El espíritu de las palabras
Usemos como pretexto que nuestras hijas se gradúan de preescolar y
supongamos que somos expertos en etimología. Que lo sabemos todo
acerca de los diccionarios. Los hay voluminosos, flacuchentos, bilingües,
de sinónimos y antónimos, didácticos. Y encopetados, como el de la Real
Academia Española. No existía, sin embargo, uno como este que presentamos hoy. Un diccionario que deja una huella tan honda como la que nos
ha dejado la pandemia.
¿De qué hablamos cuando hablamos de palabras? La respuesta parece
sencilla. No lo es. Y no lo es por la turbulencia de esta época. Una época
de encierros, de un virus que se propaga sin control, de agonías interminables, de histerias y polarización. Nuestras hijas nos escucharon hablar
del tema una y mil veces al comentarlo en voz alta, al desahogarnos al
teléfono, al susurrar en la noche o al protestar frente al noticiero. ¿Vislumbrábamos la responsabilidad que teníamos al pronunciar cada palabra delante de ellas?
Hablar de palabras es hablar del mundo y de cómo nos relacionamos con
él. Las sesenta alumnas que participaron en este laboratorio del lenguaje dejaron su marca. Ustedes, niñas, construyeron un mundo nuevo. Lo
nombraron. Lo rearmaron desde la candidez y desde la lucidez. Una de
ellas, con perspicacia sorprendente, nos aclaró que la poesía es hablar de
cosas importantes. Alguien más, pobres de nosotros los padres que envejecemos sin remedio, afirmó, sin sombra de duda, que la muerte es llegar
a viejito.
Las palabras son la argamasa en este mundo por construir. Una fuerza
aglutinante capaz de levantar rascacielos, de crear las obras más bellas,
de seducir multitudes de lectores. Saquemos partido de las palabras y
usémoslas como debe ser. Para dialogar, para concertar, para cantar,
para redactar cartas de amor, para insistir e insistir con aquel poemilla,
para reírnos más, para reflexionar, transformar, acariciar. Para alimentar el espíritu. No las empleemos para lastimar. Nunca las usemos para
calumniar.
Hijas, ustedes son una versión de nosotros mismos. Una reverberación
de nuestros espíritus. Una pequeña versión, sí, pero una versión a todas
luces más prometedora. En el 2032 el mundo será vuestro. Inyéctenle
valentía, tolerancia, solidaridad. Normal será también sentir tristeza y
temor, pero tengan la certidumbre que siempre estaremos a su lado.

Ustedes son mejores que nosotros porque demostraron su fortaleza en
esta pandemia. Nunca perdieron su luz, ni por un instante. Ya saben lo
que es el aislamiento, la soledad, la incertidumbre. No pierdan la ilusión.
Tómense un tiempo y hagan silencio. Practiquen yoga, acudan a la librería, vayan a cine. Hablen con papá o mamá. O con un profesor. Aférrense
al superpoder de las palabras. Hagan de la generosidad un mandamiento. Confíen en su creatividad, en su resiliencia. Aparten por un momento
el yo. Prioricen el nosotras.
Todas y cada una de ustedes tienen hoy un enorme desafío por delante.
Hagan de la hermandad la nueva normalidad. Incuben buenas amistades, tengan siempre una buena amiga cerca. Eso, entiéndalo, no lo paga
ninguna monedita de oro. Reúnanse juntas, formen un rebaño. Y si las
cosas pintan mal, recuerden que siempre habrá un brote de esperanza.
Por último, queridos lectores, discúlpennos una errata. Porque a este
breve diccionario de la lengua gimnasiana le faltó incluir una palabra.
Una importantísima. Quizá una de nuestras palabras favoritas de la lengua española: gracias.
Andrés Montoya & Lina Arboleda.

A

Abrazo
Forma de dar cariño con los brazos. (Noa Cajigas. TR 01)
Algo que se siente como amor. (Zara Mendoza. TR 03)
Adulto
Persona grande, como de 30 o 40 años. (Fátima Chahín. TR 01)
Aislamiento
Cuando las personas se deben quedar en casa para no contagiar a las
personas que aman. (Antonia Torres Daza. TR 04)
Cuando solo podemos salir a hacer mercado. Toca todo virtual. (Noa
Cajigas. TR 01)
No nos podemos ver. No nos podemos tocar. (Luciana Carvajal. TR 04)
Alegría
Emoción positiva que vemos cuando sonríen ustedes. (Daniela Delgado.
TR 01)
Algo que te hace ver ansiosa. (Julieta Jiménez. TR 04)
Alcalde
Persona que toma decisiones para el bien de la ciudad. (Martina Godoy.
TR 01)
Amiga
Persona que te quiere mucho y también juega contigo. (Isabela Cubides.
TR 01)
Niña que no es de la familia, pero que a veces juegan juntas. Y comen
juntas. Pero son de diferentes casas. (Isabella Figueroa. TR 04)
Anciano
Persona que ya ha pasado mucho tiempo en este planeta. Algunos saben
más que los adultos. (Mariana Gómez. TR 01)
Persona viejita y que es abuelo o abuela. (Ivanna Quintero. TR 04)

Ángel
Persona con alas, visible o invisible. Tiene ropa blanca y corona de
estrellas. (Emilia Montoya. TR 01)
Persona que puede volar. (Daniela Rodríguez. TR 04)
Asintomático
Cosa que tiene un virus. Aunque a veces no te muestra los síntomas.
(Fátima Chahín. TR 01)
Cuando sientes cosas o tipos de enfermedades. (Gabriela Duarte. TR 04)
Autocuidado
Cuidarte tú mismo para protegerte. (Isabela Cubides. TR 01)

B

Bacteria
Virus que se puede contagiar por la boca y por la nariz. (Emilia Angulo.
TR 03)
Cosas en tus manos que dan por no lavarlas. (Julieta Jiménez. TR 04)
Bailar
Acción que hacen las personas con música. (Luciana Mora. TR 01)
Barrio
Lugares divididos en la ciudad. Tienen nombres y se usan para localizar
donde vivimos. (Emilia Orduz. TR 01)
Queda cerca de la casa. (María Antonia Sánchez. TR 04)
Belleza
Verse bonito. (Emma Ospina. TR 01)
Son cosas preciosas, por ejemplo: las montañas. (Antonia Torres Daza.
TR 04)
Beso
Normalmente la familia lo utiliza para expresar su afecto. (Alicia
Rodríguez. TR 01)
Forma de demostrar amor. (María Paz Torres. TR 04)

Bioseguridad
Elementos para protegernos. (Martina Godoy. TR 01)
Brote
Algo que puede aparecer en la piel y que puede afectar tu salud.
(Mariana Gómez TR 01)
Lugar lleno de personas. (Ivanna Quintero. TR 04)

C

Certidumbre
Una idea que piensas que va a pasar. (Emilia Montoya. TR 01)
Un lugar especial. (Daniela Rodríguez. TR 04)
Cielo
Es de color azul, grande y cubre todos los países. (Juana Siabatto. TR 01)
Algo que tiene a los muertos y a Dios. (Mariana Vargas. TR 04)
Cine
Lugar donde uno puede ver películas. Tiene muchas sillas y también
tiene una pantalla grande y es oscuro. (Alicia Salinas. TR 01)
Colegio
Lugar donde te enseñan a sumar, restar, hablar inglés y respetar.
(Antonia Zambrano TR 04)
Colombia
País muy grande. (Juana Siabatto. TR 01)
Comorbilidades
Otras enfermedades diferentes. Y los médicos lo saben. (Luciana Mora
TR 01)
Cuando te acomodas. (Verónica Gómez. TR 03)
Confinamiento
Cuando nos guardan en casa para cuidarnos. (Emilia Orduz. TR 04)
Contagio
Pasarle la enfermedad a otra persona. (Emma Ospina. TR 01)

Cuando las personas se enferman y las otras personas con las que tuvo
contacto también se enfermarán. (Antonia Torres Daza. TR 04)
Covid
Enfermedad que afecta al cuerpo en general. La causa un virus y entra
por las mucosas, como la nariz, los ojos y etcétera. (Alicia Rodríguez.
TR 01)
Enfermedad o virus. (María Paz Torres. TR 04)
Creatividad
Es crear esculturas. (Sofía Alarcón. TR 02)
Que se te ocurra hacerles casas a tus muñecas. (Antonia Zambrano.
TR 04)
Cuarentena
Quedarse en casa. (Mariana Vargas. TR 04)
Cuando no se puede salir a los supermercados, ni a los centros
comerciales. (Alicia Salinas. TR 04)
Curva
Cuando subimos una montaña en la carretera. (Antonia Botero. TR 02)
Es un giro. (Isabella Núñez. TR 04)

D

Defensas
Comida saludable. (Aitana Silva. TR 03)
Desafío
Hacer algo que casi nadie puede hacer. (Fátima Chahín. TR 01)
Desempleo
Situación donde despiden a las personas y tienen que buscar trabajo.
(Isabela Cubides. TR 01)
Desesperanza
Es no creer que todo va a estar bien. (Daniela Delgado. TR 01)

Diagnóstico
Algo que el doctor nos dice que tenemos que tomar. (Isabella Amorocho.
TR 03)
Diccionario
Es algo para encontrar palabras y sus significados. (Mariana Gómez.
TR 01)
Donde encuentras las palabras que no te sabes. (Verónica Gómez. TR 03)
Dios
Es nuestro padre. Algunos creen en Él, y otros no creen en Él. (Antonia
Sáenz. TR 03)
Persona que hace milagros, tiene mucho amor y mucha alegría, confía en
la gente y tiene esperanza. (Emilia Ochoa. TR 01)
Distanciamiento
Cuando tenemos que separarnos un poco para no enfermarnos. (Emilia
Orduz. TR 01)
Duelo
Cuando alguien se enferma, muere y debe enfrentar un dolor. (Emma
Ospina TR 01)

E

Encierro
No poder salir. (Antonia Botero. TR 02)
Quedarse en casa hasta nuevo aviso. (Isabella Núñez. TR 04)
Eternidad
Algo que vive por siempre. (Emilia Caicedo. TR 02)
Enfermedad
Algo que pasa por todo el cuerpo. O el cerebro. (Isabella Núñez TR 04)

F

Familia
Grupo de personas que se conocen y se aman. (Emilia Caicedo. TR 02)

Fe
Cuando tú estás seguro de lo que va a pasar. (Cristina del Valle. TR 02)
Algo de tu salud. (Isabella Amorocho. TR 03)
Felicidad
Algo que te hace sonreír. (Cristina del Valle. TR 02)
Fiebre
Cuando te enfermas. (Alicia Escobar. TR 02)
Cuando a uno le duele la cabeza. (Victoria Tovar. TR 02)
Cuando la sangre está alta. (Emilia Angulo. TR 03)
Fortaleza
Lo que te da fuerza. (Alicia Escobar. TR 02)
Ser fuerte en un problema. (Emilia Angulo. TR 03)
Futuro
Algo que va a pasar. (Antonella Fiorentino. TR 02)
Lo que pasa después. (María José Chaparro. TR 03)

G

Gel
Objeto que te ayuda a limpiar las manos. (Antonella Fiorentino. TR 02)
Utensilio para desinfectar las manos y el pelo. (María José Chaparro.
TR 03)
Generosidad
Ser amable y compartir. (Luciana Fulleda. TR 02)
Es como si fueras amable. Y es muy bueno si lo haces. (Valentina
Convers. TR 03)

H

Hambre
Cuando el estómago tiene ganas de comer. (Miranda Hernández. TR 02)
Cuando no comes te da mucho dolor de panza. (Felicitas Frusto. TR 03)
Hermandad
Cuando eres un hermano o una hermana. (Luciana Fulleda. TR 02)
Estar con alguien que es tu hermana o hermano. (María José Chaparro.
TR 03)
Higiene
Cuidar y lavar cosas. (Miranda Hernández. TR 02)
Cosa que se usa para limpiar la cola y la vagina. (Felicitas Frusto. TR 03)
Hospital
Lugar donde llevan a las personas heridas. (Ariana Nicole Iglesias.
TR 02)
Lugar donde ayudan y cuidan a las personas. (Juana Siabatto TR 01)

I

Inmune
Alguien que no se enferma. (Ariana Nicole Iglesias. TR 02)
Es cuando te da Covid y después, si te da dos veces, la segunda vez ya no
te da tan duro. (Alicia Rodríguez. TR 01)
Incubación
Cuando te ponen en una caja grande y azul. (Luciana Marchesello.
TR 02)
Cuando tú pones algo en una botella, tú lo pones para que no se salga.
(Valentina Guerrero. TR 03)
Instante
Muy poquito tiempo. (Valentina Osorio TR 02)

Es algo que está pasando o va a pasar. (Alicia Salinas TR 01)
Infección
Enfermar a otra persona. (Gabriela Ramírez. TR 02)
Cuando tienes algo en el cuerpo y te arde y te rasca. (Natalia Cárdenas.
TR 02)
Virus que es una bacteria. (Julieta Pérez. TR 03)
Incertidumbre
Significa que no sabes qué va a pasar. (Antonia Turriago. TR 02)
Es una enfermedad. (Luciana Ramírez. TR. 03)
Ilusión
Algo que crees que va a pasar. (Valeria Zuluaga. TR 02)
Varias emociones juntas. Pero una tiene que ser felicidad. (Antonia
Sáenz. TR 03)

J

Juego
Cuando puedes hacer lo que quieras. (Julieta Pérez. TR 03)
Es algo que te gusta hacer. Y siempre lo haces. (Valentina Guerrero.
TR 03)

K

Kínder
Huevo de chocolate que cuando te lo comes, adentro encuentras una
sorpresa. (Valentina Osorio. TR 02)

L

Letalidad
Algo que puede hacerte llorar. (Isabella Amorocho. TR 03)

Es muerte. (Antonia Torres Sánchez. TR. 03)
Librería
Lugar en el que puedes leer y comprar libros. (Natalia Cárdenas. TR 02)
Estante donde hay libros muy buenos. (Antonia Botero. TR 02)
Casa con libros. (Eliana Madison Mendoza. TR 04)
Luz
Brillo natural. (Gabriela Ramírez. TR 02)
Algo que ilumina y crea sombras. (Julieta Pérez. TR. 03)

M

Mamá
Persona que tiene hijos y que ama a sus hijos. (Antonia Turriago. TR 02)
Alguien de tu familia que te ama mucho. (Luciana Ramírez. TR. 03)
Mañana
Día que va después de hoy. (Valeria Zuluaga. TR 02)
Mar
Lugar para nadar y jugar con las olas. (Mía Alfaro. TR 03)
Agua donde pescas y vamos a navegar. (Aitana Silva. TR 03)
Médico
Cuando nos sentimos mal vamos a ver al médico. Y él te puede ayudar.
(Isabella Amorocho. TR 03)
Persona que cura heridas. (María Paz Torres. TR 04)
Alguien que cuida a los pacientes. (Mariana Vargas. TR 04)
Miedo
Estar asustado y llorar. (Emilia Angulo. TR 03)
Monedita
Cosa con la que tú pagas. (María José Chaparro. TR. 03)

Muerte
Llegar a viejito. (Mía Alfaro. TR 03)
Cuando pierdes a alguien que amas. (Aitana Silva. TR. 03)
Mundo
Son los planetas y la galaxia. (Emilia Montoya. TR 01)
Esfera en el espacio donde vivimos animales, humanos, árboles, flores y
lagos. (Noa Cajigas. TR 01)
Música
Es lo que escuchas y sirve para bailar y es muy motivante y es muy
chévere. (Valentina Convers. TR 03)
Sonido que suena bonito. (Emilia Caicedo. TR 02)
Es un ritmo. Es una canción. Es una cantante que canta. Es un ritmo
pegajoso. (Gabriela Duarte. TR 04)

N

Naturaleza
Cosa que tiene árboles, rocas y animales. (Felicitas Frusto. TR 03)
Niño
Humano diferente a las mujeres. Usa corbata y pantalón y no le gustan
las princesas ni las hadas. (Cristina del Valle. TR 02)
Niña
Persona que a veces se peina con dos colas y también se hace trenzas.
(Isabella Figueroa. TR 04)
Noticiero
Persona que habla sobre lo que pasa. (Julieta Jiménez. TR 04)
Normalidad
Cuando una persona tiene una situación muy difícil y después vuelve a la
normalidad. (Emilia Angulo. TR 03)

O

Olfato
Es cuando las personas huelen las plantas o la comida, así como los
perros olfatean las cosas. (Antonia Torres. TR 04)

P

Pandemia
Virus que está por todo el mundo y le entra a las personas. (Isabella
Núñez TR 04)
Quedarse en la casa hasta que alguien nos deje salir. (María Antonia
Sánchez. TR 04)
Papá
Tener hijos siendo hombre. (Luciana Fulleda. TR 02)
Persona que queremos y es parte de nuestra familia. (Miranda Jiménez
TR 03)
Pico
Cuando hay muchas personas en un solo lugar. (Felicitas Frusto. TR 03)
La boca de los pájaros. (Verónica Gómez. TR 03)
Poesía
Libro que tiene muchas palabras y además muy bonitas. (Miranda
Hernández. TR 02)
Hablar de algo importante. (Daniela Rodríguez. TR 04)
Prevención
Cuando sabes que algo va a pasar y te proteges. (Luciana Marchesello.
TR 02)
Es otra forma de decir cuidado. Por ejemplo: salir sin tapabocas. (Julieta
Rojas. TR 04)
Evitar contagiarnos de Covid usando el tapaboacas. Y siguiendo la ley.
(Valentina Guerrero. TR 03)

Protocolo
Es cumplir reglas y también hacer las cosas que dicen los letreros.
(Antonia Zambrano TR 04)
Conjunto de reglas para lograr algo. (Miranda Jiménez. TR 03)
Profesor
Es el que le enseña a los niños y niñas a hablar inglés. (María Antonia
Sánchez. TR 04)
Alguien que pone a los niños a estudiar. (Zara Mendoza. TR 03)

Q

Quebranto
Cuando se te cae algo. (Gabriela Ramírez. TR 02)
Queja
Cuando algo no te parece justo en un restaurante. (Julieta Pérez. TR 03)
Quincena
Quince días de espera. (Julieta Pérez. TR 03)

R

Rebaño
Lugar donde hay muchas ovejas o muchos elefantes juntos. (Luciana
Ramírez. TR 03)
Resiliencia
Cuando se te olvida algo y haces algo. (Verónica Gómez. TR 03)
Respirador
Cuando te enfermas y tienes que usar una máquina. (Antonia Sáenz.
TR 03)
Respirar
Cuando sacas aire y cuando botas aire. (Luciana Ramírez. TR 03)
Restricción
Señal de no tocar en museos y tiendas. (Aitana Silva. TR 03)

Rezar
Palabras para comunicarse con Dios. (Antonia Sáenz. TR 03)
Risa
Emoción de la boca. (Aitana Silva. TR 03)

S

Saludable
Uno es saludable si hace ejercicio y come bien. (Gabriela Villalba. TR 03)
Tener en tu cuerpo vitaminas, alegría, emoción y ganas. (Emilia Ochoa.
TR. 01)
Silencio
Cuando no hay protestas en la calle. (Antonia Torres Sánchez. TR 03)
Síntomas
Cuando alguien tiene la enfermedad. (Antonia Turriago. TR 02)
Tener gripa, tos y mocos. (Luciana Carvajal. TR 04)
Enfermedad que tenemos todos y es muy peligrosa. (Noa Cajigas. TR. 01)
Soledad
Es cuando pasas mucho tiempo encerrado y solo. (Gabriela Duarte.
TR 04)
Cuando estás solo y no quieres salir. (Fátima Chahín. TR. 01)
Solidaridad
Cuando una persona se cae y uno la ayuda a levantarse. (Isabella
Figueroa. TR 04)
Compartir amistad. (Isabela Cubides. TR. 01)
Superpoder
Lo usan los superhéroes para combatir el crimen y también para
derrotar a los malos. (Gabriela Villalba. TR 03)
Ayudar, dar el ejemplo, ser buena, amar. Eso es un superpoder. (Emilia
Ochoa. TR. 01)

T

Tapabocas
Tela que se pone en las orejas y en la boca y ayuda a cuidarnos y a que el
mundo esté mejor. (Antonia Zambrano TR 04)
Tranquilidad
Paz sin gritos. La relajación total. (Gabriela Duarte. TR 04)
Tos
Es cuando uno hace “achú” y se enferma. (Isabella Figueroa. TR 04)
Temor
Asustarse con historias que no te gustan. (Julieta Jiménez. TR 04)
Tener miedo a cosas. (Daniela Delgado. TR 01)
Tolerancia
Es aguantar algo como Covid o la tristeza. (Julieta Jiménez. TR 04)
No tener paciencia, por ejemplo con un niño que se porta mal. (Daniela
Delgado. TR 01)
Transmisión
Compartir enfermedades. (Martina Godoy. TR 01)
Tristeza.
Tu cara no feliz. (Eliana Madison Mendoza. TR 04)
Emoción que nos hace llorar. (Martina Godoy. TR 01)

U

UCI
Lugar donde cuidan a las personas muy enfermas que necesitan
cuidados especiales. (Emilia Ochoa. TR 01)
Lugar donde llevan a las personas con necesidades. (Mariana Gómez.
TR 01)

V

Vacuna
Invento químico de un científico. Es seguro y es liquído. Se pone con una
jeringa y a veces duele. (Emilia Ochoa. TR 01)
Valentía
Fuerza del corazón. Algo que te da energía y es más fuerte que tú.
(Ivanna Quintero. TR 04)
Tener coraje. Arriesgarse a algo. (Emilia Montoya. TR 01)
Venezolano
Alguien pobre, alguien bueno, alguien malo, alguien que no ayuda,
alguien que sí ayuda. (Ivanna Quintero. TR 04)
Viajar
Ir a diferentes lugares, como Cancún. (Luciana Mora. TR 01)
Vida
Algo que te da fuerza, energía y salud. (Daniela Rodríguez. TR 04)
Ir al colegio y vivir la vida. (Luciana Mora. TR. 01)
Virtualidad
Es cuando estás estudiando o trabajando desde el computador, tableta,
celular o cualquier aparato electrónico y en vez de ir al colegio te quedas
en tu casa. (Julieta Rojas. TR 04)
Vulnerable
Caerse de un árbol. (María Antonia Sánchez. TR 04)
Niño con necesidades. (Emma Ospina. TR 01)

W

Web
Es un programa del computador. Las personas lo usan para muchas
cosas, por ejemplo, para investigar. (Antonia Torres Daza. TR 04)
Plataforma con información. (Alicia Rodríguez. TR 01)

X

Xenofobia
Cuando quieres a las personas. (María Paz Torres. TR 04)

Y

Yo
Lo que yo diga o lo que tú digas o lo que otra persona diga sobre ella.
(Julieta Rojas. TR 04)
Uno mismo. (Emilia Orduz. TR 01)
Yoga
Espacio para estirar las piernas y para relajar la mente. (Victoria Tovar.
TR 02)

Z

Zen
Tener Covid. (Mariana Vargas. TR 04)

