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Editorial

Durante el mes de agosto, la actividades cultural en artes y letras se incrementó en la ciudad de Ocaña y

en varios de sus municipios nortesantandereanos y de la Costa norte, dando como resultado una buena

oferta para el sector turístico que se alimenta con todas estas manifestaciones de música, danza, poesía,

literatura, exposiciones en los museos, conferencias y conversatorios.

Debemos destacar, los festivales y concursos de Niña Ocañerita, Ballet al parque, conferencias sobre

temáticas históricas organizadas por el Museo de la Gran Convencen, la exposición sobre los tratados de

paz en Colombia, en el Museo de la Ciudad de Ocaña Antón García de Bonilla, la excelente realización

de la festividad de la Virgen de Torcoroma, y el acuerdo de cooperación interinstitucional entre la

Biblioteca Pública Municipal “Luis Eduardo Páez Courvel” y el Museo de la Gran Convención, para llevar

a cabo los Viernes de la Cultura, que iniciaron el 31 de agosto, y las “Lecturas Ocañeras”. Sumemos a

esto, la actividad de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo del municipio – Coordinación de

Turismo, con la socialización del Plan Municipal de Turismo y la presentación de la Guía Turística de

Ocaña que saldrá a la luz en el mes de septiembre, gracias a la labor de Johanna Marcela Machado

Alsina.

La realización del XVI Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de Indias y los recitales y

festivales de poesía en Valledupar, Cartagena, Barranquilla, Montería, Ciénaga y otras ciudades

costeñas, muestran una vasta zona donde la actividad cultural bulle por doquiera y tiene excelentes

exponentes.

En Río de Oro (Cesar), la Casa de la Cultura “Luis A. Sánchez Rizo presentó la obra del R. P. Carlos Castro

Lanzziano, titulada “La virgen de nuestra historia”, y en varios municipios cercanos a Ocaña los festejos

patronales y artísticos mostraron también todo su esplendor, especialmente en Convención, Ábrego, La

Playa de Belén y El Carmen.

La cultura, pues, se hizo notar con el apoyo de los medios de comunicación locales que estuvieron prestos a

divulgar ampliamente los certámenes de la cultura provincial. Señalamos, igualmente, como muy

significativo, la celebración del Canal Comunitario TV San Jorge en sus 20 años de producción propia, que

permitió durante todo el mes de agosto presentaciones de danzas, música y poesía, así como el

lanzamiento oficial de la estampilla del Catatumbo y provincia de Ocaña, gracias al apoyo del Dr. Juan

Manuel Reyes y a la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar,

eventos que se cumplieron en las instalaciones del Canal Comunitario.

Tres fallecimientos ocurridos en el mes causaron mucha tristeza entre la comunidad ocañera y las gentes

de Codazzi. En el primer caso, por la muerte del deportista AUGUSTO HERRERA ÁLVAREZ, doña

MERCEDES´GARCÍA DE RUIZ, dirigente connotada del movimiento católico Carismático, y en el segundo,

del periodista, docente y escritor JAIRO TAPIA TEITJEN, quien había comenzado ya a colaborar con

Horizontes Culturales en la pasada edición.

Tres personas buenas, que dejaron huella en sus respectivos lugares de origen y que siempre

recordaremos con afecto

¡Paz en sus tumbas!
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ATLÁNTIDA

Dentro de una celda con paredes de agua 

habita la antigua ciudad… sus enigmas… y su silencio.

La celda tiene ventanas azules y cicatrices oxidadas.

En el perímetro de la celda transparente

viven los barrios olvidados… los barrios perdidos.

En tus calles se escucha el campaneo

de los templos de otra estirpe… 

y suena en los atrios de piedra y plata

el delirante y ronco espíritu del señor Poseidón.

Una isla ató sus pies a las columnas de Hércules.

Fue Evenor tu primer habitante -hijo de la tierra-.

Dentro de la celda la ciudad tiene días iluminados

y vive bajo el generoso resplandor de extraños cielos.

Atlántida tú naciste antes que el primer Olimpo.

Eras antorcha y luz cuando el tiempo no había nacido.

Buscaste laberintos sagrados y marcaste duros pasos

y te convertiste en un pueblo en trance invisible.

De tu madeja histórica han sacado muchas hebras.

Como si asumieras la prisa de desconocidos vientos

con un adiós sincero, por entre los cuencos de un remolino

te fuiste sin dejar una carta para el hallazgo.

Atlántida dicen que eres una señora civilizada 

hecha de océano y estás esculpida de greda roja. 

Dicen que estás navegando en el vientre de otro mundo.

Por algún camino secreto te fuiste de la mar corriente.

Atlántida sé que mañana empezarás a vivir tu infancia.

Jesús María Stapper

Chinácota
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Poetas de la Costa caribe

DIVAGACIONES EN LA MADRUGADA SOBRE 

RUMORES DE VIEJAS VOCES.

En la distancia, suena un acordeón piano

y una lejana voz canta en alguna ventana a su amada,

tal vez por encargo.

En algún lugar de la geografía de este Valle,

esa canción arrastra lágrimas.

En el poyo de alguna ventana asomará entusiasmada

la dama agasajada y a poca distancia alguien llora

cuando escucha Rumores de Viejas Voces.

Serán las últimas notas acordes

que se pierdan repetidas en el eco

de esta noche, densa, larga. olvidable.

Todo cambia, mi tierra ya no es lo que fue

la odiable distancia que tomamos

la serenata en otras ventanas,

los tonos de pitos diferentes

y mejores o peores voces, pero no la misma

trocan al Valledupar que amamos.

Las buganvillias de la plaza muestran colores diferentes,

hay sabores nuevos en El Café Plaza Mayor

mientras se esparcen aromas del Patio de Los Maestre,

las mismas romerías avanzan a la Iglesia del Rosario,

bajo el vetusto mango de Eloy Quintero Baute.

Me llega, como un eco lejano, Rumores de Viejas Voces

y otra vez lágrimas inevitables imprudentes.

Álvaro Maestre García

Juan Carlos Céspedes
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Naces

desde el regreso de la eternidad

como el pájaro de fuego en guardia del

preciso llamado ante el círculo sobre rostros

que aullan a la luna

Algo fuera de la noche germina dentro del

corazón de la existencia... una flor

asciende, se instala en la bóveda celeste que 

cubre tu lengua

Amo la dulzura adherida al verbo donde se talla 

en forma dulce la misericordia,

y aún te guardo de mi voz, de la lluvia que 

encierra el perfume en la jaula para preservar la 

inocencia

Cuando todo te nombre

detendré los vocablos, y la flor serán tus manos 

extendiéndose para abrazar al mundo...

Anna Francisca Rodas Iglesias©

Del libro: Poemas para la muerte en vida.

CRUZ DE LUZ.

Que yo abrace mi cruz

Como tu Nazareno

Que la abrace con ansia

Para que se transmute

Tu luz divina

A mi tiniebla

Y...abrazada a ese madero

Palpe mi claridad!!...

Felisa Escobar Carvajalino

AUGUSTO HERRERA ÁLVAREZ

Cuando pensaba ganar la etapa

-talvez la de mayor importancia-

se le atravesó antes de la meta 

un enemigo silencioso y malvado 

que lo derrotó y dejó mal parado

Empinada cumbre de Sanín Villa

largos tramos planos de Abrego

afamados eventos en el exterior

todos enfrentados con gran valor 

Así mismo asumió el compromiso

moral de ser digno esposo, padre, 

hermano, amigo, familiar, ocañero

¡jamás se dopó para ser el primero!

Hoy nos ganaste por un pelo la 

carrera 

pero no te fíes mucho Augusto Herrera

que nosotros vamos detrás 

pedaleando 

y a lo mejor te alcancemos así sea 

llorando

Jorge Carrascal Pérez

Ibagué agosto 12 de 2018

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007403820367&fref=mentions
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Poesía venezolana y brasileña

Emilia Marcano Quijada

Venezuela

POMBA PRETA DA PAZ

Chega de luz no fim do túnel;

É tempo de enegrecer, escurecer,

todos os túneis, ruas, praças;

tudo virar noite, trevas, sombras…

É tempo de ocupar esquinas, labirintos da 

Terra,

as profundezas abissais,

empretecer cada canto, cada recanto;

É hora de ocupar o que é de direito,

repartir a renda nacional,

estar em todos os continentes,

rios, riachos e afluentes…

É tempo de reciclar,

passar tudo pelo Buraco Negro,

filtrar o mundo e o universo,

fazer outra prosa e outro verso…

A coisa tem que ficar preta

e quanto mais preta, melhor;

se empretecer, vai melhorar…

Mentes e consciências

o Câmbio Negro vai cambiar

e a cor negra vai imperar…

Será um novo mundo,

com Magia Negra

e todos terão orgulho

de ser mais uma Ovelha Negra

participar do Mercado Negro

e entrar na Lista Negra

pois tudo vai enegrecer…

É hora de substituir a Pomba Branca

pela verdadeira Pomba Preta da Paz…

Valdeck de Jesús Almeida

Brasil
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Por Daniel 

Quintero  Trujillo.

Educador y escritor
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LOS VALORES QUE ORIENTAN LA RELACIÓN DE 

PAREJA

El amor incondicional, la indisolubilidad,

la fidelidad, los valores éticos y morales

son columnas que sostienen la vida

conyugal y facilitan el cumplimiento de

los fines del matrimonio.

Los valores: son convicciones profundas

de los seres humanos que determinan

su manera de ser y orientan su

conducta. Involucran nuestros

sentimientos y emociones. Son

creencias y características individuales,

preferibles y dignas de aprecio, impulso

que motiva, lo hace actuar y da sentido

a su vida, crea la unión diaria que

favorece y sostiene la convivencia.

En la sociedad los valores permiten que

sus integrantes interactúen de manera

armónica. Influyen en su formación y

desarrollo como personas y facilitan

alcanzar los objetivos que no serían

posibles de manera individual, es por

ello que la familia debe ser una escuela

de humanismo para inculcar a los

miembros del hogar valores, principios y

comportamientos éticos para la relación

consigo mismo y con los demás, con

el fin de privilegiar el bienestar social.

La base de una relación, está en estos

pilares que debemos construir junto

con la pareja, para que sea una

relación fuerte y duradera; como

ejemplo de los valores que debemos

practicar, enunciamos los siguientes:

1. Amor Incondicional.

Valor de gran importancia en la

relación conyugal, a través de él

nos preocupamos por la felicidad del

otro, sin pensar en qué vamos a

recibir como reciprocidad. Amor sin

condiciones significa que no hay

límites o barreras para dar afecto y es

la base del desarrollo de un hogar y de

la sociedad, es la fuerza y la energía

esencial que mueve el universo.

El psicólogo social Erick Fromm en su

libro " el arte de amar" plantea como

hipótesis fundamental que: cuando

una sociedad se construye con amor

nunca existirá problemas, ya que el

amor siempre tiene presente la

satisfacción de las necesidades

básicas de los miembros de una

comunidad, evitándose así las guerras

y afianzando el desarrollo humano

sostenible. Es por ello que en una

relación de pareja este valor debe
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estimularse como un motor que da

energía para dinamizar todas las

actividades de la vida conyugal.

2. Fidelidad.

Consiste en la firmeza y constancia en

los afectos, ideas y obligaciones, y en el

cumplimiento de los compromisos

establecidos. La pareja se deben lealtad

el uno al otro, como un compromiso y no

por obligación, pero cuando se esconden

en la convivencia hechos o situaciones

que afectan a la vida de pareja, si se

construye sobre una mentira

generalmente se está faltando a la

fidelidad.

3. Comprensión.

En la relación de pareja estamos

llamados a entender al otro, con la razón

y con el corazón. Según Carl Rogers

psicólogo humanista del siglo XX piensa

que la práctica de este valor implica

situarnos en el lugar de la pareja,

percibir, sentir como el otro, compartir

sentimientos, creencias, emociones,

aceptando y reconociendo las

diferencias.

La comprensión en las relaciones de

matrimonio se manifiesta cuando se

apoya con actitudes y expresiones como

"estoy contigo", significa no estás solo,

esto es que hay colaboración en la

búsqueda de soluciones a las

dificultades.

4. Tolerancia.

Se le define como la aceptación del uno

al otro en los momentos difíciles y ayuda

a comprender sus rasgos. Esto es

convivir en las diferencias, siempre

respetando el derecho a la

individualidad.

5. El compartir.

Otro valor muy importante, que se

debería practicar con la pareja sobre

todo cuando llega a la convivencia y el

nacimiento de los hijos. Las cargas son

mucho más llevaderas si se coopera y

se distribuyen las tareas y

responsabilidades.

6. El Perdón.

Es una acción reflexiva y humana por la

que él o ella ofrecen disculpas a otro al

considerar que lo ha ofendido. Según

C. H. Patterson y otros psicólogos de

familia el proceso de perdonar implica:

• Hacer consiente la ofensa

• Una expresión explícita de perdón al

otro

• Restituir el daño causado

• Un compromiso de no repetir la

conducta indeseada.

Con el perdón se logra una acción

terapéutica de paz interior.

7. Armonía:

Relación de paz, concordia y

entendimiento entre los esposos, para

ello se requiere mantener una

comunicación entre los miembros del

hogar con el propósito de lograr las

metas planeadas en la familia.

8. Afectividad.

Son manifestaciones de afecto,

admiración y amor, tan necesarias para

estimular la confianza y el respeto
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mutuo en la relación de pareja, en

consecuencia son los detalles de amor

los que a diario nutren la vida del hogar.

9. Confianza.

Los celos y la posesividad llevan a la

desconfianza y muchas veces son los

culpables de que muchas relaciones se

destruyan. Debemos tener

comportamientos trasparentes para

desarrollar confianza y lograr seguridad

afectiva, así se evita la formación de

falsas creencias o de actitudes con

prejuicios.

10. Planeamiento.

Se denomina planeamiento al proceso

metódico que se diseña con la misión

de determinar las acciones

conducentes al logro de objetivos,

desarrollo de actividades, elaboración

de estrategias que nos permita seguirlo

como derrotero sin que se convierta en

camisa de fuerza, ya que en el caminar

se presentan situaciones imprevistas

que requieren ajustes en nuestro

planeamiento, sin olvidar especificar los

tiempos, cuáles son los logros en cada

actividad y la evaluación para

determinar qué falta por realizar y cómo

lograrlo.

11. La Integridad.

Éste valor se traduce como la

honradez, respeto por sí mismo y por

los demás, ser correcto, responsable,

tener control emocional y firmeza en

sus acciones. En general un individuo

íntegro es alguien en quien se puede

confiar. La integridad le hace respetar

la ley moral y terrenal, que rigen la vida;

es tomar el camino de la verdad, hacer

lo correcto por las razones correctas,

de un modo correcto. No hay nada más

maravilloso que en una relación, prime

la verdad y la transparencia.

Para el bienestar de un hogar, es

necesario que existan estos valores

compartidos que orienten el

comportamiento de sus integrantes.

Solo así funciona de manera

satisfactoria.

Cuando sentimos que en la familia, la

escuela, el trabajo y en la sociedad en

general, hay fallas de funcionamiento,

debemos revisar si se debe a la falta de

valores compartidos, lo que se refleja

en falta de coherencia entre lo que

piensa, dice y lo que se hace.

La práctica de los valores en la

sociedad conyugal son

muy importantes porque a

través de ellos, tenemos la

capacidad de cambiar muchas cosas,

desde nuestra propia actitud hasta el

mundo entero, tan solo imaginemos un

mundo sin corrupción, sin guerras, sin

asesinatos o robos; es visionar un

mundo en paz, ya que muchos

problemas se pueden resolver a través

de la práctica de valores.

Danielquintero47@gmail.com

Finca la Cuadra.

Firavitoba,agosto 14 del 2018.

mailto:Danielquintero47@gmail.com
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Patrimonio cultural: Gastronomía

Por Luis Eduardo 

Páez García.

Coordinador del 

Parlamento Internacional 

de Escritores –Ocaña. 

Academia de Historia
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DE NUESTRAS COMIDAS TÍPICAS Y OTROS FACTORES CULTURALES QUE 

GENERAN IDENTIDAD

A la llegada de los conquistadores

españoles y primeros pobladores

blancos a Ocaña, y una vez consolidada

la fundación de la ciudad, sus escasos

habitantes tuvieron que acudir a los

productos elaborados por los indígenas

para poder subsistir. Por esta razón, la

primera etapa de la producción agrícola

corresponde al maíz y a las

preparaciones que con él hacían los

aborígenes, como la arepa, el tamal, y

también el consumo de la flor del

barbatusco, modalidades culinarias que

se han conservado por más de 400

años.

Nuestra gastronomía típica se remonta,

pues, a las preparaciones que hacían los

indígenas mucho tiempo antes de la

llegada de los conquistadores

españoles. Su actual consumo indica la

pervivencia de aquellas prácticas, así

como su arraigo popular y las modernas

iniciativas empresariales que, en

algunos casos mantienen vigentes los

productos elaborados.

Como materias primas para la

preparación de alimentos, en Ocaña y

su Provincia, se utilizan productos

animales y vegetales de fácil

consecución en la zona que se

extiende desde los pisos fríos hasta las

sabanas del río Magdalena. Entre los

básicos, tenemos: maíz, frijol, cacao,

cura (aguacate), barbatuscas, plátano

guineo, plátano hartón, plátano

dominico, yuca, café, repollo, ahuyama,

berenjena, papa y arroz. Como

productos animales: carne de res, de

cerdo, de guartinaja, de conejo, de

ardilla, de tortuga, hormigas culonas,

carne de gallina y pisco, huevos de

tortuga y gallina y también, carne de

bocachico y bagre. La mojarra que hoy

se consume, es de reciente

introducción.

Se usan como condimentos, los

siguientes: achiote (color vegetal), ají

chiquito, ají dulce, tomate riñón,

tomate chiquito, cebolla cabezona, ajo,

perejil, cilantro cimarrón, cominos y

pimienta.

Entre las frutas se cuentan: jujamas,

yotas (cidroyotas), naranjas, limones

agrios y dulces, caimitos, pomarrosas,

higos, granadas, guamas, moras,

tamacas, toronjas, caimtos, ciruelas

cocotas y hobas, granadas, guineos,

mangos, guayabas dulces, agrias y de

Castilla, guayaba arrayana, piñuelas,

etc.

Otros productos vegetales no básicos

sino subsidiarios, comenzaron a llegar
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a Ocaña de climas fríos, cuando las

comunicaciones lo hicieron posible:

papa, arvejas, garbanzos, habas,

avena, etc.

Arepas con pellejo

Como se sabe, la elaboración de

arepas, hechas con masa de maíz, es

una de las constantes en la dieta

alimenticia de América. Donde quiera

que se cultivara el maíz, se elaboró la

arepa de diferentes tamaños y con

variados ingredientes. A la llegada de

los españoles, incluso durante todo el

período de poblamiento colonial de

ciudades y villas, la arepa fue la base

alimenticia de capitanes y soldados

mientras, lentamente, el cultivo del trigo

fue dando sus frutos y el pan apareció.

Pero la arepa nortesantandereana,

santandereana, antioqueña, costeña,

sureña o de le meseta cundiboyacense,

permaneció e hizo parte de nuestros

cotidianos desayunos y comidas.

Los cronistas coloniales señalan ya la

existencia de la arepa en la dieta

alimenticia de los indígenas:

“Maíz. Este cereal constituyó el

alimento más importante en América a

lo largo de 100 grados geográficos. Se

comía tostado, hervido y en formas

diversas. La arepa o erepa era del

dominio orinóquico de Venezuela,

mientras que en la costa ecuatoriana

de Portoviejo lo comían en forma de

tortillas (Oviedo y Valdés, 1959, V, 97).

´Entre estos indios de que voy

tratando, y en sus pueblos, se hace el

mejor y más sabroso pan de maíz que

en la mayor parte de las Indias, tan

gustoso y bien amasado, que es mejor

que alguno de trigo que se tiene por

bueno´ (Cieza, 1984, I, 71). De

Portoviejo para el sur, se comía maíz

cocido y no en forma de pan (Oviedo,

1959, V, 106)

El cultivo del maíz en Ocaña es

mencionado en 1578 por el padre

Ambrosio Fernández Mederos, a

quien el Cabildo de Ocaña designó

para escribir el Informe que debía ser

enviado al Gobernador de santa

Marta, don Lope de Orozco:

“Los mantenimientos que en esta tierra ay

son mayz, batata, yuca, aoyamas,

frisoles, son los mantenimientos que los

naturales tenían y tienen dase bien dase

bien abundante en las partes de las

montañas y en la tierra rasa no se da bien

por ser muy seca en demassia”

¿De dónde proviene la característica

de la arepa ocañera? Difícil

determinarlo, al igual que saber por

qué tiene un delgado pellejo. Es muy

probable que la nuestra no tenga sal

debido a la dificultad de contar con

este inestimable producto en la región.

Lo cierto es que, como afirma Osorio

Quintero, la arepa ocañera no es una

fritura, como la “arepa´e guevo” de la

Costa o de algunas otras regiones. La

de Ocaña es especial y sirve, incluso,

para comerse con otras arepas

condimentadas.
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Sobre la arepa ocañera, el escritor Ciro

A. Osorio escribió dos interesantes

crónicas que hacen parte de su

magistral libro El Valle de los

Hacaritamas. Allí la exalta, reseña su

proceso de elaboración y su posición

dentro de la sociedad regional de

Ocaña, con ese impecable y sabroso

estilo literario que caracterizara sus

muchos escritos.

“La arepa ocañera, alimento, como acaba

de decirse, tradicional y fundamental en el

régimen alimenticio de los hijos de la

extensa provincia que le da su nombre, es

diferente de la arepa antioqueña. Porque

mientras esta es esferoidal o cilíndrica, o a

manera de esfera aplanada, pequeña y un

poco gruesa, y a su composición original

se mezclan a veces algunos ingredientes

complementarios, aquella es siempre de

forma circular y mucho más grande,

semejante a un disco y, además, simple y

sin mezclas, como para que, como

sustituto del pan y de las verduras, pueda

servir mejor de compañía a cualquier otro

alimento”

“A más de esto, la típica arepa ocañera es

relativamente delgada y su cara anterior

está formada por una fina membrana – el

cascarón que decimos los ocañeros –

tostada y dorada, que sobre el resto del

cuerpo blanco forma una ligera cavidad

que chicos y grandes suelen rellenar con

las más variadas viandas, y muy

especialmente con queso rallado.

“La arepa ordinaria o corriente es la que se

elabora con maíz blanco pilado, cocido y

molido, siendo este su único componente.

Pero también se acostumbra hacer arepas

de maíz amarillo, que los entendidos en

dietética criolla consideran más nutritivas

que las otras, por la mayor cantidad de

vitaminas que contiene esta variedad de

maíz.

“La elaboración de la arepa es muy

sencilla, pero sumamente cuidadosa. Las

mujeres que la elaboran lo hacen,

además, con amorosa delectación. De ahí

que resulte tan suave y delicada al gusto,

aún careciendo, como carece, de sal o de

cualquier otro ingrediente…” (Osorio

Quintero: 65).

Poemas:

“Me voy como llegué: sin un cuartillo,

llevo en el alma cruel melancolía

y una arepa sin sal en el bolsillo” 

(fragmento de un soneto de Pedro 

Alejandro Gómez Naranjo)

LA AREPA

Bajo el tiesto de arcilla miserable,

en el fogón humilde de la casa,

el fuego es una flor incomparable

que hacia el cielo sus pétalos 

desplaza.

Una moza, con ritmo interminable,

muele y entona su canción escasa, 

en tanto que la mano infatigable

modelando una arepa se solaza.

El blanco disco sobre el tiesto luego

coloca con amor, y con esmero

lo alza y pule y lo dora frente al fuego.

Y así, en un rito simple y placentero,

surge como a través de un dulce 

ruego

esta hostia familiar del ocañero.

(Soneto atribuido a Ciro A. Osorio).

Los pasteles (Tamales o hallacas en 

otras regiones)

Con el nombre de tamal se conocen
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varias preparaciones gastronómicas

propias de la América Latina, cuyo origen

es indígena.

Los pueblos predominantes en México

propagaron el maíz hacia Centro y Sur

América.

Los tamales son descritos en México por

fray Bernardino de Sahagún en su

Historia general de las cosas de Nueva

España a principios del siglo XVI:

Comían también tamales de muchas

maneras; unos de ellos son blancos y a

manera de pella, hechos no del todo

redondos ni bien cuadrados... Otros tamales

comían que son colorados...

Sahagún y otros autores hacen

referencia al tamal no sólo como comida

de la gente común, sino de los nobles,

de los sacerdotes en ceremonias

especiales de ayuno.

¿De dónde procede la palabra?

La palabra tamal, que deriva del náhuatl

tamalli, que significa envuelto, tiene sus

particularidades en cada país, relativas a

ingredientes y maneras de cocinarse y

envolverse.

El pastel y nuestra literatura

He aquí una descripción del proceso de

elaboración del pastel o tamal, según

uno de nuestros escritores nativos:

“Extendió sobre la mesa una hoja de

plátano, que humedeció con manteca

amarilla, colocando otra debajo, en forma

de cruz, y comenzó la tarea explicando:

Ahora extiendo la masa, y la aplano hasta

que parezca una hostia; encima, ya vee,

pongo la “presa de lomo” que tengo

preparada y en adobo, aquí en esta olla.

Endespues le pongo…; pero fíjese! Uy,

que señor tan desaplicao… Le pongo la

cebolla y el repollo, con un poquito de

condimento pa´ que tenga mas gusto. Mas

endespues con mucho cuidaito, le doy la

vuelta a las hojas, amarro el pastel con un

“gancho” y ya está…”

Estos tamales o pasteles ocañeros, son

de arroz, masa o repollo.

Las barbatuscas

“La verdadera particularidad de las

barbatuscas está en que no empleándose

como adorno personal ni hogareño, si en

cambio se aprovechan en las comidas, y

en las gentes, por lo menos en nuestras

tierras ocañeras, las buscan con verdadero

entusiasmo para con ellas elaborar uno de

los más deliciosos platos y codiciados

alimentos regionales. El procedimiento es

sencillo: una vez separada la flor de su

cáliz y sus estambres, los pétalos se

cocinan y se dejan por veinticuatro horas

en espera de un ligero principio de acidez;

luego se preparan al gusto, bien solos, a

manera de ensalada o con otros

ingredientes: mantequilla, queso, huevos,

carne, etc.”

Este árbol, el barbatusco, se levanta

hasta alcanzar alturas de 20 o más

metros.

Sólo quiero dulce Ocaña,

Al morir ser como el aire,

Que juega en los barbatuscos

Cuando se acaba la tarde

http://es.wikipedia.org/wiki/Bernardino_de_Sahag%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl


HORIZONTES CULTURALES
15

(Bambuco Ocaña, fragmento. Saúl Calle 

Álvarez)

Es mi tierra la que entoldan las rojeces de

los viejos barbatuscos, dulce tierra

bienamada cuyos aires virgilianos, siempre

puros, traen y llevan de la sierra al valle

ameno los cantares errabundos de los

pájaros salvajes; y del valle a la alta sierra,

de los mozos y las mozas campesinas los

sinfónicos bambucos…

(Donde nací, fragmento. María Jaramillo

Madariaga)

…por aquella calleja aciaga y melancólica,

pasó el torbellino de los Colorados, con don

Jácome el Caudillo, sobre caballos

desbocados, fragmento vivo de un friso

legendario, y por allá lejos, en los huertos de

geranio, donde se anuncian los campos con

fecundos olores de establo, pasan ráfagas

de lamentos, que se desgarran en el

silencio, mientras los búhos doctorales

trazan parábolas litúrgicas sobre las copas

de los barbatuscos.

(Interpretación estética y lírica de Adolfo

Milanés, fragmento. Luis Eduardo Páez

Courvel).

El barbatusco se conoce también con el

nombre vulgar de písamo, cantagallo o

cachimbo. Muy posiblemente, la palabra

“barbatusco” provenga de las largas y

blancas parásitas que cuelgan de sus

ramas a manera de “barbas”: barbas

toscas.

El siguiente informe, hace relación al

consumo de la flor del barbatusco desde

el siglo XVI en América:

“d) Leguminosas

Centroamericano es el uso de consumir

en determinadas circunstancias

(abstinencia) las flores del matarratón

Gliricidia sepz´um a fuer de verdura

(Figueroa Marroquín, 1957, 158). Se

preparan por lo general fritas (Wagner, P.

L. , op. Cit. : 243).

En cambio, el consumo de flores de

árboles del género Erythrina es

suramericano. La relación de Tocuyo

habla de esto en 1578, agregando que

“cocida es de gusto de alcaparras”

(Arellano Moreno, 1950: 149). En la

actualidad, en Ocaña se sigue usando en

ápoca de Semana Santa la flor del

llamado barbatusco para preparar un

alimento típico”

Aportes hispánicos

Los aportes de los españoles que

fundaron a Ocaña y más adelante de

los colonos blancos que comenzaron a

llegar a la naciente villa desde

Pamplona y otras ciudades a partir del

siglo XVI, han sido determinantes para

consolidar la cocina popular local, que

se fue propagando hasta el siglo XIX

con la fundación de nuevos núcleos

urbanos en las nacientes poblaciones,

hoy municipios, de la región.

La introducción del ganado porcino y

vacuno y la facilidad de traer desde el

río Magdalena el pescado, contribuyó

a consolidar una dieta alimentaria

variadas, a la cual se agregarían los

aportes indígenas, especialmente con

las preparaciones hechas a base de

maíz, entre las que se cuentan,

fundamentalmente, la arepa sin sal y

el pastel (tamal en otras regiones).

Con base en los documentos

históricos, se conoce que fue don

Simón del Basto quien introdujo a

Ocaña el ganado vacuno, porcino y
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caprino con el fin de atender las

necesidades alimenticias de los

fundadores en 1570: Este cofundador

de la ciudad trajo desde Pamplona

"gran cantidad de ganado, bacas,

puercos y carneros para la conquista e

poblazón de la dha. ciud. de Ocaña"

La Voz de Ocaña, en su primera

edición de 30 de abril de 1884, registra

como productos agrícolas destacados

en Ocaña, los siguientes:

Ajo, Anís, Azúcar, Café, Panela,

Cebolla, Fríjoles, Arbejas, Cacao,

Queso, Arroz, Mantequilla y Papas.

Como productos de importación, el

listado es como sigue: Harina

americana, Manteca extranjera,

Mantequilla extranjera, Aceite de oliva,

Pimienta negra y Pimienta de olor,

Cominos, Clavos de especia, Canelón,

Canela fina, Vino tinto español y

francés, Ron y Ginebra. A este listado

se agrega la cerveza en 1896.

A partir de 1930, aproximadamente, a

los aportes europeos (españoles,

franceses, italianos, alemanes e

ingleses, se sumaron los árabes,

creando así una variada y deliciosa

gastronomía típica o tradicional que se

mantiene hoy en día.

Otros elementos de nuestra

identidad cultural

Sin duda alguna, la música folclórica

andina, representada en bambucos,

pasillos, valses, danzas y

contradanzas, cuyos más antiguos

registros históricos datan de 1850 en

adelante.

Mencionemos también las leyendas,

costumbres, juegos infantiles, festejos

patronales y el habla popular (el voseo)

como factores de identidad cultural que

deben ser promovidos, divulgados y

fortalecidos por los cetros educativos y,

lógicamente, en el seno del hogar.

Nuestros símbolos

La bandera, el escudo y el himno de

Ocaña forman parte igualmente de ese

ecervo patrimonial que nos identifica

como ocañeros y nos hace diferentes a

otras regionales de Colombia.

¿Qué tan ocañeros somos?

¿Conocemos realmente nuestra

historia y el legado de quienes forjaron

el territorio y la cultura local y regional?

Estas y otras preguntas, como aquella

de por qué no escuchamos con amor

nuestra música, hacen parte de

nuestras permanentes inquietudes

sobre la ocañeridad, es decir, la calidad

del ser ocañero.

Invitamos a nuestros lectores a

reflexionar sobre estos aspectos que

aquí hemos querido compartir con

todos.

Bibliografía:
Ponencia presentada por Luis Eduardo

Páez García en la Academia de Historia de

Norte de Santander, Cúcuta, 2016, durante

los conversatorios regionales realizados

por esta institución.
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Por Leonardo Rafael 

Lobo. Escritor 

independiente.

EL QUESO, COMPAÑERO INSEPARABLE DE LA HUMANIDAD.

HORIZONTES CULTURALES

Gastronomía

El queso como muchos otros

descubrimientos culinarios y cotidianos

fue producto del azar. Su origen se

remonta al ingrediente básico de su

preparación, el cual acompaña a la

humanidad desde tiempos remotos

cuando nuestros ancestros cazadores y

recolectores comenzaron a dar pasos

hacia la sedentarización, se trata de la

leche, un delicioso líquido de color

blanco que proviene originalmente de

ovejas y cabras domesticadas hace unos

12.000 años y luego de vacas,

domesticadas unos 2000 años después.

Nuestros primitivos pero recursivos

ancestros procuraban prolongar la vida

útil de los alimentos sin contar con papel

aluminio o con un refrigerador, y para

ello recurrieron a diferentes métodos

como el uso de la sal y de aceites para

retrasar la putrefacción de la carne y

otros alimentos, y la cocción como

método de esterilización. Sin embargo, la

misma fermentación casual de algunos

alimentos y bebidas dio origen a

descubrimientos trascendentales para el

deleite de la humanidad, algunos de

ellos son el vino, el pan, la cerveza y por

supuesto, el queso.

No hay una fecha y lugar concreto que

puedan relacionarse con la primera

producción de queso pero se estima

que su origen tuvo lugar en Asia

central, la península de Anatolia o

Mesopotamia. El nombre actual

proviene del latín Caseus que significa

Carere Suerum (Carece de suero). Las

lenguas germánicas adoptaron el

término Käse, el cual pasó al holandés

como Kaas y al inglés como Cheese.

Por su parte las lenguas romances

tomaron el nombre para llamarlo Queso

en español, Queixo en Gallego y Queijo

en portugués.

Hay varias leyendas que ofrecen una

explicación sobre el descubrimiento del

queso. La antigua religión griega nos

cuenta que Aristeo, hijo de Apolo y de

la ninfa Cirene fue criado y educado por

las musas y el centauro Quirón,

quienes le enseñaron las artes de la

medicina y la adivinación. Luego le

confiaron el cuidado de sus rebaños y

lo adiestraron además en las labores

de la lechería, la apicultura y el cultivo

de la vid. Aristeo a su vez, enseñó a los

mortales las artes aprendidas de las

diosas.

Diversos tipos de queso



18
HORIZONTES CULTURALES

Una leyenda egipcia nos dice que un

mercader egipcio fue el afortunado

descubridor del queso; en otra leyenda,

el protagonista que dio con la formula fue

un pastor árabe llamado Kanama. Al

parecer, el pastor árabe almacenaba la

leche en un odre elaborado con

estomago de cordero y esta, después de

pasar un día entero al calor del

ambiente, se fermentó y cuajó por efecto

de las enzimas presentes en el pellejo

del animal. No obstante, las leyendas

nos llevan a comprender la realidad, es

decir, el descubrimiento casual de la

fermentación y coagulación de la leche.

Hoy día sabemos que el cuajo con el

cual se procede a “cortar” está

conformado por enzimas procedentes

del estómago de los mamíferos

rumiantes. Las enzimas presentes en el

estómago del cordero las cuales

fermentan la leche son la quimosina o

renina y la pepsina.

Los registros más antiguos de

elaboración y consumo de queso en

Europa se remontan a unos 7.500 años

en Kujawy, Polonia, en donde fueron

hallados restos de ácido láctico y

residuos de leche en fragmentos de

recipientes de barro, algunos de ellos

con pequeños agujeros empleados al

parecer para colar la cuajada y eliminar

el suero. También han sido halladas

evidencias similares en Libia y la

península de anatolia en fechas tan

tempranas como la europea.

En Libia hay pinturas rupestres de

antiguos nómadas que pastorean sus

rebaños y de vacas que son ordeñadas,

las cuales datan de unos 5000 años

atrás. Es curioso saber que para estas

fechas, el organismo humano no había

logrado adaptarse aún a la lactosa y tal

vez el queso, con un contenido de

lactosa mucho menor que la leche pudo

ser una alternativa nutricional para el

primitivo Homo Sapiens, y le permitió

librarse de los terribles dolores de

estómago asociados al consumo

directo de leche.

En el antiguo Egipto las vacas fueron

domesticadas y ordeñadas desde hace

unos 10.000 años. La leche era

conservada en vasijas de barro y

recipientes de piel de animal, los cuales

por supuesto no estaban esterilizados y

la leche fermentaba con facilidad. Esta

circunstancia nos lleva a suponer que

en algún momento pudo coagularse la

leche en cuajada y esta haya sido

aprovechada en una forma de queso

fresco. Sin embargo, dicho proceso no

fue aprovechado con el propósito

exclusivo de hacer queso sino hasta

unos milenios más tarde.

Faena de ordeño, mural en la tumba de 

Methenti, Sakkara. Cerca de 2370 a.E.C.

Antiguo odre de cuero
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Son muy conocidos los rituales

funerarios egipcios, los cuales constaban

entre otras cosas de sirvientes y

alimentos dejados en la tumba para

asegurar el bienestar del difunto en la

otra vida. Entre los alimentos dejados en

cámaras mortuorias, se hallaron

vestigios de queso en dos antiguas

tumbas halladas intactas que datan de la

segunda dinastía, en una época cercana

al 3000 a.E.C. En concreto, la tumba

3477 de Sakkara, descubierta en 1937 y

perteneciente a un noble, contenía gran

cantidad de alimentos preparados y

almacenados en vasijas y jarras de

barro, alabastro y diorita, y entre ellos se

encontraban tres pequeñas jarras de

cerámica con queso, según el análisis

químico efectuado a las mismas. En otra

tumba más antigua aún, la del rey Hor-

aha, el segundo rey de la primera

dinastía, también fueron encontradas

varias vasijas que según el análisis

químico contenían queso.

En Mesopotamia, la famosa estela del

banquete del rey Asurbanipal II nos

ofrece la descripción de un fastuoso y

pantagruélico banquete ofrecido por el

rey durante la segunda fundación de la

ciudad de Kalhu (Kalah o Nimrod), al

cual asistieron 47.074 invitados quienes

entre numerosos y exóticos manjares

consumieron cien cantaros llenos de

leche y otros cien con queso

aromatizado con hierbas.

Dos de los frisos del templo de la gran

diosa sumeria Ninursag, señora de los

recién nacidos, diosa madre de la

fertilidad y deidad protectora de los

animales, descubierto en las

excavaciones en Tell el-Ubaid, la

antigua Ur, se conocen con el nombre

de “la lechería” y representan las

vacas sagradas de la diosa y una

escena de ordeño.

1 Samuel 17:18 nos dice que Jesé,

padre de David, envió al muchacho a

visitar a sus hermanos en el

campamento del ejército israelita y

llevarles veinte medidas de trigo

tostado, diez panes y diez quesos. Y 2

Samuel 17:28–29 nos dice que

cuando David llegó a Mahanaim, los

amonitas de Galaad lo recibieron con

lechos, esteras, copas de barro, así

como trigo, cebada, harina, grano

tostado, lentejas, habas, miel, cuajada

y quesos de vaca y oveja.

Los fenicios dejaron importantes

registros en la ciudad de Ugarit (Ras

Shamra) sobre la elaboración del

queso y fueron ellos los responsables

de llevar la receta por el mar

Mediterráneo hasta sus colonias en

Frisos del templo de Ninursag descubiertos en Ur.

Estela de Asurbanipal, hallada en Kurkh
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Cartago e Hyspania. Según Catón el

viejo, los cartagineses consumían una

deliciosa torta de harina, queso y miel:

“Viértase en agua una libra de harina y

deslíase bien, añádase tres libras de

queso fresco, media libra de miel y un

huevo, mézclese todo y cuézace en otra

cazuela”.

Lo romanos consumieron queso fresco

cuajado y condimentado con tomillo,

uvas pasas, aceite de oliva, almendras,

pimienta y otras especias y fueron

pioneros en elaborar quesos maduros.

Marco Terencio Varrón y Lucio Junio

Moderato Columela describen la receta

para elaborar queso, con preferencia en

el uso de leche de cabra y de oveja. En

particular, Columela refiere el filtrado de

la cuajada colocándola en cestas o

canastas, luego era comprimida y

escurrida con el uso de pesos y

finalmente se le añadía sal, piñones,

tomillo o pimienta y podía dejarse en

maduración e inclusive ser transportado

al otro lado del mar.

El queso es un elemento muy importante

en la gastronomía romana, los

historiadores romanos citan numerosos

tipos de queso procedentes de diversas

provincias del imperio, por ejemplo el

Docleate de Dalmacia, el queso de

Hipata en Tesalia, y el queso de la

localidad sabina de Trebula. También

aparece como ingrediente en varias

recetas de Apicio, tal es el caso del

Almodrote elaborado con Garum (un

vinagre de pescado equivalente al nam-

pla de Vietnam y Tailandia), pimienta,

miel, hierbas y queso o la Sala Cattabia,

una salsa elaborada con pimienta,

menta, poleo, piñones, miel, vinagre,

garum, yema de huevo y queso.

En América, solo los incas contaron

con la suerte de poseer camélidos

domesticados pero a pesar de usar la

lana, la piel y la carne de estos

animales, no hay registros del

consumo de leche o sus derivados.

Los españoles trajeron a América

bovinos, caballos y ovejas que se

reprodujeron y entraron a formar

parte de la fauna de esta región del

trópico, luego enseñaron a los

nativos el arte de fabricar queso. En

nuestro país, de clima tropical en la

mayor parte de su territorio, los

quesos más elaborados son el queso

costeño y el queso fresco o

campesino, ambos de corta vida.

Solo en las regiones más frías se

elaboran quesos hilados o amasados

como son los quesos: pera, doble

crema y Paipa. Sin embargo la

industria nacional produce una

amplia gama de quesos maduros de

origen extranjero de excelente

calidad.

En Ocaña, se consume el queso

fresco y el queso duro costeño, el

cual está anclado al consumo de la
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arepa, tal vez el más tradicional de

nuestros platos típicos. También se

consume el queso fresco, mucho más

blando que el costeño, solo prensado y

moldeado y en menor medida los quesos

maduros y amasados procedentes de la

industria nacional. Es imposible vivir sin

queso, y mucho más en Ocaña, el queso

forma parte de nuestra gastronomía,

hasta en el más simple detalle de

añadirlo a un pocillo de chocolate o de

tinto caliente.

By Paul S. Kindstedt in "Cheese and

Culture - A History of Cheese and

Its Place in Western Civilization",

Chelsea Green Publishing, USA, 2012,

Tradicional arepa con queso ocañera

La lectura te 

forma, te 

entretiene, te da 

conocimientos, te 

abre la mente al 

mundo, te induce 

a la conciencia 

crítica.

Inculquemos en 

nuestros hijos el 

hábito de leer: 

¡nunca lo 

olvidarán!

www.laplayadebelen.org
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Historia
LA HEROÍNA LOPERENA Y LA INDEPENDENCIA DE VALLEDUPAR 

Por José Atuesta 

Mindiola.

Poeta y prosista

Decía el historiador Germán Arciniegas:

“El soldado raso de las marchas oscuras

y de las grandes victorias es un héroe

cuyo recuerdo queda escrito en el humo

de la pólvora. Los libros registran al

general, al resto se lo lleva el viento”.

Algo similar ha pasado con los sucesos

de Valle de Upar en la gesta de la

independencia. Los libros oficiales de

enseñanza de la historia de Colombia

registran del Nuevo Reino de Granada,

los hechos de las grandes ciudades, de

los puertos marítimos y de centros

importantes, entre ellos: El Socorro, quien

en 1771 obtuvo el título de “Villa muy

Noble y Leal” y era epicentro de

artesanías, cultivos de algodón y tabaco.

La Villa de Guaduas, muy cercana a

Santafé y fue uno de los centros de

experimentación de la Expedición

Botánica. Pero los acontecimientos de

provincias pequeñas y lejanas de la

capital, como los de Valledupar no

aparecen en las páginas de estos libros y

han quedado como el soldado raso, en la

humareda del olvido.

El libro ‘Historia de Colombia’ de la

autoría de Jesús María Henao (1870-

1944) y Gerardo Arrubla (1872-1946), fue

el texto oficial de la enseñanza de la

historia de Colombia, desde 1910

hasta 1980. Henao había nacido en

Medellín, pero vivía en Bogotá, y

Arrubla era bogotano; ambos eran

miembros de la recién creada

Academia de la Historia de Colombia y

ocupaban altos cargos en el gobierno

central. En ninguna página del texto,

que tuvo más de 70 años de vigencia

en las aulas de clases, aparece algún

episodio de la independencia de Valle

de Upar y menos el nombre de

nuestra heroína María Concepción

Loperena; pero si destaca los

nombres de las heroínas, Manuela

Beltrán en El Socorro y Policarpa

Salavarrieta en Guadua.

,

Por fortuna, el doctor Pedro Castro

Trespalacios, uno de los precursores

del estudio de la historia regional, en

su libro ‘Aborígenes Cesarenses e

Independencia de Valle de Upar’,

rescata a la heroína vallenata y sus

aportes a la causa independentista. El

primer hecho heroico reconocido, fue

la redacción y lectura del acta de

independencia, el 4 de febrero de

1813: “Sea notorio a cuantos esta acta

viere, que yo, doña María Concepción

Loperena de Fernández De Castro,

mujer libre de origen realista, pero hoy

republicana, a nombre del Cabildo de

Justicia y Regimiento de esta ciudad

ilustre, proclama libre e independiente

a esta ciudad de Valle de Upar del
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gobierno español y la someto a los

auspicios del Supremo Presidente S.S.

Jorge Tadeo Lozano. (…) En presencia de

todos, exijo juramento de fidelidad y quemo

con mis propias manos los retratos y

armas de escudos de S.M. (…)”

Esta acta es, sin duda, uno de los

documentos más importante para la

historia y la identidad del ciudadano

vallenato. Asimismo, Castro Trespalacios,

en el libro mencionado, reúne algunos

referentes que resaltan la trascendencia de

La Loperena, entre ellos: la Ley 3 de 1883

de la Asamblea Legislativa del Estado

Soberano del Magdalena, que en su

artículo primero honra la memoria y

reconoce los eminentes servicios que La

Loperena rindió a la causa de la

independencia americana y recomienda su

memoria al pueblo del Magdalena, como el

tipo más perfecto de virtud republicana,

honradez y amor por la patria.

El historiador Arturo Quijano, ex presidente

de la Academia Nacional de Historia, el 21

de abril de 1932, dijo: “En Colombia se han

venido ignorando los méritos de

Concepción Loperena de Fernández De

Castro. Esos documentos sirven para

enriquecer los anales patrios y para llevar

a la historia de Colombia estos detalles

importantísimos de la heroína, que por sus

bellas cualidades debería estar

figurando con Mercedes Abrego y

Policarpa Salavarrieta y otras ilustres

más”.

El Congreso de Colombia, mediante la

Ley 43 de 1963, se asocia a la

celebración del sesquicentenario (150

años) de la Independencia de

Valledupar. Antes, a través de la Ley 95

de 1940, en homenaje a la heroína

había creado el colegio Nacional

Loperena.

Después de 1963, poco ha sido el

interés patriótico de las autoridades y

las instituciones educativas por celebrar

estas efemérides. El Concejo Municipal

(por reiteradas peticiones, a través de

mis columnas por el diario El Pilón),

aprobó el Acuerdo 002 el 14 de febrero

de 2004, que reconoce esta fecha, y en

sus cuatro primeros artículos

determina: Institucionalizar el 4 de

febrero como fecha histórica para el

municipio de Valledupar. Izar la

bandera del municipio en todos los

establecimientos públicos,

especialmente en los colegios. Ordenar

a la Secretaría de Educación Municipal

realizar la investigación y la

compilación de todos los datos

históricos de la ciudad de Valledupar y

la zona corregimental. Incluir en los

programas de historia en los colegios

del Municipio, la enseñanza de la

Cátedra de la Historia Regional Local.

La verdad, es que no se le ha dado

cumplimiento cabal al Acuerdo. La

Secretaría de Educación Municipal

debe liderar los eventos cívicos y

María Concepción 

Loperena.
http://ciudaddelosreyesvalle

dupar.blogspot.com
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académicos en esta fecha memorable.

Celebrar la libertad de un pueblo es

honrar la dignidad y fortalecer el sentido

de pertenencia de sus habitantes.

****

MONÓLOGO DE MARÍA

CONCEPCIÓN LOPERENA

(Valledupar, 4 de febrero de 1813, 11

de la noche).

Antes de que esta noche de júbilo se

hunda en las bóvedas del tiempo, ven

Francisquilla, mi fiel criada, dejemos

solos a los hombres ebrios que hagan

suyas mis palabras de esta mañana.

Soy de insigne alcurnia, tú más que

nadie lo sabe. De mi padre viene el

abolengo español que marca mi voz, y

de mi madre, una hidalga vallenata, la

figura de mujer que soy. Cuando la

sonrisa juvenil del espejo es fragancia en

mi piel, un flamante capitán de la realeza

conquista mi corazón, y pronto soy Doña

María Concepción Loperena de

Fernández de Castro.

Nada material es vedado a mi alcance.

Muchas mujeres envidian mi buena

suerte, ingenuas ellas que se

deslumbran por la sutil fortuna. Algo falta

en la viña del Señor para que maduren

todos los frutos. Mi alcoba fue regada

por la ausencia enlutada de olor a

hombre, por la abulia de ocres

pesadillas. Una bola de nieve anduvo

dentro de mí, goteando en lentitud, como

si fuera racimo de lágrimas de mis

esclavos.

En una de esas largas noches golpes

de fragatas agitaron el naufragio de

mis sueños, vi un ángel cabalgar

sobre el lomo blanco de un caballo y

me reveló la misión de abrazar el sol

para quemar las naves del imperio.

Ahora mis congojas son vendaval de

otro hemisferio. Ya es hora de que te

vayas a dormir, quiero quedarme

sola; pero antes escucha a los

hombres que están todavía

celebrando y cantan con sus

guitarras.

Francisquilla, mi Fiel criada, guarda

estas confesiones, lo que se habla a

veces no es igual cuando se escribe.

Algún poeta encontrará en la

memoria del viento la sonoridad de

estos versos libertarios.

******

http://historiapresenteypasado.blogspot.com/
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GRAVITANDO ENTORNO A EINSTEIN

(PERO SOLO RELATIVAMENTE)  

CAPÍTULO  X

Por Jairo Luis Vega 

Manzano.

Ingeniero y escritor

HORIZONTES CULTURALES

La Velocidad de la Luz como

Constante Universal. -La Relatividad

de la Simultaneidad de un Evento y los

Trenes. -Las variables Tiempo y

Distancia, y la Velocidad de la Luz

como constante, describen ahora los

fenómenos de la Naturaleza. -La Masa,

la Distancia y el Tiempo como asuntos

Relativos, definen la Teoría Especial

de la Relatividad.

-Einstein, en su artículo original sobre la

teoría de la Relatividad, en donde la parte

clave para lograr postularla, como ya

hemos dicho, fue estudiar y dilucidar el

comportamiento tan especial de la luz,

empezó para esto a imaginarse cosas, y,

en éstas que vienen, explicó muy bien el

asunto colocando ejemplos con trenes y

rayos de luz, en los cuales resaltó las

dificultades con las que uno se puede

encontrar cuando empieza a relacionar el

movimiento con la luz. Los ejemplos que

colocó, necesitan de un tablero y, de

pronto, hasta de plastilina para poder

explicarlos y entenderlos bien; pero

hagamos un esfuerzo sobre humano,

aquí, en medio del olor aromático

característico de los pegantes de una

zapatería, y digamos de la forma más

simple posible lo imaginado por

nuestro héroe con su primer ejemplo

de trenes: Supongamos que en medio

de una tangente larga de una carrilera

ferroviaria se encuentra un tipo

parqueado mirando pasar trenes por

allá encaramado en un terraplén, me

imagino que Einstein se dijo. De

pronto aparece uno de ellos en el

fondo lanzando desde su techo rayos

de luz sobre él. El tipo que sabía el

problema que se le había presentado

a Michelson y a Morley con su

experimento, aprovecha ahí mismo y

empieza a medir la velocidad de los

rayos de luz, tanto de venida como de

ida, a ver qué pasaba.

-Por el principio de Adición de

Velocidades -continué haciendo una

pausa cavilando cómo describir en el

aire una fórmula-, cuando el tren se

acerca a él, la velocidad de uno de los

rayos le debería dar: la velocidad de la

luz, C, más la velocidad, V, con la que

se acerca el tren, pues éste empuja el

rayo lanzado, llegando más rápido: (C

+ V). Cuando el tren pasa y comienza

a alejarse de la persona, ocurre lo

contrario: la velocidad del tren que se

aleja, arrastra consigo el rayo de luz,
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el cual, de todas maneras, por ser más

rápido que el tren, se dirige hacia el tipo:

La velocidad medida del rayo de luz

entonces debería dar igual a la velocidad

de la luz, menos la velocidad del tren,

demorándose más: (C - V). Pero

adivinen qué le pasó al tipo: Pues que la

velocidad de la luz que midió en ambos

casos le dio igual, ratificando los

resultados de la experiencia de

Michelson y Morley, en los cuales la

velocidad de la luz no fue afectada por el

movimiento de su emisor, la Tierra,

cuando iba, o de su receptor, la misma

Tierra, cuando venía. Entonces, como la

velocidad de la luz no es afectada por la

velocidad del tren ni por la de la Tierra,

es lógico pensar que ésta sea una

Constante Universal.

-Las cosas así, para un mortal común y

corriente, son hasta bacanas -continué

con la exposición, mirando la cara de

Chavarro, por si mostraba algún signo de

dudas-; pero para el pobre Einstein fue

cipote de bollo, representó un gallo

infernal. Para él, los resultados del

ejemplo, le obligaban a descartar una de

las dos creencias en juego en el

experimento: o negaba la Constancia de

la Velocidad de la Luz, o desconocía el

principio de Adición de Velocidades. La

cosa no era cualquier lagaña de mico,

pues Einstein, por un lado, consideraba

la Constancia de la Velocidad de la Luz

como una Ley Fundamental de la

Naturaleza, y, por el otro, el principio de

Adición de Velocidades parecía estar

basado en una rigurosa lógica

matemática, tanto, como que dos más

dos son cuatro.

-Pero bueno, la salvación llegó -les dije

animado, pero pensando como atacar

lo siguiente, mientras miraba la sombra

de los tejados del frente, ya larga y

deglutiéndose la calle-, Einstein

resolvió el enigma en una serie de

ecuaciones, de las que ya hablamos,

desarrolladas por Hendrik Lorentz.

Como él estaba seguro de que de las

dos creencias en juego del experimento

de Michelson y Morley no era posible

descartar ninguna de ellas, creía que

debería hallar una solución, alguna

regla de transformación que permitiera

describir las relaciones entre sistemas

en movimiento, de una manera tal que

los resultados concordaran con lo

sabido de la luz y con el principio de

Adición de Velocidades. Lo buscado lo

encontró, entonces, en las famosas

Transformaciones de Lorentz,

ecuaciones que a pesar de que fueron

prácticamente olvidadas por los físicos

y su aplicación original tiene interés

solo para los historiadores de la Física

y de la Ciencia, viven para siempre,

nada más ni nada menos, como parte

fundamental de la Estructura

Matemática de la Relatividad.

-Con base en todo esto –continué,

viendo que no hubo ninguna
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intervención de los tertulianos-, pudo

Einstein desarrollar los aspectos

fundamentales que describen la Mecánica

del Universo, mediante ecuaciones

generalizadas y consistentes con el rango

de velocidades posibles en nuestro

Universo, que va desde el estado

estacionario hasta la velocidad de la luz,

conservando a ésta como constante

universal y modificando el resto de

medidas que se dejen, que más tarde

veremos cómo es el pastel. Relativo a

esto, podemos continuar con otra de las

relatividades de la teoría de la

Relatividad: Se trata de la “Relatividad de

la Simultaneidad”. Para esto Einstein se

inventó otro ejemplo con un tren y dos

rayos, relativamente simultáneos. Pensó

Einstein ahora en otro recto y largo

pedazo de vía ferroviaria, con un tipo

echado en la pata de un guayabo con dos

espejos que le permitían mirar para arriba

y para abajo de la línea férrea al mismo

tiempo, y un tren que se le acercaba con

otro tipo por allá encaramado, muy tieso y

muy majo, en el techo de uno de sus

vagones, con dos espejos idénticos que le

permitían hacer lo mismo que al que

estaba resguardándose en el árbol,

porque estaba cayendo un cascarazo del

carajo de agua a esa hora. La línea del

tren tenía un punto A y otro punto B, con

el observador debajo del guayabo justo

en medio de ellos. En un momento dado,

de pura chiripa, caen dos rayos del cielo

simultáneamente, uno en el punto A y otro

en el punto B, casualmente cuando el tipo

que estaba sobre el vagón del tren estaba

pasando por el frente del observador en

tierra. Así las cosas, la pregunta que

Einstein nos haría sería: ¿El tipo que va

marimondeado por allá encima del vagón

del tren, verá caer los dos rayos

simultáneamente? La respuesta,

cómo les parece, es que no.

-No, porque si el tren se dirige del

punto A al punto B -seguí-, es obvio

que el rayo que cayó en A se va a

reflejar en el espejo del que va sobre

el tren un poco después, en

comparación con el que cayó en B,

debido a que el rayo de luz que parte

de A, tiene que alcanzar al tren que

se aleja y que lo hace demorar. Y lo

contario, el rayo de luz que parte del

punto B hacia el espejo sobre el tren,

llega más pronto porque el tren se le

está acercando. Ahora, el tipo que

está escampando debajo del árbol, sí

ve los dos rayos reflejarse en sus

espejos al mismo tiempo, de manera

simultánea, debido a que él no está

en movimiento y por tanto no va en

contra ni a favor de los destellos de

luz que salen de A y de B

simultáneamente. He aquí el

problema de la simultaneidad:

mientras que para el observador en

tierra los dos eventos ocurren

simultáneamente, para el tipo que va

encaramado en el tren no. Los rayos

que son Simultáneos para el tipo que

está escampando, no lo son para el

que está en el techo mojándose.

Entonces, la paradoja de los rayos en

medio de un diluvio, trata de explicar

uno de los más complicados

conceptos de la filosofía de Einstein:

“La Relatividad de la Simultaneidad”.

-No capto como mucho, les cuento -

intervino Chavarro en este punto sin

dejar de darle a la máquina de coser.

-Bueno, pongamos un caso más



28 
HORIZONTES CULTURALES

extremo, para ver -contesté a Chavarro

de inmediato-. Supongamos ahora que el

tren se mueve a la velocidad de la luz. En

este caso, el rayo que sale de A hacia B,

nunca se podrá reflejar en los espejos del

tipo sobre el tren, debido a que dicho rayo

de luz nunca alcanzaría los espejos, le es

imposible rebasar al tren que viaja

literalmente a la velocidad del rayo. En

este caso, el tipo que va encimado en el

tren, jurará y perjurará que solo un rayo

cayó sobre la vía, el que ve caer en el

punto B, al cual se acerca. Mejor dicho,

cualquiera sea la velocidad del tren, el

tipo sobre el vagón dirá siempre que el

rayo B cayó primero sobre la vía, si va

moviéndose de A hacia B.

En este punto, para reforzar el concepto

de la Relatividad de la Simultaneidad, les

comenté que Einstein en una oportunidad

en Viena dictando una conferencia para

explicar la Relatividad del Espacio y el

Tiempo, arrancó ésta dramáticamente

golpeando con los nudillos de su mano

derecha dos veces sobre la mesa y

preguntando al público presente:

“Ustedes creen que he golpeado dos

veces en el mismo sitio, ¿no es cierto?”, y

esperó hasta que el auditorio asintiera,

para continuar: “Pues no es cierto; daos

cuenta que esta sala está colocada en la

Tierra, y que ésta se mueve en el

espacio, girando sobre su eje y

trasladándose alrededor del Sol, y que

también el sistema solar se mueve en el

espacio; por tanto, los golpes fueron

dados en dos lugares diferentes, ya que

sólo podemos hablar del mismo sitio si lo

hacemos con referencia a la sala; si no es

así, para dar los golpes en el mismo sitio

tendrían que darse simultáneamente…”, y

siguió con la conferencia.

Einstein, con base al ejemplo anterior

del tren, sobre la Relatividad de la

Simultaneidad -proseguí trazando los

conceptos que condujeron a Einstein a

desembocar en su teoría de la

Relatividad-, llegó a concluir que “Todo

sistema de coordenadas, o de

referencia, tiene su tiempo específico

que lo relaciona con un evento; a

menos que se nos diga cuál es el

sistema de coordenadas a que se

refiere la declaración de tiempo, no

tiene sentido hablar de Tiempo de un

Suceso”. Lo cual quiere decir que

solamente podemos hablar de tiempo

de ocurrencia de un acontecimiento, si

mencionamos con respecto a qué o

con relación a quién sucedió el asunto.

O sea, que no podemos solamente

decir que algún suceso duro tanto

tiempo, sino que también tenemos que

decir quién midió ese intervalo de

tiempo, pues sabiendo el estado de

movimiento de ese quién, podemos

efectuar con precisión y sentido todas

las mediciones y cálculos relacionados

con el evento.

Continuará en nuestra próxima

entrega…
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Igualmente, los organizadores del evento

hicieron una amplia exposición sobre las

fuentes de financiación del sector

cinematográfico en Colombia, explicando

las ofertas contenidas en el Programa

Nacional de Estímulos del Ministerio de

entidades nacionales que apoyan la

cinematografía nacional.

Entre los asistentes al evento, destacamos a

la delegada para cultura de Norte de

Santander, Nini Vera, las pres9dentes de la

Asociación Juan C. Pacheco y de la

Corporación Cultural y Artística Desfile de

los Genitores, Martha Pacheco y Mónica

Martínez, respectivamente, la Academia de

Historia de Ocaña, grupo Jóvenes por la

Historia, grupos de teatro de Luis Guerrero

y Quintero, así como actores y actrices que

participaron previamente en el casting para

esta película que rescata episodios de la

historia regional y nacional.

TV SAN JORGE: 20 AÑOS DE

PRODUCCIÓN PROPIA

1 de agosto. El Canal Comunitario TV San

Jorge da inicio a las celebraciones

correspondientes a los 20 años de haber

iniciado su producción propia.

Presentaciones artísticas, desfiles,

ciclopaseos y otros eventos tuvieron lugar

durante todo el mes de agosto, destacando

los logros obtenidos en estos 20 años de

arduo trabajo que han logrado posicionar al

medio entre los mejores del país.

Muchos han sido los éxitos y los

reconocimientos por parte de COMUTV y

de otras entidades que reúnen el

periodismo en Norte de Santander. La

comunidad ocañera se unió a los festejos,

expresando sus felicitaciones a la Junta

Directiva del Asucap San Jorge, su equipo

técnico, sus funcionarios administrativos y

su Gerente.

Nombres como los de César Numa, actual

Gerente de TV San Jorge, Orlando, Yesid

Navarro, Malagón, Ricardo Jaime Toscano,

Erika tatiana Rueda Aro, Karen, Giovanny

Mejía Cantor, Gabriel García Niño, entre

otros, son garantía de excelencia.

Horizontes Culturales se une a las

voces de complacencia en estos 20

años de constante trabajo periodístico.

Recordamos con cariño los inicios de

TV San Jorge, con figuras como las de

César Numa y su hija Hayfa Numa

Marchena, Javier Bayona León, Rubén

Elí Santisteban, Janice Guerrero,

Jazmín Ibáñez, y otros pioneros de

aquella etapa de consolidación de este

medio.
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siempre ha sido resilente y pujante.

Además, de esta manera cumplió

su promesa de campaña de realizar

su segundo acto de gobierno en

esta zona.

´Vengo a acompañar la

inauguración de esta planta por

algo que me parece un gran

mensaje para Colombia, que

tanto se necesita en el país, y es el

matrimonio entre el desarrollo

industrial y los pequeños

productores´, afirmó”.

De acuerdo con las declaraciones

hechas por el Director Ejecutivo de ña

Asociación, Emiro Cañizares Plata, los

alcaldes de la región esperan que esta

vez el gobierno nacional haga

efectivas las promesas incumplidas en

años anteriores.

Otro aspecto para destacar en esta

visita presidencial fue el Consejo de

Seguridad en el cual participaron el

ministro de Defensa, Guillermo Botero;

el comandante de la Fuerzas Militares,

General Alberto José Mejía; el director

de la Policía, Jorge Hernando Nieto; el

PRESIDENTE IVÁN DUQUE VISITA

TIBÚ

9 de agosto- Como lo había prometido,

el nuevo presidente de Colombia llevó

a cabo, primero una visita a San Andrés

Islas y luego a Tibú, en la zona del

Catatumbo, donde se reunió con

líderes comunales y las autoridades de

Norte de Santander.

Durante la reunión, los alcaldes de la

Asociación que reúne los mandatarios

de la Provincia de Ocaña, Sur del

Cesar y Catatumbo presentaron al

presidente un documento que incluye

proyectos de desarrollo, con el fin de

logar su inclusión en el Plan Nacional

de Desarrollo.

El Diario La Opinión de Cúcuta destacó

así la noticia:

“El recién posesionado presidente

de Colombia, Iván Duque, recorrió e

inauguró la mañana de este jueves la

Planta Aceites y Grasas del

Catatumbo de la industria del aceite

de palma, en Tibú, en su visita al

Catatumbo, Norte de Santander.

Su llegada a este municipio, en su

segundo día de mandato, es un

reconocimiento a una región que
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comandante de la Fuerza Aérea

Colombiana, Carlos Eduardo Bueno; el

comandante de la Armada Nacional

Ernesto Durán González; el comandante

del Ejército, General Ricardo Gómez

Nieto, y el Gobernador William Villamizar

Laguado. El control militar para neutralizar

a los grupos que causan desestabilización

y la erradicación forzosa de las

plantaciones de coca, fueron parte de las

conclusiones de este consejo de

seguridad.

FALLECE DESTACADO DEPORTISTA

OCAÑERO

11 de agosto. Después de una larga lucha

contra la enfermedad, falleció en al ciudad

de Bucaramanga el destacado ciclista

Augusto Herrera Álvarez. Su actividad

deportiva fue constante y meritoria,

habiendo recibido muchos premios y

reconocimiento en Colombia y el exterior.

Su deceso produjo gran consternación en

la sociedad ocañera donde era muy

apreciado al igual que su familia.

Horizontes Culturales presenta sus más

sentidas notas de condolencia a doña

Loris Numa de Herrera, su esposa, a sus

hijos y hermanos. Paz en su tumba.

“LAS IBÁÑEZ, ENTRE EL PODER Y

EL AMOR”

Continúa la grabación de esta

película sobre nuestra historia local,

con guión y dirección de Miguel

Páez Pacheco.

Un elenco de actrices y actores de

la región viene trabajando ya en

esta nueva producción que se une a

“El hijo de la Independencia”,

“Leonelda, bruja Búrbura”, y “El

secreto de Alfinger”, a través de las

cuales se ha cumplido una muy

buen labor de promoción y

divulgación de nuestro patrimonio

cultural inmaterial e histórico.
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FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE

TORCOROMA

16 de agosto. Después de cumplirse la

tradicional Novena a la Virgen de

Torcoroma, los devotos de Ocaña, la

región y el país acompañaron la

procesión con la imagen de la Virgen

que, como ya es costumbre, recorrió las

principales calle de Ocaña, presidida

por Monseñor Gabriel Ángel Villa

Vahos, Obispo de la Diócesis.

Satisface observar cómo, año tras año,

crece la asistencia a los actos litúrgicos

y a la procesión de la Torcoroma que,

simultáneamente se lleva a cano

también en ciudades como Barranquilla,

Bogotá, Cartagena, Cúcuta,

Bucaramanga, Medellín,

Barrancabermeja, Cali y otros centros

importantes de Colombia.

"PRESENTE, PASADO Y FUTURO DE

LA PAZ EN COLOMBIA",

EXPOSICIÓN ITINERANTE EN EL

MUSEO DE LA CIUDAD DE OCAÑA

ANTÓN GARCÍA DE BONILLA.

15 de agosto- Se abrió oficialmente

esta muestra que recoge en imágenes

y textos el desarrollo que han tenido en

Colombia los procesos de paz. Una

muy buena ocasión para que la

comunidad, especialmente los niños y

jóvenes, conozcan nuestra historia.

Los posters elaborados para esta

exposición responden a una interesante

investigación que tiene en cuenta la

cronología de los sucesos traumáticos

que dieron lugar a los acercamientos

entre el gobierno y las fuerzas

irregulares que lo confrontaron, dando

lugar a la firma de acuerdos hasta

llegar a los de La Habana. Estos

posters fueron enviados a todos los

museos del Ministerio de Cultura para

su divulgación, y en el caso de Ocaña,

el montaje contó con la curaduría del

maestro José Miguel Navarro Soto.
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Canal Comunitario TV San Jorge, con

transmisión en directo. El presidente de

4-72 Juan Manuel Reyes, destacó la

importancia de estas emisiones como

vehículo de divulgación cultural a través

del mundo. Esta estampilla, además,

será expuesta en los 192 museos

postales del mundo y en las colecciones

particulares de los filatelistas..

El acto de presentación oficial de la

estampilla contó con la presencia del

alcalde encargado Juan Pablo Bacca, el

Dr. Juan Manuel Reyes, director de y el

Ing. Emiro Cañizares Plata, Director

Ejecutivo de la Asociación de Municipios

del Catatumbo, Provincia de Ocaña y sur

del Cesar, así como de numeroso

público que celebró este reconocimiento

del gobierno nacional a través de la

emisión filatélica.

SE REUNE EN CÚCUTA EL CONSEJO

DEPARTAMENTAL DE PATRIMONIO

CULTURAL DE NRTE DE SANTANDER.

16 de agosto. El las instalaciones de la

Quinta Teresa, en la capital

nortesantandereana, tuvo logar la sesión

64 del CFPC de Norte de Santander,

presidido por César Ricardo Rojas,

Secretario de Cultura Departamental.

Los consejeros analizaron los proyectos

presentados por los municipios a

consideración de la entidad, para ser

financiados con recursos del impuesto al

consumo.

Señalamos como preocupante, el hecho

de que muy pocos municipios del

departamento se presentan a esta

convocatoria que favorece el patrimonio

cultural de Norte de Santander.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA

ESTAMPILLA PROMOCIONAL REGIÓN

DE OCAÑA

17 de agosto. Por medio de la resolución

1821 de julio 4 de 2018 del Ministerio de

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, se llevó a cabo en

Ocaña el lanzamiento de la estampilla

Catatumbo y provincia de Ocaña. Esta

emisión filatélica de 163.248 estampillas,

se hizo en el marco de la celebración de

los 20 años de producción propia del

Doctores.Juan Pablo Bacca,  Juan 

Manuel Reyes, y el Ing. Emiro

Cañizares Plata
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CONFERENCIA Y CONVERSATORIO

“LAS IBÁÑEZ EN LA HISTORIA DE

COLOMBIA”

24 de agosto. Continuando con las

labores educativas y culturales, el Museo

de la Gran Convención llevó a cano esta

actividad en la cual intervinieron los

académicos Jesús casanova Gravino y

Luis Eduardo Páez García.

¿Cuál fue la importancia de Nicolasa y

Bernardina Ibáñez durante la

Independencia y la Gran Colombia?

¿Qué importancia tuvieron como parte

de la confrontación política entre

Santander y Bolívar? ¿Cuál ha sido su

legado en la historia de Colombia? Estos

y otros asuntos de interés para la

historiografía regional y nacional, fueron

tratados en la conferencia y luego en el

conversatorio que reunió un numeroso

público en el auditorio de la Academia de

Historia de Ocaña.

Destacamos la presencia de la

delegación de Río Oro, integrada por las

cultoras Amparo Yepez y Lilia Sánchez

Quintero, así como de Miguel Páez,

director y productor cinematográfico y un

grupo de actrices y actores de la película

que se filma actualmente, “Las Ibáñez,

entre el poder y el amor”.

De igual manera, se hicieron presentes

Johanna Marcela Machado Alsina,

Coordinadora de Turismo de la

Secretaría de Educación, Cultura y

Turismo del municipio, Mónica Martínez,

del Museo de la Gran Convención y

Martha Pacheco del Museo Antón

García de Bonilla y Mildred Vila

Directora de la Biblioteca Pública

Municipal “Páez Courvel.

PRESENTACIÓN DE LA OBRA LA

VIRGEN DE NUESTRA HISTORIA DEL

R.P. CARLOS CASTRO LANZZIANO.

Río de Oro, 25 de agosto. En las

instalaciones de la Casa de la Cultura de

Río de Oro “Luis A. Sánchez Rizo”, se

llevó a cabo la presentación de este libro

que roge la historia del sagrado lienzo,

detalles sobre el pleito sobre el mismo,

el convento agustiniano en Ro de Oro, y

el patrimonio cultural asociado.
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ALIANZA ENTRE LA BIBLIOTECA

PÚBLICA MUNICIPAL “LUIS EDUARDO

PÁEZ COURVEL” Y EL MUSEO DE LA

GRAN CONVENCIÓN.

24 de agosto. Con el finde adelantar

actividades artísticas y culturales entre

estas dos instituciones, para generar

nuevos espacios de participación cultural

en el Complejo Histórico de la Gran

Convención, se reunieron la encargada

de la Biblioteca Pública Municipal

Mildred Vila y el Director del Museo de la

Gran Convención, para acordar una

agenda de actividades que comenzarán

a desarrollarse a partir del 31 de agosto.

Conversatorios, talleres, “Viernes de la

Cultura”, “Lecturas ocañeras” y otros

certámenes de artes y letras, se llevarán

a cabo como parte de esta nueva

agenda de cooperación interinstitucional

en 2018.

MERCEDES GARCÍA DE RUIZ, UNA

VIDA AL SERVICIO DE LOS MÁS

NECESITADOS.

25 de agosto. Hacia las 9 y media de la

noche falleció doña Mercedes (Chela)

García de Ruiz, a la edad de 93 años,

reconocida dama ocañera, miembro de

el movimiento Carismático en esta

ciudad.

Hija de don Antonio L. García y doña

Elvira Páez de García, hizo estudios en

el Colegio de la Presentación, trabajó

en los inicios de Telecom en Ocaña;

hizo parte de los primeros grupos de

Acción Católica y más tarde del

movimiento Carismático donde se

destacó por su entrega a las

comunidades y personas menos

favorecidas.

Gran pesar causó el deceso de esta

mujer cristiana cuya vida estuvo

signada por sus profundas

convicciones religiosas y su amor por la

labor social de la iglesia católica.

Desde estas páginas, presentamos

sentidas condolencias a Elvira Teresa

Ruiz García, hija de la desaparecida

líder religiosa y a todos sus familiares y

relacionados..

1925 - 2018
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VIERNES DE LA CULTURA,

UN NUEVO ESPACIO PARA LAS ARTES Y LAS LETRAS REGIONALES Y 

NACIONALES

31 de agosto. En las instalaciones de la

Biblioteca Pública Municipal “Luis Eduardo

Páez Courvel”, tuvo lugar este evento

cultural, en asocio con el Museo de la Gran

Convención de Ocaña.

A las 7:30 de la noche, un grupo de cultores

se reunió para dar inicio a este nuevo espacio

cultural que se abre para brindar a la

comunidad la oportunidad de participar en las

artes, las letras y fomentar la creación

intelectual y el hábito de la lectura.

Escritores, cultores de la cinematografía,

estudiantes universitarios, gestores,

artistas, niños y jóvenes se hicieron

presentes en la Biblioteca para participar

de esta tertulia en la cual intervinieron,

después del saludo de la Directora de la

institución, Mildreth Vila, los poetas Sonia

Picón Mantilla y Johnny Armando

Sánchez Angarita, y luego los asistentes,

entre ellos los escritores Jairo Luis Vega

Manzano y Leonardo Rafael Lobo.

Melissa Sánchez, de la UFPSO, dio

lectura a dos poemas de los poetas,

fallecidos este año, José Ropero Alsina

y Jorge Humberto Serna Páez-

Este primer VIERNES DE LA

CULTURA, fue dedicado a la memoria

de los dos poetas ocañeros

desaparecidos, cuyas respectivas

biografías fueron leídas por Miguel Páez,

director de cine. Destacamos la presencia

de actrices y actores de la película que se

graba actualmente, “Las Ibáñez, entre el

poder y el amor.

Los organizadores del certamen, la

Biblioteca Páez Courvel y el Museo de la

Gran Convención, expresan su

agradecimiento a todos los asistentes.

José 

Ropero 

Alsina

Jorge H. 

Serna 

Páez

Intervenciones de Mildreth Vila y Luis Eduardo 

Páez García

Detalles del evento

Sonia Picón M. Johnny A. Sánchez A. Miguel Páez

Detalles del Viernes de la Cultura



22 de agosto. Excelente celebración de

los 50 años de ordenación sacerdotal

del Pbro. Tulio Grimaldo Sánchez. A las

once de la mañana se llevó a cabo la

misa jubilar concelebrada en la iglesia

de San Agustín, en la cual participaron

Monseñor Ignacio Gómez Aristizabal,

Arzobispo Emérito de Santafé de

Antioquia, Monseñor Gabriel Ángel Villa

Vahos, Obispo de la Diócesis de

Ocaña, Monseñor Manuel García y

otros destacados representantes del

clero diocesano.

Se hizo presente una numerosa

delegación del municipio de Río de Oro

y de las parroquias donde el Padre

Tulio Grimaldo desempeñó su

apostolado. Así mismo, hermanos,

sobrinos y familiares del ilustrado

sacerdote y miembros de la sociedad

civil ocañera.

A la una de la tarde comenzó el acto

cultural y artístico en las instalaciones

del Club Ocaña donde llevaron la

palabra los jerarcas de la iglesia.

Ignacio Gómez y Gabriel Ángel Villa

Vahos; el doctor Grimado Durán, el
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El Padre Tulio Grimaldo Sánchez: 

Bodas de Oro sacerdotales

doctor Joaquín Santana Barbosa, el

delegado del Colegio Alfonso López, de

Río de Oro, la docente Gloria Cecilia

García Castro, el R. P. Carlos Castro,

Luis Eduardo Páez García y el R. P.

Tulio Grimaldo, quien en sentidas y

líricas palabras agradeció a Dios y a los

asistentes su acompañamiento en esta

histórica celebración.

El diputado Pinto Maestre, de la H.

Asamblea del Departamento del Cesar,

por su parte, leyó la proposición

aprobada por la diputación cesarense,

exaltando la vida y obra del Padre Tulio

Grimaldo.

Homilía de Monseñor Ignacio 

Gómez Aristizabal durante la Misa 

Jubilar
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Breve reseña biográfica

Sacerdote y escritor nacido en Río de

Oro (Cesar) el 31 de mayo de 1942.

Hijo de Juan F. Grimaldo y Bernardina

Sánchez.

Hizo sus primeras letras en la escuela

urbana de Río de Oro y bachillerato en

el Seminario Menor de Ocaña.

Prosiguió su formación en el Seminario

Mayor de Santa Marta y en el de

Pamplona. En 1975 viajó a Roma

donde hizo estudios en la Universidad

Lateranense y fue también alumno del

Colegio Pío Latinoamericano,

graduándose en Teología Moral y

Derecho Canónico.

El 22 de agosto de 1968 fue ordenado

como sacerdote por el Papa Pablo VI

con ocasión del XXXIX Congreso

Eucarístico Internacional.

Fue Vicario parroquial de Ábrego (1969

. 1970), Párroco de El Carmen (1971),

párroco de Aguachica (1977), Capellán

del Colegio Alfonso López de Río de

Oro (1996-2004) y párroco de Ocaña

(1996), Vicario Judicial de la Diócesis

de Ocaña, párroco de Otaré y Párroco

de San Agustín de 2016 a la fecha,

Entre los fundadores del Centro de

Historia “Miguel Jerónimo Niz” de Río

de oro, se cuentan, entre otros: el

entonces seminarista Tulio Grimaldo

Sánchez, Alfonso Sánchez Álvarez,

Milciades Fuentes Manzano y Orlando

Helí Herrera.

El Padre Tulio Grimaldo ha sido

miembro de Número y Presidente del

Centro de Historia de su tierra natal y

director de la revista Facetas

Terrígenas, órgano oficial de esta

institución, y es miembro

Correspondiente de la Academia de

Historia de Ocaña.

Producción bibliográfica del P. Tulio

Grimaldo

su producción religiosa, literaria e

histórica que enriquece la bibliografía

nortesantandereana y cesarense:

Obras: Coram Populo, 2003; Rosario

poético de Rafael Celedón y otros

poemas a la Madre de Dios,

Publicaciones del Centro de Historia de

Río de Oro, 2008; Obra histórica y

poética de Alfredo Sánchez Fajardo,

edición del P. Tulio Grimaldo, Centro de

Historia de Río de Oro,2009;Años y

hechos del “milagro” de Torcoroma,

2010; Crediservir y la iglesia, 2012;

Principales temas de Cuaresma y

Pascua, Río de Oro 2012; Semillas

Intervención de Monseñor Gabriel Ángel 

Villa Vahos, Obispo de la Diócesis
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para el recuerdo, Otaré, 2013;

Predicaciones y perfiles, 2015; Palabras

y estampas, 2016.

En el acto de celebración, se

presentaron dos nuevas producciones

del sacerdote riodorense: Misa de Oro y

Oraciones y recuerdos con las cuales se

sigue enriqueciendo el acervo

bibliográfico legado por el Padre Tulio

Grimaldo al departamento del Cesar, la

antigua Provincia de Ocaña y a

Colombia.

Al cumplirse cincuenta años de vida

sacerdotal del P. Tulio Grimaldo, la

Dirección de la revista Horizontes

Culturales se une a las incontables

voces de felicitación de sus

conciudadanos en Río de Oro y de la

antigua Provincia de Ocaña que le ha

reconocido y le sigue reconociendo

como uno de sus más destacados

sacerdotes.

Aspectos de la celebración de las Bodas de Oro sacerdotales del Padre Tulio 

Grimaldo Sánchez.

R. P. Tulio Grimaldo Sánchez
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CONSULTA ANTICORRUPCIÓN

26 de agosto. Sin que se presentaran

hechos qué lamentar, se Colombia votó

contra la corrupción, alcanzando una

importante cifra de 11. 671.420 que, sin

embargo, no alcalizaron para lograr

sobrepasar los 12.140. 342 de votos

requeridos.

De acuerdo con la revista Semana, los

grandes perdedores en esta consulta

fueron Álvaro Uribe y el Centro

Democrático, y los ganadores Claudia

López, Antanas Mockus, Robledo y

Petro. Es decir: la orientación de centro

izquierda ganó y perdió la de centro

derecha. No coincidimos con esta

apreciación, Perdió Colombia una

oportunidad de neutralizar la creciente

corrupción y los partidos y movimientos

de centro izquierda no fueron capaces

de convocar al pueblo colombiano. La

soberbia y prepotencia de quienes

convocaron la consulta fue una de las

causales que produjo rechazo entre los

colombianos. Los ataques contra el

presidente Uribe, radicalizados cada vez

más, produjeron el efecto contrario que

Claudia López, Petro y demás

convocantes esperaban.

La mejor lección que debe quedar de

esta consulta, es que ya hay que

decirle ¡Basta! A la polarización y al

fanatismo que raya casi en secta

fundamentalista.

FALLECE EL PERIODISTA Y

ESCRITOR VALLENATO JAIRO

TAPIA TEITJEN.

A los 68 años de edad falleció uno de

nuestros más recientes colaboradores.

Nacido en Codazzi, Cesar (1950).

Bachiller Colegio Nacional A. Codazzi,

1970. Licenciado en Filología

Española e Idiomas, UPTC, Tunja,

1976; Docente en Colegio Nacional

Loperena, 1977-2012. Catedrático

Literatura e Idiomas, UPC, Valledupar,

1977-2013. Director Revista

'Integración', Aprocoda-Codazzi, 1983-

2014; columnista: Diario del Caribe,

Barranquilla, El Tiempo, Bogotá, El

Universal, Cartagena, El Pilón,

Vanguardia Valledupar: 1968-2012.

La dirección de Horizontes Culturales

le rinde un sincero homenaje de

admiración y presenta a toda su

familia y al pueblo cesarense,

condolencias.

Paz en la tumba de nuestro amigo.
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Comentarios

EL MALO DE LA PELÍCULA 

Por Orlando 

Clavijo Torrado.

Academias de 

Historia Norte de 

Santander y Ocaña

A mí me causa mucha gracia cuando

los alcaldes y gobernadores se quejan

del gobierno: al parecer, ninguno sabe

que ellos son el gobierno. Ahora, los

maestros que salen sin pereza a cada

rato a protestar contra el gobierno,

también son gobierno. Y aunque suene

raro, en sentido amplio, el humilde

barrendero municipal, nombrado y

posesionado, también es gobierno,

pero no lo vamos a atacar a piedra

porque no suben los sueldos, o porque

se cayó el puente de Chirajara.

La gran familia del gobierno abarca a

más de un millón doscientos mil

miembros. Papá Gobierno y mamá

Burocracia les dan de comer a todos.

De ellos, 350.000 son maestros y

400.000 pertenecen a las Fuerzas

Armadas y la Policía. Solo 300.000

empleados son sindicalizados, siendo

Fecode el sindicato mayor.

Trataré de explicar en términos

sencillos y breves estos conceptos de

derecho constitucional y administrativo.

El gobierno, en general, está

constituido por las tres ramas del

poder público: ejecutivo, legislativo y

judicial. Pero por restricción y teoría

política se habla de gobierno para

referirse solo al Ejecutivo. La cabeza

del gobierno es el presidente de la

República. Para referirnos solo a una

cuarta parte de los empleados, como

el doctor Iván Duque, nuestro actual

mandatario nacional, no puede

enseñar en todas las aulas y en todo

el país, tiene para el efecto al ministro

de Educación. Este tampoco puede

impartir clases, por lo que delega en

diversos funcionarios la organización

de la educación, que finalmente recae

en los maestros. ¿Se ve cómo éstos,

al igual que los otros 900.000

empleados, hacen parte del gobierno?

Otro cuento son sus distintos niveles,

las atribuciones y manejos

presupuestales y de otros órdenes.

Luego, no es racional que en un paro

el gobierno coja a piedra al gobierno y

a cuanto encuentre a su paso. En ese

concepto de gobierno-funcionario

existe un valor que compromete al

servidor oficial cuando presta el

juramento al ingresar al mismo, que es

el de la fidelidad, sin importar la

ideología u orientación política del

mandatario del momento.



El mejor resumen de ese compromiso lo

encontré en el artículo “Funcionario” de

Wikipedia. La palabra clave es “fidelidad”.

Veamos estos párrafos:

“ Reino Unido - La condición de civil

servant ("servidor civil" en el "servicio civil

de Su Majestad") se asentó en el siglo

XIX como una meritocracia profesional

y apartidista, neutral políticamente, que

alternativamente servía a los gobiernos

de distinto signo político que se turnaban

en el poder, con una nítida separación de

los cargos elegidos.

“Vosotros, los funcionarios, no podéis ser

miembros del Parlamento y al mismo

tiempo permanecer como servidores

desinteresados e imparciales de ese

Parlamento. El miembro del Parlamento

debe tener la libertad de decir lo que

piense del Gobierno y de criticar sus

acciones cuando y como él quiera. El

funcionario no puede tener esa libertad.

“Según los mismos principios, un

funcionario no debe jugar abiertamente

un papel en las luchas políticas… Esto no

significa que no debéis tener opiniones

políticas, que no debéis votar en las

elecciones, sino simplemente que debéis

tener en cuenta el no ejercer cualquier

cosa que pudiera hacer dudar a la opinión

pública de vuestra imparcialidad en el

ejercicio de vuestras funciones. Poco

importa, naturalmente, el partido político

al que pertenezcáis…, y si vuestra

fidelidad al Gobierno no es ahora puesta

en duda, puede serlo (posteriormente).

(Citado en José Ramón Parada, La

neutralidad política de los funcionarios).

En conclusión, ojo con echarle la culpa

al gobierno de todo. ¡Hay más de un

millón de culpables!

orlandoclavijotorrado@yahoo.es

16 de agosto de 2018.
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La cultura y la 
educación hacen 

parte del 
desarrollo de los 

pueblos.

Las entidades 
territoriales 

deben incluir en 
sus planes de 
desarrollo el 
componente 

cultural, en el 
marco de la 

participación 
ciudadana 

previsto en la 
Constitución 

Nacional.

https://es.wikipedia.org/wiki/Her_Majesty's_Civil_Service
https://es.wikipedia.org/wiki/Meritocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Apartidista
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Parada&action=edit&redlink=1
http://elpais.com/diario/1977/04/30/opinion/231199206_850215.html
mailto:orlandoclavijotorrado@yahoo.es
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Comentarios

PALESTINA EN EL CORAZÓN

Por Alonso Ojeda 

Awad

Ex – Embajador de 

Colombia. Director 
Programa  de Paz U.P.N

engo muy gravado en mi memoria las

tardes frescas de Aguachica, Cesar,

cuando mi abuelo Elías Awad Aboenck

cerraba las puertas de su almacén

“Monte Líbano” y comenzaba su

agradable conversación, recordando a

su inolvidable tierra natal, Beirut,

Lebanon, donde indiscutiblemente

aparecía en forma sistemática la

palabra mágica de “Palestina”. Crecí

en medio de esas historias inolvidables

del medio Oriente, relatadas en forma

magistral por mi abuelo.

Sin embargo, eran inevitables los

momentos de tristeza y dolor cuando

sabíamos que la hermosa tierra de

Palestina por decisión suprema de los

ganadores de la segunda guerra

mundial era ocupada por decenas de

personas de origen extranjero, traídas

desde los más distintos y disimiles

puntos del mundo sin tener en cuenta

las opiniones de los palestinos, porque

nunca se las preguntaron.

Así nació el Estado judío en el corazón

de Palestina, por decisión expresa de

Francia, Inglaterra y los EE. UU.

cuando dirigieron y decidieron la

partición del Imperio Otomano. Y allí

comenzó la tragedia inenarrable del

sufrido y oprimido pueblo de Palestina,

que aun no termina. Palestina es cuna

de civilizaciones, de religiones y

encrucijada de caminos. La situación

es tan dramática que los invasores,

respaldados en su fuerza y en su

armamento nuclear, ahora pretende

que el pueblo palestino abandone su

tierra y ande como un paria

desheredado por el mundo, como un

verdadero judío errante. Eso no lo

lograra jamás Israel.

Contando con el apoyo de las

Naciones Unidas, a nivel general, y

con los 136 países que mantienen

relaciones plenas con el Estado

Palestino, lo que significa un 67.7 por

ciento del total de los 192 Estados que

conforman la ONU, la sociedad

palestina se mantiene como el Estado

Palestino.

En esta situación es que el presidente

Juan Manuel Santos decide el

reconocimiento que Colombia hace de

Palestina como “Estado Libre,

independiente y soberano” y ahora

con Colombia, son 137 países en la

ONU los que estamos apoyando el

Estado Palestino. En la región

latinoamericana solo faltan México y

Panamá para que todos nosotros



HORIZONTES CULTURALES
44

hagamos realidad ese sueño de justicia y

Paz que en las actuales circunstancias

encarna la patria Palestina.

Para nosotros, descendientes de los

árabes que emigraron a la hermosa tierra

colombiana y entregaron con dedicación y

honradez el fruto de su trabajo, la

experiencia acumulada de muchos años

de estudio y sabiduría y que

entrecruzaron sus códigos genéticos con

la linda familia colombiana, estamos de

plácemes, porque con la visión y la

decisión histórica, humanista de Juan

Manuel Santos hoy los huesos de

nuestros abuelos y antepasados pueden

descansar tranquilos, porque la tierra

donde reposan brindó el apoyo amplio y

generoso para que el pueblo palestino

fuese reconocido a nivel del concierto de

las naciones del mundo, como un Estado

Libre, independiente y soberano.

Por último, esta respetuosa decisión que

tomó el presidente de Colombia, con

acatamiento a las leyes y sujeto a la

Constitución política nacional no puede

ser calificada por nadie como una

“bofetada”. Colombia es un Estado libre,

independiente y soberano y sus

decisiones están amparados en Derecho.

Colombia no ofende a nadie, no irrespeta

a nadie, pero también exige respeto y

cordura frente a sus decisiones

soberanas.

Apoyemos 
las 

institucione
s culturales 

y a las 
personas

que 
trabajan 

por Ocaña, 
Norte

de 
Santander 
y Colombia.
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Narrativa

Por Jorge Carrascal 

Pérez. 

Cronista ocañero.

DIARIO DE UN BURLETERO

Burletero nací, burletero crecí y burletero

me morí

Después de tantear con la punta de los

pies varias veces, por fin pudo encontrar

las roídas cotizas que había dejado

debajo de las estibas que le servían de

cama, y se las puso. Refregándose los

ojos para espantar la migaja de sueño

que todavía le quedaba, se dedicó a

buscar algo que para él era de vital

importancia. Luego de cucurutiar sin éxito,

llamó a Gumercinda la fiel esposa y

compinche de numerosas aventuras, y le

preguntó: Cinda ¿vos sabés ónde tán los

papeles que tengo que llevar a esa

oficina?. La última vez que los vi estabas

zampándolos en una bolsita plástica y la

pusites detrás del cuadro de la virgen de

Torcoroma. Con cara de ojalá eso sea

verdad, cruzó en pinganillas el cuarto en

donde continuaban durmiendo los cuatro

pequeños hijos -dos gemelos y dos

mellizas - para no despertarlos, y

apartando con cuidado la imagen de la

pared de bahareque vio cómo caía al

suelo la buscada bolsita con los papeles.

Recogió el paquete y se santiguó en

acción de gracias al Señor y de paso a

la memoriosa Cinda, mientras

escuchaba lo que ella le aconsejaba:

No vas a ite sin tomate unos sorbos de

agüepanela y comete siquiera media

arepa con queso. Acordate el día que

por no haceme caso te fuites con la

pipa vacía y te dio ese patatus y te

rompites la tusta cuando te caites del

burro. Pues sí… tenés razón, en

últimas a yo no me dijieron la hora de

presentación ni tampoco firmé na.

Estaba en esas cuando sintió que le

jalaban con insistencia el pantalón. Era

el ojiverde Cristo Jesús uno de los

gemelos -doce años recién cumplidos-,

y el más avispado de todos. Apá ¿será

que lo acompaño al pueblo por siaca?

Tá güena la idea hijo, desayunáte

mientras le pongo la enjalma al “4x4”,

así llamaba Güicha Sanguino al burro

en irónica y burlesca alusión a la

cuidada Toyota Land Cruiser que tenía

el pretencioso y sangripesado Yon

Roquefeler Quintero, dueño de la finca

“El toro”. La gente comentaba

perversamente que el nombre provenía

del mal genio del tal Yon y de los

cachos que le ponía su esposa Marilyn

Monro Sastoque. Para un toro

bravucón, los toreros de Convención,

afirmaba con gracia mi siempre amado

padrino Javier Moreno García, qepd.
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Por la posición del sol y el fuerte viento

que sacudía el platanal, Gumercinda se

atrevió a calcular que serían como las

ocho de la mañana cuando papá, hijo y

burro partieron rumbo al pueblo. ¡Se les

olvidaron los sombreros y con el solazo

que está cayendo! fue el grito que de la

juiciosa mujer se escuchó. Por fortuna

no era muy largo el trecho que habían

recorrido. Y esta vez fue Cristo Jesús el

que se persignó y le dio gracias a Dios

por la diligente mamá que tenía. Aunque

muchas veces no nos demos cuenta, día

a día los papás depositan en la mente de

sus hijos valiosos y perdurables

ejemplos de vida que más tarde les

saldrán a flote.

Sudoroso y con la callosa mano

sujetando la suave del hijo, Güicha entró

a la ruinosa oficina. Lo primero que

observó en la pared de enfrente fue una

enorme y enmarcada fotografía del

general Gustavo Rojas Pinilla con la

banda presidencial al pecho, a un

costado la escultura en yeso de Jesús

Cautivo alumbrada por una trémula y

chorreante vela. Y a manera de

inviolable frontera y como si se tratara

del mascarón de proa de un barco pirata,

un destartalado y escuálido escritorio

que en ese momento hacía ingentes

esfuerzos para soportar las rollizas,

lampiñas, varicosas y cruzadas piernas

que el dormido Inspector de Policía le

había chantado encima.

- Güenos días dotor, saludó Güicha con

voz nerviosa al cabeceante funcionario

-¿Qué pasa? ¿qué tá pasando?

contestó bastante desconcertado el

zángano y receloso empleado público

-Vengo pa’ saber qué necesita vusté de

mi persona, dijo tímidamente Güicha,

acercándole los papeles.

Los cogió y moviendo la cabeza fingió

estar leyendo el contenido para

después de un largo rato aclararle:

-Así… es la citación para una

declaración juramentada que debés

hacer

-¿Una qué…?

-¿Vos sos sordo o te hacés el bolsón,

no oites lo que acabo de decite?

-Ni soy sordo y mucho menos bolsón,

lo que sucede y acontece es que vusté

habla como si tuviera jincho

-Ahora resulta que toy jalao ¡eso era lo

que faltaba!. Parece que hoy me

levanté con la pata izquierda

-Pues sabe que no, yo lo atisbé

levantase lagañoso, aperezao y medio

atulampao

-Precisamente estaba descansando de

tanto trabajo que me toca en esta

verraca oficina… ¡y mal pagado!

-Sobre todo… lo único que sé es que

de Dios para abajo, cada cual vive de

su trabajo. Y vusté no es herníao

-¿Con que así es la cosa?

http://www.citasyproverbios.com/refran.aspx?t=De%20Dios%20para%20abajo,%20cada%20cual%20vive%20de%20su%20trabajo.
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- Mesmamente… hasta que San Juancho

agache el deo, mi dotor

-Bueno dejémonos de tanta jodencia.

Pasáme la cédula, ite poniendo de pie y

levantá la mano derecha pa’

tomate el juramento: ¿Jurás ante Dios,

la Patria y mi General decir la verdad y

nada más que la verdad?

-¿Jurar y decir la verdad de qué vaina,

dotor?

-Pues de lo que voy a pregúntate

-¿Preguntame qué, dotor?

-Definitivamente vos sos cerrao y trancao

por dentro. El que nace pa’ burro de

pegote le salen los cascos

-Si cree que vine pa´ humillame se jodió.

Sepa que de una burra con un Inspector

sale un mal trabajador

-Me resultó dicharachero el vergajo este,

y como dijo el médico: vamos al grano. Es

que me llegó el chisme

que por donde vos vivís tán negociando

con coca. ¿De quién sospechás y qué me

podés decir al respecto?

-A yo me suena que debe ser el mentado

Yon Roquefeler. El patrón es capaz de

negociar hasta un perro sordo

-¿Así…? ¿y cuándo lo hace?

-Siempre que viene a la jinca

-Interesante, muy interesante tu

información Güicha. ¿Y a quién y en

dónde la compra?

-Onde Chago Pérez, el dueño de la

tienda “El polvo mágico”

-Tan descarao ponele ese nombre

tan comprometedor al negocio, ¿y

cómo cuántos kilos compra?

-No arrisca ni a un kilito, mi dotor

-¿Tan poquito y de qué color es?

-En veces rojo, en otras azul o

amarillo

-¿Seguro? Yo sé que es blanca pero

de esos colores no tenía ni idea.

Todos los días se aprende algo

nuevo.

¿Y cómo la lleva?

-Engolvía en papel regalo, celofán o

a mano limpia cuando tá de mucho

afán. Me digió que es pa’ los hijos

-¿Pa’ los hijos? Oime Güicha tengo

una duda, ¿vos de qué güevonada

me tás hablando?

-De la coca, esa machera de

juguete que hacen de palo, lo pintan

¡y a jugar se dijo, dijo el padre

Clavijo!

-Por mamame gallo voy a metete

unas cuantas horas en la guandoca

pa’ que aprendás a respetar la

autoridad.

Cristo Jesús que había permanecido

callado y sin, aparentemente,

importarle nada, salió a la calle y fue



directo a la tienda de Chago y compró 3

tamales. Con la misma prisa que había

salido de la oficina, de igual forma entró y

le dio uno al emputado Inspector, otro al

burletero papá y el tercero se lo embutió

él.

-Dotor ¿y cómo a qué hora piensa soltar

a mi apá?

-A las tres de la tarde, contestó el

Inspector que un poco atragantado y sin

quitar la vista del suculento tamal le dio

las gracias al cambimbero pegote por el

oportuno e inesperado detalle.

-Apenas apá... de seguro amá no va a

sospechar de su metida al pote. ¡Ya me

ta’ciendo falta ime pal rancho!

Queriendo ganar tiempo Cristo Jesús se

había ido a traer a “4x4” pensando en que

tan pronto le dieran la salida al papá

arrancarían de inmediato para la finca

evitando que los cogiera la noche.

¡Son las tres dotor! ¡las tres en punto

dotor! empezó a gritar obstinadamente

Cristo Jesús. Y el Inspector oyendo

semejante bochinche, abrió enseguida el

candado de la celda y le dio la salida al

burletero papá.
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Ojalá te sirva de algo la encanada

¿oites? fue lo que a manera de agria

despedida le gritó el Inspector a

Güicha.

Y yo de sopón le diría al Inspector: Si

no querés respuestas burlonas, no

hagás preguntas pingas ¡so

majoncho!

JORGE CARRASCAL PÉREZ

Ibagué agosto 25 de 2018

NUESTROS COLUMNISTAS

Y COLABORADORES

Horizontes Culturales

expresa su reconocimiento

a todos los cronistas,

cuentistas, novelistas,

poetas, ensayistas,

historiadores e

intelectuales, en general,

de los departamentos de

Antioquia, Atlántico, Bolívar,

Boyacá, Cauca, Cesar,

Magdalena, Norte de

Santander y Santander, así

como a nuestros

corresponsales en Canadá,

Brasil, España y Venezuela,

por su constante

colaboración con este

medio.
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Por Yohan Alexis 

Moncada

Filósofo, teólogo y 

humanista. Academia 

de Historia de Ocaña

LATINOAMERICANOS: ENTRE EL PENSAMIENTO Y LAS LETRAS 

Comentarios

El tema que nos convoca esta vez, la

reflexión en torno a la filosofía y

literatura en nuestra región, trae

consigo una pregunta fundamental

¿cómo nos pensamos los

latinoamericanos? Esta interpelación

ha suscitado toda clase de objeciones

a lo largo de las últimas décadas.

Algunos círculos intelectuales niegan

la posibilidad de que pueda haber un

quehacer filosófico propio, marcado

por la relación umbilical con Europa

además de la carencia de un cuerpo

de doctrina filosófica. (1) Por otra

parte, hay quienes se atreven a

exaltar, con vehemencia, el férreo

compromiso y el trabajo abnegado de

destacados autores a partir del siglo

XIX, momento histórico aceptado

como los albores de la “filosofía

latinoamericana” (2) Cualquiera sea la

postura, hay que decir que es una

necesidad urgida determinar los

alcances de nuestro pensamiento

autóctono.

Es menester, entonces, que se refiera

la obligatoriedad del componente

Histórico-cultural antes de la emisión de

algún juicio. Para tal efecto, encontramos

los primeros vestigios filosófico-literarios

en la obra magna de Inca Garcilaso de la

Vega cuando afirma: No les faltó

habilidad a los amautas, que eran los

filósofos, para componer comedias y

tragedias que en días y fiestas solemnes

representaban delante de sus Reyes…

De la poesía alcanzaron otra poca,

porque supieron hacer versos cortos y

largos… También componían en verso

las hazañas de sus reyes y de otros

famosos Incas y curacas principales

(Comentarios Reales p. 114).

En este intento por determinar los

alcances de nuestra tradición filosófica

en América Latina, sus defensores

trabajan con denuedo para que sea

reconocida no por los europeos sino por

el sinnúmero de coterráneos escépticos.

Es natural que se generen conjeturas y

divisiones por la toma de conciencia de

pensarnos a nosotros mismos

independiente de la anquilosada tradición

eurocéntrica. Es cierto que no ha sido

fácil destetarnos de Europa, pero se

requieren mentes abiertas capaces de

orientar nuestro camino liberador.

Debemos “ser conscientes poseedores

de la fuerza bendita que llevamos dentro

49
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de nosotros mismos” (3) Esta invitación

sugiere el reconocimiento de nuestro

potencial para superar cualquier yugo

extranjero.

Ahora bien, ¿dónde puede estar el

origen de tal verdad? En los esfuerzos

por valorar nuestra identidad cultural. Si

bien somos mestizos porque confluyen

diversas razas, es preciso afirmar

también que esta riqueza cultural nos

hace únicos en la esfera mundial. Esta

realidad ha de ser el punto de partida

para nuestra reflexión. En Ariel, Rodó

cree “que lo necesario de la

consagración particular a una actividad

determinada, a un solo modo de

cultura, no excluye, ciertamente, la

tendencia a realizar, por la íntima

armonía del espíritu, el destino común

de los seres racionales” (4) De esta

manera, la construcción de un

pensamiento auténtico fue posible, las

condiciones estaban dadas para que

floreciera la “filosofía de la periferia”.

Con estos antecedentes,

paulatinamente fueron emergiendo los

pensadores latinoamericanos en los

primeros lustros del siglo XX. Sus

escritos estaban cargados de la más

rica expresión antipositivista que los

dominaba. El descontento se hizo

sentir. La pluma de algunos de ellos fue

espada de doble filo en contra de

quienes ostentaban el poder. Más

adelante, el movimiento filosófico de la

década de los cuarenta a la llegada de

José Gaos creció vertiginosamente. El

pensamiento latinoamericano fue

expandiéndose por doquier, desde el

norte hasta el sur. No hubo nación

latinoamericana que fuera ajena a este

vendaval filosófico. La formación de

nuevos pensadores invadieron el

continente, entre ellos Leopoldo Zea

uno de los más acérrimos defensores

de la Filosofía Latinoamericana. Su

trabajo fue loable si se le considera

como el mentor de lo que a finales de la

década del sesenta se llamó “Filosofía

de la Liberación” al lado de Enrique

Dussel. Este nuevo pensamiento se dio

a conocer a nivel continental y mundial.

En américa latina fue determinante

porque nos evidenció la necesidad de

independizarnos para ser auténticos.

De allí comenzó a fraguarse una serie

de movimientos libertarios que dieron

como resultado transformaciones

sociales.

En cuanto a la literatura propiamente

dicha, se debe resaltar la importancia,

en grado sumo, de los criollos y

mestizos que escribieron “sobre

problemas del continente, que abarca

desde la historia y la cultura, hasta la

política y la educación…en este sentido

nuestro continente ha sostenido

grandes y continuos pensadores que,

muchas veces enfrentados, han

debatido nuestros problemas culturales,

políticos, sociales, en suma, históricos,

Desde el momento del desembarco de

los españoles en tierras que serían
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americanas, todo acto concreto de

realización ha estado precedido de

prolongados procesos de reflexiones del

pensamiento” (5). Hay una unión

inseparable entre filosofía y literatura

latinoamericana que marca,

indudablemente, la evolución histórica

del “Nuevo Mundo”. La mejor forma de

expresar el sentimiento nacionalista (sin

exclusiones) y el arraigo por la tierra,

quedó de manifiesto en los ensayos de

autores prolíficos y en las demás obras

que dieron origen a corrientes literarias.

Cabe destacar el trabajo de José enrique

Rodó, Domingo Faustino Sarmiento,

entre otros.

Hasta aquí un pequeño recorrido

histórico, cultural, filosófico y literario de

los últimos dos siglos. Pero ¿qué queda

de ahora en adelante? Si bien las

diferencias siguen latentes en la

aceptación o no de un pensamiento

latinoamericano o filosofía

latinoamericana como se le quiera

llamar, es urgente que en pleno siglo XXI

se mantenga abierto el diálogo filosófico

desde América Latina que permita

comprendernos a nosotros mismos.

En tal sentido, considero oportuno

destacar el aporte del filósofo cubano

Raúl Fornet-Betancourt con su

propuesta de Filosofía intercultural. “La

perspectiva por la que apuesta el

movimiento de la filosofía intercultural

es, por tanto, la de entrar en un

proceso de intercambio que sea a su

vez el lugar de convergencia de

experiencias filosóficas de muy distinta

procedencia, pero que se reconocen

como referencias legítimas para

nombrar la filosofía (6)- Este argumento

es contrario al de algunos filósofos que

soló ven la cuna de la filosofía en

Grecia.

Mantener el diálogo intercultural

debería ser la constante de los

pensadores del momento porque “se

trata de una cualidad que puede

obtener cualquier persona y cualquier

cultura a partir de una praxis de vida

concreta en la que se cultiva

precisamente la relación con el otro de

una manera envolvente, es decir, no

limita a la posible comunicación

racional a través de conceptos, sino

asentada más bien en el dejarse

afectar, tocar, impresionar por el otro en

el trato diario de nuestra vida cotidiana”

(7).

Vista así la novedad filosófica, es una

propuesta no solamente de carácter

teórico sino que, además contiene el

elemento experiencial, lo cual permite

una mayor amplitud en el desarrollo del

pensamiento latinoamericano.

Cabe aclarar que no todo está dicho en

Filosofía y mucho menos en Filosofía

Latinoamericana. Sin embargo, los

ingentes esfuerzos de algunos

pensadores contemporáneos ofrecen

nuevas posibilidades de quehacer

filosófico. Asimismo vale destacar el

trabajo arduo que ha realizado la



Universidad Santo Tomás con el espacio

académico llamado “Congreso

Internacional de Filosofía

latinoamericana” durante los últimos

treinta años. Las ponencias en torno a

diferentes temas que permiten el

acercamiento a nuestra cultura y a

nuestro pensamiento han sido

publicadas en la revista Cuadernos de

Filosofía Latinoamericana, así como en

el fondo editorial de la misma

universidad.

Por último, bienvenidos todos aquellos

pensadores que, desde diferentes áreas

del conocimiento, promueven a través

de su trabajo de campo y la

investigación alternativas de

reconstrucción de nuestra identidad y

fortalecen los procesos del quehacer

filosófico.

Notas

(1) ALBERDI, Juan Bautista .¿Qué es eso de

filosofía latinoamericana? Editorial El Búho.

Bogotá 1981. Pág.11.

(2) Esta aceptación obedece a la producción

ensayística de su momento tal como lo afirma

Santiago Castro-Gómez en su trabajo “Filosofía

e identidad Latinoamericana”.

(3) RODÓ, José Enrique. Ariel. Ediciones

universales. Bogotá, 2006. Pág. 17.

(4) Ibid. Pág. 27.

(5) PEÑA, Isaías. Manual de Literatura

latinoamericana. Educar, 1994. Pág. 272.

(6) FORNET-BETANCOURT, Raúl. La filosofía

intercultural en perspectiva latinoamericana.

Lima 2007. Pág. 25.

(7) Esta apreciación es de Raúl Fornet en su

escrito Filosofía e interculturalidad en América

Latina: Intento de introducción no filosófica, que

está compilada en el libro de Jesús Serrano

titulado Filosofía actual: en perspectiva

latinoamericana. Por esa razón me permito hacer

la aclaración para darle fuerza al autor

propuesto.
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COLOMBIA Y LA NECESIDAD DEL

DIÁLOGO

Primero, la consulta por el SÍ y el NO, ahora

culminamos un proceso electoral

anticorrupción que resultó fallido.

En el primer caso, el pueblo dijo NO a la

pregunta ¿Apoya el acuerdo final para la

terminación del conflicto y construcción de

una paz estable y duradera?

En el segundo, el pueblo votó pero no se

alcanzó el umbral exigido.

¿Deja estos alguna lección?

Por supuesto: Colombia no apoya las

iniciátivas del centro izquierdismo, no por

culpa del presidente Uribe, como

tendenciosamente lo quiso mostrar la revista

Semana, al referirse a los grandes

“perdedores” y “ganadores” en la consulta,

sino porque los colombianos somos contarios

a cualquier tendencia totalitaria que

contradiga nuestra tradición democrática.

El lenguaje utilizado por Claudia López, por

Petro, Robledo y otros líderes de izquierda,

en vez de contribuir a la unión de las gentes

en torno al rechazo a la corrupción, produjo

el efecto contrario: la abstención, así ahora

se trate de “sacarle pelos a la calavera”.

No se puede buscar un bien pisoteando a

quienes piensan de manera diferente, eso

no es ni será un argumento válido para

atraer el favor popular. Si no somos

capaces de construir un verdadero diálogo,

seguiremos en las mismas.
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Patrimonio cultural

ISCALÁ

Por Guido A. Pérez 

Arévalo.

Academias de Historia 

de N. de Sder y Ocaña

Envuelta en sus brumas, Iscalá

expone sus cimas en uno de los

lugares más hermosos de la Cordillera

Oriental. En sus laderas soñaron los

chitareros con un mundo verde,

repleto de espigas que anunciaran el

pan de cada día; pero se extinguieron,

acosados por el hambre, las

epidemias, los tributos y las presiones

de los encomenderos. El eco de sus

fiestas continúa en las notas de la

quebrada cantarina que horada el valle

y serpentea entre el paisaje.

Los chitareros dejaron poco para que

se les recordara; las investigaciones

arqueológicas apenas registran

algunos fragmentos cerámicos

prehispánicos, metates, hachas líticas

y lomas terraceadas. Nada más.

El entorno maravilloso, en cambio, se

conserva en el verde de sus pastos

con los puntos rojos de la frambuesa

silvestre; en la orquídea de figuras

caprichosas, con sus colores mágicos;

en las aguas transparentes y en las

aves con plumajes exóticos. En el aire

fresco, en las nubes pasajeras, en los

árboles tutelares, en los sonidos del

bosque y en los trinos de las aves.

Una mujer hermosa, como la princesa

Ilabita, que alguien inventó, y un

campesino recio, con herencia de

cacique, enriquecen el paisaje. La

montaña, siempre altiva, está cargada

de sueños y de historia

Los ritos de Iscalama, Chirama y

Caipaquema, irrumpen en el silencio de

la noche y se convierten en eco de un

chorro de aguas cristalinas. El nopal,

invasor de tierra extraña, ha parido una

flor amarilla. Sobre la penca, unas letras

anuncian el paso de dos enamorados.

Allí quedó el mensaje, que nadie lo

profane.

Un general hizo con sus manos una

hacienda, que no fue cuartel para la

guerra, cuando los tambores recorrían

con sus ruidos de violencia todos los

rincones de la patria amada; cuando los

partidos jugaban a la democracia con la

codicia de sus vientres insaciables.

Iscalá fue tierra generosa: los ganados

se cebaban en las pausas de la guerra.

Crecía el trigo y en pan se convertía.

Dios mandaba la lluvia y el campesino

agradecido se pegaba a su labranza

para criar a los hijos que llenaron las
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páginas de los libros eclesiásticos y los

apolillados archivos notariales.

La civilización ha modificado el entorno

natural, pero no ha logrado arrancarle

sus encantos. Un camino negro quebró

sus lomos para que pasaran los

cuadrúpedos modernos, con

extremidades de caucho, estelas de

gases tóxicos y ruidos contaminantes.

La casa de Santa Eduviges, ahora está

al revés: siguió de cara al Camino Real

que conducía a Toledo.

Ese camino se pierde en la nostalgia

mientras la hierba del potrero invade sus

memorias. Perdió a sus arrieros, a

peregrinos y turistas, y a los encargados

del correo.

Las linternas de los guerrilleros pasaban

con sus luces tristes por las fronteras del

patio familiar. Formaban una fila sin fin,

con sus espectros de miedo y de

miseria.

Aquella casa, de patio con fronteras

peligrosas, se quedó en el tiempo. Se

paró en sus años; las comodidades

modernas han entrado con alguna

timidez. Allí están sus paredes de tapia

pisada, pintadas de blanco y marrón;

también las columnas de madera, los

cuartos con techos muy altos. Y, muy

cerca, los corrales, donde las vacas

fueron terneras y los toros se turnaron

en mil generaciones para procrear las

crías que más tarde se convirtieron en

presas para el peón hambriento o en

filetes sobre manteles de tul.

En los rincones duermen los baúles que

le ganaron la guerra a las termitas.

Olores de naftalina remplazaron las

fragancias naturales de los pañolones

negros con bordes trenzados. Una cinta

roja se ha vuelto una corbata para atar

viejas cartas de amor o para sostener un

fardo de fotografías, tomadas con

enormes cámaras de madera y fuelle.

Un cuaderno, con las hojas deterioradas

por el tiempo y por el uso, registra la

inauguración de una escuela rural o el

primer rayo de la bombilla eléctrica,

instalada en la esquina de la casa.

Doña Chepa hacía parte del paisaje, con

sus dimes y diretes, pero abandonó su

cuaderno de apuntes y se fue en busca

de horizontes infinitos. Santa Eduviges
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sin ella no es la misma. Se paraba con la

aurora para despedir al marido que iba

por la vaca horra. Regaba sus matas con

la totuma de tomar café y recogía el

pichón del tordillo que piaba impotente

porque se cayó del nido.

Un puñado de maíz vuela por los aires,

sobre una manifestación de gallinas que

acosa a su dueña.

El perro ladra porque llegó el lechero o

porque una piedra del niño, que va para la

escuela, zumbó sobre su testa. En la

cocina se oyen ruidos de vasijas de barro

y un hilo de humo, con aromas

celestiales, emerge desde el techo en

busca de las nubes.

Iscalá es eterna, preciosa, como una joya

virgen; altiva, singular, fresca, siempre

verde…

CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER

“Localizada a 45 km de la capital del

departamento, con una temperatura

promedio de 22 °C., posee una variedad

de pisos térmicos desde el clima cálido

hasta el de Páramo.

Su base económica del sector

agropecuario, se ha distribuido en

pecuario, agrícola y minero. En los últimos

años el turismo ha sido una actividad de

mucha importancia por sus bellos paisajes

y sitios de interés histórico cultural; posee

una buena infraestructura hotelera,

cómodas cabañas, hermosas fincas

cafeteras y paneleras constituyéndolo en

su principal atractivo.

Cuenta además con restaurantes que

ofrecen al visitante exquisita y variada

gastronomía.

Sitio para visitar se encuentran la

Hacienda Iscalá: hermoso lugar donde

vivió del general Ramón González

Valencia, Cerro de la Vieja, El Páramo

Mejué, la Plaza de Toros San Nicolás, la

Iglesia San Juan Bautista, El Parque

Principal, El Palacio Municipal, la Capilla

Colegio de la Presentación, la Casa de

Dolores Jáuregui de Galvis donde se firmó

el tratado de Paz de la Guerra de los Mil

Días, y la Casa de la Cultura”

Mayor información:

www.laplayadebelen.org

www.cucutanuestra.co

http://www.Chinacota.com

http://www.laplayadebelen.org/
http://www.cucutanuestra.co/
http://www.chinacota.com/


Publicaciones

Estas publicaciones pueden ser consultadas en la Biblioteca de la Academia de Historia 

de Ocaña.
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Crónicas cucuteñas del siglo XX. Gerardo Raynaud Deleval. Cúcuta: Publicaciones

de Universidad Libre de Cúcuta, 2011, 20114 y 2018. Esta serie de Crónicas

cucuteñas del siglo XX, corresponde a un dedicado trabajo del ingeniero industrial.

Columnista del diario La Opinión de Cúcuta y docente de las Universidades Libre

de Cúcuta y Francisco de Paula Santander, Gerardo Raynaud Deleval. En los tres

tomos publicados, se muestran aspectos de la capital nortesantandereana donde el

factor humano e identitarto está presente, así como su conexión binacional.

Estas crónicas han sido recogidas de las publicadas en el diario La Opinión y sin

duda muestran aspectos de la historiografía cucuteña poco o nada conocidos, que

se suman a otros esfuerzos editoriales significativos que han logrado evitar que

pierda el hilo conductor de la historia cucuteña Obras de infraestructura, entidades

públicas y privadas, deportes, política, actividad empresarial, religiosa y cívica,

farándula, centros educativos, etc., desfilan por las páginas de estas Crónicas

cucuteñas.

Agradecemos altamente a nuestro amigo y colega Guido A. Pérez Arévalo por su

donación para la Biblioteca de la Academia de Historia de Ocaña.

Revista VOS. Edición del mes de julio de 2018. Director,

Crhistian M. Luna Reyes. Contiene artículos sobre cultura

ciudadana, patrimonio cultural, opinión, crónica y

personajes. Buen diseño y diagramación.

La portada de esta edición corresponde a la modelo y actriz

de TV Jéssica Sanjuán.
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Oraciones y recuerdos y Misa de oro, son las dos

nuevas producciones sacerdote y escritor Tulio

Grimaldo Sánchez, con motivo de sus Bodas de oro

sacerdotales, celebradas el 22 de agosto de 2018.

Como siempre, son ediciones pulcramente editadas,

donde se observa el buen manejo del idioma

español y acertados comentarios que nos muestran

el talante intelectual de este sacerdote oriundo de

Río de Oro (Cesar).

La Virgen de nuestra historia. Carlos T. Durán

Bucaramanga: Hernández. Talleres litográficos de

Fredy Beltrán Gómez, 2018. La obra recoge los

datos históricos sobre la llegada de la imagen de

la Virgen de Rosario a Río de Oro, pleito por su

posesión, las alhajas que tenía la imagen

originalmente, construcción del convento, el

retablo y otras joyas, los robos hechos,

restauración del lienzo y la filiación de Río de Oro

a la advocación mariana.



XVI PARLAMENTO INTERNACIONAL DE ESCRITORES

Una vez más, como ha venido ocurriendo desde hace 16 años, se llevó a cabo en

Cartagena la versión XVI del Parlamento Internacional de Escritores, titánica labor

de la Asociación de Escritores de la Costa y del Dr. Joce G. Daniels García,

incansable Quijote de estas lides.

Nuestras felicitaciones para todos los participantes y los organizadores del

certamen.
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