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presentación
Por muchos lustros, en la región Sur de los 
departamentos del Cesar y de Bolívar, han sido otros 
los que han contado nuestras historias, han sido otros 
los que nos han prestado sus voces y sus plumas, 
para darlas a conocer a su manera, mutilando tantas 
veces la esencia de lo regional, desdibujando así el 
patrimonio más importante: La riqueza cultural de 
esta sufrida región, huérfana por décadas de buenas 
producciones literarias autóctonas.

Con el objetivo de servir como principal órgano de 
divulgación de nuestro contexto cultural, nace “La 
Voz Propia”, publicación que se inscribe en el marco 
de las políticas de responsabilidad, desarrollo social 
y comunidades de La Hacienda La Gloria, orientada 
a propiciar un desarrollo sostenible en la zona de 
influencia del proyecto, que comprende tres cabeceras 
municipales: La Gloria y Pelaya (Sur del Cesar) y 
Regidor (Sur de Bolívar).

Para cumplir esta noble misión, el Laboratorio Taller 
de Escritura y Lectura Creativa, inicia su trabajo en 
el 2011 de la mano de la Fundación Grupo Liebre 
Lunar, con excelentes tutores, escritores profesionales, 
capacitando a veinticinco docentes pertenecientes a 
quince instituciones educativas. Hermosa experiencia 
que permanece en el tiempo y que hoy además de 
fortalecer la práctica y el disfrute de las expresiones 
literarias con los estudiantes, ha permitido a la región 
excelentes logros culturales. Uno de ellos tiene que ver 
con la publicación, en diciembre de 2011, del primer 
libro de crónicas e historias de la región: “La Voz 
Propia”. La segunda de ellas tiene que ver con la Red 
Nacional de Talleres de Escritura creativa (RELATA), 
pues, por primera vez en la historia, se escogió en 
convocatoria nacional al taller literario dirigido por 
Eguis Palma Esquivel, en Pelaya, como integrante 
de esta red conformada por los principales talleres 
literarios de Colombia. 

Por otra parte, y como parte del Laboratorio Taller de 
Escritura y Lectura Creativa, para este 2012 docentes 
y estudiantes serán capacitados e iniciarán acciones 
experimentales desde la radio, orientadas al trabajo 
literario con las comunidades. Así mismo realizarán en 
próximos días la sin igual “FIESTA DE LA PALABRA”, 
actividad única, verdadera fiesta cultural de su género en 
la región.

Un fundamental rasgo que deseo destacar de la 
revista “La Voz Propia” es su claro y acentuado 
carácter participativo. Cada una de las secciones, 
artículos, cuentos, relatos e historias presentadas en 
esta edición, vincula a diversos estudiantes, docentes 
y padres de familia, quienes desde su rol aportan un 
granito de arena en este noble propósito. Hoy está 
abierto para que usted, amigo lector, envíe sugerencias 

sobre las temáticas a tratar en futuras ediciones. 
Esto lo puede hacer escribiéndonos al correo: 
publicacioneslavozpropia@gmail.com.

Sólo resta agradecer desde esta tribuna al Dios de la 
vida, creador que inspira la creatividad, a todas y cada 
uno de las instituciones y personas que hicieron posible 
esta publicación: Hacienda La Gloria, Grupo Liebre 
Lunar, los rectores, docentes y estudiantes de las 
instituciones educativas participantes, a los escritores 
capacitadores, a los columnistas y a ustedes amigos 
lectores, quienes a partir de hoy nos leen y reciben con 
agrado en sus hogares.

Estoy completamente seguro que a futuro llegarán 
muchas ediciones más de esta revista, que los 
fantasmas de la hoja en blanco no asustarán ya más 
a este consolidado grupo de noveles escritores que 
hemos renovado la tinta de nuestra pluma y la fuerza 
de nuestras cuerdas vocales, y que hoy que por fin 
hemos recuperado nuestra “Voz propia”, no estamos 
dispuestos a volverla a perder.

Eguis Palma Esquivel
COMITÉ DE PUBLICACIONES
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Son las dos y cuarenta y cinco de la tarde, es domingo 
y poco a poco van llegando al Coliseo los padres de 
familia trayendo de la mano a sus niños, otros llegan 
en diversos vehículos, ritual que se repite tres veces por 
semana. Martes y jueves completan la rutina desde que 
comenzó en Pelaya el Semillero de Patinaje.

La motocicleta se desplaza por entre la fila de 
carros, el trancón es inmenso, mal contados yacen en 
la vía cerca de quinientos vehículos que esperan su 
turno, conductores sudorosos e impacientes lo miran 
pasar. Afortunadamente para las motos es mas fácil, 
ellas se van colando y llegan de cualquier modo a su 
destino. “Unas veces es la lluvia” -dice el profe Hernán 
David- “la que quiere impedir que llegue a tiempo a 
las prácticas, otras veces el sol implacable, pero casi 
siempre son los trancones generados por los trabajos 
de la Ruta del Sol y el puente de la quebrada Simaña, 
que está en construcción”.

De la garganta de lo veinticinco niños escapa un 
grito de júbilo…, “¡El profe Hernán ha llegado!”. 
Suena el silbato y de inmediato a la parte física, media 
hora es suficiente para el calentamiento. Los padres 
reciben a sus hijos, les dan agua y les ponen sus patines, 
empieza la faena. Solo llevan tres meses practicando y 
parece que llevasen años, en los ojos de cada chiquillo 
se puede ver el anhelo de arrebatarle al duro torneo de 
la vida, sendas medallas de oro. Empiezan a girar y a 
girar de manera rauda y veloz, parecen las manecillas 
de un reloj impulsado por energía atómica, los más 
pequeños practican en un grupito aparte, parecen más 
lentos, pero son más apasionados.

Una de las niñas se me acerca y me ofrece algo, veo 
en sus grandes ojos claros y en su sonrisa sincera  un 
innegable deseo de superación. _”¿Qué es esto?”, le 
pregunto. “Es una rifa, juega un pollo asado y una 
gaseosa litro, es que mi papá no me ha podido comprar 
los patines y lo estoy ayudando”, me responde.

Después de colaborarle con un número, me detengo a 
contemplar la indumentaria de los niños, casi ninguno 
lleva ropa adecuada para practicar el patinaje, pero eso 
no ha sido impedimento para hacerlo, algunos de los 
patines utilizados solo son aptos para aprender en casa y 
ya se hace necesario un cambio por otros más avanzados. 

Aunque muchos no la consideren importante hay 
que resaltar que la disciplina del patinaje además de 
darle excelentes triunfos a Colombia, constituye para 
nuestros niños una excelente fuente de esparcimiento, 
práctica de valores y beneficios físicos, pues activa 
la circulación sanguínea, potencia y fortalece los 
músculos de las piernas,  el pulmón y el corazón, 
mejora la resistencia física y quema las calorías.

Un padre de familia se acerca y empieza a contarme 
cómo surgió la escuela: “Ha sido iniciativa nuestra, 
como padres de familia que deseamos lo mejor para 
nuestros hijos, el profe Eguis y la señora Precelia 
lideran el proceso, nosotros pagamos una cuota mensual 
de diez mil pesos, pero eso no es suficiente para pagar 
al entrenador. Estamos confiando primeramente en 
Dios y en una promesa que nos hizo el alcalde de Pelaya 
para completar lo que hiciera falta de los honorarios 
del profe. Él es un hombre que ama el deporte y 
sabemos que podemos contar con su respaldo.”

A estas alturas de la práctica vamos entrando en 
confianza, otro padre de familia me dice: “Uno de los 
problemas que hemos encontrado es con las personas 
que vienen a practicar al coliseo, muchas veces no 
respetan que tenemos un permiso que desde la alcaldía 

un semillero de 
esperanzas

crónicas
y lugares
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nos autoriza a utilizarlo tres veces por semana. 
Algunas veces han golpeado a los niños con balones 
de micro y esto puede llegar a causar un accidente 
lamentable. En días pasados vinimos a practicar 
y encontramos que se estaba desarrollando un 
campeonato de microfutbol, a pesar que les mostramos 
el permiso no quisieron dejarnos practicar. No pude 
consolar a mi hijo de ocho años que salió llorando 
mientras me reclamaba diciendo que para qué tener un 
permiso si no se puede practicar”. Desde aquí hago un 
llamado al ejecutivo, necesitamos que se construya un 
patinódromo en Pelaya.

Que triste saber que, a pesar que contamos con 
muchas ganas de salir adelante, carecemos de apoyo 
y de elementales recursos, tales como lycras y patines. 
En los próximos días participaremos en diversos 
festivales de escuelas de patinaje y esperamos contar 
con el apoyo de una empresa o entidad,  de las muchas 
que existen en la región.

Son casi las cuatro y treinta, es jueves y los niños 
como de costumbre van arribando acompañados 
de sus padres, se puede notar el brillo entusiasta en 
muchos ojos, es hora de la práctica. De repente suena 
un celular, alguien responde y tiene que dar la triste 
noticia: “Niños atención, hoy no habrá practica”, el 
entusiasmo se torna en sorpresa y después en tristeza 
¿por qué?, es la pregunta de cada rostro infantil.

La voz resuena nuevamente: “Al profe...lo atropelló 
un carro viniendo de Gamarra, lo van a intervenir, 
presenta fractura de rodilla y peroné”.

Lentamente se van alejando cada uno a su casa, el 
semillero se esparce, serán unas vacaciones forzosas, 
algunos lloran, no quieren entender que solo es un 
hasta luego, y que dentro de un mes, se darán cita, 
pues hay una cosecha de triunfos deportivos...que no 
demorarán en recoger.

Desde entonces no se había contado con entrenador, 
en todas las vacaciones de mitad de año no se pudo 
realizar ni una práctica, por eso se acudió a Ser 
Deportes y a la liga de patinaje del Cesar. Estos al ver 
el interés de los chicos, empezaron a enviar cada quince 
días al excelente instructor, Wilfrido Sandoval, los 
padres de familia –por su parte- aportaron su granito 
de arena colaborando para reunir los viáticos del 
instructor. La profesora Yaleida, con su gran espíritu de 
colaboración, ayuda con su estadía.

Con la ayuda de Dios, el empeño de los padres, 
y el apoyo de la doctora Jenny Casas y de Juvenal 
Cañizares, pudimos contratar un bus para desplazarnos 
al Festival de Escuelas de Pailitas.Quince de nuestros 
niños compitieron con participantes  que venían 
de otras latitudes: Barranquilla, Valledupar, Girón, 
Ocaña, Santa Rosa, y muchas localidades del Cesar. 
El resultado fue sorprendente, las  dieciséis medallas 
obtenidas, entre ellas dos de oro, y un trofeo, así 
lo confirman. Felicitaciones semillero, ustedes han 

demostrado el temple y el valor del deportista 
Pelayense. Agradecemos públicamente a todas aquellas 
personas que han apoyado al semillero de patinaje de 
Pelaya, también  a nuestro Alcalde WalfranRinaldy 
Romano  porque ha venido cumpliendo su compromiso 
con los niños.

“¿Profe cuándo hay prácticas?”...pregunta uno 
de los tantos niños patinadores que asisten al colegio 
donde trabajo…No sé qué responderle…, inseguro le 
digo: “Tal vez en quince o veinte días cuando  vuelvan 
a  enviar  por un fin de semana al instructor de 
Valledupar”.¿Por un fin de semana?..., el semillero 
necesita un instructor que esté con los niños más 
tiempo, que los prepare para los eventos que vendrán. 
Un instructor de planta, como tienen todas las 
escuelas del país, este deseo se puede leer en el brillo 
expectante de  los ojos de cada niño que espera ansioso 
se reinicien las clases y que hoy tienen que resignarse a 
practicar una o dos veces al mes.

Como dice el Chapulín Colorado: ¿Y Ahora quién 
podrá ayudarnos?...

Eguis Palma
Docente  
Fundación Jardín Infantil. Pelaya, Cesar

el frigorífico
(frigloria s.a) 
Hace cuatro décadas funcionó, a escasos veinte minutos 
de Simaña Cesar, uno de los frigoríficos más modernos 
de la época en Sudamérica, según lo expresa con cierta 
nostalgia y a la vez con orgullo, Gregorio “Goyo” 
Riaño, una de las personas con gran riqueza literaria, 
anécdotas e historias memorables en nuestra población. 
El Frigorífico fue un proyecto hecho realidad por el 
Doctor Carlos Arturo Marulanda Ramírez, uno de los 
hijos de Don Alberto Marulanda Grillo y Cecilia Ramírez 
”Mi Cia Chila”. Dentro de este núcleo familiar figuran 
sus hermanos Francisco Alberto, Cecilia “la muñeca” y 
Gloria Marulanda Ramírez. 

Conversando con una de las personas que ha hecho 
parte de la historia de Simaña, Gabriel Gutiérrez 
Cárdenas, mejor conocido como“El Negro”, y de quien 
perfectamente vale la pena escribir una estupenda 
biografía; narraba que El Frigorífico se inauguró 
en un mes de marzo del año 1971, amenizado con 
la excelente banda papayera(música de viento) de 
Regidor, Bolívar. Desde sus inicios, en El Frigorífico se 
encontraba una cafetería administrada por el señor 
Ramiro Aldana,los jefes de cocina de la época se 
llamaban Alfonso y Antonio Acuña. “El Negro” era 
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ayudante, esperaba ansioso cumplir sus veintiún años 
de edad, para obtener su cédula de ciudadanía y poder 
emplearse oficialmente en esta empresa. 

El primer gerente fue un estadounidense, “El Míster 
Cáceres”, los jefes de secciones fueron José Nonoris 
(nicaragüense) y Jorge Giraldo, encargados en la 
jefatura de matanza.El primer día de matanza de 
novillos, sacrificaron sólo cinco, desde las 7 a.m. hasta 
las 7p.m., debido a la inexperiencia que había por 
parte de sus trabajadores, cuya nómina la conformaban 
mujeres y hombres simañeros y personas de toda la 
región.Álvaro Zuluaga Corrales, Pedro Martínez y 
John Mejía,jefes de deshuese, Carlos Moreno, jefe de 
subproductos, Jonás Barrios, jefe de mantenimientos, 
Eldar Logreira, electricista y Evelio Logreira, jefe 
de ebanistería, encargado de realizar las ventanas en 
madera del Frigorífico; el señor Pedro Jara estuvo 
al frente como electricista. El jefe de despacho fue 
Martín Alonso Duque García.Había dos turnos, uno 
por la mañana y otro por la noche; inicialmente 
se sacrificaban entre 120 a 160 novillos diarios 
hasta llegar a 350, según los pedidos. La nómina de 
empleados la conformabanentre 320 a 400 personas, 
entre mujeres y hombres.

En la entrada había una celaduría y quienes se 
iniciaron en este oficio, podría decirse de manera 
informal, fueron los señores Adolfo Hoyos, Eliecer Pérez, 
(Simañeros), entre otros. Más tarde ingresaron a este 
cargo personas con su respectivo perfil.Cierto día uno 
de estos celadores se mató por jugar a la ruleta rusa. 
Existió una casa que la llamaban “casa de solteros”, 
vivían allí dos señoras encargadas de preparar los 
alimentos y las labores de limpieza. Una se llamaba 
Rosmira Muñoz, quien era la jefa de esta sección, y 
la otra María Carpio. Más adelante, ingresó la señora 
Fernanda Pérez, la cual laboró con Rosmira. La casa 
del señor gerente se hallaba al frente de las canchas de 
microfútbol y basquetbol. 

La Cooperativa “Coofigloria” se encontraba frente a 
la celaduría, al lado estaba la Casa Residencial, donde se 
hospedaban los almacenistas, las secretarias, entre otros. 
Las oficinas podían apreciarse al ingresar al Frigorífico; 
la primera oficina era la del jefe de personal llamado 
Jorge Figueroa, su secretario era Fernando de La Peña 
(actualmente representante a la cámara por el Cesar), 
el cual reemplazó a Figueroa en su cargo, después de 
su fallecimiento. El pagador era Benito Vilardi; éste fue 
remplazado por su asistente Carlos de la Peña, hermano 
de Fernando. Aquí existió también una oficina de 
comunicación,había sólo radioteléfonos, puesto que en la 
época no existían celulares.

Después de ciertos años, llego a la gerencia don 
Álvaro Zuluaga, ocupando una de estas oficinas. 
Después estaba la oficina de veterinaria, representada 
por el doctor Hernando García(dependencia del ICA), 
luego estaba la oficina de contabilidad, cuyo contador 

llevaba por nombre Álvaro Restrepo, la secretaria 
fue Liduvina López (q.e.p.d) y la encargada de la 
enfermería doña Diosa. Después de la enfermería 
había una habitación donde vivía el señor Marcial 
Dávila, quien era el que repartía el jabón y el cloro. 
Seguidamente había cuatro baños colectivos; dos para 
las damas y dos para los caballeros, allí se encontraban 
unos casilleros metálicos numerados, utilizados por 
los empleados para guardar sus pertenencias. En estas 
casas había un pasillo donde quedaba la lavandería, en 
la cual se lavaban muchísimos uniformes que servían 
de dotación. 

La señora de la lavandería se llamaba Mildreth 
Fajardo alias “Milla”, cada obrero tenía tres uniformes 
de dotación, tenían un código correspondiente para este 
servicio; después seguían los sanitarios y por último 
venía la cafetería. Cada trabajador portaba una valera, 
utilizada para el servicio de la misma, cuyo consumo 
se descontaba como especie de libranza en el pago de 
cada quincena. Evelio Logreira fue quien más tiempo 
permaneció en la cafetería.

Una de las anécdotas divertidas e inolvidables por 
muchos de quienes prestaron sus servicios en esta 
empresa se presentaba a la hora del almuerzo. Para 
recibirlo hacían colas muy largas y hasta peleas se 
formaban por ocupar los primeros lugares de ella, 
debido a que se disputaba el hueso de la chocosuela 
de las reses. Los almuerzos especiales, llamados así 
por los trabajadores(as) del frigorífico, eran aquellos 
que se servían con dos huevos fritos y el hueso de 
chocosuela,puesto que estos obreros estaban aburridos 
de comer la carne de cachete(carne de la cara de res), 
vísceras (corazón, riñón, hígado, mondongo, pajarilla). 
Se generaban protestas que consistían en llenar 
botellas con mondongo y pajarillas, porque todos los 
días comían lo mismo durante los desayunos y los 
almuerzos. Había también una máquina lava botas con 
sus respectivos desinfectantes, al ingresar y al salir 
de ciertos oficios tenían que asearse adecuadamente, 
como norma de higiene.

Había un pasillo donde encontrábamos el 
laboratorio, otro donde hallábamos una sala de 
subproductos, la cual estaba en la sala de matanzas. 
En la habitación de cocción, permanecían hasta 
cinco días para llevar a cabo un proceso de enlatados 
y embutidos de carnes especiales para luego ser 
exportados. En el extremo del frigorífico estaban los 
corrales, ahí se alcanzaban a reunir aproximadamente 
unos 300 a 400 novillos, habían unas básculas donde 
pesaban el ganado y unas ramplas por donde lo subían. 
Entre las personas encargadas de las matanzas, 
estaban Enrique Duque, Lorenzo Contreras, Alfredo 
Portillo, Eduardo Mejía.

Los novillos se sacrificaban con unas lanzas o con 
pistolas especiales. Eran amarrados con cadenas 
y los colgaban para quitarles las vísceras, había 
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carros especiales para recolectarlas. Después que 
bajaban todos los animales ya procesados los metían 
en cámaras refrigeradoras, con una duración de 
veinticuatro horas. Aquí cogían las carnes y las 
deshuesaban; cada carne tenía su nombre: bife, 
nalga de adentro, nalga de afuera, el lomo, peseto(el 
muchacho), tortuguita. Había una máquina especial, 
llamada transportadora eléctrica,más o menos de 
veinticinco metros de largo, empleada para clasificar 
la carne. Un salón de limpieza, donde la carne quedaba 
sin ninguna clase de gordos ni cueros, la clasificación 
era selecta. Luego se empacaba en cajas especiales 
impermeables, y en enlatados, para ser exportados a 
Venezuela, Aruba, Curazao, Cayena, Argentina, Canadá, 
Dinamarca. Estas exportaciones se llevaban a cabo por 
vía férrea hasta Santa Marta, en vagones refrigerados, 
luego eran embarcadas en los puertos en barcos y en 
aviones de carga. A través de góndolas, se enviaban 
entre 50 a 60 novillos en canales para Venezuela.

En la sala de empaques había plásticos y cajas 
especiales donde iban a cámaras más frías. Había tinas 
donde cocinaban la carne a vapor durante 45 minutos, 
después pasaban a las máquinas batidoras y todas estas 
eran transportadas en latas a los Estados Unidos. La 
señora Noelia Cordero y Eucaris Chiquillo trabajaban 
en turnos de la noche con la máquina Jampre para los 
embutidos de carnes precocidas y enlatadas.Existía un 
salón de máquinas donde trabajaba Edgardo Payares 
“El samario” y Antonio Olivieri. También en la sala de 
subproductos se echaban los huesos y lo volvían harina.

El salario mínimo en la empresa fue de $17. Después 
de cierto tiempo, la señora Noelia Cordero recuerda 
que las quincenas en su época de trabajo eran por 
un valor de  $7.000 con horas extras incluidas. El 
primero de mayo de cada año se organizaban grandes 
festejos, conmemorando el día del trabajador, para 
esta fecha traían conjuntos vallenatos de la región 
como Los Cieguitos, Arceliar Pereira, el Palomo 
Negro entre otras agrupaciones; la banda papayera de 
Regidor, también amenizaba estas festividades. Durante 
estos eventos se presentaron muchas anécdotas, se 
produjeron peleas,hubo desfiles de máquinas de la 
Hacienda Bella Cruz, se entregaban detalles a los hijos 
de los trabajadores. En una de esas fiestas el señor 
Alfredo Plata se había emborrachado tanto, y venía 
manejando una volquetatan veloz,que cayó en un caño 
y se formó una pelea donde hubo hasta disparos. En 
épocas de carnaval hacían pelotas de cebos hediondas 
y algunas personas esperaban a los trabajadores en el 
cruce del pueblo para echarles porquerías. 

El Frigorífico se liquidó en agosto de 1987, 
presuntamente por problemas con el mercado 
venezolano. En estos momentos están por terminar 
los trabajos respectivos en la planta extractora del 
fruto de la palma, de propiedad de la Hacienda La 
Gloria, la cual está ubicada en la parte posterior donde 
funcionaba El Frigorífico.

Edwin A. Duque Sánchez
Orientador proceso

Alexander Padilla Quintero  
y Yusmeli Nieto Reyes
Equipo de apoyo investigativo 11º Grado 
Institución Educativa San Juan Bautista.  
Simaña, Cesar 
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al agua

Agua pura del cielo
que sucumbes en el suelo
rozas siempre con alegría
verdes campos y praderas,
desiertos y madrigueras,
aliento de la vida mía.

Agua que me baña
dulce sabor que amaña,
con gusto te elevo
esta bendición del alma,
cuando mi sed calma,
bella canción que bebo.

Agua, alimento del día
motivo de viva alegría,
pobre tu vida corta
en harem de despilfarro,
un triste canto que narro
pero que a nadie exhorta. 
 

el sueño
de la  
palabra

Agua bendición natural
en los tiempos funeral,
silenciosa al gritar
y tu querella retumba
cual pequeño que perturba
sin hacerse notar. 

Agua que vislumbras
una vida de penumbras
un transcurrir de muerte,
es tan claro el futuro,
aunque el actuar inmaduro
de muchos es sorprendente.

2009

José Fernando López 
Docente
Institución Educativa José Mejía Uribe.  
La Gloria, Cesar
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la reina
que lee 
y sueña

rosa amada

“Lograr que la 
palabra adopte 
el licor olvidado 
de lo que no es la 
palabra” 
 
Roberto Juarroz

Hay una reina hermosa
que parece primorosa,
no tiene felicidad
pero a todos sonrisas da.
Camina sola aunque rodeada
y sus palabras son muy creadas.
Sueña un palacio florido 
en el que todavía no ha crecido.

Lee cuentos, huele flores
lee, lee y lee
hasta que nada ve.
Pero, con ello sueña, 
que del cielo es dueña,
porque la lectura
siempre enseña.

La reina es feliz 
solo cuando sueña, 
el palacio la engrandece
pero felicidad no ofrece

Las riquezas no la deleitan
sus problemas solo aumentan,
ella busca felicidad
no sabe que cristo la da.

Enit Ávila
Docente  
Institución Técnica Agropecuaria Héctor Moreno Vides Ballesteros. 
Regidor, Bolívar

Conocí una muchachita
Con un cuerpo escultural
Su cara era tan bonita
Que me puso a suspirar.

Le pregunté por su nombre
Me dijo Rosa María
Se acabaron mis pesares
Encontré lo que quería.

El día que la conocí
Yo me encontraba acuitado
Se acabaron mis pesares
Ahora gozo de alegría.

Esa rosa era tan bella
Rozagante de hermosura
Semejaba una criatura
De un origen celestial.

Fue una esperanza fugaz
La que mis ojos veían
Desperté decepcionado
Era un sueño el que tenia.

Adolfo Galván
Habitante ilustre de La Gloria, Cesar
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personajes

como vela
derretida
Buscando en el baúl de mis recuerdos, llega a mi mente 
aquel momento de jocosa confusión, cuando departía con 
algunos compañeros de trabajo unas refrescantes“frías”, 
y como diría mi amigo Enrique Jalk “vestidas de novias”. 
En medio del goce y la sabrosura de la tertulia en el 
estadero “Donde Mosca”, de la Mata en el Cesar, miré 
hacia el frente y observé que de un lugar de encuentros 
íntimos y amorosos se movía una camioneta cuatro 
puertas color plateada, de esas que tal vez sólo pueden 
tener los ricos o los mafiosos.  
   En ese momento me pregunté:“¿de quién será 
semejante carrazo?” y “¿qué hace en ese lugar?”. 
Seguí observando el carro, pero me era difícil descubrir 
quién lo conducía, porque esa persona era de baja 
estatura, podía asegurar que era un enano ya que por 
el parabrisas se veía el volante solo. Pero cual sorpresa 
me llevé cuando vi bajar al individuo... ¡Cielo santo! 
¡Si es mi profesor de primaria! ¿Qué hace frente a ese 
claustro de perdición?  
Enseguida me trasladé a mi mundo escolar, cuando 
aquel maestro ejemplar, quien me enseñó mis primeras 
letras y mis primeros números entre otras cosas, se 
paraba frente a la formación de rutina con una varita 
de totumo enseñando valores, entre ellos el respeto. 
Era la época de “la letra con sangre entra” y de 
cuando uno se colocaba dos pestañas cruzadas para 
partir la regla en el momento del impacto.

En un instante volví a lo que estaba viviendo y 
me preguntaba... “¿Mi maestro ejemplar en esas 
andanzas? ¡No lo puedo creer! ¡Esto no puede estar 
pasando!...” De pronto el maestro se sube al vehículo y 

se dirige hasta donde yo estaba, se baja del carro y con 
una inmensa alegría me saluda.

-¡Hola mi alumno preferido! Cómo le va Edison, 
¿qué es de su vida?.

- Bien mi profe, le contesté. Pero yo en mi mente 
me decía...”haciéndose el bobo, cree que no lo ví”. Sin 
embargo le seguí la corriente y le pregunté... “De que 
anda mi profe?”.

-Cómo le parece Edison que vine a tanquear el carro, 
le eché veinte mil pesos de gasolina y pagué con un 
billete de cincuenta mil pesos, el joven salió a cambiar 
y no ha regresado. Pregunte por él y me dijeron que se 
metió al motel. Y yo llego hasta allá y me dicen que no 
lo han visto. ¿Cómo le parece?

En ese momento llega el joven, saca treinta mil 
pesos y dice: “Señor aquí están sus vueltos, disculpe 
la demora”. Enseguida solté la risa… ja, ja ,ja. Y él 
me dice:

-¿Qué pasa mi alumno, de qué se ríe?
-De una pequeña confusión”, le dije. Pensé que lo 

había cogido con la verija en la masa... porque supuse 
que estaba usted en el motel con una chica.

- ¡Edison! A usted cómo se le ocurre imaginar eso de 
mí, semejante vaina ¡Yo no le enseñé tal cosa!

- Profe discúlpeme, pero usted con tronco de carro y 
pensionado.

- Nooo, Edison yo puedo tener eso, pero no consigo 
nada. No se da cuenta que ya tengo mis años encima, 
estoy calvo, casi enano y mis cachetes como “vela 
derretida”... ¡Ah y también lo más importante!: mis 
principios fundamentales...
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- Pues mi profe Adriano, usted podrá ser todo lo 
anterior, pero jamás dejará de ser....

¡Mi maestro ejemplar!

Edinson Benavides
Docente
Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. 
La Mata, Cesar 

¿dónde estás 
Lucho
Quiñones?
Detrás de una investigación salí, toque puertas, y sólo 
decían: “No sé!, mejor pregúntale a Lucho Quiñones”. 
Pero a esa respuesta yo tenía una pregunta: “¿Quién 
es Lucho Quiñones?”. Encontré la respuesta y luego 
me dirigí a la casa del mencionado señor con tan mala 
suerte que no estaba allí. Entonces fue en ese momento 
en el cual a mi cabeza llegó un interrogante: ¿Dónde 
estás Lucho Quiñones?

Después de esperarlo un tiempo no muy largo cerca 
de su casa, me encontré con él y al preguntarle lo que 
quería saber me respondió este humilde viejo: “No se si 
quiera contarle esto, lo que me preguntas son recuerdos 
muy viejos y no se si quiera traerlos de nuevo a mi 
memoria. Soy un viejo de 83 años, llevo una platina 
en la pierna derecha y aun así manejo mi cicla, pero 
a pesar de eso los recuerdos a veces se van…. Bueno 
vamos a mi casa y ahí le cuento”. Con esta respuesta 
quedé con la inquietud sobre qué tanto sabe el sencillo 
y humilde viejo Quiñones. Después de algunos minutos, 
comenzó a narrarme las siguientes historias: 

-Simaña se quemó un miércoles de ceniza en 
marzo de 1948, el incendio se originó en uno de los 
potreros de Bella Cruz (hacienda de propiedad de 
los Marulanda) llamado el RIN, que colindaba con 
el pueblo. Casa que encontraba el fuego la arrasaba, 
yo creo que se quemaron aproximadamente entre 80 
a 90 casas.Los españoles construyeron una iglesia 
muy bonita, con un altar hermoso de color azul, el 
campanario estaba ubicado al lado de ella, tenía tres 
pasillos donde se ubicaban los hombres juntos a un 
lado, los niños y niñas que iban al colegio se hacían en 
el centro y las mujeres se sentaban en el otro pasillo. 
Después del incendió que acabó con Simaña, las casas 
que estaban cerca de esta iglesia quedaron destruidas 
por la candela y esa parte quedó muy solitaria. La 
iglesia fue descuidada, se fue deteriorando en algunas 
partes. La primera comunión se hizo allí en esa iglesia 
en 1941.

-Todo cambió…antes para moler la caña se metía un 
palo, mientras otro recogía cuando estaba saliendo la 
caña. El maíz y el café lo molían con piedras. Ahora la 
moto hace el papel del burro, en 1937 llegó el primer 
carro a Simaña, un Ford 37 cuyo dueño era Eugenio 
Alonso, luego llegó un chevrolet modelo 37 que lo trajo 
el doctor Momposino, y por último en esta época llegó 
también un Dodge del señor Antonio Mattos. Antes 
de llegar la moto y el carro todo se arriaba en burro, 
por la Aguardientera, potrero de Bella Cruz. Arriaban 
el ganado, demoraban 40 días para llegar a Cúcuta. 
Durante este tiempo Felipe Domínguez, padre del 
finado Toño Domínguez era capataz de la finca por la 
cual pasaban los arrieros. Los niños jugaban al cacho, 
que consistía en tirarse del puente y hundirse en la 
quebrada hasta agarrarlo. Las fiestas de San Juan eran 
más alegres, la música que amenizaba eran bandas 
papayeras que venían de Regidor, Costilla, Convención, 
pero Simaña en su época tuvo papayera; la vacaloca 
no faltaba y sus calles cascajosas eran adornadas con 
cadenetas. En los carnavales salían danzas de indios, 
caracolas y goleros; en vez de reinas había Polas, el 
acordeonero era Juan Jaraba. 

-Una de las casas que no se quemó es donde yo vivo 
actualmente, era una “pesa” de Elías Duque, el tío 
de mi papá. Toda la carne era salada ya que no había 
nevera, además no había maquinaria, la comunicación 
era por telegrafía, la música era colocada en vitrola, 
en la ortofónica y en el traganique, se bailaba pasillo 
y pasodoble, los lapiceros eran plumeros. Las personas 
en vez de pagar sus castigos con cárcel (ubicada en la 
casa donde vive hoy día Juana Duque) los sometían al 
cepo. Víctor Vilardy, uno de los mejores profesores de 
la época era el único que tenía mecanografía.

Esto fue todo lo que narró Lucho Quiñones de 
Simaña. Porque de Colombia me habló un buen rato. 
Ahora si me preguntan ¿Quién es Lucho Quiñones? 
o ¿Dónde está? Les puedo responder, es todo un 
personaje que quedó en mi mente desde que empezó 
a hablar y a recordar. ¿Que le faltan muchas cosas? 
Sí, es apenas lógico, pero eso no significa que no me 
le quite el sombrero por ser una gran persona, un 
excelente personaje. Se ganó mi admiración. 

¿Dónde estás Lucho Quiñones? Ahora si me 
di cuenta que Simaña está lleno de personajes 
maravillosos. 

Edwin A. Duque Sánchez
Docente 
Institución Educativa San Juan Bautista. 
Simaña, Cesar
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esperanzas de 
Sofía
Es extraño que un vecino que haya vivido en el pueblo 
de la Gloria en los años sesenta no recuerde a Sofía 
Meléndez Casadilla. Era una mujer sin ningún encanto 
y por lo tanto sin ningún interés, trabajaba mucho 
lavando ropa ajena, era huérfana y muy solitaria, sin 
familiares ni amigos.

Su húmeda vivienda solo contaba con un taburete, 
una mesita y una tinaja húmeda algo empolvada. 
Su vida era trabajar y en las tardes recogerse en 
su húmeda vivienda; sólo que la mayoría del pueblo 
admiraba en ella esa forma alegre, contenta, de saludar. 
Se veía feliz.

Las personas no se cansaban de preguntarse cuál era 
el motivo de su permanente estado de ánimo y alegría.
Algunos decían que estaba loca, demente, pero ellos no 
sabían que su entusiasmo estaba en irse a descansar 
en su humilde rancho. Ella no recordaba desde cuando 
empezó a tener esperanzas. 

También solía decir que no tenía en sus recuerdos las 
imágenes de sus padres y hermanos. Siempre pensaba 
que su llegada al paraíso de la tierra había sido triste 
casualidad. Sin embargo Carlos la Fuente, trabajador 
por largo años del único internado -María Purísima- 
donde ella estuvo desde su niñez, asegura que tal vez 
tanto sufrimiento la obligó a refugiarse en lo irreal. 
Pero a pesar de todo,y más allá de su descendencia, lo 
importante era su juventud y su presente. El presente 
es algo que se siente. Por lo misma razón su regocijo 
era tan autentico.

Cuando salía del trabajo evitaba tener tropiezo en 
su camino, al llegar a su casa lo primero que hacía era 
darse un baño, luego con muchos deseos de comer se 
deleitaba con frutas y panes que guardaba celosamente 
para alimentarse, después de comer se acostaba en 
su cama hecha de cuatro horquetas y con un colchón 
de algodón, para ella era la cama más reconfortante. 
Todos los días se levantaba temprano menos los 
sábados y domingos.

Después de hacer el mercado de la semana, en su 
fantasía, Sofía tenía un amor fantasioso con quien se 
sentía inmensamente feliz. Un día cualquiera Sofía 
conoció a un parroquiano que la empezó a enamorar.

Cristina María Hernández
Docente 
Institución Educativa José Mejía Duque.  
La Gloria, Cesar

“Amar la vida es 
amar el cambio, 
la corriente, 
el perpetuo 
movimiento. El 
vitalista no ha 
domesticado 
la vida con sus 
hábitos, porque 
sabe que la vida 
es algo mucho 
más fuerte que 
uno mismo” 

Maite Larrauri
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nuevas
voces

Esta sección reúne escritos de alumnos y algunos 
docentes del Laboratorio de Lectura y Escritura 
Creativa. En tal sentido son las nuevas voces, aquellas 
que se abren paso en las aulas de 
los colegios.

La soledad es un ángel
Que te acecha a escondidas
Para poderte atacar
Cuando ya no tengas salida.

A veces cierro mis ojos
Y te sueño a mi lado,
Pero cuando los abro
Estoy desolado.

Me dicen antisocial
Porque me ven sin compañía,
Lo que ellos no saben
Es que la soledad es mi alegría.

Hablan mal de mi vida
Queriéndose llevar mi fantasía
A esos comentarios
No les rindo pleitesía.

Johan Ochoa Ballén
Alumna 10º Grado
Institución Educativa José Mejía Uribe.  
La Gloria, Cesar

versos de soledad

No me gustan mis manos
Porque son muy feas
Agarran muchas cosas
Y las dejan donde sea.

Les gusta la pelea
Dan “trompá” como sea
Y al final terminan
Rasguñadas y feas.

A veces prefiero
Hacerme una cirugía
Para quitarme las manos,
Y no cargarlas todo el día.

Mi mamá me dice
Que no piense así
Porque más adelante
Sería una niña infeliz.

Me quedo con mis manos
Las prefiero así,
Mejor feas que mochas
Y que se burlen de mí.

Daniela Orozco Aislant
Alumna 10º Grado
Institución Educativa José Mejía Uribe.  
La Gloria, Cesar

a mis manos
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En un lugar desconocido, hay un país desconocido, 
donde hay un castillo desconocido, donde vive 
una princesa desconocida que es raptada por un 
dragón desconocido, que se la lleva a una montaña 
desconocida. Los reyes del castillo buscan a un 
caballero desconocido para que mate al dragón 
desconocido y rescate a la princesa desconocida, que 
los habitantes del castillo desconocen. El caballero 
desconocido va a hacer su trabajo, mientras medita 
por un camino desconocido. Se hizo estas preguntas: 
¿Por qué voy en busca de una princesa desconocida? 
Además, ¿no sé por dónde ir? ¿Y por qué voy 
arriesgando mi vida por una fama que nadie conocerá, 
en un país que nadie conoce?. Además, no sé cómo es 
el dragón desconocido, ni donde vive, ¡Cielos debo estar 
loco!. Mejor me voy a mi país en donde me conocen y 
conocen mis hazañas. Allá no me iré de este mundo sin 
ser reconocido, en cambio en este país existe un mundo 
totalmente desconocido. El caballero desconocido se 
regresa a su país natal, cuando recordó lo que le había 
dicho su madre hace mucho tiempo: “no hable con 
desconocidos”

Con una sonrisa en su rostro se marcha de ese lugar 
desconocido, dejando todo un mundo desconocido atrás.

Juan Sebastián Niebles Gómez
Exalumno 9º Grado
Institución Educativa San Juan Bautista. 
Simaña, Cesar

lo desconocido
Sintió Claudia en la mañana florecida, saliendo al jardín, 
una brisa tierna que acarició su melancolía. Se acostó 
sobre el césped que arrulló su cuerpo por unos minutos. 
Vió llegar a un lindo chico, al percibir su corazón la 
presencia de éste se aceleró; sintió miedo y a la vez 
ansias. Él se acercó y se presentó a Claudia con el 
nombre de Fabio, con una voz tierna. Se conocieron muy 
a fondo en su diálogo y Claudia sintió que su vacío se 
había llenado con las palabras que expresaba Fabio.

Ella se sorprendió al encontrar en el lindo chico no 
a un hombre sino a un amigo; más aún cuando el chico 
le preguntó sobre su madre y el desaire que Claudia 
le había hecho antes de salir al jardín. Sin pensarlo 
Claudia le respondió: “Antes de dirigirme hacia aquí, 
mi madre me pidió un beso, pero al estar acompañada 
de mis amigos, sentí pena y seguí mi camino; llegué 
aquí, pero no veo a mis amigos. ¿Dónde están?”, 
expresó Claudia angustiada. De pronto despertó y se 
dio cuenta que se había quedado dormida, estaba en 
el jardín acompañada por sus amigos. Ella corrió a 
su casa, y lo primero que vio fue a su padre con cara 
de tristeza; por su oído pasó una brisa que susurró 
“¡Tienes una segunda oportunidad!” 

Le preguntó a su padre “¿Qué ha pasado?” Y el 
respondió: “¡Tu madre estuvo a punto de morir!”

Sara Pallares Rodríguez
Ex -alumna 10º Grado
Institución Educativa San Juan Bautista.  
Simaña, Cesar

un beso

“El buen 
educador no 
transmite una 
verdad sino una 
inquietud”

Walter Kohan



15

El que sea negro
No me hace diferente,
Todos somos iguales.
No me discrimines
Con razones incoherentes.

Tenemos manos, ojos, 
Piernas, pero 
El que tengamos la piel diferente
No me hace más, ni menos
Ante la gente.

Esto es llamado racismo
Habita en las personas
Que sólo piensan en ellas
Cegados por el egoísmo.

Trátame por lo que soy
Y no por lo que lo tengo
Te darás cuenta que valemos igual
Aunque seamos 
blancos o negros.

Nini Johana Orozco Mejía
Alumna 10º Grado
Institución Educativa José Mejía Uribe.  
La Gloria, Cesar

racismo

Se oye un grito, la niña asustada sale de su cuarto, 
baja la escalera, siente un frío que eriza sus bellos; ella 
mira a su alrededor, ve muchas personas desconocidas 
llorando. El ambiente está un poco triste, piensa ella. 
Se pregunta: “¿Qué pasa aquí?” Se detiene por un 
momento en el centro de la sala, observa un elemento 
que parece una caja de color marrón, se asusta y 
siente una corriente que oprime su alma. La niña se 
siente sola, nadie acude a ver que tiene y le queda la 
inquietud: ¿Qué habrá allí? 

Se acerca lentamente, algo hace que se detenga 
por un momento, es su gato que le acaricia los pies 
suavemente. La niña se eleva un instante en su mente 
e imagina ¿qué tendrá esa caja? Un lamento la asusta 
y sale corriendo a su habitación. En la suavidad de 
su cama duerme por más de dos horas; cuando muy 
lejanamente entre sus sueños, escucha la sirena de un 
carro, lo cual la hace despertar. Se asoma a la ventana 
y ve que la caja marrón es llevada por unas personas 
que van vestidas de negro. Ella quiere saber que pasa. 
Sale corriendo de la casa y hace que se detengan, 
porque insiste en saber qué tiene esa caja. Su madre 
la toma entre sus brazos, le da un beso, la acerca a la 
caja, ¡es mi padre! Dice la niña, “¿Qué hace allí?”, 
le pregunta a su madre; ésta le dice: “Duerme mi 
niña, pero pronto despertará”. La caja misteriosa 
desaparece de la vista de la niña. Ésta sube a su alcoba 
y desde su ventana espera ver cuando su padre regresa 
de los sueños.

Dioveidis Pedrozo Orozco
Ex -alumna 10º Grado
Institución Educativa San Juan Bautista.  
Simaña, Cesar

la caja
misteriosa

“ La educación 
no debería ser 
una preparación 
para la vida: 
debería ser vida”

Lao Tsé



16

puro
cuento

En el velorio, un concurrido número de familiares y 
amigos lloran la muerte del reconocido personaje. En 
una de las bancas de la primera fila, la viuda solitaria 
solloza muy tristemente; de un momento a otro una 
voz varonil a sus espaldasle susurra:
-Está triste y decaída señora.
-Es obvio, acaba de morir mi querido esposo.
-¿Y qué piensa hacer con el dinero que el difunto le ha 
dejado?-pregunta el hombre calmadamente.
- Estoy atravesando por una situación lamentable, no 
es momento para pensar en dinero- replica la viuda un 
tanto molesta.
-Tengo estrecha amistad con elabogado que leerá el 
testamento- añade el extraño con certeza.
Fastidiada, la mujer intenta voltear para acallar a su 
vecino,y decirle que por favor no insista, pero aquél 
prosigue.
-Conozco la cifra que su esposo le ha heredado. Es una 
suma considerablemente grande.
Hay una pausa larga, un silencio incómodo que la 
mujer rompe preguntando:
-No está de más enterarse cuál es la cifra que mi 
esposo me ha dejado. Por favor ¿dígame usted cuál es?
-Nada, su esposo no le dejó absolutamente nada- 
musitó el hombre.
Indignada y más molesta aún, la viuda decide voltear. 
Al hacerlo se desmaya y cae al piso.
El hombre, tranquilamente se levanta y llega hasta el 
ataúd. Se recuesta, sonríe y decide morir en paz.
Octubre de 2009
José Fernando López
Docente
Institución Educativa José Mejía Uribe. 
 La Gloria, Cesar

el testamento la mansión
misteriosa
En un lugar muy lejano y montañoso vive Lalo, un 
pequeño de unos nueve años quien todos los días 
tiene que pasar por un sendero solitario para poder 
llegar a su escuela en la vereda el Magüey. Según los 
moradores de ese lugar, en este sendero suceden cosas 
muy extrañas; a un lado del solitario sendero hay una 
mansión que según cuentan los moradores perteneció 
a un capo de la mafia y que hacía muchos años estuvo 
abandonada. Luego fue ocupada por los paramilitares 
por varios años pero con el tiempo volvió a quedar 
abandonada nuevamente. Hoy es la mansión misteriosa.

Una mañana lluviosa cuando Lalo iba pasando 
para su escuela, al pasar frente a la mansión, vió luz 
y escuchó a unos pequeños jugar. El niño apresuró el 
paso y cuando llegó a la escuela le contó a su profe 
lo que había escuchado. Este, a su vez, tratando de no 
darle importancia a lo sucedido, le dijo: “Eso debe ser 
alguna familia que se pasó para la casa, tal vez los 
dueños”.Al terminar las clases el profe ayudó a Lalo 
a subirse a su caballo y lo acompañó hasta un poco 
más allá de la mansión que al parecer continuaba sola 
como siempre. El profe le dijo: “Tenga mucho cuidado 
no se entretenga en el camino”,y le dio la vuelta al 
caballo para regresar a su casa. 

Cuando pasaba nuevamente justo frente a la 
mansión, escuchó risas y vió salir a una persona alta 
con delgada cara afilada. Lalo espoleó al caballo 
pero este se negó a seguir. El hombre perseguía a un 
pequeño quien, de un momento a otro, se convirtió en 
una bola de fuego que rodaba por todo el patio de la 
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casa. Lalo se llevó las manos al pecho y se aferró a un 
crucifijo que llevaba e imploró protección al creador, 
al mismo tiempo espoleó nuevamente al animal quien 
arrancó atoda velocidad alejándose del lugar.

Al día siguiente Lalo no fue a la escuela. El profe 
preocupado llamó a sus padres quienes le contaron 
que el niño estaba enfermo porque cuando regresaba 
a casa el día anterior, fue abordado por un hombre 
con aspecto de diablo quien lo hizo devolver hasta la 
mansión. Lalo había forcejeado un buen rato con el 
hombre pero fue en vano todo lo que hizo pues no logró 
zafársele. El hombre lo encerró en un cuarto donde 
había dos camas: una grande y una pequeña ocupada 
con unas cajas y restos de herramientas dañadas. Lalo 
lloraba y pedía auxilio sin tener respuesta alguna. 
Asustado y cansado de tanto gritar, decidió acostarse 
un rato en la cama que estaba desocupada,pero… al 
acostarse sintió que algo le saltó encima y lo abrazó 
fuertemente hasta quedar sin sentido. Los padres al 
ver que el niño no llegaba fueron a buscarlo. Al pasar 
por la mansión vieron a un hombre corpulento que les 
hacía señas que se devolvieran. Estos todos asustados 
se regresaron a toda carrera pero muertos por la 
preocupación porque el niño no llegaba.

Mientras tanto en el cuarto de la mansión, Lalo 
despertó y rápidamente se levantó de la cama y se 
dió cuenta que ya estaba oscureciendo. Se pasó las 
manos por la cara y estas le quedaron llenas de sangre. 
Fue rápidamente a la puerta, la haló y esta se abrió 
de inmediato. Salió a la velocidad que sus piernas le 
permitían, hasta llegar al sendero solitario en donde 
sintió un escalofrío que le recorría todo su cuerpo, pero 
eso no logró detenerlo y siguió corriendo tan rápido 
como pudo. Al llegar a casa sus padres lo esperaban 
con el alma en un hilo. Lalo al verlos se lanzó a los 
brazos de la madre quien lo recibió, e inmediatamente 
perdió el sentido nuevamente. Ellos le curaron los 
rasguños que tenía en la cara y el pecho, le colocaron 
alcohol en la nariz para que volviera en sí.

El profe les recomendó que lo llevaran al médico, 
que le compraran también un crucifijo y lo mandaran 
a bendecir para colocárselo en el cuello, y que hicieran 
oración todos los días. El crucifijo lo protegería de los 
espíritus malos. Después de una semana Lalo regresó a 
la escuela, le contó con pelos y señales a sus compañeros, 
quienes se rieron como si estuvieran escuchando el 
cuento más chistoso que pudieran haber escuchado.

Nelys María Lozano 
Docente 
Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. 
La Mata, Cesar

tres preguntas

Pelaya después de las diez de la noche se convierte 
en un pueblo silencioso y hasta extraño, nadie parece 
conocerte porque simplemente a esa hora el noventa 
por ciento de sus habitantes se desconecta del mundo 
exterior, pues se preparan para descansar.

La fuerte sensación de vacío en el estomago me 
obligó a salir de casa. Sin pensarlo dos veces, me dirigí 
hasta una de las casetas que a esta hora permanecen 
abiertas a orillas de la carretera. Pedí un plato de sopa 
de mondongo y fui complacido al instante.

Ni bien apenas me senté en una de las mesas del 
lugar, mis ojos detectaron al hombrecillo que estaba 
justo a mi lado. Había en este individuo dos cosas que 
me impidieron dejar de mirarlo, uno era la excesiva 
movilidad de su cuerpo y la otra era la extraña 
indumentaria que portaba. Me acerqué un poco más 
y entonces noté el brillo especial de sus ojos: negros, 
vivos, penetrantes e inquietos, con mirar de águila...y 
lo más extraño era que, siendo desconocido para mi, 
mucho de él me resultaba familiar.

“Perdón...amigo” -le dije sin vacilar- “¿Lo 
conozco?...es decir, su rostro me parece familiar”. 
El hombrecillo sonrió, mientras agachaba su rostro. 
“No, no lo creo amigo, yo soy ciudadano de otro país, 
tal vez me confunde”.Se hizo el desentendido y siguió 
tomando su plato de sopa.Después de pagar los tres 
mil pesos de mi consumo, me levanté, no sin antes darle 
una segunda pero más concienzuda hojeada al sujeto 
que intentaba ocultar su identidad.Me sonrió con 
algo de incomodidad,sin dejar de mirarlo comencé a 
alejarme del lugar.

Cuando volví sobre mis pasos, lo tomé de la roja 
casaca small, le mostré sin titubear la foto que había 
encontrado en mi Black Berry, la misma que me había 
sacado de dudas.

“No me puede negar que este es usted” -- el 
hombrecillo miró de reojo y asintió, no sin antes 
advertirme...”Por favor, no me descubra usted, estoy 
de incógnito”. Le prometí absoluta reserva, pero todo 
dependería de su disposición a responderme profundos 
interrogantes que tenía sobre su existencia:

--¿Está bien, le responderé sólo tres preguntas,me 
entiende?... tres preguntas... las que quiera, pero por favor, 
entienda que prolongar mi presencia en este poblado, 
pondría en peligro mi vida. 

- Está bien, va mi primera pregunta. ¿Cuénteme de 
su familia, es verdad que era usted pobre,digo, de clase 
social baja?...El hombrecillo, sin dejar de moverse, tomó 
una bocanada de aire y comenzó a decir: “Mi padre, 
era don Juan Vicente y mi madre, doña María de la 
Concepción, ambos pertenecían a la aristocracia de mi 
país, se casaron en el año 1773, sabe usted?Había una 
gran diferencia de edad entre ambos, mi padre tenía 
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47 años en ese momento y mi mamá tan sólo 15 años. 
Tuvieron cuatro hijos más, tres de ellos mayores que yo. 
...Ahh y también  una menor cuyos nombres fueron Juan 
Vicente, María Antonia, Juana y María del Carmen... 
Ahhh, y le agrego algo más, en enero de 1786, cuando 
apenas contaba dos años de edad, mi padre murió de 
tuberculosis, dejando a mi madre como cabeza, labor 
que cumplió con decoro, velando eficientemente por los 
intereses de la familia hasta su muerte”.

Un poco fastidiado el hombrecillo me miró a los 
ojos mientras preguntaba: “Ha quedado satisfecha su 
curiosidad?”. -Asentí mientras le lanzaba la segunda 
pregunta: “¿Es verdad que su educación fue algo 
descuidada?”...después que se la hube formulado temí 
por la respuesta. El hombrecillo intentó levantarse, 
su rostro cambió de matices,respiró profundo, y sin 
dejar de mirar al suelo respondió con una sonrisa no 
muy cordial: “Ya quisiera usted, caballero, recibir la 
educación que yo recibí, es sin duda la mejor educación 
que alguien de mi rango podía recibir en mi patria por 
aquellos años. Lo que pasa es que hay un detractor, 
usted debe conocerlo, se llama Molíiens, lo que él 
afirma de mi es injusto y falso. Imagínese usted que 
desde muy pequeño empecé a recibir una educación 
informal, al igual que otros muchos prominentes y  
bien educados criollos, recibí instrucción de  tutores 
privados en mi propia casa. Solamente durante cuatro 
períodos en mi niñez asistí a una escuela pública. Cómo 
podría pensar usted, querido amigo, que mi educación 
fue descuidada si después que hube aprendido a leer 
y a escribir fui instruido en el arte de la composición 
y en geografía. Y el padre Andújar, un intelectual 
admirado por Humboldt, me enseñó matemáticas 
en una academia diseñada especialmente para mis 
necesidades.Ahhh tampoco podría callar que días 
después fui enviado a Europa a estudiar idiomas 
extranjeros y a asistir a la Academia de San Fernando, 
en Madrid, para perfeccionar mi aprendizaje de 
matemáticas”.

“Descuidada mi educación, pregunta usted?...cómo 
se podría pensar eso?... si allí en Madrid también 
tomé lecciones de esgrima, danza y equitación.Y 
acepto mi deuda intelectual con la revolución francesa. 
Tal vez usted se ha formado esa falsa concepción de 
mi, es verdad que yo no he aprendido la filosofía de 
Aristóteles ni los códigos del crimen y del error, pero el 
señor Molíiens, mi detractor, no ha ido tan profundo 
como yo en el estudio de Locke, Condillac, Buifon, 
Helvetius, Montesquieu, Mably y los clásicos de la 
antigüedad, sean los filósofos, historiadores, oradores o 
los poetas; así como los clásicos modernos de España, 
Francia, Italia y algunos de Inglaterra”.

Después del extraño monólogo, levantó los ojos para 
advertirme: “Le queda la última pregunta, piense bien 
lo que me va a preguntar?”

Está bien, sólo dígame por favor lo que realmente pasó 

la noche del 28 de septiembre de 1928?
Con un gesto despótico, me respondió al instante. 

“Todos lo saben, no me diga que usted no ha leído 
los periódicos?...Esa noche me encontraba alojado 
en el Palacio de San Carlos en Bogotá, y un grupo de 
Santanderistas (liberales) preparó el atentado, como 
en muchas circunstancias de este país, allí estaban 
implicados personas de mi absoluta confianza, uno de 
ellos el coronel barcelonés Pedro Carujo. Recuerdo 
como si fuera ayer que esa noche se encontraba conmigo 
un coronel de nombre José, el médico Thomas More, 
y mi sobrino el teniente Fernando, ah, además del sub 
intendente Andrés Ibarra. Estábamos en la fiesta de 
disfraces, el primer asesinado esa noche fue el coronel de 
nombre José. Avisado por mi capullito en flor, Manuelita, 
tuve que saltar por una ventana para esconderme debajo 
del Puente El Carmen. Mientras Manuelita distraía a 
los atacantes, el coronel Guillermo Fergunsson también 
fue muerto por Carujo cuando entró en el palacio.Estuve 
escondido mucho tiempo, ellos afuera me buscaban por 
todos los rincones para matarme, hasta que al fin el 
soldado José María Antúnez me reconoció y me entregó 
su ruana, así pude escapar de la muerte y mitigar el 
intenso frio bogotano. No sobra decirle mi querido 
amigo, que el general Urdaneta fue designado juez de la 
causa, por eso recomendó fusilar a los trece implicados, 
incluyendo al almirante Padilla. Mientras estrechaba su 
mano pequeña, le dije: “Muchas gracias amigo” 

Con destellos de rabia contenida me miró a los ojos 
mientras repetía: “En mis tiempos, nos enseñaban a 
llamar a las personas, por su nombre completo, nunca 
lo olvide, el mío es Simón José Antonio de la Santísima 
Trinidad Bolívar Palacios y Blanco”.

Apenas acabó de decir esto, se abalanzó presuroso 
sobre un elegante caballo que estaba amarrado a 
la entrada de la caseta, y desapareció por la oscura 
callejuela que lleva al barrio Alfonso López.

Nunca más lo he vuelto a ver por estos lares. Sin 
embargo cada noche salgo después de las diez a buscar 
un plato delicioso de sopa de mondongo, y me dan 
interrogantes y dudas profundas, de cosas que no me 
enseñaron mis profesores de historia. Por otra parte no 
pierdo la esperanza de encontrarme una noche de estas 
con otro personaje...tal vez con Cristóbal Colón.

Eguis Palma
Docente 
Fundación Jardín Infantil. Pelaya, Cesar



19

el ocaso de 
Gregorio

“Dale señor el descanso eterno , brille para él la luz 
perpetua, dale señor el descanso, brille para él la luz 
perpetua. Ameeeeeeeen”.

Así termina esta historia que fue el principio y el 
final de Gregorio Trampas Salao. Eran las fiestas 
patronales del  veinte de enero , las fiestas del maíz,  y  
esa noche  lo encontraron boca arriba, con los ojos bien 
abiertos y las manos aferradas a la calle empedrada, 
como no queriendo partir de este mundo mientras  su 
alma se le escapaba por las heridas que le produjo el 
puñal de la traición. 

UN AÑO ANTES

Un año antes Gregorio Trampas Salao, ya presentía 
el engaño de su mujer  Virgelina Pureza de Salao, 
porque cuando ella llegaba del pueblo los días del 
mercado a su hacienda El Espejismo olía a sexo, 
lujuria, y jabón chiquito.

Un día su fiel perro Salvador, en un descuido, se le 
tragó el pedazo  de carne de su almuerzo y después 
lo encontró echando espuma por la jeta. Y antes 
de quedar tieso  comprendió  que su mujer lo quiso 
envenenar,  y que al lado de ella ya olía a formol. 

A partir de ese día no le recibió ni agua y aprovechó 
la oportunidad que el miércoles de ceniza llegaba al 
pueblo de Pelaya, procedente de Pailitas,  la notaria 
gorda, sudorosa, y siempre sonriente por llevarse la 
platica de mucha gente a cambio de una firma ilegible. 
Gregorio Trampas Salao cambió el testamento que  
tenia a favor de su mujer Virgelina Pureza de Salao y 
traspasó todos sus bienes a favor de la Comunidad de 
las Hermanitas de los Pies Descalzos Derechos (Nunca 
sintió inclinación por las izquierdistas). De paso 
dejó una carta que decía que si algo malo le pasaba, 
sospechaba que su mujer quería  mandarlo a dormir al 
barrio de los acostados.

Por supuesto que del cambio de testamento  y  de 
esa carta no se enteró su mujer, carta que con el 
tiempo la llevaría a ella y a su  amante a vivir su 
romance separados tras las rejas.

TRES AÑOS ANTES

Eran las fiestas patronales del veinte de enero en 
Pelaya, las fiestas del maíz , uno de los pocos días 
del año en que Gregorio Trampas  Salao salía con su 
esposa Virgelina Pureza de Salao al pueblo a tomarse 
unos tragos de ron, y de paso celebrar el aniversario de 
su triste matrimonio.

La belleza de su mujer era el centro de atención 
donde llegaba y ese día que Ciervo Cuernos Mañas la 
vió al lado de su regordete , bajo, y viejo esposo, en el 
Polvorín, en donde sonaban los Picos con los vallenatos 
a todo volumen, se cruzaron sus miradas y empezó en 
ellos a  germinar la semilla del adulterio. 

De ese día en adelante , en los días de mercado, ella 
siempre buscaba la ocasión de pasar frente a él,  y 
él aprovechaba para halagar su belleza y piropearla, 
mañas en la que era un experto. A ella le  hacía sentir 
mariposas en el estomago y cosquillas en medio de las 
piernas. Y empezó a despertar en ellos el deseo carnal.

Cierto día de mercado su pasión pudo mas que su 
juramento de fidelidad y terminó metida en una cama 
del Motel Burbujas de Amor, el cual de ese día en 
adelante se convertiría en fiel testigo de las lujurias en 
que caían por horas.

Después de un tiempo de pasión desbocada, la 
barriga de Virgelina Pureza de Salao empezó a crecer 
y se confirmó lo que ella presentía debido a  sus 
repentinas nauseas y su retraso menstrual. Entonces se 
lo comentó a Siervo Cuernos Mañas y le dijo que si el 
viejo se enteraba los mataría a los dos ya que Gregorio 
Trampas Salao era estéril.

Ese día planearon la muerte del viejo y quedarse con 
su fortuna.

CINCO AÑOS ANTES

Eran las fiestas patronales del pueblo del veinte de 
Enero en Pelaya, las fiestas del maíz.

El papá de Virgelina Pureza, el señor Tahur Apuestas 
se encontraba tomando y jugando a las cartas en la 
cantina del pueblo, decían los presentes que contra el 
que estaba apostando tenía pacto con el diablo por que 
nunca perdía un juego y su fortuna la había conseguido 
con el póker.

Y ese día no fue la excepción, cuando Tahur Apuestas 
perdió hasta la hacienda con el señor Gregorio Trampas 
Salao le propuso  devolverle lo apostado a cambio de 
su  bella y joven hija Virgelina Pureza, a lo que su papá 
finalmente accedió. Por eso,  ese veinte de enero, el 
cura del pueblo selló ese matrimonio con las siguientes 
palabras: HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE

Y fue así, porque lo que Gregorio Trampas Salao 
nunca imaginó es que este seria el inicio del final del 
cuento que lo llevaría a su propia tumba.

Wilson Barbosa Jaimes
Taller Relata. Pelaya, Cesar
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relatos
y leyendas
regionales

convención de 
almas
Cuenta la leyenda que todos los últimos viernes de 
luna llena la piragua de Guillermo Cubillos sale de 
Bocas de Ceniza, pasa por las playas de Chimichagua 
hasta llegar a la Ciénaga de Sahaya en Costilla. En su 
recorrido arrastra con su atarraya las miles de almas 
que el Río Magdalena guarda en su fangoso fondo. 
Al llegar a la Ciénaga de Sahaya, las almas esperan 
la otra piragua que viene en sentido contrario, con 
las otras almas que se ha tragado el rio y que dirige 
el almirante Padilla. Después se reúnen alrededor del 
muerto más viejo quien se encarga de dar el orden a 
seguir. Primero hacen una oración por el reposo de 
sus almas, y por sus seres queridos, que siguen en el 
penoso mundo de los vivos. Después pasan a contar sus 
historias, por que los muertos poseen buena memoria.

Se reúnen en grupos e intercambian sus experiencias 
de cuando, además de almas, tenían cuerpos. Mientras 
tanto en el pueblo de Costilla “El Turco Oviedo”, al 
escuchar a lo lejos el murmullo de las miles de almas, 
se encarga de reunir su grupo de tamboras ya que esa 
es la única manera de mantener a las ánimas en el 
límite de la ciénaga, y evitar que entren al pueblo a 
llevarse tras de sí a alguno de sus habitantes.

Armados de valor, y llenas de ron sus cabezas, se 
dirigen a las playas con sus tamboras para dar inicio 
al ritual que contendrá a dichas almas. Apenas llegan 
empiezan a tocar sus tambores como poseídos por 
una fuerza sobrenatural, entonces empieza una danza 
surrealista de las miles de almas que frenéticamente 
bailan alrededor de una hoguera que ha preparado el 
Turco Oviedo, al son de las tamboras. En medio de ese 

macabro ritual que dura hasta antes del amanecer, y 
antes de que cante el primer gallo, las almas regresan a 
sus respectivas piraguas para volver a lo profundo del 
rio, donde reposan y esperan el próximo viernes de luna 
llena finalizando cada mes para volver a reunirse.

A lo lejos solo se escucha el remar de las piraguas 
al alejarse, mientras el Turco Oviedo y su grupo de 
tamboras quedan tendidos en la playa, rendidos por 
el toque sobrenatural que los posee cada vez que hay 
convención de almas en la Ciénaga de Sahaya.

Wilson Barbosa Jaimes 
Taller Relata
Pelaya, Cesar
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Alrededor del festival de la leyenda vallenata 
encontramos una historia, una tradición y una leyenda. 
Con facilidad podemos identificar un sin número de 
seguidores de esta cultura que muestran gran confusión 
entre leyenda vallenata y leyenda de Francisco el 
Hombre, pero no existe relación alguna entre estas dos. 
Mientras la leyenda de Francisco el Hombre tiene un 
carácter contemporáneo, perteneciendo a lo imaginario 
y folklor musical, la leyenda vallenata se origina en el 
siglo XVI resaltando los aspectos históricos, religiosos, 
sociológicos y fantásticos de toda una cultura y 
convirtiéndola en una de las tradiciones más relevantes 
de Valledupar y la región.
Cuenta la leyenda que Francisco Moscote Guerra, 
acordeonero y decimero de principios del siglo XX, 

leyenda vallenata 
y leyenda de 
Francisco el 
Hombre

Leyenda de Francisco el Hombre

Leyenda Vallenata

Esta leyenda, inspirada en la persecución que se dió 
por parte de las tropas imperiales a los nativos y la 
forma como un milagro los salva, tiene su origen en 
la valiente resistencia, que con toda justicia los tupes 
y chimilas, vecinos de la ciudad de Valledupar, hacen 
a los españoles durante la primera década. Con justa 
causa porque el cacique Upar había sido asesinado por 
el primer blanco europeo que conocieron, sin motivo 
alguno, solo por las exigencias y el afán de sumisión 
por parte de los extraños invasores a través de espadas, 
caballos y pólvora. 

Cuenta la leyenda que Gregoria, una hermosa y 
joven india tupe, fue agredida por las insoportables 
vejaciones de Ana, casada con un tal Antonio Pereira. 
Como Gregoria hacia parte de su servidumbre sufrió 
constantes flagelaciones, entre ellas el corte de cabello 
por parte de Ana Peña. Todo ello provocó la reacción 
de Coroponaimo, el cacique, que en solidaridad con la 
hermosa muchacha de su tribu buscó la unión con otros 
caciques vecinos (tupes y chimilas). Así, organizaron 
la revancha y marcharon sobre hacia la ciudad 
reclamando su gobierno, por haber sido esta la capital 
de su país antes de la llegada de los colonizadores. 
De camino a la ciudad dieron muerte a los españoles 
Nicolás de Mendoza, Silvestre de Soto, entre otros...

De esta forma los indígenas de la región de 
Valledupar, cariachiles del Molino, los Itotos de 
Villanueva, en compañía con los tupes, organizaron la 
venganza. Fueron 20 años de resentimientos latentes 
que se manifestaron ese día 27 de abril en horas 
de la noche. Los indígenas atacaron a la población 
cristiana a orillas del rio Guatapurí, donde murieron 
muchos españoles, también incendiaron las viviendas 
y la iglesia de Santo Domingo. Resistiéndose al 
fuego, y en medio de los intentos de los indígenas por 
satisfacer sus deseos de venganza, apareció entre las 
llamas la imagen de la virgen del Rosario, quien con 
su manto atajó las flechas de los nativos impidiendo la 
destrucción del templo. 

Al ver esto los indígenas huyeron en busca de refugio 
llegando a la laguna Sicarare, y previendo que los 
soldados beberían de esta agua la envenenaron con 
barbasco. La emboscada la prepararon con la ayuda 
de los esclavos y bajo el mando del capitán Antonio 
Suarez de Flórez. Una vez llegaron los soldados de la 
guardia española y el catequizador al sitio de la celada, 
sedientos y agotados se acercaron a la laguna y bebieron 
el agua, la cual como consecuencia del veneno produjo 
la intoxicación y muerte. En ese momento apareció 
nuevamente la virgen reviviéndolos uno a uno al tocarlos 
con su báculo, lo que dio origen a la tradición del milagro 
de la Virgen del Rosario.La reacción de los españoles 
apoyados por el gobernador en turno, López de Orozco, 
fue inmediata, así capturaron a los responsables del 

nacido en Galán, un pueblito de la Guajira, una noche 
después de una prologada parranda, marchó camino 
a su pueblo montado sobre un burro como era la 
costumbre de la época. En el trayecto apaciguaba 
la oscura soledad con las melodiosas notas de su 
acordeón. Cuando al terminar la primera pieza, a 
manera de alarde infernal, Satanás logró eclipsar la 
luz de la luna y las estrellas con satánicas melodías que 
trataban de superar a las de Francisco. El mundo se 
había sumergido en una oscuridad total, solo iluminada 
por los ojos como tizones de Satanás. Francisco lejos 
de aterrorizarse respondió con su sapiencia musical 
y restauró la luz de los astros celestiales, guiado por 
sus virtudes y fe. Evocando solo a Dios, entonó el 
Credo. Satanás al verse derrotado soltó un alarido y 
con su acordeón a rastras desapareció en medio de la 
montaña, bajo el sortilegio de las notas de Francisco. 
Así Francisco derrotó la era del mal y la música 
vallenata se convirtió en un símbolo de vida. Con la 
desaparición de Satanás también desaparecen de la 
región la buba, la fiebre amarilla, las niguas y los indios 
que flechaban a los viajeros, males que causaban dolor 
y espanto. Entonces surgen a cambio de cada uno de 
aquellos males los distintos aires musicales (puya, 
paseo, merengue y son). En lugar de cada uno ellos 
nacería un canto vallenato y nace el amor.
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envenenamiento del agua de la laguna Sicarare, ubicada 
en el territorio tupe, entre lo que es hoy Casacara y 
Codazzi. Estos acontecimientos terminaron el 30 de abril 
con las ceremonias de las cargas donde se representa 
la quema del capuchino catequizador y la muerte de los 
caciques Coroponaimo y Coronaimo, vencidos por los 
españoles. Es por esto que hoy se celebra el festival de la 
leyenda Vallenata del 27 al 30 de abril. 

Texto apoyado en los escritos:

“Aproximaciones a la literatura del departamento del Cesar”, 
Luis Mario Araujo Becerra y “Música de una historia” de 
Tomás Darío Gutiérrez

Ledys del Rosario Gámez
Docente
Escuela Policarpa Salavarrieta.  
La Estación, Cesar

 
“La verdadera 
escucha implica 
un olvido de sí 
para prestar 
atención a  
lo otro” 
Joan Carles 
Melich
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“la
literatura es 
la infancia 
al fin
recuperada”
Antonio 
Muñoz 
Molina
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Érase una vez, un pez payaso llamado Filopino. Era 
muy cariñoso y humilde. Él se veía muy bien por fuera 
pero nadie sabia cómo se sentía por dentro.Un día una 
pecesita muy hermosa llamada Linda, vio que Filopino 
estaba llorando en su recámara, se le acercó y le dijo:
- ¡Filopino! ¿Qué haces? ¿Por qué lloras? 
¡Contéstame!
- Yo no estoy llorando linda, solo es que está haciendo 
mucho calor y me sudan los ojos
- No me engañes, mas bien déjame pasar que quiero 
hablar contigo

¿a dónde
van las lágrimas 
de los peces?

Esta sección recoge prácticas lúdicas y creativas 
que suceden en las aulas y responde a la necesidad 
de proyectar el Laboratorio de Lectura y Escritura 
creativa en los colegios. En la sección se encuentran 
relatos derivados de algunas preguntas poéticas 
extraídas del cuento infantil “Juan Tabaco”, relato 
ilustrado producido por la profesora Giuliana Anzellini. 
Este se hizo a partir del “Libro de las Preguntas” de 
Pablo Neruda.

A los docentes y alumnos se les formuló una pregunta 
imaginativa como “¿A dónde van las lágrimas de los 
peces?”, la pregunta junto a un dibujo generaron una 
afortunada relación de imagen y palabra. 

Se incluye también otra modalidad de ejercicios, 
realizados a partir de un detonante creativo, como 
una palabra o una situación. De allí se produjo un 
relato o un dibujo convertido posteriormente en un 
rompecabezas.

poéticas
pedagógicas
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poéticas
pedagógicas

- Bueno, está bien, pasa
- Niégame que no estabas llorando
- Eeeeehh... pues sí! estaba llorando
- Lo ves, ¿dime por qué? 
- Mira es que me siento cada día mas triste por la 
desaparición de mis padres, no sé si me abandonaron, 
si murieron, la verdad es que no sé qué pensar
-¡Qué! ¿Por qué no decías nada?
- Es que no quería que se burlaran de un pobre 
huérfano
- ¿Por qué habrían de burlarse?
- Te propongo algo Linda ¿Por qué no me ayudas a 
buscarlos? Quiero saber la verdad, además… me gustaría 
mucho saber a dónde van las lágrimas de los pescados.
- No sé, lo único que sé, es que acaban de pescar a 
algunos y están llorando
A Filopino se le ocurrió una gran idea... y se la 
comunicó a su amiga: 
-Oye Linda sigamos el rastro de las lágrimas y por 
dónde ellas vayan seguro que daremos con el lugar 
donde ellos están y allí los rescataremos y tendremos 
la oportunidad de encontrar a mis padres.
- Si! es una gran idea hagámoslo
Y así fue, siguieron las lágrimas y llegaron hasta 
un estanque, entonces descubrieron a donde iban 
las lágrimas de los pescados...descubrieron que las 
lágrimas de Filopino iban al corazón de sus padres 
y las de sus padres iban al corazón de Filopino. En 
ese instante Filopino sintió una voz que venía de su 
corazón que le decía:
-Hijo, discúlpanos por no estar contigo, por no haber 
compartido tantos momentos de tu vida, no te sientas 
triste porque partimos de tu mundo. Nuestras lágrimas 
y nuestro cariño siempre han ido directo a tu corazón. 
Te aman:tus padres.
-Entonces, luego que salvaron a los otros peces, 
regresaron a casa y pasando el tiempo se casaron 
y tuvieron 180 hijos a quienes educaron muy bien y 
vivieron felices por siempre.

Camila Andrea Pedrozo Zambrano
Alumna 6°Grado B.  
Fundación Jardín Infantil.  
Pelaya, Cesar

¿por qué el 
pájaro tijeras le 
corta las nubes al 
cielo?

En aquellos tiempos super remotos, todos los animales 
carecían de vergüenza, y por ello vivían desnudos 
por completo. No eran necesarios las plumas, pelos, 
caparazones, conchas o escamas. 
Todo iba bien, hasta que el envidioso frío, observando que 
en la tierra todos eran felices y compartían sin egoísmo, 
aumentó desaforadamente su intensidad, enviando a uno 
de sus hijos más poderosos: Hielín. Apenas Hielín llegó a 
la tierra, todo se llenó de escarcha y mucho, pero mucho 
frío, por eso ya nadie pudo permanecer desnudo.
El pájaro tijeras, que había perdido a varios de sus 
familiares y a muchos de sus amigos a causa del intenso 
frío, decidió suplicar al frío para que le diera permiso al 
sol y calentara un poquito la tierra.
-¡Qué no!- le respondió furioso el frío.
Decepcionado, el pájaro tijeras fue donde el señor sol 
a rogarle que por favor asomara un poquito sus brazos 
para que sus rayos impidieran que en la tierra los 
animales siguieran muriendo.
-¡Lo siento, amigo, no puedo ayudarte!- contestó muy 
triste el sol -.El hielo que produce el frío es el espejo 
donde yo me puedo ver, y gracias a él puedo reflejar 
lo que soy. El único que puede ayudarte es el cielo, él 
te puede prestar parte de la gran sábana con la que 
se cubre cuando quiere descansar, esas sábanas se 
llaman nubes.
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Sin pensarlo dos veces, el pájaro tijeras voló, voló y 
voló hasta llegar a la casa del señor cielo.
-¡Hola, cielo! - saludó el pájaro.
-¡Hola, pájaro tijeras!- contestó amigablemente el 
cielo-. ¿Qué se ofrece?
El pájaro tijeras le contó su problema y éste le dijo 
que sí podía ayudarle, pero que tenía que ir de nube 
en nube, cortarlas una a una, bajar repetidamente a la 
tierra y cubrir a cada uno de sus amigos.
-Será una tarea casi imposible- afirmó el cielo-. Otros 
han llegado pero ninguno lo ha logrado.
El pájaro empezó de una a cortar nubes y a bajar de 
inmediato a la tierra y a dárselas a todos sus amigos. 
Cuando ya las fuerzas dejaban de acompañarle, se 
dio cuenta que había cubierto a todos los animales 
en la tierra. Fue así como el valiente pájaro tijeras 
pudo vencer al terrible frío, que totalmente derrotado 
no tuvo más remedio que dejar asomar los brazos al 
alegre y amistoso sol y desde entonces se turnan: un 
ratico sale el sol y un ratico el frío.

José Fernando López
Docente
Institución Educativa José Mejía Uribe. 
La Gloria, Cesar

la bicicleta que 
robó los rayos al 
sol

Era su dueño un hombre triste sin fuerzas para caminar,
y acudía a la bicicleta para su tristeza disimular.
A todas partes iba y la forzaba a rodar,
ella contagiada parecía no avanzar.

Sus ruedas eran negras, su metal muy frio
y su silla incomoda no invitaba a abordar.
Hombre esbelto de buen parecer, 
de cejas pobladas y dientes muy blancos era él,
sus ropas blancas y negras su desdén dejan ver.

Las pocas veces que sonreía gran ternura se notaba  
en él.
Río arriba y por la calle principal le ven pasar,
su nombre no conocen y casi no se atreven a 
pronunciar,
Luis el Aguila, por su lentitud, con burla, oye que 
susurran al andar.

Su bicicleta también impecable, no dejaba ensuciar,
ni los charcos, ni excrementos, sus llantas podían tocar.
Orgulloso parecía de la amargura que reflejaba,
en ires y venires su vida pasaba,
parecía muy importante en la labor que ejercía,
porque, a veces, ni los buenos días daba a los que veía.

“Hasta aquí llegó mi duda” dijo un niño enojado. 
Era Pedro un caletero que hablaba ya cansado,
-Buenos días señor, dijo al que lento en su bicicleta 
pasaba
-Buenos días contestó, como si con él no se hablara
-¿Qué haces todos los días en ese mismo 
lugar?,preguntó como quien tiene autoridad.
-¿Cuál?
-Ese para donde todos los días, te veo pasar
-Se llama colegio, niño, y lo que hago no te 
 debe importar
-Pero dígame o ¿Es pecado averiguar?
-Yo soy profesor y voy a trabajar
-Cómo puede enseñar si la amargura no puede dejar
-Enseño como enseño y no te tengo escuchar
-Espero que al llegar al bachillerato te hayas jubilado 
para tu amargura no tener que soportar
-Tu soberbia es tu problema a mi déjame avanzar
-Vaya enseñe profesor, pero, sepa que antes debe brillar 
y de colores el mundo pintar, 
y de paso a su bicicleta que por ella es que puede andar.

El hombre marchó y su labor prosiguió,
pero la frase de Pedro en sus oídos retumbó.
“Usted debe brillar y de colores el mundo pintar.”
Por primera vez con sus estudiantes trató de sonreír, 
aprendió con ellos el mundo a colorear 
se maravilló de lo grandioso que con ellos podía crear
y mostró orgulloso como imaginario lo real
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la rehén 
enamorada
Rosa era una humilde mujer enamorada de la vida, por 
eso siempre se veía alejada del mundo que la rodeaba; 
pensaba que el mundo necesitaba encender la llama del 
amor y todo lo que le inspirara ternura y perdón. 

Desafortunadamente habitaba en una ciudad donde 
todos vivían encerrados en su propio mundo. Unos en 
su trabajo, otros en el ciberespacio y otros tratando 
de hacer nuevos inventos dizque para que no se acabe 
el mundo, en cambio ella estaba convencida que el 
amor sería la cura para tantos males que atacan a 
esta humanidad. A Rosa siempre se le veía sonriente, 
mientras que a  los otros se les notaba la preocupación 
por arreglar problemas  que ellos mismos creaban.

Una vez Rosa fue invitada a un pueblo desconocido 
por unos extraños que la venían analizando en su 
forma de actuar, ella aceptó y se fue con ellos. Camino 
hacia el pueblo, uno de ellos le dijo:“Rosa, ¿así es 
como te llaman?”.“Sí”, repuso ella. “Realmente no 
eres nuestra invitada, estás retenida, te llevaremos 
a nuestro pueblo que se encuentra en guerra, hemos 
notado tu actitud y creemos que tú harás cambiar el 
modo de pensar a los habitantes de La Intranquilidad. 
En esta ciudad no te aprecian, con el tiempo regresarás 
y te pagaremos por el trabajo realizado, realmente no 
queremos seguir viviendo en ese pueblo que ni deseos 
de regresar inspira”. 

Al principio nadie quería a Rosa y la trataban de 
loca; pero ella con su paciencia y amor fue convenciendo 
a niños y adultos que el amor lo puede todo, dictaba 
talleres, siempre les repetía “pónganle amor a 

todo lo que hagan”, y su receta era: “Un poco de 
paciencia, puñados de sensatez, demasiados abrazos 
de reconciliación, incontables miradas de sinceridad, 
muchas momentos de perdón e incontables palabras 
llenas de amor, logran lo que muchas armas no han 
logrado ni lograrán nunca. En cambio si aumentas 
el amor propio, el amor a tus semejantes el amor al 
trabajo y a todo lo que hagas, se harán cosas mejores”.

La gente se fue convenciendo de lo que ella 
pregonaba; porque el amor viene de Dios. Y 
practicaban lo que ella les decía. Agradecidos 
decidieron nombrar a Rosa, “La Restauradora de 
La Intranquilidad”, entonces ella con el apoyo de los 
habitantes le cambió el nombre al pueblo y desde 
entonces muchos visitan a “El Rincón del Amor”. Y 
Rosa sigue siendo la rehén enamorada; porque decidió 
quedarse en el corazón de sus habitantes.

Aura Piedad Venecia
Docente
Institución Educativa Ernestina Castro de Aguilar. 
Costilla, Cesar

Con los rayos del sol su bicicleta resplandecía,
y devolverlos jamás, decirlo parecía.
La jornada terminó y el cansancio no lo azotó, 
de regreso en su colorida bicicleta al niño otra vez 
encontró, 
pero esta vez con palabras no lo maltrató.
Se encantó al ver la alegría de quien lo enseñaría, 
y de su bicicleta que sonreír parecía,
por eso dijo con ojitos de esperanza
ahora sí quiero de ti recibir la enseñanza.
El sol estrena rayos y la bicicleta también,
porque ahora un profesor lo está  haciendo bien
orientar es un deleite, eso tenlo pendiente,
valora a los que inocentes llegan a tomar 
de ti como fuente.

Enit Ávila
Docente 
Institución Técnica Agropecuaria Héctor Manuel Vides Ballesteros. 
Regidor, Bolivar
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anecdotario 1 el sapo
En muchas ocasiones, a los alumnos en general se 
les “vuela la checa” cuando el profesor, con la mayor 
frescura del mundo, llega al salón de clases y lanza 
este dardo mortal: “Para hoy tenemos evaluación de 
español, ¿sí o no?”
Todos conscientes de no haber estudiado, hacen creer 
al maestro que no se acordó nada en la clase anterior, 
que en realidad la evaluación es para la próxima clase. 
Cuando el profesor está a punto de caer, y hasta ofrece 
disculpas por el error, interviene entonces el alumno 
“sabelotodo” y dice:

-Sí profe, usted dijo la vez pasada que para hoy 
teníamos evaluación de español.

anecdotario 2 profesor 
preparado
No habrá situación más compleja para cualquier 
docente que, después de haber super preparado la clase, 
de sentirse totalmente seguro de lo que va a enseñar, 

anecdotario 
escolar

“La otra escuela” reúne anécdotas, experiencias, 
situaciones simpáticas que ocurren en el ámbito 
escolar. Son ocurrencias que definen el espíritu o el 
alma de la vida de los colegios. Son apuntes al margen, 
como las anotaciones que escriben los alumnos en los 
bordes de los cuadernos.

la otra
escuela

llegue al salón de clases, realice una explicación 
magistral - quizás la mejor en toda su carrera docente- 
y cuando haga la pregunta: ¿entendieron?, todos los 
alumnos le respondan: “profe, porfa, repita otra vez”.

anecdotario 3 regaños
Los profesores (me incluyo) tenemos la bella 
costumbre de regañar a diestra y siniestra cuando los 
alumnos nos “sacan la piedra”. Muchas veces sucede 
que sin reparar hacia dónde lanzamos nuestros dardos 
de enojo, caen en la persona que menos deseamos que 
caigan: “Todos son unos desobedientes, parece que no 
entendieran lo que se les dice, les puse una tarea para 
calificarla hoy y precisamente muchos estudiantes no 
fueron capaces de hacerla, son unos flojos, carajo”. 
Y terminamos nuestra rabieta diciendo: “Levanten 
la mano los que no hicieron la tarea”. Allí están los 
tímidos brazos levantados, dentro de los cuales se 
cuenta nada más y nada menos que el hijo del profesor.

anecdotario 4 despistado
No habrá situación más complicada y penosa para 
cualquier docente que llegar un lunes a clases luego 
de un fin de semana bien trajinado, con ganas de 
que aquel lunes sea festivo, abrir la mochila… y 
encontrarse con la desagradable noticia que trajo los 
cuadernos preparadores de la clase del martes. La 
pregunta obligada es: ¿y qué hago ahora?

José Fernando López
Docente
Institución Educativa José Mejía Uribe. 
La Gloria, Cesar
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sabor docente, 
sabor...
Qué hermoso es ser maestro, nos entregan unas 
personitas ávidas de conocimiento, amor y actitudes y 
es tarea nuestra no decepcionarlos en esa aspiración. 
Pero cómo hacer para no reñir con ellos y sus padres, e 
incluso con la sociedad que a veces daña el proceso de 
formación que el maestro construye día a día. Pero no 
importa,nos decimos, voy a enseñar y sobre todo voy a 
formar porque soy y me siento un maestr@.

En mi diario caminar en mi bello municipio me he 
dado cuenta de los diferentes métodos, estrategias y 
principios que emplea un maestro en el proceso de 
enseñar y aprender. ¿Son diversos estos procesos?, 
¿Es uno solo?, las respuestas las descubrimos juntos 
en el interactuar pedagógico y social. Adicionalmente 
cabe preguntarse: ¿Cómo interviene la cultura?¿Y lo 
político?… Descubrámoslo.

En la década de los 90 íbamos para Tronadero, una 
vereda alejada y olvidada de nuestro municipio, por 
tal motivo conseguí que me acompañara un equipo de 
paramédicos del hospital San José y funcionarios de 
Planeación Municipal. Una bonita experiencia para 
algunos, otros refunfuñaban. Salimos muy temprano 
en la ambulancia del hospital rumbo a la desconocida 
vereda para todos, y camino a ella, del municipio de 
Pelaya para dentro, comenzó a fallar el vehículo una 
y varias veces. Unos manifestaban: “el problema que 
faltaba”, y yo respondí que no había ninguno, que 
dejáramos la ambulancia y siguiéramos a pie. No todos 
lo hicieron con gusto, pero el hermoso paisaje nos 
absorbió, la quebrada era hermosa, la cascada también. 
Que paisaje!.

De repente apareció un señor de la vereda muy 
sonriente montado en su caballo, y preguntó:“¿Por 
qué a pie?”Y respondimos: “Se nos dañó la 
ambulancia”.“Bueno –dijo- voy a buscar más caballos 
para que lleguen pronto”. A su regreso no todos los 
equinos alcanzaban para todos los funcionarios. ¡Y que 
risa!, algunos no sabían ni poner el estribo para subirse. 
Unos se fueron y otros quedamos a pie. El camino era 
intransitable, era necesario atravesar muchos caminos; y 
pensé en la pobre seño que todas las semanas tiene que 
sufrir estas inclemencias para llegar sonriente a cumplir 
con su misión. Después de muchas horas de camino 
¡llegamos!. La escuela era linda pero no había servicio 
de luz, agua, y el camino largo, la maestra se demoraba 
una o dos semanas para reunirse con su núcleo familiar.

Pese a todo lo más importante son las ganas de 
aprender de los niños y el compromiso absoluto de 
la maestra de compartir con ellos sus conocimientos, 
actitudes y valores para ayudarles en el proceso  
de formación.

Hoy, recordando a todos los maestros adscritos a 
mi núcleo, los felicito, y sobre todo a los que laboran 
en zonas de difícil acceso, en escuelas unitarias 
que dictan todas las áreas en todos los grupos. 
¡Que berracos!. Emplean diferentes metodologías y 
estrategias para facilitarle el aprendizaje significativo 
a cada uno de sus estudiantes.

Es bueno preguntarse, a pesar de todo, por el sabor 
pedagógico que imprimimos a estas personitas. ¿Has 
descubierto el tuyo? Te invito a que lo sientas. Será 
fascinante, si no es así no eres maestr@, porque educar 
es formar con corazón, y formar es dar la vida con amor.

Virginia Cruz de Gómez
Directora de Núcleo Educativo 
La Gloria, Cesar
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Cada martes en horas de la tarde, 25 niños de Pelaya 
se dan cita en la Biblioteca Municipal José María 
Torti Soriano, sentados alrededor de una gran mesa 
de trabajo, después de orar y dirigidos por el profesor 
Eguis Palma Esquivel, se internan por el mágico 
mundo de las narraciones y los cuentos, algunas veces 
leídos, otras actuados o dibujados, pero apuntando 
siempre a la feliz experiencia de la creación literaria.

Lo que muchos no saben es que esta labor titánica, 
se realiza también el martes, esta vez con jóvenes 
y adultos, y que el resultado de esto son creaciones 
literarias maravillosas.

Esto ocurre porque el municipio de Pelaya fue 
escogido en la pasada convocatoria de Talleres de 
Creación Literaria del Ministerio de Cultura, entre 
cientos de talleres existentes en todo el país. El de 
Pelaya pasó a integrar la Red de Talleres del Ministerio. 
Hoy pertenece al nodo oriental, al lado de otras 
ciudades tales como Pamplona, Cúcuta, Bucaramanga, 
Barrancabermeja y Arauca.

Pero nada viene por casualidad, tantas cosas buenas 
para la cultura de la región empezaron a suceder, 
gracias al interés y al apoyo que la Hacienda La Gloria, 
en aras del cumplimiento del deber de responsabilidad 
social, ha brindado a la educación en los municipios de 
influencia Pelaya, La Gloria y Regidor. 

La Fundación Grupo Liebre Lunar, de la ciudad de 
Bogotá, fue la escogida para realizar el arduo trabajo 
con docentes de lengua castellana de los municipios 
mencionados. Por encargo de la Hacienda, ha realizado 
una excelente labor de la mano de escritores de la 
talla, de Antonio García, Clarisa Ruiz (hoy Secretaria 
de Cultura de Bogotá D.C.), Giuliana Anzellini, Laura 

taller Relata
Margarita Medina, Pilar Lozano, Javier Gil y Maria 
Sol Caycedo de Liebre Lunar, y el respaldo constante 
de la Dra Ana María Yáñez y el ingeniero José 
Luis Medina, de la Gerencia de Desarrollo Social y 
Comunidades de la empresa palmicultora.

Cada mes, los docentes seleccionados, se capacitan 
durante dos días en el municipio de la Gloria, 
adquiriendo destrezas y habilidades que luego 
pondrán en practica con sus estudiantes, aprendiendo 
estrategias que replicarán con sus comunidades a 
través de la radio y en la producción de material 
bibliográfico, algo pocas veces visto en la región.

Pero lo que viene es aún más sorprendente, 
publicaciones como la que hoy tienes en tus manos, 
seguirán mostrando lo mejor de estos talleres, “La 
Fiesta de la Palabra ” (actividad cultural)y la visita de 
personalidades a Pelaya, tales como  Yolanda Reyes, 
Pilar Lozano (escritoras) y Claudia Arroyave (Directora 
del Concurso Nacional de Cuento RCN), enriquecerán la 
labor iniciada desde el año pasado.

La Biblioteca Departamental Rafael Carrillo, en 
Valledupar, también se sumará enviando escritores 
de talla departamental y nacional a capacitar a los 
talleristas inscritos.

Las alcaldías municipales de la región de influencia 
de la Hacienda la Gloria, también se sumarán a estas 
importantes actividades culturales.

Y al finalizar el año vendrán nuevas publicaciones 
que dejarán ver la luz, un nuevo amanecer literario 
para la cultura de la región.

información
cultural y  
educativa



31

información
cultural y  
educativa El pasado 25 de abril, 11 habitantes de La Gloria, 

Simaña, La Mata, Pelaya, San Bernardo, Costilla 
y Regidor comenzaron un diplomado en formación 
de alfabetizadores, cuyo objetivo es alfabetizar 165 
personas adultas a partir de la capacitación de los 
líderes de las poblaciones.
 El analfabetismo es una de las variables que se 
consideran al catalogar grupos en extrema pobreza.  
Por esto Hacienda La Gloria ha decidido adelantar 
este proyecto en asocio con la Universidad Agraria de 
Colombia y así combatir este problema, que se estima, 
alcanza los 7000 analfabetas entre los tres municipios.
 Los líderes recibirán en noviembre un título que 
los acredita como alfabetizadores oficiales y a su 
vez graduarán 165 personas que aprenderán a leer 
y escribir, contribuyendo así a una sociedad más 
igualitaria y con más oportunidades.

En el mes de julio se realizó un taller de radio teatro 
en la Bilblioteca Municipal de La Gloria dirigido por 
Daniel Rocha, actor y director de escena de la Escuela 
Nacional de Arte Dramático y maestría en estudios 
políticos de la Universidad Javeriana, quien ha dirigido 
numerosos proyectos de trabajo con la metodología 
del Teatro Foro en diversas regiones del país y talleres 
de radio teatro, como alternativa  de comunicación 
política y cultural para el desarrollo humano.

Participaron 25 personas entre docentes, 
estudiantes de los municipios y corregimientos de La 
Gloria, Pelaya, Simaña, Ayacucho y Regidor, líderes 
comunitarios directores y técnicos de las Emisoras La 
Preferida Estéreo de la Gloria e Innovación Estéreo 
de Pelaya quienes estarán a cargo de impulsar el 
primer movimiento radial del colectivo La Voz Propia 
trayéndonos narraciones de la vida cotidiana e historias 
de la región a través de nuestras radios comunitarias.

Colectivo La Voz Propia
  

la Gloria, Pelaya, 
Simaña, la Mata, 
San Bernardo, 
Costilla y Regidor 
en campañas de 
alfabetización

movimiento 
radial



La voz propia, revista cultural y educativa, se terminó 
de imprimir en el mes de agosto de 2012 en la ciudad 
de Bogotá. En la composición se usaron las fuentes 
Bell Gothic Light y Bodoni LT Poster Italic. 
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