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Hoy, como desde hace mas de un año, me levante muy
temprano para alistarme para mis clases virtuales y
como ya es habitual mi mamá ya estaba lista y
preparada para afrontar un nuevo día y con ello las
labores titánicas que a diario enfrenta. Aunque siempre
ha estado presente en mi vida, ahora lo hace más que
nunca; ella se aferra al amor de familia para batirse
como una gladiadora en todos los flancos en los que
lucha…

Las inagotables labores del hogar creo que son las actividades que más la
desgastan físicamente, y aunque yo intento ayudarla en algunas de ellas, creo que
podría hacer mas para que ella siempre salga vencedora al final de cada día. Esta
rutina la desarrolla de forma increíble y con la precisión de la más afinada
maquinaria, en un abrir y cerrar de ojos descubro que la casa esta reluciente y los
alimentos sabrosos, calientes y siempre a la hora indicada.
Luego vienen las luchas intelectuales, mi mama es profesora como muchas de mis
profesoras del colegio, y creo que todas libran batallas en común al enfrentarse a
los insaciables e indomables niños quienes hemos
padecido el encierro que esta pandemia nos ha trazado
como el camino de la salvación; y aunque intento ser
un buen estudiante no puedo negar que extraño el
salón de clases, mis compañeros y el tablero con sus
marcadores como la gran ventana al conocimiento que
cada profesor abre para mostrarnos nuevas cosas cada
día.
Pero si lo pienso un poco más, no solo las profesoras tienen colosales batallas;
todas las madres que también trabajan, sin importar si lo hacen en los campos
virtuales o presenciales o en áreas diferentes a la pedagogía, de igual forma
luchan para que tanto en su hogar como en su trabajo sus actividades estén al
día, satisfaciendo a sus familias y cumpliendo con sus compromisos laborales.
Y justo cuando estoy escribiendo veo a través de mi ventana a muchas
gladiadoras silenciosas que perdieron sus trabajos y están
atravesando tiempos de angustia y necesidad; muchas otras
que viven del rebusque, del día a día, aquellas que a pesar de
la situación, deciden salir a conseguir al menos un poco de

dinero para darle de comer a sus hijos, porque no existen más ingresos
económicos. Y finalmente las que han perdido sus batallas y ahora lloran la partida
de sus seres queridos o en el peor de los casos los ven desde el cielo.
Esta pandemia nos ha cambiado la vida a todos, algunos nos quejamos más que
otros, hemos sufrido más que otros, pero indiscutiblemente nuestras madres han
afrontado en silencio y con valentía los desafíos que el encierro y la crisis nos
presentan a diario. Posiblemente sea poco, pero agradezco a Dios la maravillosa
madre que tengo y este mes intentaré celebrarle cada día y la mejor manera será
expresarle todo el amor que siento por ella y el agradecimiento por estar siempre
pendiente de mi y mis cosas. Espero que todos los que lean este corto texto se
contagien del mismo sentimiento y regalemos a nuestras madres un mes
inolvidable.

La oda, es una forma poética, utiliza el lenguaje retórico con el objetivo de
engrandecer, exaltar o alabar aquello que se describe en el poema.
El poeta chileno Pablo Neruda fue el primero en trabajar elementos
comunes y de uso cotidiano en odas, que hasta ese momento sólo se habían
compuesto para exaltar figuras de héroes y dioses. Algunas de sus odas
son: oda al gato, oda al vino, oda a la cebolla…
Las siguientes son creaciones literarias: odas a elementos comunes del
trabajo escolar.

ODA AL GEL ANTIBACTERIAL
recioso tarro pequeño,
que a mi alcance siempre estás
y con tu cristalino contenido,
mis manos frescas y limpias
siempre dejas tú.
Dayana Galvis 8º B

ODA A LOS COLORES
Colores que tanto pintan
y mi alma llenan de vida,
cada día me inspiran
a crear pintura prohibida.
Mis ojos de vida se llenan
al verte en paisajes hermosos,
que cada vez me motivan
ustedes, colores preciosos.
-Danna Acosta-

8º B

ODA A LA COMPUTADORA
Dicen muchas cosas de ti, dicen que eres frágil,
fría y calculadora.
dicen que tienes un gran ego y una
complejidad abrumadora.
pero a veces te bloqueas.
eres muda y te pones necia.
con tu frágil abecedario,
nacen asombrosas creaciones,
pero a veces accidentario,
y con muchos picarones.
aun así, te agradezco por Google y
por Facebook.
por los sentimientos que transmites a mi
frágil corazón.
Daniel Moncada 8º B

ODA AL CORRECTOR:
Querido corrector,
que mis errores corriges;
tu hermosa pigmentación
blanca
que las palabras mal
escritas tapas.
Yara Isabella Gutiérrez
Diaz 8º B

Oda al borrador
La mejor de las capacidades
es,
la de admitir y corregir los
errores:
lograr la excelencia.
Tú, mediador de la
perfección,
compañero absoluto del
lápiz.
José Miguel Rodríguez 8º B

ODA AL LIBRO
El libro nuestro mejor Maestro,
es un acompañante
lleno de conocimientos
y nuevas experiencias.
Cada hoja que pasa
mi interés avanza y crece
mi enseñanza, hay muchos
tipos de libros y muchos tipos de
autores.
Con ciertos prestigios llenos de
imaginación
para elaborar una gran creación,
cada libro tiene su historia
y algunos son de mucha euforia;
Y aquellos otros hablan
de gloria y llegando al final,
de esta oda los libros son
una honra.

Allison Gutiérrez 8º B

ODA A LA REGLA
¡Oh!, mi querida regla,
que me ayudas a llevar una vida
recta,
con tus números y medidas eres
tan perfecta,
que jamás dejaré que te pierdas.
Danna Sofia Corredor. 8º D

ODA A LA MOCHILA
¡Oh!, Grandiosa gigante,
que llevas mis cosas sin cansarte,
aunque a veces llegue
sin mi lápiz para el examen.
Nicolás Primiciero 8º D

ODA AL PEGA STIC
Pega stic te adhieres tan bien al papel,
eres mejor que cualquier imán,
además de ser mi aliado en todo
momento,
no eres tóxico, eres impecablemente
bello.
Valentina Gómez 8ºD

ODA A LA CARTUCHERA
¡Oh!, mi cartuchera
hermosa,
que llevas cosas tan
valiosas,
sin ti no podría vivir,
eres mi razón de existir.
Santiago Tovar Luque 8ºD

ODA A LA CARTUCHERA
Eres grande como una
ventana,
espaciosa como una maleta,
te llenas con pinceles que
dan colores y vida.
Danna Reinoso.8ºD
ODA AL LÁPIZ.
Tus palabras son tan bellas
que crean poemas;
tus dibujos son tan bellos
que hacen obras de arte;
eres sólo belleza y luz
que iluminan nuestras hojas
con sueños escritos y aquellas
cartas,
que sonrojan nuestros
corazones.
Danna Sofia Romero 8º B
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