
 
 
 
 
 
 

SALI DE LA LOCURA 
 
 
 
 
 
Judith Natalia Orozco Ortiz 
Amante de la literatura, el arte y los buenos 
libros. 
Licenciada y Artista… 
 
 

 
Soy una Artista y Maestra que reconoce e 
implementa el valor del fenómeno artístico 
como posibilidad de intervención y 
transformación de la sociedad, emprendedora 
y creativa. Como Licenciada en Artes estoy 
capacitada para ejercer en el nivel de 
escolaridad básica primaria, secundaria y no 
formal, en la gestión cultural dinamizando 
procesos culturales a nivel pedagógico, social 
o comunitario y en la investigación educativa 
para la comprensión y fortalecimiento del 
área de Educación Artística. Gracias a mi 
formación en Artes Plásticas, estoy 
capacitada en el campo de la producción de 



obra artística para crear cualquier tipo de 
obra contemporánea así como en la 
investigación teórica de este campo. He tenido 
experiencia en teatro y televisión, la cual me 
ha ayudado a enriquecerme como artista. 
Asesora de trabajos académicos de artes 
plásticas en Bachillerato y manufactura de 
artesanías: muñecos artesanales y agendas, 
pintora de cuadros de carácter expresionista, 
simbolista y de apropiaciones de pinturas 
desde el Impresionismo hasta las últimas 
Vanguardias Artísticas. Estoy incursionando  
como proveedora de estos mismos objetos de 
arte, en diferentes espacios de Bogotá y 
realizando una editorial a través del colectivo 
artistico JUNANJOU de fanzines.  He 
participado en varías publicaciones de poesía 
en el Periodico Minutos Narrativos en el año 
2008 y 2010 de la Uniminuto y en 
Publicaciones permanentes de la Liga 
Latinoamericana de Artistas de la Biblioteca 
Luis Angel Arango. También realizo clases 
particulares de pintura. Actualmente 
pertenezco al club de poesia de la misma y 
quiero incursionar en la parte de Educacion 
Formal en el campo. Me gustaria participar 
porque la poesia es mi segundo cuerpo…Cada 
palabra, sale de mi como un caos literario y 
artistco que se convierte en pintura, en 
acuarela, en oleo, en voz viva.  Tengo dos 
publicaciones de poesia: Poemas del Delirio y 
Paisajes en la Pintura en Autores Editores y 



participo en dos compilaciones poeticas en 
Sakura Ediciones actualmente … Para mi la 
poesia y el arte iran siempre de la mano….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Prólogo a la obra 
La obra escrita de Judith Orozco esta 

íntimamente ligada a una de las mayores y 
mas tradicionales manifestaciones del arte: La 
pintura, y como tal, cada palabra esta pensada 
como si fuera una esbozo, una pincelada, o un 
empaste de emociones y sentimientos 
profundos. La emotividad de cada palabra, 
hace pensar que el nacimiento de las frases 
poéticas tienen el trasfondo de una escena 
pictórica, con diversos matices de colores, 
sombreados, manchas y profundas 
perspectivas. Un cuadro y un poema se 
contemplan con la misma naturalidad, se 
percibe claramente esa cercanía lírica que 
unifica el dramatismo de la creación, la 
narración iluminada de una historia, en una 
figuración mística, clarificante para la 
cotidianidad y enaltecedora de la misma. 
Porque estas pequeñas miniaturas escritas, 
reflejan la complejidad de la vida intima de los 
sujetos contemporáneos: esa permanente 
tensión entre la acelerada vida laboral y 
consumista con esa fase de tranquilidad en la 
soledad de los espacios íntimos. Las vivencias 
que siente cada individuo en la presencia de la 
vida casi agotada por las carreras 
intransigentes de la competitividad 
desbordada, se entrecruzan con el esoterismo 
del mundo onírico del sueño y los deseos. 
Estos son los tópicos que son el foco de 
preocupación de la artista al momento de 



ponerse a escribir sobre una hoja de papel o 
sobre una tela lienzo. 

No es la primera que vez que poesía y 
pintura son reunidas por un artista en su labor 
creativa. Son innumerables los casos en que 
un poeta empieza a jugar con los pinceles, o 
un artista retoza con las plumas. La obra de 
Judith Orozco reconoce esa cercanía lírica 
entre lo poético y lo pictórico, como motivo 
para enmendar las fisuras nacidas por el 
pensamiento racionalista conducente a la 
locura, ya que estos poemas son también un 
juego terapéutica para sanar las desavenencias 
del alma. Salir de la locura es salir de las 
ideas, de las abstracciones, de la razón 
metódica, de la lógica autoritaria. Porque 
desafortunadamente la mentalidad imperante 
en occidente, la mentalidad del orden 
omnipotente, ajusticia las opciones de vida y 
libertad que están por fuera de sus parámetros 
filosóficos implacables, atentando contra la 
imaginación y la creación sin ataduras.  

Estas pequeñas miniaturas son un 
mirarse frente a si mismo y frente a los demás. 
Frente a los recuerdos de la infancia y la 
familia, o frente a la memoria de las fantasías, 
de la literalidad o de lo enigmático. O ante la 
animalidad y la sangre, o ante la ilusión 
perdida por una imagen provocadora e 
inaccesible. La autora tiene un aura intima 
capaz de dilucidar estas inquietudes en las 
frases que construye, con una tranquilidad 



cortante que no oculta la ansiedad que recorre 
su alma al momento de escribir. No olvidemos 
que la escritura es un ejercicio de ansiedades 
subjetivas, atrapadas en un infinito de || que se 
escapan a veces al sentido que quisiéramos 
darle con exactitud.   

Pero la autora no solo pasa por la 
incomodidad existencial que genera la 
ansiedad, la combate con la palabra y el trazo. 
Claro esta que en muchas ocasiones el 
lenguaje es un espacio vaciado, inocuo, sin 
significado aparente para las preocupaciones 
cotidianas. También esta vaciado de la 
animalidad interna que existía en lo humano, 
la carnalidad pura del humano invisibilizada, 
esa instintividad sacrificada por la razón 
perpetúa. Tal vez por eso la poesía y la pintura 
funcionan como una liturgia que crea un mito 
moderno que redima al ser humano de tantas 
ligaduras obscenas de una sociedad perdida en 
el espectáculo de lo mordaz y chabacano.  
 
Andrés José Rodríguez Arévalo 
Politólogo 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Salí de la Locura. 
 
Caigo en medio del abismo… soy de luz y de 
soledad…  
Me envuelvo y me enredo con hilos de colores 
y cabuya, mientras me tiran a un rió.  
Mi estomago esta lleno de piedras, la hiedra 
me traga.  
De mi cuerpo ahogado nacen flores marinas y 
todo tipo de animales marinos que el amor 
dejo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hilos. 
 
La vida es como una obra de teatro.  
Del telón se abre rostros deformes que gritan.   
Parecemos una masa amorfa de seres sin 
aliento, estrangulados por el anonimato de 
nuestra existencia.  
Como muñecos de trapo, despierto, soy solo 
ropa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La Nada 
En medio de la distancia caigo en un abismo 
lleno de palabras y de gritos.   
Miles de letras y colores se me enredan en el 
pelo.   
Parezco una loca cuyo rostro fue borrado por 
un manotazo de pintura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Esperándote. 
 
Soy el sol silente y mudo hecho de pasteles.  
Un dibujo mal hecho que se convierte en letras 
cayendo sobre mi maleta.  
En mis zapatos se pegan las margaritas y el 
óleo.  
Camino por el sendero de la esperanza 
esperando verte.  
La ciudad de concreto se derrite tras de mi, 
quedo inmortalizada como un dibujo de 
carbón…  
parecemos dos estatuas de cemento 
derritiéndose con el viento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


