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Hora del cuento

FURIA - Danza Colombia en Escena

"Danza Colombia en Escena" is a co-production by the Ministry of Culture of
Colombia and Señal Colombia with the support of the 2nd International Dance

Biennial of Cali.
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Conociendo escritores del Mundo

Giuseppe Caputo

autor de las novelas Un mundo huérfano, publicada 2016 por Literatura Random
House (Colombia), y Se va un hombre, aún inédita. Ha escrito también los
poemarios Jardín de carne, El hombre jaula y Los nacimientos de Jesús. Seguir
leyendo.

Fragmento
Un Mundo Huérfano

https://www.ecured.cu/Giuseppe_Caputo


Nos cubre esta noche la luz negra. Por
eso los hombres no pueden verse. Se
ven más que todo sus dientes, violetas,
que por momentos se pierden en el
humo, violeta, o en el encuentro con
otros dientes. Entonces la luna, una
bola, morada por la luz, morada como
los dientes, aparece. Y cuando
aparece, salen del suelo unos rayos
blancos, alumbrando los cuerpos, los
rostros, con intermitencia. Así los
hombres, fragmentados por la luz,
titilantes con los rayos, parecen como
estrellas: vibran, brillan, las estrellas.
La nueva claridad del sitio es la
claridad del cielo con luna llena.

Los hombres se abrazan, gritan. Se
aglomeran, enloquecidos, para estar
más cerca de la esfera. Alzan los
brazos, como intentando tocarla. “Tú
también”, me dice uno. “Acércate”. Le
hago caso, convencido por su rapto, y
me muevo hasta quedar debajo de la
bola, que empieza a descender: la luna
empieza a descender.
 

Los rayos se vuelven verdes; y con los
rayos, las caras. La música cambia:
más alta ahora, más lenta. La música
gotea. Los hombres cambian también;
se apagan al tiempo, un tiempo. Miran
la luna, entre el humo; se quedan
mirando. Pero vuelve total la oscuridad
e incluso la luna desaparece, sólo para
aparecer de nuevo más grande,
blanca, más cerca.

Ya se notan los espejos de la bola: ya
nos veo en sus cristales. Los hombres
se reinician, vuelven a bailar. Con ellos
siento el desborde: el tiempo,
burbujeante, saliéndose de mí; el
espacio, conmigo, desmadejándose. Y
sigue bajando la luna. Siguen bailando
los hombres. Uno, que gira sin órbita,
se detiene, confundido, y pregunta
mientras me soba: “¿Por qué tan
vestido?, ¿no tienes calor?”. Me quita
la camisa; la huele y comienza a
ondearla. Entonces descubre mi
estrella, pegada al pecho por el sudor.
La mira; me mira. 

De interés

Mamá, entiende mis berrinches: son mi primer paso para
mi inteligencia emocional

Los berrinches son un estallido de
lágrimas, mocos, gritos y rabia que nos
desconciertan y que incluso nos frustra
como madres. 
Leer más...

Dejen actuar a los profesionales: ¡Pregunten a los
maestros!

El profesorado vive estos días bajo una fuerte presión por tener y querer dar
respuesta a las necesidades educativas y emocionales del alumnado sin que

https://www.elclubdeloslibrosperdidos.org/2020/01/mama-entiende-mis-berrinches-son-mi.html?fbclid=IwAR28srFeqRDzzR9ba1FvrNFZ16OctXQBnrIzC_OwUkaU8-JjA_nqEy4ZiKM
http://blog.tiching.com/dejen-actuar-a-los-profesionales/


se pierda nadie por el camino. Les preocupan muchos aspectos: la situación
que están viviendo los alumnos, los medios digitales de los que disponen,
cómo realizar un correcto seguimiento virtual, cómo hacer que los alumnos

sigan aprendiendo y cómo acompañar a las familias.   Leer más...

Fotos y frases del día

Fechas especiales

1 Mayo Día del Trabajo

10 Mayo Día de la Madre

10 Mayo Día del Veterinario

12 Mayo Día de la Enfermera

12 Mayo Día del Estadista

15 Mayo Día del Maestro

17 Mayo Día Interamericano de la

Telecomunicación

21 Mayo Día de la Afrocolombianidad

23 Mayo Día del Comerciante

25 Mayo Día de la Ascensión

28 Mayo Día del Ginecoobstetra

31 Mayo Día de Pentecostés
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