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EDITORIAL
Hemos querido dedicar esta edición a dos sucesos

culturales relevantes que tuvieron ocurrencia en

el mes de agosto, por las connotaciones que

tienen para Norte de Santander y las letras

colombianas.

La imposición de la Orden Centenario a la

Academia de Historia de Ocaña, que tuvo lugar en

Bogotá el 4 de agosto, por parte de la Academia

Colombiana de Historia, ha sido un acontecimiento

que valoramos al cumplir la Academia ocañera 80

años de existencia. El galardón estimula y

compromete los trabajo de investigación que se

adelantan en la provincia colombiana, y renueva

los ánimos, a veces decaídos, de quienes sin

apoyos oficiales importantes para investigar y

publicar el resultado de sus pesquisas, no decaen

en su compromiso para con la comunidad a la cual

se deben.

De otra parte, la celebración del XIII Parlamento

Nacional de Escritores en Cartagena de Indias,

entre el 12 y el 15 de agosto, concentró más de

100 poetas y prosistas nacionales y extranjeros

que tuvieron la ocasión de conocerse, divulgar sus

obras y compartir las diversas experiencias

vivenciales que tenemos en la rica geografía

latinoamericana. Nuestra voz solidaria para la

Asociación de Escritores de la Costa, para Joce G.

Daniels, Antonio Mora Vélez y demás

organizadores del Parlamento por su tenacidad y

compromiso para con la literatura. Felicitaciones

para el Parlamento Joven de Colombia, varios de

cuyos exponentes muestran en esta edición

algunos de sus trabajos.

Al cierre de esta edición, fuimos sorprendidos con

la infausta noticia del fallecimiento de un de los

poetas grandes de Colombia: Luis Mizar Maestre,

con quien tuvimos la oportunidad de departir en

Valledupar hace apenas unos meses y recordar su

visita a la ciudad de Ocaña en 1998. Nos duele su

temprana desaparición, cuando aún su fértil pluma

tenía tanta hoja en blanco que llenar con esos

poemas que quedaron inscritos en los anales de la

lírica nacional.

¡La tierra le sea leve a Mizar!
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EL POETA

El es el árbol y a la vez la fuente,

y el paisaje que  vibra en el poema;

la estrella que se fuga, y el teorema

de plata conmovida en la corriente.

Se realiza en el sol, en la insurgente

probidad de la tierra, en el dilema

del aire cautivado y vuelto gema,

y, estando en todo, permanece ausente.

Lo meditan las piedras silenciosas,

y descubre en la forma de las rosas

la gravedad total del universo.

Y, siendo el eco de la luz primera

se rehace en la eterna primavera,

que eterna vive en el divino verso.

DESDE NIÑA

Le dije que era poeta

- noche tibia y luna clara-

y, en vez de pedirme un verso,

se le desgranó una lágrima.

Después me ofreció los labios,

como quien regala el alma,

y, al contacto de mi boca,

me dijo, temblando y pálida:

-Desde niña lo sabía,

y, desde entonces, te amaba.

Jorge Pacheco Quintero

Ocaña 1911 – Bogotá 1982

MONTAÑAS.  NEBLINAS Y VERSOS

No me puedo encerrar

en un mundo sin ventanas ni puertas

donde no entre el sol

ni se miren las estrellas;

un mundo donde se escondan amistades

como orgullos inconscientes

sin dejarlos asomar en estrechas manos.

No me puedo encerrar

en un mundo donde mis letras

no puedan girar como veletas

y el viento no las acune en su andar.

No me puedo encerrar

en un mundo donde no enamoren

los pájaros cantores cuando duermen

en mi vejez tranquila.

Mi mundo son los versos esparcidos

en el chal de mis montañas

arropadas con la neblinas y deshojando 

poesías.

Jorge Mariano Camacho

Pamplona
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POETAS DE LA COSTA CARIBE

DESDE LEJOS...

Desde lejos es la imagen

de la muerte que no acaba

el rostro sonriente del verdugo

que se burla de sus víctimas

las palabras cínicas

de los alcabaleros de la democracia

la mirada perdida de los que nada ven

engañados por las mentiras

del papel y de las ondas

y la voz incansable de quienes

al parecer le ladran a la luna

Desde lejos es también

el verde de sus montañas 

el azul de su cielo y de sus mares 

los paisajes del Caribe y de Los Andes

los frutos de su tierra y de sus aguas

y el amor tesoro aún no descubierto

de sus buenas gentes...

Sin estos paisajes y este amor

que espera el momento de la eclosión

mi país sería la antesala del Infierno.

Antonio Mora Vélez.

Canciller del Parlamento Nacional de 

Escritores de Colombia.

Estocolmo, Agosto de 2015.
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MADRE TIERRA.

Madre Tierra ¡perdóname!

Como un huracán arrasando tu 

cuerpo,

te he despojado de todo 

lo que por derecho natural te 

pertenece.

Sedienta, sin piedad, he bebido

la última gota de tu aliento

dejándote árida cual desierto.

E inclemente ahora me reclamas,

no te culpo...ya has sufrido 

suficiente,

es hora de que te devuelva y valore 

como el hijo a su madre honra.

Miserable, hoy, me siento

pues no te he sabido amar.

Y si me has de castigar

hazlo sin piedad, no titubees,

mas tu corazón es tan noble

que me perdonarás

como tantas otras veces.

Zion Zion Light, 

Cartagena, agosto 22 de 2015

EL TRIUNFO DE LA PALABRA

Pon le mordaza 

Si habla, hiere, 

-Si afirma, mata, 

-Si calla, duele, 

-¿asomará al balcón para la 

arenga?-

Si el gaitanesco puño llega a 

abrir,

¡Horror a la injusticia! 

La soportabilidad se abrirá paso 

Al son de las fanfarrias 

pueblerinas

Que anima 

A defender su verbo hasta el 

ocaso 

De los tres soles generales, 

-¿a quién dolerá si se le acalla?-

A nosotros señor, a nuestro 

pellejo, 

A la patria dolerá y al mismo 

pueblo

Y a la historia y a Dios y a la 

esperanza.

¡Deja que hable entonces: 

- Y habló sobre el amor y los 

dolores, 

Desmitificó el Credo 

Exorcizó la fe 

Purificó al adjetivo 

encajonándolo preciso 

En el sujeto

Y al verbo le dio la espada y la 

coraza.

Álvaro Maestre García

Coordinador Parlamento 

Nacional de Escritores –

Valledupar.
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VERSOS DESHOJADOS 

Se fueron hilvanando

Poco a poco las palabras

Con hilos de amor,

Hilos de esperanza.

En el corazón de nuevo

Fue floreciendo la ternura,

Y se hicieron tibias

Las noches de invierno,

Y frescas

Las tardes de verano.

De su voz de nuevo

Se oyeron canciones

Y sus manos crearon

Versos hechos de luz,

Hechos de nubes.

En su rostro afloró

De nuevo la sonrisa,

Y la pasión 

Se descolgó por la cornisa,

La ilusión 

Tocó de nuevo a la ventana,

Y felices 

Tañeron las campanas. 

Margoth Pérez Arias

Asoescritores

ESTUDIANTE...

.

Estudiante...

Que luchas

Que encarnas el saber

En tu mente sana.

Estudiante...

Que vuelves a tu trajín diario

Buscando

En el alma de los libros

La sabiduría

Y la verdad.

Estudiante...

Que caminas

Con pasos lentos

Y firmes

Cultivando

En el jardín de la palabra

La esencia de tu ser.

Estudiante...

Siempre adelante

Aprende

Y lucha...

Por tu libertad.

José Orlando Blanco 

Toscano

Coordinador Parlamento 

Nacional de escritores de 

Colombia . Aguachica

SOLEDADES

Tal pareciera

Que el amor a la 

distancia

Mascullando soledades,

Desaparece.

El amor distante,

Pero permanente,

Invade las neuronas

Y la sangre

Asfixiando el corazón.

En soledades distantes,

Sobrevive,

Irremediablemente

Sobrevive la ansiedad

De estar cerca

De quien te ha querido

En la distancia,

Como yo a ti.

Julio César Sepúlveda

Asoescritores
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POETAS DE LA REGIÓN DE OCAÑA

TACTO

Eras frenético como el viento de 

abril

Tus manos poseían el mundo

y lo penetraban

con la facilidad

de una caricia.

Un beso de tu boca rosa

era  el enigma de la existencia y

un abrazo era simplemente

el nirvana de la felicidad.

Han pasado cuarenta años y todavía

siento en mi piel de rizos lívidos

el  roce intenso de tu juventud.

PASOS

En noches sin luna,

en amaneceres sombríos,

en tu efímera presencia,

en los silencios dormidos,

en el vacío de tu voz:

Mis pasos deambulan

entre los laberintos infinitos

de la nada…

Miriam Inés Marchena Galindo

Asoescritores

DALIA

El débil cielo no aguanta con las 

nubes 

Cargadas de grises y

El sol no se esconde por entre ellas 

Porque Dalia lo lleva entre sus ojos 

De lago azul de agua dulce

El silbido de las brisas de agosto

Trae las lluvias que se extenderán

Hasta diciembre 

Y ella camina por entre las gotas

De lluvia de las noches obscuras

Abriéndole caminos al azar

Que jugará con mis días

Meses y años venideros

Dalia es el jardín que yo esperanzo

La sigo por los caminos que ella traza 

Por entre la lluvia la brisa por tierra

Y por el lago azul que habita en sus 

ojos

De agua dulce que sabe a vino

En mi pueblo Ocaña

Los niños le garrapatean poemitas

Y le cantan canciones cortas de amor

Ella les parpadea y llueven estrellitas

El amor va delante de mí buscando a 

Dalia

El jardín que yo esperanzo

Jorge Humberto Serna Páez

Asoescritores
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REGOCIJO

INMERSA EN EL INSTANTE

colmada de luz

saciada por una eternidad.

En el plumaje de un ave

me regocijo

con el milagro del vuelo.

En la nervadura ocre

de una hoja

me regocijo

con el silente fluir

de la savia.

En la incierta ruta

de la nube

me regocija

la levedad del viento.

En el latido vibrante

de tu corazón

se regocijan

los colores de mi alma.

CRISÁLIDA

La crisálida teje

una secreta floración

de aurora

como si todo

le anunciara el amor.

Palpitación de otoño

aleteo ocre-dorado

de mariposa

que imanta

sus colores hacia el sol.

Alada peregrina

rasga el eco de la luz

para encontrar

la voz

anidada

en la bruma del tiempo.

RADIOGRAFÍA DEL ALMA

Las luces intermitentes

del alma

fluyen en los colores

del óleo

sobre el lienzo.

Se desliza el azul cobalto

gotea el rojo carmesí

se esfuma

el verde sosiego.

Poema sin traducción

radiografía del alma.

Felisa Escobar Carvajalino
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PLEGARIA DE ESCARCHAS Y CENIZAS

Nerón en esta esquina no es un audaz pirómano,

es un bombero.

Él rescata su manguera del pavimento,

mientras Aurora canta un bolero

de cándida ponzoña.

Nerón en esta esquina observa

mientras Roma, París y Bogotá

se incendian en la misma hoguera;

nadie escucha su desértico lamento,

es un lamento errante,

un jocoso panfleto colocado frente al templo

donde la miseria clama, llora, gime.

Nerón en esta esquina

huele sus cenizas,

sus ojos palidecen,

su voz oscura no ladra...

a él también lo silenció la noche.

INVIERNO

Esta ciudad de cielos rotos

es una gris nostalgia,

famélico recuerdo,

estación vacía de silencios,

lágrima del cielo,

aldea de sudores frescos,

una dama cansada

de disfrazar siluetas,

de ocultar su piel ceniza

bajo esquivos oropeles

de amargura.

Guillermo Quijano Rueda

Zapatoca.



POETAS BOGOTANOS

HORIZONTES CULTURALES 11

LIBERTAD

Bajo tu manto inmenso

se han refugiado 

oprobios, mezquindades,

oleadas de muerte y

guerras que como inciensos 

se han esparcido

sobre el orbe 

y han dejado 

ojos de niños

como lirios

postrados 

sobre las rocas 

de la ignominia.

Baja de tu pedestal

oh libertad suprema

y viaja por el mundo

para dejar de ser efigie

y convertirte

en mensajera

ineludible y cierta

sobre el paisaje 

de los sueños.

Fernando Cely Herrán
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POETAS ESPAÑOLES

SÚPLICA

Dile a tu corazón amor,

que no me olvide,

que mientras existan rosas

de carmín en la mejilla,

mi verso fijado con pasión

en una cuartilla,

será mi amor

savia que germine.

Que cuando esta vida,

acabe y termine

mi vida tras la muerte,

será más sencilla,

dile a la muerte amor,

que no me olvide

que le dejo el legado

de mi alma en su orilla.

La vida,

es solo vida, y no se mide

más que con el rastro

que deja el que la vive,

el azar de la misma,

es quien decide.

Es mi sueño dejar

quien la ilumine,

quien con cálida voz

y en sus ojos la decline,

será como eterna flor

el que la cuide.

Clotilde Román

© Derechos Reservados )
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ESTUDIO POÉTICO DE UNA FOTO MUY 

VIEJA

Debes tener añil en las cordales, 

o un trasto de soldar en el cerebro. 

¿Todavía conservas el álbum de colores, 

que no tiene colores?

¿Todavía tienes esa foto

de cuando era virgen y buena?.

Qué cara... ¿Esa era yo? Esa era

la tapa del libro de coquito, de los días 

de sol,

de la Barbie de bodega,

de los años previos al desastre.

Ya no tengo tiempo para estupideces. 

Los daguerrotipos, me saben. 

El cuarto oscuro si, ese

lo llevo aplastado en la matriz, arando

y reproduciéndose.

Ya se acabó el revelado, el sepia, 

los días de plaza, palomitas 

y cine,

ya no tengo cara de butterfly,

de ovejita lanuda y bañada

en colonia para bebés. 

Mira,

vuelve a mirar, 

la sanguijuela absurda que me 

vive,

los clavos que me cuelgan de las 

cejas. 

Tengo cara de roña, 

tengo cara de larva,

tengo cara de puta,

tengo cara de cédula, 

tengo cara de muchas entradas

al anexo femenino

de las perdedoras.

¿Esa era yo?, 

¿En que mundo estaba?

Ya no tengo tiempo para recordar.

Emilia Macano Quijada

(Isla Margarita, Venezuela)
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Por Daniel Quintero 

Trujillo.

Educador y escritor

ASOESCRITORES

COMPROMISO SOCIAL DE LA 

IGLESIA

14

NARRATIVA

A través de los siglos la Iglesia ha

estado vinculada a las necesidades

del ser humano. En ésta época

electoral su compromiso sigue

siendo con la persona como ser

social, que necesita que los actos

de gobierno realicen programas, en

beneficio de las necesidades para

lograr el desarrollo integral.

La Doctrina social de la Iglesia está

al servicio del Hombre, anunciando

y difundiendo los Valores Éticos

que ayudan a su formación moral

para poder a vivir en armonía, con

respeto y dignidad. Esta

evangelización es para dar a

conocer a los fieles la verdad

que debe hacerlos libres en la

toma de decisiones y no esclavos de

algunos líderes políticos, a quienes

sólo interesa su bienestar.

Es por ello que los sacerdotes como

ciudadanos, como cristianos y

Ministros Consagrados deben

referirse a la justicia, al amor,

solidaridad a la enseñanza

auténtica de la fe, la administración de

los sacramentos y las orientaciones a la

comunidad cristiana. Desde esta

catequesis tienen el derecho y el

deber de hablar en favor de sus

feligreses, cuando estén en juego sus

derechos fundamentales o de advertir

sobre el engaño que algunos dirigentes

hacen con falsas promesas y guerra sucia

para captar votos.

El desarrollo y bienestar de la

comunidad, debe ser para la Iglesia un

principio fundamental, ya que Dios creó

todo lo que existe como derecho de los

ciudadanos sin que sea propiedad política

de nadie.

Así lo encontramos en las diferentes

encíclicas como: La Populorum progresio

(progreso de los pueblos) mensajes

donde la preocupación por el bienestar

de los cristianos, están en primer lugar y

además, advierte a los Sacerdotes que

oriente a los fieles en su crecimiento

espiritual, así como en la participación

ciudadana para la construcción de

una auténtica democracia donde se

respete la dignidad humana.

Por esta razón la Iglesia no es

indiferente a los acontecimientos que

vive la sociedad de Firavitoba, donde la

Educación, la Cultura, la salud, el

cuidado del medio ambiente, el derecho
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al trabajo, el empleo, la vivienda

de interés social, el agua potable,

el estado de las vías, deben

desarrollarse desde las enseñanzas

Jesús en el Evangelio, que advierte

sobre la ayuda a los necesitados

para que participen de una sociedad

más igualitaria.

Hablamos de política social y planes

de desarrollo, pero es preciso

afirmar sin equivocarnos, que el

vínculo de todos estos factores es

el amor a la gente, esto significa:

Tener sensibilidad ante el

sufrimiento del prójimo y en unión

con los habitantes del sector rural

y urbano. Reconstruir el

municipio, donde se trabaje con

base en la verdad, transparencia,

respeto, justicia y la libertad, para

el ejercicio de un buen gobierno,

como es la aspiración de todos los

ciudadanos de cualquier

comunidad.

LEY 10 DE 1977

ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA



FOLCLOR DE OCAÑA 
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EL TESORO DE ALFINGER

En Ocaña, el “entierro clásico”,

conocido incluso fuera de la

provincia, lo constituye el Tesoro

de Alfínger, cuya tradición se

remonta a la época de la

conquista.

Cuéntase que Ambrosio Alfínger,

agente comercial de la casa

Welser alemana, y el primero en

divisar el Valle de los Hacaritamas,

en 1530, según algunas las

crónicas, era un hombre muy cruel

que no reparaba en

consideraciones de ninguna índole

a fin de conseguir sus propósitos

económicos. “En 1530 salió de

Coro una expedición mandada por

el alemán Ambrosio Alfínger, y

atravesando el lago de Maracaibo

y sierra de Itotor, cayó sobre el

Valle de Uparí (Upar), matando y

robando a los naturales, que no se

defendían ni lo habían agraviado.

Corrió por el Cesare abajo,

talando el país y continuó su

marcha por el Magdalena y el

Lebrija subiendo a los términos de

la actual provincia de Soto. Si

hubiera seguido rumbo al sur

hubiese descubierto el reino de los

Guanes y acaso también las ricas y

pobladas planicies en que moraban

los Chibchas, sojuzgada siete años

después por los expedicionarios de

Santamarta; pero torció al norte

precedido por la fama de sus

crueldades, que ahuyentaron delante de

sí a los atemorizados Chitareros, y llego

al valle de Chinácota, donde pagó sus

crímenes con la vida, que le quitaron

los indios en 1532, en un feliz momento

de rabia” (1).

Este tesoro está ligado a la tradición

nortesantanderean y en varias

poblaciones se afirma que allí reposa,

entre ellas Ocaña, señalándose como

posibles sitios El Alto del Vicario a mitad

del camino hacia el santuario del Agua

de la Virgen, el área de la antigua

hacienda de venadillo y El Pozo de la

Culeca, entre otros posibles lugares.

El petroglifo de Sardinata…¡un mapa del 

tesoro?

(1) ANCIZAR, Manuel. Peregrinación de

Alpha, 2ª. Edición. Arboleda y valencia

Editores. Bogotá, 1914. p.458.
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Por Alonso Ojeda Awad

Ex – Embajador de 

Colombia.

Director Programa de Paz

U.P.N

ASI NO, PRESIDENTE MADURO

OPINIÓN

Todavía no logramos comprender la

reacción impulsiva y temeraria del

Presidente de Venezuela Nicolás

Maduro en contra de los centenares

de colombianos indefensos que

ordenó expulsar a la fuerza de su

país sin ninguna consideración y solo

por ser pobres de solemnidad,

quienes decidieron irse de su patria a

la que pensaban era una república

hermana, donde creyeron podrían

conseguir los medios económicos que

les permitiera una vida mejor a la

que les brindaba su país, Colombia.

Me pregunto ¿Cómo un Presidente de

una república hermana, definida

como “siamesa”, por el senador

santandereano Horacio Serpa, con

una historia y geografía común,

entrelazadas en los sueños

primigenios de Bolívar para unidas

construir la Gran Colombia, puede

impunemente, violando los más

simples protocolos internacionales y

de solidaridad, generar la más grande

injusticia contra esas familias

colombianas, compuestas por

mujeres y niños, que en condiciones

dramáticas luchaban por asegurar

su subsistencia?

¿Cómo puede generar una violación

sistemática y abierta de los

Derechos Humanos en centenares

de compatriotas, sin el mínimo

respeto a sus inalienables Derechos.

De la noche a la mañana, son

sacados a la fuerza de sus humildes

viviendas y lanzados a la

intemperie, solo por ser

colombianos indefensos, sin

riquezas, ni educación, ni un

techo donde guarnecerse con sus

hijos?

¿Por qué en forma tan soberbia y sin

el menor respeto por la dignidad

humana de los angustiados

colombianos de frontera, se violan

ordenamientos jurídicos

consignados en las normas que

regulan los pasos que deben dar las

naciones cuando de deportaciones

se trata? Sobre todo conociendo

que hay tratados centenarios entre

Colombia y Venezuela que regulan

estos procesos para evitar afrentas

que le golpean el corazón a los

colombianos.
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Nadie niega que a Venezuela le

asiste el derecho de buscar y

castigar ejemplarmente los

delincuentes comprometidos en

crímenes realizados en la amplia

frontera colombo-venezolana. Sin

embargo, lo procedente es

detenerlos y llevarlos a un juicio

respetando el debido proceso, así

como realizar acciones de

cooperación con Colombia en la

lucha contra el crimen organizado

en la frontera. Del mismo modo, si

desea implantar una política de

migración lo puede hacer en

coordinación con el Gobierno

colombiano, que con seguridad

cooperará en la construcción e

implementación de acciones y

políticas en este ámbito. Lo

anterior dista mucho de llevar a

cabo estas “cacerías de brujas”

convirtiendo a mujeres, niños y

hombres inocentes en víctimas

propiciatorias de su tragedia.

Los demócratas del mundo estamos

seriamente comprometidos en la

construcción de una alternativa

política que garantice un Estado

social y de derechos a nivel

internacional, donde a nadie se le

pueda perseguir por el simple hecho

de tener determinada nacionalidad,

o determinado color de piel, o por

pensar de una u otra manera.

Creíamos que Venezuela y su

gobierno hacían gigantesco

esfuerzo para ratificar esta premisa

fundamental en el tratado de “Los

Derechos del hombre”, pero al

saber y ver lo que ocurre con nuestros

colombianos en sus fronteras, nos lleva

a planearnos serios interrogantes sobre

la claridad meridiana que debe tener un

proyecto futuro de socialismo para el

siglo XXI.

El fin no puede justificar los medios y es

perverso y antiético plantearse la

construcción del “hombre nuevo” como

lo visualizó El Che Guevara, cuando se

atropella, a la luz del día y se irrespeta

en esta forma la dignidad de mujeres y

hombres que solo tuvieron el error de

creer que la tierra que vio nacer al

Libertador, podría ser un alero

esperanzador para sus sueños y el de sus

hijos.

Todavía estamos a tiempo Presidente

Maduro de evitarles mayor dolor y

tragedias a nuestras naciones. La

invitación es a recapacitar sobre lo que

sería un negro panorama de guerra

fratricida entre nosotros. Esto no puede

ocurrir jamás y esperamos no ocurra. Le

pedimos un gesto de grandeza para

nuestros pueblos que nacieron bajo la

visión del genio de América. Deponga sus

alterados ánimos y bríndele su mano al
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ORDEN CENTENARIO DE LA 

ACADEMIA COLOMBIANA DE 

HISTORIA, OTORGADA A LA 

ACADEMIA DE HISTORIA DE 

OCAÑA EN SUS 80 AÑOS DE 

VIDA INSTITUCIONAL 

(1935 – 2015)

Presidente Santos, que como usted

bien es testigo, está haciendo un

gran esfuerzo para consolidar la Paz

de Colombia y convertir en realidad

el sueño del Libertador.

Presidente Maduro, ayúdenos a

erradicar para siempre el dolor y la

tragedia de la guerra que se incuba

en estos duros tiempos. El poder

y la gloria son pasajeros, en

cambio las heridas abiertas a

nuestras naciones perduraran en el

tiempo. ¡Es el momento de la

cordura y ponderación! De ser así,

los hijos de la Patria Grande de

Bolívar lo recordaran agradecidos.

Actuar diferente y dejarse llevar por

un odio que no le tenemos los

colombianos, es exponerse a que su

nombre quede inscrito en los textos

de la Infamia. Es la hora de

recapacitar, porque como está

actuando… Así no es, Presidente

Maduro.



HORIZONTES CULTURALES 20

Cartagena de Indias. Durante los días 12,

13, 14 y 15 de agosto, se celebró en

Cartagena de Indias este certamen que

reúne a escritores colombianos y del

exterior, con el fin de promover y divulgar

las letras, fortalecer la identidad cultural

y crear espacios de unión entre quienes se

dedican a expresar sus sentimientos,

opiniones y creaciones a través de la

palabra.

Para 2015, los ejes temáticos fueron el

centenario del nacimiento del compositor

José Benito Barros Palomino, los 100 años

de la edición de la Metamorfosis, de

Franz Kafka y la exaltación de la vida y

obra de Giovanni Quessep Esguerra y

Andrés Elías Flórez Brum.

Destacamos la entrega del “Libro de Oro”

al escritor Andrés Elías Flores Brum, quien

recibió el reconocimiento con

palabras llenas de calor humano y

fue largamente ovacionado por los

más de 100 escritores presentes en

el certamen.

El Parlamento deviene de la

Asociación de Escritores de la Costa

Atlántica, creada en 1984, y se está

efectuando desde 2003. Una nómina

de lujo integra su Junta Directiva,

bajo la Presidencia del escritor y

periodista Joce G. Daniels G.

La Dirección Ejecutiva del

Parlamento está integrada, así:

Presidente, José G. Daniels G.

Canciller, Antonio Mora Vélez

Secretario, María Antonia Guerra

Vicepresidente, Rogelio España Vera

Vocales: Juan Gutiérrez Magallanes

Gilberto García Mercado

Gonzalo Alvarino M.

Asistente de Presidencia, Saddam J.

Daniels

Director de logística, Enrique Jattib

Thome

Asesor, Laureano Licona Colpe

Logística La Trinidad, Emilia Amor

Bermejo

Logística: Martha Meléndez P.

María José García

Noemí Suevis Bello

Liliam Mazo Mesa

Anays Suavis Bello

Tania España

El Parlamento tiene presencia en las

ciudades de El Difícil, Ibagué,

Sincelejo, Valledupar, Villavicencio,

Medellín, Lorica, Puerto Colombia,

XIII PARLAMENTO NACIONAL DE 

ESCRITORES DE COLOMBIA

De izq. A der. : Guiomar Cuesta Escobar, 

Andrés Elías Flórez Brum, Joce G. 

Daniels G., Antonio Mora Vélez y Félix 

Manzar Jattin
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Ciénaga, Envigado, Duitama, Popayán,

Sevilla, Chiquinquirá, Aguachica,

Sahagún, Riohacha, Ocaña, Turbo, Cali,

Montería, Chinú, La Dorada, Santa

Marta y Barranquilla. Así mismo,

mantiene embajadores y cónsules en

Jordania, Suecia, México, Perú,

Honduras, España, Bangkok, Argentina,

Alemania, Brasil y Cuba.

Para la versión 2015, el Parlamento

contó con la Presidencia Honoraria de la

poetisa Guiomar Cuesta Escobar y la

membresía Honoraria de Miguel Raad H.

(Club Unión de Cartagena), Iliana

Restrepo (Universidad Jorge Tadeo

Lozano), Félix Manzur Jattin (Cámara de

Comercio de Montería), Carmen

Alvarado U., Piedad C. Martínez

(Instituto Técnico Colegio Mayor) y D.

César González (Centro Colombo

Americano).

Las jornadas literarias se llevaron a

cabo, de la siguiente manera:

Miércoles 12 de agosto. Universidad

Jorge Tadeo Lozano y Teatro Adolfo

Mejía.

Jueves 13 de agosto. Universidad

Jorge Tadeo Lozano y Club Unión de

Cartagena.

Viernes 14 de agosto. Institución

Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar

y Plaza de la Trinidad, en el barrio

Getsemaní.
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Sábado 15 de agosto. Casa Museo

Rafael Núñez.

Representantes de diversas ciudades y

países, constituyeron el PARLAMENTO

JOVEN, que sesionó por primera vez en

el Parlamento Nacional de Escritores,

produciendo una agradable impresión

entre los escritores adultos que

elogiaron el trabajo y seriedad de

estas fuerzas intelectuales de relevo

que van tomado posición en las letras

colombianas y latinoamericanas, con el

decidido apoyo de las directivas del

Parlamento Nacional.

Uno a uno, y de acuerdo con las

propuestas previamente presentadas y

avaladas por el Parlamento, los

escritores dieron lectura a sus

ponencias, presentaron sus obras

literarias o participaron en los

diversos recitales que tuvieron lugar

en los escenarios escogidos. Fueron

jornadas intensas de trabajo que

permitieron a los asistentes departir

con sus colegas de otras regiones y

países, intercambiar libros y plegables

y conocer un poco lo que ocurre en

las letras nacionales.

Durante la jornada de clausura del

evento, el Parlamento puso en

consideración de los asistentes dos

proposiciones que fueron aprobadas

unánimemente: Una sobre el rechazo

público a las actuaciones del

“Pacificador” Pablo Morillo, durante

el sitio de Cartagena, y la otra, un

comunicado relativo al proceso de

paz que se adelanta actualmente en

Colombia.



Como quiera que desde ya la

organización del Parlamento

comienza a preparar la versión XIV del

mismo, en 2016, fue elegido como

Presidente Honorario el escritor Félix

Manzur Jattin, oriundo de Montería,

de amplia trayectoria en las letras

caribes y nacionales.

DECLARACIÓN

DEL PARLAMENTO NACIONAL DE

ESCRITORES DE COLOMBIA

En el Bicentenario.

Juicio a Fernando VII y a Pablo Morillo

Por los crímenes en las Provincias

Unidas de la Nueva Granada.

La fecha del 20 de agosto del 2015

cuando se cumplan dos cientos (200)

años del comienzo del Sitio de Pablo

Morillo a la ciudad de Cartagena de

Indias, en donde inició su sangrienta

ruta que dejó una estela de dolor y

charco de sangre en el territorio de

Colombia, tan inmenso como el

Atlántico sin tierras, no debe ser otra

data más del montón, sino el

comienzo de un juicio reivindicatorio

de la dignidad del Pueblo colombiana

y en especial de la memoria de sus

mártires, héroes y heroínas,

conocidos y anónimos, cuyos nombres

se encuentran en las páginas de

muchos libros, esperando que Temis,

la diosa, haga justicia y castigue a sus

criminales.

Que Morillo, de acuerdo con los

informes de la época, como ya lo

había hecho con los civiles de las

fronteras de Francia, según el Juicio

que el Parlamento español le hiciera
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en 1823, cumpliendo órdenes expeditas

del Rey Fernando VII, para atemorizar,

crear miedo y terror a la naciente

Republica, aplicó todas las formas de

tortura y de muerte a la población civil: el

fusilamiento, el hambre, la horca, la

delación, la decapitación, el

descuartizamiento, la demagogia, la

violación y la flagelación.

Que cualquiera de los honorables

Concejos o Academias de Historia de las

ciudades de Colombia: Angostura, Bogotá,

Cartagena, Chocontá, Girón, Lérida,

Málaga, Mompox, Ocaña, Popayán,

Socorro, Turbaco, Villa de Leiva y

Zipaquirá, en donde dejó la huella

genocida Morillo, son las llamadas a

encabezar esta gesta justiciera, no

obstante el Parlamento Nacional de

Escritores de Colombia, reunido en pleno

en la ciudad de Cartagena de Indias, que

fue el objetivo criminal de Pablo Morillo

Morillo, considera necesaria esta

Declaración frente a algunos historiadores

que quieren lavar la mancha genocida del

imperio español en el tiempo en que

estuvo el criminal Pablo Morillo en el

territorio de la naciente República.

Que la valiente y digna defensa del pueblo

cartagenero unido en torno a la palabra

LIBERTAD luchó con el alma para no

claudicar ante la INVASION ENEMIGA,

hecho que posteriormente fue valorado y

exaltado por Libertador Simón Bolívar al

llamar a CARTAGEN CIUDAD HEROICA.

Que el sitio, asedio y fusilamientos,

decapitación, ahorcamiento y todas las

formas de muerte que aplicó Morillo en

Cartagena, le fueron premiados por el rey

Fernando VII al otorgarle el título de

CONDE DE CARTAGENA.



DECLARA

Que no puede quedar IMPUNE ante los

Ojos de la Historia, el asedio y las

muertes en Cartagena y en las ciudades

antes mencionadas llevadas a cabo por

Criminal Pablo Morillo al aplicar la

orden dada por el Rey Fernando VII de

“arrasar con los sediciosos”.

Que su Majestad Felipe VI de Borbón, en

su condición de heredero de la dinastía

de los Borbones, ofrezca DISCULPAS al

pueblo de Cartagena, la de Indias y a la

Nación Colombiana por las siete mil

quinientas (7.500) muertes producidas

por Morillo en el territorio sin ninguna

fórmula de juicio y se le despoje del

título de Conde de Cartagena de Indias,

que en 1819 le diera el rey Fernando VII

por su “triunfo” en la fortaleza de la

ciudad Heroica.

Cartagena de Indias, Colombia, Casa

Museo Rafael Núñez, 15 de agosto de

2015

JOCE G. DANIELS G.

Presidente del Ejecutivo del Parlamento

ANTONIO MORA VÉLEZ

Canciller del Parlamento

ENRIQUE JATIB T.

Director de la Casa de la Cultura

Firman:

1. Juan V. Gutiérrez M., Directivo, 

Parlamento, Cartagena

2. Andrés Elías Flórez Brum, Presidente 

Honorario, Bogotá

3. Adalín Aldana Mizath, El Difícil

4. Alejandra Nieto, Bogotá

5. Alirio Quimbayo Durán, Ibagué

6. Álvaro Morales Sänchez, Valpariso, 

Chile

7. Ana María Mena Hidalgo

8. Ana María Mena Hidalgo, Parlamento 

Joven, Montería

9. Andrés D. Cardozo, Parlamento Joven, 

Chinú

10. Anna Francisca Roda Iglesia, 

Coordinadora Medellín

11. Antonio Dumetz Sevilla, Lorica.

12. Antonio Prada Fortul, Cartagena

13. Argemiro Menco Cartagena,

14. Artemia Luisa Spangenberg, 

Argentina

15. Astrid Sofía Pedraza, Puerto 

Colombia

16. Bernardo Garrido, Cartagena

17. Camilo Andrés Gaviria, Cartagena

18. Carmen Cecilia Morales Gonzaléz, 

Chinú

19. Carolina Mayorga, Bogotá

20. Celeste Alba Iris, México

21. Cristian Camilo Hidalgo, Parlamento 

Joven, Itagüí

22. Delfín Sierra Tejada, Ciénaga

23. Denisse M. Castillo Tejeda, México

24. Diana Fontalvo Leyes, Parlamento 

Joven, Cartagena

25. Edgard Trejos, Coordinador, Envigado

26. Elizabeth Bustos, Argentina

27. Elizabeth Córdoba, Duitama

28. Elizabeth Rodríguez, Cartagena

29. Elkin Jiménez, Duitama

30. Emily Botet Rodríguez, Cartagena

31. Estefanía Vergara, Cartagena

32. Francia Perales, México

33. Francis Mestries Benquet – México

34. Hallyson Laguna Tovar, Coordinadora, 

Chiquinquirá

35. Héctor Egardo Leon Born, Argentina

36. Henry Quintero Marrugo, Cartagena

37. Itzamar Natalí Cuervo López, 

Parlamento Joven, Itagüí

38. Johan Jeffrey Salgado, Chiquinquirá

39. Johan Salgado Parra, Parlamento 

Joven, Chiquinquirá

40. Johana Rozo, Pamplona
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41. John Vásquez Tilvez, Cartagena

42. Jorge Alacevich, Córdoba, 

Argentina

43. Jorge Fernando Montenegro, 

Parlamento Joven, Susa

44. Jorge Giordano, Buenos Aires, 

Argentina

45. José Orlando Blanco Toscano, 

Coordinador Aguachica

46. .Julián Chica Cardona, 

Dosquebradas

47. Julieth Pacheco, Cartagena

48. Julio César Montes Morales, 

Cartagena

49. Julio Sierra Domínguez, Sahagún

50. Laura Luz Ballestas Gil, 

Parlamento Joven, Barranquilla

51. Lelty Elvir Lazo, Honduras

52. Leonidas Ramírez Cely, Duitama

53. Liceth Ruiz Villalobos, Parlamento 

Joven, Barranquilla

54. Luis Eduardo Páez García, 

Coordinador Ocaña

55. Luz García, Santa Marta

56. Marcos Fabricio Rivadeneira Silva 

– Quito

57. María Bracho Jácome, Cartagena

58. María Cecilia Muñoz, Envigado

59. María Concepción Marriaga

Banquez, Parlamento Joven, 

Cartagena.

60. María Cristina López Hoyos, 

Montería

61. María Cristina Nieto Oliveros, 

Mompox

62. María Figueroa de Flórez, Bogotá

63. Melisa Andrea Cabrales A. 

Parlamento Joven, Montería

64. Melissa Cabrales Acosta, 

Parlamento Joven, Montería

65. Miguel Vlllarreal Atencio, 

Coordinador, Montería

66. Mónica Ossa G. Cali

67. Nathalie Gaitán Romero, 

Cartagena

68. Nëstor Augusto Esquivel, 

Coordinador, La Dorada

69. Olfe. F. Pedraza, Bogotá

70. Omar Gallo, Itagüí

71. Omar Gallo, Itagüí

72. Onésimo Andrade, Cartagena

73. Paola Alejandra Barboza M. 

Parlamento Joven, Montería

74. Paola Andrés Soto, Cartagena

75. Paola Barbosa Medina, Parlamento 

Joven, Montería

76. Pedro Blas Julio, Cartagena

77. Rafael Aquirre, Itagüí

78. Rafael E. Cáceres, Cartagena

79. Roberto Montes Mathieu, Bogotá

80. Rogelio España Vera, Cartagena.

81. Rolando Blanco Hernández, 

Cartagena

82. Ruth Patricia Diago, Cartagena

83. Santiago Silva, Manizales

84. Serafin Velásquez, Montería,

85. Sonia Solarte Orejuela, Delegada, 

Berlin

86. Sor Angela Palomino, Cartagena

87. Verónica Dïaz Mariaka, Bueno 

Aires

88. William reales, Cartagena

89. Xiomara García Foronda, Itagüí

90. Yamila Silvero, Goya, Argentina

91. Yesid Lezama, Cartagena

92. Zugey Solórzano Aldana, 

Cartagena
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Una interesante polémica

“EN LA ORILLA DEL MAR” *

Por Antonio María 

Vélez
Parlamento Nacional 

de Escritores de 

Colombia

En el trabajo mío titulado “Su

Majestad el Porro”, publicado en

el boletín web Cronopios de

Colombia, en la revista web La

casa de Asterión y en la revista

del Festival Nacional de Bandas

de Sincelejo (2006) me referí a

la confusión existente en torno a

la canción “En la orilla del mar”,

que José Barros reclamó como

suya y que algunos

investigadores musicales y la

mayor parte de las casas que lo

han prensado se la han asignado

a un cubano de nombre José

Berroa. En respuesta a las

inquietudes planteadas por mí

en ese artículo, doña Ofelia

Pérez de Medellín me dijo que

ese era un tema finiquitado por

Álvaro Ruiz Hernández,

investigador barranquillero, y

por los autores de libros sobre el

bolero como el mejicano Pablo

Dueñas, el colombiano Hernán

Restrepo Duque y el cubano

Cristóbal Díaz Ayala. Todos le

atribuyen a José Berroa la

autoría del bolero “En la orilla

del mar”. Como quien dice:

Magister dixit, lo dijeron los

maestros y no hay nada más que

hablar.

Pero sucede que todos ellos escriben

del tema como si se tratara de un solo

bolero en disputa y de allí mi duda

sobre la contundencia de los

argumentos que descalifican a nuestro

compositor banqueño y le asignan la

autoría al cubano. He llegado a la

conclusión de que los historiadores

señalados arriba no se tomaron el

trabajo de averiguar por las diferentes

grabaciones del bolero y

escucharlas. Porque ocurre que no hay

un bolero “En (o A) la orilla del mar”

sino dos, totalmente distintos, y ambos

atribuidos a Berroa. El grabado por

Bienvenido Granda con la Sonora

Matancera, con el título En la orilla del

mar, y que Nelson Pinedo, según Ofelia

Pérez, asegura es de Berroa porque vio

a este autor en los estudios de

grabación en La Habana el día en que

se grabó (15 de julio de 1951) y que a

la letra dice:

“Luna, ruégale que vuelva y dile que

la espero, muy solo y muy triste, a la

orilla del mar. Luna, tu que la conoces

y sabes que en las noches, muy juntos

pasamos a la orilla del mar. Recuerdos

muy tristes me quedan al verte en la

noche alumbrar. Recuerdo sus labios

sensuales y su dulce mirar, mi gran

amor. Luna, ruégale que vuelva y dile

que la quiero, que solo la espero en la

orilla del mar”.

Y otro titulado A la orilla del mar,

grabado por Olga Rivero y que también

se le atribuye a José Berroa, y que
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debió haber sido grabado antes de

1950 porque la historia de la Rivero

registra que se mudó para Méjico a

finales de la década del 40. Y que

tiene otra música y otra letra que

les transcribo a continuación:

“Aquí, a la orilla del mar, donde

cantan las olas, hoy te vuelvo a

besar. Aquí, a la orilla del mar

escuché tus palabras que no puedo

olvidar. Te quiero, me dijiste muy

quedo, tus besos, olvidarlos no

puedo. Aquí a la orilla del mar,

donde cantan las olas hoy te vuelvo

a besar.”(1)

Sobre el testimonio de Nelson

Pinedo que le sirvió a doña Ofelia

para dictar sentencia en favor del

cubano Berroa, traigo a colación

una comunicación de José Portacio

Fontalvo autor de los libros "La

música cubana en Colombia y la

música colombiana en Cuba" y

"Ochenta años de la Sonora

Matancera" quien me escribió:

“Acabo de leer su especial para el

Dominical "En la orilla del mar" .Al

respecto me permito manifestarle

lo siguiente en lo referente a Ofelia

Peláez y el tema del bolero de José

Barros disputado a José Berroa de

Cuba. Yo conocí el bolero en 1951,

año de su grabación y me permití

corregirle amablemente a Ofelia

Peláez el lapsus de Nelson Pinedo

quien afirmó que él junto con José

Berroa asistió a la grabación del

mencionado tema. Y yo me pregunto:

¿Cómo pudo ser eso posible si Nelson

Pinedo en el año 51 ni siquiera había

pensado en viajar a Cuba?

Escasamente había hecho una primera

grabación en Venezuela después de

ese año y a principio del 53 se lanzó

en sello Vergara un 78RPM que en una

cara contenía "Qué es la cosa?" y al

respaldo "Cumbia del Caribe" en

donde lo acompaña la orquesta de

don Américo y sus Caribes, grabación

realizada en Bogotá. Después de

muchos avatares viaja invitado a La

Habana pero esto sucede más o

menos a mediados de 1953 y grabará

en ese año "El ermitaño",

"Momposina", etc. Y dese cuenta, es

en 1953. Entonces cómo pudo estar él

presente acompañado del presunto

autor José Berroa para ver a

Bienvenido Granda con la Sonora

Matancera grabando en 1951 el

mencionado bolero?” (2)

Aparte de lo anterior, investigué por

el señor José Berroa y no aparecen

sino dos canciones de trascendencia

grabadas por él, y en Cuba no se

destacó como un gran músico. Es casi

un desconocido. De él solo se sabe

que nació el año 1925 en La Habana y

que fue cantante del conjunto Los

hijos de la Sonora en 1954. Los

diccionarios musicales de Helio Orovio

y de Radamés Giró (3) ni siquiera lo

mencionan y se hizo famoso cuando

José 

Benito 

Barros
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ocurrió que por equivocación le

atribuyeron el bolero En la orilla del

mar grabado por Bienvenido Granda

con la Sonora Matancera. Un

bolero, no sobra decirlo, al cual, en

su primera grabación ocurrida el 15

de julio de 1951, la casa disquera

cubana Seeco le atribuyó la autoría

a nuestro compositor José Barros.

(4) Y por cuya razón le pagó

derechos de autor por un tiempo.

Pero que inexplicablemente en las

posteriores grabaciones pusieron a

José Berroa a figurar como autor.

Pero si José Berroa, antes del éxito

del bolero grabado por Bienvenido

Granda, era casi un desconocido

como compositor en su país, otra

trayectoria bien diferente es la que

muestra nuestro compositor José

Barros Palomino, quien desde los

años 40s, graba sus canciones con

orquestas y cantantes de renombre

y cuya lista sería muy extensa y

además conocida, razón por la cual

no repito en este recinto.

Así las cosas. Si José Berroa es el

autor de En la orilla del mar y es

también el autor de otro bolero con

el título de A la orilla del mar, como

dicen las disqueras que han

prensado ambas grabaciones y como

lo paso a demostrar con los CDs en

mi poder en donde aparece su

nombre. Pregunto: ¿tiene lógica que

un autor al cual no se le conocen

más de dos o tres composiciones le

haya puesto a dos boleros suyos

distintos, casi el mismo título? ¿No

da pie ese equívoco –además del

parecido de los nombres y apellidos--

para pensar que al cubano José Berroa

le asignaron por confusión la autoría del

bolero que reclama nuestro maestro

José Barros, por el antecedente del

bolero grabado por Olga Rivero unos

años antes que posiblemente generó la

confusión? ¿No será que Berroa es el

autor del primero, A la orilla del mar, el

grabado por Olga Rivero, que tiene una

estructura melódica y letra de los

boleros añejos de los años 40. ¿Y que

José Barros es el autor del grabado por

Bienvenido Granda en 1951, varios años

después? Yo lo creo así. Y así lo han

creído muchas personas.

Entre ellas estas que dialogaron en un

blog de Internet:

Jairo Fernando Diaz dijo: Siempre ha

habido una gran confusión, con el

nombre de José Barros [Jose Benito

Barros Palomino] nacido en El Banco

Magdalena Colombia y el de otro

compositor caribeño, el cubano José

Berroa. Cabe anotar, que los dos son

autores de dos boleros distintos pero

con el mismo nombre. A LA ORILLA DEL

MAR.

http://acme-cali.jimdo.com/melomania/cronicas/en-la-

orilla-del-mar/
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Estimado señor Jairo Fernando Díaz

bienvenido a nuestro blog y gracias

por su amable participación en el

mismo. Nos complace que se nos

ratifique que el maestro José Barros

(José Benito Barros Palomino) nació

en Magdalena, Colombia, y no en

Puerto Rico, como

equivocadamente lo habíamos

asentado en este segmento.

Igualmente compartimos con usted

el que a este gran compositor se le

confunda con el de origen cubano

de nombre José Berroa, pero ello se

debe precisamente a que

compusieron una canción de igual

título, “A la orilla del mar”, tal y

como usted tan acertadamente lo

señala. Gracias nuevamente y

reciba nuestras palabras de

salutación con la mayor

consideración y estima.

Atentamente: Oswaldo Páez (5)

Pero he aquí, para finalizar, otra

perla que le nace al lío. Supe, pero

no tengo los documentos, que José

Barros demandó en México la

autoría de su bolero y que ganó el

pleito, con lo cual José Berroa salió

del litigio en torno al bolero

grabado por Granda. Pero no sé en

que terminó esa demanda, parece

como si el bolero hubiera quedado

huérfano de dueño después de que

Berroa, que estaba en Méjico para

esa fecha, aceptó que ese no era

su bolero sino el anterior titulado

A la orilla del mar y grabado por

Olga Rivero. Y lo digo porque, para

sorpresa mía, en un último CD

titulado Los señores del Bolero,

aparece el mejicano Manuel

Esperón como autor de En la orilla

del mar de José Barros, el bolero

grabado por Bienvenido Granda.

(6) Quisicosas de las casas de

grabación, especialistas en

cambiar autorías de canciones

caprichosamente.

(1) Álbum Los años maravillosos del

bolero cubano, disco 1.

(2) Carta dirigía al autor de estas

líneas.

(3) Obras citadas, Ediciones de 1991 y

2007.

(4) Disco en acetato de 78 RPM.

(5) Internet, Blog del autor citado.

(6) Álbum Los señores del Bolero, disco

Uno. 2012.

Montería, abril de 2015

* Ponencia presentada ante el XIII

Parlamento Nacional de Escritores de

Colombia celebrado en Cartagena del

12 al 15 de agosto de 2015.
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PARLAMENTO NACIONAL DE ESCRITORES DE 

COLOMBIA. PARLAMENTO JOVEN

¿Qué me ha ocurrido? Decía Gregor

sorprendido, luego de despertarse y

verse convertido en un horrible y

repugnante monstruo con un duro y

negro caparazón.

¿Qué nos ha ocurrido a nosotros la raza

humana?, acaso ya no sabemos vivir, o

en realidad vivimos a través de lo que

nos imponen, al sistema que nos

someten desde el momento de nacer,

cuando estamos tan maleables e

indefensos.

Entonces, sufrimos una metamorfosis

inducida…

Nos moldean, nos hacen seres

dependientes y consumistas, sin sueños

reales, solo ideales impuestos que no

son inherentes a nuestra esencia como

seres trascendentes de naturaleza

cósmica, si no acorde a un “desarrollo”

económico y social basado en la

explotación y materialismo. Entonces

nos transformamos y lentamente

renunciamos a nosotros mismos…

Por: Johan Salgado

Parlamento Joven 

de Colombia U. 

Santo Tomás, 

Chiquinquirá. 

LITERATURA

LA METAMORFOSIS, UNA 

OPCIÓN DE OPRESIÓN O 

LIBERACIÓN

Nacemos libres, con un camino por

andar, con sueños y anhelos de

felicidad, merecemos sentir el sol

acariciando nuestra piel en medio de

un bosque, caminar bajo la lluvia sin

miedo a enfermar, asombrarnos al ver

una mariposa posarse en una flor y

extraer su néctar o incluso captar ese

instante de eternidad en nuestra

memoria al ver caer la hoja de un

árbol mientras el viento la ondea

hasta terminar en el suelo.

¿Cuándo dejamos de regalarnos

aquellos espacios, que elevan

nuestros sentidos, y nos llenan de

calma y bienestar? Entonces, cuando

en realidad seamos conscientes de

observar la belleza en la simpleza,

nos damos cuenta que vivir es un

verbo totalmente distinto al que nos

han inyectado en nuestras mentes al

pasar los años.

“Señor Samsa, exclamo el gerente,

¿qué ocurre?, se atrinchera usted en

su habitación? preocupa usted grave e

inútilmente a sus padres, y dicho sea

de paso, falta a sus deberes de una

forma realmente inaudita, hablo aquí

en nombre de sus padres y de su jefe
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y le exijo seriamente una explicación

clara e inmediata. Estoy asombrado

yo le tenía a usted por un hombre

formal y sensato”.

La metamorfosis, Franz Kafka.

Pero existen cargas. Hay un evidente

parasitismo, somos parásitos u

hospederos en este sistema. Somos

débiles ante nuestras emociones,

pues sucumbimos fácilmente ante

ellas, de igual forma los vínculos

familiares y presión social nos hacen

ver la cara más cruda de la

necesidad en carne propia.

Es en ese instante… cuando

accedemos, entregamos parte de

nuestra existencia, nos alquilamos,

entramos a ser un objeto productivo

más, deshumanizándonos,

abandonándonos…

¿Qué persona en su sano juicio,

soportaría viajar por más de seis

horas a diario, para llegar a un

trabajo rutinario, lleno de malos

tratos por parte de su déspota jefe,

comentarios tóxicos, superfluos y

corto punzantes, sonrisas

enmascaradas de hipocresía,

ansiando terminar el horario laboral

para volver a casa y repetir de nuevo

ese ciclo?

Sin duda muchas personas lo

vivencian, algunos pequeños

porcentajes se salvan de este círculo

vicioso, pero son comunidades de

seres que aún se conservan alejados

de la “civilización” en selvas

inhóspitas… pero pobre de ellos están

varios años atrás de nuestra

“tecnología y moderna forma de vida”,

no saben lo que es pasar un día entero

en el sofá viendo la enriquecedora

programación de los medios, o viajar

en bus 5 horas para llegar a una

oficina, o no conocen la emoción de

adquirir el ultimo equipo móvil,

pobres, como los compadezco.

Anqué siendo sinceros, en realidad los

envidio, ellos están llenos de

humanismo, nosotros de materialismo

y capitalismo, ellos tienen un bello

paisaje al despertar, nosotros grandes

edificios y un sol que se esconde tras

grandes nubes de smog, ellos cultivan

sus alimentos y comen natural,

nosotros… en realidad no sé qué

comemos, todo es transgénico, lleno

de aditivos y conservantes, ellos aman

la madre tierra, nosotros idolatramos

el dinero y los lujos que para ellos son

banales.

Llega un día en que todas las presiones

y factores externos nos abruman y

explotamos, nos hundimos en nuestra
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propia oscuridad, pretendemos olvidarnos

de todo y desaparecer, ansiamos libertad,

pero no está en nuestras manos, este

mundo ya tiene dueños.

Gregor simplemente se rindió, se cansó de

ser parasitado, luego se convirtió en una

carga para los únicos seres que amaba ya

no era útil, ya no generaba ingresos ahora

solo era un estorbo ya no era un ser, fue

herido física y emocionalmente por

quienes apreciaba, solo se sintió

acorralado en su sórdida realidad, dejo

caer su cabeza para morir y solo al fin la

muerte lo libero.

¿Y dónde quedan nuestros verdaderos

sueños, porque se apagan, por que

perdemos nuestro camino y nos olvidamos

de nosotros mismo?

Vivimos alienados y oprimidos por la

sociedad, el sistema económico degrada

las relaciones humanas y el ser. Depende

de nosotros mismos salvarnos, analizar el

motivo de nuestra existencia, y comenzar

a vivir.

Entonces nos quedan dos opciones: nos

liberamos nosotros mismos, o solo

continuamos subsistiendo sin sentido

alguno esperando que esa pequeña

muerte nos libere al final.

Una nueva metamorfosis queda en

nuestras manos.

Parque Julio Flórez,

Chiquinquirá, departamento de 

Boyacá
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Por: Jorge Fernando 

Montenegro 

Ballesteros. 

Parlamento Joven 

de Colombia U. 

Francisco José de 

Caldas

PARLAMENTO NACIONAL DE ESCRITORES DE 

COLOMBIA. PARLAMENTO JOVEN

PATRIMONIO CULTURAL

VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ 

MILAGRO DIVINO

Todos los años, miles de feligreses de

distintas partes del país se dirigen a

Chiquinquirá la ciudad religiosa de

Colombia a sentir la presencia divina

de la Virgen María; El 9 de Julio es el

día donde se celebra su coronación

como Reina y patrona de Colombia

desde 1919 y El 26 de diciembre de

cada año donde se conmemora la

fiesta del día de la renovación

milagrosa de la Virgen. La virgen

María, que se encuentra en un lienzo

junto a las figuras santas de San

Antonio y San Andrés; se considera

como una pintura de valor

incalculable, ya que pertenece a una

nación, además posee un gran sentido

religioso para las miles de personas

que tiene fe en ella.

El lienzo sagrado de nuestra señora del

Rosario de Chiquinquira, reina y

patrona de los colombianos, desciende

de su trono cada siete años; fue al

principio un lienzo pintado por

Alonso de Narváez en Tunja entre

los años 1560 y 1562, este se

realizó a instancias de los

misioneros dominicos y el español,

Antonio de Santana; con el objeto

de ser colocado en la capilla de los

aposentos de Sutamarchán , que

por esa época era centro religioso

, desde Fúquene a Chiquinquirá; al

retirarse los Dominicos en 1574, la

capilla y el lienzo quedaron

abandonados y empezaron el

proceso de deterioro; el cuadro se

rompe por varias partes y las

figuras de los santos y la Virgen

quedan irreconocibles por

completo, en 1578 el lienzo fue

enviado para Chiquinquirá, el cual

fue utilizado en algunas ocasiones

para asolear el trigo, por esa

época la única persona que le

tomó importancia al lienzo fue la

modesta dama española María

Ramos, que lo cogió como centro

de sus fervorosas oraciones. Al

pasar los meses, el 26 de

Diciembre de 1586, una mujer

indígena llamada Isabel, y su hijo

Miguel de 5 años ven como el
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cuadro de la Virgen estaba

resplandeciendo, como si se

encontrara en llamas, la mujer se

asustó y llamó a María Ramos, las dos

mujeres muy asombradas se dieron

cuenta que la pintura lucia nueva y

renovada. La noticia de la renovación

del lienzo, se riega por todos lados y

la gente empieza a acudir a ver el

famoso lienzo; los milagros de este

cuadro empezaron a aparecer.

El sitio en el cual se renovó la imagen

es hoy en día la Iglesia de la

Renovación, que conserva en el

subterráneo un pozo que es visitado

por los peregrinos. En 1794 debido a

la humedad el templo se vino abajo,

La comunidad de los dominicos en

1800 inicia la construcción de la

Basílica, allí es donde se encuentra el

lienzo que es bajado cada siete años

para la celebración del jubileo.

Todos los años la ciudad de

Chiquinquirá tiene las puertas

abiertas para recibir la numerosa

cantidad de gente que va a visitar la

patrona de Colombia. El 9 de julio

cuando se conmemora la Virgen María

como patrona y reina de los

colombianos, la gente se reúne para

hacer las diferentes procesiones y

romerías, donde sacan algunas de las

esculturas de la basílica incluyendo

una copia del cuadro de la Virgen,

convirtiendo las calles en arsenal de

corazones abiertos para recibir la fe

evangelizadora; se tienen unos puntos

de encuentro en estos tipos de

celebración como lo son la Iglesia de

la Renovación; la procesión se realiza

en las diferentes calles del centro de

la ciudad, y finalmente el punto de

encuentro culminante es la basílica

donde se ve la gran cantidad de gente

que va a venerar a la virgen. Los 26

de diciembre, cuando se conmemora

la renovación del lienzo, la gente sale

por las calles iluminadas por las luces

de la Navidad; en esta procesión la

gente también participa y no solo de

la ciudad, si no de los pueblos

vecinos, departamentos vecinos y en

sí de muchas partes de la nación.

Chiquinquirá, ciudad de Colombia y

para Colombia.
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PARLAMENTO NACIONAL DE ESCRITORES DE 

COLOMBIA. 

POETAS DEL PARLAMENTO JOVEN

MEMORIAS EN EL OLVIDO

Cuando intentes comprenderme, serás. 

Si intentas observarme, lo sabrás... 

Cuando quieras regresar a mi morada...

Y entre suspiros, sientas el beso de tu amada 

Quizá ya no me encuentre enamorada 

O quizá sólo entre el viento, 

con mi amor ya me haya ido,

la historia ahora y siempre recordada 

en el aroma entre tus besos y los míos. 

Soy fruto de la tierra, y embeleso

y por ello de mi arte, darte yo quiero 

acaricia el cuerpo del saber del universo

y siembra junto a mí, con amor

el dulce color de la esperanza

"lo quiero"

y cuando todo lo halles preparado

y haya nuevas flores en tu huerto... 

comprenderás. 

Soy un corazón que besa el alma, 

Como un huracán en el desierto 

y por ello quedarme ¡no puedo! 

Sólo quererte como quiero amarte,

si eres como es debido, 

seré siempre tuya

y tú siempre serás mío. 

Haré de los besos de la noche, 

un umbral eterno en mis amores

porque eres dulzura en mi descanso

eres virtud en la prosa de mi canto

eres la pasión de mis canciones. 

Encontrarás en cada letra cincelada 

de los bellos momentos que vivimos 

y pronto encontrarás en mis memorias 

la textura que pintó nuestra historia 

Más mi amor prevalecerá en la memoria 

del viento, íntimo amigo enamorado 

de los mares enraizados por la historia 

de tu amor se encuentra mi recuerdo 

sentenciado.

Hallyson Stefanía Laguna Tovar

Universidad Santo Tomás

Chiquinquirá (Boyacá)
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PARLAMENTO NACIONAL DE ESCRITORES DE 

COLOMBIA. 

Johanna Marcela Rozo Encisco. Pamplona

PUEDO MORIR TODOS LOS DÍAS.

Insisto en escribir para no morir de soledad

veo como soy una unidad indivisible con la palabra

la misma que me ahoga, que me incita a la tristeza

que me alcahuetea el  hastío.

Tengo el infortunio de creer en cada letra que 

pronuncio

y me ahogo en las noches con los silencios que dejo  

morir en mí.

No apelo a  nada, ni a la  entereza de espíritu,  ni a la 

justicia divina.

Caigo sin tormentos en lo único que sé de memoria:

todo es palabra o sed. ESTIRPES

Somos (lo he dicho muchas veces)

un amasijo de pesadumbres

traídas de nuestras estirpes

puedo sentir a veces la inquietud de mi 

abuelo 

caminado lejos de la tierra labrada, 

la muerte en el lodo del tío mayor, huyendo 

de la caída que lo alcanzó 

la incertidumbre post-morten de la abuela 

por sus hijos ahora huérfanos.

Me aqueja el frío y  la vejez de mis manos  

empieza a notarse

tengo marcas de guerra sin haber ido un día 

al reclutamiento 

siento el desarraigo y no he pasado una 

noche fuera de casa

y entiendo entonces que la desesperación 

se hereda con la luz del nacimiento.
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Por Monseñor Ignacio 

Gómez Aristizabal.

Academia de Historia 

de Ocaña

EL MISTERIO DEL 

UNIVERSO HA DE SER 

CONTEMPLADO

El Papa Francisco, en su reciente y

admirable Carta Encíclica sobre "El

cuidado de la casa Común", a partir

del n.76 nos invita a contemplar

(léase mirar con admiración) el

misterio del universo).Dentro de la

tradición judeo- cristiana, nos dice

el Papa, creación es más que decir

naturaleza, porque tiene que ver

con un proyecto del amor de Dios,

donde cada criatura tiene un valor y

un significado. La naturaleza suele

entenderse como un sistema que se

analiza, comprende y gestiona, pero

la creación solo puede ser

entendida como un don que surge

de la mano abierta del Padre de

todos, como una realidad iluminada

por el amor que nos convoca a una

comunión universal.

Cuando hablamos del mundo

universo, no hablamos únicamente

de la tierra que pisamos, con sus

seres minerales, vegetales,

animales y humanos que

conocemos sino también de la

globalidad existente, que incluye

los astros y las galaxias que surcan el

firmamento y que actúan en comunión:

la tierra no está sola en el espacio

porque ella existe en comunión con el

sistema solar y camina por el espacio

acompañada por la luna y se entrecruza

con Júpiter, Marte, Saturno y Venus. El

sistema solar tampoco está solo.

Pertenece a un tejido, a una comunión

más amplia, la Galaxia. Y las galaxias se

entrecruzan, son interdependientes las

unas con las otras. Hay una comunión en

el mundo inmenso de los astros y en el

mundo inmenso de las piedras, las

piedras con las que tropezamos. Hay una

comunión en la molécula y una comunión

en el átomo y con el átomo. Dios

manifiesta lo que es comunión, unidad y

unidad en la diversidad. Nos consta de la

comunión e interdependencia que se da

entre el mundo mineral, vegetal , animal

y racional y de la necesidad recíproca

que cada orden tiene de los demás

órdenes y todos de todos. Aún más,

cuando nos detenemos a pensar en la

admirable complejidad, simultaneidad,

complementariedad y armonía de todas

las realidades conformantes del ser

humano: su sistema digestivo,

circulatorio, respiratorio, sensitivo,

psíquico e intelectivo, no podemos

menos que estallar en actos de

admiración sobre todo en las personas

que han dado el salto a la fe cristina o
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sea creyentes en que Jesucristo

es el Hijo de Dios Padre, enviado

por el Padre a salvar a la

humanidad , perfecto Dios y

perfecto hombre y que por tanto,

es absolutamente cierto todo

cuanto dijo e hizo, porque

siendo Dios, no puede engañarse

ni engañarnos.

Para los que se denominan ateos

y que suman el ocho por ciento

de la población mundial, estos

grandiosísimos elementos del

mundo universo surgieron del

caos o de la casualidad y no de

una inteligencia creadora y

omnipotente, que antes de todo,

tomó una decisión creadora y

creó con un fin determinado.

Nada más contrario a la razón y a

la lógica humana que nunca ha

visto un efecto sin causa, es

decir, nunca ha visto que

aparezca un televisor, un edificio,

un avión o cualquiera otra

realidad sin un agente inteligente

y sabio en la construcción de los

mismos. Además, los ateos nunca

nos hablan de un antes del mundo

ni de un después del mundo o sea

de la razón de ser de este

bellísimo mundo en el cual

resplandece una finísima arquitectura

y dentro del cual nos movemos. Y

nosotros los creyentes, avanzando

sobre la razón natural, encontramos en

la Revelación divina, la confirmación

de que este mundo fue construido por

Dios. Así lo constatamos en el salmo

33,6: " Por la palabra del Señor fueron

hechos los cielos". Y El Papa Francisco

en el n. 77 de la mencionada Encíclica

a este respecto dice: "Así se nos indica

que el mundo procedió de una

decisión, no del caos o de la

casualidad, lo cual lo enaltece todavía

más. Hay una opción libre expresada

en la palabra creadora. El universo no

surgió como resultado de una

omnipotencia arbitraria, de una

demostración de fuerza, o de un deseo

de autoafirmación. La creación es del

orden del amor. El amor de Dios es el

móvil fundamental de todo lo creado:

"Amas a todos los seres y no aborreces

nada de lo que hiciste, porque, si algo

odiaras, no lo habrías creado" (Libro de

la sabiduría 11,24). Entonces, cada

criatura es objeto de la ternura del

Padre, que le da un lugar en el mundo.

Hasta la vida efímera del ser más

insignificante es objeto de su amor y,

esos pocos segundos de existencia, él

lo rodea con su cariño".

y en el n. 85, el Papa Francisco,

citando al Papa San Juan Pablo lI,

recogiendo unas palabras

pronunciadas en una catequesis del 30

de enero del 2.002, dice: "Dios ha

escrito un libro precioso cuyas letras

son la multitud de criaturas presentes

en el universo". Así mismo cita
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expresiones de la Conferencia

Episcopal de Canadá sobre este

particular. "Desde los panoramas más

amplios a la forma de vida más ínfima,

la naturaleza es un continuo manantial

de maravilla y de temor . Ella es

además una continua revelación de lo

divino". Y la Conferencia Episcopal del

Japón dice: "Percibir a cada criatura

cantando el himno de su existencia, es

vivir gozosamente en el amor de Dios y

en la esperanza". Y el salmista en el

salmo octavo arrebatado en un éxtasis

espiritual dice: "Al ver el cielo, obra de

tus dedos, la luna y las estrellas que

has creado ¿qué es el hombre para que

te acuerdes de él, el ser humano para

que cuides de él?". Así pues sólo nos

queda exclamar con el salmista en el

salmo octavo: ¡Señor Dios nuestro, que

admirable es tu nombre en toda la

tierra!.

Y en el n.79 encontramos la apertura

recíproca de todo los seres creados, la

interdependencia de todo cuanto

existe, lo cual sugiere la apertura del

mundo universo hacia su Creador, sin el

cual nada subsiste ni recibe el

complemento indispensable para

alcanzar su plenitud: "En este universo,

conformado por sistemas abiertos que

entran en comunicación unos con

otros, podemos descubrir innumerables

formas de relación y participación.

Esto lleva a pensar también al

conjunto como abierto a la

trascendencia de Dios, dentro de la

cual se desarrolla.

Quiero concluir con las palabras de la

Conferencia Episcopal latinoamericana

reunida en la ciudad de Aparecida

Brasil en el año 2.007, en su

Documento final n. 125 : "Con los

pueblos originarios de América,

alabamos al Señor que creó el

universo como espacio para la vida y

la convivencia de todos sus hijos e

hijas y nos los dejó como signo de su

bondad y de su belleza. También la

creación es manifestación del amor

providente de Dios; nos ha sido

entregada para que la cuidemos y la

transformemos en fuente de vida

digna para todos".........El discípulo

misionero, a quien Dios le encargó la

creación, debe contemplarla, cuidarla

y utilizarla, respetando siempre el

orden que le dio el Creador".

La unión profunda de las tres

Personas de la Santísima Trinidad está

inscrita en todo el mundo universo.

Par Dios todo es unión, somos los

seres humanos los que hablamos de

desunión, desintegración, aislación y

oposición entre las realidades

creadas. Contemplemos en la

creación, la unidad en la diversidad y

complementariedad.
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Por Lumar H. 

Quintero Serpa.

Escritor y 

académico

NARRATIVA

UN VIERNES  SANTO

Por allá, escondidos entre una selva

espesa, habitaban unas pocas

familias descendientes de los

primeros españoles que llegaron a lo

que hoy se conoce como el

Catatumbo.

La mala, o quizá la buena suerte,

hizo que permanecieran aisladas del

resto de la civilización, que

permanecieran viviendo en el

pasado. Eran felices y de verdad

que no hacían mayor cosa por

romper el aislamiento que los

rodeaba.

Tal vez por eso mismo conservaban

las costumbres y las tradiciones de

sus ascendentes que eran personas

religiosas, creyentes y cumplidoras

de las leyes divinas.

Entre los felices pobladores

sobresalían dos personas por su

buena apariencia y simpatía: un

muchacho llamado Juan, y su novia

llamada Mariela. Juan era

inteligente y poseía una mente

inquieta y Mariela, una agraciada

adolescente de cabellos rubios y

cuerpo llamativo. Los dos se amaban y

con frecuencia, en sus juegos amorosos

se internaban en el bosque.

Un caudaloso río de aguas profundas

recorría aquellas tierras y servía a los

pobladores como lugar de pesca y de

baño. Era allí, cuando el calor

sofocante que imperaba en la zona,

obligaba a la pareja a refrescarse en

sus frescas aguas.

Una tarde, Juan invitó a Mariela a ir

hasta el río para bañarse. La muchacha

al escuchar la invitación se quedó

callada por unos instantes, para

responder seguidamente con una

advertencia.

-No olvides mi amor que hoy es Viernes

Santo.

-Es verdad, pero eso de creer en las

maldiciones que trae el bañarse en los

ríos los Viernes Santo, son creencias

del pasado.- respondió Juan, poniendo

en sus palabras cierto tono de

seguridad.

Pero no eran “creencias del pasado” y

allí, en remoto lugar seguían vivas. Sus

habitantes las respetaban y obedecían.

La pareja, obedeciendo más a sus

deseos que a los designios sagrados se

desnudó y desde un alto árbol se lanzó

al río. Nadaba, se sumergían, trataban

de tocar el fondo y todo ello entre

risas y señales de cariño.



Un buen rato duraron entre las aguas,

cuando de repente Mariela llamó a

Juan y le mostró sus piernas. Estaban

cubriéndose de pequeñas escamas

doradas. Juan, sorprendido, tuvo

poco tiempo de de observar las

escamas de Mariela, pues unas

escamas similares, de color oscuro,

cubrieron sus piernas.

Casi en la orilla del río, los dos

muchachos sorprendidos observaban

mutuamente como sus cuerpos se

transformaban. Se observaban, se

tocaban y no daban crédito a lo que

sucedía.

Antes de una hora los cambios

cesaron. Mariela ahora, de la cabeza

hasta el ombligo conservaba su

belleza femenina, pero de allí hasta

donde tenía los píes, era un pez. Ellos

se habían convertido en una hermosa

cola de colores variados. Con Juan,

algo parecido sucedió, solo que su

escamas eran de mayor tamaño, de

color escuro, del mismo colore que

adquirió su cola.

Pero allí no pararon las sorpresas,

pues se dieron cuenta que ahora

podían estar sumergidos entre las

agua, sin necesidad de respirar.

Creo, le dijo Juan a Mariela, que la

transformación que sufrimos no es

una maldición. Ahora podremos vivir

juntos y tener nuestros hijos sin que

nadie se meta en nuestras vidas. ¿No

es eso acaso, una bendición?
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“Nuestra excéntrica y heterogénea modernidad*

(Fragmentos)

Identificada con el tiempo de las luces, la modernidad

habría alumbrado a la humanidad occidental cuando

encontró en la razón su guía contra las oscuridades y

tinieblas del tiempo pasado. Pero en castellano el verbo

alumbrar conserva algo del universo semántico hebreo

desde el cual desborda el esclarecimiento meramente

intelectual y reintroduce el mundo de los cuerpos:

alumbrar es también “dar a luz” una vida nueva, de ahí

que el alumbramiento nombre entonces los goces y dolores

del parto, preciosa polisemia que nos permite descifrar en

los pliegues de nuestro acceso a la razón moderna las

dolorosas tensiones del parto nacional.

“…Des-ordenamiento cultural y devaluación de la ciudad

letrada

Desde mediados de los años ochenta un nuevo malestar

perturba y desazona nuestra inserción en la

tardomodernidad: se trata del desordenamiento cultural

producido por las transformaciones de la sensibilidad que

introducen las tecnicidades en las nuevas modalidades

comunicativas de la sociedad. El diagnóstico que trazara

Germán Colmenares a propósito de la “desencantada

resignación” sufrida por buena parte de los intelectuales

del siglo XIX, y su conversión en explícita hostilidad hacia

el espacio de las subculturas iletradas, conserva su certera

capacidad de iluminar la experiencia actual: también

ahora la generalidad de la población está experimentando

mezclas culturales que desafían tanto las categorías como

los vocabularios con los que la inteligentia ha seguido

pensando y nombrando la cultura y la identidad. Desde los

años cincuenta y sesenta las mayorías latinoamericanas

acceden a, y se apropian de, la modernidad sin abandonar

su cultura oral. Y ello, mediante una profunda

compenetración, hecha de complicidad y complejidad de

relaciones, entre la oralidad que perdura como

experiencia cultural primaria, regramaticalizada, y la

“oralidad secundaria” (1) que han tejido la radio, el cine y

las visualidades electrónicas de la televisión, los

videojuegos y, aunque minoritariamente aún, el

computador. De ahí que, por más escandaloso que suene,

es un hecho cultural insoslayable que las mayorías en

América Latina se incorporan a la modernidad no de la

mano del libro sino desde los géneros y las narrativas, los

lenguajes y las escrituras de la industria y la experiencia

audiovisual”

(1) Walter Ong. Oralidad y escritura. México, Fondo de Cultura

Económica, 1987.

Jesús Martín-Barbero

Tomado de: Estudios Políticos N° 25, Medellín Julio-diciembre

2005. 115-134.
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escritor.

POPULISMO DEMAGÓGICO  & 

CAMPAÑAS ELECTORALES

COMENTARIOS

En Colombia, como en otros países del

mundo capitalista, el Estado destina un

porcentaje del presupuesto para atender

diversas necesidades sociales tales como el

seguro de desempleo, el pago de

pensiones, el otorgamiento de subsidios, la

prestación de servicios de salud,

educación, vivienda, recreación, etc.

Para tal efecto, se considera el sistema

fiscal y presupuestal como el factor mas

importante de distribución de las rentas en

favor de los sectores sociales más

vulnerables de la población y en un

instrumento social y político, destinado a

mitigar la pobreza y a conciliar las

diferencias sociales que generan la

desigualdad predominante en la sociedad

dividida en clases y grupos sociales

antagónicos.

Sin embargo la experiencia práctica e

histórica demuestran que los cambios

operados con base en dichas políticas

sociales, no dejan de ser más que

paliativos que a la postre conllevan a

soluciones a medias, que poco ó nada

contribuyen a resolver los graves

problemas de desigualdad y pobreza que

aquejan a la comunidad.

No obstante, dichas políticas se

utilizan para hacer demagogia y

populismo, que día a día cobran

mayor vigencia en el país,

particularmente en época de

campaña electoral, en que se

realizan grandes despliegues

publicitarios sobre los programas

sociales agenciados por el Estado,

de todo lo cual es un ejemplo lo que

viene sucediendo con la campaña

que en materia de vivienda adelanta

el vicepresidente German Vargas

Lleras y que por lo demás está muy

lejos de resolver el déficit

habitacional, que sobrepasa el

millón de viviendas en todo el país y

por supuesto el concepto de

vivienda digna de que trata la

Constitución Nacional.

Por otra parte la “reducción del

desempleo” al que las estadísticas

oficiales hacen referencia, se ha

convertido en un instrumento

político para generar grandes

expectativas, a través de las cuales

se encubre el desempleo disfrazado
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de trabajo informal, que cada día

aumenta en el seno de la sociedad, con

todo y la aprobación en el año 2010 de la

denominada ley del primer empleo la cual

no ha contribuido a disminuir el

desempleo juvenil.

No sobra agregar que la causa real del

desempleo, obedece a la insuficiente

demanda de productos, bienes y servicios

que finalmente conlleva a una

disminución de la actividad productiva,

engendrándose un mayor desempleo,

agravado con la demanda de trabajo

barato, aumento de los precios de los

artículos de consumo, incremento de los

impuestos, crisis económicas, aumento de

la inflación e implementación de nuevas

tecnologías con las cuales se desplazan a

miles de trabajadores de sus empleos.

Ahora bien, no es casual que en medio del

desarrollo del debate electoral, se

utilicen algunos resultados derivados de

las políticas públicas para favorecer

ciertas campañas y dirigentes políticos

afines al gobierno de turno, encaminadas

a ganarse la confianza de los electores

que aspiran satisfacer sus necesidades

votando por quienes les prometen

incluirlos en los programas sociales y con

los cuales no solo se alimenta la

politiquería y el clientelismo, sino que se

crea la ilusión de que el Estado si cumple

a cabalidad con los fines del Estado Social

de Derecho, en los cuales se apoya el

régimen para apaciguar los ánimos de los

ciudadanos e influir en sus conciencias, de

cara a la seducción que ejercen los

candidatos sobre los electores en medio

de la gesta electoral.

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!
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HISTORIA

NOTAS SOBRE HISTORIA POLÍTICA Y 

VIOLENCIA REGIONAL IV

Por Luis Eduardo 

Páez García.
Asoescritores.

Coordinador del 

Parlamento Nacional de 

Escritores de Colombia -

Ocaña

LA VIOLENCIA CONTEMPORÁNEA EN

OCAÑA

NOTAS PARA SU ESTUDIO

El fenómeno de la violencia actual en

Colombia ha sido tratado,

académicamente, desde la década de

1960, desde diferentes puntos de

vista que involucran análisis

historiográficos, sociales, económicos

y políticos, muchos de ellos sesgados

por posiciones políticas e ideológicas

de los partidos tradicionales (liberal

y conservador) y los movimientos y

partidos de izquierda. (1)

En este sentido, se ha estudiado el

asunto desde los orígenes mismos de

la República, en la posguerra de

Independencia, pasando por

consideraciones de la no presencia

estatal en muchas regiones de

Colombia, la pobreza, inequitativa

distribución de la riqueza, falta de

oportunidades laborales, hasta las

concepciones más recientes que

señalan, como causas

contemporáneas de la violencia, de

manera directa, al delito y las fallas

del sistema judicial, la impunidad, la

corrupción administrativa y el

creciente narcotráfico. (2)

Pese a que la presencia de los grupos

armados en la región de Ocaña, data

de la década de 1960, el impacto

socio económico y cultural sobre el

área no se produce sino a partir de la

década de 1980, cuando es asesinado

el comerciante Eduardo O´Meara,

por el ELN (1986). Con esta muerte,

se inicia una secuencia de crímenes

en toda la provincia de Ocaña y lo

que podríamos denominar como la

violencia contemporánea que ha

venido azotando todos y cada uno de

los municipios de la región hasta la

fecha actual.

El establecimiento de una sólida

presencia guerrillera y paramilitar en

Ocaña, tiene sus causas en la

condición económica deprimida de la

región, la posición históricamente

estratégica de la ciudad, como bien

lo señala Justiniano J. Páez en sus

Noticias históricas de la ciudad y

provincia de Ocaña, desde 1810

hasta la guerra de los tres años, en

el establecimiento de los cultivos de

coca en los municipios localizados al

norte de la Provincia de Ocaña. La

plaza de Ocaña sirvió durante las

guerras de Independencia y luego en

la guerra de los Mil Días, para
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dominar los valles del Magdalena, la zona

minera de Antioquia y los caminos reales

que conducían hacia el interior del país.

En las montañas de Presidente, área de

los municipios de San Calixto y Teorama,

por ejemplo, se refugió la guerrilla

realista de Los Colorados, entre 1818 y

1822

Al establecerse los cultivos de coca en

los municipios localizados hacia el norte

de la antigua Provincia de Ocaña (San

Calixto, Teorama, Hacarí y Convención,

incluyéndose el paso por el municipio de

El Carmen), comenzó la lucha por el

demonio territorial entre guerrilleros y

paramilitares y Ocaña se convirtió el

receptora, no solamente de los

desplazados de la violencia, sino en

corredor del narcotráfico, situación esta

que se mantiene en la actualidad con

todas sus secuelas de crímenes y

descomposición social acelerada. A la

acción armada de los grupos guerrilleros,

se sumó la de los paramilitares, a partir

del Paro del Nor Oriente (1987), que se

prolongó hasta la desmovilización de

estos grupos, pero que persiste con las

bandas criminales que surgieron con

posterioridad a la desmovilización. Áreas

como las del corregimiento de Pueblo

Nuevo y la vía Ocaña – Morrison, fueron

tomadas durante meses por las

autodefensas que solían establecer

puestos de control y vigilancia a

través de los cuales practicaban

secuestros y minuciosos registros a

los viajeros. La guerrilla, por su

parte, hizo lo propio en municipios

como San Calixto, Convención y

Teorama, restringiendo el ingreso de

viajeros o vetando el trabajo de

misiones médicas humanitarias a las

que consideraban como agentes de

inteligencia del Estado.

Entre 1986 y 2012, una ola de

asesinatos, paros armados,

secuestros, extorsiones, voladura de

tramos del oleoducto Caño Limón –

Coveñas, por parte de la guerrilla, se

unió a las retaliaciones de las

llamadas “Autodefensas” o

“Paramilitares”, que han venido

sembrando el terror entre los

habitantes de los municipios de la

región, incluyendo el sur del Cesar y

sur de Bolívar. (4)

Uno de los sucesos que causó más

impacto negativo en la cabecera

municipal de Ocaña, lo constituyó,

sin lugar a dudas, el Paro del Nor

oriente, ocurrido entre el 7 y el 13

de junio de 1987, cuyas

consecuencias se vieron reflejadas

en la afectación sensible que tuvo la

economía local, la salida de la

ciudad de muchos comerciantes,

docentes y líderes sindicales, que

huyeron para evitar ser parte de los

asesinatos selectivos que enlutaron

decenas de hogares, traumatizando,

El Paro del 

Nororiente, calle 

10, Ocaña. 

Material gráfico 

recopilado por 

Carlos Rochels.
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de paso, la vida cotidiana del

municipio de Ocaña y su área de

influencia.

Con relación al Paro del Nor

Oriente, se han publicado dos

ensayos que narran los hechos

ocurridos y tratan de explicar el

suceso sin profundizar

debidamente. Más recientemente,

el Psicólogo Carlos Rochels dio a

conocer un ensayo titulado EN

RECUERDO AL PARO NORORIENTAL

DE COLOMBIA. Junio 5 al 13 de

1987 (3), donde analiza la

coyuntura histórica del momento y

se acerca a una explicación más

amplia de lo que ocurrió aquellos

días:

“Las movilizaciones cívicas surgen

de las necesidades de diferentes

sectores, estos determinan aunar

fuerzas, incluso a pesar de

diferencias ideológicas y buscan

soluciones en común que los

favorezcan a todos por igual. En el

año de 1987 en diferentes lugares

de Colombia campesinos,

indígenas, trabajadores

sindicalizados, maestros,

estudiantes, organizaciones

comunales, etc. De Chocó, Nariño

y Nororiente de Colombia toman la

decisión de realizar grandes

movilizaciones populares.

La organización de este

movimiento, en el Nororiente,

vinculó a sindicatos como USITRAS,

SES, ASINORT, SINTRAUIS, ANUC y

diversos movimientos estudiantiles

y comunitarios como juntas de acción

comunal que realizaban un llamado a la

comunidad en general a apoyar este

movimiento.

Desde principios del año 1987 se

escuchan rumores en todo el Nororiente

colombiano de una gran movilización

campesina, en un primer momento, no

fue mirada con malos ojos pues los

objetivos parecían ser justos:

mejoramiento de vías, adecuaciones

sanitarias, salud, educación y

reivindicación social. Las primeras

informaciones que se manejaron fue

que las movilizaciones se iban a

desarrollar en ciudades como

Barrancabermeja y Valledupar,

escogidas como centros neurálgicos de

la reunión campesina en sus respectivos

departamentos. Los habitantes de

Ocaña para aquella fecha no se

alteraban por esas noticias que se

escuchaban como lejanas.

(…)

El 06 de junio, cuando era inminente la

toma de Ocaña y bajo el anuncio de tres

días de Paro, el Gobierno Nacional en

El Paro del Nororiente, Plaza del 29de mayo. 

desde el Hotel Hacaritama. Material gráfico 

recopilado por Carlos Rochels.
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voz de su consejero, Carlos Ossa Escobar,

el mismo que había servido de

interlocutor en el Chocó, dijo por medio

del diario El Tiempo que el Paro

Nororiental era un Paro de tinte político,

totalmente diferente a los que se habían

realizado en Chocó y en Nariño, que esta

movilización popular era organizada por

las FARC, ELN, la UP y demás gremiales

sindicales; en un primer momento el

consejero Ossa había dicho que el

“Gobierno es el abanderado de las

inconformidades del pueblo” mostrando

una cierta receptividad a los

manifestantes del Paro Nororiental y en

respuesta a la afirmación del presidente

Barco que decía: “Los paros son una

protesta contra el pasado y este

Gobierno está comprometido con el

futuro y con el cambio”. No se sabe aún

que llevó a Ossa a cambiar su posición

con respecto a la manifestación popular.

El Gobierno manifestaba que la

movilización y las exigencias populares

tenían cierta similitud con el pliego de

peticiones presentado por el ELN, como

la eliminación de concesiones petroleras.

Los organizadores del Paro tuvieron

como respuesta al Gobierno Nacional que

el desarrollo de este iba a ser en

completa calma, el Gobierno por su lado

manifestó que respetaría los

movimientos populares, siempre y

cuando se desarrollen dentro los

lineamientos establecidos.

Domingo 07 de junio

Ocaña comienza su primer día de Paro en

completa calma, y a la expectativa del

éxodo campesino en esta región, el

comercio custodió cerradas sus puertas y

la mayor parte de la ciudadanía se

mantuvo acantonada en sus casas.

El transporte urbano tanto de

busetas, buses y taxis fue nulo en

todo el casco urbano e

intermunicipal; los habituales

vuelos hacia Bogotá también fueron

suspendidos hasta el 10 de junio.

Los soldados mantuvieron un

constante patrullaje por las calles

del Municipio y otros se apostaron

en las edificaciones del centro.

A pesar que la Coordinadora del

Paro rechazó la filtración de grupos

subversivos, muy temprano, circuló

un panfleto invitando a unirse al

Paro suscrito por el EPL.

(…)

En horas de la tarde llegaron

aproximadamente 15.000

campesinos provenientes de Hacarí,

Teorama, San Calixto, Abrego, El

Carmen, Guamalito (corregimiento

del antedicho Municipio) y

Convención.

(…)

La concentración humana produjo

escasez de alimentos, el comercio

se paralizó por una semana, no

hubo medios de transporte,

acaecieron algunos saqueos, los

medios de comunicación local no

cumplieron su labor, existió

racionamiento de agua, dos grandes

apagones, una emergencia

sanitaria, más de tres mil

manifestantes atendidos por el

cuerpo médico, tres mujeres

campesinas dieron a luz en

condiciones no muy humanas y para

el retorno se requirió la presencia

de 320 camiones”.



Una de las consecuencias nefastas del

Paro del Nor oriente fue, sin lugar a

dudas, la conformación del grupo

paramilitar SAO (Sociedad de amigos de

Ocaña), al cual se le atribuyen, entre

otras acciones, el asesinato, en 1987,

del educador Hernando de Jesús

Sanguino, quien laboraba en el Colegio

Alfonso López. Varios comerciantes de

la ciudad, incluyendo al Obispo de la

Diócesis de ese entonces, Monseñor

Ignacio Gómez Aristizábal, fueron

señalados por la guerrilla como

creadores del mencionado grupo y

declarados como objetivos militares. En

esta secuencia sangrienta, fueron

sacrificados personajes de reconocida

trayectoria comercial y política.

Con relación al señalamiento hecho por

la guerrilla, sobre Monseñor Ignacio

Gómez Aristizábal, cabe destacar que

este prelado siempre se distinguió y lo

sigue haciendo, por su apoyo y

solidaridad a los más necesitados y su

humanitaria y eficiente labor pastoral,

alejada por completo de connotaciones

siniestras como las que trataron de

imputarle los sediciosos.

NOTAS

(1) Pecaut, Daniel. 2003. «Crisis y

construcción de lo público». En: Violencia y

política en Colombia. Elementos de

reflexión. Cali: Hombre Nuevo Editores-

Universidad del Valle. Citado por VIVAS

PIÑEROS, Sonia Liliana.

(2) POSADA CARBÓ, Eduardo. En La violencia

y sus “causas objetivas” (Primera parte).

Documento en pdf.

www.ideaspaz.org/articulos/.../16violencia

_y_sus_causas_objetivas.
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(3) RECHELS, Carlos. En recuerdo al paro

nororiental de Colombia. Junio 5 al 13 de

1987. Documento en pdf. Ocaña, 2011.

(4) En 1995 los paramilitares, ingresan a

Ocaña, organizándose desde allí la

primera incursión al Catatumbo. En mayo

de 1999 las autodefensas de san Alberto y

del sur del departamento del Cesar

realizan la segunda incursión ingresando

por la zona baja del Catatumbo (Municipio

de Tibú). Ya para el 2001 irrumpen a la

zona media del Catatumbo (Convención,

Teorama, El Tarra y El Carmen) logrando

así una presencia total en toda esta zona

estratégica. Informe final de la II

Comisión de verificación y seguimiento a

la situación de derechos humanos en la

región del Catatumbo. Colectivo Luis

Carlos Pérez, 2008.
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Aguachica tuvo la desgracia de que fuera

bautizada con este nombre,

prácticamente el que lo hizo, la maldijo,

porque después de 267 años sigue sin

agua. No porque no haya, sino porque los

alcaldes no han dado la talla para

solucionar este grave problema. Es

inconcebible, que mientras los demás

pueblos del Sur del Cesar, incluyendo los

caseríos, tengan agua todos los días y con

algunas excepciones cada dos o tres días,

en Aguachica tengamos que esperar hasta

quince, veinte o más días sin el precioso

líquido, esto es una falta de respeto con

el pueblo y demuestra además, la total

falta de sentido de pertenencia de sus

gobernantes , parecería que no fueran

oriundos de esta sufrida y aguantadora

tierra. Para lo que si son buenos es para

hacer sus campañas políticas, donde

abunda el guaro, el tamal, los mercaditos,

las tejas , el zinc, el cemento y los

billetes de 50 mil, las promesas y el

carrusel, entre otros. Como se puede ver,

son bastante recursivos. Cuando se

acercan las elecciones saludan a

Raimundo y todo el mundo, exhiben su

mejor sonrisa, se vuelven amables y

cordiales, visitan los barrios y los caseríos,

haciendo promesas a granel, que nunca

cumplen.

Para acabar de completarla no sé a

quién, le dio por escoger al

morrocoy como símbolo de este

municipio, porque si analizamos con

ojo crítico, el pueblo morrocoyero

tiene una concha que da pavor. Se

puede ver ahora en las campañas,

como la gente anda detrás de los

candidatos como humildes

borregos, a ver que beneficio

personal logran, sin entender que lo

que se debe buscar es el bien

común y no el particular ¿Por qué

no le exigen a los candidatos que se

comprometan ante Notaria a

solucionar el grave problema del

agua? Porque claro, si lo hacen,

pueden ser expulsados del

movimiento y se quedan sin

chanfaina.

En alguna ocasión que un grupo de

ciudadanos que les duele esta

tierra, organizaron una protesta

para exigir la solución al problema

del agua, a la cual asistí y cuyo

punto de partida fue la calle quinta

con carrera veinte, solo se logró

reunir veinte personas, y eso que un

líder comunitario del gremio de los

moto taxistas, los exhortaba a que

acompañaran la marcha pacífica, ni

uno solo quiso hacerlo, esto

demuestra una vez más la concha

de morrocoy que tienen un gran

número de ciudadanos, si es que así

se les puede llamar. Pero eso sí,

cuando el Junior gana un partido,

salen como locos, 400 o más,

Por Héctor 

Hernando García

Aguachica

EL AGUA Y EL MORROCOY
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gritando y exponiendo a sus pequeños

hijos, que los llevan encaramados en estos

peligrosos aparatos durante estas ruidosas

manifestaciones.

Otro caso que vale la pena mencionar, es

lo que le sucedió a otro grupo de

ciudadanos que hicieron una denuncia a la

Superintendencia de Servicios Públicos,

sobre lo que estaba sucediendo con el

agua en esta ciudad, donde mostraban

con fotografías los carro tanques con agua

tratada, que la empresa del acueducto, le

vende a Consol y a algunas petroleras, en

la cual se incluía también un informe

técnico, elaborado por un ingeniero

experto en acueductos, donde se

demostraba que el caudal de agua que

baja de la montaña, es suficiente para

surtir de agua a la población al menos día

por medio. La respuesta de la

Superintendencia fue favorable a la

empresa, o sea que estuvieron de acuerdo

con que la empresa siguiera vendiendo el

agua, que nos pertenece por derecho

propio. Esto da a entender algo que

sabemos los colombianos de sobra, y es

que la corrupción ha permeado a todos los

entes de control en el país. Es triste y

lamentable que estas cosas sucedan.

Como es posible que se dé prioridad a las

empresas, que bien pueden traer agua del

río Magdalena o de otro lugar, y no se

tenga en cuenta el padecimiento, por

falta de agua que tenemos los pobladores

de Aguachica. Por otro lado da la

impresión que lo que se quiere es

demostrar que la Empresa de Servicios

Públicos de Aguachica no es viable y

de esta forma justificar su venta,

para que la empresa privada venga

y solucione el problema que le que

le quedo grande a la clase

dirigente, y por supuesto hagan

ochas y panochas con las tarifas y

le saquen hasta la sangre al pueblo

morrocoyero para poder pagar los

servicios.

En alguna ocasión que tuve la

oportunidad de asistir a un

programa en la Emisora Campo

Serrano, donde se tocó

tangencialmente el problema del

agua, un caro amigo mío, hizo

referencia a que Aguachica era una

ciudad región, a lo cual le replique

que se hablara de ciudad región el

día que su clase dirigente

solucionara el problema del agua.

Quien quiere venir a invertir en

una ciudad que ni agua tiene, es

absurdo.

Para terminar hago una invitación

a los señores aspirantes a la

alcaldía para que se sometan a un

foro abierto con la comunidad,

para que respondan, como van a

solucionar este grave problema. El

alcalde que tenga capacidad de

gestión y verdadero amor por su

tierra, y de solución a esta

problemática, pasara a la historia

como el mejor alcalde de

Aguachica.

Aguachica, agosto 17 de 2015 
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OPINIÓN

Por Mario Javier 

Pacheco García

ASOESCRITORES

MADURO, EL TROGLODITA

Las desgarradoras escenas que el

mundo observa entre las aguas del

Río Táchira y el puente

internacional Simón Bolívar,

seguramente se repiten a lo largo

de los 2.219 kilómetros de frontera

entre Colombia y Venezuela.

Miles de hombres, mujeres,

ancianos y niños atropellados,

golpeados, abusados, robados en

sus pertenencias y echados como

perros de Venezuela, por una única

razón: ser colombianos.

El éxodo de nuestros compatriotas,

con colchones, ropa, camas, estufas

y neveras al hombro, acosados por

hombres armados hasta los dientes,

no solo produce estupor sino furor;

indignación ante la violencia no

inédita de la que hace gala Maduro

contra los pobres, a quienes arroja

del país y luego marca sus viviendas

con una D para demolerlas, casas

humildes, construidas ladrillo por

ladrillo, quien sabe después de

cuantos años de sacrificio, de

ilusiones y de hambre.

Maduro los acusa de paramilitares,

ellos no son paramilitares, los

paramilitares los constituyó Chávez en

2006 cuando armó hordas con fusiles

AK47 y los llamó ejército del pueblo,

primero fueron cien mil, pero la meta

era un millón, que andan por ahí

delinquiendo de boina roja.

Los expulsados a empujón y culata no

son criminales, ni colombianos, ni

venezolanos, forman parte de un

singular conglomerado que se hace

llamar colombo venezolano, porque

tiene doble nacionalidad, en sus

documentos, o por lo menos en sus

afectos.

Llegaron a Venezuela en busca de

futuro, hace diez, quince, veinte años,

cuando el bolívar era moneda dura y el

promedio per cápita de los

venezolanos el más alto del

continente. Había tanta riqueza, que

Chávez se sintió con derecho de

regalarla a los países comunistas y

socialistas, para promover su política,

y sellar un porvenir miserable para

Venezuela.

Estos colombo venezolanos, al igual

que los colombianos y los venezolanos

de la frontera, no conciben el límite

como una división internacional, sino
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como un referente, como pasar de

Chapinero a Teusaquillo, o del

barrio Blanco a Ceiba II.

Cúcuta, Ureña, San Cristóbal, San

Antonio, El Zulia, San Cayetano, no

están llenos de colombianos y

venezolanos, sino de familias

combinadas, en las cuales el

hermano puede ser zuliano, la

esposa cucuteña y el abuelo

ocañero, para ellos un lugar allá y

un lugar acá es lo mismo; aquí

duermen y allá trabajan o

viceversa, porque es la frontera

viva más dinámica del universo, con

los problemas de la binacionalidad,

como mafias, contrabando,

narcotráfico, que incluso involucran

a la guardia venezolana, pero que

nada tienen que ver con las familias

expulsadas, ni eran causa para

armar la alambrada fascista, que

rememora la que contra los

fascistas de Hitler, levantaron los

comunistas en Berlín, en 1961.

Venezuela, sueño latinoamericano

de la democracia, del trabajo y del

progreso, fue demolida por el

socialismo. Ya nadie viaja a ese país

para quedarse, al contrario, los

venezolanos, tal como los cubanos

de la era castrista, huyeron con sus

capitales, asustados por la

esquizofrenia expropiadora y el

desprecio a la propiedad privada,

de los mandatarios.

Muchos venezolanos están hoy aquí,

urbanizando las playas del Océano

Pacífico, levantando edificios fabulosos,

y dando empleo a los panameños y

fortuna a la nación. En Venezuela

hubieran sido señalados de “oligarquía”

expropiados y encarcelados.

El despropósito socialista no tiene

límites, no aprende de las quiebras de

todos los países ex comunistas, Bulgaria,

Croacia, Ucrania, Serbia, Rumania,

Bielorrusia, Macedonia, Letonia, Grecia;

tampoco de las ruinas patrióticas en

América Latina que arropan la

resignación cubana, y se extendieron a

Venezuela, llegaron a Argentina con un

tinte capitalista y que ahora lanzan sus

zarpazos a la institucionalidad

democrática de Colombia, conducidas de

la mano de Santos, de las FARC, y de

Maduro, que fue quien les armó mesa en

La Habana

Los niños que vimos atravesar el río, con

ojos llorosos y camioncitos de juguete,

nacieron en Venezuela, y los ancianos

que lo vadearon, con sus huesos a

cuestas, se volvieron viejos en el Zulia y

en el Táchira, amando a ese país, son tan

venezolanos como los venezolanos

victimizados por Maduro en toda

Venezuela.
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Las fotografías de pequeñuelos

desmayados entre las aguas del

Táchira ante la mirada prepotente

de los militares venezolanos, y la

marcación denigrante de sus casas,

recuerdan el inicio del genocidio

en los ghettos de Varsovia y Riga,

por eso es importante repasar un

poco la historia.

El socialismo es totalitario y sus

dictadores son radicales, -que es

el primer estado del error- la

historia lo reafirma. Son idénticos

los mandatarios de la extrema

derecha y de la extrema izquierda.

Los fachos de Mussolini, en la

forma chovinista del socialismo de

Estado, son los mismos fachos de

Stalin, y de las comunas

campesinas de Mao, causantes de

las hambrunas de la Unión

Soviética y China, y son también,

los mismos fachos de Maduro,

causantes del colapso económico,

de la huida de los inversionistas y

de la desaparición de millares de

venezolanos.

Los campos de concentración

alemanes fueron idénticos a los

Gulags stalinistas, y la “dictadura del

proletariado” promulgada por Marx,

ha sido por igual, la careta usada por

dirigentes socialistas para justificar su

corrupción. Son muchos los ex

guerrilleros que, alcanzado el poder,

en nombre del proletariado, se

aburguesaron y enriquecieron,

convirtiéndose en los peores verdugos

de sus hermanos proletarios.

Las cacareadas igualdades de los

mandatarios socialistas se diluyen en

las millonarias cuentas de las familias

de Chávez y Ortega, y entre el hacer

Evo que se arrodillen a amarrarle sus

zapatos. Ridiculeces bananeras, que

de no ser trágicas fueran

cantinflescas.

En nombre de la dictadura del

proletariado, Maduro se armó hasta

los dientes para reprimir a sus

antiguos compañeros de pobreza,

despotricar barbaridades y lucir, cual

moderno faraón, el pecho cruzado de

cadenas y medallas de oro.

Causa impresión observar en los

videos, cómo, en la mitad de su

desgracia, con el agua a la cintura, y

con los cachivaches al hombro, los

desplazados pasan el río, llorando,

cantando el himno nacional y

clamando por Uribe. ¡Qué cachetada

para Santos! Las cámaras no mienten,

ellos saben que del “nuevo mejor

amigo” de Chávez y Maduro, no

recibirán solidaridad real, tan solo

unas cuantas frases enmermeladas,

un par de cobijas y unas noches en
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albergue temporal. Luego los

echará al olvido, porque pueden

crecer, hasta convertirse en

obstáculos de su amistad con

Maduro, y podrían llevar al traste

su proceso de paz con las FARC.

En Colombia, al igual que en

Venezuela, hay muchos adoradores

del madurismo; quemadores de

incienso que celebran cada frase

de la bizarra ignorancia del

mandatario, y cada uno de sus

decretos, aunque los lleve a la

ruina; vende patrias, insolidarios

con su propia sangre, y con su

propio pueblo. El ex presidente

Samper, por ejemplo, uno de los

peores presidentes colombianos de

todos los tiempos, justificó los

atropellos de Maduro desde

UNASUR, la entidad fundada por

Chávez como ariete para

introducir el socialismo en

Suramérica. Este es uno de los

apátridas.

Colombia está partida a la mitad

por Santos, gracias a la forma

como conduce el proceso de paz, y

esto ha puesto en evidencia una

curiosa enfermedad cerebral, que

se manifiesta mediante

aberraciones conceptuales. Los

izquierdistas, e incluso algunos

liberales a ultranza, perdieron la

objetividad, y asumen que es su

obligación santificar a Chávez y a

Maduro; respaldar a Santos; apoyar

el proceso de paz, con todo y sus

montajes; apoyar la guerrilla, con

todo y sus abusos; considerar a Uribe

como un demonio y tacharlo de

paramilitar. Razones todas, contrarias

a la dialéctica, pero acordes con el

propósito de posicionar a los violentos

en los puestos de mando del Estado.

Ni uribistas, ni santistas, ni

izquierdistas son poseedores de la

verdad revelada, pero los hechos y la

coherencia indican que los presidentes

Santos y Maduro, unidos por la misma

esvástica, (No hay contradicción) están

llevando a sus pueblos al desastre.

@mariojpachecog

Deportados cruzando el río Zulia

Elnuevoherald.com

Deportados cruzando el río Zulia

Elnuevoherald.com
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Por      Jorge 

Carrascal  

Pérez.

Cronista ocañero

COMENTARIOS

POR QUÉ LAS ELECCIONES SON 

UN BUEN MOMENTO PARA 

DEMOSTRAR

Asistir a las reuniones que convocan

los muchos candidatos a ocupar los

diferentes cargos en disputa, es una

experiencia única y enriquecedora

de la que no debemos privarnos. Y si

además durante su desarrollo

participamos activamente aclarando

dudas, aportando conocimientos,

alimentando el interés entre los

asistentes, señalando errores y

dando soluciones, desnudando

engaños, impidiendo el uso de la

mentira, la calumnia, la

manipulación y la ofensa personal,

denunciando atropellos, artimañas,

componendas. Sacando a relucir

debilidades y fortalezas, recatos y

vicios, yerros y aciertos, utopías y

realidades del programa expuesto

por el aspirante en ciernes. De ahí

que sea mucho más fácil callar que

debatir. Será eso lo que acalla al

auditorio.

Modificar los hábitos electorales no

es tarea sencilla y fácil, por ello

es importante saber cómo hacerlo

y distinguir en qué momento debemos

plantearlo. El cambio es la medicina

indicada para sanar la democracia pero

que hay que darla de manera serena,

paciente y confiable. No puede ser

utilizando la fuerza de la imposición, ni

recurriendo al caduco y dañino sectarismo.

El malsano y propagado cuento con el que

se evade la responsabilidad personal y

patriótica, debemos tirarlo a la basura.

¿Cómo así que “a mí no me interesa la

política”, “Yo no vivo de la política”? O

esta otra retahíla: “Siempre son los

mismos con las mismas”, “vote o no vote

tengo que trabajar, pagar impuestos,

montarme en las mismas peligrosas

busetas, vivir en el mismo barrio revoltoso,

andar por calles llenas de huecos, ver

conductores de carros y motos sin Dios y

sin ley, mirar cómo atracan, sufrir los

malos servicios de transporte, salud, luz,

agua y teléfono”.

Y la respuesta a todos esos interrogantes

puede ser compleja pero no imposible.

Sólo votando consciente y honradamente,

sin presiones y menos con la boca llena de

golosinas que después irritan e indigestan,

sabiendo a quién voy a elegir -y esto es

bastante sencillo en Ocaña en donde uno

se entera de primera mano quién es quién,

qué estudios tiene, qué cargos ha ejercido,

cuál fue su desempeño, quiénes son sus
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padres por aquello “de tal palo tal

astilla”, qué ofrece, si va a invertir

en programas sociales, en la

infraestructura de la ciudad

(alumbrado, seguridad, salud, vías,

puentes y si estos son necesarios

porque a veces los construyen para

justificar inversiones o aparentar

que están empeñados en trabajar y

ofrecer obras), si piensan en los

ancianos, las personas con

limitaciones físicas, el

analfabetismo, la drogadicción, el

desorden, la agresividad.

Otros elementos para hallar la

respuesta es saber a quién le voy a

entregar la autoridad y pensar qué

hará con ella, además, si va a

mejorar la atención en los

hospitales, el bienestar de la

comunidad, la creación de espacios

culturales en los que se pueda

interactuar e instruirse la gente,

demandar honestidad, prudencia y

prioridad en las gastos, en los

temas de educación, salud y

alimentación cuál es su interés, y

en qué lugar coloca la importancia

y necesidad del cuidado y desarrollo

de la niñez, pilar fundamental en el

que gravita el futuro de la

sociedad.

Saber que la forma de gobernar y

sus consecuencias están regidas en

su mayoría por decisiones políticas

es verdaderamente importante. El

precio de los salarios, la educación,

el consumo, la jornada laboral, el

ritmo de vida, la ecología, los

derechos y deberes que tenemos, y

hasta nuestra supervivencia,

dependen de las medidas que tome e

imponga el político electo a pesar de

no contar con nuestra anuencia y todo

porque “para qué votamos si ya todo

está arreglado”.

Así es difícil que Ocaña pueda salir

del atraso, la corrupción, el saqueo y

la violencia en el que la tienen

sometida ciertas minorías impuestas

fraudulentamente o por la

reprochable y endémica pereza de los

ciudadanos que pueden y deben

ejercer el sagrado e ineludible

derecho al voto y no lo hacen.

Seguiremos entonces gobernados por

los ineptos, los insensibles, los

corruptos que son los que tienen el

voto contante y sonante de la

aceitada y destructiva maquinaria del

voto.

En el caso de Ocaña, las elecciones se

distinguen por la corrupción, esa lacra

que, se hace casi inmaterial en las

campañas, en las pancartas colocadas

estratégicamente en donde se resalta

la cara sonriente y el signo de la V en

la mano del candidato, la foto

cargando un niñito, abrazando a una

mamá, proyectando una imagen muy

distinta a lo que realmente es y

convirtiendo el voto en un ejercicio

donde se escoge al menos malo del

saco de podridas candidaturas. O al

que más bonito quedó en la valla

patrocinada con dineros de no sé

quién. Pero lo que yo sí sé, y ustedes

también, es quién le va a recuperar a

la abandonada Ocaña el orden y la

seguridad perdida.
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4 de agosto. En sesión solemne de la

Academia Colombiana de Historia, se

impuso la Orden Centenario a la Academia

de Historia de Ocaña con motivo de sus 80

años de existencia.

La Medalla fue impuesta por el Dr. Juan

Camilo Rodríguez Gómez Presidente de la

Academia Colombiana, a Luis Eduardo Páez

García, Presidente de la de Ocaña.

La Medalla fue impuesta por el Dr. Juan

Camilo Rodríguez Gómez Presidente de la

Academia Colombiana, a Luis Eduardo Páez

García, Presidente de la de Ocaña.

La sesión correspondió a la conmemoración

de la Batalla de Boyacá, siendo el orador

de orden el Dr. Armando Martínez Garnica.

Bogotá, 4 de agosto de 2015.

LA ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA

agradece los mensajes de

felicitación recibidos, con motivo del

reconocimiento con la Medalla Orden

Centenario, impuesta por la

Academia Colombiana de Historia a

nuestra Academia de Ocaña.

Nos complace saber que el trabajo

que se ha adelantado en estos 80

años de vida al servicio de la

investigación y la cultura regional,

nortesantanderana y nacional ha

tenido eco en el departamento y en

Colombia.

Nuestra gratitud para el Dr. Iván Vila

Casado, Presidente de la Academia

de Historia de Norte de Santander y

los amigos de la Academia en

Bogotá, Medellín, Cartagena,

Pamplona, Cúcuta, Bucaramanga y

Ocaña, Parlamento Nacional de

Escritores de Colombia, Teatro La

Nona, Asociación de Escritores de la

Provincia de Ocaña y Sur del Cesar,

Asociación de Poetas y Escritores del

Sur del Cesar, así como para

Monseñor Ignacio Gómez Aristizabal,

Dr. Alonso Ojeda Awad, Director del

Programa de Paz de la Universidad

Pedagógica Nacional, Dr. Volmar

Pérez Ortiz, Ex Defensor Nacional

ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA 

RECIBE LA CONDECORACIÓN 

ORDEN CENTENARIO
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del Pueblo, Dr. Arminio Piñeres

Grimaldi, de la Fundación CARO y los

académicos nacionales Antonio Cacua

Prada, Adelaida Sourdís Nájera, Luis

Horacio López Domínguez, Roger Pitta

Rico, Fernán González, el señor

presidente del Sociedad Geográfica

de Colombia, miembros de las

Academias de Historia Militar y de

Policía y demás miembros de la

Academia Colombiana, y las

instituciones culturales que se han

pronunciado al respecto.

Nuestro saludo de afecto a Monseñor

Edwin Leonardo Avendaño Guevara,

Ricardo Motta Vargas, Mario Javier

Pacheco García, de la Academia

ocañera.

A todos los miembros de mi familia

que me acompañaron el solemne

acto, y a la Dra. Mary Sánchez

Gómez, de la Academia de Historia de

Ocaña, que se hizo presente junto a

su hermana en la memorable ocasión.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA

ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA

Doctor Juan Camilo Rodríguez Gómez,

Presidente de la Academia

Colombiana de Historia; señores

miembros de la Junta Directiva;

señores académicos; amigos ocañeros

que hoy nos acompañan:

Desde que fui designado, primero

como Secretario y luego como

Presidente, para dirigir la Academia

de Historia de Ocaña, siempre he

encontrado la mano amiga que

orienta y estimula en la Academia

Colombiana de Historia, y guardo muy

gratos recuerdos del doctor Roberto

Velandia por sus amables charlas

Dr, Luis Horacio López Domínguez, 

Secretario de la Academia 

Colombiana

Dr. Alonso Ojeda, Martha Pacheco, Luis 

E. Páez, Ana Virginia Ramírez, Hermann

Salas y Volmar Pérez.
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sobre cómo lograr encausar

institucionalmente el trabajo de la

Academia de Ocaña ante los

inconvenientes que se presentan en las

ciudades pequeñas. Igualmente,

agradezco la acogida que me han

brindado los académicos Luis Horacio

López Domínguez y Roger Pita Rico cada

vez que visito este recinto.

Lograr mantener una entidad como la

nuestra, durante ochenta años, no ha

sido fácil, menos aún cuando los apoyos

oficiales son siempre escasos y las

condiciones socioculturales de núcleos

como el de Ocaña, van en constante

deterioro. Desde que pasamos de

Centro de Historia a Academia,

mediante Ley 76 de 1968, y desde que

se pudo poner en práctica la Ley 10 de

1977, hace cerca de 15 años, contamos

hoy con una sede digna y funcional en el

Complejo Histórico de la Gran

Convención y tenemos bajo nuestra

tutela el Archivo Histórico de Ocaña, el

Museo de la Gran Convención y el Museo

de la Ciudad de Ocaña Antón García de

Bonilla, ambos de propiedad del

Ministerio de Cultura. Podemos

mostrarle al país un trabajo en la

recuperación de la memoria histórica

regional y seguimos creyendo que desde

la cultura y la investigación sí es posible

aportar muchas cosas para aclimatar la

paz y generar en las nuevas

generaciones amor por la patria,

sentido de pertenencia e identidad

cultural

Constituye para la ciudad de Ocaña y

para la institución que me honro en

presidir, motivo de especial

satisfacción el reconocimiento que la

Academia Colombiana de Historia nos

hace, en los ochenta años de vida

institucional que celebramos. Tal

hecho, debido a la gentileza del

académico secretario Luis Horacio

López Domínguez y los Honorables

miembros de la Academia Colombiana

que juzgaron oportuno reconocer y

estimular nuestro trabajo. Ello nos

enaltece y compromete para seguir

trabajando, desde la historiografía y

la cultura, por una región que acusa

el impacto de la violencia desde hace

ya hace décadas.

Desde 1940, cuando Luis Eduardo

Páez Courvel fuera designado como

Miembro Correspondiente de esta

benemérita institución, se vincularon

a la misma los ocañeros Justiniano J.

Páez, Lucio Pabón Núñez, Jorge

Pacheco Quintero, Fernando Galvis

Salazar, Juan Manuel Pacheco

Ceballos S.J. y Leonardo Molina

Lemus, todos ellos fallecidos. En su

memoria, en la de los fundadores de

la Academia de Historia de Ocaña, en

nombre de la cuna de José Eusebio

Caro y de mis colegas de provincia,

recibimos la Orden del Centenario con

orgullo y satisfacción,

comprometiéndonos aquí, en este

escenario de la Historia de Colombia,

a proseguir la marcha hasta donde

nuestras modestas posibilidades lo

permitan.

Luis Eduardo Páez García

Muchas gracias.

Bogotá, 4 de agosto de 2015.
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GALERÍA FOTGRÁFICA



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 izq. A der.; Jesús casanova Gravino, Hacip Numa Hernández, 

Pedro Amadís

Santana  Barbosa, Luis Eduardo Páez García. Mary Sánchez Gómez 

y José Emiro Salas Bernal.
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NOTICIAS

MINISTERIO DE CULTURA RECIBE

PRIMERA ETAPA DE LA RESTAURACIÓN

DEL RETABLO DE LA CATEDRAL

6 de agosto. 6 de agosto. Con la

presencia de la restauradora Eugenia

Serpa, del Ministerio de Cultura y

representantes de la sociedad civil,

se llevó a cabo la socialización del

proyecto de restauración del retablo

mayor de la Catedral de Santa Ana.

Después de una atractiva

presentación de los pormenores de

este importante trabajo, los

asistentes tuvieron la ocasión de

observar directamente el artístico e

histórico retablo que representa un

invaluable patrimonio del arte

colonial. Se hizo énfasis en la

necesidad de proseguir la obra y la

escases de recursos, lo cual debe ser

un propósito común de todos los

ocañeros. En este sentido,

coincidieron, tanto el maestro

restaurador y responsable de la obra,

José Miguel Navarro Soto, como la

delegada del Ministerio de Cultura

que destacó el trabajo adelantado

hasta le fecha.

De nuevo, nuestras felicitaciones

para José Miguel Navarro Soto y su

equipo de trabajo, y la solicitud para

los ocañeros que residen por fuera de

la ciudad, para que ayuden a

gestionar los recursos que permitan la

culminación de este proyecto, que se

constituye en el más destacado de

Norte de Santander en las últimas

décadas.

TERTULIA DE LOS JUEVES,

ASOCIACIACIÓN DE ESCRITORES DE LA

PROVINCIA DE OCAÑA Y SUR DEL

CESAR

6 de agosto. Se llevo a cabo la

TERTULIA DE LOS JUEVES, de la

Asociación de Escritores de la

Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, en

la cual se presentaron las obras
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"Autores que te hablan de valores", de

Adalberto Fuentes Jácome y "Ocaña

desde el recuerdo" de Álvaro Lobo

Amaya.

El primero fue presentado por su

prologuista, Johnny Sánchez Angarita, y

el segundo por Luis Eduardo Páez García.

Adalberto Fuentes dio lectura a varios

textos de su libro y, de igual manera se

escogió una de las amenas crónicas de

Lobo Amaya, para que la joven

estudiante Gresly Quintero la leyera ante

el auditorio. Otra joven, Sheryl Acosta,

estudiante del Colegio Nacional de José

Eusebio Caro, deleitó a los presentes con

su hermosa voz.

Al certamen asistieron José Orlando

Blanco Toscano, Coordinador del

Parlamento Nacional de Escritores de

Colombia en Aguachica y el poeta Jaime

Enrique Otero Sáenz, de ASOESCRITORES

Aguachica. Destacamos la presencia de

miembros de la Nueva Tertulia, y de los

escritores Miriam Inés Marchena Galindo,

Oswaldo Carvajalino Duque, Margoth

Pérez Arias , Alejandro Gutiérrez de

Piñeres y Grimaldi, Hernán Uribe

Santana, y el joven poeta Camilo

José Ropero Acosta.

A todos ellos, así como al numeroso

público que nos acompañó, nuestros

agradecimientos.

POEMARIO DE JAIME ENRIQUE OTERO

SÁENZ

Aguachica. 8 de agosto. La

presentación del poemario

“Navegando en el mar del tiempo”,

se llevó a cabo en la Cámara de

Comercio de Aguachica, organizada

por la Asociación de Escritores y

Poetas de Aguachica. En el certamen

se hicieron presentes delegados de la

Asociación de escritores de la

provincia de Ocaña y Sur del Cesar.

La velada cultural estuvo amenizada

por el grupo musical juvenil del

IMDREC y el teatro Phersulogia, el
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cual llevó a escena poemas de Jaime

Enrique Otero Sáenz.

“Después de entonados los himnos de

Colombia y Aguachica, por el Grupo del

IMDREC, se procedió a darle inicio a la

programación, con la participación de:

José Nelson Rodríguez Melo, Néstor

Hernando García, Rodolfo Rincón Páez,

Luis Pabón, José Orlando Blanco

Toscano y el autor del poemario, Jaime

Otero”.

La delegación de Ocaña estuvo

integrada por Miriam Inés Marchena,

Margoth Pérez Arias, Adalberto Fuentes

Jácome y Jorge Humberto Serna Páez.

XIII PARLAMENTO NACIONAL DE

ESCRITORES DE COLOMBIA SE REUNE EN

CARTAGENA

Entre e 12 y el 15 de agosto se llevó a

cabo la versión 2015 de esta

organización reúne a escritores

de Colombia, Latinoamérica , Asia y

Europa.

Las sesiones se llevaron a cabo en

diferentes escenarios de la Ciudad

Heroica donde se presentaron obras

literarias, recitales poéticos,

ponencias y un concierto de gala en el

antiguo Teatro Heredia.

Presieron las jornadas Joce G.

Daniels, Presidente del Parlamento,

Guiomar Cuesta Escobar, Presidenta

Honoraria y Antonio Mora Vélez,

Canciller de la organización.

OBRA PÓSTUMA DEL DOCTOR CARLOS

E. HERNÁNDEZ YARURO

20 de agosto. En el auditorio de la

Academia de Historia de Ocaña se

presentó el libro “Poesías y otros

textos, 1936 – 1995”, del médico,

prosista, poeta y académico Carlos E.

Hernández Yaruro, quien fuera una de

las personalidades regionales y

nortesantanderanas destacadas de la

Algunos 

integrantes 

del 

Parlamento 

Joven.
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segunda mitad del siglo XX.

La selección de los textos insertos en

la obra estuvo a cargo del artista Luis

Fernando Luna Maldonado.

Durante el evento, llevaron la palabra

Carlos Torres Muñoz, Presidente del

Centro de Historia de Chinácota y

miembro de la Academia de Historia de

Norte de Santander, Luis Fernando

Luna Maldonado, editor de la obra, y

Luis Eduardo Páez García, Presidente

de la Academia de Historia de Ocaña.

TALLER SOBRE FORMULACIÓN DE

PROYECTOS CULTURALES

20 de agosto. En el marco de los 80

años de la Años de la Academia de

Historia de Ocaña, se llevó a cabo

este taller gratuito, a cargo del

profesional Gerardo Becerra Yáñez,

de la Secretaría de Cultura de Norte

de Santander.

Previo al inicio del evento, el Dr.

Leonardo Arévalo hizo una

interesante aducción sobre las

entidades privadas sin ánimo de

lucro. Este certamen es el primero

de una serie de talleres que la

Academia organizará, con el apoyo

de la Secretaría de Cultura del

departamento y la Universidad

Francisco de Paula Santander –

Ocaña.
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CONFERENCIAS PARA LA ATENCIÓN DEL

ADULTO MAYOR

22 de agosto. Se llevaron a cabo en el

salón de actos del Colegio Nacional de

José Eusebio Caro, dictadas por los

doctores Yannín Santamaría,

Psicogerontóloga, y Miguel Oswaldo

Cadena Sanabria. Geriatra. El evento fue

organizado por la Oficina del Adulto Mayor

de la Alcaldía bajo la dirección de Mario

Castellanos Chinchilla.

CABILDO ABIERTO SOBRE PROBLEMAS

CULTURALES DE OCAÑA

25 de agosto. Lamentablemente, el

Cabildo Abierto convocado para esta

fecha, a partir de las 8 de la mañana,

tuvo que ser suspendido por el Concejo

Municipal en atención a que no se hicieron

presentes las personas que motivaron la

iniciativa.

Destacamos la presencia de la Defensoría

del Pueblo, de la Secretaria de Educación,

Cultura y Turismo, Academia de Historia y

Vigías del Patrimonio.

¿Dónde estaban los músicos, los artistas

plásticos, teatreros, coreógrafos,

danzarines, escritores y gestores

culturales?

Definitivamente, no hay interés por

debatir los problemas del sector cultural

en el municipio de Ocaña.

Sobran los demás comentarios.

EMERGENCIA HUMANITARIA EN LA

FRONTERA COLOMBO – VENEZOLANA

Una verdadera conmoción ha

causado en Colombia y,

especialmente en Norte de

Santander, la declaratoria de cierre

de la frontera entre Colombia y

Venezuela y la expulsión de miles

de compatriotas que residían en ese

país.

La Asamblea Nacional sesionó en el

Estado del Táchira y desde allí

autoridades y diputados

venezolanos lanzaron furibundos

discursos dando a entender que

estos dolorosos hechos responden a

la defensa del pueblo venezolano

por parte del gobierno de Nicolás

Maduro.

Nunca como ahora, la dignidad del

pueblo colombiano se había visto

pisoteada de manera tan salvaje,

violando todo protocolo del

Derecho Internacional Humanitario

y de la confraternidad que debe

existir en pueblos que como los de

Venezuela y Colombia han

mantenido armoniosas relaciones a

través de la historia.
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FALLECE EN BOGOTÁ EL POETA LUIS

MIZAR MAESTRE

25 de agosto. Hacia las 2:12 p.m.

ocurrió el fallecimiento de este

destacado poeta cesarense, en la

ciudad de Bogotá donde se

encontraba debido a la penosa

enfermedad que le aquejó durante los

últimos meses.

Mizar Maestre, nacido en Valledupar

en 1962. “Entre 1990 y 1995 fue

ganador del primer puesto en diversos

festivales y concursos literarios de la

región y en 1996 obtuvo primer lugar

del Concurso Nacional de Poesía

‘Carlos Castro Saavedra, en Medellín.

Jurado de concursos literarios en la

región Caribe.

Ha sido conferencista en múltiples

eventos literarios a nivel nacional y

hace doce años es docente de la

Universidad Popular del Cesar, como

catedrático de la Creación Literaria

en la Facultad de Bellas Artes” (El

Pilón, Valledupar).

Entre el 20 y el 21 de marzo del año

en curso, el Parlamento Nacional de

escritores de Colombia, representado

Valledupar por el poeta Álvaro Maestre

García, le rindió un sentido homenaje

a este hombre de las letras, muy

querido por sus paisanos valduparenses

y reconocido por la crítica nacional.

Sus funerales se llevaron a cabo el 27

de agosto en la ciudad de Valledupar.

PRIMER ENCUENTRO DE LA MUJER EN

LA HISTORIA

Bogotá, 28 de agosto. La Fundación

PRODERECHOS llevó a cabo un

homenaje a Luz Dary Gómez,

Presidenta de la Fundación “Catalina

Muñoz”, a la poetisa Felisa Escobar de

Duque y de abogada Gladys Inés

Pacheco García, en el Club de la FAC.

La Fundación PRODERECHOS destaca la

labor de las mujeres en la historia y

lucha por su reivindicación histórica y

jurídica.

El certamen fue apoyado por el

Programa Nacional de Concertación

Cultural del Ministerio de Cultura.



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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PUBLICACIONES

POESÍAS Y OTROS TEXTOS, 1936 1995. Carlos E. Hernández

Yaruro. Fullcolor Printcolor. Barcelona (España), 2015.

Edición y presentación de Luis Fernando Luna Maldonado.

La iniciativa de publicar una obra póstuma del Dr. Carlos E.

Hernández Yaruro, constituye motivo de especial regocijo

para la Academia de Historia y para la ciudad de Ocaña, a la

cual sirvió el Dr. Hernández como profesional de la

medicina, como hombre cívico y como intelectual.

Asumió la Presidencia del Centro de Historia, después de la

gestión hecha por don Clemente Pérez Ocón quien se

desempeñó en el cargo hasta 1961. La Ley 76 del 10 de

diciembre de 1968, expedida por el H. Congreso de la

República, elevó el Centro a la categoría de ACADEMIA DE

HISTORIA, abriendo una nueva etapa en nuestra vida

institucional.

Médico, poeta y académico. Carlos E. Hernández Yaruro

nació en Cúcuta el 12 de octubre de 1920, en el hogar del

pamplonés Bernardo Hernández y Margarita Yaruro de

Hernández, oriunda de Abrego, y falleció en Ocaña el 5 de

septiembre de 1996.

Los escritos del doctor Hernández Yaruro, se encuentran

dispersos en la Revista Hacaritama y otras publicaciones

especializadas de Norte de Santander y de Colombia.

Destacamos, entre sus artículos, la Biografía de Luís

Eduardo Páez Courvel; Biografía de Bolívar; Los fundadores

de la Academia de Historia de Ocaña; La Ofidiología del

Norte de Santander; Cáncer gástrico, contribución a su

estudio en Colombia.

Poesías y otros textos 1936 – 1995, recoge parte de su

legado intelectual. Nuestras felicitaciones para el artista

Luis Luna Maldonado, por esta excelente selección del Dr.

Hernández Yaruro.
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PUBLICACIONES

GACETA HISTÓRICA N° 146,

2015. Órgano de la Academia

de Historia de Norte de

Santander. Contiene artículos

de los académicos Jaime

Buenahora Febres – Cordero,

Jorge Meléndez Sánchez, Iván

Vila Casado, Pablo Emilio

Ramírez Calderón, José Neira

Rey, Roger Pita Rico, José

Antonio Amaya Martínez,

Jaime Contreras Valero, Luis

Eduardo Páez García, Ólger

García Velásquez, Gustavo

Gómez Ardila.

Destacamos la temática

relativa a la fundación de

Cúcuta y la celebración de los

80 años de la Academia de

Historia de Ocaña.

Director de la publicación:

José Antonio Amaya Martínez.
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ALGUNAS PUBLICACIONES PRESENTADAS O QUE 

CIRCULARON EN EL XIII PARLAMENTO NACIONAL DE 

ESCRITORES DE COLOMBIA.

12, 13, 14 y 15 de agosto de 2015. 

Cartagena de Indias.
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AÚN FALTAN RECURSOS PARA CONCLUIR LA 

RESTAURACIÓN DE ESTA JOYA DEL ARTE COLONIAL


