foundation to 
thank the foundation for what they had given him. I re-
member he wanted to teach about some theories about 
the lights and shadows in the drawing; we really learnt 
from this expe-rience. Of course, it was a hard experien-
ce because of some situation we had during the process, 
one of them was the color of the design, Sor Noemy as-
ked us to use light colors, but, most of the characters 
used dark colors, so we had to change it. 

The design was a timeline which showed the creation 
of the company, the apparition of Our Lady of the Mi-
raculous Medal and in the last part, the members of the 
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foundation like Her-nando and Sor Noemy. Also the de-
sign had sunflowers, we did like this because Sor Noe-
my explained to us the meaning of these flowers: “...
because sunflowers search for the sun-light as a human 
soul searches for the light of the holy spirit to reach sal-
vation”. Probably this metaphor calls us to understand 
what these people are searching in their lives, hope, the 
spirituality they search for so they find themselves in 
this chaotic reality. 
In the last part of the project, we did a final delivery in 
the foundation and we met we some homeless people, 
we talked about the process and the idea of giving them 
something that could help them, it was very emotive 
because they were very grateful with us.  The idea of 
searching a part of us was incredible and we are grateful 
with the Foundation to permit our university to work 
and talk with these amazing people. 

Thanks to this project we have learned to see these peo-
ple, for us, they were not invisible anymore, they are hu-
man beings and, as anybody else, they have a story to 
tell, a smile to show and dreams to attain. 
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ABSTRACT

Batman: The Killing Joke, written by Alan Moore (1988) 
and published by DC comics, is a work which follows 
the notion of “uncanny”, constructed by Freud (1918), 
as an aesthetic principle. In order to describe how that 
notion shapes the comic, firstly, we explore Freud’s work 
in relation to the definition of “uncanny". Secondly, 
we depict how the author built the comic’s characters. 
Subsequently, we develop the notion of uncanny in the 
story’s char-acters. To conclude, we argue that the rela-
tionship among the characters is shaped by the notion 
of uncanniness, provoking in the readers the feeling of 
horror.

Key Words: Aesthetics, Batman, Comic, Psychoanalysis, 
Uncanny.

"There were these two guys in a lunatic asylum”
Batman: The Killing Joke

Alan Moore
March 1988

Batman: The Killing Joke provokes an uncanny feeling 
because its structure and features elicit ideas such as the 
familiar and the double which are part of this aesthetic 
principle. In order to explain this statement, we define 
uncanny as explained in an essay written by Sig-mund 
Freud called “The Uncanny” (1918). Moreover, we des-
cribe how Freud understands the uncanny feeling, ac-
cording to his reading of the short story “The Sandman”, 
written by the German writer E. T. A. Hoffman (1817). 
Following this psychoanalytic view, we com-prehend 
Batman´s story as a device which is able to produce 
fear through the comic’s im-ageries. Regarding that, we 
take into account events narrated in this comic and also 
those narrated in Batman: Whatever Happened to the 
Caped Crusader?, written by the British novelist and co-
mic-book writer Neil Gaiman (2009) in order to bring 
to the discussion Bat-man’s inception. Lastly, the main 
characters are portrayed in psychoanalytic terms, which 
enable us to understand the story as a sort of narrative 
game between the characters.

Generally, aesthetics proposals are understood as a 
theory of beauty, but a theory of the qualities requires 
a deeper comprehension of other kinds of feelings. For 
instance, an un-canny feeling belongs to all that is te-

rrible, or to all that arouses dread and horror. The first 
feature, described by Freud (1918), points out that this 
notion leads back to something long known to us, so-
mething once very familiar (1918, p. 2), which implies 
that those familiar devices near to us cause us fear. In 
order to explain the concept’s inception, the author re-
fers to its etymology. Unheimlich (uncanny) in German 
language is an adjective and “be-longs to two sets of 
ideas, which without being contradictory are yet very 
different: on one hand it means that which is familiar 
and congenial, and on the other, that which is con-cea-
led and kept out of sight” (Freud, 1918, p. 4).  Then, the 
term uncanny is related to those things that are familiar 
that no one wants to expose. The second feature is re-
lated to the double which is a mirror, a blurred mirror. 
The imagery around the double is of shadows, guardian 
spirits, belief in soul, and fear of death (1918, p 9). Besi-
des, Freud states that this reflection shows our struggle 
against death. Therefore, immortality in the shape of a 
soul is the perfect image to illustrate the double of the 
body. To conclude, the notion of uncanny has two fea-
tures: what is familiar but sometimes unwanted and the 
double, a reflection of us created in order to overcome 
the fear of death.

Secondly, the characters in Batman: The Killing Joke, are 
depicted as citizens of a dark and terrible world where 
insanity is a natural part of them. Batman is a watchman 
who is chas-ing the Joker because he has raped Barba-
ra Gordon (aka, Batgirl) and kidnapped Commis-sio-
ner James Gordon. Moreover, some doubts arise in his 
mind in relation to his knowledge of the reasons for the 
Joker’s insanity, and how the chase will end. We state 
that Batman, being one of the major characters, has to 
deal with his own doubts and, probably, with his own 
insanity. Additionally, we find the Joker as a major and 
dynamic character who is de-picted through flashbac-
ks. These flashbacks show us the unfair events suffered 
in the Jok-er’s past, which led to him becoming an evil 
killer. However, the Joker’s version is doubtful or at least 
uncertain. He also appears to inflict cruel behavior on 
those he considers his ene-mies (Batman, Batgirl, and 
Gordon), with the sole purpose of making them as in-
sane as he is. 
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Illustration 1

The secondary characters of Gordon and Batgirl, whom 
are father and daughter, both fight against the villains. 
They are polite and tough characters who have a clo-
se relationship with Batman as a mentor and friend. 
Lastly, we have another reference in this paper which 
comes from the reading of Gaiman’s Batman: Whatever 
Happened to the Caped Crusader? This comic narrates 
Batman’s death and the ways in which his friends and 
enemies react to it. One of the main characters who is 
unidentified throughout almost the entire story is his 
mother who is communicating with the Batman’s soul. 
We know that she was killed and that this character is 
her soul, or a sort of spirit who is able to cross through 
the boundaries of death.

Having depicted the characters of the comic, we start to 
interpret them following Freud’s notion. First, we have 
the idea of the double as a feature of the uncanny feeling; 
this idea allows us to understand some characters in ter-
ms of a mirror reflection. Second, in The Kill-ing Joke 
the Joker has a double who tries to cheat Arkham’s wat-
chmen, cops, and Batman. Additionally, Batman talks 
to him asking about their common destiny; an inquiry 
which indicates that Batman believes there is a familia-
rity between the Joker and himself. Later on, the Joker 
tortures Gordon in order to prove that anybody, in his 
same circumstance, could become an insane guy like 
him. Then, the joker asks Batman the same question: 
“What made you what you are?” Evidently, the Joker 
identifies himself with Batman and vice versa. Following 
the interpretation of The Sandman (Hoffman, 1817) in 
The Uncanny (Freud, 1918), the role-play reflects how 

we build a mirror images of ourselves what allows us 
to distance ourselves from our morals, revealing, and 
strong desires. Taking into consid-eration that castra-
tion, it is understood as a way of interpreting the reason 
why the son is a witness to his father’s death, Batman’s 
story allows us to see the dualism of Bat-Man and Bat-
Girl. This metaphor illustrates the presence of female 
and male features in the same character. Accordingly, 
both characters view their father’s death as a symbol of 
their fa-ther’s independence. Hence, the story drives out 
our fear of the father’s death by showing imagery based 
on the concept of the double and touching the familiari-
ty between the two characters. But there is always some-
thing that remains hidden in their own life; not even the 
reader knows what is real and what is not real. Throu-
ghout their story everything seems to have a weird sha-
pe, something that is disguised. 

Illustration 2

Similarly, as the Joker in The Killing Joke, we dig into the 
reading of Batman: Whatever Happened to the Caped 
Crusader? In order to know how Bruce Wayne became 
Batman. We then discover that it was the murder of Bru-
ce’s parents that pushed his rage and initiat-ed the first 
step to building the dark knight, who fights against the 
worst psycho killers of his town. Besides, this story pro-
vides us with an image of Batman’s mother in the shape 
of a soul which is clearly the perfect image of immortali-
ty through the double. Actually, Bat-man is a witness in 
his own funeral. Therefore, it is his soul, as his double, 
who is the real major character of this story. 
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Illustration 3

To conclude, both comics (The Killing Joke and Whate-
ver Happened to the Caped Crusad-er?) follow the same 
principle of uncanniness, which is a tool used to create 
imagery that evokes horror in the readers. The recurrent 
theme of doubles and the strange familiarity be-tween 
the characters produces a dark and disturbed environ-
ment. Consequently, that con-text causes the uncanny 
feeling within each frame throughout the comic. The-
refore, we ar-gue that Freud clearly describes one of the 
aesthetic principles which configure the narrative of the 
comic, and the pattern underlying horrific feelings wi-
thin the story.
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