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EDITORIAL 

Siguen vinculándose a nuestra labor cultural 

antiguos y nuevos escritores, enriqueciendo 

estas páginas que con afecto entregamos a 

nuestros habituales lectores de Colombia y el 

exterior. Vayan, pues, nuestros agradecimientos 

a Alfredo Barriga Ibáñez, radicado en Cúcuta, 

al maestro José Miguel Navarro Soto y 

nuevamente a Mario Javier Pacheco. Estamos 

seguros que sus artículos van a ser de muy buen 

recibo. 

Durante el mes de agosto se produjeron varias 

actividades artísticas y literarias en la ciudad 

de Ocaña, que concluyeron con la celebración 

de los 15 años de vida del Canal Comunitario 

TV San Jorge y la primera tertulia literaria de 

la Asociación de Escritores de la Provincia de 

Ocaña y Sur del Cesar el 30 de agosto. En la 

sección de Noticias encontrarán los registros 

fotográficos correspondientes a estos eventos. 

Cerramos, compartiendo la expectativa del 

pueblo colombiano en torno al Paro Nacional 

Agrario y esperando que este gobierno sordo y 

lejano ahora sí escuche las voces del 

campesinado harto de tanta promesa 

incumplida.  

Los campesinos no están solos. Los artistas y 

escritores de Colombia, así como amplios 

sectores de la clase media, los estamos 

acompañando. Sólo nos preocupa que siguen 

ahí, como sanguijuelas, infiltrados de las FARC 

en las marchas y maleantes de todas las 

pelambres que han aprovechado las 

movilizaciones para acometer actos vandálicos 

y atentar contra la vida y bienes de los 

ciudadanos. 

mailto:luisepaez@gmail.com
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POESÍA 

CLÁSICOS NORTESANTANDEREANOS 

POR LA SOMBRA DEL VALLE 

 

No había astros. Pasaron 

extrañas alas blancas 

por el cielo invencible. 

Creyó que lo invocaban  

y a los dioses pidió  

conocer la mañana. 

Quiso un mundo que fuera 

como fuga de pájaros. 

 

Vagaba todavía 

la noche por los cerros. 

Nadie le respondía 

y lloró su destierro, 

Era Adán. Era el miedo 

inmemorial: la muerte 

la soledad. El tigre 

del tiempo contra el hombre. 

 

Bajo sus pies yacía  

un imperio sin nombre: 

Bizancio, Roma, Nínive 

y Grecia confundidos. 

 

Sintió correr un río 

por la sombra del valle. 

En la orilla un venado 

bebía. Era el día. 

Tuvo el verde la dulce 

densidad del silencio. 

Escuchó un bello canto 

y lo nombró Alondra. 

Su dicha matutina 

inventó los veranos. 

Ardió el sol en la tierra. 

y se supo inmortal. 

 

Jorge Gaitán Durán 

(Pamplona 1924 – Point a Pietre, 

Isla de Guadalupe. Francia, 1962) 

 

“Charry (Lara) señala que Gaitán ´desechó la idea 

de que pudiese existir una calidad intelectual 

independientemente de la calidad humana´. Y 

recuerda estas palabras del propio Gaitán: ´Todo 

edificio estético descansa sobre un proyecto ético. 

Las fallas en la conducta vital corrompen las 

posibilidades de la conducta creativa´”.  

 

(Tomado del prólogo de Pedro Gómez Valderrama : 

El regreso para morir es grande”.  Bogotá, 

septiembre  7 de 1975). 
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CLÁSICOS NORTESANTANDEREANOS 

POEMA IMPOSIBLE 

 

Deja por última vez que mi tacto te sepa 

porque quiero aprenderme tu cara de memoria, 

porque quiero iniciar un poema diciendo: 

“En Segovia, una noche de torres, mi alma no pudo, 

no le fue posible…”. 

 

Déjame, sí, déjame. 

Déjame aunque sea fatigar tus huellas 

por esta almohada con aroma de rostro 

porque quiero hacer un pájaro con tu piel 

para despertar mi corazón muerto. 

 

Yo te amé de frente, por entero 

y me miraba largamente en tus manos 

buscando dar olvido a mi antigua sed de orilla. 

 

Por ahí para esta tristeza con cara de rosa 

como si el color llevara mi dolor descalzo. 

A veces me viene tu silencio de campanas 

que debajo de tu piel silban siempre, siempre… 

 

Te acercaste a mi vida como un vegetal solo 

alargando tus ojos hasta la plenitud del árbol. 

Mi vida era sencilla, humilde, 

tiernamente arcilla para un tacto. 

 

Ahora no soy sino un manantial ciego 

que huye de la sombra en tu mirada. 

Es cierto que todo me fue inútil, doloroso; 

fue una lástima que tú no me quisieras: 

ha sido el mayor qué lástima del mundo. 

 

Pero ven, acércate y muérete un poco en mis palabras. 

A pesar de todo eres mi amor, mi tú, mi nunca. 

Y ya no puedo con este hueco sin destino 

que me pesa por dentro como Dios en la yerba. 

Porque tampoco puedo con este sabor de ti en los 

labios. 

 

Sí: en Segovia murió la savia de repente. 

Y yo no pude, 

no me fue posible. 

 

Eduardo Cote Lamus 

 

 

 EL CONGRESO 

 

En pugna abogadil y de partido, 

En larga pugna de verbal exceso, 

Malgasta el tiempo el doctoral Congreso 

Que por salud del pueblo se ha elegido… 

 

Qué salud! Ni qué pueblo!...Si es sabido 

Que a menudo el que elige pierde el seso, 

Y que toda elección es un proceso 

Conque e encubre un plan preconcebido… 

 

Reportan buenas dietas las curules,  

Patrimonio de Rojos y de Azules, 

Que hacen alarde de ideal distinto 

 

Y alegan sin cesar: de tal manera, 

Que ya es preciso un látigo cualquiera 

Para imponer cordura en el recinto!... 

 

Ocaña, 1941 

 

Marco A. Carvajalino Caballero 
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POETAS LATINOAMERICANOS 

EL CADÁVER DE UN ÁRBOL SECO 

 

Quisiera ser poeta para pintar mis letras con fragancias de claveles. Matizar mis versos 

con tu voz de cuculí. Colmar mi música con acordes inexistentes. Mas soy un iluso que 

construye poesías sin poesías, cuentos sin cuentos y un cronista que dibuja crónicas 

vacías. Solo soy una fruta que abrevia espacios entre el tiempo y un gusano. Un Dante 

beatrícico que teje telarañas y espera por el fantasma de su amada. Un Paris helénico 

que aúlla en noches donde cuelga un queso de neón. Soy una hoja seca. Una polilla 

que roe verbos olvidados. El eco de una lluvia calcinada. Un cesto de mimbre que 

guarda tus recuerdos. Soy un río de fuego que congela. Un ángel sin cielo. Un rey sin 

reino. Un cuerpo que ladra por tu cuerpo. Pero soy... Soy el que te espera sobre el 

cadáver de un árbol seco. Sentado...  

Observando las entrañas de un horizonte de poesías que agonizan. ESPERÁNDOTE… 

Esperándote... Esperándote. 

 

Julián Rodríguez Cosme 

(Lima, Perú). 

 

EL HOMBRE DE JAVA 

  

Debemos cuidarnos tú y yo 

de la acción demoledora de la palabra, 

servirnos de ella en plato limpio,  

negarnos a usarla  

para otro destino que no sea  

un libro apasionante, 

un intenso poema,  

una sana crítica 

y descartar todo aquello que nos lleve 

a ser más lengua que sesos. 

La palabra, esa que puede elevarnos a las alturas 

puede comernos vivos  

si dejamos que la bestialidad gobierne 

sobre la mente y la prudencia.  

¿Qué aspiraciones tiene  

una lengua que lame el sucio suelo 

para luego escupir su cosecha? 

No te quejes de tu imprudencia   

ni presumas de ser el hombre de java 

 

cuando hayas despedazado 

a todo el diccionario de la mesura,  

y seas tú mismo quien se destierre  

a las nieves anónimas,  

territorio reservado a los neardenthals 

de grandes egos, poca monta 

y lenguas demasiado largas. 

 

Emilia Marcano Quijada 

Isla Margarita (Venezuela) 
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POESÍA REGIONAL 

SONETO A LA FELICIDAD 

 

Se puede ser feliz cuando se siente 

que el aire en los pulmones se renueva, 

se pueda ser feliz cuando se lleva 

una brizna de luz sobre la frente. 

 

Se puede ser feliz cuando en la mente 

vierte la juventud su savia nueva, 

feliz se puede ser, aunque nos llueva 

dentro del corazón eternamente. 

 

Se puede ser feliz; cualquiera 

puede serlo, si quiere, en primavera, 

en verano en otoño o en invierno 

 

Yo no creo en la angustia del suicida 

que pudiendo vivir feliz la vida 

se va a llorar sus penas al infierno. 

 

José Manuel Sánchez 

******* 

Se asfixia el mundo 

de ambos bandos 

Unos tras otros 

los hombres de la patria 

van cayendo. 

las máquinas reemplazan a los obreros. 

los alimentos son artificiales. 

cada hombre es un pensamiento diferente, 

observamos cuerpos erosionados 

por el hambre. 

y mendigos anestesiados 

con problemas serios en el estómago. 

Falta muy poco 

para que seamos nada o nadie. 

 

José Ropero Alsina 
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SORBO A SORBO 

  

Quiero apagar mi sed infinita 

y beber sorbo a sorbo mi poema 

convertirlo en manantial 

en útero fértil. 

  

Mariposas esparcidas 

en el jardín de nuestras almas 

donde cada 

palabra 

verso 

voz 

susurro 

secreto 

crepúsculo… 

sea como el beso sutil 

que tu boca y mi boca 

se atrevieron a soñar. 

 

Miriam Inés Marchena 

MI TRAJE AZUL 

 

Mi traje azul y mi conciencia blanca, 

el rictus suave de tu boca buena 

el olvido a mi alma no lo arranca 

y es ello un eslabón a mi cadena. 

 

Las piadosas palabras de tus labios 

la caricia adorable de tu aliento 

sellaron en mi pecho los agravios 

cambiando la tristeza en el contento. 

 

El pasado revive a mi memoria 

y surges en mí como una sombra 

fue un poema de sagrada historia 

que el alma en silencio solo nombra. 

 

Mi traje azul y tu serena calma 

la lucha que pusiste en tu camino 

refrenando tormentas en tu alma 

sin trocar el final de tu destino. 

 

María Cristina Serna de Velandia 

(María Ximena). 1978 
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PROSA SELECTA 

LA ESTRUCTURA DEL AIRE Y SUS SUEÑOS 

 

Sobre los cimientos de calicanto se montaba una mole de 

aire, recortada a la medida de la arquitectura de la época. Y, 

entonces, los vacíos se iba llenando con tierra apisonada o con 

adobes y con techos de cañabrava y teja rojiza. 

 

Las rejas de las ventanas volanderas- amorosas cárceles – 

daban la sensación de que el aire prisionero de las casas alguna 

vez había intentado, sin lograrlo, salirse hacia las calles para 

aprenderles sus travesuras a los vientos. 

 

Así se edificó Ocaña: sobre la estructura del aire y con 

ventanales de sueños. 

 

LS CALLES EMPEDRADAS Y EL RECUERDO 

 

Bajo la piel morena del asfalto, las calles empedradas de 

mi tierra permanecen intactas, acaso restauradas por la magia 

del recuerdo. Alinderadas por andenes irregulares y sinuosos, 

hechos con la dimensión de la necesidad y de las posibilidades 

modestas, tenían el encanto de haber sido trazadas siguiendo los 

altibajos del alma de sus gentes. Como se hace un hijo o se sueña 

un poema: con un amor sin bridas. 

 

Las calles empedradas de mi tierra está allí, debajo del 

asfalto, y a flor de piel de los recuerdos. 

 

Eligio Álvarez Niño 

 

(Murales en el jardín. 1989) 

 



HORIZONTES CULTURALES 9 

PATRIMONIO 

ESCULTURA EN BRONCE DE JOSÉ 

EUSEBIO CARO. 

Una obra que ha dado mucho de que 

hablar. 

 

  Por José Miguel Navarro Soto. 

Maestro en artes plásticas y  

Restaurador U. Externado  

de Colombia 

Muchas conjeturas se han tejido alrededor 

de la escultura en bronce que está 

ubicada en el parque de San Francisco de 

Ocaña,  cuya iconografía no se acerca a 

la de José Eusebio Caro, tal y como está 

inmersa en la memoria de los ocañeros. 

Imagen popularizada a partir de la 

fotografía que está en el álbum de la 

familia Caro, de la colección del museo de 

la Gran Convención; o la del busto  

esculpido en mármol, en el año 1917 en la 

marmolería Pietra Santa, que actualmente 

se encuentra en el primer patio de la 

alcaldía municipal, pero que originalmente 

estuvo emplazada en el parque San 

Francisco frente al colegio;  el retrato a la 

plumilla en el mosaico de la promoción de 

graduandos  del   Colegio   Nacional José 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eusebio Caro del año 1942; la que hace 

parte del escudo de la misma institución, o la 

que aparece en muchos otras obras y diseños 

realizados para diferentes eventos. 

 

Algunas versiones locales indican que la 

escultura en bronce que representa a José 

Eusebio Caro fue enviada equivocadamente 

a un país de Suramérica y la que estaba 

destinada a ese país, llegó a Ocaña. Otras, 

dicen que no representa al literato y político 

ocañero, pues la fisionomía y forma como 

está vestido tampoco corresponden a él, ni a 

su época. Muchas otras versiones se 

plantearán en relación al tema, pero ésta se 

hace a partir de una información recolectada 

para la propuesta de conservación y 

restauración de la escultura, como parte de 

las obras de recuperación del parque San 

francisco.  

 

ESCULTOR GUSTAVO ARCILA URIBE  y  

FONDERÍA MARINELLI – FIRENZE. Dos marcas 

Iconografías 

más 

conocidas de 

J. E. Caro 
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que aparecen en la peana de la escultura, 

dieron la base para esta versión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El artista,  Gustavo Arcila Uribe, nació en 

Rionegro, Antioquia, en 1895 y murió en 

Bogotá en 1963. Estudió artes en la Escuela 

de Bellas Artes en Bogotá, donde se interesó 

por la escultura, lo que le permitió  a partir 

del   buen   oficio   impregnado en  sus obras,  

obtener el primer premio que otorgó la 

Escuela en el año 1912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de su trabajo, le permitió obtener 

dos  becas otorgadas por el gobierno 

nacional, una en Estados Unidos, en 1920, y 

otra en Roma en 1928. Durante estas dos 

estancias gana varios premios, entre ellos 

el Premio Shaffer, concedido a la mejor 

composición escultórica ideal.  Lo que 

convierte a la obra presentada para este 

evento, en la primera escultura de un 

colombiano premiada internacionalmente.  

 

 

A su regresó a Colombia fue nombrado 

profesor de Composición escultórica en la 

Escuela de Bellas Artes. En el año 1931, 

participó en el Primer Salón de Artistas 

Colombianos, donde fue galardonado con 

el Segundo Premio en escultura. 

 

A partir de este año, se le encargan 

multitud de esculturas de carácter, político, 

civil y  religioso,  en las técnicas de bronce 

y mármol. Tal vez una de las obras de 

mayor envergadura realizadas por Arcila, 

es la escultura de la imagen de la Virgen 

María  inaugurada en 1946 en el cerro de 

Guadalupe en Bogotá. La obra en 

ferrocemento, de 15 metros de alto, fue 

elaborada   en  su taller,  subida al cerro 

por piezas y ensamblada en el sitio de 

emplazamiento.  

 

Llegamos ahora a lo directamente 

relacionado con la obra de Ocaña.  Año 

1952, aunque algunos textos la ubican en 

1954 y otros en 1956, año en que según 

algunos escritos, se inauguró la escultura 

de Ocaña.  

 

En la publicación “GUSTAVO ARCILA 

URIBE. Armonía plástica de un 

pensamiento”, del Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural de Bogotá, publicada 

en el año 2011, con textos de Oscar 

Posada Correa y  Eduardo Arcila Rivera, 

hijo del artista, aparece un apartado 

específico relacionado con el tema:  

 

“La última obra de encargo oficial que 

realizó el maestro Arcila Uribe fue la 

estatua en bronce del líder político y 

cofundador   del   partido conservador, José 

El escultor Gustavo Arcila 

Uribe 

Arcila Uribe en su taller 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Shaffer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Shaffer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Shaffer&action=edit&redlink=1
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Eusebio Caro”. La obra hizo parte de un 

proyecto encargado por el gobierno nacional 

que consistía en hacer tres monumentos  

dedicados a  la memoria  de José Eusebio 

Caro: “…uno de joven estudiante,  para su 

ciudad natal, Ocaña. Otro, en la Universidad 

Nacional, que debía resaltar su actividad de 

ideólogo y pensador; y un tercer monumento, a la 

orilla del mar con el catafalco que contendría sus 

restos mortales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos recordar que José Eusebio Caro murió 

en Santa Marta en el año 1853,  victima de 

una epidemia de fiebre amarilla. 

 

Continúan los autores: …”El primero fue un 

encargo del escultor Arcila Uribe, a quien se le 

obligó a trabajar bajo la supervisión del escultor 

italiano Ludovico Consorti, invitado al país para 

tal efecto”…  

 

La participación de este artista italiano en el 

proyecto, posiblemente ha motivado que 

algunos historiadores hayan adjudicado a su 

nombre, la elaboración de la escultura. 

 

“El segundo proyecto, fue encargado al escultor 

Luís Pinto Maldonado, la cual se erigió en la 

Universidad Nacional, y pronto desapareció”.  En 

el magazín dominical del Espectador del 5 

de marzo de 1967, en el cual se hace un 

homenaje a José Eusebio Caro con ocasión 

del sesquicentenario   de   su   nacimiento,   

Ramiro Zambrano, autor del artículo 

menciona que la conmemoración se 

realizará sin la escultura de Caro, pues 

ésta fue derrumbada en 1962. Aparece 

una fotografía en la que se aprecia el 

pedestal con el nombre de José Eusebio 

Caro y la obra tumbada. Su destino final 

no se conoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del tercero, el de Santa Marta, los autores 

no tienen información. 

 

Volviendo la atención al proyecto de 

Ocaña, continúan los autores: “…Para la 

realización de la estatua de caro, el escultor 

Arcila Uribe obtuvo la documentación 

fotográfica de sus años de estudiante con su 

nieta Margarita Holguín y Caro…”   

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del costado sur del Colegio 

de José Eusebio Caro. Obsérvese la 

estatua del poeta. Década de 1920 
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De ahí, que el personaje de la escultura esté 

representado con cabello abundante, imberbe 

y portando un libro en su mano izquierda. Esta 

imagen se aproxima a la que aparece en una 

fotografía de José Eusebio Caro en sus años 

de juventud y en el sello postal del año 1953 

que editó  la Oficina de Correos de Colombia 

para la conmemoración de los cien años de su 

muerte. Posiblemente los elementos de su 

vestimenta correspondan a la usanza de su 

época de estudiante de jurisprudencia en 

Bogotá. 

 

Retomando el texto, los autores describen una 

anécdota que sucedió entre el escultor y su 

supervisor: “…Durante el proceso de 

elaboración de la obra, el artista tuvo serios 

enfrentamientos con el escultor Consorti, quien 

quería imponerle su criterio”… si así sucedía, 

Arcila le dijo a Consorti que la firmara él”. “...La 

estatua, finalmente fue terminada por Arcila, 

está firmada por él y fue enviada a fundición a 

Italia  por el escultor Consorti, a los talleres de 

Marino Marinelli”. 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior coincide con las marcas que 

aparecen en la obra y que se mencionan en el 

inicio de este escrito. 

 

No podemos dejar pasar por alto un aspecto 

importante en relación a la casa de fundición.  

 

La casa de fundición MARINELLI, de Florencia, 

fue fundada en 1905 inició sus trabajos 

realizando la fundición en bronce con un 

variado   tipo  de  obras,  con la técnica de la 

cera perdida, el cincelado y la pátina 

de los bronces, técnica utilizada por los 

artistas florentinos de la época del 

renacimiento. 

 

A partir de 1922 inició un proceso de 

fundiciones de grupos escultóricos para 

diferentes países de América, el sur de 

África y Polonia, entre otros. Hizo 

trabajos importantes para la Ciudad del 

Vaticano, como la "Puerta santa" de la 

catedral de San Pedro, la Escalera de la 

admisión de los Museos Vaticanos y 

muchos otros monumentos. 

 

Aparece  en  un  texto sobre la  historia 

de  esta casa: … “Sus  modelos  fueron  

hechos  también  por artistas 

contemporáneos como  Andreotti, Berti, 

Graziosi, Consorti, Maraini, etc.”  

Recordemos   que  Consorti    fue  quien 

trabajó  en  la  supervisión  de  la obra  

de  Ocaña  y   que según el texto de 

Oscar Posada Correa y  Eduardo Arcila 

Rivera, fue él quien envió  el  modelo   a 

Italia para hacer la fundición en bronce. 

 

Otros  textos mencionan  que  el  

gobierno  nacional  hizo  el contrato de 

elaboración  de  la   escultura  el  26 de 

marzo  de  1954  firmado  en  Roma  

entre el embajador ante  la Santa Sede, 

doctor José Antonio Montalvo y Marino 

Marinelli, representante de la Fundación 
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Marinelli, para  la hechura de  una estatua  

de  José  Eusebio  Caro, conforme  al modelo 

enviado desde Bogotá por el  escultor 

italiano Vico Consorti.  Aclaremos que en el 

texto dice enviado, mas no elaborado. 

 

Así, cobra más certeza la posibilidad que los 

datos que aparecen en la peana 

correspondan a esta nueva versión sobre los 

caminos de esta escultura, que tantas 

versiones y comentarios ha despertado y 

seguirá despertando. 

 

La plazuela de San Francisco en la década de 1930 

Al fondo, izquierda, la estatua de José Eusebio Caro. 
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ARTES PLÁSTICAS 

 

LAS NUEVAS GENERACIONES (2) 

Por Luis Eduardo Páez García 

JULIETA QUINTERO UJUETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintora nacida en Ocaña el 27 de agosto 

de 1954.  

 

Hizo estudios en el Colegio San Facon, de 

Bogotá (1972), donde comenzó a 

inclinación hacia la pintura. En 1971 ocupó 

un segundo puesto en una exposición 

intercolegial en Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIONES COLECTIVAS: 

Alcaldía Municipal de Ocaña (1994), 

Claustro de San Francisco 

Metropolitan Club. Bogotá, 2002. 

Casa de la Cultura “Marco A. 

Carvajalino”. 

Club Ocaña. Exposiciones colectivas 

anuales, durante las Semana Culturales  

de este centro social, 1994-2005. 

Museo Antón García de Bonilla. 

Colectiva. “El arte en sus formas”. 

Asociación de pintores de la Provincia 

de Ocaña. 

 

EXPOSICIONES INDVIDUALES: 

“Colores de la naturaleza”. Museo Antón 

García de Bonilla. Ocaña. 

 

Julieta Quintero Ujueta es una artista 

preocupada por los problemas de su 

tierra natal. Hace unos años incursionó 

también en la radio local donde sigue 

prestando valiosos servicios a la 

comunidad. Amante de la cultura, la 

vemos frecuentemente colaborando con 

los grupos e instituciones que defienden 

el patrimonio. 

Museo Antón García de Bonilla,  

Exposición individual de Julieta 

Quintero 
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 UNA ENCUESTA PARA REFLEXIONAR 

 

 

 

                         Por Alonso Ojeda Awad 

         Ex – Embajador de Colombia. 

Director Programa de Paz 

U.P.N 

  

La última encuesta de agosto de 2013 

realizada por Caracol Radio trae una 

información muy importante que nos 

permite, en forma prospectiva, analizar 

y visualizar como serán los 

comportamientos de los ciudadanos en 

las elecciones para el Congreso de la 

República que se llevarán  a cabo en el 

mes de marzo de 2014. 

 

Esta encuesta se cumplió en una 

población objetivo de hombres y mujeres 

mayores de 18 años y que han votado al 

menos una vez en los últimos 5 años. 

Tiene un cubrimiento geográfico de 

áreas urbanas de Bogotá, Medellín, Cali, 

Bucaramanga y Barranquilla; es decir, 

las áreas de población más densa en 

nuestra nación. El momento estadístico en 

que se llevó a cabo la encuesta fue entre 

el 28 de julio y el 2 de agosto de 2013, 

a escasos 5 días de la fecha de 

celebración del tercer año de mandato  

del Presidente Juan Manuel Santos. 

 

De todas las preguntas realizadas hemos 

tomado la siguiente. Si las elecciones al 

Senado de la República fueran 

mañana ¿Por cuál de las siguientes 

listas al Congreso de la República 

votaría usted? 

 

 

Estos fueron los resultados: Partido Liberal 

21%. Partido de la U 14%. Partido 

Conservador 7%. Partido Polo Democrático 

4%. Partido Verde 3%. Lista Uribista 2%. 

Partido Cambio Radical 2%. Lista 

Progresista 1%. Lista Marcha Patriótica 1%. 

Grupo MIRA 1%. NS/NR 43%. 

 

Estas cifras muestran en forma taxativa el 

liderazgo del Partido Liberal al Senado de 

la República. Es indiscutible que la figura 

emblemática y transparente de quien 

encabeza la lista el Dr. Horacio Serpa 

Uribe es garante de honestidad y 

cumplimiento.  

 

La larga travesía del desierto que tuvo que 

soportar el Partido Liberal durante los 8 

años de las dos administraciones del 

Presidente Álvaro Uribe Vélez sirvió para 

que nuevamente pudiera cristalizar su línea 

política de un mayor y definitivo 

compromiso con las reivindicaciones, 

atrasadas y olvidadas, de los sectores más 

deprimidos de la sociedad y que 

constituyen el alto porcentaje de hombres y 

mujeres quienes se encuentran en los 

dinteles de la pobreza y la miseria en las 

grandes ciudades y en el sector rural. 

 

Causó mucha sorpresa el resultado de la 

Lista Uribista al Senado que solo arriscó a 

lograr un 2%, siendo superada por el 

Partido Verde, el Partido del Polo 

Democrático, los conservadores y el Partido 

de la U. 

 

Esto viene a demostrar que es muy fácil 

hacer alharaca política  en los medios pero 

que no es fácil engañar a los amplios 

sectores de la sociedad colombiana.  Como 
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dice el argot popular “la gente ya no esta 

tragando entero” y tiene capacidad analítica 

para entender, que los 8 años de gobierno 

uribista es mejor no volverlos a repetir. 

 

Es verdad, que todavía faltan más de 6 meses 

para saber con claridad absoluta como 

quedará la próxima composición del Senado. 

Pero también es verdad que el Partido Liberal 

con este 21% arrancó en punta y sabrá 

duplicar esfuerzos y aumentar su trabajo 

político en las amplias masas de trabajadores 

y campesinos que pueblan el territorio 

nacional y que son quienes en última decidirán 

la orientación política en el Senado, para el 

nuevo periodo 2014-2018. 

 

Hay que trabajar con ahínco y con fe 

mostrando la justeza de tesis políticas con 

profundo contenido social, sobre el grupo de 

población de los que dijeron en la encuesta 

NS/NR que son el 43%. En su decisión radica 

el éxito de las políticas públicas en salud, 

educación, empleo, vivienda y recreación, 

única forma de construir un verdadero Estado 

Social de Derecho. 
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Visite los museos de Bucaramanga, Guane, San José de Suaita (En 

Santander), Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplona, Ocaña, Los Patios y 

Silos (en Norte de Santander) y Valledupar (en Cesar). 

Guardianes del patrimonio cultural. 

Villa del Rosario, Casa 

Museo de Santander 

Bucaramanga, Museo 

de Arte Moderno 

Ocaña, Museo Antón 

García de Bonilla 
Valledupar, Museo del 

acordeón 

Red de Museos N. de Santander 

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

de Ocaña, de Norte de Santander y de Colombia. 

Entidad cultural sin ánimo de lucro, fundada el 13 de mayo de 1935. 
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Por Monseñor Ignacio Gómez 

Aristizabal 

Segundo Obispo de Ocaña  

 Introducción 

  

El país colombiano acaricia una nueva 

esperanza de paz a raíz  de los diálogos 

que  se llevan a cabo entre 

representantes del Gobierno nacional 

colombiano, de las FARC  y próximamente 

con ELN,  en la búsqueda de la solución al 

largo conflicto que afecta al país desde 

hace más de medio siglo. Si se llega a 

tener éxito en estas negociaciones, como 

lo desea gran parte del pueblo 

colombiano, esto no significa el logro de 

la paz total, en cuya búsqueda y 

realización tiene que participar toda la 

población colombiana, mediante un 

proceso permanente y día a día. Este 

anuncio ha comunicado optimismo a 

muchos colombianos no solamente  porque 

los seres humanos estamos construidos 

para vivir en la paz tan anhelada desde 

lo mas profundo de nuestros corazones 

sino también porque cesa la pasión 

dolorosa y cruel que ha experimentado 

nuestro pueblo especialmente el rural, con 

el atropello de los sagrados derechos 

humanos que dimanan de la excelsa 

dignidad de la persona humana, 

traducido como   es bien sabido de todos 

CON JUSTICIA SOCIAL  HABRÁ 

PAZ 

 

por el asesinato cruel e inmisericorde de 

220.000 personas a lo largo de los últimos 

cincuenta años, aniquilamiento de numerosos 

hogares, depresión del desarrollo integral de 

las personas, familias, comunidades y pueblos  

y sobre todo por el despojo y desalojo de su 

habitat natural de  cinco millones de personas, 

con un alto porcentaje que desea vivamente 

regresar a sus campos. 

  

Urgencia de la justicia social 

  

La urgencia de la justicia social para que haya 

paz, la constatamos ahora más que nunca las 

generaciones  actuales en  el paro agrario en 

La urgencia de la justicia social para que 

haya paz, la constatamos ahora más que 

nunca las generaciones  actuales en  el paro 

agrario… 
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Colombia, dado que desde tiempos muy 

remotos el Estado  se ha olvidado de hacer 

justicia al campo, facilitando todos los 

medios para un desarrollo integral del 

pueblo agricultor, y olvidando que sin los 

productos de la agricultura ningún pueblo 

puede sobrevivir. Las injusticias son 

evidentes: carencia de un Estatuto de 

Reforma Agraria con la correspondiente 

facilitación de todos los recursos para una 

agricultura próspera y competitiva; en 

muchos países la agricultura es subsidiada 

por el Estado y no así en Colombia donde la 

agricultura empobrecida es la que subsidia 

al Estado con el pago de impuestos; los  TLC 

o sea los tratados de libre comercio 

firmados con otros países, el campo en el 

momento actual es el gran perdedor; el 

precio del dólar para nada ayuda a los 

campesinos; en el campo de la minería tal y 

como van las cosas tienen porvenir las 

Empresas multinacionales, o las nacionales 

con grandes capitales por sus grandes 

ganancias y el Estado por la jugosa 

tributación, no los campesinos dueños 

raizales del suelo que han custodiado, 

cultivado y alimentado a pesar del hambre 

de sus familias y que ignorantes de estar 

parados sobre una gran riqueza minera, 

venden por menosprecio con relación a la 

plus valía adquirida de sus propios terrenos, 

para ir a las ciudades  a comprar un rancho 

y agrandar el fenómeno del obrerismo 

barato. La alternativa de beneficio social 

para los campesinos que viven en tierras 

mineras  habría que buscarla pero una de 

ellas podría  ser la cooperativización minera 

federada  por zonas, cuyos habitantes sean 

ayudados por el Estado con la educación 

técnica por   parte  del  SENA,   aportes del 

Estado en maquinaria, al estilo del aporte 

de dineros para vivienda gratis, y créditos 

a intereses favorables a los mineros y 

acomodados a  los requerimientos de la 

minería además de ayudas para la 

comercialización. Esto significa proyectos 

de justicia social procurando políticas que 

estimulen la estadía en los campos. 

  

Pactar la paz y construir la convivencia 

humana 

  

Pactar la paz y construir  la convivencia 

humana es una tarea absolutamente 

imprescindible donde quiera que haya 

seres humanos,  porque como seres 

racionales y sociales que somos,  siempre 

necesitaremos los consensos, los acuerdos y 

buscar las armonías en los pareceres, al 

menos respetando mínimamente todos los 

derechos humanos, llamados así porque 

dimanan de la misma naturaleza humana y 

anteriores a cualquier legislación y por 

tanto innegables en cualquiera de las 

partes del mundo. Para el logro de lapaz, 

les invito a que pensemos en lo más hondo 

y fundamental, es decir en las condiciones 

previas para que exista la paz que 

siempre habrá de construirse cada día.  

Este pactar la paz y construir la 

convivencia siempre requerirá de un 

proceso de adquisición del concepto de 

justicia social clara y definida que se 

constituya como meta hacia donde 

converjan todos los esfuerzos, y de un 

proceso de construcción de la misma. Para 

el   logro   de la  paz   la justicia  social es 
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presupuesto previo, elemento acompañante y meta 

de la misma. Por algo  dijo el Papa Pablo VI en la 

Encíclica  denominada “El desarrollo de los 

pueblos”: “El desarrollo es el nuevo nombre de la 

paz” .Este proceso de adquirir la justicia social es 

tan básico y es tan fundamental, que sin él   nunca 

habrá  paz  y por tanto, nunca se construirá la 

pacífica convivencia, la gran nota del nuevo 

humanismo y de la civilización del amor que 

intentamos construir y que anheló Pablo VI. 

  

Por tanto, en el trasfondo de la paz, está  la lucha 

y la consecución procesual de la justicia social, la 

cual requerirá siempre de dos agentes. 

  

Agentes de la justicia social 

  

La  tan anhelada justicia social por    toda la 

especie humana es un regalo de Dios y al mismo 

tiempo una conquista del hombre y de la 

humanidad. Esta afirmación tiene una validez tal, 

que nunca tendremos la paz sin la concurrencia de 

los dos agentes: Dios y la humanidad. De ahí que 

cuando se excluye la acción de Dios en 

convergencia con la acción del hombre, siempre nos 

moveremos en el mundo de los egoísmos y 

polarizaciones. El Papa Juan Pablo II En su Carta 

Encíclica  “Centesimus annus  en   el nº 5º dice: “ no 

 

existe verdadera solución para la 

cuestión social fuera del Evangelio” 

                        

El aporte de Dios en qué consiste 

  

Y porqué se requiere el aporte de 

Dios?. Simplemente porque el ser 

humano está construido por su autor 

para realizarse plenamente de la 

mano con Dios, de la mano de los 

humanos  y de la mano de la 

naturaleza y porque es un ser enfermo 

espiritualmente, en virtud del pecado 

de nuestros primeros padres como 

enseña el libro del Génesis, y como lo 

demuestra tanta corrupción en la 

humanidad que no acude a la acción 

saneante de Dios. El ser humano por el 

Evangelio toma conciencia de que es un 

ser enfermo espiritualmente, incapaz 

por si mismo de vencer las tendencias 

al mal moral y de que el principal 

ingrediente que necesita para vencer 

sus egoísmos, es la sanación  espiritual 

por parte de Dios a través de la 

Iglesia. Así nos lo enseña el Evangelio 

de Marcos en 7, 20-23cuando dice “Lo 

que sale del hombre, eso es lo que 

mancha al hombre. Porque es del 

corazón de los hombres de donde 

salen los malos propósitos, las 

fornicaciones, robos, homicidios, 

adulterios, codicias, in justicias, fraudes, 

desenfreno, envidia, difamación, 

orgullo, frivolidad. Todas esas 

maldades salen de dentro, y hacen al 

hombre impuro”. 

  

Desde el  Antiguo Testamento Dios 

anunció a   través del profeta Ezequiel 
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su empeño en sanar las maldades del corazón 

del ser humano, cuando dijo: “Les daré un 

corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo; 

les arrancaré el corazón de piedra y les daré 

un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en 

ustedes y  haré que vivan según mis 

mandamientos, observando y cumpliendo mis 

leyes. Ustedes recordarán su conducta perversa 

y sus malas acciones y sentirán verguenza de 

Ustedes mismos por sus maldades e 

inmundicias.(Ezequiel, 36,26,27,31. 

  

Y esto comenzó a ser realidad cuando el 

evangelista Juan nos presentó a Jesús como el 

Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo. 

  

Por tanto, solo cuando el Espíritu de este 

Cordero, se apodera del ser humano, es cuando 

éste comienza a dar muestra de salud 

espiritual, de vida sana, de capacidad de ser 

justo, honrado, solidario y auténtico miembro de 

la comunidad familiar, regional, nacional y 

mundial, de las que hace parte el hombre y la 

mujer. Sin esta recomposición del  ser humano, 

nunca llegaremos a la justicia, pues a las 

mismas acciones gubernamentales que buscan 

la justicia social  les saca e cuerpo 

  

Y para esto precisamente Jesucristo ha 

instituido la Iglesia y sus sacramentos: para que 

el ser humano y las comunidades, conocedoras 

de la propuesta de Jesucristo, sea puesto el 

hombre y la comunidad, en un proceso de 

renovación interior y exterior por la moción del 

Espíritu Santo que suministra nuevas luces y 

nuevas energías,  reconozca  la paternidad 

divina y por tanto la fraternidad universal y la 

destinación universal de todos los bienes 

creados por Dios para beneficio de la 

humanidad entera. 

  

 

Todo el qué hacer de la Iglesia se 

centra en poner las acciones 

requeridas para que en los humanos 

haya un espíritu nuevo, un corazón 

nuevo; en arrancar el corazón de 

piedra y dar un corazón de carne, lo 

cual todo queda incluido en la infusión 

del Espíritu de Cristo para vivan según 

los mandamientos del, Señor. esto 

significa que la acción de Dios pasa 

por la acción del hombre. Este es el 

aporte más específico de la Iglesia. 

                   

El aporte del hombre en la 

construcción de la justicia social 

  

Pero hemos de mirar igualmente el 

compromiso de los humanos en el que 

hacer terreno, preámbulo de la vida 

feliz y eterna en el seno de la 

Santísima Trinidad. El qué hacer terreno 

implica una educación integral que 

incluya la dimensión religiosa y que 

facilite el dar respuesta al  dinamismo 

de la acción del Espíritu Santo. 

  

Hay que tener en cuenta la excelsa 

dignidad de la persona humana que 

los humanos hemos de custodiar, 

blindar, vigorizar y perfeccionar. La 

Constitución Gozo y Esperanza del 

Concilio Vaticano II nos dice: “Tiene 

razón el hombre, participante de la luz 

de la inteligencia divina, cuando 

afirma que por virtud de su inteligencia 

es superior al universo material”. Hasta 

aquí el Concilio. Pero la consideración 

de la grandeza y sublimidad del 

hombre sube y se aquilata en grado 

insospechado cuando se considera el 

infinito   amor  de Dios a los humanos y 
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todo el aprecio y alta valoración que Dios ha 

manifestado a la especie humana al enviar a su 

Hijo divino al mundo haciéndose carne por 

medio de su María y ofrecerle la salvación 

terrena con proyecciones de eternidad. Amor 

de Dios  extensivo a todos los humanos y 

preferencialmente a los pobres, cualquiera sea 

el rango de vida, como lo muestra el evangelio. 

  

Todos los humanos, sin excepción de ninguna 

naturaleza, encarnamos una excelsa dignidad 

agigantada por la condición de hijos de Dios. 

Dios quiere a todos los humanos como a sus 

hijos, por más pecadores que sean, detestando 

el pecado. Dios  odia el pecado pero ama al 

pecador. En otras palabras: Dios odia el mal, 

pero quiere hondamente al malhechor, no por 

el mal que hace sino porque es su hijo y desde 

luego deseando que cambie su forma de vida. 

Concluimos diciendo que el progreso de la 

humanidad, y la acción por la justicia social 

está condicionada a la acción conjunta de Dios 

y el hombre. “Sin mi no podéis hacer nada” 

(Evangelio Juan 15,5).La acción de Dios pasa 

por la acción del hombre. Solamente con gente 

buena se puede construir un mundo bueno y 

Dios en Cristo y a través de la Iglesia es el que 

nos hace buenos, eliminando nuestros egoísmos 

con sus inspiraciones, luces y fuerzas. 

 

Defendamos el patrimonio Cultural 

Material e inmaterial del Nor Oriente 

Colombiano. Él hace parte de nuestra la 

identidad 

Marcha por la paz en Hacarí. 

Fotografía Carlos Jorge Vega V. 
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PATRIMONIO 

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE TORCOROMA 

Una historia en fotos 

En 1875, varias personas notables de la ciudad comenzaron la construcción de la ermita en 

honor a la Virgen. Una placa de mármol, colocada en el santuario, recuerda a aquellos 

ciudadanos que contribuyeron con sus aportes a la obra. Destacamos los nombres de José 

Antonio Jácome M., impulsor de la construcción, y de los señores Moisés Martínez Troncoco, 

José Domingo Jácome Monroy, Dr. Roberto Flórez, Juan C. Pacheco, Críspulo Caballero, 

Guillermo R. Quin, David Vila, padrinos de la obra.  

 

Los primeros registros gráficos de que disponemos, datan de la década de 1880. El 16 de 

agosto de 1882, el R.P. Ramón Anaya y Rubio celebró la primera misa. Las primeras reformas 

que se hicieron a la ermita, agregaron los corredores laterales, como primera intervención 

arquitectónica, que data de la década de 1920. En 1974, se concluyó la restauración de la 

capilla, siendo Ministro de Obras Públicas el doctor Argelino Durán Quintero, ocañero; y el 26 

de noviembre de 1984, por medio del Decreto 2861 emanado de la Presidencia de la 

República, se declaró el conjunto ya restaurado como Monumento Nacional.  

 

1888. La original ermita de la Torcoroma. 

Acuarela de Eusebio Posada. Álbum de mis 

recuersos, Museo Antón García de Bonilla. 

1884. Primera fotografía conocida de 

La ermita. Compárese con la acuarela de 

Posada. 
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Fotografía de la ermita. Década de 1930 Fotografía iluminada.  Postal. Finales de  la 

década de 1920.  

La ermita en 1989 Década de 1980 

2013 Los peregrinos, 2013 
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EDUCACIÓN 

 
LA FORMACIÓN DEL DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

 

                   

 

 

 Por Daniel Quintero Trujillo                                 

Ex Decano de la UPTC  

 

 Las instituciones Formadoras de Maestros 

(Escuelas Normales Superiores y 

Facultades de Educación) deben diseñar 

una estructura curricular que fomente el 

cambio conceptual como un proceso 

gradual y continuo, por consiguiente, es 

necesario que su formación tenga una 

fundamentación Epistemológica para que 

el educador sea capaz de adentrarse en 

la producción, modificación y evolución del 

conocimiento, a través de la práctica y la 

Investigación Pedagógica para innovar 

modelos de enseñanza y de didácticas 

especiales tendientes a la administración 

del conocimiento. 

  

El diseño curricular debe tener por lo tanto 

un enfoque investigativo que estimule en 

los estudiantes la capacidad reflexiva, 

analítica y crítica, permitiéndole así la 

construcción del conocimiento en su 

quehacer pedagógico cotidiano. 

  

Este enfoque investigativo está orientado 

a:  

· Ofrecer las bases teóricas y prácticas 

sobre el desarrollo de procesos 

investigativos, su metodología y 

fundamentación. 

· Conformar un colectivo de docentes y 

estudiantes    para    el     desarrollo    de 

proyectos pedagógicos investigativos. 

· Trabajar interdisciplinariamente al 

interior de las instituciones formadoras de 

maestros. 

· Posibilitar espacios de reflexión y 

cuestionamiento sobre el desarrollo del 

campo investigativo en el país y en el 

mundo. 

·  Enriquecer el PEI con  los resultados de 

las investigaciones realizadas. 

· Fortalecer la biblioteca institucional con 

textos o escritos virtuales actualizados en 

temas de las diferentes disciplinas y de 

investigación que sirvan como soporte 

académico a los procesos investigativos. 

  

Para operativizar este enfoque, la 

investigación debe tener un espacio de 

privilegio centrado en tres dimensiones así: 

  

· Una fundamentación teórica a través de 

los núcleos temáticos relacionados con la 

epistemología que ofrezcan al docente 

una formación investigativa,   para   que   

posteriormente 
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pueda orientar el desarrollo de proyectos 

pedagógicos y el campo aplicado. Este 

núcleo temático puede estar integrado por 

alternativas del conocimiento como la 

metodología de la investigación, diseño de 

proyectos, seminario de investigación 

pedagógica y elaboración de ensayos 

pedagógicos. Esta fundamentación 

investigativa, facilita al docente estar en 

permanente contacto con los saberes, con los 

procesos de investigación educativa. 

  

· La investigación como modelo didáctico, 

con el objetivo de estimular la acción y la 

participación del estudiante en el 

aprendizaje y construcción del conocimiento, 

en el desarrollo de núcleos temáticos, 

aspectos que fomentan la creatividad, la 

actitud analítica en el aula, la reflexión sobre 

la problemática del entorno social. Este 

modelo convierte el aula en un laboratorio 

de experiencia. 

  

· La investigación incorporada a la práctica 

pedagógica, para que se convierta en un 

campo aplicado, de esta forma las 

instituciones formadoras de maestros pueden 

orientar los conocimientos a situaciones reales 

educativas, incorporarse a la comunidad, 

elaborar proyectos de investigación que 

resuelvan necesidades concretas del entorno 

regional. 

  

La investigación como eje transversal en el 

currículo busca fortalecer en los estudiantes 

la capacidad para desarrollar una actitud 

de reflexión enriquecida con teorías y 

modelos investigativos que aporten el análisis 

y la construcción de conocimientos dentro de 

la práctica. 

  

 

Por lo anterior se debe pensar en la 

transformación de las prácticas 

pedagógicas tradicionales, implementando 

cada vez más técnicas de acción 

intergrupal, fomentando permanentemente 

la búsqueda y construcción de conocimientos 

que conduzcan  a la reflexión, al análisis y 

al desarrollo de la creatividad; el mejor 

método para lograrlo es la elaboración de 

proyectos de investigación pedagógica. 

  

La formación para la investigación debe 

iniciarse desde el nivel preescolar, si se 

parte de microproyectos que generen 

inquietudes en los niños; en básica primaria 

y secundaria se continuaría, involucrando 

problemas que respondan a los intereses de 

la comunidad educativa. En los grados 10 y 

11 estarán capacitados para realizar 

diagnósticos con  la comunidad y en los 

estudios universitarios, profundizarían la 

acción investigativa con diseño de proyectos 

que determinen las necesidades y los 

mecanismos para comprometer a la 

comunidad en la búsqueda de solución a sus 

necesidades y problemas. (Investigación – 

acción participativa) 

  

Para que la investigación educativa se 

pueda desarrollar en las instituciones 

formadoras de docentes, es conveniente una 

vez se organicen los colectivos docentes, se 

agrupen por líneas de investigación 

entendida como el conjunto de 

investigaciones que buscan solucionar una 

problemática común, desde distintos 

enfoques teóricos y metodológicos. 

  

La conformación de las líneas de 

investigación   es  muy   importante ya que 



permite: 

- Identificar los problemas nacionales o 

regionales. 

- Generar cambios en la metodología tradicional 

de enseñanza, permitiendo que profesores y 

estudiantes asuman una actitud activa y crítica 

en la búsqueda de nuevos conocimientos. 

- Crear en los estudiantes el hábito de la lectura, 

la construcción del hábito de escribir, el debate 

y la confrontación académica. 

-  Cambiar la línea vertical de autoridad en el 

aula por una relación entre iguales. 

- Establecer una dinámica en la construcción 

curricular y la organización académica. 

  

Una vez haya identificado la línea de 

investigación, los colectivos docentes y 

estudiantes elaborarán los respectivos proyectos, 

que serán desarrollados según el método que 

mejor satisfaga la necesidad investigativa 

(Etnografía, investigación evaluativa, la 

investigación cualitativa y la investigación, acción 

participación, como etapa final en la formación 

investigativa, el plan de estudios debe 

contemplar la elaboración y desarrollo de un 

proyecto pedagógico como trabajo de grado; 

donde demuestre la creatividad, aporte 

experiencias innovadoras. 

  

Para la realización del proyecto pedagógico se 

debe tener en cuenta las siguientes fases:  

  

· Aproximación diagnóstica y contextualización: 

donde se identificarán las características de la 

institución en la cual de desarrolla la práctica 

pedagógica, es decir, las relaciones al interior 

de la institución, características de los maestros, 

estudiantes, directivos y padres de familia; 

consultarán sobre 

el modelo pedagógico que orienta el 

desarrollo del PEI. 

· Presentación del tema: Que puede ser 

una situación problémica o una necesidad 

primordial de conocimientos de un saber 

pedagógico del contexto del quehacer 

del docente. Esta temática se ajustará a 

las líneas de investigación. 

· Presentación del anteproyecto: Donde el 

estudiante desarrollará un planeamiento 

completo y detallado del proyecto 

pedagógico de investigación en el ámbito 

conceptual, teórico, metodológico y su 

viabilidad. 

· Desarrollo y presentación del trabajo de 

grado: Esta fase culminará con el 

procesamiento y sistematización de la 

información recogida sobre el tema 

investigado; para posteriormente ser 

sometido a su aprobación por el comité 

de investigación que se haya conformado. 

  

El proyecto pedagógico como proyecto 

investigativo da la oportunidad al 

docente de generar reflexión y 

propuestas sobre la problemática 

educativa de la institución, de la región o 

del país; le da oportunidad de demostrar 

los conocimientos adquiridos en el 

desarrollo del plan de estudios. 

 

@daniquinterot 

Firavitoba, agosto 9 de 2013 
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LITERATURA 

CONTRA LA MEMORIA 
  

                               

                                Por Benjamín Casadiego. 

                                 Escritor e investigador  

                                 cultural.  

  

                                

  

 
“El mundo no tiene recuerdos, ni los pueblos o 

las naciones” 

  

David Rieff 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

¿Puede una sociedad alcanzar su bienestar 

apostándole a la desmemoria? ¿Lo puede 

lograr un individuo? Una catarsis del olvido 

en lugar de los habituales ejercicios de 

memoria colectiva, una posibilidad que 

destruiría un mito largamente establecido. 

Para la novelista norteamericana Toni 

Morrison la respuesta es no. “La memoria es 

esencial –dice en un reportaje a El País-. Si 

uno no reconoce su propio pasado, ¿de 

dónde va a sacar sus valores? Si yo no 

recuerdo mi vida de hace diez o cinco años 

cómo voy a saber de dónde vengo, quién 

soy, qué es importante para mí. Tengo que 

  

 

conocer y reconocer el pasado porque 

algunos de esos aspectos me pueden 

guiar”. 

 

La escritora de La Canción de Salomón, 

Beloved y Jazz, entre otras grandes 

novelas, dice a sus 82 años: “Abordo lo 

que las personas ocultan de su pasado, 

porque tiene que ver con la búsqueda 

de la verdad. Ocultar elementos del 

pasado perturba toda la vida y debe 

confrontarse en un momento dado para 

aspirar a una vida digna y feliz…”. 

Cuando leemos sus novelas es porque 

hemos decidido abordar lo innombrable 

como precio de una revelación vital 

para nuestra vida individual y colectiva.  

  

Sin embargo no todos piensan lo mismo. 

Con argumentos igualmente 

contundentes, David Rieff se pregunta si 

es indispensable la memoria en la salud 

mental de los individuos y la sociedad.  

  

Específicamente en guerras y conflictos 

cruentos, argumenta, la memoria en 

lugar de favorecer escenarios de paz 

termina por entorpecerlos. Para Rieff, en 

su breve libro Contra la Memoria, lo 

primero es la paz así tengan que 

olvidarse muchos horrores, así no se 

haga plenamente justicia, por lo demás 

inalcanzable en delitos de las 

magnitudes que se observan en guerras 

civiles. Coloca ejemplos. La transición en 

Chile se hizo sin que Pinochet hubiera 

sido citado a los estrados judiciales, solo 

años después un juez español, Baltasar 

Garzón,     interpone    una     demanda 

David Rieff y Susan Sontag en los años 70 

http://1.bp.blogspot.com/-HDi9ymxYBDY/Uf49xsC00QI/AAAAAAAACSM/gNuVHqjXBTs/s1600/roipher-450.jpg
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mientras el dictador estaba en Londres 

visitando a Margaret Thatcher. En la guerra    

servio     croata,     al  final   a Slobodan 

Milosevic no se le juzga en Belgrado sino en 

La Haya, sin que las victimas hubieran 

podido asistir al juicio. A pesar de eso, o 

gracias a eso, pudo firmarse la paz. “La 

memoria histórica colectiva tal como las 

comunidades, los pueblos y las naciones la 

entienden y despliegan –la cual, para 

reiterar lo esencial, siempre es selectiva, casi 

siempre interesada y todo menos 

irreprochable desde el punto de vista 

histórico- ha conducido con demasiada 

frecuencia a la guerra más que a la paz, al 

rencor más que a las reconciliación y a la 

resolución de vengarse en lugar de obligarse 

a la ardua tarea del perdón.” La justicia es 

un palo en la rueda de  la paz, de la misma 

manera que la memoria socava los intentos 

de reconciliación. La justicia siempre será 

insuficiente. “Por eso hay poderosos 

argumentos para sostener que lo que 

garantiza la salud de las sociedades y de los 

individuos no es su capacidad de recordar, 

sino su capacidad para finalmente olvidar.” 

 

Rieff trae una puntual definición del 

historiador francés Pierre Nora respecto a 

dos palabras que solemos confundir: “La 

memoria es la vida que producen las 

sociedades vivaces fundadas en su nombre. 

Está en incesante evolución, dispuesta a la 

dialéctica    del   recuerdo   y del   olvido, es 

inconsciente de sus sucesivas 

deformaciones… en la medida en que es 

afectiva y mágica, solo contiene los hechos 

que le convienen. La historia es la 

reconstrucción siempre problemática e 

incompleta, de lo   que ya no es. La memoria 

inserta la rememoración dentro de lo 

sagrado; la historia, siempre prosaica, 

la libera de nuevo.” 

  

Rieff se refiere a los colegiales y su 

relación con la historia y la memoria: “La 

poca historia que sí saben no es historia 

en el sentido estricto del término, sino 

rememoración. La razón de ello es 

simple: por más dificultades morales que 

encierre el pensamiento histórico, este no 

es narcisista; es decir, en verdad se 

ocupa del pasado. Pero la 

rememoración o bien trata del amor 

propio, del reconocimiento, o bien no 

trata de nada. ¿Qué es la Novena 

sinfonía, se preguntó Karl Graus, 

comparada con la tonada popular 

tocada en el organillo y un recuerdo?”. 

Queremos que la vida pase sin 

complicaciones, por eso rememoramos 

en lugar de pensar históricamente, 

porque esto supondría un equilibrio de 

pensamiento que no estaríamos 

dispuestos a afrontar ni a pagar; por 

eso la Novena sinfonía de Beethoven no 

tiene nada qué hacer frente a cualquier 

canción de la emisora, y no es que la 

canción de la emisora no tenga su 

propio valor, es que la otra, la Novena 

no aparece ya en la emisora, ni en la 

vida, ni en nuestra complejidad porque 

ya no somos complejos y nos asustamos 

con la sola palabra.  

 

Rieff deja claro en todo el libro que no 

está negando el valor de la memoria. 

“No se está prescribiendo aquí un 

Alzheimer moral. Estar desprovisto de 

memoria es estar desprovisto de un 

mundo, y  sería absurdo imaginar que la 
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memoria será alguna vez otra cosa que un 

acto moral, al menos en parte. Tampoco 

sostengo, como espero que haya quedado 

claro, que no haya que rendir memoria a los 

propios muertos. Sería un empobrecimiento 

moral y psicológico de proporciones 

trágicas”.  

  

David Rieff nos asoma en este libro a un 

encuentro necesario con lo imprevisto, una 

profilaxis del cerebro para el debate en 

algo tan sensible para estos tiempos que 

corren desbocados. Hijo y albacea de Susan 

Sontag una inolvidable mujer que en sus 

ensayos y novelas nos dejaba a las puertas 

del asombro, puerta que uno tomaba la 

decisión o no de traspasarla.  

 

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 prevista 

en la Constitución 

Nacional. 

http://2.bp.blogspot.com/-55zY1Xp1L04/Uf4903P1frI/AAAAAAAACSU/i18p9YChcqA/s1600/SusanSontagDavid+Rieff+(1).jpg
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     Por Mario Javier Pacheco García 

Escritor y periodista 

 

Quienes ejercemos ocasionalmente la 

crítica literaria, vemos con interés la 

eclosión de noveles poetas, audaces y 

atrevidos, que en un tris hacen una 

veintena de poemas, y revolucionan la 

historia de las letras con sus versos y estilo. 

¿Para qué Quevedo, Lope, Ganivet, 

Borges, García Lorca, si tenemos a Roy 

Barreras? 

¡Perro guerrillero!/ ¿Qué haces allí en la 

mitad del bosque?/ Terrorista infiltrado, /  

fiera salvaje. / ¿Estás seguro de que es ese 

tu mejor amigo?/ ¿No tienes otro?/ ¿Qué 

estás pensando con tu cabeza gacha?/ 

¿Buscas refugio?/ ¿Quieres comida?/ 

¿Alguien querrá adoptarte?/ ¿Darte un 

hogar? ¿Llevarte a casa?/ ¿Ofrecerte otra 

vida?/ No es fácil… podrías atacar, / no te 

conocen, no tienes nombre. / De lejos 

podrías ser peligroso. / ¿Es más fácil 

quererte que matarte?/ ¿Es fácil matarte 

que quererte? 

  

Del libro “Qué la paz sea contigo” 23 

poemas escritos en un desvelo. Pasta dura. 

Editorial Planeta 2013. 

  

Antes de emerger Roy Barreras a la 

poesía, las palmas eran de Amparo Canal: 

  

"¿Qué es la MELANCOLÍA? / Es la tristeza. 

/ ¿Qué es la NOSTALGIA? 

Es el recuerdo adolorido". 

  

ROY BARRERAS Y SU PROSA 

VERTICAL CON DISFRAZ DE 

POEMA 

   

Te veo. Te deseo. Te miro. / Te pienso. Te siento. 

Te hablo. / Te creo. Te oigo. Te abrazo. / ¡Te 

quiero! ¡Te amo! ¡Te adoro  

  

A los dos autores, felicitaciones, porque 

innovar la literatura es una constante de los 

poetas, aunque en ella ya está todo escrito y 

aunque su misma historia constate que los 

cambios no son sino acercamientos cíclicos, -

como la órbita de los asteroides- a sitios 

cercanos de tiempos lejanos. 

Cada innovación es un acto contra las formas 

literarias precedentes, un acto premeditado y 

madurado durante años o siglos, para 

constituirse en nueva corriente o nueva 

generación. Homero dista cinco siglos de 

Sófocles, y de este al renacimiento hay dos mil 

años. Las publicaciones entre Amparo y Roy se 

llevan siete años de distancia. Suficientes para 

depurarse, como se aprecia en el estilo. 

 

El romance medieval del romancero español, 

por ejemplo, se remozó setecientos años más 

tarde, en las mozuelas garcialorquianas de la 

generación del 27, y sobrevivirá al 

menosprecio de ciertos descubridores del 

verso libre, que apostataron de la 

versificación regular, la métrica y la estrofa, y 

se lanzaron impetuosamente a escribir prosa 

en columnas, como nuestros dos vates, que 

deslumbrados por falsas libertades 

versolibristas, invadieron el terreno de la 

prosa lírica, un campo fértil, ancho y válido. 

Pero no poema. El poema lírico exige 

formalismos y, revolucionarse puede significar 

excluirse, si el giro es extremo y se termina en 

otro carril.  

 

En el versolibrismo campean excelentes 

producciones, ni tan libres, ni tan facilistas, que 
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siguen tres parámetros: ritmo y musicalidad, un 

renglón por un verso libre, e imagen que 

sorprenda en el juego de la palabra, en la 

metáfora y en la técnica del uso del tropo. 

García Lorca dijo: “Si es verdad que soy poeta 

por la gracia de Dios, -o del demonio- no lo 

soy menos por la gracia de la técnica y del 

esfuerzo” . 

 

Esta realidad desilusionaría a Roy, que escribe 

20 versos libres por noche, y a Amparo que 

improvisa dos mientras responde una entrevista, 

si no fuera porque creen que su inspiración es 

divina, e igual que otros iluminados del 

versolibrismo hacen alarde de su vertiginosa 

producción, y suben  a la web poemas 

calienticos como el pan, sin escrúpulo, porque 

en todo autor hay un narciso enamorado de su 

obra, de ojo crítico para los defectos ajenos e 

invidente para los suyos. 

 

Poetas embriagados de sobradez literaria, que 

lanzan al desgaire, sustantivos y verbos sobre 

la albura del papel, creando incoherencias 

magistrales, como la “vibrante obra de arte 

abstracto” que en 2011 se subastó por 9.999 

euros, y era “pintada” por un simio del 

zoológico de Paignton, al sur de Inglaterra.  

 

Poetas hay, que se erigen en Chilam Balam y 

fabrican artificiosas oscuridades para esconder 

erudiciones inexistentes, sabiendo que la 

oscuridad artificial jamás deja apreciar la luz 

de un poema, porque no brilla. 

 

De poetas está hecha Colombia, desde la 

Gruta Simbólica de la guerra de los mil días, 

guiada por el trascendental y extraño Julio 

Flórez y sus amigos mamadores de gallo, hasta 

el nuevo   vanguardismo,  que feneció en los 80 

como el movimiento más joven con los 

poetas más viejos, Vicente Huidobro, 

Cesar Vallejo y León de Greiff, nacidos 

el siglo antepasado.  

 

Mi padre era ciego y sus manos eran más 

admirables    que   la   noche./  Amo    la 

noche, sombrero de todos los días./ La 

noche, la noche del día, del día al día 

siguiente. 

Vicente Huidobro. Chile. “Altazor”    

  

La renovación poética, para claridad de 

Roy y de Amparo es secuencial, y tras el 

vanguardismo vino la poesía de 

compromiso social, antiimperialista y 

panfletaria, promulgada por Mao en el 

Foro de Yenán de 1942, entre cuyos 

adeptos se destacó Pablo Neruda, quien 

decía que el poema es un arma de 

combate, como lo es el título: Perro 

guerrillero, secuela de esa escuela 

literaria. 

 

Nuestra tierra, ancha tierra, soledades, se 

pobló de rumores, brazos, bocas./  Una 

callada sílaba iba ardiendo,/ 

congregando la rosa clandestina,/ hasta 

que las praderas trepidaron/ cubiertas 

de metales y galopes/ 

Pablo Neruda: Chile. América insurrecta: 

  

Guerrillero/ Mi pluma es un fusil/ Que 

dispara balas de conciencia/ Guerrillero/ 

Tu arma es una pluma/ Que escribe con 

sangre sus poemas 

Luis Eduardo Páez. Colombia. Mi pluma 

es un fusil: 

  

En   1958  Gonzalo A rango   fundó   el 
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nadaísmo, y más que por sus poemas, el grupo 

es recordado por sus escándalos y empelotes 

públicos en medio de borracheras, que 

terminaban en cementerios, profanando espíritus. 

  

Después llegó el poeticismo, con fórmulas 

mágicas para hacer metáforas y el 

infrarrealismo en México, y los Mufados   en  

Argentina,   y  en  EUA la Generación Beat, con 

Allen Ginsberg y su poema Aullido: 

  

Que fueron arrestados por sus barbas púbicas 

regresando por Laredo con un cinturón de 

marihuana hacia Nueva York, que comieron fuego 

en hoteles de pintura o bebieron trementina en 

Paradise Alley. 

  

La poesía vive, así sea un asunto de minorías, 

como afirma Harold Alvarado Tenorio,  y 

sobrevivirá aunque Juan Gustavo Cobo Borda 

diga que “No existe sino un quinteto de poetas 

colombianos, y que lo demás es literatura pobre 

y anémica.” Sobrevivirá aunque los malos poetas 

crean que su falta de audiencia es porque 

escriben para ciegos y leen para sordos; 

sobrevivirá a pesar de Roy y de Amparo, o con 

Roy y Amparo, que podrían influenciar leyes que 

patrocinen libros de poesía. 

 

Sobrevivirá a pesar de la degradación que 

significa otorgar premios nacionales de 

literatura con votos comprados o adquiridos por 

internet, donde los votantes eligen obras y 

autores que jamás han leído.  

 

La poesía sobrevivirá, como ha sobrevivido 

desde el principio de los siglos escritos. 

@mariojpacheco 

 

Vicente Huidobro 

Roy Barreras 

Pablo Neruda 
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En la casa paterna en que vivieron los Solano 

Barriga hubo una fiesta. Fue realizada en el 

mes de diciembre de 1957. Mucha gente. Más 

de cien personas inundaron la sala y los 

balcones y hasta parte del solar desde donde 

se podía ver la carretera de Ocaña en la 

distancia. El trago se paseaba de copa en 

boca en forma abundante y deliciosa según lo 

confirman quienes asistieron. Especialmente 

hombres y mujeres de la familia con algunos 

invitados especiales. A lo lejos y porque la 

estancia era muy grande se desprendía de la 

radio “Ecos de Ocaña” el sonido de un 

merecumbé con autoría de Pacho Galán. Se 

trataba de “Cosita Linda”. En el rincón de un 

recinto bailaban injustamente apartados 

Moncho Solano Barriga con una mujer muy 

blanca de apellido también Solano que no 

tenía química para el corazón que imploraba 

amores al frente suyo. El humo del cigarrillo 

pululaba por todas partes ya que ese era un 

ejemplo de los artistas que protagonizaban las 

películas del teatro Cataluña de Convención al 

que la mayoría de la gente concurría. 

Especialmente el de un cigarro fabricado por 

un bandido que mató a muchas personas en 

Colombia y a quien asmáticamente apodaban 

como “Pielroja”. Era prácticamente una leña 

que fomentaba la halitosis y la acidez 

estomacal y una desobediencia en los pulmones 

que mejor  dicho  representaba la antesala de 

ARMANDO SOLANO BARRIGA 

(1935 - julio 2013) 
 

UNA ELOCUENCIA QUE ATRAJO LA 

ATENCIÓN DE COLOMBIA, INCLUIDA LA DE 

LOS GODOS* 

 

                        Por Alfredo Barriga Ibáñez.  

                        Escritor y docente universitario                           

la muerte si se continuaba 

desesperadamente con la adicción. 

Claro que no todo el mundo fumaba 

cigarrillo ya que asistieron personas 

como Don Gilberto(1) que les daba por 

echar humo pero de tabaco y en forma 

correcta porque había también algunos 

viciosos en la calle que lo fumaban al 

revés. No con la punta prendida hacia 

fuera. Metían la punta caliente en la 

boca y la revolvían con una destreza 

que en cada escupitajo la saliva y las 

palabras ornadas con bostezos salían 

con mucho calor. A pesar del humo el 

olor que más sobresalía en toda la 

estancia era el que emitía la cocina en 

donde Misia María(1) y varias 

empleadas preparaban la comida con 

que la gente se llenaría en un momento 

determinado de la fiesta. Olvidaba 

decir que ésta se celebraba por motivo 

de la terminación de los estudios de 

abogado que hizo Armando(2) en la 

Universidad Nacional de Bogotá desde 

donde se vino la noche anterior y hasta 

ese instante de la mañana no había 

llegado. Y menos mal que llegó 

tardecito como a las cuatro porque esa 

era la única forma de hacer crecer el 

hambre de todos los invitados cuya 

mirada de súplica se dirigía a la cocina 

con la esperanza de ver salir las 

bandejas de carne guisada y 

abundante yuca y papa traídas desde 

una tienda cercana cuyo propietario las 

vendió baratas para que también lo 

tuvieran en cuenta a la hora de comer. 

En aquella época las empleadas de la 

cocina sí trabajaban porque no existían 

los platos y vasos desechables que 

fueron fabricados por unos señores para 



que las gentes no tuvieran que lavar los de 

peltre pedernal o aluminio que eran los que 

poseían donde don Pedro León y misia María(1) 

el día en que vino Armando ya casi con el título 

de doctor. Cómo sería el deseo de masticar que 

las personas dejaron de fumar para hacer más 

hambre y tener más que comer. Y fue entonces el 

momento del milagro porque empezaron a salir 

platos y más platos desde la cocina para cada 

uno de los asistentes de tal manera que hubo 

varios que no se contentaron sólo con uno sino 

con cuatro porque se trataba de una comida que 

reemplazó el desayuno y el almuerzo y el 

hambre sí daba para más. Llegó entonces el 

instante del silencio. Nadie estornudaba. Nadie 

bostezaba. Nadie hablaba. Nadie fumaba. 

Nadie tomaba. Nadie bailaba. Nadie cantaba. 

Nadie miaba. Todo el mundo se dedicó a 

mascar. Y lo que más gustaba era una carne de 

cabrito supremamente deliciosa no sólo por ser 

diferente a la de la vaca que era la que todos 

conocíamos en las casas sino porque le habían 

echado con mucho achiote una cosa blanca 

llamada “sal de nitro” pero en forma tan 

abundante que la carne en vez de carne 

parecía que fuera la zona roja de la bandera 

nacional. Tan agradable estaba que la gente 

dejó los platos sin nadita que observar. A pesar 

de todo y lo más raro fue que los invitados 

empezaron de inmediato a irse corriendo para 

sus casas que quedaban en diferentes barrios y 

no sólo para dar cumplimiento a aquella 

expresión de indio comido indio ido sino también 

porque sentían en el estómago unos dolores tan 

verracos que ni con el “Entero vioformo” y jugo 

de limón podían calmar. Dolores que no se le 

desean a nadie y tan insoportables que ni 

siquiera les dio tiempo de eructar. Todo el 

mundo se dedicó a lamentar. O sea a quejar. Y 

a cagar.  Total del caso es que en la fiesta hubo 

como cien que sufrieron de “mayo” 

porque la comida les cayó muy mal. 

Incluido el señor de la tienda que la 

yuca y la papa se puso a baratear. Y 

todo porque a misia María le dio por 

decirle a Ramona que era una mujer 

que hacía todo lo contrario que le 

echara una pizca de sal de nitro a la 

carne para que ocasionara una visión 

que al hambre pudiera calmar. Y en vez 

de una manotadita un camionado fue lo 

que le vino a echar. Todo esto sucedió 

en el año 57 en que Armando(2) terminó 

sus estudios de Derecho en la 

Universidad Nacional.  

Casi como la anterior, era la forma 

como narraba Luís, “Güicho”, un señor 

que desde sus ocho años vivió en la casa 

de don Pedro León y la tía María(1), y 

asimismo soportó los torcijones en un 

estómago que se llenó de antipatías por 

las carnes de muchísimo color. Como 

todo pueblo de costumbres y 

sobrenombres, a él le decían 

“Clavoezinc” en Convención. Hace algún 

tiempo lo vi trabajando en el hogar de 

un paisano en la ciudad de Barranquilla. 

Y sabía y relataba el suceso con tan 

pasmosa risa que para evitar el ahogo 

suspendía por instantes el recuerdo. Pero 

le llegó; y le llegó tan fuerte que hubo 

necesidad de auxiliarlo con un 

ventilador y movimientos en sus brazos, 

a la par de los golpes que descargamos 

sobre sus espaldas. Y todo al referir la 

parte que a él le incumbió: 

-“¡A Ramona le tocó irse para el solar en 

donde yo estaba porque el baño ya lo 

tenía ocupado Pedrito!”; recordaba, 

para después ahogarse. 
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Año 1957, antecedente de la “judicatura” con 

que después recibiría el grado de doctor; pues 

el de bachiller, Armando(2) lo había obtenido 

en noviembre de 1952. Precisamente en el 

2002 cumplió cincuenta años de haber 

terminado en el Colegio “José Eusebio Caro”, 

de Ocaña, una institución que tradicionalmente 

demostró su excelencia en la cultura; y para la 

época, regida por el inolvidable profesor 

Alberto Anaya. Me satisfizo haber acudido al 

encuentro de egresados de hacía 50 años; un 

certamen organizado por el Dr. Adonías 

Sarmiento, también bachiller de la promoción, y 

al que yo simplemente asistí como ponente de 

un recital de poemas y canciones. Cincuenta 

años, más la edad en que se graduaron, 

totalizaba un retrato enmarcado por canas y 

pergaminos conseguidos en experiencias 

sublimes. Todos fueron profesionales de gran 

altura. Asistieron al evento, el arquitecto Mario 

Arévalo, el bacteriólogo Jesús Posada, 

recientemente fallecido; el Dr. Roque Chinchilla, 

el mismo Dr. Adonías, el médico Carlos Peña, 

defensa del fútbol Ocañero de antaño, cuya 

posición y fama se extendió no sólo por tierras 

santandereanas sino también por algunas 

melodías que cantaron sus recuerdos. Estos, y 

muchos más que por sus ocupaciones y salud no 

pudieron concurrir, fueron los bachilleres de un 

colegio que al otorgarles el diploma les dispuso 

en la carrera que a la postre utilizaron para 

colaborar con el avance de la patria.  

 

Por su parte, seis años después de aquel 1952, 

Armando(2) se recibió de abogado en la 

Universidad Nacional, una institución en cuya 

época, similar a la actual, la dificultad para el 

ingreso era evidente. En todo lo demás ha 

cambiado. La academia, consecuencia de la 

cultura y la investigación desarrolladas, ha 

cedido    su     importancia    para   que  otras 

entidades como la Universidad de 

Antioquia y la Industrial de Santander 

obtengan los mejores elogios. La 

institución antigua poseyó un profesorado 

excelente, cuya función, además de sus 

clases magistrales, también se proyectó 

para dirigir o evaluar las tesis propuestas 

por sus graduandos. La de Armando(2) 

fue titulada “Por un Derecho Agrario en 

Colombia”, y su lucimiento mereció los 

debidos laureles; extendidos a quien 

fuera su Director de Tesis, el Dr. Cayetano 

Betancur, ilustre académico, jurista y 

filósofo, autor de interesantes libros. Era 

una época rara para especializaciones 

de postgrado. Lo máximo hacia donde 

llegaba el estudio, el doctorado; y éste, 

de acuerdo con las normas que 

regulaban las profesiones del momento y 

sancionadas por el presidente Rojas 

Pinilla, sólo se daba a la Ingeniería Civil, 

a la Medicina y al Derecho. Mas lo 

importante no estaba en el título, lo 

esencial estaba en su desempeño, para lo 

cual, la historia no puede dejar de 

mencionar a Armando(2) como uno de los 

abogados sobresalientes del país, 

reconocido, incluso, por el noticiero de la 

época, “TELEDIARIO 7 EN PUNTO”, cuyo 

director, Don Arturo Abella, más godo 

que don Jesús, extendiera en el año 1976 

sobre él los más merecidos comentarios. 

Don Jesús Maldonado fue un señor que 

perteneció al Partido Conservador en 

Pamplona; y todos los días amanecía 

furioso al notar que en la sala principal 

de su casa, el cuadro de Laureano 

Gómez había sido reemplazado por el 

del Sagrado Corazón de Jesús. “¡Ay 

Chucho, cuántas veces no te he dicho que 
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esta habitación está embrujada!”, le decía 

rabiosamente su señora, por cierto de política 

liberal. 

 

Armando(2) nació en Cáchira el 27 de 

febrero de 1935. Ese fue el año en que don 

Pedro León y la tía María(1) resolvieron irse a 

vivir a Convención. No había carreteras. Todo 

el transporte lo realizaban las mulas. Pero las 

mulas de antes, de la familia de los caballos, 

cuya carga era llevada encima de sus lomos y 

no dentro del estómago. La tradición de los 

jinetes narra múltiples rutinas; entre ellas, la 

manera como los arrieros proveen al animal 

de todos sus aparejos. Eso que llaman 

“enjalmas”, “aperos”, “sillas”, “cabestros”, 

“cinchas”, “frenos”, “baticolas” y muchas más, 

son palabras del diccionario de la 

desconsideración, inventadas indudablemente 

en la época de la esclavitud. La expresión 

“zamarro”, por ser el atuendo que cubre el 

pantalón del cabalgador, es muy probable 

que haya sido aconsejada a la Academia de 

la Lengua por el hijo de un rey, excelente 

para solicitar comodidades pero nulo para 

producir “cositas” como las de Einstein, de 

Gabo o de Mozart, que son las que 

justamente solucionan los problemas del 

mundo. A su vez, el vocablo “espuela”, con 

certeza fue originado en sus amargas noches 

de insomnio por el marqués de Sade, de la 

misma corte del anterior. Total del caso es que 

al primo Armando(2) jamás le agradaron esas 

expresiones, incluso desde niño; y ello vino a 

notarlo Pedrito, su hermano de diez años 

mayor, desde el momento aquel en que sus 

padres resolvieron trasladarse de Cáchira a 

Convención, pasando por Ábrego y luego 

Ocaña. Recuerda que al decir alguien... “¿Ya 

pusieron las enjalmas?, ¿Y la baticola?, ¿Y los 

frenos?”,   Armando(2),  que hasta ese instante 

venía muy contento, de inmediato se puso 

a gritar. Cuenta, así mismo Pedrito, que su 

hermanito sólo tenía cuatro meses de vida 

al ser colocado en un catabre para luego 

subirlo y acomodarlo en uno de los dos 

lados de la mula, acondicionados para la 

respectiva carga. El llanto que emitía era 

muy grande, de montaña a montaña, 

desconsolado, vibrador; y sólo vino a 

aminorarlo en el momento en que lo 

colocaron en el lomo izquierdo del animal, 

dejando el derecho para Moncho, su otro 

hermano, quien durante el periplo no 

expresó sino felicidad. 

 

Generalmente los preparativos del viaje 

empezaban desde las cuatro de la 

madrugada, hora en que el cielo 

Cachirense dejaba salir los primeros 

resplandores del día y en que los viajeros 

iniciaban el acomodamiento de sus cosas 

en las respectivas mulas. A las cinco, y 

dejando bajo responsabilidad del animal 

el camino que todavía serpenteaba 

oscuridades, se dio la orden de partir, lo 

que en el jefe del hogar, don Pedro León, 

fue con seriedad y dulzura, de acuerdo 

con la conducta de su corazón. Llevaban el 

avío del desayuno, ingerido dos o tres 

horas más tarde a la par del descanso en 

una vera del camino; así mismo el del 

almuerzo de las dos, carne, huevos y 

verdura para nueve personas, en un lugar 

de forrajes y agua en donde se nutrirían 

los animales. Iban, además de los padres, 

Ramiro(2), Emelina(2), Pedrito(2), 

Ramón(2), Luís Alberto(2), Rosita(2) y el 

bebé, Armando(2), todos nacidos en 

Cáchira. Recorrido el primer trayecto, a las 

seis de la tarde el sudor empezó a 

desaparecer,    esencialmente   el   de  las 
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mulas, pues media hora antes habían llegado a 

un caserío denominado “Casitas”, de 

propiedad de una familia Durán, especie de 

hostería en donde el dolor de los riñones 

desapareció con la cena que allí se vendía, 

queso, pan y café en leche, y un descanso en 

camas con pulgas que anunciaron, en medio de 

pinchazos, la llegada de la alborada para los 

preparativos y la marcha que iría a 

formalizarse a las cinco del nuevo amanecer. Se 

repitió lo mismo, en esta ocasión con provisiones 

adquiridas en el “Cinco estrellas” visitado y que 

al consumirse, les hizo arribar en horas 

vespertinas a un valle muy hermoso y verde, 

atravesado por el río Tarra, lugar que todavía 

llena de atención a los pasajeros que viajan 

actualmente de Ocaña a Cúcuta, y que antaño, 

de igual manera ofrecía camas y parásitos a 

quienes al siguiente día emprenderían el viaje 

sobre otras geografías. Dicha región aún se 

llama, “El Tarra”. De acá a Ábrego, se llegaría 

a las cuatro de la tarde, después del ascenso 

de varias lomas y de alcanzar una gran 

llanura, en cuyo centro se halla la “bella villa” 

que treinta y cinco años atrás fuera gobernada 

por el abuelo Ángel Ricardo Barriga y donde 

naciera la primera hija de la tía María(1), 

Mercedes(2), quien al casarse en 1931 a sus 

diez y siete septiembres con don Heriberto 

Garcés, un señor de cuarenta, ya vivía en 

Ocaña sin descendencia alguna. 

 

Al arribar a la capital de la Provincia, 

permanecieron justamente tres días. Espacio y 

tiempo en que don Pedro León dudó sobre la 

continuidad de un viaje que lo llevaría a un 

pueblo desconocido, Convención, situado a 

treinta kilómetros; duda que fuera aplacada 

por mi padre Gilberto(1) al aconsejarle, 

mediante cartas y razones, un futuro en un 

lugar en donde ya   él tenía un hogar con hasta 

el momento, dos hijos: Fariel(2) y 

Aliro(2). De haberse quedado en Ocaña 

un día no más, no hubiera sucedido lo 

que después aconteció.  

 

Mercedes Solano Barriga tuvo la fortuna 

de casarse con un hombre 

extremadamente bueno, don Heriberto 

Garcés, gestor de amabilidades, cultura 

y una educación observable en todos sus 

conocimientos. Hijo de don Julián Garcés 

Baraya, personalidad en la pulcritud y 

descendiente de ancestros con hechos 

históricos colombianos muy dignos de 

admirar. Alto, delgado, excelentes y 

aseados sus vestidos, generalmente de 

colores serios que hacían más 

perceptible la piel enrojecida de su 

cara. Así conocí a don Heriberto cuando 

él estaba en su vejez. Ante esa estampa, 

la imaginación puede explayarse en un 

representante de raza europea que al 

venir al trópico, muestra un rostro 

ruborizado por el calor. Fuerte, 

saludable, dinámico y muchas 

cualidades de la juventud; y sin 

embargo no pudo tener hijos. Alguna 

anormalidad en su físico impidió la 

prolongación de su existencia. Y ello fue 

el principal motivo para que Mercedes 

se acostumbrara a la ternura de su 

propio hermano, Armando, quien, a 

pesar de sus pocos meses de nacido, 

ponía mucha atención a las ideas del 

liberalismo emitidas por don Heriberto 

en los tan sólo tres días que 

permanecieron en Ocaña, camino a 

Convención. 

 

En la vida hay un lugar, un tiempo y un 

modo que marcan el punto mediante el 

cual los  hombres empiezan a formar sus 
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propios destinos. El lugar lo fue Ocaña y la casa 

del matrimonio Garcés Solano. El tiempo, 1935, 

en esos días en que descansaron para seguir 

luego al pueblo final. El modo, el cariño con que 

se manifestó Merceditas(2) ante la presencia del 

recién nacido. Si hubieran continuado al siguiente 

día de la llegada, nada hubiera pasado. Pero 

se demoraron tres; y ante la partida, el 

embeleso exigió la dádiva del niño para 

suspender la soledad que hasta ese momento les 

estaba aburriendo. La terquedad en la solicitud 

tuvo que haber sido inmensa, no sólo la de ella 

al querer ganar al pequeño; también la del 

infante, quien daba a entender mediante 

lloriqueos, su gusto por el liberalismo. Y lo 

dejaron. Y se quedó. Y lo dejaron nada menos 

que la bobadita de veinte y dos años, tiempo en 

que, ya hecho grande y profesional, resolvió 

separarse del hogar de adopción y organizar el 

propio, al casarse el cinco de noviembre de 

1957 con doña Julia Rinthá, con quien tuvo un 

hijo que hoy es un profesional y empresario 

sobresaliente, Heriberto(3), y con quien 

permanecerá unido hasta los próximos 

cuatrocientos años. Ese fue el período, 1957, en 

que resolvió viajar a Convención, tiempo en el 

cual, de igual forma terminara sus estudios en la 

Universidad Nacional y que, como premio de 

fiesta, le dieran, nos dieran una carne con 

abundante achiote y “Sal de Nitro” que 

revolucionaron nuestra digestión estomacal. 

 

Por supuesto que en el periodo de crecimiento y 

maduración, Armando(2) jamás olvidó a sus 

padres biológicos. Con mucha frecuencia asistía 

al hogar en donde estaban sus hermanos 

mayores y la menor, de nombre Ledy, quien 

naciera en Convención tres años después del 

periplo, el 11 de julio de 1938. Pudiera decirse 

que fue un hombre afortunado en la protección, 

pues contó   con la participación de dos hogares 

en su formación espiritual y cognitiva. En Ocaña 

realizó su educación primaria. Allí mismo la 

secundaria    en    uno    de    los   colegios más   

sobresalientes del oriente, el “José 

Eusebio Caro”, cuyo diploma le 

autorizó para ingresar a la 

Universidad Nacional y obtener, seis 

años después, el título de abogado, 

profesión que al desempeñar, en 

múltiples facetas le impulsaría a 

hacerse conocer no sólo en el ámbito 

regional, también en el colombiano. 

 

LA ORATORIA, UN ESTÍMULO PARA 

SUS REALIDADES TRIUNFALES. 

 

Armando(2) se desempeñó como 

“Juez Promiscuo Municipal” en la 

población de Villa del Rosario, Norte 

de Santander. Seis meses del año 

1958 sirvieron para llenar una 

“judicatura” exigida, además de la 

tesis, como requisito en la obtención 

del título. Era una época fácil en la 

consecución del trabajo. Por 

consiguiente, en el segundo semestre 

del mismo lapso es nombrado como 

“Juez del Circuito” en la ciudad de 

Ocaña. Demora hasta el siguiente 

año; y menos mal que se retira para 

emprender lo que después fue uno de 

los grandes valores de su existencia, 

la oratoria, actitud de la expresión 

que    para    el triunfo,   requiere de 
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excelente pronunciación, de dominio temático, de 

amplia cultura y hasta de aquellas gesticulaciones 

con que se logra la atención del espectador. 

Armando dominaba esas exigencias. De haberse 

quedado como Juez vitalicio, su destino hubiera 

sido marcado por la monotonía, inmerso en libros 

de sangre, corrupción y otras deficiencias de la 

sociedad, al lado de un secretario que conocería 

incluso los pormenores de su vida; y él de la suya, 

hasta el momento aquel en que después de fallos 

infinitos, solicitar y recibir la jubilación, derecho 

que acredita no trabajar el tiempo restante pero 

que también impulsa a caer en el más horrible de 

los anonimatos, la soledad. Armando no estaba 

para esas formas de la consagración. Las suyas 

hacían parte de las arengas, expresiones del 

verbo con que más fácilmente se puede quedar en 

la historia. De Gaitán se identifican suficientes y 

excelentes intervenciones ante la justicia, modelos 

didácticos mil veces seguidos por instituciones de 

derecho; no obstante, sus exposiciones, sus 

conferencias, los ideales en sus discursos le hicieron 

prolongar la existencia hasta los límites de la 

inmortalidad. Esto es lo que precisamente identifica 

a Armando(2) en una oratoria que repleta de 

sustentaciones le ha hecho merecedor de 

adquisiciones judiciales, sociales y políticas, 

ampliamente alabadas y recordadas. 

 

El primer discurso, después de retirarse de juez, lo 

pronunció en la plaza de Ocaña ante millares de 

asistentes. Su excelencia y convencimiento hicieron 

que el Dr. Bernardo Silva Gómez, uno de los 

dirigentes regionales, le aconsejara su postulación 

a la Asamblea del Departamento para los 

periodos 1961-1962. Por supuesto, la conquista. 

Terminado su tiempo, en 1963 decide proponer su 

nombre para la Cámara de Representantes, 

elección que también logra, en esa ocasión como 

suplente del arquitecto Justo Pastor Castellanos. Los 

años 1965 y 1966 son de agitación 

republicana. La presencia de Camilo 

Torres Restrepo, un sacerdote 

revolucionario fallecido en las 

montañas de Santander por esta 

época, hace que la política nacional 

se tuerza mediante postulados 

populares que ganan adeptos en un 

instante, para luego dejarse 

enderezar por los caminos 

tradicionales de la dominación 

bipartidista. En el año 1969, 

Armando(2) vuelve de nuevo a 

lanzarse como Representante a la 

Cámara, y gana, y es el momento en 

que se relaciona con los grandes 

jefes del país, incluso del Presidente 

del momento, Carlos Lleras Restrepo, 

quien tiene sobre él, grandes 

admiraciones. 

 

En 1970, y mediante recomendación 

que diera el obispo Sarmiento 

Peralta al gobernador, Dr. Argelino 

Durán Quintero, Armando(2) es 

nombrado Alcalde de Ocaña, 

posición que cumple eficientemente 

en el desarrollo de múltiples obras, 

necesarias para el adelanto social y 

cultural de la ciudad. Se recuerdan 

las siguientes realizaciones suyas: 

Fundación de la Casa de la Cultura 

“Marcos A. Carvajalino”, arreglo y 

pavimentación de varias calles, 

construcción de importantes escuelas 

en la zona periférica, creación del 

periódico “Cuarto Centenario” por 

motivo de los cuatrocientos años de 

fundación de la ciudad; canalización 

de buena parte de la bien llamada 

“Quebradita Cagona”; refacción del 
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parque con su correspondiente “Columna de 

los Esclavos”; y muchas obras más, son el 

recuerdo de una misión desarrollada hacia el 

beneplácito y más que todo, educación de las 

gentes, fundamento que él consideraba como 

la primera vivencia para el desarrollo de los 

pueblos.  

 

Es una época en que todavía persisten 

movimientos políticos con sus correspondientes 

líderes. Gustavo Rojas Pinilla es el jefe de la 

Anapo, injustamente derrotado por las 

artimañas nocturnas de un corrupto a quien 

llamaban “tigre”, cuyas garras serán 

observadas por una historia que jamás se 

detendrá en su inteligencia; y sí en la 

contemplación de una causa que engendró a 

la postre una violencia terrible: El robo de las 

elecciones. Alfonso López Michelsen es el 

dueño del M.R.L, Movimiento Revolucionario 

Liberal, al cual perteneció Armando(2) por 

algunos años, y fue el motivo para que 

abriera a las plazas públicas su retórica, 

conquistadora de aplausos y de adeptos, 

porque sencillamente en sus palabras existía 

la ideología que proponía soluciones. 

 Transcurrido el tiempo, y a pesar de haber 

pertenecido al partido del gobierno, la vida 

profesional de Armando(2) se ve dificultada 

por un acontecimiento dirigido en su perjuicio. 

Se trata de la inculpación que hiciera una 

entidad    colombiana  en el   año de 1975 al 

considerarlo como autor intelectual de un 

asesinato, realizado pocos meses atrás y 

razón por la cual lo situaran en estrados 

judiciales para el debido juzgamiento. No 

fue el causante, como después se 

comprobó, dando ocasión para 

defenderse por sí mismo y rebatir 

imputaciones de modo, tiempo y lugar 

falsamente colocadas a fin de señalar 

una participación que nunca tuvo. Para la 

familia y amistades de Armando(2), ese 

fue un juzgamiento tenebroso. Y tenía que 

serlo, porque precisamente se trataba de 

un caso a analizarse dentro de un 

escenario difícil, de inmenso cuidado, en 

cuyo proceso se vislumbraron sentencias 

extrañas, entre ellas, la del fiscal, quien 

al expresar que “era preferible condenar 

a un inocente que absolver a un 

culpable”, dejaba entrever el fondo de 

sus pensamientos.  

 

A pesar de todo, triunfó la verdad. No 

obstante, para demostrarla, la 

intervención de Armando(2) necesitó de 

exposiciones inmensas, consecuencia de 

una retórica que buscó semejanzas entre 

la ideología de Marx con la de Jesucristo, 

que señaló la visión exacta del “Delirio 

del Chimborazo”, de Simón Bolívar, que 

describió realidades cotidianas de la 

vida nacional, con sus persecuciones e 

inmoralidades, en fin, todo aquello que 

sirviera para rebatir aspectos de lugar, 

tiempo y modo que condujeran a la 

demostración de su inocencia. Lo de Marx 

fue tan convincente que hasta el mismo 

Arturo Abella, director del noticiero 

conservador “Telediario Siete en Punto”, 

se extendió en elogios, porque 

sencillamente veía que las ideologías 

debían   presentarse con la   cabeza y no 
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Pueblos patrimoniales de Colombia 

El Nor 
Oriente 

Colombiano 
Arauca 
Cesar 

Norte de 
Santander 
Santander 

con la fuerza de las manos. El mismo señor 

Abella se entrevistó con Armando(2), días 

después de haber sido liberado de la cárcel, 

para felicitarlo. De igual manera, un hermano 

del señor asesinado, quien en un lugar del Llano 

le expresó que desde un principio, y más con su 

magnífica defensa, estaba seguro de la 

inculpación como producto de un montaje. 

 

Armando(2) Solano Barriga exterioriza valores 

que son satisfacción para la familia. En su 

intelecto se incrustó el gusto por la ciencia del 

Derecho que tenía su abuelo, Ángel Ricardo 

Barriga. Derecho convertido en arte mediante 

la utilización de una retórica que gustaba a los 

espectadores, plasmada en casos infinitos de su 

profesión al defender personas que con 

problemas jurídicos necesitaban de su 

elocuencia y su sabiduría ante los jueces. En 

todo el Norte de Santander y en muchas 

regiones de Colombia existen casos por él 

resueltos. Es un desfile de años el que señala su 

acción, hoy favorecida por las delicias del 

descanso. Tiempo actual en que la profesión 

del Derecho pulula por todas partes y a la que 

le seguimos admirando, incluso, desde la época 

aquella   en que   Ramona, la que hacía todo lo 

contrario, le echó los bultos de “Sal de 

Nitro” a la carne que a unos invitados 

mandó a los sanitarios; y que a otros, 

como en mi caso, nos dispuso entre 

pujanzas y torcijones en el subterráneo 

de una casa solariega. 

 

*BARRIGA IBÁÑEZ ALFREDO. 

Personalidades artísticas, culturales y 

científicas del Norte de Santander. 1ª 

edic. Pamplona. Edit. Universidad de 

Pamplona. 2003. 
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NOTICIAS 

CAMPESINOS DESBLOQUEAN  LAS 

CARRETERAS Y SE ACUERDA REANUDAR 

DIALOGOS CON EL GOBIERNO 

 

3 de agosto.  Después de  53 días del Paro 

Campesino, el  representante  de la Oficina 

de la Alta Comisionada para los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, Todd 

Howland, anunció el total desbloqueo de las 

vías tomadas durante la protesta.  

Durante el lapso en que se desarrolló el 

Paro, se produjo una grave afectación de la 

economía regional, especialmente en los 

municipios de Tibú, el Tarra, El Carmen, 

Convención, Hacarí y San Calixto, debido al 

desabastecimiento de víveres, lo cual obligó 

la movilización de ayudas humanitarias por 

parte de organismos nacionales e 

internacionales. 

 

FALLECE EL DOCTOR AURELIO 

CARVAJALINO CABRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de agosto.  En horas de la tarde se 

produjo el deceso del médico y escritor 

Aurelio Carvajalino Cabrales,  considerado 

como una de las personalidades más 

relevantes de la historia regional de los 

últimos cincuenta años. 

El prestigioso hombre público se había 

desempeñado como Alcalde de Ocaña, 

primer director de la Seccional de la 

Universidad Francisco de Paula 

Santander, impulsor de la fundación del 

Colegio Agustina Ferro y benefactor de 

la comunidad.  

Sus funerales  se cumplieron en la iglesia 

de Fátima ante una nutrida asistencia  de 

familiares y amigos quienes, con el pesar 

reflejado en sus rostros, recordaron las 

muchas ejecutorias de este ilustre varón. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 

CUMPLIDAS EN EL MES DE 

AGOSTO 
 

14 de agosto. Con el propósito de 

divulgar la literatura y promover el 

hábito de la lectura, han continuado 

desarrollándose los conversatorio sobre 

literatura en la Librería Milanés, gracias 

a la iniciativa de la Fundación Don Bosco 

y el acompañamiento de varios escritores 

de la localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Aurelio Carvajalino Cabrales 
Foto Archivo Carlos Jorge Vega 



PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA “EL HJO DE LA INDEPENDENCIA EN BOGOTÁ 

 

16 de Agosto. En este día se presentó la película “El Hijo de la Independencia” en el 

auditorio  “Teresa Cobo Borda” del Museo Nacional de Colombia, Bogotá.  En el acto 

cultural estuvieron presentes cuatro de los participantes en la cinta histórica, 

representantes del Consejo de Cinematografía de Norte de Santander y del cine 

nacional, así como numerosos ocañeros residentes en la capital de la república. 

 

La actividad contó con el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander y el 

Programa Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura 

 

Intervinieron Miguel Páez, Director de la película, María Fernanda Figueroa, guionista, 

Martha Pacheco, Coordinadora de la Asociación Juan C. Pacheco – Vigías del Patrimonio 

Cultural,  William Villamizar, del Consejo Departamental de Cinematografía de Norte de 

Santader; Barrabás Figueroa, autor de la música de la película; Elmer Romero, Marly 

Katerine Navarro, Francisco Meza y Elmer Romero, quienes actuaron en la película 

Auditorio Teresa Cobo Borda 

Museo Nacional de Colombia 

Martha Pacheco, Directora de la 

Asociación Juan C. Pacheco y la 

guionista María Fernanda Figueroa 

Miguel Páez, Director de la 

película 

Integrantes de la Asociación “Juan C. 

Pacheco”-Vigías del Patrimonio Cultural 
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DETALLES DE LA PRESENTACIÓN 
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302 AÑOS DE LA APARICIÓN E LA VIRGEN 

DE TORCOROMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de agosto. Conmemoración de los 203 

años de la aparición de la imagen de la 

Virgen de Torcoroma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centenares de devotos a la Virgen de 

Torcoroma recorrieron las calles de Ocaña 

en medio de un torrencial aguacero, para 

acompañar la milagrosa imagen en su ya 

tradicional festejo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peregrinos de diferentes ciudades de 

Colombia se hicieron presentes en esta 

actividad religiosa que se viene llevando a 

cabo desde la Colonia 

 

PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE BALLET AL 

PARQUE 

16, 17 y 18 de agosto. Primer Festival 

Nacional de Ballet al Parque. Organizado 

por  Estudio de Ballet Trinidad Pacheco con 

la colaboración de la Secretaría de 

Gobierno de Ocaña y algunas empresas 

privadas.  Se llevó a cabo en la Plazuela 

de San Agustín. 

Procesión, calle de la Amargura 

Procesión, Calle Real. Fotografía 

De Nayda Crismar 

Imagen de la Virgen de Torcoroma. 

Fotografía de Carlos Jorge Vega V. 
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El festival de danza atrajo numeroso público 

y logró contrarrestar, al menos durante su 

realización, los desórdenes que se han 

venido registrando en la tradicional 

plazuela,  uno de los lugares de encuentro 

ciudadano más importantes de Ocaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegaciones de varios departamentos se 

hicieron presentes en el certamen, poniendo 

una nota de  alegría y colorido que debe, 

indudablemente, repetirse. 

Registros fotográficos del  evento. 

Comunicaciones de la Alcaldía Mpal. 

Hermosa bailarina enmarcada por  

la espadaña del histórico templo 

de San Agustín 

EL PARO AGRARIO EN COLOMBIA 
 

El 19 de agosto se inicia un levantamiento 

de los campesinos del occidente y centro del 

país, debido al reiterado incumplimiento del 

presidente Santos a antiguos acuerdos 

suscritos para mejorar las condiciones de 

estos trabajadores del sector rural. 

 

A partir de esta fecha, el movimiento fue 

cobrando fuerza e involucrando a otros 

sectores gremiales, como los obreros, el 

sector de la salud, las universidades, el 

magisterio, mineros y transportadores de 

carga pesada. 

 

Desde la presidencia, Juan Manuel Santos 

comenzó a hacer pronunciamientos faltos de 

tacto, minimizando el conflicto, que se fue 

fortaleciendo en todo el territorio, con el 

consecuente saldo de víctimas, tanto de la 

Policía Nacional como de ciudadanos. El 

bloqueo de vías en varios departamentos  

produjo graves traumatismos a la economía 

y desabastecimiento de productos del agro. 

 

Falta de políticas claras para solucionar los 

problemas de los campesinos,  retórica 

barata que ya nadie asimila como verdad, 

falta de respeto por las gentes colombianas 

que claman soluciones prontas, han sido, 

entre otros, los factores que desataron una 

protesta nacional nunca antes vista. 

 

Ante este estado de cosas, se han 

pronunciado enérgicamente los intelectuales, 

los escritores y artistas y la Iglesia católica. 

Exigiéndole al presidente Santos menos 

declaraciones y más resultados. 

 

Lamentables incidentes se han registrado en 
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Los centros educativos y universidades de la 

localidad participaron activamente en este 

certamen organizado por Crediservir con el 

apoyo de la Universidad Francisco de Paula 

Santander-Ocaña 

 

TERTULIA LITERARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 

ESCRITORES DE LA PROVINCIA DE OCAÑA 

Y SUR DEL CESAR 

 

FESTIVAL INTERCOLEGIADO Y 

UNIVERSITARIO DE ORATORIA. 

CREDISERVIR 

ciudades como Medellín, Tunja y 

Bogotá, así como en los municipios 

aledaños, por el aprovechamiento que 

de la coyuntura hacen los guerrilleros 

de las FARC y la delincuencia común 

que ha saqueado y destruido 

viviendas, comercios y oficinas del 

Estado.  

 

30 de agosto. Los escritores de la antigua 

Provincia de Ocaña se reunieron en el 

Centro Cultural de la Biblioteca “Mario 

Javier Pacheco”, para adelantar su 

primera tertulia literaria, con la 

participación    de los    autores Carlos 

Carrascal Claro, Roque Rizo y Luis Eduardo 

Páez García.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la   actividad   se  entregaron las 

hojas de poesía “Caravana de la Poesía” 

N° 3 y N° 3A, dedicadas esta vez al Dr. 

Carrascal Claro y al joven poeta 

riodorense Roque Rizo Osorio. 

 

El joven Roque 

Rizo Osorio da  

lectura a sus 

poemas 

Intervención del poeta y 

compositor Carlos Carrasca Claro 
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Los niños también tuvieron 

espacio en la tertulia 

El poeta Jorge H. Serna, Presidente de 

la Asociación 

De izquierda a derecha : los escritores Suleida Lidarte Amaya, 

Johnny  A. Sánchez, Julio César Sepúlveda, y 

 Ramiro Benavides,  
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TEXTOS PARA RECORDAR 

 

POESÍA DE ADENTRO (1) 

Por Naudín Gracián 

 

Si el poema no se entiende, nada nos ganamos con calificarlo de poema. Preferible que fuera 

prosa y se entendiera. Porque el que escribe para que no se le entienda, o está loco o se burla 

de nosotros. Jaime Jaramillo Escobar. Sombrero de ahogado. 

 

Hace algún tiempo leí en un periódico un artículo de Andrés Nanclares titulado De 

Nubarrones y Zumbidos, en el cual se habla en contra de la oscuridad y de la 

exuberancia de la poesía de nuestros días. Con palabras dura pero con bastante verdad 

(por lo demás aplicables a sus propias poesías), Nanclares nos habla de la carencia de 

qué decir de los poetas que se escudan tras un surrealismo justo para no decir nada e 

impresionar al mismo tiempo. 

 

Desafortunadamente, no sólo tiene razón al asegurar que la mayor parte de la poesía 

que se edita en estos días es oscura, sino que hay más: se está tratando de remedar 

malamente la poesía europea, y, como dice Manuel mejía Vallejo, se está intentando 

escribir como las malas traducciones de Kavafis, Rilke y otros autores extranjeros. Además, 

y creo que es uno de los factores más preocupantes, se está cayendo en el preciosismo de 

imágenes; algunos poetas son filigranistas de as palabras, construyen frases 

rimbombantes que dan la impresión de un gran manejo y dominio del lenguaje, pero que 

traicionan el verdadero fundamento de la poesía: No dicen nada. De modo que uno se 

topa con poemas que, verso a verso, son un derroche de adjetivos, imágenes y 

construcciones aparentemente brillantes, pero que al terminar de leerlos uno se encuentra 

inmune y a salvo: esa poesía no toca el espíritu, ni aguijonea a lo humano y por tanto no 

es poesía, pues como dice José Luis Garcés González, la literatura es buena o no es 

literatura. 

Tomado de El Colombiano, Medellín, agosto de 1994. 
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