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EDITORIAL 
Entramos al tercer mes de 2015 con varias novedades 
desde el punto de vista de la esfera política y desde los 
ámbitos culturales. 
 
En la frontera con Venezuela, nuestros hermanos siguen 
padeciendo la inconsecuencia de las erráticas políticas 
económicas del gobierno venezolano que han causado 
la quiebra de numerosos establecimientos comerciales 
en uno y otro lado de la frontera. Y en Colombia, las 
falencias del Plan Nacional de Desarrollo del Presidente 
Juan Manuel Santos, en temas sensibles como la 
Educación, Ciencia y tecnología, el campo y la mujer. Eso 
de las muchas mesas de trabajo y de las muchas 
consultas al pueblo colombiano no se puede entender 
sino como un forma más de “embolatar la pita” a través 
de las embestidas propagandísticas a que nos tiene 
acostumbrado el poder. El pueblo habrá de “tragarse” 
todo el paquete, un vez más. 
 
En materia cultural, destacamos el trabajo que el 
Parlamento Nacional de Escritores viene adelantando 
para la celebración de su XIII versión, en la ciudad de 
Cartagena entre el 12 y el 15 de agosto. 
El 20 y 21 de marzo, con la coordinación del poeta Álvaro 
Maestre García, se llevará a cabo la Asamblea 
preparatoria del Parlamento en Valledupar y un 
merecido homenaje al poeta Luis Mizar. Y los días 10 y 11 
de abril, la Segunda Asamblea Preparatoria, en Puerto 
Colombia, con la coordinación de la poetisa Astrid Sofía 
Pedraza. 
En Ocaña, el mes de marzo tendrá variadas actividad 
organizada por los Museos Antón García de Bonilla y De 
la Gran Convención, con el apoyo del programa Nacional 
de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, 
Programa Fortalecimiento de Museos, y la colaboración 
de la Asociación de Escritores de la Provincia de Ocaña y 
Sur del Cesar, Fundación Don Bosco, Vigías del 
Patrimonio Cultural y otras entidades de la sociedad 
civil. De igual manera, el 13 de marzo la Asociación “Juan 
C. Pacheco” presentará la premier de la película 
“Leonelda, la rebelión de los Búrburas”, en el Cine 
Leonelda, dirigida por Miguel Páez, con libreto de María 
Fernanda Figueroa. 
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POETAS NORTESANTANDERANOS 
Jorge Mariano Camacho 
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¡ALMA MÍA! ¡ALMA MÍA! 
 
¡Ay!.. Alma mía sin pena 
¡Ay!...Alma mía sin alusión 
¡Ay!...Alma mía en la morada 
¡Ay!... Alma mía enamorada. 
 
Alma mía,  fuente de un parque 
que se enfunda  tonos de tardes 
en los vados de instantes. 
 
Alma mía,  mi descanso complaciente 
en bienes que atesoras 
los artífices de un poeta, 
versos en ecos de la montaña umbría 
que desgrana sus letras 
sobre las cascadas sonoras 
en confines lejanos. 
 
Alma mía, sueño de melancolías 
en levedades del viento desprendidas 
nido donde se tejen soledades 
en hondos suspiros de nostalgias 
como prisión que entre sombras 
deja ver solo un pedazo de cielo. 
 
¡Alma mía!... cubre mi memoria con tu velo, 
en cantos del amor y la vida, 
déjame ser el viajero de tu nieve 
y el destellante brillo de tu estrella. 
 
Infinita pasajera galante 
¡Alma mía… Alma mía! 
 
Jorge Mariano Camacho Sarmiento 
17-02-2015 
Pamplona, Colombia. 

INSOMNIOS 
 

Son los insomnios 
de las noches veladas 

sin tristezas confundidas, 
ondeadas en recuerdos 

añoranzas de mejores días, 
retablo de oraciones  

pupilas flameantes en la nada. 
  

¡Ah vida!, ¡Ah vida! 
que pasas con los sueños cargados de 

esperanzas 
palmeando las vigilias. 

Son los insomnios 
abarcando las horas 

dibujando los versos y tu siempre...en 
lejanía, 

la lluvia que no moja 
más sentires de risas francas, llantos 

sinceros. 
  

¡Ah vida!...¡Ah vida! 
rasga las sombras de la noche 

en los pasos ligeros de mi insomnio.  
  

Jorge Mariano Camacho Sarmiento 
13-02-2015 

Pamplona, Colombia. 
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POETAS DEL CESAR 
Esperanza Ramos Yáñez y Héctor H. García 

(Aguachica) 

SÓLO UN INSTANTE 
 
Sólo en un instante 
como un rayo de luz, 
tu amor penetró en mi 
y se quedo por siempre... 
Sólo en un instante 
un beso tuyo se apoderó 
de todas mis emociones 
y sedujo mis labios. 
Sólo en un instante 
tu mano tibia sobre mi piel 
marcó mi destino de por vida... 
Sólo un instante 
para mirarte a los ojos 
y perderme en el mar cristalino, 
sumergirme en ellos  
y no querer salir jamás. 
Sólo un instante 
para fundirme en tu cuerpo, 
para fundir sensaciones, 
para fundir emociones 
para fundir sueños, 
para fundir esperanzas. 
Sólo un instante 
para ser uno solo... 
Sólo centenares de instantes 
para el disfrute continuo. 
Sólo miles de instantes 
para éxtasis ininterrumpidos. 
Sólo millones de instantes 
para creer, para amar, para volver a 
sentir... 
Sólo una vida 
para el deseo, 
para el amor. 
Sólo una vida 
para reencontrarte 
y volver a sentir. 

Sólo una vida 
para descubrirte 

entregarme sin condiciones 
para entregarme sin restricciones. 

Sólo una vida llena de instantes, para ti y para mi... 
Esperanza Ramos Yáñez 

Asoescritores - Aguachica 
 

 
 
 
 
 
 

LOS PERROS CALLEJEROS 
 

Deambulan por mi barrio los perros callejeros 
Sin amo y sin collar que los aprese 

Otean el suelo en busca de rastros de congéneres 
Con sus micciones marcan territorio 

Buscan aparearse con perras vagabundas 
Que como ellos, no tienen un hogar que las acoja 

Se dan dentelladas con los de su especie 
Para tener un rato de placer con su conquista 

Que gustosa se lo dan por nada a cambio 
Es una vida perruna y solitaria, pero libre 

Que quizá muchos quisieran  
Cambiar con el género perruno 

Ya que han vivido en permanente yugo 
Con ataduras sociales y prejuicios 

Sin ser capaces de sacudirse 
Una vida aburrida y deprimente 

¡Oh! Perro de la calle, callejero 
Sigue viviendo libre como el aire 

Mientras puedas, disfruta del evento. 
 

Héctor Hernando García 
Asoescritores - Aguachica 

¡Las mujeres dejan huellas en el alma y en 

la sociedad! 



¡QUÉ DOLOR...! 
   
¡Oigo un estruendo...! 
Pero... ¿qué será? 
No está lloviendo 
Ni relampagueando 
Pa´ que truene de esta  manera. 
  
Qué será...? 
Me pregunto 
Toitico nervioso 
Y salgo corriendo 
Pa´ la calle 
A ver que sucedió. 
  
Hombres 
Mujeres 
Ancianos 
Y niños 
Toiticos tendios en el suelo 
Lloran su inmenso dolor. 
  
Y... 
El estruendo...? 
Era una bomba 
Que había estalla´ o 
Pa´ quitar la vida 
A gentes inocentes. 
  
¡Qué injusticia...! 
¡Qué dolor...! 
Ver que todo se acaba 
Por manos criminales. 
  
 
  

Será que esos asesinos 
No tienen alma 
Como la de toiticos nojotros? 
  
Pobre de nojotros hermanos... 
¡Qué dolor...! 
Ya no morimos en un lecho 
Ni al lado de nuestra familia 
Sino en la calle como perros. 
  
¡Eso es verdad...! 
¡Qué dolor...! 
Ya no interesa la vida 
Ya no se desea tener ná 
Hay que dejar que la vida 
Nos lleve como ella quiera. 
  
Toiticos nojotros gritemos: 
¡Queremos una Colombia en 
paz...! 
¡Queremos un pueblo sano...! 
¡Queremos un campo fértil...! 
Ya no más destellos de tristeza... 
¡Carajo...! 
 
José Orlando Blanco Toscano 
Asoescritores - Aguachica 
  
 

POETAS DEL CESAR 
José Orlando Blanco Toscano (Aguachica) 
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POETAS DE LA COSTA CARIBE 
Antonio Mora Vélez (Montería, Córdoba) 

HOLOGRAMA 
 
Estoy en la sala de emisiones estelares 
y veo cómo las corrientes de luz 
se dirigen hacia ese lugar  
en el que se desenvuelve el universo. 
Veo al pensador que acciona  
los haces luminosos, al pintor que imagina 
el torbellino de las primeras nebulosas 
de gas y polvo. 
Veo la aparición en la pantalla de las 
primeras islas de estrellas, de los mundos iniciales, 
de las primeras algas, de los primates 
y del hombre… 
y veo que ese hombre,  
que se siente dueño de la razón y de la vida, 
se niega a creer que es una pincelada 
de luz de un artista del cosmos, 
una realidad virtual encerrada 
en una burbuja, 
una idea que se desvanece. 
 
Antonio Mora Vélez 
Montería, enero 5 de 2015 
 

AHORA 
 

Ahora que el aire y el mar son ajenos, 
que no se pueden mirar las flores 
de los mangles ni grabar el vuelo 

de los alcatraces. 
Ahora que las palmas han 

modificado 
el paisaje de las parcelas solitarias. 

Ahora cuando las palabras 
tratan de ocultar la ruta de la sangre 

y la luz de los corazones 
es acribillada por el fuego.  

Ahora que la vida es un derecho 
extraño  

y la muerte es la principal 
actriz de esta tragedia. 

Ahora que la oscuridad y la luz 
son las dos caras pensantes del 

cuerpo 
enfermo que amamos y pisamos. 

Ahora, frente al olvido dirigido 
que trata de ocultarnos 

las argucias palaciegas del monarca 
y los floretes de sus mosqueteros… 

Ahora, en este refugio de libros 
y de discos que me alimentan 
y me sustentan la esperanza,  

tengo la desagradable sensación 
de no estar en mi tierra y en mi cielo, 

sino en un inmenso estercolero, 
asfixiándome,  

calculando cada pisada, 
evitando la sorpresa de las ratas. 

 
Antonio Mora Vélez 

Montería, enero de 2011 
 



EL POETA, INUTILIDAD NECESARIA 
 
Cinco minutos me dieron 
solo cinco 
para descargar en ráfagas 
toda esta hecatombe 
No di mi nombre 
ni mis señas 
perdería tiempo 
ya las fieras del contagio 
se salían por mi boca 
nada más abrir el libro 
con manos temblorosas 
me hurtó treinta segundos 
Destilo en palabras mías 
y de muchos otros 
que no sé ni conozco 
—o quizás sí— 
esa basura que recogen  
mis pasos 
Suelto la poesía en bla bla  
y otros bla blas 
que jamás podrán capturar 
lo que llevo dentro 
y un «gracias» final 
de lo más absurdo. 
 
© Juan Carlos Céspedes Acosta 
Del libro La lucidez del contaminado 
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POETAS DE LA COSTA CARIBE 
Juan Carlos Céspedes Acosta (Cartagena) 

PRIMERA LECCIÓN 
 

De niño le llevaba cosas 
para subir los ojos 

por sus misteriosas piernas 
Ella soltaba operaciones 

que no podía resolver 
los demás iban por la resta  
yo sólo sumaba sus rodillas 

Hasta soñaba que me castigaba 
para retrasar mi salida 

con el pretexto de quedarse 
una tarde a solas conmigo 

Y no pensaba más al no saber 
ella mayor y yo niño 

qué podía venir después. 
 

Juan Carlos Céspedes Acosta 
 

ROXANA 
 

Apenas pocos años 
y ya los chicos pelean sus labios 

El lunar en su boca 
motiva riñas callejeras 
y en su cabello negro 

sueñan perderse  
manos inexpertas 

Apenas pocos años 
y ya provoca la trompada de los celos. 

 
Juan Carlos Céspedes Acosta 
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POETAS DE LA COSTA CARIBE 
Álvaro Maestre García (Villanueva, Guajira) 

EL MADRIGAL FINAL 
 

Tu amor se me escapa 
como el aire de los hemisferios de Magdeburgo; 

en mis excesos persecutorios 
voy arrasando tus intimidades 

sin proponérmelo. 
Te ruego comprensión. 

Anima mi voluntad 
los felices recuerdos de otrora 

y la pretensión 
del irrenunciable derecho a la felicidad. 

No quiero arrasar la tierra de los amores; 
me propongo sembrar alegrías 

en nuestra mutua aridez, 
repoblar la memoria de los olvidos,  

recuperar los efluvios agotados, 
emancipar los orgullos 

para darle ubicuidad a lo racional, 
quiero encajar en ti 

como la última ficha del puzzle, 
completar el tiempo de los enojos 

y erradicarlos,  
quiero rasarme con lo justo, 

hundir los egoísmos, 
aislar las vanidades,  

quiero emerger. 
Quiero, como tú, estar al borde del Halo de Minerva 

sin tocar su gloria todavía. 
Quiero en esencia, 

aunarme al epílogo feliz 
y cantar a dúo contigo 

el madrigal final. 
 

Álvaro Maestre García 
 



POETAS DE LA COSTA CARIBE 
Zion Zion Laigth (Cartagena) 

HORIZONTES CULTURALES 10 

QUISE… 
 
Quise llegar hasta ti 
Conocer tus secretos 
Quise andar en tu corazón 
Para llenarte de dulzura 
Embriagada de pasión 
 
Quise entrar en tus rincones 
Saborear cada palmo de tu ser... 
Quise sentir cada movimiento tuyo 
Cada respiración 
Cada gota de sudor 
Que recorre tu cuerpo 
 
Quise vibrar con tus besos 
Acunarme con tus brazos 
Y fundir en ti  
Mis labios con tus versos 
 
Quise en tu templo rezaras mi boca 
Quise que habitaras en mi  
Con tu presencia 
Mar, sal, sudor  
Bailar pegados 
Hasta confundir nuestros cuerpos 
Para estallar como las olas 
Y derretir en gemidos el Universo 
 
Quise que tus manos  
Se ciñeran a mi espalda 
Te fundieras al clamor agonizante de mis ganas 
 
 

Quise que tu boca  
Se bebiera insaciable mis entrañas 
Inventar un paraíso entre abrazos 
Para sabernos dueños del mundo, en ese instante 
Donde el tiempo se hiciera eterno 
Mientras clama... 
Que ya no somos dos, jugando a amarnos 
Y coincidir en el éxtasis de nuestras almas...  
 
Zion Zion Light, febrero 12 de 2015 

 

¡Las mujeres dejan huellas en el 

alma y en la sociedad! 
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POETAS DE LA PROVINCIA DE OCAÑA 
Felisa Escobar Carvajalino y Margoth Pérez Arias 

LARGA DESPEDIDA 
A Francisco Duque 

  
Atesoraba palabras/ muy puras 
para  crear / nuevos silencios. 
Alejandra Pizarnick 

  
No es el adiós final 
sino esta larga despedida 
lo que erosiona 
el alma y la desangra. 
  
Cuándo todo se ha dicho 
las palabras 
no tienen sentido… 
-Me reconforta 
el silencio que nos une-. 
  
La ternura de la infancia 
ha vuelto 
a morar en tus pupilas 
que aún conservan 
ese diáfano azul 
que iluminó mis días. 
 
La vida 
-sabia y justa 
como madre amorosa- 
borró de tu mente 
La angustia del pasado 
y solo conservas 
el esplendor del instante. 
 
Felisa Escobar Carvajalino 

 

NOSTALGIA 
 

En sus ojos,  
llevaba los sueños,  

en sus manos, 
un tierno amanecer,  

en sus labios... 
tu nombre,  

Y en su corazón, 
la esperanza 

de un bello atardecer, 
Y los suspiros? 

y la ternura? 
y los colores del arco iris? 

y los recuerdos? 
y el tilín tilán de las campanas? 
y las palomas del campanario? 

Eso... 
eso en todo su ser.  

 
Margoth Pérez Arias 

9:46 p.m. 2 de febrero de 2015 
 

¡Las mujeres dejan huellas en el 

alma y en la sociedad! 
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POETAS DE LA PROVINCIA DE OCAÑA 
José Ropero Alsina y Luis Eduardo Páez G. 

12 

MIS SOMBRAS 
  
Las sombras que me envuelven 
cada noche 
se llaman así mismo  
mis amigas. 
  
Se trastocan en flores 
o en olores misteriosos 
de los mundos antiguos 
que me habitan. 
  
Mis sombras ejercitan la palabra 
y la forma 
para confeccionar paisajes 
más allá  de su plástico ropaje. 
  
O se visten de luz 
cuando es más densa 
la penumbra. 
 
Y me secan el llanto 
cuando la pena 
que siento por la patria 
intenta arrebatarme 
el poema elemental 
que brota de mis labios. 
 
Luis Eduardo Páez García 
Asoescritores 
  

 

GALOPE DIARIO 
 
Del río Algodonal a la ciudad solo dista 
un relincho a pleno sol. 
Los pies armados de cotizas don 
Francisco cabalgan un laberinto de 
calles encorvadas. 
En la calle de la luz un mojicón con 
café tinto a la espera del bostezo. 
Plateado de luna el descanso está de 
paso en cualquier borde del camino. 
 
EL RÍO ALGODONAL 
 
Al despertar de pronto se escucha un 
lamento que viene de los plantíos… 
un lamento que cae malherido sobre 
los hombres y sobre la tierra. 
 
El lenguaje de los caminos es la guía 
del cansancio, laberinto de sueños que 
soslaya la rebeldía puesta en los 
machetes. 
 
Grito urgente, manifiesto por la vida 
del agua que corre amenazada por el 
Paratión, abreviatura de horrorosa 
ortografía que contamina pasiones. 
 
Arrollo fresco que calma las 
ansiedades, conjugación del agro en 
un punto clave de la selva. 
 
Lamentable vivir en un desierto donde 
pululan los sicarios del agua y los 
depredadores del tiempo. 
 
José Ropero Alsina 
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POETAS DE LA PROVINCIA DE OCAÑA 
Jesús Alonso Velásquez Claro (La Playa de Belén)  

y Jorge Carreño (Ocaña) 

A ESE PADRE QUE FUE 
 
A ese padre que fue, recuerdo ahora, 
entre las brumas de un ayer lejano, 
cuando tomado de su blanca mano 
paseábamos la infancia de mis horas. 
Mi viejo padre se llamaba Adriano 
y en sus ojos brillaban mil auroras; 
era un recio peón que sin demoras 
lograba interpretar ciencia y arcano… 
Una tarde enlutada de verano, 
se marchó sin razón llorando a solas 
por el camino que recorren todas 
las almas que en la tierra amaron. 
Entonces me quedé como un rapsoda, 
con mi verso inconcluso y mis halagos; 
con una frase de amor entre mis labios 
y una angustia que nunca he superado… 
 
Jesús Alonso Velásquez claro (“nano”) 
Floridablanca, Febrero 25 de 2015 
 

COMUNIÓN  
  

Desnudos  
signamos en piel un pacto húmedo,  

 lenguas que escriben, a la par, 
la convulsión del génesis 

y la ira intestina 
del holocausto.  

  
Saliva y tacto  

abrevian la brecha dolorosa 
entre cuerpo y cuerpo; 

traspasan la secreta condición  
de nuestras carnes; 

Disuelven tiempo y materia 
en miasma triunfal. 

  
Infectos de obscenidad, 

oficiamos las nupcias sanguíneas: 
consagrar espasmos a un ídolo 

sediento, 
dar en sacrificio el aliento  

de nuestro común antepasado.  
 

Jorge Carreño 
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POETAS ESPAÑOLES 
Clotilde Román (Granada) 

DAR Y RECIBIR 
 
Sufrir, amar, morir en el intento 
de gozar en tu cuerpo con sollozo, 
no hay sentimiento que de más gozo 
que el placer del sexo en portento. 
 
Es gemir, vivir, morir en su lamento, 
es subir al cielo, caer con alborozo, 
meterte en otro cuerpo como pozo 
y no querer salir de su tormento. 
 
Es navegar etéreo, sentir tu vena 
inflada por otra boca y su aliento 
en aleado batir de movimiento. 
 
Es arder en vivo fuego, serena, 
dar, recibir, notar estremecimiento. 
Es agua y tierra en febril elemento. 
 
Clotilde Román 
 

ME CAMBIASTE ( SONETO BARROCO ) 
 

Mi corazón preso a cal y canto 
abría reja para decir ¡te quiero! 
abro tu cielo, vuelo, me libero 

libre, a las luces de tu encanto. 
 

Ahora sé lo que duele el llanto 
al sentir puro amor verdadero, 
no pensé enamorarme certero 
pues mi credo era desencanto. 

 
Me cambiaste la forma y la valía, 

ahora repudio al que fui antes 
¡porque nunca seré más el que solía! 

 
Me has dado un mundo de armonía, 

el gozo y amor de los amantes, 
calma que anteriormente no tenía. 

 
Clotilde Román 

 
 

¡Las mujeres dejan huellas en el 

alma y en la sociedad! 
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POETAS VENEZOLANOS 
Emilia Marcano Quijada 
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NOCTURNA MELODÍA  
 

Temprano, 
más tarde de la hora acostumbrada 

mi cuarto se sienta a leer.  
La cama, al nivel del mar,  

contiene 
un ovillo de tela, 

una línea quebrada,  
y el ventilador entona 

la misma nocturna melodía.  
Medianoche;  

las calles se evaporan,  
surge la niebla, 
y el insomnio  

es la única morada.  
Tú, caminas al vacío  

al mismo tiempo que un minuto 
te recuerda,  

cierras las manos  
en pos de lo desconocido, 

espantas las horas, 
luchas contra todos los infiernos 

mientras se hace de día.  
Sueño; 

tú, quizá vives. O tal vez,  
he abierto el libro que no quiso borrarte,  

relata una historia,  
abisma un olvido, 

responde a mis dudas sabiendo  
que tú eres 

el ovillo de tela,  
la línea quebrada  

y la misma nocturna melodía. 
 

Emilia Marcano Quijada 
Isla Margarita (Venezuela) 

 

¡Las mujeres dejan huellas en el 

alma y en la sociedad! 
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POETAS BOGOTANOS 
Fernando Cely Herrán 

GUAJIRA AHORA 
 
(Poema en homenaje y gratitud al Encuentro “Literatura al 
mar “realizado en los años 2013 y 2014 en la Guajira, 
Colombia).  

Desde ahora la Guajira 
Dejó de ser la esquina 
Que dibujaba en mi infancia 
Y que se adentraba mágicamente  
En el mar de mis sueños. 
Desde ahora la Guajira 
Es para mí un nuevo cielo 
Adornado de mujeres bellas 
Que danzan armoniosas 
Acariciando cadencias, 
Tamboras y acordeones 
Bajo un sol 
De inmensidades plenas. 
Desde ahora, el Cerrejón 
Es una herida en mi alma 
Que llora con sus lágrimas de azufre 
Y clama recobrar 
Sus milenarios silencios. 
 

Desde ahora la Guajira 
Es un trozo de mí: 

Sus paisajes 
Recorrerán mis versos 

Y los abrazos de sus gentes 
Se irán conmigo 

Al frío amado 
De mis montañas citadinas. 

Desde ahora, 
Mis adoloridos pasos 

Dejarán su huella 
En este paraíso 

Del que me marcho enamorado, 
Con la certeza de volver. 

 
Guillermo Quijano Rueda 

del Libro inédito: “DE VERSOS 
SUELTOS Y OTROS DOLORES” 

 



POETAS SANTANDEREANOS 
Guillermo Quijano Rueda (Zapatoca) 
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SALMO TERRENAL 
 
Benditos sean mis zapatos,  
sobre todo los que han marchado conmigo 
por más de cien kilómetros, 
los que han conocido mis angustias, 
los viajeros inalienables,  
alpinistas osados; 
benditos porque han sido metáfora de mis 
evasiones 
y han permitido levantar mis pies para destruir la 
infamia. 
Benditos, por recordarme  
que sigo aferrado a esta tierra, 
benditos por dormir junto a mi cama 
esperando recomponer en anagramas mis rutinas. 
Benditos sean porque han sabido esperarme 
para el encuentro amoroso; 
benditos por fugarse conmigo 
ante el asedio de las sanguijuelas. 
Benditos por siempre, mis zapatos. 
 
Guillermo Quijano Rueda 

SALMO PARA DESPERTAR A DIOS 
  

Despierta Dios, ahora,  
abandona las cobijas,  

los miedos, tus banderas blancas; 
tú que eres omnipotente,  

demuéstralo durante veinticuatro horas, 
asusta a los violentos, 

invéntate nuevas estrategias, 
me ofrezco de asesor; 

impide las maquinaciones  
a quienes roban el pan del pobre,  

átales sus manos, pódalos; 
tú que eres omnisciente,  

adelántate a ellos, 
quiébrales su pasos,  

deshace sus ideas, 
No más indiferencia,  

resiste, quítales la libertad  
a quienes no hacen méritos para tenerla. 

Tú que eres generoso, 
no les des jamás la mano,  

podrían quedarse con ella. 
Despierta Dios, ahora, 

mantén en la alacena tu sueño  
hasta que aquí reine  

por siempre la armonía  
y cada quien pueda salir de casa a cualquier 

hora  
para saludar a sus vecinos  

sin temor a las balas asesinas,  
perdidas o acertadas. 

Mantente oh Dios, en vigilia a toda hora  
antes que te secuestren, te calumnien, 

te amordacen o te maten. 
Guillermo Quijano Rueda 

Del Libro inédito Salmos a Medianoche. 
 

Guillermo Quijano Rueda 

https://www.facebook.com/guillermo.q.rueda
https://www.facebook.com/guillermo.q.rueda
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Las Instituciones Educativas tienen como 
tarea operativizar los fines de la educación e 
implementar estrategias que permitan 
responder a las diversas demandas exigidas 
por la sociedad, siendo una ellas: La 
formación de ciudadanos capaces de 
convivir en las diferencias, una convivencia 
con base en el respeto y la tolerancia. Por 
otra parte, le corresponde la formación de 
personas que den respuesta a los nuevos 
requerimientos sociales, producto de la 
revolución tecnológica, que permitan 
transformarla en instrumentos para mejorar 
la calidad de vida de las personas y de la 
comunidad. 
 
La anterior afirmación, significa que estas 
instituciones deben incorporar a su misión 
el análisis de los problemas, a través de 
foros en los que se analicen diferentes 
variables que afectan su normal desarrollo, 
por consiguiente, los educadores en sus 
asignaturas deben implementar proyectos 
comunitarios tales como reconstruir la 
historia regional, estimular el hábito de 
lectura y escritura, reflexionar sobre el 
entorno ambiental, evitar la contaminación, 
alentar a los jóvenes para mejorar el paisaje 
urbano y propiciar valores de convivencia 
ciudadana creando un ambiente agradable y 
libre de conflictos. 

En cumplimiento de esta tarea, las 
instituciones educativas, además de 
impartir conocimientos, tienen otras 
responsabilidades: 
1. Desarrollo integral del Estudiante. 
La actividad educativa no es solo un 
acto  de transmisión o de 
incorporación pasiva de saberes y 
conocimientos; los educadores 
debemos saber, que la función 
verdaderamente educativa, 
corresponde a las acciones 
encaminadas a la formación integral 
del individuo, a la configuración del 
ser humano como ser social con 
sentido de pertenencia a su 
comunidad, con capacidad de actuar 
buscando su mejoramiento, 
reforzando los valores de solidaridad. 
  
En la tarea  de educar  está  implícita 
la preocupación por comprender a los 
estudiantes y su problemática 
psicológica, con el fin de ayudarlos en 
la solución de sus conflictos, para que 
se realicen como personas y se 
incorporen a la sociedad de una 
manera responsable y activa. 
  
2. Centro de formación en ética y 
Valores. Comprometida en la 
construcción de  una 
sociedad  respetuosa del valor de la 
persona, con una visión nueva de la 
educación capaz de hacer realidad las 
posibilidades  espirituales, afectivas, 
éticas de los colombianos 

EDUCACIÓN 
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La educación ética y moral debe tener como 
uno de sus objetivos la lucha contra la doble 
moral que separa y hace incoherente lo que 
se dice de lo que se hace; que garantice el 
logro de una conducta coherente entre 
teoría y práctica para dar buen ejemplo  al 
estudiante de conductas consistentes. 
Además, comprender  y respetar los valores 
de otras personas y grupos que conviven en 
la sociedad. 
  
3. Servir de eje para el desarrollo. Por 
cuanto  la escuela, al elevar el nivel cultural 
de los individuos, aumenta el desarrollo de 
la sociedad. No en vano se observa que los 
países que tienen un alto o bajo nivel de 
desarrollo económico, tienen también un 
alto o bajo el nivel educativo. 
  
4.    Por otra parte estas Instituciones deben 
ser un Centro de Cultura y Humanismo que 
estimule el desarrollo humano integral, a 
través difusión de actividades artísticas, 
recreativas y deportivas del entorno, donde 
ellas se encuentren inmersas, para estimular 
el aprovechamiento del tiempo libre de sus 
habitantes, necesitados  de posibilidades de 
realización humana, esto implica que la 
Escuela o Colegio, sea además, un espacio 
para la expresión de la cultura, cambiando 
así, la imagen de monumentos de concreto 
a espaldas de la realidad nacional. 
  
5. Ser un escenario  para la 
Pedagogía  Critica  que  rescate a la 
sociedad de las terribles problemáticas que 
le aquejan, ocasionadas por las necesidades 
de desarrollo y avance material que se 
requiere, e inculcar en la comunidad, ideales 
de progreso. 

En síntesis: La Institución Educativa 
es, el lugar propicio; donde el 
estudiante aprenderá a descubrir el 
mundo que lo rodea, allí edificará su 
sentido de pertenencia comunitaria, 
conocerá la historia de su entorno y 
como utilizar la Ciencia y la 
Tecnología para el beneficio 
colectivo, encontrándose en ese 
medio así mismo para proyectarse 
como un profesional  con liderazgo 
dispuesto a ayudar al desarrollo  del 
país. 
  

Danielquintero47@gmail.com. 
Finca la Cuadra.   
Firavitoba, Febrero  2 del 2015 
 

mailto:Danielquintero47@gmail.com
mailto:Danielquintero47@gmail.com
mailto:Danielquintero47@gmail.com
mailto:Danielquintero47@gmail.com
mailto:Danielquintero47@gmail.com
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CUENTO 
EL LADRONCILLO 
 

Por Héctor Hernando 
García 

ASOESCRITORES 
Aguachica 

En un pueblito de la provincia vallenata, 
estudiaba un niño que lo apodaban Piquiña ¡Se 
robaba hasta un hueco! El niño tenía dos 
compañeros de estudio, a los cuales se la tenía 
dedicada, pero estos compañeritos creían que 
Piquiña era su mejor amigo; a uno le robo una 
guitarra y unas gafas, y al otro un camibuzo; sin 
embargo Tobi y Resortes, seguían creyendo 
que su “amigo” era lo mejor, era su ídolo, su 
parche. Piquiña conocía esta debilidad del par 
de mensos y se aprovechaba de ella, les hacía 
pilatunas y bromas pesadas, que Tobi y 
Resortes lo tomaban como camaradería. A sus 
compañeros les esquilmaba lápices, 
borradores, colores y cuantos útiles escolares 
le dejaran a su alcance. El ladroncillo era astuto, 
no dejaba huellas de sus maldades o bromas 
pesadas , no así de sus pequeñas raterías, las 
cuales las hacía de frente y con desfachatez; 
como era medio rufián, sus compañeritos le 
tenían miedo, y preferían ganarse un regaño de 
sus padres, que denunciar a Piquiña. El 
pequeño truhan consciente de sus habilidades 
para manipular sus compañeros, sacaba el 
mejor provecho posible, los extorsionaba con 
las golosinas a la hora del recreo, 
prácticamente se convirtió en una sanguijuela 
que chupaba la sangre a sus compañeritos, no 
gastaba un solo peso y comía como un rey a 
costillas de sus víctimas; tenía un alto potencial 
para ser un delincuente en el futuro. 

Así transcurría el tiempo en El Retiro, 
pueblito apacible, localizado a orillas 
del río Pescadito, de limpias y 
tranquilas aguas, donde pequeños y 
grandes disfrutaban de sus 
paradisiacos  pozos, en cuyas orillas 
hacían sancochos  como para 
chuparse los dedos. La variedad de la 
flora y la fauna, hacían del Pescadito 
un lugar incomparable. Hasta aquí 
llegaba Piquiña con sus camaradas de 
juegos y compañeros de estudio, 
cuando no iba a estudiar y convencía 
sus compinches de escaparse de 
clases y darse un chapuzón. A los 
bobos los hundía y les hacía tomar 
agua; cuando sus amigos se 
descuidaban, los empujaba al agua, 
desde una piedra que hacía las veces 
de trampolín. Cuando a las orillas del 
río, había cosecha de pica-pica, la 
coleccionaba en frascos, para luego 
aplicársela a hurtadillas, a profesores 
y compañeros, especialmente a los 
que les tenía bronca o le caían mal; 
disolvió más de una reunión con este 
sistema. Se colaba en las fiestas 
donde no era invitado y regaba  pica-
pica, para acabar  con el festejo. Se 
metía a los patios, para robarse la 
“presa” de los sancochos que hacían 
sus desprevenidos  vecinos, y cuando 
no le era posible atracar el sancocho, 
le echaba una barra de jabón y se 
desaparecía como por encanto. En 
cambio de usar los anzuelos para ir a 
pescar, les colocaba maíz como 
carnada, y cuando las gallinas de sus 
vecinos intentaban comerse el grano 
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del cereal, Piquiña halaba con fuerza y las 
capturaba, y en un santiamén, les torcía el 
pescuezo y al costal. 
El ladroncillo no era buen estudiante, vivía 
ocupado haciendo maldades a sus 
compañeros y profesores, estos también 
fueron sus víctimas, les esculcaba las carteras 
a las profesoras y cuando algún docente “le 
daba papaya”, se lo bajaba; les hurtaba 
marcadores, agendas, bolígrafos y todo lo 
que estuviera a su alcance. Como su astucia 
no tenía límites, se las arreglaba para no 
dejar huellas, pues sabía que lo podían 
expulsar del plantel educativo.  
Además de robar, Piquiña tenía otras 
“habilidades”, era experto en hacer pilatunas 
a sus profesores; les colocaba chicles en los 
asientos, les refundía las almohadillas de 
borrar el tablero, se colocaba espejos en la 
punta del pie, para verle la ropa interior a las 
profesoras y compañeras, les dejaba notas 
obscenas en sus escritorios, les enviaba 
mensajes amenazantes por celular, hacia 
pedos químicos para disolver una clase, les 
botaba piedras a los techos de las casas, de 
los profesores que no eran de su gusto, ¡En 
fin, era una perlita! 
Piquiña era de contextura fuerte, macizo, y 
mostraba que iba a ser de corta estatura. 
Rudo y tramposo para los deportes. En el 
fútbol, al que podía le daba codazos o le 
ponía zancadilla, les hacía “el burro” y “les 
sacaba el aire”, procurando que los árbitros 
no se dieran cuenta. Repartía empujones a 
diestra y siniestra, golpes en las espinillas y 
hasta  cabezazos. Cuando  se  agarraba  a  las 

trompadas con un compañero, a medio 
descuido, le echaba tierra en los ojos, 
para luego caerle y darle una paliza. 
Se mofaba de todo el mundo, colocaba 
apodos, irrespetaba a niños y ancianos, 
no se escapaba ni su madre, a quien 
trataba con vocabulario grosero y la 
amenazaba con “cascarle”; a sus 
hermanitas las trataba como un trapo, 
les daba coscorrones, les halaba el pelo; 
les hacía maldades de toda índole, les 
echaba sapos y lombrices debajo de las 
almohadas, le vertía azúcar a las sopas y 
sal a los jugos de frutas, les dañaba los 
juguetes, era todo un insornio, una 
maleza, un malandrín, un pícaro de siete 
suelas. 
¡Como a todo marrano gordo le llega su 
Nochebuena! A Piquiña le llego también 
su hora, lo expulsaron del colegio, y en 
ningún plantel educativo del pueblo, le 
volvieron a dar cabida. Sus padres se 
vieron obligados a abandonar El Retiro, 
con la esperanza de que en otro sitio, lo 
admitieran en alguna institución 
educativa. Su madre, que era una mujer 
sacrificada; por ser hijo único varón, lo 
idolatraba, le daba consejos para que 
cambiara su modo de ser, lo consentía, 
le tenía paciencia, pero el rapazuelo no 
daba muestras de cambiar; por el 
contrario, cada día empeoraba y no le 
importaba las lagrimas que derraba su 
pobre madre. Su padre era un 
alcohólico empedernido, violento, 
irresponsable y mantenido, mientras su 
esposa se rompía las costillas, lavando y 
planchando ropas ajenas, para sostener 
sus tres hijos y a su irresponsable 
marido, éste se daba la gran vida 
bebiendo y mujereando, con la poca 
plata que   se  ganaba de capataz en una 



finca de la región. Al único que Piquiña le 
tenía miedo, era su padre, que le daba 
tremendas palizas; pero por su trabajo, 
permanecía poco en la casa. El pequeño 
maleante ya estaba curtido de las muendas 
que le propinaba su irresponsable 
progenitor. Cada vez que llegaba borracho, 
Piquiña se perdía con algún pretexto: que 
iba por leña o por agua al río, que estaba 
haciendo mandados a zutano o mengano; y 
así corría el tiempo y el pequeño villano iba 
creciendo y acumulando resentimiento y 
odio contra su padre y desprecio por su 
madre, por no tener valor de abandonar a 
su cónyuge parásito. 
 
Pasaron los años y no se volvió a saber nada 
del ladroncillo; hasta que un día, Tobi que ya 
era un estudiante universitario, le llamo la 
atención el titular de un periódico 
capitalino, al pie del cual aparecía una foto 
del personaje: cae  temible bandido, 
apodado “El Piquiña”, extorsionista, ladrón 
y secuestrador; fue recluido en la cárcel El 
Picotazo. A Tobi le siguió dando vueltas en 
la cabeza el titular del periódico, y un buen 
día se lleno de ánimo; asistió a la  visita de 
presos, hizo una larga cola y se sometió a 
todo tipo de incomodidades para ir a 
reencontrarse con su antiguo amigo y 
condiscípulo. Para su sorpresa, encontró a 
su ídolo convertido en todo un delincuente, 
mal encarado, lleno de tatuajes, fornido, 
barbado y lleno de cicatrices, con la cabeza 
en alto, rezumando odio por todos  los 
poros, amargado y resentido con la 
sociedad. Esa fue la primera impresión que 
tuvo el visitante. Sin embargo al ver a Tobi, 
soltó una sonora carcajada y le propino un 
abrazo rompehuesos. ¿A qué vienes flaco, a 
compadecerte  de   mí? ¿Sigues   siendo      el 

mismo menso de siempre? Y continuó 
diciendo fanfarronadas, para impresionar 
al atolondrado Tobi; pero de pronto le dio 
otro tremendo abrazo, que lo dejo sin 
respiración; pero esta vez irrumpió en 
llanto, pregunto por sus padres, por sus 
amigos de infancia, por sus profesores, y 
maldijo el camino que había decidido 
tomar, estaba arrepentido; nadie lo había 
visitado después de seis meses de 
cautiverio, Tobi era el primero, le rogo 
que volviera a visitarlo, que se sentía 
terriblemente solo, que lo perdonara por 
las maldades que le había hecho en la 
época de estudiante. Para despedirse le 
dijo: sigue por el buen camino Tobi, el 
crimen no paga, mírame a mí convertido 
en una miseria humana, en un miserable 
bandido. Tobi abandono el recinto en 
silencio, llevaba un nudo en la garganta y 
por sus mejillas resbalaron dos lágrimas. 
 
Moraleja: ¡Los hijos cosechan lo que se 
siembra en la casa! 
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NIÑITOS A LA ESCUELA 
 
Llegar a la universidad es el sueño de todo joven 
que espera que el consejo de los padres se haga 
realidad: “la educación es lo que te heredo para 
que mañana puedas ser alguien”. Las 
expectativas son grandes hasta que entras a tu 
primera clase y conoces a los compañeros, todos 
bacanos y alegres. Y como dijo alguien en un 
memorable discurso, todos preocupados por 
llegar a hacer nada. 
 
La universidad, un monumento al conocimiento, 
falacia que nos vendieron a todos. Los 
problemas que enfrentamos los jóvenes 
universitarios son muchos. Baja calidad 
académica e investigativa, profesionales muy 
técnicos y poco críticos, infraestructura y 
tecnología atrasada, profesores mal pagos; 
además de los problemas que tendremos recién 
obtenido el tan luchado título al enfrentarnos a 
la competencia laboral. El estudiar se volvió una 
manera para conseguir trabajo o para que 
nuestros padres sigan manteniéndonos so 
pretexto que estamos en la universidad. 
 
No soy la estudiante más aplicada, ni mi 
rigurosidad científica es tal como para 
profundizar en los múltiples problemas de mi 
universidad, pero podemos con nombres 
propios echarle la culpa del atraso tan grave al 
hecho que la educación universitaria está 
sometida. Empecemos por los gobiernos que 
por    décadas   se    han   preocupado    más   por 

Por: Beatriz Adriana 
Jiménez Coronel. 

Estudiante de 
Comunicación Social  

Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña. 

 
 

contener los levantamientos en armas 
comprando más armas, que por 
mejorar las condiciones de vida del 
pueblo, y entre esas condiciones, 
garantizar una educación que nos 
saque del submundo. 
 
Otro culpable, el dogmatismo 
heredado de las clases del colegio, 
donde no se cultiva la crítica, la 
filosofía, el libre pensamiento y las 
artes, sino que se impone la 
educación de una manera lineal e 
inalterable, convirtiéndonos entonces 
en loros que repiten la lección. 
Paradójicamente lo que nos falta 
fomentar, su uso excesivo lo convirtió 
en otro culpable, la tecnología nos 
hizo zombis ante una pantalla, 
citando a un profeta-científico, 
“cuando la tecnología supere la 
mente humana seremos una 
civilización de idiotas”. 
 
¿Dónde quedan aquellos tiempos en 
que los literatos, científicos, artistas, 
revolucionarios tenían su cuna en las 
universidades? Y por último, el más 
grande culpable: el sistema 
económico que convirtió a la 
educación en un producto o un 
servicio más que podemos comprar y 
adquirir. Siendo así el dinero el factor 
e interés  más importante dentro de la                
universidad;  Aquellas     universidades 

COMENTARIOS 
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de grandes pensadores caducaron, la 
universidad es un negocio donde me juego 
mi futuro y mi vida; me convirtió en egoísta 
que solo quiere terminar materias para 
poder salir al mundo laboral y sobrevivir.  
 
Aunque tengo grandes esperanzas de que 
cuando salga podré tener un mejor futuro 
que aquel que no pudo ir a un claustro 
universitario, que en este país son muchos.  
 
Con mi título en manos tendré un nuevo 
desafío: no ser yo la culpable también de 
que sigamos siendo niñitos que van a la 
escuela.  
 
 

Un fotógrafo ocañero en el 
Museo de Arte Moderno de 

Bogotá 

¡Las mujeres dejan huellas en el 

alma y en la sociedad! 
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Ocañera de tiempo completo. Estudió en el 
Colegio la Presentación y muy joven casó con 
Gonzalo Calle Ángel, caldense, quien llegó a 
radicarse en Ocaña para montar la fábrica de 
Gaseosas, velas y jabón. Enviudó y con nueve 
hijos, se vio obligada a ponerse al frente de la 
empresa. Época difícil para una mujer que 
tenía que manejar obreros, bancos y 
agiotistas. Fue verdadera empresaria. Con 
entereza a toda prueba sacó adelante la 
familia y en medio de tremenda tragedia, la 
deliciosa Kola Calle se siguió vendiendo por 
años más, hasta que la dura competencia 
obligó a cerrar las puertas. 
 
Ante los problemas que presentaban los 
choferes (bebedores e incumplidos) que 
manejaban los vehículos, decidió aprenderlo y 
fue la primera mujer en tener pase de 
conducción. Así, ella misma repartía los 
productos. Ese era su carácter: de una pieza. 
Siempre inquieta por estar al día, hasta poco 
antes de su fallecimiento, seguía pendiente de 
hacerlo. En los ratos que le dejaban los 
quehaceres, leía libros en la biblioteca familiar 
y también cuanta revista o recorte llegara a 
sus manos y con cuidadosa letra anotaba en 
libretas todo lo que fuese de interés. 
Guardaba   recetas   de   una  u otra índole que 

BIOGRAFÍAS DESTACADAS 
ANA ALVAREZ MANZANO  
(Ocaña, Diciembre 14 de 1911 – 
Bogotá, Enero 14 de 1986)  

 

Por Joel Calle 
Álvarez después de sus manos salían 

deliciosos postres o comidas que 
dejaban en la memoria el olor y el 
sabor de muchos ingredientes, 
sazonados con el más notorio, el 
amor. Quien visitara la casa 
encontraba listo un puesto en la 
mesa del comedor.   
 
A veces, con voz suave, se le oía 
cantar o tararear un bambuco o un 
valsecito.  
Rodeada de flores, no era raro 
encontrarla con un clavel metido 
en el lado derecho de su recogida 
cabellera. 
 
Diseñaba bellas muñecas de trapo 
que adornaba de mil maneras con 
hilos de colores. Estas reposan, 
hoy, en las manos de mujeres 
mayores que siendo niñas, con 
amplia sonrisa, las recibieron.  
 

Doña Álvarez de Calle 
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Quien la buscó encontró en ella el abrazo 
compasivo y el consejo a tiempo.  
 
Disfrutaba de los viajes y los paisajes los 
rememoraba en la intimidad familiar. Si 
tenía la oportunidad auscultaba a la 
campesina cómo cocinaba una verdura     o    
un     tubérculo  y   en cualquier ocasión la 
ponía en práctica.  
 
Católica hasta los tuétanos y en medio de 
las labores de la fábrica o de la casa no era 
raro encontrarla con las cuentas de la 
camándula deslizándolas entre sus dedos. 
La Virgen de Torcoroma fue su paño de 
lágrimas ante tantas dificultades que 
enfrentó en la vida.  

Don Gonzalo Calle Ángel y doña 
Ana Álvarez de Calle 

Amó toda la familia y sus nietos le 
daban ratos de solaz. Pero guardó 
por su esposo el más grande amor y 
respeto por todos los días de su 
existencia. 
 
Falleció en Bogotá y sus restos 
reposan en el cementerio de Ocaña. 
 
¡Grande, en todo, nuestra madre! 
 
Joel Calle Álvarez 
 

La lectura te 

forma, te entretiene, 

te da conocimientos, 

te abre la mente al 

mundo, te induce a 

la conciencia crítica. 

 

Enseñemos a 

nuestros hijos a leer 

desde los primeros 

años: ¡nunca lo 

olvidarán! 

¡Las mujeres dejan huellas en el  

alma y en la sociedad! 
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Por Monseñor Ignacio 
Gómez Aristizabal. 

Academia de Historia 
de Ocaña 

EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS, PASIÓN DE LA 
IGLESIA 
 

El desarrollo de los pueblos está en el alma de 
la Iglesia y ella solidariamente está unida a 
toda la humanidad, proporcionando mediante 
la reflexión evangélica, teológica y con su 
doctrina social,  los   aportes indispensables 
para que llegue a ser verdaderamente 
auténtico, lo cual quiere decir plenamente 
humano y trascendente, como meta última y 
cumbre del desarrollo. Ella a su vez tiene y 
crea Instituciones sociales, como signo de la 
solicitud de la misma pos la solución de los 
problemas sociales 
  
El Concilio Vaticano  II o sea la Asamblea de 
todos los Obispos del mundo entero reunidos 
en Roma en los años 1962-1965 y bajo  el 
impulso del Espíritu Santo y de la Santísima 
Virgen María, en la denominada “Constitución 
Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual”, 
nos da las razones por las cuales la Iglesia se 
interesa desde su  ángulo propio por el 
desarrollo, cuando en  el n. 1 dice: “Los gozos 
y las esperanzas, las tristezas y las angustias 
de los hombres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a 
la   vez    gozos     y     esperanzas,     tristezas  y 

angustias de los discípulos de Cristo. 
Nada hay verdaderamente humano, que 
no encuentre eco en su corazón” La 
razón más fundamental del interés de la 
Iglesia por el desarrollo la encontramos 
pues, en el amor intenso que la Iglesia 
profesa a la familia humana 
prolongando el amor de Cristo  
  
Aspiraciones justas de los seres 
humanos. 
  
La Iglesia parte de la situación real de 
grandes multitudes cuando en la bella 
Carta Encíclica de Pablo  VI denominada  
“El Desarrollo de los pueblos nos dice en 
el nº 6 : “Verse libres de la miseria, 
hallar con más seguridad la propia 
subsistencia, la salud, una ocupación 
estable; participar todavía más en las 
responsabilidades, fuera de toda 
opresión y al abrigo de situaciones que 
ofenden su dignidad de hombres; ser 
más instruidos; en una palabra, hacer, 
conocer y tener más para ser más: tal es 
la aspiración de los hombres de hoy, 
mientras que un gran número de ellos 
se ven condenados a vivir en 
condiciones, que hacen ilusorio este 
legítimo deseo”.  
  
Y en el nº.14: El desarrollo no se reduce 
al  simple  crecimiento  económico. Para 
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ser auténtico debe ser integral, es decir, 
promover a todos los hombres y a todo el 
hombre. Con gran exactitud ha subrayado 
un eminente experto: “Nosotros no 
aceptamos la separación de la economía de 
lo humano; el desarrollo, de las 
civilizaciones en que está inscrito. Lo que 
cuenta para nosotros es el hombre, cada 
hombre, cada agrupación de hombres, 
hasta la humanidad entera. 
  
Y en el nº 15: Ideal al que hay que tender: 
Condiciones menos humanas: las carencias 
materiales de los que están privados del 
mínimo vital y las carencias morales de los 
que están mutilados por el egoísmo. 
Menos humanas: las estructuras opresoras, 
que provienen del abuso del tener o del 
abuso del poder, de las explotaciones de 
los trabajadores o de la injusticia de las 
transacciones. Más humanas: el 
remontarse de la miseria a la posesión de 
lo necesario, la victoria sobre las 
calamidades sociales, la ampliación de los 
conocimientos, la adquisición de la cultura. 
Más humanas también: el aumento en la 
consideración de la dignidad de los demás, 
la orientación hacia el espíritu de pobreza, 
la cooperación en el bien común, la 
voluntad de paz. Más humanas todavía: el 
reconocimiento por parte del hombre, de 
los valores  supremos, y de Dios, que de 
ellos es la fuente y el fin. Más humanas por 
fin y especialmente: la fe, don de Dios 
acogido por la buena voluntad de los 
hombres, y la unidad de la caridad de 
Cristo, que nos llama a todos a participar, 
en la vida de Dios vivo, Padre de todos los 
hombres”.  

El desarrollo de los pueblos que 
conforman la Diócesis de Ocaña. 
  
Acudiendo a la historia de la región, ella 
nos dirá que desde los tiempos más 
remotos, la Iglesia fue solícita en la 
realización de obras  de beneficio social. 
Sacerdotes aliados a sus pueblos 
aparecen vinculados a un gran número 
de hospitales, planteles educativos, 
caminos, carreteras, centros de 
bienestar del anciano y otras 
realizaciones, cuyos méritos han sido y 
seguirán siendo reconocidos por las 
generaciones posteriores. 
“Pero en lo sucesivo las iniciativas 
locales e individuales no bastan ya”, nos 
dice el Papa Pablo VI en su famosa Carta 
Encíclica denominada “El desarrollo de 
los pueblos n.13. y continúa: “ La 
presente situación del mundo exige una 
acción de conjunto, que tenga como 
punto de partida una clara visión de 
todos los aspectos económicos, sociales, 
culturales y espirituales. Y para hacer 
frente a esta nueva situación, la Iglesia 
cuenta con toda la enseñanza del 
Concilio Vaticano II y el pensamiento 
social de la Iglesia, en la que a la luz del 
Evangelio,     de   una   sana  antropología 
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filosófica   y sociológica y la experiencia de 20 
siglos, señala derroteros, buscando el pleno 
florecimiento de la persona humana y de las 
comunidades, alejándolas de cualquier factor 
opresor y perturbador provenientes de las 
ideologías, que parten de una visión parcial  del 
ser humano y no total, como es lo deseado, 
adecuado e indicado. 
  
La iglesia toda al servicio del progreso integral 
de personas y comunidades. 
  
La iglesia está llamada a ser cada día más  
comunidad, o sea “signo e instrumento de la 
unión íntima con Dios y de la unidad de todo el 
género humano”. Constitución Luz de las 
Gentes” nº 1 del Concilio Vaticano II. Esto 
significa que la comunión está siempre en 
construcción, repeliendo las acciones 
destructivas y aportando las positivas. La 
Iglesia como comunidad tiene una tarea 
común, es decir, hacer lo mismo que Cristo 
“dijo e hizo”. Y cada uno desde su campo 
específico hace lo suyo. Los Obispos presididos 
por el Papa y ayudados por sus presbíteros 
tienen su tarea específica: dar a conocer el 
designio de salvación que Dios Padre le 
encomendó a Jesucristo y su Iglesia bajo el 
impulso del Espíritu Santo en todos los lugares 
del mundo y en todos los tiempos de la 
historia. A los laicos ( los laicos o sea los que no 
son sacerdotes ni religiosos) tienen la suya: la 
promoción de las realidades terrenas en el 
Espíritu del Evangelio. Dentro del laicado están 
para  juzgar,  para servir  y no para ser servido” 

los que tienen el ejercicio del poder 
político y ellos también tienen lo suyo, 
como promotores del bien común por, 
los caminos de la honradez, 
transparencia, equidad, justicia y 
fraternidad que conducen a la paz. 
  
 Nadie, absolutamente nadie, pude 
desentenderse de la contribución al 
progreso 
  
Nadie, absolutamente nadie puede 
desentenderse de la gran tarea del 
desarrollo de las comunidades so pena 
de ser un insolidario en la comunidad 
humana y si es cristiano, se hace 
culpable de omitir el ejercicio de la 
virtud de la caridad cristiana, la virtud 
que más practicó  Jesucristo y que más 
urgió y sigue urgiendo a sus seguidores 
a través de la Iglesia. El Papa Francisco 
en su Exhortación post-sinodal  
denominada el “Gozo del Evangelio” 
en el nº. 179 nos dice: “¡Qué peligroso y 
que dañino es este acostumbramiento 
que nos lleva a perder el asombro, la 
cautivación, el entusiasmo por vivir el 
Evangelio de la fraternidad y de la 
justicia!. La Palabra de Dios enseña que 
en el hermano está la permanente 
prolongación de la Encarnación para 
cada uno de nosotros: “Lo que hicisteis 
a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, lo hicisteis a mi” Mateo 
25,40. Lo que hagamos con los demás 
tiene una dimensión trascendente: 
“Con la medida con que midáis, se os 
medirá”. Y responde a la misericordia 
divina con nosotros: “sed compasivos 
como vuestro Padre es compasivo”. 
Nuestro amor al prójimo no puede 
consistir en meros actos individuales lo 
que sería una caridad ejercida como a la 
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carta sin un influjo en las estructuras. Por esto 
el Papa Francisco en el mencionado 
Documento Nº183 nos dice: “La tierra es 
nuestra casa común y todos somos hermanos. 
Si bien el orden justo de la sociedad y del 
Estado es una tarea principal de la política, la 
Iglesia no puede, no debe quedarse al margen 
en la lucha por la justicia. Todos los cristianos, 
también los pastores están llamados a  
preocuparse por la construcción de un mundo 
mejor. De esto se trata, porque el 
pensamiento  social de la Iglesia es ante todo 
positivo y propositivo, orienta una acción 
transformadora, y, en ese sentido no deja de 
ser un signo de esperanza que brota del 
corazón amante de Jesucristo. Al mismo 
tiempo une el propio compromiso al que ya 
llevan acabo en el campo social las demás 
Iglesias y comunidades eclesiales, tanto en el 
ámbito de la reflexión doctrinal como en el 
ámbito práctico”. 
  
“Cada cristiano y cada comunidad están 
llamados a ser instrumentos de Dios para la 
liberación y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plenamente en 
la sociedad; esto supone que seamos dóciles y 
atentos para escuchar el clamor del pobre y 
socorrerlo. Hacer oídos sordos a ese clamor, 
cuando nosotros somos los instrumentos de 
Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de 
la voluntad del Padre y de su proyecto, porque 
ese pobre clamaría al Señor contra ti, y tú te 
cargarías con un pecado”.    
  
Cuatro posibilidades nuevas para el 
desarrollo en Ocaña y pueblos circunvecinos. 
  
Son nuevas porque hace  42 años no existía 
ninguna de ellas. Indiscutiblemente son 
eficacísimas y de gran envergadura para  
elevar  considerablemente l as condiciones  de 

vida de las poblaciones 
mencionadas. Su éxito está 
condicionado a que sus directivos 
sean idóneos y valiosos por su 
profesionalismo, claridad mental 
para dar respuesta a los problemas 
con proyectos adecuados, por la 
brillantez ética  y por mantener las 
instituciones al margen de las 
ideologías políticas, ya que la 
politización de las instituciones 
sociales las lleva a la muerte. Todas 
tienen que ver con el elemento 
humano que las lidere y con la 
respuesta decidida de los usuarios. 
Ellas son: 1º Las Universidades y 
principalmente la Seccional 
Francisco de Paula Santander de 
Ocaña. 
2º. Crediservir, como modelo para la 
creación y funcionamiento de las 
otras Cooperativas necesarias en 
plan de complementación.3º.La 
construcción de la carretera hacia 
Gamarra y su Puerto Fluvial sobre el 
Magdalena. 4º La Federación de 
Municipios del  Catatumbo.(Sé que 
existe pero no recuerdo bien la 
denominación) 
  
Me atrevo a pensar que en el campo 
cultural, lo mejor que le ha podido 
suceder a Ocaña durante toda su 
larga historia es la fundación de la 
Universidad, Seccional Francisco de 
Paula Santander, en cuanto que en 
ella se califican los jóvenes para el 
ejercicio de oficios transformante 
de la sociedad. Pienso que la 
peculiaridad eminentemente 
agrícola de la región debe ser 
servida  por la Universidad. Que ella 



debe formar, más que todo técnicos y  
tecnólogos en la producción, en los 
aspectos que sean útiles y 
preferencialmente fertilización de suelos 
e identificación de los cultivos que 
tendrían mayor éxito para una 
producción abundante, dados los suelos 
y los climas existentes y por otra parte 
que contribuyan a la adecuada 
alimentación humana y de los animales y 
que tengan buena demanda comercial 
incluyendo la exportadora hacia otros 
países. La Universidad debe seguir 
comportándose como una aliada  a 
todos los factores que luchan contra el 
hambre y la miseria. Sin la ciencia que 
requieren los productos sembrados no 
superaremos la miseria y la pobreza,  
que hay que desterrar  de la región. 
Ocaña y sus municipios circunvecinos, 
nunca habían tenido esta oportunidad 
hasta hace cuarenta años, de tener una 
Universidad impulsora de la ciencia, que 
le dé vida a la región. 2º. Crediservir se ha 
constituido en el paradigma de lo que 
pueden ser  las Cooperativas como las 
de Producción, de Consumo y otras, tan 
indispensables y complementarias en la 
región. La Cooperativa Crediservir 
muestra cómo la Asociación de los 
corazones y de los pesitos de 90.000 
pobres, con los préstamos atrayentes, 
constituyen un capital poderoso para 
servir en la modalidad del crédito a 
todos sus afiliados. En el campo de la 
producción y del consumo puede 
suceder otro tanto, bien sea  porque se 
constituyan entidades  del tamaño de 
Crediservir o pequeñas cooperativas  de 
producción federadas, cuya sinergia 
alvar y no para ser servido” 
 

beneficie a todas, lo cual es supremamente 
importante si toma fuerza la necesaria 
mentalidad exportadora.   
3º La construcción de la carretera de Ocaña a 
Gamarra y su Puerto fluvial. Es incalculable las 
inmensas posibilidades que se abren para la 
provincia de Ocaña y sur del  Departamento 
del Cesar, la construcción de esta 
infraestructura. Con una mentalidad 
exportadora, los productos de las distintas 
industrias, prácticamente se transportan por 
agua en todo su recorrido por el río 
Magdalena hasta llegar al usuario por el mar, 
lo cual significa una reducción muy 
considerable de los costos de transporte para 
ganar en competividad a regiones más lejanas. 
Pienso que esta es una realización  
contribuyente en grado considerable para 
superar el subdesarrollo económico -social.  
 
Estamos ante una tripleta indesarticulable: 
Ciencia, asociación y mercadeo, cuyas puertas 
están abiertas para Ocaña, su Provincia y sur 
del Departamento del Cesar. 4º.La Federación 
de Municipios del Catatumbo y sur del Cesar. 
Gran herramienta para hacerse oír del 
Departamento y de la Nación en términos 
razonados, técnicos, legales y humanísticos, 
mediante proyectos bien elaborados. 
Obviamente, ante el Departamento y sobre 
todo ante la Nación serán oídos con la 
exposición de las problemáticas en forma 
clara y proyectos de solución colectiva  
puntuales, claros y definidos. Con los aportes 
municipales se pueden financiar el estudio y 
diseño de proyectos regionales contundentes. 
Es evidente, que los municipios aislados 
difícilmente pueden ser escuchados. Qué 
podrá significar la voz  de un San Calixto o de 
un Teorama ante la Nación? Pero si proyectos 
regionales  de  vías,   acueductos,    apoyo      al 
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impulso de la agricultura o del mercadeo y 
otros, cuando detrás de ellos está el 
clamor de Municipios asociados . 
  
Finalmente toda realización pasa primero 
por un sueño. Y yo con tantos otros, me 
sueño con el desarrollo humano integral y 
territorial de toda la región, donde viven 
gerentes tan queridas, tan amables, 
laboriosas, amantes de Jesucristo su 
Iglesia, devotas de nuestra Señora de 
Torcoroma, y que han soportado la 
pobreza durante tantos años. 
ignaciogomeza@yahoo.es 
 
Lo que debemos esperar de los sacerdotes 
y laicos en el desarrollo de Ocaña y 
pueblos circunvecinos 
  
Con la experiencia que tiene de la 
humanidad, la Iglesia, sin pretender de 
ninguna manera mezclarse en la política de 
los Estados “solo desea una cosa: 
continuar bajo la guía del Espíritu Paráclito, 
la obra misma de Cristo quien vino al 
mundo para dar testimonio de la verdad, 
para s 
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Colegio de la Presentación, Ocaña. 1947 

Colegio de la Presentación – Ocaña:  
126 años de educación femenina  

(1889 – 2016)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORIZONTES CULTURALES 33 

EL DOCENTE UNIVERSITARIO Y LA 
FORMACIÓN INVESTIGATIVA (1) 
 
Por: Jorge Ossa Londoño 
Grupo CHHES, Facultad de Educación, 
Universidad de Antioquia  
  
Empecemos diciendo que, 
afortunadamente, el tema se ha puesto de 
moda. Hace unos años este movimiento no 
hacia parte prominente de los planes 
institucionales: pero, infortunadamente, 
tenemos que aceptar que la preocupación 
ronda aún muy lejos del profesor 
universitario. Muchos autores, y nosotros 
mismos desde el grupo CHHES hemos 
analizado la situación, empezando por 
describir al profesor universitario de hoy y 
sus condiciones muy particulares de 
ejercicio docente; de la misma manera que 
nos hemos preguntado qué es un maestro 
universitario, qué es lo que profesa y cuál 
sería su diferencia con el maestro. En esta 
oportunidad quisiera apartarme de esas 
temáticas para enfocar otro aspecto que 
realmente considero mucho más 
importante: es la actitud del profesor frente 
a su rol de pedagogo y por lo tanto de 
intelectual. 
 
Ser profesor universitario en nuestro medio 
es cosa fácil, basta que con que el gobierno 
universitario de turno se comprometa con 
el aumento de cobertura, lo cual crea de 
inmediato la demanda por más profesores – 
de cátedra, desde luego – y para el efecto 
no se necesita ninguna otra condición 
diferente a  un título universitario (tampoco 

EDUCACIÓN 

se necesita un segundo idioma, como 
si se les exige a los profesores de 
“planta”). Así ingresamos los de mi 
generación en los años tempranos de 
la década de los 70. Súbitamente 
resultamos profesores, sin que nunca 
nos lo hubiéramos propuesto. 
 
¿Cómo empezar la tarea? Muy sencillo 
como hicieron mis profesores… 
¿Existe una mejor forma de hacerlo? 
Puede que sí, pero no importa yo ya  
soy profesor universitario. Ser  
profesor universitario imprime 
carácter; no importa este sea artificial 
y vano… lo importante es que la 
sociedad lo reconoce… sin 
cuestionarlo. Así, se crea una aureola 
de profesor que posiblemente nos 
hace pensar que la reflexión 
pedagógica es para autores de 
párvulos que aún no saben escribir. 
 
Pero ¿nos hemos preocupado por la 
adultez de nuestros estudiantes 
universitarios? ¿Y estamos seguros de 
que saben leer y escribir? Aquí nos 
chocamos con un gran vacío cuyo 
llenado podría calmar todo el tiempo y 
el espacio para la formación del 
profesor universitario. En la 
experiencia que nos hemos 
acumulado, muy particularmente en 
compañía del Profesor Marco Vallejo, 
se nos ha hecho claro que en la lecto-
escritura y en el conocimiento de la 
condición humana tenemos los 
profesores   la   mayor   deficiencia.   La 
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última nos hace desconocedores de nosotros 
mismos y por lo tanto de nuestros 
estudiantes, la primera, igualmente grave, 
tiene que ver con nuestra habilidad para 
pensar. 
 
Si aceptamos que la universidad tiene como 
objetivo el pensamiento, podemos ver aquí, 
con claridad, un poderoso germen de fracaso 
de la universidad. Enfrentemos la tarea de 
enseñar con deficiencias que hemos sumado a 
lo largo de nuestra escolaridad. Los doctores 
hemos tenido una escuela más larga y por lo 
tanto hemos acumulado más. 
 
Lo anterior puede ser una tozuda realidad, 
desde luego con honrosas excepciones. ¿Qué 
puede decir entonces? Creemos que la 
universidad necesita una revolución docente. 
¿Quién quiere tirar la primera piedra?  Parece, 
sin embargo, que el momento está muy 
remoto pues fiel a la balanza universitaria 
alejado de los indicadores de buena docencia. 
 
Y ¿a qué vamos a llamar buena docencia? 
Como lo hemos promovido desde los 
Semilleros de Investigación y la ha acogido el 
Grupo CHHES, llamamos buena docencia a una 
docencia investigativa, critica, no dogmática, 
creativa, no repetitiva, no transmisionista, 
emancipadora, integral y multidisciplinaria. 
Toda ella promotora del aprendizaje 
significativo. 

A propósito de formación 
investigativa, de la actitud científica y 
del propósito de la Educación (léase el 
profesor), quiero partir del brazo de 
Morin, quien propone el objetivo de la 
Educación es humanizar la humanidad. 
Digamos también que, por lo menos al 
principio, educar es formar para la 
autonomía, para el cuidado de sí 
mismo y para la espiritualidad. Esta 
última, la espiritualidad, en sus 
múltiples acepciones, incluye la 
ciudadanía y la intelectualidad (la 
primera, en cuanto a visión y acción 
más allá del polo egocéntrico de la 
condición humana y, la segunda, en 
cuanto a capacidad para hacer 
respuestas de interés social). 
 
Humanizar la humanidad significa, por 
una parte, el reconocimiento de 
nuestro origen homínido y el ingreso a 
la cultura que nos hace seres 
humanos; y de otro lado, como lo 
decía Kant, la posibilidad del salir de la 
culposa situación de dependencia 
hasta adquirir autonomía para pensar 
y para el logro de la libertad. 
 
¿De qué estamos hablando, entonces, 
sino de una educación que tiene como 
objetivo enseñar a pensar? Pensar es 
justamente lo que nos hace diferentes 
de los demás animales; si bien la 
potencialidad de hablar también no es 
específica y, como lo ha dicho 
Wagensberg, el habla afino la mente y 
afino el lenguaje: pensar-hablar-
pensar: lenguajear. He ahí un principio 
fundamental de la humanización.  
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Andrés Klaus nos lo recordó recientemente 
(uni-pluti/versidad 5:2, 41-49, 2005): el 
concepto de formación, Bildung en la cultura 
alemana, fue traducido por Humboldt en una 
práctica que “privilegió la ciencia y la 
investigación, pero con una marcada 
orientación hacia la formación humana”. 
 
Muchos autores se lamentan (Wagensberg, 
Valenzuela, etc.) de no haber tenido la 
oportunidad de hablar mucho en las aulas y 
muchos otros (Marina, Reading, etc.) 
destacan la ausencia de pensamiento 
particularmente en la universidad. 
 
¡Pensar y hablar son medios y fines 
fundamentales en los Semilleros de 
Investigación! 
Si el objetivo de toda formación es la 
humanización… si la humanidad se distingue 
específicamente por el 
pensamiento/lenguaje, que ahora forman 
una diada inextricable, no podemos concebir 
una formación que no esté, más que 
atravesada, permeada por el pensamiento, 
por la duda, por el dialogo, por la indagación. 
Tal vez aquí, en este juego de lenguaje, que 
es pensamiento, aparece una figura 
interesante: atravesada y permeada: quizás 
los ejercicios de investigación que escenifican 
en los discursos de metodología 
correspondan a lo primero; de la misma 
manera que un jet atraviesa la atmosfera 
dejando una estela que inmediatamente 
desaparece. Cuando se permea la atmosfera 
cuando se satura el ambiente, es posible que 
caiga el roció o la refrescante lluvia… de 
ideas, en este caso, producto de la actividad 
de la mente estimulada y acicateada por el 
dialogo. ¡Tal es el espacio de los Semilleros 
de Investigación! 

Los Semilleros de Investigación son 
una propuesta de formación. No se 
necesita adjetivos adicionales si no 
fuera porque la escuela, en todos sus 
niveles, está amenazada por 
múltiples circunstancias que han 
nublado las metas; es por esto último 
que decimos  formación 
investigativa; para agregar un énfasis 
que ayude a encontrar el camino de 
aprender a pensar… el diálogo… de 
la ciudadanía, de la intelectualidad.  
 
Recientemente encontramos un 
texto de Jorge Humberto Márquez; 
Titulado “Saberes previos y sentido 
común en la enseñanza-aprendizaje 
de la ciencias: en un enfoque desde la 
historia  epistemológica de las 
ciencias” (En: Hacia el desarrollo de 
una actividad científica en la escuela 
desde epistemología de las ciencias. 
Colección de la Secretaria de 
educación y Cultura, de la 
Gobernación de Antioquia, págs. 25 – 
32, 2008). Este autor se propone 
desmitificar la ciencia, como principio 
de enseñabilidad de la misma; indica 
que   los      profesores      tenemos    y 

Semilleros de investigación en 
Ocaña 
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transmitimos “…concepciones pobres en 
ciencias y ricas en mitos”. Creemos que una 
actitud científica se forma resaltando los 
resultados de grandes científicos “acercarse a 
los procesos, prácticas y formas de interrogar 
propios de las ciencias”. Así se logra fortalecer 
“…una especie de mito según el cual la 
actividad científica está reservada a unos 
pocos cerebros excepcionales”. 
 
Sobre la actitud científica, dice el autor en 
mención, se trata “…de una condición de 
humanidad. Homo sapiens sapiens se puede 
definir como ese primate que busca 
respuestas lógicas a sus preguntas”. Y 
concluye: “…que la actitud interrogadora, de 
la actitud científica, no sea una cualidad de 
niños bien educados sino, más bien, una 
condición de la humanidad.  No puede ser 
humano normal que no pueda ubicarse en 
este movimiento perpetuo de innovación que 
es la ciencia”. (negrita ilustra) En los 
Semilleros hemos llegado a la convicción de 
que desarrollar la capacidad de interrogar, 
indagar, en fin de pensar, es un derecho 
humano anexo a la educación. 
 
Necesariamente tenemos que recordar 
también, en este momento, a Fabio Villegas 
que en su artículo “La pedagogía es enseñar a 
pensar” (Uni-pluri/versidad, 5:2, 61-67, 2005) 
nos dice que formar la actitud filosófica es 
“…formar en otros la actitud de pensar”. Así 
llegamos a una interesante coincidencia entre 
otros conceptos de actitud filosófica y actitud 
científica: ¡ambas tienen en común el pensar! 
 

Rematemos con Humberto Márquez 
que nos ha dejado una muy grata 
impresión: “la actitud científica es más 
bien un terreno por cultivar y no algo 
que tengamos que adquirir” y 
agregamos nosotros, es un don de la 
madre natura/cultura nos distingue del 
resto de la animalidad. ¡La 
responsable de dicho cultivo y su 
respectiva cosecha de educación! 
 
MEMORIAS PRIMER SEMINARIO 
INTERINSTITUCIONAAL SOBRE LA 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR, FACULDAD DE 
EDUCACIÓN, UNIVERSIAD DE ANTIOQUIA, 
OCTUBRE 8 Y 10 2008. 
 
(1) Publicado en la revista Uni-pluti/versidad.  
Vol. 8 N° 3, 2008.  Reproducción en Horizontes 
Culturales con autorización del autor.  
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HISTORIA 
 

MUJERES QUE DEJARON HUELLA, 
MUESTRA ESPECIALIZADA EN EL MUSEO 
DE LA CIUDAD DE OCAÑA “ANTÓN 
GARCÍA DE BONILLA” 
 

Por Luis Eduardo  

Páez García 

ASOESCRITORES 
 

La historia de la mujer en el desarrollo de 
Ocaña ha sido relevante, desde los tiempos 
lejanos de la Colonia hasta nuestros días.  
 
Vinculada a la rebelión contra la dominación 
española en el siglo XVII, activa en la 
organización de festejos populares; 
decidida y levantisca en la lucha por la 
Independencia; fervorosa partidista en la 
Guerra de los Mil Días; benefactora de la 
sociedad; educadora comprometida y culta; 
empresaria, dirigente política, pintora, 
poetisa, cuentista, novelista y gestora 
cultural, su presencia se mantiene a través 
de la vida pública ocañera como ejemplo de 
superación y de constancia ante una 
sociedad marcadamente machista y 
discriminatoria. 
 
Si hay algo que debemos destacar aquí de la 
mujer ocañera, es su capacidad para 
sobreponerse a las condiciones adversas y a 
la discriminación de que ha sido objeto, a 
través del tiempo por parte de los varones 
en los diferentes campos de la vida privada 
y pública, las artes y las letras. Sólo en 
épocas recientes esta situación ha variado 
en algo, pero no con la contundencia que se 
espera en un país que legisla en vano sobre 
los derechos de la mujer. 

La Muestra Especializada que hace la 
Academia de Historia de Ocaña en el 
Museo de la Ciudad de Ocaña 
“Antón García de Bonilla”, con el 
apoyo del Ministerio de Cultura, 
Programa Nacional de Concertación 
Cultural y Programa Fortalecimiento 
de Museos, destaca varios casos de 
esas mujeres que han dejado huellas 
claras y ejemplarizantes en la 
sociedad y que constituyen un 
camino a seguir por parte de las 
nuevas generaciones de amas de 
casa, trabajadoras, campesinas o 
estudiantes de colegios y 
universidades de la localidad o del 
país.  
 
LEONELDA HERNÁNDEZ, LA BRUJA 
BÚRBURA 
Es la primera mujer que se destaca, 
en la historia regional. Sobre ella 
escribieron sendas crónicas 
Eustoquio Quintero (en 1895), 
Gregorio Hernández de Alba (en 
1935) y Ciro A. Osorio Quintero (en 
1944 y en 1962). Su leyenda, más que 
la semblanza histórica, se propagó 
desde la antigua Loma de Indígenas 
(hoy municipio de González, Cesar), 
su patria chica, hasta cada rincón de 
la vasta Provincia de Ocaña y aún, 
hoy en día, su simbólica presencia es 
recogida y reinventada con cariño 
en el Desfile de los Genitores que 
con algunas pocas interrupciones, se 
ha venido efectuando desde 1959. 
Leonelda fue una mestiza de la tribu 
Búrbura,   acusada   junto  con María 
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Mandona, María Mora y María del Carmen, 
de prácticas de hechicería.  
 
Al tratar la soldadesca española de 
ajusticiarla en el Cerro de la Horca, lanzó el 
grito de: «Aquí de los Búrburas» y sus 
hermanos de raza cayeron sobre la tropa 
pasándola a cuchillo y liberando a la líder 
que hoy es tenida en la memoria colectiva 
regional como ejemplo de valor frente a la 
dominación imperial de España, así como 
prototipo de la belleza femenina de la 
antigua Provincia de Ocaña. 
 
DOÑA JUANA LÁZARO VELÁSQUEZ 
Su nombre aparece asociado en los 
documentos coloniales,  a la celebración de 
las tradicionales fiestas de los Santos Reyes 
y del Corpus, hacia 1790,  
“…en los tiempos dichosos en que doña 
Juana Lázaro Velásquez, viuda de don Pedro 
Sánchez Barriga, oriundo de San Lúcar de 
Barrameda, era mayordoma de fábrica 
como si dijéramos, porque siéndolo su señor 
marido, en el asunto de la fiesta mandaba 
ella». 
“…los preparativos, que, para Doña Juana, 
consistían principalmente en revisar o hacer 
nuevos vestidos para los indios, diablos, 
dragones y demás alimañas que debían 
exhibirse en las plazas y calles, en cuidar de 
que los altares resultasen sorprendentes por 
el lujo y la composición y en dejar contento 
a todo el mundo…» 
 

Doña Juana representa el dinamismo y 
alegría de la mujer ocañera desde los 
tiempos lejanos de la Colonia. 
 
MUJERES EN LA INDEPENDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doña Bárbara María Vicenta Lemus 
(Ocaña 1798 – 1884). Hija de don Manuel 
Antonio Lemus y de doña Ana Dolores 
Jácome Llaín. Casó con don Jesús del 
Carmen Jácome, de cuya unión nació Luis 
Jácome Lemus. Formó parte, en 1813, del 
grupo de niñas y jóvenes que coronaron 
la frente de Simón Bolívar a su entrada 
triunfal a Ocaña durante la famosa 
“Campaña Admirable”. Fue a ella a quien 
correspondió el discurso de bienvenida al 
héroe. Entre estas lindas delegadas de la 
mujer ocañera, se encontraban también, 
Nicolasa Ibáñez, Eusebia Sarabia, Juana 
de Dios Lemus, Salustiana Patiño y María 
de Jesús Patiño. En 1828 durante los 
debates de la Gran Convención, ingresó al 
templo de San Francisco disfrazada de 
hombre. 
 
Doña Nicola Ibáñez, hija de don Miguel 
Ibáñez y Vidal, funcionario real que 
colaboró con la causa patriota y de doña 
Manuela Jacoba Arias. 
 
Nicolasa  nació en Ocaña el 30 de abril de 
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1794 y falleció en París en enero de 1873. 
Casó en Ocaña con don Antonio José Caro. 
Su hijo José  Eusebio Caro es reconocido 
como uno de los precursores del 
Romanticismo en América.  
 
La familia Ibáñez  Arias participó 
activamente en el proceso de 
Independencia de Colombia. Bernardina, la 
más joven de  las Ibáñez, fue pretendida 
por El Libertador. Casó con  Florentino 
González.  
 
Doña Agustina Ferro. Dama ocañera que 
facilitó la fuga del Coronel Fernando 
Figueredo, del ejército patriota. Por esta 
causa fue procesada por la guerrilla realista 
de Los Colorados y fusilada en la Plaza 
Mayor de Ocaña el 20 de enero de 1820. 
 
El 10 de noviembre de 1819, los patriotas 
ocañeros asaltan un cuartel de línea 
realista dando muerte a 15 soldados. Como 
retaliación, los españoles capturan un 
numeroso grupo de republicanos quienes 
son remitidos a Cartagena para juicio. 
Entre estos, las damas: María del Carmen 
Álvarez de Castrellón, Juana Antonia 
Pacheco, Juana Antonia Carranza, Martina 
Jácome y María Castrellón.  Acusadas de 
complicidad, son detenidas y recluidas en 
casas de familia: Doña Josefa de León y sus 
4 hijas, Doña Rosa Jácome, Doña Isabel 
Jácome, Doña Rafaela Jácome, Doña 
Trinidad   Jácome,    Doña     María  Eusebia 

Álvarez, Doña Dolores Álvarez, Doña 
Francisca Madariaga, Doña María Josefa 
del Castillo, Doña Mercedes Toro, Doña 
Inés Cuéllar, Doña Aniceta Jácome, Doña 
María Manuela Villareal, Doña Ana 
Joaquina Benítez y Doña Salvadora 
Rincón. “Hubo implicados de Río de Oro, 
la Cruz, Carmen, Cascajal, Puerto Real y 
Teorama”. 
 
ANGUSTIAS QUINTERO 
Activista liberal, amiga personal del 
general Rafael Uribe Uribe, quien 
participó en la recepción de este líder 
político en Ocaña, después de su entrada 
por la Trocha de Torcoroma, cuando 
habían sido derrotadas las tropas 
liberales en la batalla de Palonegro. 
 
En las publicaciones periódicas de finales 
del siglo XIX, doña Angustias Quintero 
figura como comerciante importadora y 
exportadora (La voz de Ocaña N° 1, 
Ocaña 30 de abril de 1884). 
 
Sobre ello, escribió el Dr. Alfredo Vergel 
Cabrales, lo siguiente: 
“…ejercía la homeopatía y mantenía una 
botica o farmacia en el barrio de San 
Agustín donde, seguramente, curaba 
todos los males con los bebedizos 
hechos por ella, con hierbas medicinales 
que había estudiado y experimentado 
ayudada por campesinos e indios de la 
región”. 
 
Durante la Guerra de los Mil Días, doña 
Angustias se convirtió en ayudante del 
general Rafael Uribe Uribe, a quien 
enviada partes sobre el movimiento de 
las tropas conservadoras en la provincia 
de Ocaña y el sur del Magdalena.  



Derrotadas las huestes liberales, doña 
Angustias se vio sometida a las 
retaliaciones del general Villamizar y sus 
soldados conservadores quienes, para 
castigarla por sus actividades de espionaje, 
la montaron al revés en un burro, y la 
pasearon por la ciudad. Los conservadores, 
indignados por aquel trato dado a su 
boticaria y empresaria, protestaron ante el 
oficial conservador. 
 
ANA ÁLVAREZ MANZANO DE CALLE (1911 - 
1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacida en Ocaña. Esposa del empresario 
antioqueño don Gonzalo Calle Ángel. A la 
muerte de su esposo tomó las riendas de 
las fábricas de Gaseosas Calle y la fábrica 
de jabones, en el establecimiento que se 
encontraba localizado en el barrio de 
Villanueva. 
 
Para poder garantizar la adecuada 
distribución de los productos de su fábrica, 
aprendió a conducir y fue la primera mujer 
ocañera a quien se expidió pase de 
conducción. Mujer emprendedora, culta y 
paciente que legó a sus hijos la herencia 
cultural de don Gonzalo, amante de los 
libros y de la música. 
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Aún se recuerda con nostalgia la famosa 
Kola Calle, producida en la fábrica que doña 
Ana regentó hasta 1960. 
 
ANA DOLORES COURVEL SERRANO DE 
PÁEZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacida en Ocaña en el hogar de Gabino 
Courvel y  Luisa Serrano Barbosa. Casó en 
1889 con el historiador Justiniano J. Páez 
con quien tuvo a Elvira, Tomás Antonio y 
Luis Eduardo Páez Courvel. 
 
Participó como fundadora de la 
Congragación de Madres Católicas, junto 
con Emelina Ceballos de Carvajalino, Felisa 
Ujueta de Battle, María Rosa de Brokate, 
Nicolasa Lobo de Hoyos, Mercedes Lobo 
de Ujueta, Rosa Anaya de Roca, Mercedes 
Pacheco de Conde, Sara Carvajalino de 
Meisel y Ana María Jácome de Conde. Esta 
institución benéfica fue fundada el 18 de 
agosto de 1917 por el jesuita Rafael Toro, y 
tenía como propósito ayudar a las familias 
de escasos recursos, para lo cual crearon la 
“Sopa de la caridad”. 
 
Ana Dolores Courvel, con el permiso de los 
jesuitas, fundó la Congregación de Santa 
Zita, dedicada a la ayuda humanitaria a las 
mujeres empleadas domésticas de la 
ciudad. 
El 13 de septiembre de 1936, el Vicario de la 
Diócesis,  Monseñor  Daniel Sánchez Chica,  



reorganizó la Congregación que siguió 
operando durante varios años más. 
 
FELISA ANTONIA BAYONA QUINTERO (1917 - 
2002) 
Institutora y benefactora ocañera, nacida el 24 
de noviembre de 1917 y fallecida el 21 de mayo 
de 2002, en Bucaramanga. Hizo estudios en el 
Colegio Diocesano del Llano de Echávez que le 
otorgó el Diploma de “Instrucción Suficiente”. 
Luego hizo estudios de enfermería, y trabajó en 
Málaga, Capitanejo, Río negro, San Vicente de 
Chucurí y Paraíso. Regresó a Ocaña a 
comienzos de 1960 y trabajó en la 
consolidación del Hogar del Niño, para brindar 
albergue y educación a los niños de la calle. 
  
El 4 de diciembre funda el Centro de 
Capacitación María de Torcoroma, para las hijas 
de padres pobres o niñas huérfanas. Participó 
también en la creación de una Clínica Mental y 
de Urgencias en el barrio La Gloria junto con el 
Dr. Raúl Romano Marún, que más tarde, 
Monseñor José Francisco Rodríguez, 
convertiría en el Hospital Mental Pablo VI.  
 
Por su iniciativa se fundó el barrio “Promesa de 
Dios” y, en 1966 la llegada a Ocaña de los 
Hermanos Lasallistas. Esta acción permitió la 
creación del Colegio de La Salle, en el barrio de 
Santa Clara, en la cual participaron también el 
profesor Hugo Pérez y Lilia Mora. 
 
AGRIPINA PACHECO DE MOARLES BERTI (1884 
- 1967) 
Benefactora de la sociedad. Nació en Ocaña en 
1884 y falleció en la misma ciudad en 
1967.Fueron sus padres Eloy Pacheco y 
Chiquinquirá Conde. Casó con José María 
Morales Berti. 
 
Vivió en Ocaña, Cúcuta y en París y Roma. 
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Su vida está ligada a las acciones 
benéficas y a las obras sociales de 
Ocaña, como el Orfanato de Niñas, 
que llevó su nombre y el Asilo de San 
Antonio. Las gentes humildes de la 
ciudad siempre encontraron en ella 
alivio a sus angustias, y muchos 
jóvenes sacerdotes y estudiantes se 
vieron beneficiados en sus estudios 
por sus generosas donaciones. 
(Seminario de Santa Marta). 
 
En 1967, a su fallecimiento, la 
comunidad, las autoridades, pero 
especialmente los pobres, 
acompañaron sus restos mortales al 
cementerio central. 
 
En Roma conoció a Monseñor Rafael 
Sarmiento cuando este era un 
estudiante. 
Donó al Orfanato su automóvil. En 
Cúcuta donó una casa para el Obispo 
Rafael Sarmiento quien la vendió 
para apoyar al Hogar del Niño. 
 
ALGUNAS INSTITUTORAS 
DESTACADAS 
La educación femenina, que 
comenzó en Ocaña con un colegio en 
1852,  tiene mucho  qué agradecerle a 



las Hermanas de la Caridad (Presentación), 
quienes llegaron a Ábrego en 1888 y en 
Ocaña abrieron el Colegio para señoritas en 
1889. La ciudad recuerda con afecto a la 
Madre Soeur Marie Dosithée y a sus 
compañeras, la Hermanas María Emma y 
Lucía, venidas desde Francia para organizar 
el colegio de niñas. De igual manera, la 
creación de la Normal Femenina, en el 
barrio de El Llano de los Echávez, donde se 
graduaron las primeras institutoras 
ocañeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mujeres esforzadas, institutoras 
comprometidas con la formación de las 
jóvenes ocañeras, fueron, entre muchas 
otras: DEMETRIA CARRILLO, BENILDA A. 
MÁRQUEZ, VICENTA GARCERANT, EVA 
MARÍA ACOSTA, MARIELENA MORALES DE 
PRINCE, ELISA BARRERA DE NAVARRO, 
BERTHA LUISA URIBE, GEORGINA ROCHELS 
ANA DE JESÚS CASADIEGOS, y LA NIÑA 
SARA, a quienes aún la sociedad recuerda 
con afecto y agradecimiento. 
 
MARIELENA MORALES DE PRINCE. Pianista, 
profesora de música en los Colegios de la 
Presentación, Normal para Señoritas, San 
Luis Gonzaga, entre otros centros 
educativos de Ocaña y la región. Fue 
profesora de piano en la antigua Escuela de 
Música y Pintura de Ocaña, junto a los 
maestros Carmen Noel Paba, Carlos Julio 
Melo y Rafael Contreras Navarro. 
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ELISA BARRERA RINCÓN DE NAVARRO. 
Profesora de varios colegios y escuelas de 
Ocaña, entre ellos: El Colegio de Fátima, 
Normal de Señoritas y Presentación. Hija 
del periodista Juan Manuel Barrera 
Marulanda y de Eulalia Rincón. 
 
Algunos de sus escritos se consignaron en 
la Revista Hacaritama de la Academia de 
Historia de Ocaña. 
 
BLANCA SIERRA TRIGOS (1935 - 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
Cantante nacida en Gamarra en el hogar 
de don Luís Octavio Sierra y doña Ana del 
Carmen Trigos de Sierra.  
 
Comenzó su carrera artística en la 
emisora Ecos de Ocaña; continuó en 
Barranquilla donde llevó a cabo 
presentaciones en la Voz del Atlántico; 
participó en espectáculos radiales en las 
emisoras bogotanas Nuevo Mundo y 
Nueva Granada. 

Elisa Barrera y Marielena Morales 



Después de su gira por Venezuela, los 
medios de comunicación declaran a 
Blanquita Sierra como la “Alondra de 
Colombia”. Se suceden las giras por 
varios países suramericanos y en México 
es coronada como la reina de las artistas 
colombianos.  
 
Su voz inolvidable recorrió todos los 
importantes escenarios nacionales y 
suramericanos, inmortalizando melodías 
como Aunque me cueste la vida, “Y”, Ya 
sin fe, Quién lo creyera, Hasta aquí 
llegamos, Solo Dios, Mi deseo, y otras que 
aún tararean los amantes eternos del 
bolero. 
 
La colonia Ocañera residente en Bogotá 
le rindió un justiciero homenaje de 
reconocimiento en el Centro de 
Convenciones Gonzalo Jiménez de 
Quesada, y el 30 de octubre de 2002 la 
Sociedad de Autores y Compositores 
SAYCO rindió también sentido homenaje 
a la artista junto con Lizardo Díaz en el 
Salón Goya de la Casa España. 
 
MARÍA CRISTINA OVALLE (1910 - 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pintora nacida en Ocaña el 26 de octubre 
de 1910 y fallecida en la misma ciudad el 6 
de diciembre de 1999.  
 
Hija de Ramón Ovalle y Emeteria Quintero 
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de Ovalle. Hizo estudios superiores en la 
Escuela de Bellas Artes de la Universidad 
Nacional (1935-1938), donde se destacó 
como una de las alumnas más 
aventajadas. En 1944 ocupó el cargo de 
profesora de dibujo en el Colegio de 
José Eusebio Caro de Ocaña. Sus 
facultades se vieron afectadas debido a 
una grave dolencia física, lo cual no 
impidió que prosiguiera en su labor 
artística. En 1964 la Empresa de Licores 
del Norte de Santander le otorgó el 
primer premio por la elaboración de una 
etiqueta para un nuevo producto.  
 
Desde 1934, la pintora Ovalle llevó a 
cabo diversas muestras colectivas en su 
ciudad natal, destacándose por la 
variedad temática y sus técnicas 
diversas. 
 
EDILMA QUINTERO DE RAMÍREZ (1922 - 
2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pianista ocañera, hija de Ismael Quintero 
Melo y de  Virginia Barbosa Quintero. 
Hizo estudios en el colegio de la 
presentación de Ocaña y luego en el 
colegio San Facón de Bogotá. Sobresalió 
por sus  escritos y su forma de 
interpretar el piano, el cual reforzó  con 
la asistencia de la reverenda “ Sister 
Rossally “.  Doña  Edilma  siempre estuvo 



inmersa en su afición a la música y  a su 
regreso a Ocaña siguió recibiendo clases 
de piano. Especialmente con la 
orientación de la Señora Lucila Serpa y 
Marielena Morales. 
 
Edilma Quintero de Ramírez hizo parte de 
las tertulias musicales de la época, junto a 
los maestros Carlos Julio Melo, Rafael 
Contreras Navarro, Carlos Clavijo, 
Benjamín (Mincho) Acosta y otros, en 
varias ocasiones con la presencia de 
músicos distinguidos del cultura nacional 
como Don Oriol Rangel y la Nieta del 
compositor austriaco Verónica Mimosa 
Liszt. 
  
ANA ELVIRA ARÉVALO DE VALLESALTOS 
(Ana Valier) 
Poetisa nacida en Ocaña y fallecida en 
Barranquilla. Hija del escritor abreguense 
Guillermo Arévalo Peñaranda. Se 
identificó en sus escritos con el 
pseudónimo de “Ana Valier”. Inició su 
actividad literaria “haciendo comedias 
breves con fondo trágico y jocoso”. Vivió 
en el barrio de San Francisco donde tuvo 
como compañero de infancia a quien 
fuera después sacerdote y escritor Gabino 
Antonio Courvel Núñez. 
 
Hizo parte de varias organizaciones de 
mujeres en Barranquilla, ciudad donde 
pasó sus últimos años, y participó en 
encuentros y recitales poéticos en países 
de América Latina. 
 
CECILIA BLANCO LOBO DE CLAVIJO 
Poetisa y profesora nacida en Ocaña. 
Publicó un poemario editado en París en 
1963, con prólogo de Pablo Giraldes. En la 
a radial en Radio Sonar en 1980. 
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Antología Poética de la Biblioteca de 
Autores Ocañeros, Vol.12, se recogen 
varias de sus producciones. 
 
Su nombre aparece en la obra Valores 
femeninos de Colombia (Talleres Carvajal, 
Bogotá, 1966) de Livia Stella Melo, quien 
reseña la producción de esta poetisa 
ocañera, así: 
“Poetisa e institutora. Estando ya el 
material para formar esta antología, en 
la editorial, nos ha llegado el número de 
Selección Poética que acertadamente 
dirige Servio Tulio Martínez, con el 
currículum-vitae de Cecilia Blanco Lobo 
de Clavijo, con una presentación especial 
del conocido crítico Pablo Giradles, la 
que tomamos gustosamente para 
incluirla en esta edición de nuestras 
mujeres célebres ya que Cecilia y su obra 
son conocidos dentro y fuera de la 
frontera patria. «Yo sabía de sus labores 
literarias – dice Pablo Giraldes - desde 
cuando colaboraba en La Nación al lado 
de Gilberto Alzate Avendaño y de sus 
maravillosas prosas para los niños que 
junto con sus dibujos vi en las páginas de 
la Revista Estampa. …Cecilia Blanco 
frecuentaba las tertulias literarias y 
sociales de Bogotá, como la del Club 
Colombo Europeo, donde se codeó con 
poetas de la talla de Oscar Echeverri 
Mejía y Carlos López Narváez”. 
 
AURA EVA NIZ DE ROCA 
Cuentista nacida en Ocaña a comienzos 
del siglo XX y fallecida en la misma 
ciudad el 25 de octubre de 1960. 
 
Hija de Ricardo Niz y Eva Rodríguez 
Carriazo. Casó con Luís Felipe Roca Niz.  



Era hermana del felibre Santiago Rizo 
Rodríguez y parienta del escritor Manuel Roca 
Castellanos.  
Fue reina de los estudiantes en 1924. 
De ella sólo conocemos el cuento titulado “El 
nene”, publicado en la Revista Estampas 
ocañeras, en 1949, que dirigiera Aurelio 
Carvajalino Cabrales y Hernando Carvajalino. 
 
CHELA GARCÍA NÚÑEZ (1925=2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novelista y cuentista nacida en Ocaña en 1925 
y fallecida en la misma ciudad en 2005. 
Hija de José Manuel García Padilla y Felisa 
Núñez. Esta exponente femenina de nuestras 
letras sólo publicó la novela Ayer (1961), obra 
con la cual ingresó a la historia de las letras 
regionales con bastante éxito.  
Sobre este libro se han emitido conceptos 
favorables por parte de críticos como Luis 
Eduardo Nieto Caballero, Lucio Pabón Núñez y 
Ciro A. Osorio Quintero. 
 
MARÍA JARAMILLO MADARIAGA (1885 - 1960) 
 

Poetisa nacida en Ocaña el 13 de mayo 
de 1885 y fallecida en Medellín en 1960. 
Adelantó estudios en el Colegio del 
Sagrado Corazón de Bogotá, y luego en 
Santiago de Chile con religiosas 
alemanas. Viajó a Europa y luego a 
Centro América; tiempo después 
retornó a su patria. Paulatinamente fue 
perdiendo la razón, hasta fallecer en la 
ciudad de Medellín. 
 
De su producción, se conserva el 
poema “Donde nací”, dedicado a su 
hermana Margarita, el cual data de 
1914. De esta pieza lírica, encontramos 
dos versiones, de forma: una, en la 
revista Hacaritama  No.70, de 1940, a 
manera de prosa, y otra, en la revista 
Germinal de Cúcuta, en junio de 1943, 
esta última con comentarios críticos del 
escritor Emilio A. García Carvajalino. 
 
MARÍA CRISTINA SERNA DE VELANDIA 
(María Ximena) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poetisa y educadora nacida en Ocaña el 
18 de diciembre de 1920 y fallecida en 
Bogotá en 1990. 
 
Hija de Atanasio Serna y Carmen 
Vicenta Pereira. 
 
Algunas de sus producciones están 
firmadas con el pseudónimo de María 
Ximena. 
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Publicó los poemarios: Llanto en la 
penumbra y Abrojos del camino. Bogotá, 
1978. 
 
MARÍA SUSANA AWAD DE OJEDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escritora y académica nacida en Río de Oro 
(Cesar). Hija de Elías José Awad Aboenk y 
Susana Inés Maestre Urbe. Hizo estudios 
de bachillerato en Barranquilla y Cúcuta; en 
la Universidad Francisco de Paula 
Santander adelantó estudios de Nutrición. 
 
En 1962 fue nombrada como la primera 
alcaldesa de Colombia y primera también 
de Ocaña. Un año más tarde, en 1963, 
hubo de sortear con éxito la primera 
invasión a predios urbanos en los sectores 
de El Tíber y la Conejera. 
 
Fue concejal y profesora ad-honorem del 
Colegio Agustina Ferro. Radicada 
definitivamente en Bogotá, ocupó los 
cargos de Coordinadora de Personal del 
Ministerio de Obras Públicas; en 1972 fue 
nombrada como Directora de la casa 
museo Quinta de Bolívar, en Bogotá, cargo 
que desempeñó hasta 1990, año en el cual 
se jubiló. La Asociación de Museos ICOM, 
que reúne los institutos, casas de cultura y 
museos de Colombia, le otorgó un 
reconocimiento por su labor, en 1990. 
 
Miembro    de la   Academia  de Historia de 

Ocaña, de la Sociedad Bolivariana, 
Presidenta del Centro de Estudios 
Interdisciplinarios de la Quinta de 
Bolívar y de otras entidades similares 
del país. Colaboró frecuentemente con 
publicaciones históricas del país, entre 
ellas, revista Perijá, Horizontes 
Culturales. 
 
Obras: En torno a las mujeres de 
Colombia, escrita junto con la escritora 
Alicia Hincapié Borda, que recibió el 
premio en el Concurso nacional de 
Historia “Policarpa Salavarrieta” (1997). 
La pluma viva de María Susana. Bogotá, 
2013. 
 
ISABEL CELIS YÁÑEZ (1963 - 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente política y parlamentaria 
nacida en Villacaro en 1963 y fallecida 
en un accidente de tránsito ocurrido en 
la carretera entre Puerto López y 
Puerto Gaitán, Departamento del Meta, 
el 18 de marzo de 2002. Hija de Celis y 
Rafaela Yáñez de Celis. 
Hizo estudios de bachillerato en el 
Colegio de la Presentación de Ocaña y 
en el Colegio Nacional de José Eusebio 
Caro, donde obtuvo el título de 
bachiller. Estudió Odontología en el 
Colegio Nacional de Odontología y 
luego se graduó en Administración 
Pública. Se dedicó de lleno a la 
actividad política, llegando a los 19 años 
Junto con Nubia Niño 
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a la Asamblea de Norte de Santander, 
donde fue elegida Presidenta en varios 
períodos. Ocupó un escaño en la Cámara 
de Representantes (1990-1994) y se 
desempeñó como Primera Vicepresidenta 
en el 94. En 1998 llegó al Senado con la 
más alta votación del Norte de Santander, 
y el 10 de marzo de 2002 fue reelegida por 
62.097 sufragios. 
 
Hizo parte de la Dirección Nacional del 
Partido Conservador, en representación de 
la mujer. 
 
Su temperamento recio y combativo y su 
tenacidad en las lides partidistas, hicieron 
de esta mujer un personaje de frecuente 
controversia regional y nacionalmente. Se 
recuerda su defensa y adhesión al 
gobierno de Ernesto Samper durante el 
sonado "Proceso Ocho mil" y luego su 
determinación de apoyar la candidatura de 
Álvaro Uribe Vélez. 
 
La Alcaldía Municipal de Ocaña expidió la 
Resolución 0032 para honrar la memoria 
de la líder política. 
 
MARGARITA GARCÍA DE PÁEZ COURVEL 
(1922 - 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacida en Ocaña en 1922. Hija de Antonio 
García   y    Elvira    Páez    de    García.   Hizo 
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estudios en el Colegio de la Presentación 
de Ocaña, desempeñándose, a partir de 
1952, como la primera Bibliotecaria de la 
Biblioteca Pública “Luís Eduardo Páez 
Courvel”, nombre dado a la institución 
como homenaje a su esposo. 
Casó con el historiador y académico Luis 
Eduardo Páez Courvel. 
 
Apoyó a los estudiantes del Colegio 
Nacional de José Eusebio Caro en las 
tertulias literarias y por muchos años fue 
el complemento del trabajo en el aula 
que se llevaba a cabo en ese centro 
estudiantil y otros establecimientos de 
Ocaña. Amiga de los intelectuales de la 
región y de poetas nacionales y 
nortesantandereanos como Lucio Pabón 
Núñez, Jorge Pacheco Quintero, Alejo 
Amaya Villamil, Jorge Rojas, Ana Elvira 
Arévalo, Ofelia Villamizar Buitrago. 
 
Fue condecorada en varias 
oportunidades por los centros 
educativos de la ciudad y la Alcaldía 
Municipal, como reconocimiento a su 
labor al frente de la Biblioteca Pública de 
Ocaña-. 
 
Hizo parte de las damas de la Cruz Roja y 
participó en la junta directiva de la 
Escuela de Bellas Artes y el Desfile de los 
Genitores.  
Junto con Nubia Niño de Yaruro, 
condujo un programa radial en Radio 
Sonar en 1980. 
 

¡Las mujeres dejan huellas en el 

alma y en la sociedad! 
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CELIA CRUZ REVIVE EN LA WEB 
 

Por Mario Javier 
Pacheco García 

ASOESCRITORES 
 

Voz no quiso enterrarse y regresó del 
cementerio Woodlanwn de New York, 
confusa, y escondida entre quienes 
acompañaron el cadáver de Celia Cruz ese 
julio de 2003, presintiendo la inmortalidad, 
por encima del salobre azúcar de los rezos. 
 
Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la 
Santísima Trinidad Cruz Alfonso, hija de 
Simón y Catalina, nació con menos peso que 
su nombre, el 21 de octubre de 1925 en el 
barrio habanero de Santo Suárez, donde jugó 
pobrezas felices al lado de Dolores, Gladys y 
Barbarito, tarareando en las caderas el son 
exclusivo de los cubanos. Allí, Voz la conoció 
y se prendó de ella. 
 
Bailaba pata al suelo, hasta que un turista, a 
sus 12  años, le  ofreció un par de zapatos por 

dos de sus canciones. Unas 
canciones más y Dolores, Gladys y 
Barbarito pavonearon botines 
nuevos por los camellones que 
miran la mar. Otra canción, y 
obtuvo una torta; otra más y ganó 
15 dólares. ¡15 dólares!  
 
Voz era magia y azúcar en la 
garganta de Celia, pero ella, terca y 
soñadora, quiso ser maestra antes 
que  cantante y los alumnos rieron, 
hasta que un día ya no paró de 
cantar y, las corralas y las 
radiofónicas se embriagaron en el 
delirio de sus admiradores. 
 
Deslumbró jovencita en las 
orquestas de Obdulio Morales y 
Ernesto Duarte, y en 1947 recorrió, 
con Mulatas de fuego, los mejores 
centros nocturnos del continente, 
armando vocinglerías, porque 
cuando Celia cantaba, su son hacía 
bailar el gozo entre las venas. 
 
Llegó a la Sonora Matancera para 
hacer un reemplazo temporal y se 
quedó. Con ellos grabó en 1951 su 
primer disco de 78 rpm Cao cao 
maní picao y Mata siguaraya; 
recibió el Disco de Oro con 
Burundanga y la fama la llevó al 
celuloide, para actuar en Olé Cuba, 
Una gallega en La Habana y Salón 
México. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nww8OzStatk
http://www.youtube.com/watch?v=MCW91A9flOk
http://www.youtube.com/watch?v=MCW91A9flOk
http://www.youtube.com/watch?v=MCW91A9flOk
http://www.youtube.com/watch?v=MCW91A9flOk
http://www.youtube.com/watch?v=MCW91A9flOk
https://www.youtube.com/watch?v=yCodyZ9fA4A
https://www.youtube.com/watch?v=yCodyZ9fA4A
https://www.youtube.com/watch?v=yCodyZ9fA4A
http://www.youtube.com/watch?v=jF1sViQF3-s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jF1sViQF3-s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jF1sViQF3-s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jF1sViQF3-s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jF1sViQF3-s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jF1sViQF3-s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jF1sViQF3-s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-SasmHQNj-I
http://www.youtube.com/watch?v=-SasmHQNj-I
http://www.youtube.com/watch?v=-SasmHQNj-I
http://www.youtube.com/watch?v=-SasmHQNj-I
https://www.youtube.com/watch?v=BEY-bw8LGB0
https://www.youtube.com/watch?v=McPxTSMDLHIfc
https://www.youtube.com/watch?v=McPxTSMDLHIfc
https://www.youtube.com/watch?v=McPxTSMDLHIfc
http://www.youtube.com/watch?v=jX-PR0jds68
http://www.youtube.com/watch?v=jX-PR0jds68
http://www.youtube.com/watch?v=jX-PR0jds68
http://www.youtube.com/watch?v=jX-PR0jds68
http://www.youtube.com/watch?v=jX-PR0jds68
http://www.youtube.com/watch?v=jX-PR0jds68
http://www.youtube.com/watch?v=jX-PR0jds68
http://www.youtube.com/watch?v=jX-PR0jds68
http://www.youtube.com/watch?v=jX-PR0jds68
http://www.youtube.com/watch?v=0NidMgS5iiI
http://www.youtube.com/watch?v=0NidMgS5iiI
http://www.youtube.com/watch?v=0NidMgS5iiI
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El 1 de enero de 1959, la isla, que nada 
sabía de revoluciones, destruyó su 
futuro tras la utopía comunista, y erigió 
un paredón que ensangrentó la 
oposición de los primeros 550 fusilados. 
Celia huyó a New York, donde, sobre un 
escenario y entre canción y canción, 
supo que su madre había muerto y que 
Castro le prohibía asistir al sepelio. 
Siempre quiso regresar 
 
Éxito tras éxito, grabó 184 canciones con 
la Sonora Matancera, entre ellos: 
Caramelo, El bajío, Dile que por mí no 
tema, y Yerbero moderno. Cantante que 
cantara quería cantar con ella, Willie 
Colón, Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, 
Richie Ray, Johnny Pacheco, Tito Puente  
la India y Jennifer López fueron 
contagiados por el ¡Azúcar!, que le traía 
a Celia el aroma de la zafra. 
 
El Paseo de la Fama en Hollywood luce la 
estrella de quien gracias a Voz recibiera 
el doctorado honoris causæ de las 
Universidades de Yale y de Florida; y 
varios grammy, y su nombre la calle 8ª 
de Miami, Celia Cruz Way. Todos 
coreaban Cucalá, Quimbara, Bemba 
Colorá. Juancito trucupey,  

Guantanamera, la vida es un carnaval, 
Son con guaguancó, A ti México Bravo 
Quimbo Quimbumbia  A todos mis 
amigos La ceiba La candela, Azúcar 
negra La negra tiene Tumbao, Azúcar!  
Homenaje a los santos  Siempre viviré  y 
Regalo del alma entre muchísimas 
otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sus 78 años Voz la acompañó a su 
última presentación. Incluso, aquella 
tarde de Fort Lee, en Nueva Jersey, 
también estaba con ella. 
 
El pálpito de inmortalidad que 
presintió Voz en el cementerio de 
Nueva York, se mezcló con el mito y el 
mito con el rito de seguir 
extasiándonos al oírla en los universos 
virtuales de la web, primos 
insondables del alma.   
 
Pedro Knight  
https://www.youtube.com/watch?v=d
R90X2jLUPM 
Celia 
https://www.youtube.com/watch?v=N
ww8OzStatk 
Mulatas de fuego 
https://www.youtube.com/watch?v=M
CW91A9flOk 
La Sonora Matancera 
https://www.youtube.com/watch?v=y
CodyZ9fA4A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5JYGfvMe3Uw
https://www.youtube.com/watch?v=dR90X2jLUPM
https://www.youtube.com/watch?v=dR90X2jLUPM
https://www.youtube.com/watch?v=dR90X2jLUPM
https://www.youtube.com/watch?v=dR90X2jLUPM
https://www.youtube.com/watch?v=dR90X2jLUPM
http://www.youtube.com/watch?v=OgtxZda3Q-E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sQrEy23p68E
http://www.youtube.com/watch?v=sQrEy23p68E
http://www.youtube.com/watch?v=sQrEy23p68E
http://www.youtube.com/watch?v=LpbLj-AUdUw
http://www.youtube.com/watch?v=LpbLj-AUdUw
http://www.youtube.com/watch?v=LpbLj-AUdUw
http://www.youtube.com/watch?v=LpbLj-AUdUw
http://www.youtube.com/watch?v=LpbLj-AUdUw
http://www.youtube.com/watch?v=LpbLj-AUdUw
http://www.youtube.com/watch?v=LpbLj-AUdUw
http://www.youtube.com/watch?v=LpbLj-AUdUw
http://www.youtube.com/watch?v=LpbLj-AUdUw
http://www.youtube.com/watch?v=LpbLj-AUdUw
http://www.youtube.com/watch?v=LpbLj-AUdUw
http://www.youtube.com/watch?v=fR1ftnLbEcM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fR1ftnLbEcM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fR1ftnLbEcM&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=tuYVWlQMz48
https://www.youtube.com/watch?v=tuYVWlQMz48
https://www.youtube.com/watch?v=tuYVWlQMz48
https://www.youtube.com/watch?v=JTmOBfVVQb0
https://www.youtube.com/watch?v=JTmOBfVVQb0
https://www.youtube.com/watch?v=JTmOBfVVQb0
https://www.youtube.com/watch?v=k_yWV1ITaHA
https://www.youtube.com/watch?v=k_yWV1ITaHA
https://www.youtube.com/watch?v=k_yWV1ITaHA
https://www.youtube.com/watch?v=PLLiAj7uR6g
https://www.youtube.com/watch?v=PLLiAj7uR6g
https://www.youtube.com/watch?v=PLLiAj7uR6g
https://www.youtube.com/watch?v=PLLiAj7uR6g
https://www.youtube.com/watch?v=xbK56vXbimU
https://www.youtube.com/watch?v=xbK56vXbimU
https://www.youtube.com/watch?v=xbK56vXbimU
https://www.youtube.com/watch?v=Zm2C5hx4sI0
https://www.youtube.com/watch?v=Zm2C5hx4sI0
https://www.youtube.com/watch?v=Zm2C5hx4sI0
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Cao cao maní picao  
https://www.youtube.com/watch?v=jF1sViQ
F3-s&feature=related 
Mata Siguaraya 
https://www.youtube.com/watch?v=-
SasmHQNj-I 
Burundanga 
https://www.youtube.com/watch?v=BEY-
bw8LGB0 
Ole Cuba 
https://www.youtube.com/watch?v=McPxT
SMDLHI 
Una gallega en la Habana 
https://www.youtube.com/watch?v=jX-
PR0jds68 
Salón México 
https://www.youtube.com/watch?v=0NidM
gS5iiI 
Primeros fusilamientos 
https://www.youtube.com/watch?v=5JYGfv
Me3Uw 
Siempre quiso regresar 
https://www.youtube.com/watch?v=dR90X
2jLUPM 
Caramelo 
https://www.youtube.com/watch?v=OgtxZd
a3Q-E&feature=related 
El bajío 
https://www.youtube.com/watch?v=sQrEy2
3p68E 
Dile que por mi no tema 
https://www.youtube.com/watch?v=LpbLj-
AUdUw 
Yerbero moderno  
https://www.youtube.com/watch?v=fR1ftnL
bEcM&feature=related 
Burundanga 
https://www.youtube.com/watch?v=Vi_rifY7
h08&feature=related 
Willy Colón  
https://www.youtube.com/watch?v=tuYVWl
QMz48 
w.youtube.com/watch?v=UKwRFUYVkAc 

Cheo Feliciano 
https://www.youtube.com/watch?v=JTm
OBfVVQb0 
Héctor Lavoe  
https://www.youtube.com/watch?v=k_y
WV1ITaHA 
Johnny Pacheco 
https://www.youtube.com/watch?v=xbK
56vXbimU 
Tito Puente  
https://www.youtube.com/watch?v=Zm2
C5hx4sI0 
La India 
https://www.youtube.com/watch?v=wcz
6i2CYAIk 
Jennifer López. Homenaje a Celia 
https://www.youtube.com/watch?v=oGg
G3EbwqDc 
Cucala  
https://www.youtube.com/watch?v=LTG
ynlF0Q_E&feature=related 
Quimbara 
https://www.youtube.com/watch?v=TxR
WQHCSmUg 
Bemba colorá 
https://www.youtube.com/watch?v=QXf
RgOwqAYM&feature=fvwrel 
Juanchito trucupey 
https://www.youtube.com/watch?v=YvC
z2oWla3Y&feature=related 
Guantanamera 
https://www.youtube.com/watch?v=Js0r
Kmv-0Iw&feature=related 
La vida es un carnaval 
https://www.youtube.com/watch?v=IibN
qwndtCE&feature=related 
Son con Guaguancó 
https://www.youtube.com/watch?v=EbT
NvhM6X5I 
A ti México 
https://www.youtube.com/watch?v=W3
Pn3JRYZKg 
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www.tumbir.com 

Pacocivantos.wordpress.com 

Bravo  
https://www.youtube.com/watch?v=JpKB1
WxeqLM 
Quimbo quimbumbia 
https://www.youtube.com/watch?v=JpKB1
WxeqLM 
A todos mis amigos 
https://www.youtube.com/watch?v=996yB
2oPKys 
La Ceiba 
https://www.youtube.com/watch?v=b_Z1v
CD85Q8 
Candela 
https://www.youtube.com/watch?v=7D4N
ns7RHJQ 
Azúcar negro 
https://www.youtube.com/watch?v=tedY6j
bPpQM 
La negra tiene tumbao 
https://www.youtube.com/watch?v=apEzn
gNqIJo&feature=related 
Azúcar 
https://www.youtube.com/watch?v=YYpp1
TV05LY&feature=related 
Homenaje a los santos 
https://www.youtube.com/watch?v=xai7C7
imXjw} 
Siempre viviré 
https://www.youtube.com/watch?v=aiye4r
uiAPc 
Por si acaso no regreso 
https://www.youtube.com/watch?v=Ryfqfc
29A34 
Última presentación 
https://www.youtube.com/watch?v=ILJOo
9IdYYw 
Muerte de Celia 
https://www.youtube.com/watch?v=8Mmp
HUodhF8 
Quimbara moderno https://ww 

¡Las mujeres dejan huellas en el 

alma y en la sociedad! 
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Por Alonso Ojeda Awad 
         Ex – Embajador de  

Colombia. 
Director Programa de Paz 

U.P.N 

  

LA CORTE SUPREMA, UNA 
ESPERANZA 

Guardo en mi memoria una imagen de respeto 
por la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
desde los tiempos remotos en que por una 
colisión de competencia entre los tribunales 
de justicia militar  y la justicia civil, el 
emblemático maestro Eduardo Umaña Luna, 
se dirigió a ella en un histórico memorial, 
donde reclamaba: ¿Por qué los acusados 
civiles del delito de rebelión son juzgados por  
los militares?, y recuerdo que comenzaba 
diciendo: “Excelencias. Me dirijo a ustedes 
con el respeto de usanza”, y cuando la Corte 
le respondió en forma positiva su alegato, 
exclamó con satisfacción “La sal no se ha 
corrompido”. 
 
Esta misma sensación me ha invadido 
cuarenta años después, al leer el juicioso 
reportaje que el honorable Magistrado y hoy 
Presidente de la alta corporación José 
Leónidas Bustos, concedió al periodista Yamid 
Amat en un especial para El Tiempo del día 
domingo 8 de febrero de 2015, con el 
clarividente título de “La justicia alternativa no 
es impunidad”. Al ir leyéndolo he sentido que 
se está frente a las palabras de un hombre 
que conoce la dolorosa tragedia nacional de la 
violencia  sistemática que hemos padecido y 
que   es   necesario   superar   de  una   vez por 
 

todas. Frente a la pregunta “¿La Corte 
Suprema está de acuerdo en que haya 
fórmulas alternativas a la prisión, para 
penalizar a los dirigentes de las Farc, si 
hay un acuerdo de Paz? Responde: No 
podemos perder de vista que los 
crímenes de lesa humanidad, genocidio y 
crímenes de guerra exigen un 
tratamiento especial, y el Estado tiene la 
obligación de investigarlos y aclararlos.  
Sin embargo,  debemos buscar fórmulas 
jurídicas que concilien esos  deberes a la 
luz del derecho Internacional con los 
intereses del país de aplicar mecanismos 
de justicia que permitan dar el gran paso 
de la guerra a la Paz”. 
 
Del mismo modo el periodista le 
pregunta: ¿Está de acuerdo con que haya 
una justicia alternativa? Es categórico  al 
responder: “Por supuesto que sí; creo 
que hay que recurrir a una justicia de 
carácter transicional. Inexorablemente 
no tiene que imponerse una pena 
privativa de la libertad; habría que mirar 
en cuales casos procede, en cuales no, y 
en qué caso se puede sustituir. Lo más 
importante es la Paz. El derecho no 
puede ser un obstáculo para la Paz,  ni 
para el cambio social. Existen soluciones 
compatibles entre la justicia y la  Paz”. 
Esta es la  claridad taxativa que requiere 
la sociedad para no enredarse en 
discusiones bizantinas, inútiles y 
peligrosas.   Entiende   que       la      razón 
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suprema de todo el ordenamiento 
jurídico es la Paz y para concordarlo con 
el articulado de la Constitución Nacional 
que considera la Paz como un deber y un 
derecho de estricto cumplimiento,  
expresa: “lo más importante es la Paz” 
como lo acabamos de anotar. 
 
Ante  posiciones confusas o de franco 
sabor guerrerista expresadas por algún 
ex presidente o entidad colombiana, la 
máxima autoridad  de la Corte Suprema 
de Justicia, con su lámpara de Diógenes 
mostrando el camino manifiesta: 
“ninguna institución jurídica puede ser 
obstáculo ni camisa de fuerza para 
impedir la construcción de la Paz y, con 
ella una sociedad más igualitaria, más 
incluyente. El derecho debe estar al 
servicio del hombre y no el hombre al 
servicio del derecho. La Constitución 
señala en su preámbulo: Una de las 
finalidades del Estado colombiano es la 
búsqueda y consolidación de la Paz. Su 
artículo segundo ordena que todas las 
autoridades públicas están instituidas 
para hacer efectivos los valores, 
principios y deberes fundamentales,  
además, su artículo 22 categóricamente 
dispone que la Paz es un derecho  y es un 
deber, a estos valores y principios 
constitucionales  acudo para pregonar 
que nuestro ordenamiento jurídico 
privilegia la Paz”. 
 
Producen mucha tranquilidad los 
conceptos jurídicos de compromiso con la 
Paz y la construcción de un nuevo 
proyecto de nación ético, incluyente y 
solidario expresado por el señor 
Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia.  Desde las facultades de derecho,  

donde con toda seguridad enseñan esta 
esencia fundamental de la Constitución 
Colombiana, debe salir para irradiarse a lo 
largo y ancho del territorio nacional, las 
nuevas y esperanzadoras huestes de 
juristas que ayuden a interpretar 
correctamente el  espíritu de Paz que tiene 
en su  interior nuestra constitucionalidad, 
para contrarrestar tanta interpretación 
sesgada y acomodaticia a intereses 
exclusivamente personales, como se ha 
venido haciendo.  Los falsos intérpretes  
de nuestra Constitución Política deberán 
volver a las aulas universitarias para  que 
con la clarividencia de la Corte Suprema de 
Justicia,   entiendan el profundo sentido 
humanista y social de  Carta Magna 
colombiana.  
 
Una Corte Suprema de Justicia con  la 
formación constitucional, jurídica y social 
que expresa su Presidente, es signo de que 
“La sal no se ha corrompido”. Es confianza 
y esperanza para las presentes y futuras 
generaciones, ansiosas de ver 
transformado en una realidad la  firma de 
los acuerdos que ponen fin a la presencia 
de las armas en la lucha política, tanto en 
sectores de izquierda, como de derecha, y 
así dé paso solo al accionar civilista y 
democrático de los nuevos procesos de 
organización social y política, que nos 
conduzca a un verdadero Estado Social de 
derecho y de Justicia. Desde esta 
perspectiva: ¡La Corte Suprema  de 
Justicia, una Esperanza! 
 



ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA 
80 años preservando, investigando y divulgando el patrimonio cultural de la Región de 

Ocaña, de Norte de Santander y de Colombia. 
Entidad cultural sin ánimo de lucro, fundada el 13 de mayo de 1935. 
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De izq. A der. De pie: Luis A. Sánchez Rizo, Clemente Pérez Ocón, Luis Edo. Quintero R., 
Alejo Amaya Villamil. Sentados: Belisario Matos Hurtado, Justiniano J. Páez, Marco A. 

Carvajalino Caballero, César Paba y Jorge Pacheco Quintero. 1935. 

De pie: Lina María Forgioni Torrado, José Isaac Mendoza Lozano, Luis Eduardo 
Páez García, Hacip Numa Hernández, Jorge Humberto Serna Páez, Jesús 

Casanova Gravino, José Emiro Salas Bernal, Alejandro Lemus, Yeinny López. 
Sentados: Karina Ramírez,   Esneider Prado, Zaida Vergel Restrepo, Diego A. 

Pacheco y  Eliana Delgado López. 2014. 
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ESCRIBEN LOS JÓVENES 

DESPEDIDA 
Para mi hermano Mario Yesid Jiménez C. 
 
Esa mirada tuya 
dejo una herida profunda, 
en el momento de 
nuestra despedida; 
tan crueles fueron tus ojos 
que me buscaron para ausentarse, 
lacerante, pero inminente… 
ese momento, 
tan triste y desgarrador 
que destrozó mi corazón… 
nunca lo esperamos, 
nunca lo deseamos, 
pero fue inminente. 
El destino… jugo con nuestras vidas, 
nuestro amor y sentimientos. 
Cruel es la despedida 
fría, dolorosa y triste, 
como la niebla en las montañas 
como la tormenta y el miedo. 
Triste esa despedida 
con tus ojos hermosos, 
suplicantes de mi compañía, 
pero tu viaje era largo, 
¿cómo te acompañaría? 
que melancólico fue ese día… 
el de nuestra despedida. 
 
Andrea Lisbet Jiménez Coronel 
 

EL DOLOR 
 

hablar del dolor 
qué puedo decir, 

es más fuerte cuando 
es en el alma, 

puedo soportar 
el dolor de los huesos, 

cuando la naturaleza 
se prepara para parir, 

puedo mitigar 
los innumerables quejares, 

cuando los remedios 
no quieren servir, 

pero el dolor 
cuando es en el alma 

es más fuerte, 
más insoportable 

cruel y despiadado, 
hablar del dolor 

que puedo decir, 
es más fuerte 

cuando es en el alma, 
pero… te hace más fuerte 

somático vital, 
psíquico y espiritual. 

 
Andrea Lisbet. Jiménez Coronel 

 

¡Las mujeres dejan huellas en el alma y 

en la sociedad! 
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LOS NIÑOS TAMBIÉN ESCRIBEN 

Greysa Dayana Vega Arias. Sede Torcoroma. Col. Caro. Grado 5° 



HORIZONTES CULTURALES 57 

NOTICIAS 

SE REUNE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL 
Cúcuta. 9 de febrero. Con la presencia de la 
doctora Silvia Corzo Román, Secretaria de 
Cultura de Norte de Santander, se adelantó la 
primera sesión del este Consejo en 2015. 
 
Temas como la inversión de los dineros del IVA 
en proyectos que beneficiarán al sector 
cultural del departamento y la reorganización 
misma del organismo, fueron tratados por los 
asistentes a la sesión, acordándose abrir la 
convocatoria 2015 a la mayor brevedad 
posible. 
 
EL CALVARIO DEL PBOT EN OCAÑA 
12 de febrero. Después que el Concejo 
Municipal de Ocaña convocara a un Cabildo 
Abierto para tratar el nuevo PBOT, una 
ciudadana interpuso una acción de tutela que 
fue fallada favorablemente a su favor por el 
juez encargado de la causa. 
 
Debido a lo anterior, el Cabildo Abierto 
proyectado para el lunes 12 de febrero, tuvo 
que ser suspendido a la espera del veredicto 
del juez. Más adelante, el juzgado desestimó 
la tutela y nuevamente se convocó al Cabildo 
para el día 19 de febrero. 
 
El asunto generó toda suerte de controversias 
entre la población y en los medios de 
comunicación, puesto que el plazo máximo 
para concluir el estudio del documento era el 
28 de febrero.  
 
El 19 de febrero, por fin, pudo celebrarse el 
Cabildo Abierto. De la 13 ponentes inscritos 
debidamente, sólo la mitad cumplió con lo 
requisitos exigidos, entre ellas una relativa al 
medio   ambiente,      una    sobre     patrimonio 

cultural, otra sobre el problema de lo 
comerciantes de Ocaña, otra sobre 
asuntos de localización de una zona 
rosa, etc. 
Por fin, el 26 de febrero el Concejo 
terminó su cometido y el 27 el 
Presidente de la Corporación anunció 
a través de los medios de 
comunicación que el documento 
había sido aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudadanía espera, ahora, que el 
PBOT haya quedado ajustado a la ley, 
concienzudamente redactado y que 
responda a las necesidades que en 
materia de desarrollo urbano y rural 
requiere el municipio de Ocaña. 
 
PRIMERA ETAPA DE LA 
RESTAURACIÓN DEL RETABLO 
MAYOR DE SANTA ANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 de febrero. Con la presencia de 
Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, 
Obispo de la Diócesis de Ocaña y el 
maestro   restaurador    José    Miguel 
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Navarro Soto, se llevó a cabo la socialización 
de este proyecto en el auditorio del Hotel 
Tarigua, el viernes 20 de febrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al acto asistieron, entre otros, Monseñor 
Manuel García Sánchez, párroco de Santa Ana, 
el equipo de trabajo de restauración, la 
Secretaria de Educación, Cultura y Turismo, 
Dra. Paula Conde, la Coordinadora de Turismo, 
Mery Beatriz Neira, el Dr. Rubén Darío Álvarez, 
Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, 
don Leonidas Bayona, de la fundación Cine 
Leonelda, don Servio Tulio Rincón León, de la 
administración municipal, el Ing. Miguel Soto 
Álvarez, sacerdotes, el presidente de la 
Academia de Historia de Ocaña y ciudadanos 
en general. 

 
Abrió la actividad Monseñor Manuel García 
Sánchez, quien explicó la importancia 
simbólica, artística y patrimonial de valioso 
retablo del siglo XVIII y la necesidad de 
continuar con el proceso de restauración. 
Seguidamente, el maestro José Miguel 
Navarro Soto   expuso, paso a paso, las etapas 

que tendrá la restauración, los 
requerimientos financieros para 
garantizar su continuidad, 
investigación en fuentes primarias que 
reposan en los archivos históricos 
locales y los avances del proyecto. 

 
El reconocido profesional ocañero 
mostró a través de imágenes los 
componentes del retablo, sus 
intervenciones a través del tiempo y lo 
que se busca en la fase final, 
entendiendo   que   la obra  de arte 
colonial es 
una de las más importantes en la 
historia del arte regional y del oriente 
colombiano. 
 
La gestión para restaurar el retablo 
viene llevándose a cabo desde ya hace 
algunos años, lográndose el apoyo del 
Fondo de Embajadores de Estados 
Unidos, quienes aportaron parte de 
los dineros de la primera etapa del 
proyecto, con el aval del Ministerio de 
Cultura. Pero es necesario lograr 
completar lo que aún falta de la 
primera fase y allegar los recursos 
para la segunda y tercera etapa. 

 
Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, 
recordó el significado que este tipo de 
obras y de trabajos representa para la 
comunidad y la necesidad de 
divulgarlos en los escenarios 
educativos y culturales de la ciudad y 
el país. 
 
MUSEOS DE OCAÑA PREPARAN 
ACTIVIDADES EN EL MES DE LA 
MUJER. 
Con el  fin de  promover  los valores de  

Mons. Gabriel A, Viilla Vahos, Obispo de la 
Diócesis y el maestro José Miguel Navarro Soto 



la mujer en la sociedad y dar a conocer a 
valiosas exponentes en las artes, las letras, 
la empresa, la acción social, la cultura y la 
política, los museos de la Gran Convención y 
Antón García de Bonilla estarán llevando a 
cabo varias actividades en sus respectivas 
sedes, con la colaboración de la Alcaldía 
Municipal, colegio Don Bosco, Asociación 
de Escritores de la provincia de Ocaña y Sur 
del cesar y de la Fundación Don Bosco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades comenzarán el 5 de marzo, 
con la Muestra Especializada Mujeres que 
dejaron Huella, en el Museo de la Ciudad de 
Ocaña Antón García de Bonilla; el 6 de 
marzo un conversatorio sobre la mujer y un 
recital de poetisas en la sede de la Academia 
de Historia de Ocaña, y el 9 de marzo 
Concurso infantil de Dibujo en el Complejo 
Histórica de la Gran Convención. 
La programación se adelantará con el apoyo 
del Programa Nacional de concertación 
Cultural del Ministerio de Cultura y el 
programa Fortalecimiento e Museos. 
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Una merecida conmemoración en el 
Centenario del nacimiento del 

historiador y académico 
santandereano Horacio Rodríguez 

Plata.  

Parlamento Nacional de Escritores 
homenajeará al poeta Luis Mizar 



Visite los museos de Bucaramanga, Guane, San José de 

Suaita (En Santander), Cúcuta, Villa del Rosario, 

Pamplona, Ocaña, Los Patios y Silos (en Norte de 

Santander) y Valledupar (en Cesar). 

Guardianes del patrimonio cultural. 

Villa del Rosario, Casa 
Museo de Santander 

Bucaramanga, Museo de 
Arte Moderno 

Ocaña, Museo Antón 
García de Bonilla 

Valledupar, Museo del 
acordeón 

Red de Museos N. de Santander 

MUSEOS DEL ORIENTE COLOMBIANO 

Pamplona, Museo Casa 
Anzoátegui 
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Ocaña. Museo de la Gran 
Convención.  

Pamplona. Museo 
arquidiocesano de Arte 

Religioso. 

Cúcuta. Museo 
Centenario 
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 
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Premier en 
Ocaña el 13 de 
marzo. Cine 
Leonelda. 


