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Prólogo

En Colombia hablamos de Gabo, como si todos hubiésemos sido amigos 
íntimos de Gabriel García Márquez, y quizá lo somos del puro amor que le 
tenemos. Para mí, la más bella fotografía de Gabriel García Márquez es aquella 
que nos lo muestra con una sonrisa de oreja a oreja, impecable en su traje 
caribeño blanco, levantando el diploma que lo acredita como Premio Nobel 
de Literatura 1982. Pude volver a ver sonrisas de una plenitud similar en 2018, 
cuando viajé desde Bogotá hasta Tunja, para asistir al acto de premiación del 
Concurso Departamental de Cuento La pera de oro. 

Ver llegar a decenas de estudiantes provenientes de diversos establecimientos 
educativos públicos y privados de Boyacá, finalistas del concurso fue 
sorprendente: me hallaba en un encuentro de escritores como nunca había 
presenciado en mi vida. Se trataba de niños y niñas que, en compañía de sus 
profesores y de las orgullosas familias, experimentaban la alegría de estar en 
Tunja para ser reconocidos por el trabajo de crear piezas escritas por ellos, 
cuentos que hablan del mundo que habitan, de sus amores y temores, de los 
colores de su tierra, de las verduras y hortalizas, de las frutas que abundan la 
provincia de Márquez y en las demás provincias de un departamento amado y 
reconocido en Colombia por la belleza de su forma de hablar que nos recuerda 
el castellano arcaico con ese sumercé dulce. 

Cuando los ganadores en las diversas categorías de La pera de oro 
recibieron su respectivo diploma, vi asomarse de nuevo la plenitud de la 
sonrisa de Gabriel García Márquez: orgullo y alegría, asombro y conciencia de 
un trabajo esforzado y bien hecho. Pensé entonces que debía volver, porque en 
esos pequeños y jóvenes escritores sentí la fuerza de la esperanza.

Creado en Jenesano, en 2019 el concurso fue convocado en torno al lema 
Soñando y creando nuestra libertad. Estudiantes de grados 1º a 11º y algunos 
de sus docentes, provenientes de 97 municipios boyacenses respondieron a la 
convocatoria de forma masiva: 3.665 cuentos llegaron para ser parte de esta 
quinta versión de La pera de oro. 

Estudiantes de la Maestría en Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo 
se dieron a la tarea de leer todos y cada uno de los cuentos, para proponer al 
jurado una selección de quince relatos. Desde el Instituto habíamos acompañado 
a los docentes y con ellos a los futuros concursantes de esta versión de La pera 



de oro, para recordar el bicentenario del 7 de agosto una fecha que enorgullece 
a los boyacenses y es fiesta nacional para todos los colombianos. 

El trayecto recorrido hasta llegar a la publicación que tienen ustedes entre 
sus manos, ha estado lleno aprendizajes. Para el Instituto Caro y Cuervo ha 
sido una forma de celebrar la opción de escribir para comunicar, de ver crecer 
la alegría de crear en el abrigo de las palabras ¡Qué honor haber participado en 
este proceso! Gracias por habernos invitado.

Carmen Millán
Directora
Instituto Caro y Cuervo



Sueños de Independencia en 
la Tierra de la Libertad

Concurso de cuento “la Pera de Oro”2019

La historia del concurso:

El concurso de cuento “La Pera de Oro”, nació en el año 2015 como una iniciativa 
de un grupo de docentes y la bibliotecóloga del municipio de Jenesano (Boyacá) 
con el ánimo de mejorar los procesos de creación literaria de los niños y niñas 
de las diferentes instituciones educativas de nuestro departamento. La primera 
versión contó con la participación de 190 concursantes, en la versión 2016 el 
número ascendió a 540 creaciones literarias, enviadas desde 46 municipios, 
de 65 instituciones educativas de todo el territorio boyacense. En el año 2017 
se presentaron 1285 creaciones del departamento, además de la apertura 
de una nueva categoría que incluye las producciones de los docentes de las 
instituciones educativas. En el año 2018 se recibieron 2319 cuentos desde los 
123 municipios que conforman el territorio Boyacense. 

Para la organización del concurso de cuento “La Pera de Oro”, es muy 
grato informar que en esta versión 2019, se contó con la participación de 3.665 
obras literarias, las cuales fueron enviadas desde 97 municipios de todo el 
departamento, lo que nos continua manteniendo como la convocatoria cultural 
más grande del departamento, en cuanto a cantidad y cobertura geográfica, sin 
desconocer la calidad de las producciones, que cada año mejoran con respecto 
a las características asumidas para el género literario. 

De antemano felicitamos a todos los participantes, y en especial a los 
ganadores de esta versión. Esperamos seguir contando con la colaboración y el 
empeño de toda la comunidad educativa del departamento. 

Para esta quinta versión, en la primera etapa, después de hacer la selección, 
de acuerdo a los requisitos establecidos para poder participar en la convocatoria, 
el número de cuentos presentados fueron: 

• Categoría A: 1.265
• Categoría B: 902

• Categoría C: 1.290
• Categoría D: 208 • Total: 3.665
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CATEGORÍA A

Autor: Valery Valderrama
Institución Educativa Gimnasio Santander

Ciudad: Tunja
Docente: Cristina Buitrago Rodríguez

Hace mucho tiempo, para ser más exactos hace 200 años, en el espacio exterior 
existían dos pequeños planetas, uno de ellos llamado Planeta Verde, y su 
nombre hacía alusión a las grandes riquezas que poseía, allí se podía encontrar 
tierras fértiles, grandes extensiones de agua y muchas piedras preciosas; éste 
planeta era habitado por unas criaturas muy trabajadoras llamadas verdianos.

Sin embargo, como en toda historia no todo era perfecto, a pesar de 
ser Planeta Verde un lugar dotado de grandes riquezas, sus habitantes no 
podían disfrutar de éstas, ni tampoco tomar   sus propias decisiones. Ellos 
lamentablemente eran custodiados por los habitantes de otro planeta el cual 
se conocía como el Planeta Rojo, y eran los rojianos sus habitantes quienes 
presumían y disfrutaban de las tierras del Planeta Verde. 

Un buen día, observando las bellas tierras que rodeaban el Planeta Verde, 
Camilo Torres, uno de los habitantes empezó a tener una gran idea, y se 
preguntaba cómo sería todo si los mismos verdianos gozaran de los privilegios 
que les ofrecía el Planeta Verde; así que aquellos pensamientos que llegaron a 
su mente aquel día sería el comienzo de una cadena de sucesos que marcarían 
la historia de éste bello planeta. 

Camilo Torres junto a varios de sus amigos decidieron hablar con los demás 
habitantes para formar una revolución en contra de los rojianos, y recuperar lo 
que para ellos era todo, sus tierras y también su dignidad.

Todos los habitantes del Planeta Verde estuvieron de acuerdo, pues no era justo 
que otros gozaran de lo que a ellos les pertenecía, lo que realmente buscaban 
era recuperar las riquezas de su planeta e independizarse.

Todos y cada uno de los habitantes verdianos se llenaron de valor, pues para 
nadie era un secreto que los rojianos eran fuertes y no iba ser fácil llegar a la 
victoria, pues debido a las riquezas del Planeta Verde, los rojianos los habían 
sometido a un régimen injusto durante varios años y además no iban a perder 

Llegando a la Libertad
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tan fácilmente el control del Planeta Verde.

Para los pobladores de los dos planetas, estaba en juego no sólo el control 
sino también la dignidad y el orgullo, y para los verdianos esto valía muchísimo. 
Los verdianos poseían una gran parte de lo que necesitaban para ganar una 
batalla como lo era la valentía y el coraje, pero necesitaban más que eso si 
querían ser triunfantes.

En algún momento de sus vidas habrían escuchado de un extraterrestre 
que vagaba en el espacio en su nave, y de quien se decía que conocía estrategias 
para lograr la victoria, pues de él también se decía que era muy valiente y había 
librado muchas batallas en otros lugares del espacio y había sido triunfador. 
La pregunta que se hacían todos los verdianos era cómo hallar a dicho 
extraterrestre; así que juntos construyeron una nave para en ella encaminar 
la búsqueda del extraterrestre que se conocía o se hacía llamar Simón Bolívar.

La búsqueda del extraterrestre Simón Bolívar no fue fácil, les llevó algunos 
días, pero lograron encontrarlo. Simón Bolívar tenía mucha curiosidad en 
saber cuál era la razón para que los verdianos los buscaran, así que les pidió 
una explicación. Los verdianos le contaron los planes que estaban tramando 
en contra de los habitantes del Planeta Rojo, al extraterrestre le pareció justo y 
decidió apoyarlos.

Entrenaron fuertemente, todos los habitantes del Planeta Verde se enfocaron 
en dar lo mejor de cada uno para al fin lograr la tan anhelada libertad, crearon 
armas, corrieron caminos largos, y se entrenaron por largas horas, hasta que 
al fin llegó el día. 

El 7 de agosto de 1819, Simón Bolívar y los verdianos esperaban a los 
rojianos en el puente central del Planeta Verde, quienes acostumbraban llegar 
allí para recoger las cosechas de los frutos más ricos, las piedras preciosas y 
llevarse el agua fresca. Los verdianos veían como se acercaba la nave de su 
enemigo, así que todos listos, al momento en que ésta descendió los atacaron. 
Se enfrentaron duramente, pero sin importar lo que pasara, Simón Bolívar se 
unió y derrotó al líder de los rojianos llevando a sus amiguitos a la victoria.

Los pocos habitantes del Planeta Rojo que lograron escapar, se retiraron 
en la nave y los demás fueron capturados en una cueva para que pagaran por 
todas las injusticias a las que sometieron a los verdianos.

Después de la dura Batalla, todos celebraron, soñaron con éste momento 
durante mucho tiempo hasta que lo lograron.  Le propusieron al extraterrestre 
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que se quedara a vivir con ellos en el Planeta Verde y fuera su líder, sin embargo, 
Simón no aceptó, pues su misión era seguir ayudando a otras poblaciones como 
los verdianos que necesitaran de él; y como no aceptó quedarse, los verdianos 
estaban tan agradecidos que le obsequiaron piedras preciosas para que se las 
llevara.

Simón Bolívar, el extraterrestre se fue en su nave con gran alegría por haber 
ayudado a los verdianos, y por su parte ellos fueron felices en su planeta pues 
ya no tendrían que soportar más injusticias sino por lo contrario vivirían ahora 
en armonía y respeto.



Concurso de cuento “la Pera de Oro” 2019 

17

Autor: Sharon Nicole Franco Monroy
Institución Educativa: Gimnasio Santander

Ciudad: Tunja
Docente: Cristina Buitrago Rodríguez

Érase una vez un respetado señor llamado don Pantaleón Santamaría quien 
fue a hablar con don José Llorente que tenía una tienda donde vendía floreros, 
tazas, ollas, cobijas, balones y muchas otras cosas. El negocio se llamaba “El 
rincón de Llorente”, y fue a pedirle prestado uno de sus floreros para decorar la 
mesa de bienvenida para un amigo suyo que venía de muy lejos y hacía mucho 
tiempo que no se veían. 

Eran amigos desde la infancia; su amigo se llamaba Antonio Villavicencio, 
pero don José Llorente se puso muy furioso porque había tenido una mala 
noche y además las ventas estaban muy malas porque al frente había un todo 
a mil y esto le estaba dañando su negocio, además su perro Martín no lo había 
dejado dormir porque toda la noche había ladrado como loco, entonces se 
desquitó con don Pantaleón y le dijo que para ese señor no le prestaba nada, 
no le prestaba nada para él ni para ningún otro americano. 

Entonces un señor que estaba ahí mismo llamado Francisco Morales le 
reclamó por insultar a los americanos y le dijo “chapetón” al señor Llorente. 
Empezaron a discutir, como Llorente estaba furioso y a don Pantaleón le dolía 
el estómago porque se había tomado un tinto con mucha azúcar, la discusión 
se calentó y se empezaron a pelear.

A la tienda llegaron más amigos del señor Pantaleón y se desquitaron por 
las palabras ofensivas que les había dicho el señor Llorente. Lo que más le 
preocupaba al señor Llorente era que rompieran el florero que no había querido 
prestar, pero como los demás eran bastantes y el señor Llorente estaba solo, le 
tocó escaparse por una ventana, y recordó sus épocas de juventud cuando le 
gustaba irse a bailar a escondidas de sus papás y también porque salía a verse 
con sus novias porque tenía varias.

Cuando salió les dijo a dos esclavos que lo ayudaran a escapar, ellos lo 
subieron a una silla para cargarlo, pero como al señor Llorente le gustaban 
mucho las papas, la rellena, el chicharrón, el plátano y todo lo que tiene una 

El Rincón de Llorente
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picada de marrano, estaba tan gordo y pesado que a los esclavos les costó 
mucho trabajo transportarlo. Ellos le preguntaron qué era lo que había pasado 
y por qué la pelea, pero el señor Llorente además de gordo era malgeniado por 
lo que ya estaba calvo de tanto malgenio.

Don José Llorente desde ese día se perdió, parece ser que se fugó con una 
de sus novias porque nunca más se volvió a saber de él.

Unos años después se empezaron a preguntar qué había pasado con el famoso 
florero del 20 de Julio de 1810, y nadie daba razón. Unos decían que al parecer 
lo tenía la abuelita de don Pantaleón Santamaría, otras personas afirmaban que 
don José Llorente se había fugado con el florero, había otros que afirmaban que 
el florero se había roto ese día por tanta pelea. Lo cierto es que parece ser que el 
bendito florero volvió a aparecer el 23 de enero de 1882 cuando Epifanio Garay 
músico y pintor bogotano lo donó al Museo Nacional.

Un día la profesora del colegio Gimnasio Santander llevó a los niños de 
visita al Museo Nacional para que conocieran la historia del 20 de Julio y vieran 
los objetos que se encontraban allí. Los niños fueron muy emocionados y se 
sorprendieron cuando el director del Museo les presentó a un señor llamado 
José María Espinoza, era un señor que había estado presente el día que pasó la 
pelea por el florero y él les explicó a los niños que el objeto que se encuentra 
allí es la base del florero que causó la pelea. 

Pantaleón Santamaría para no dejarse humillar nuevamente por un florero 
decidió poner una fábrica de floreros y se volvió exportador llevando sus 
floreros por todo el mundo, se hizo muy famoso y así nunca más se volvieron a 
pelear. Y colorín colorado la historia del 20 de julio ha terminado.
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Autor: Eilyn Sophie Moreno Molina
Institución Educativa: Gimnasio Galileo Galilei 

Ciudad: Tunja
Docente: Arledy Hernán Moreno Camargo

Hace más de seis meses que no tenemos noticias de papá. A veces me pregunto 
¿qué le pasó? ¿Seguirá molesto conmigo? Lo extraño tanto que siento un vacío 
en mi corazón. Al comienzo no era así, recibíamos noticias de él al menos 
cada mes, pero ya ha pasado mucho tiempo sin que sepamos nada.  De vez 
en cuando aparece un soldado para anunciar que algunos de los hombres que 
acompañaban a papá ya no volverán para estar con sus familias; cada vez que 
veo a uno de esos mensajeros acercarse, ruego porque se aleje de mi casa y, 
aunque me entristece saber que le dirá a otra familia que no va a ver a su 
hijo, su hermano, su esposo o su papá, me consuela imaginar que mi papá aún 
podría volver.

Todos los días juego con Azabache, el caballito de madera que me talló 
antes de irse; cabe en la palma de mi mano y lo llevo siempre conmigo. Cuando 
era más pequeña, papá me enseñó a montar en un caballo de verdad que le 
pertenecía a su patrón. Para que yo dejara de llorar y desmontara, tuvo que 
prometerme que algún día tendríamos uno. Yo preguntaba todos los días por 
mi caballo y él me dio a Azabache y me dijo que debía aprender a esperar. Ya 
no me importa el caballo, sólo quisiera que no se hubiera ido. 

Él me dijo que estaríamos juntos, mamá, él y yo. Nunca había roto ninguna 
promesa, y cuando tuvo que romper la más importante: estar siempre con 
nosotras. 

Un día vino al pueblo un soldado que decía que era el reclutador de un 
tal Simón Bolívar y que necesitaba de hombres valientes para luchar por la 
libertad. Todos lo aplaudían y decían admirar al señor Bolívar. Yo no entiendo 
mucho de guerras, sólo sé que se llevan lejos a quienes queremos. No entendía 
por qué mi papá se ofreció para ir. ¿Acaso ya no nos quería? Él dijo que era lo 
contrario, que debía ir para que mi mamá y yo pudiéramos vivir algún día en 
paz y libertad. Le dije que lo acompañaría y me aseguró que la guerra no era 
para niñas. 

La Promesa de Papá
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—¿Por qué solamente los hombres van? ¿Por qué tú papá? —le pregunté, 
pero no respondió nada y sus ojos se volvieron dos charcos de lágrimas.  

Durante días me dejé llevar por la rabia, y cuando me pedía perdón o trataba 
de acercarse, lo ignoraba. El día en que tuvo que irse me pidió un abrazo, le dije 
que no. Fui tan tonta; si lo hubiera perdonado en ese momento… si me hubiera 
despedido de él… Se alejó con un rostro de tristeza, subió en una carreta junto 
con los otros hombres. Yo me encerré. Trataba de distraerme jugando con 
Azabache. Afuera se escuchaban las mujeres y los niños que habían salido a la 
orilla del camino para despedirlos. 

Entonces arrojé el juguete al piso y me tapé los oídos, y cerré los ojos con 
fuerza para borrar de mi mente ese momento; pero después de un rato sentí 
la necesidad de correr hacia la carreta, abrazar y besar a mi papá.  Cuando salí 
ya todos caminaban de regreso a sus casas. Corrí con todas mis fuerzas para 
alcanzarlo, pero ya no se veía la carreta. Me puse a llorar y le grité que me 
perdonara. Sé que no me escuchó.

Muchas semanas después iba caminando por la plaza con mi mamá y 
escuché a la gente diciendo que muchos hombres habían muerto en la batalla. 
Le pregunté a mi mamá si mi papá también había muerto y ella me dijo que 
no, que volvería pronto. Ha pasado mucho tiempo y he dejado de creer en las 
promesas de mis padres. Sé que dijeron que pronto estaríamos juntos para que 
yo no me preocupara, pero prefiero saber la verdad. He escuchado llorar a mi 
mamá en las noches, y la he visto asomarse al camino, preocupada cuando ve 
aparecer a los mensajeros. 

Esta mañana fui a recoger trigo al campo y vi a otro jinete acercándose por 
el camino. Quedan pocas casas que no han sido visitadas por esos mensajeros. 
Sentí que era nuestro turno. Así que corrí a encerrarme, pero tropecé. El jinete 
cabalgó hacia mí con más prisa. Me levanté y traté de huir, pero me alcanzó. 
Yo me arroje al piso, cerré los ojos y me tapé los oídos, intentando que ese 
momento desapareciera, pero él se acercó, tomó mis manos y cuando pude 
ver bien su rostro, era papá. Lo abracé tan fuerte que me pidió que lo soltara 
porque le rompería las costillas. Ambos lloramos y pedimos perdón. Me dijo 
que me amaba y que nunca me volvería a dejar sola. Me sentó sobre el caballo 
que había ganado en la guerra y me dijo que todo había valido la pena porque 
éramos libres por fin. Todo había valido la pena, sí. Creí de nuevo en su palabra; 
la había cumplido, estábamos juntos otra vez.
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Eliza era una niña de cuarto grado muy curiosa que había escuchado en su 
colegio, en noticias, en casa, en fin, a casi todo el mundo hablar del bicentenario, 
pero, ¿qué era el Bicentenario? Era una pregunta que se hacía frecuentemente. 
Una tarde cuando salía del colegio, Eliza pasó por la biblioteca a ver si en algún 
libro podía encontrar la respuesta a su pregunta. En la biblioteca le indicaron la 
sección más antigua donde podía consultar, allí encontró un libro dorado lleno 
de polvo llamado Relatos de la independencia, que llamó mucho su atención, lo 
pidió prestado y lo llevó a su casa.

Cuando abrió el libro para leerlo, salió una luz brillante como el sol, algo 
mágico ocurrió; ya Eliza no estaba en su cuarto, se encontraba en un lugar en 
el que nunca había estado, la niña se asustó, pero a la vez muy interesada pues 
este lugar era diferente a su ciudad. La gente vestía diferente, era una gran 
plaza llena de mercado y muchos caballos, más de los que jamás había visto. 

Confundida entró en una tienda en busca de un teléfono para llamar a su 
madre. En ese momento llegaron unos hombres a pedir prestado un florero 
al dueño de la tienda, quien de forma poco amable les dijo que no. Bravos los 
hombres iniciaron una pelea y rompieron el florero, Eliza asustada corrió a 
esconderse, y escuchaba como gritaban: “¡Independenciaaaaa!”.

En ese momento la madre de Eliza entró al cuarto, encontró el gran libro 
abierto sobre la cama y empezó a pasar las páginas mirando de qué se trataba. 
Eliza de un momento a otro pasó de la gran plaza a un valle, allí un hombre 
la encontró y le preguntó: “¿Quién eres y que haces aquí?”. Eliza algo asustada 
le dijo su nombre e intentó explicarle que estaba perdida, y no entendía como 
había llegado allí, el hombre intentó calmarla y se presentó diciendo: “Soy 
Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco”. 
A Eliza le pareció muy raro que alguien tuviera tantos nombres. Simón Bolívar 
le contó que se encontraba allí con su ejército para librar una batalla contra los 
españoles. Eliza le dijo: “¿Por qué pelean?”, a lo que Bolívar contestó: “Por la 
libertad y la independencia de nuestra patria, pero este no es un lugar para una 

Relatos de la 
Independencia
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niña, escóndete, es muy peligroso”. Eliza se escondió y desde allí vio la batalla 
en la que gracias a 14 lanceros el ejército de Bolívar ganó.

La madre de Eliza siguió pasando páginas del libro. Ahora Eliza estaba 
en otro lugar; era hermoso, había un rio y sobre este un pequeño puente, 
este lugar si se le hacía familiar, recordaba haber estado allí con sus padres. 
A lo lejos pudo reconocer a Bolívar quien nuevamente se encontraba en una 
batalla. Eliza estaba muy preocupada, no quería que lastimaran a Bolívar, 
había muchos hombres, muchos caballos, los dos ejércitos eran muy grandes. 
Gritaban unos: “¡Viva España, viva el rey!”. Otros gritaban: “¡Independencia!”. 
El ejército de Bolívar nuevamente alcanzó la victoria, y después de un buen 
rato Eliza se acercó a Bolívar y le dijo: “¿Ya ganaste?, ¿ahora ya son libres?”; 
Bolívar le contestó: “Gracias a los valientes hombres que me han acompañado 
lo logramos”. En ese momento la mamá de Eliza cerró el libro y la niña 
nuevamente estaba en su cuarto.  

Eliza no podía creer lo que había pasado, pero gracias a ello logró entender 
que el Bicentenario es la conmemoración de los 200 años que han pasado 
desde que Simón Bolívar, junto con mujeres y hombres valientes pelearon para 
alcanzar la independencia de nuestro pueblo. 
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En un día muy soleado estaba tan entusiasmado por aquel viaje que iba a 
emprender. Me emocioné cuando veía a todos los caballos listos para partir. Me 
acerqué a ellos saludándolos con mis típicos ladridos de felicidad.  Unos eran 
muy gruñones que me miraban mal, otros eran muy gentiles y me contestaban 
raspando el suelo con una pata delantera y relinchando amigablemente. Les 
pregunté para dónde iríamos. Unos no dijeron nada, otros decían que habían 
escuchado a los soldados hablar sobre un viaje difícil, y el más hermoso de los 
caballos, Palomo, el del general Bolívar, respondió muy preocupado que sería 
una travesía larga y muy pesada. Entonces fui al pozo a hidratarme para toda 
la jornada.

A la madrugada empezó el viaje y caminábamos tanto en medio del ardiente 
sol y luego entre el frío. Uno de los soldados que sabía leer y escribir, se veía 
muy interesado en la belleza del paisaje, estaba maravillado con la variedad de 
plantas y animalitos que veía por todas partes y llevaba una especie de pinceles 
hechos por él mismo, unos trozos de tela, y unos frasquitos con agua de 
colores. Así que cuando tenía la oportunidad se concentraba a pintar las flores, 
los árboles, el agua, el cielo y hasta podía pintar el viento. Lo llamaban el pintor. 
Le gustaba hablar conmigo y les ponía nombres a las plantas, les hablaba y sus 
compañeros se burlaban, pero luego veían lo bonito que pintaba y lo lindo que 
hablaba del paisaje y lo respetaban. 

Seguimos caminando varias horas. Yo estaba muy cansado, pero un 
soldado me subió a su caballo, que era amigo mío. Él me animaba para seguir; 
además yo estaba acostumbrado a caminar mucho, así que cuando recuperé 
mis fuerzas volví a caminar.  Cuando veía alguna flor extraña la cogía y en mi 
boca la llevaba al pintor. Él la protegía hasta el momento de poder dibujarla. 
Llegamos a un alto que por cierto no quiero recordar porque hacía demasiado 
frío, creo que era como un páramo. 

Había llovido y varios soldados se enfermaron y tosían mucho, otros 
deliraban por la fiebre. Los caballos tenían hambre y sed, se resbalaban mucho. 

El Pintor y Yo
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Pero el pintor trataba de distraernos explicándonos lo que había en cada clima 
y que todo eso era normal. Que había que apreciar la belleza de cada lugar. 
Al caminar también algunas veces nos encontrábamos con personas que nos 
dieron plantas medicinales y con ellas hacían remedios, recibíamos comida 
y ropa para los soldados. También cogían frutas silvestres y agua fresca para 
llevar. Allí todo era hermoso, todo lo que nos rodeaba, y eso nos aliviaba y nos 
subía el ánimo.

Seguimos caminando y pregunté a los caballos dónde íbamos y dijeron que 
habíamos llegado a Socha. Allí recibimos ayuda y seguimos el viaje. Cuando 
se acabaron las provisiones todo empeoró, yo me fracturé una pata al caer en 
un hueco. Mi general Bolívar me la amarró y me llevó sobre Palomo. Decían 
los caballos que nos habíamos extraviado entre los matorrales, y cuando la 
desesperación casi nos vence, los pájaros me avisaron que cerca había un 
pueblo llamado Beteitiva, y que nos atenderían muy bien. 

Yo ladraba y ladraba muy ansioso, pero no me entendían, no sabía cómo 
decirles a todos que estábamos cerca a ese pueblo. El general dijo: “Parece que 
nuestro amigo Guardián encontró algo importante, sigámoslo”. Así que los 
pájaros me guiaban y yo guie a la tropa. Llegamos al lugar. Descansamos toda 
la noche, pero al amanecer los pájaros me contaron que se acercaban caballos 
de los enemigos. Le indiqué a mi general y él me entendió. Se organizaron para 
esperarlos en un punto especial. Al pasar por allí, hubo una lucha en la que yo 
también ayudé y vencimos a los enemigos. 

Los días pasaron, peleamos en una batalla en la que también ganamos. 
Fue en un puente que después llamaron el Puente de Boyacá, donde el Pintor 
también aprovechó y pintó aquel puente con el río Teatinos y el paisaje que lo 
rodeaba. Supe que después se convirtió en un pintor famoso.

Yo seguiría acompañando a la tropa y a mi general Bolívar hasta su muerte.
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Mi nombre es Matilde, desde que apenas tenía 5 años quería aprender sobre 
lo que alguna vez escuché que era la independencia y campaña libertadora. 
Ya cuando estaba en el colegio en primaria empecé a preguntar a las personas 
grandes sobre ello, pero era poca gente a quienes le importaba como a mí 
la batalla de mi país, por eso tuve que averiguar por otros medios. Fui a la 
biblioteca y fueron pocos los libros que encontré al respecto, y los pocos que 
había no los entendí muy bien. 

Pensando en mi casa decidí ir al parque a tomar aire fresco, en un árbol me 
recosté a pensar viendo las nubes y caí en un sueño profundo. Tiempo después 
me despertó un sonido fuerte, era de unos caballos galopando, y arriba de ellos 
unos señores montados con ropas extrañas como de los soldados que salen en 
el centro de mi ciudad en los desfiles militares; las carreteras y carros habían 
desaparecido, había muchos árboles, animales de granja y no había grandes 
construcciones ni carros, razón por la que creo que sentía el aire más puro y 
limpio, como cuando iba de paseo al pueblo de mi abuelita. 

En ese momento me di cuenta de que no estaba en mi hogar si no muy lejos 
del sitio donde crecí. Todas las personas estaban vestidas muy diferente, las 
mujeres tenían faldas largas y camisas muy humildes y sencillas, como cuando 
me pedían en el colegio que me disfrazara para una presentación o baile 
típico, caminaban con una especie de sandalias o bien descalzas, los hombres 
llevaban camisas blancas, pantalones de tela simple, sombreros y ruanas, casi 
ninguno usaba zapatos. En conclusión, nadie vestía con trajes y corbatas, jeans, 
sudaderas ni tenis, fue muy extraño haberlo visto.

Al sentirme tan perdida le pregunté a una señora muy elegante que 
caminaba por el piso empolvado, que yo en donde me encontraba, en qué 
época estaba y que si me podía ayudar a buscar mi casa, y ella me respondió : 
“Mira niña, no entiendo muy bien lo que me estás diciendo, lo único que sé es 
que suenan nuevos vientos de libertad, se aproximan varios compatriotas con 
los ideales suficientes para acabar con la tiranía del rey de España, la violación 

Mi Viaje al Pasado, Momentos 
Previos a la Batalla de Boyacá



Concurso de cuento “la Pera de Oro” 2019 

29

de nuestros derechos y cobro de elevados impuestos, que cada día nos hacen 
más pobres”, asustada le dije: “Señora, por favor, ¿hay algo más importante que 
ayudar a una niña a encontrar su casa y a sus padres? Y ella me contestó: “Con 
gusto te ayudaría, pero no te había visto nunca en el pueblo, y no conozco a 
tu familia, vistes muy extraño, pero si me dijeras tu nombre de pronto podría 
buscar a tus familiares”.

Le respondí: “Mi nombre es Matilde Fernández. ¿Y el tuyo cuál es? Me dijo 
fuerte: “Manuela Beltrán, tu apellido me suena familiar, pero es que no tengo 
tiempo para buscar a tus familiares, todo el pueblo va hacer una protesta sobre 
los impuestos que cada vez están subiendo más y más, pareciera que la corona 
nos quiere ahogar”.

Yo empecé a caminar sin rumbo, muy sorprendida de lo que veía a mi 
alrededor, todas las casas eran de solo un piso y en su techo tenían paja y una 
pequeña chimenea botando un tenue humo gris,  era algo que nunca había visto, 
tampoco había ruido de carros, motos y no habían teléfonos celulares, la gente 
hablaba mucho entre ellos y en todo momento usaban la palabra “sumercé”, 
sin que yo supiera a que se refieren con esa curiosa palabra que tampoco había 
escuchado en mi clase de lenguaje en la escuela, pero que mis abuelos también 
utilizaban frecuentemente para comunicarse de forma cariñosa conmigo. 

Pasada la tarde, en la esquina del parque había otra dama antigua que se 
distinguía de las demás por usar un abanico para quitarse el calor de la cara. 
Sin saber más que hacer, sólo me acerqué a ella y le pregunté por qué había 
tanta gente en ese lugar, y ella me dijo: “Hoy es día de mercado, y un señor 
me dijo que el propio Simón Bolívar va a cruzar por nuestro pueblo. ¿Sabías 
que dicen que ese valiente soldado nos va a liberar de la Corona Española?, y 
yo personalmente quiero participar de ese acontecimiento, yo sueño con un 
pueblo libre en el que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, 
y que las niñas como tú puedan ir a la escuela con sus hermanitos.”

Yo le dije con sorpresa: “¡Ah! ¿Simón Bolívar? Él sale en mis libros de 
historia y en el parque principal de mi ciudad, hay una estatua gigante en su 
honor”. 

La mujer me miró con una gran sonrisa como si no me creyera, y exclamó: 
“Por Dios niña, a él poca gente lo ha visto, no ves que lo está persiguiendo 
medio ejército español, y por ello la gente que lo ha visto se ha hecho famosa 
solo por eso. ¿Tú lo has visto en persona? Eres una niña muy graciosa, cuando 
quieras busca mi casa, yo me llamo Manuela Sáenz”. 
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Sorprendida de lo que había escuchado, no podía creer que me encontraba 
en la época de la Colonia, justo antes de que empezara la independencia de 
nuestro país. ¿Pero podría ser ello cierto? Claro que sí, estaba en un lugar 
desconocido y en el que abundaban los caballos, no había ni un solo automóvil, 
ni grandes avenidas, ni hablar de celulares, televisores o radios, y el único olor 
que podía percibir era el humo de los fogones de leña en donde se estaban 
preparando unos ricos alimentos.

Ya resignada a quedarme abandonada y sola en ese lugar, razón por la 
cual no me quedaba más, que ponerme a llorar, sentándome en un camino 
empedrado frente a una humilde casa, donde permanecí un rato hasta que 
escuché una suave voz a mis espaldas, que me dijo: 

“¿Por qué lloras, niña? Cuando levanté la cabeza me di cuenta de que era 
un niño no muy grande, su ropa estaba sucia, sus pies raspados y un poco 
lastimados, y yo le dije: “¿Y tú quién eres? ¿Por qué estás tan contento? y me 
respondió: “Me dijo mi abuelita que viene el ejército libertador y yo quiero ser 
parte de ellos, aunque no creas yo puedo luchar sin problema, porque yo soy 
muy valiente, responsable y honrado, mis padres me enseñaron desde pequeño 
a ser respetuoso y amable.” Yo le pregunté: ¿Tú vas al colegio? ¿En qué grado 
estás?, él me contestó que no sabía qué era eso, también le dije que él no podía 
ir a la guerra porque le pueden hacer daño, pero muy serio me respondió: “Yo 
no tengo miedo que me hagan daño, yo lo único que quiero es participar para 
que los españoles terminen de darnos órdenes injustas a nosotros y quitarnos 
lo poco que tenemos.”

En ese momento, le dije que estaba muy cansada de caminar, y él me ofreció 
un espacio frente a su casa para que me recostara, mientras él daba de comer 
a unas ovejas y chivos que eran de su padre, y cortaba leña para el fogón de su 
mamá.  

Dormí como nunca, pero cuando desperté me encontraba justo debajo del 
árbol que estaba al lado de mi casa, y no podía creer todo lo que me había 
pasado, por lo que salí corriendo a escribir en mi diario lo ocurrido antes 
de que olvidara cualquier detalle, en especial, a guardar los nombres de los 
personajes que conocí esa agradable tarde de verano, pero más grande fue mi 
sorpresa cuando encontré en internet las cosas tan maravillosas que hicieron 
por nuestra patria ya hace casi doscientos años. 
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Hace muchos años en un país pequeño llamado Gatolombia, vivían gatos de 
diferentes razas y colores, eran muy felices y vivían en paz. Se organizaban por 
comunidades según su raza y cada una realizaba una actividad para beneficio 
de todos. Uno de los grupos cuidaba el ganado para obtener deliciosa leche que 
tomaban algunos para su desayuno y que usaban para preparar delicioso queso; 
otros tenían a su cargo los criaderos de pescado y pollo; algunos sembraban 
el maíz y el trigo y otros más se encargaban de molerlo para mezclarlo con 
pescado y pollo seco para obtener unas deliciosas croquetas.

Un día los gatolombianos estaban cultivando y realizando las diferentes 
actividades como acostumbraban hacer, y de repente, por el rio llegaron tres 
barcos llenos de ratañoles, unas ratas provenientes de otro país lejano.

Ellos se bajaron de los barcos y al ver tanta riqueza y comida quisieron 
adueñarse de Gatolombia, por lo que se hicieron pasar por turistas, duraron 
unos días conociendo el país y haciéndose pasar por buenos amigos, pero 
luego regresaron a su país para traer a sus mascotas y maquinar su plan.

Pasaron algunos meses y regresaron los ratañoles con sus cuadrillas de 
perros, que más que sus mascotas eran como sus esclavos porque les realizaban 
todos sus oficios y quehaceres. Los ratañoles empezaron a apoderarse de las 
riquezas de Gatolombia y a los gatos los volvieron sus esclavos; y estos no 
tenían otra opción más que hacer caso pues les temían a los perros por su 
tamaño y sus mordiscos.

Después de algunos años de esclavitud en Gatolombia ya había varias 
ciudades fundadas por las ratas, y los gatos ya estaban cansados de tanto sufrir 
después de haber sido un pueblo libre e independiente; así que un día un grupo 
de ellos se decidió a hablar con el capitán de los perros para que informara a 
sus jefes que ya no aguantaban más, y querían mejores condiciones de vida, 
querían que las ratas fueran más justas con ellos.

La Unión Lleva a la 
Libertad
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Como pudieron los gatos escribieron con las uñas algunas de sus peticiones 
con dibujos en papel, pues aún no sabían escribir. Se fueron entonces hasta el 
frente del palacio ratañol y empezaron a maullar tanto hasta ser escuchados 
por las ratas, quienes al fin de ese ruido desesperante decidieron salir a 
escucharlos, y luego de leer las peticiones firmaron el acuerdo; pero al retirarse 
los gatos lo rompieron y no cumplieron lo pactado.

Días después la situación continuaba igual y los gatos se preguntaban 
por qué aún las ratas no se iban de su país, les cumplían las peticiones y los 
dejaban en paz, así que averiguaron con uno de los sirvientes de las ratas y 
se enteraron de lo que éstas habían hecho con el acuerdo y se pusieron tan 
bravos que tenían ganas de aruñar y hasta comerse las ratas, pero no podían 
porque habían duplicado su guardia con perros más bravos que no los dejaban 
ni acercar.

Entonces durante unos meses los gatos se organizaron y nombraron un 
líder para preparar una guerra contra las ratas y su ejército perruno; por lo que 
afilaron sus uñas, alistaron sus armas y ensayaron el ataque.

El gato embotado quien los lideraba fue al palacio ratañol y nuevamente 
de manera muy amable les pidió que cumplieran las promesas hechas, pero 
las ratas con burlas y ofensas contra los gatos no aceptaron. Así que este con 
rabia les dijo que los gatos defenderían su honor, recuperarían sus tierras y les 
declararían la guerra para ser libres nuevamente.

Las ratas quedaron un poco asustadas, pero se previnieron y llamaron a su 
comandante perruno para que prepararan su pandilla de perros bravos para 
pelear en la guerra contra los gatos.

Mientras los gatos se seguían preparando y con el entrenamiento y apoyo 
de la caballería especial, es decir, de los caballos de la granja, les llegó el rumor 
de que los perros armaron su pandilla, pero no les importó y siguieron su 
preparación, pues eran valientes y sus estrategias eran muy buenas.

Llegó el día de la pelea y las partes se citaron en la plaza principal. Los 
perros empezaron asustando a los gatos con sus ladridos, mostrando sus 
colmillos y correteándolos, y aunque los gatos les respondieron con aruños no 
fue suficiente y ya casi se veían vencidos, en esas el gato embotado mandó a 
otro grupo a usar otras estrategias: unos trajeron trozos de carne y huesos, y los 
lanzaron a los perros para que se distrajeran comiendo y otros trajeron pelotas 
para distraerlos jugando. Al final los perros se dieron cuenta de que los gatos 
no eran tan malos, sino que, por lo contrario, podían unirse para acabar con 
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las ratas que estaban en el poder, pues de ellos también se habían aprovechado 
encerrándolos, dándoles poca comida y haciéndolos realizar todo tipo de 
trabajo sin tener la mayor recompensa.

Entonces los gatos y los perros se hablaron rápidamente, se unieron, 
se hicieron amigos y pelearon juntos contra las ratas hasta destruirlas 
completamente y sacarlas del país.

Días después de la batalla, los valientes ganadores se pusieron de acuerdo 
y formaron un nuevo país más justo gobernado por perros y gatos y vivieron 
felices.
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Según historiadores colombianos, basados en relatos de campesinos y 
campesinas de la región Andina, plantean que detrás de tantas batallas y 
conquistas logradas por Simón Bolívar, fuera imposible que él no tuviera a 
quién dedicárselas o un motivo por salir librado de una de estas luchas entre 
la vida y la muerte. 

Estos rumores y sospechas se inician entre los años 1819 y 1820 en los 
cuales algunos habitantes de la región Andina afirman que nuestro valiente 
libertador fue visto en muchas ocasiones salir a altas horas de la noche, en 
su caballo blanco, y emprender siempre la misma ruta, el camino hacia la tal 
mencionada Virgen de los tiestesitos.

También se afirma que él no tenía ni un tipo de parientes por esos lados ni 
tampoco conocidos o allegados. Uno de los habitantes nos comentó que varias 
veces lo vio robar rosas rojas de un jardín muy envidiable que él tenía, pero que 
él nunca se atrevió a hacerle reclamo alguno. 

Puede que muchos estén pensando lo mismo que yo, que él tenía una novia 
secreta a la cual le había entregado su corazón.

Lo cierto es que de las pertenencias a las que se tuvieron acceso se encontró 
un diario que contenía hermosos y a la vez tristes poemas escritos a puño y 
letra por Simón Bolívar en los que narra el más puro amor hacia una joven 
campesina, pero también lo imposible que este sería. De esta joven sólo se 
pudo decir que vivía en los alrededores de la iglesia de hoy conocida como 
Tutazá, y su nombre nunca fue mencionado en tan melancólicos poemas.

La Novia Secreta de 
Simón Bolívar
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En un municipio llamado Santa Rosa de Viterbo, en el departamento de 
Boyacá, vivía una señora de nombre Casilda Zafra, quién en sus potreros tenía 
un pequeño caballo blanco al que le puso por nombre Palomo.
Palomo soñaba que un señor muy valiente ganaba grandes batallas subido 
sobre él. Y un día se dijo: 

—Yo seré el mejor caballo que ha tenido un héroe. 
Y jugaba en su establo a las batallas. 

Al día siguiente pasaron por su establo unos caballos muy malos quienes se 
burlaban de él. Al principio se sentía muy mal, pero seguía jugando hasta que 
ellos se aburrían y se iban. Dos días después Palomo amaneció contentísimo 
porque cumplía 8 años. Vinieron sus amigos, sus papás, sus tíos, sus abuelos y 
sus primos, le trajeron muchos regalos y le rompieron una piñata.

Días después Palomo se sentía triste por lo que le habían hecho los caballos 
malos y le dijo a su mamá: 

—Mami, estoy triste por esos caballos.

Su mamá le dijo abrazándolo: 

—Tú eres muy valiente y no debes recordar eso. 

Palomo decidió olvidarse de eso y se fue a dormir.

Veinte años después, Casilda Zafra quiso regalar su caballo a un hombre 
caballeroso que visitó su casa, llamado Simón Bolívar, pues ella había soñado 
que ese señor llegaría a ser un héroe. Desde ese día Bolívar y Palomo recorrieron 
Boyacá, visitaron la Virgen de Tutazá y conocieron muchos paisajes con flores 
y animales muy bonitos.

“Palomo” el Caballo 
Libertador
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En la primera batalla, en un lugar llamado Pantano de Vargas, Palomo se 
emocionó muchísimo, pero no le gustó porque había muchos caballos malos. 
Las siguientes batallas eran cada vez más duras y Palomo se sentía triste, pero 
se acordó que su mamá le decía que era muy valiente.

Llegó el día de la batalla más dura en el Puente de Boyacá, Palomo estaba 
asustado porque recordaba que siempre había caballos muy malos, pero su 
valentía era más fuerte. A lo lejos vio algunos de los caballos malos, eran los 
que lo molestaban cuando era pequeño.

La batalla era muy dura y el equipo de Bolívar iba perdiendo, pero Palomo 
se acordó de una persona muy milagrosa y le dijo a Bolívar: 

—Bolívar, podemos ganar si le oramos a la virgen que conocimos en Tutazá. 
Entonces Bolívar le rezó a la Virgencita de Tutazá, y en ese momento el equipo 
de Bolívar empezó a ganar y derrotaron a los malos.

Moraleja:
Lucha por tus sueños, y cuando vayas perdiendo un partido o batalla, reza a 

la Virgen de Tutazá y ella nos va a bendecir.
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Érase una vez, en un campo una comunidad de abejas melíferas, polinizadoras, 
organizadas, unidas y trabajadoras. Un día menos esperado apareció una 
comunidad de avispas rojas con la intención de dominarlas, y así hacerlas 
sus esclavas, las obligaron a trabajar día y noche sin descanso. Un día la abeja 
reina se enteró de lo que sucedía, se enfureció y diseñó un plan para liberar a 
su comunidad, cuando supieron del plan de su reina se sintieron con valor y 
fuerza para luchar por su libertad.

El dominio de las avispas era más poderoso ante las abejas. Pero ellas 
le ganaban en multitud pues eran muchas, unidas y organizadas. Inició el 
conflicto entre las luchadoras abejas y las malvadas avispas, fue una batalla en 
la cual se luchaba no sólo por su libertad sino también por su espacio.

Después de una aguerrida pelea las abejas recuperaron sus panales y su 
libertad; estaban tan felices que decidieron festejar con una rica cena de jalea 
real; la abeja reina estaba feliz por haberle dado la libertad a su comunidad, 
trabajaron siempre unidas y vivieron muy felices. 

La Batalla De Las 
Abejas
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En un reino muy lejano y sorprendente llamado “Colombia”, vivía un apuesto 
guerrero llamado Simoncito, el cual era muy amigo de la hija del rey Simeón, 
la princesa Manuela. A juntos les encantaba salir de compras y compartir 
muchísimos pasatiempos en común. Dentro de aquel reino encantado existía 
un “jarrón de cristal”, el cual era llamado, la túnica del poder y por otros el 
secreto de nuestra historia, este jarrón tenía un valor considerable y era muy 
apetecido por la princesa Manuela.
 

Cierto día los servidores del rey Simeón, se pusieron a discutir muy 
entonadamente, que no se dieron cuenta que uno de ellos de la ira tan grande 
que tenía tomó el jarrón y lo tiró al suelo; en este preciso momento del jarrón 
salieron poderes mágicos que parecían destellos que enloquecían con solo 
mirarlos; pero estos se esfumaron en el aire como humo de leña. 

Estos poderes llegaron hasta donde se encontraban los dos amiguitos 
compartiendo y se infiltraron en su corazón como dos cuchilladas lacerantes, 
y los desaparecieron de aquel lugar y aparecieron repentinamente en un 
lugar oculto de aquel reino llamado “Boyacá”, este era propiedad del raro y 
vengativo “Luqueifo”. Los dos cayeron dormidos en un hermoso valle lleno de 
pasto, flores y deliciosos aromas a frutos salvajes, pues se encontraban en los 
cultivos de aquel hombre malvado; pasaron horas y horas hasta que Simoncito 
despertó y asombrado movió y despertó a la princesa Manuela y le dijo: 
“¡Mira!, no sé dónde nos encontramos”; ella también muy asustada miró a su 
lado y lado y le respondió: “Este es el valle del hombre malvado y vengativo 
“Luqueifo”, debemos tener mucho cuidado,  pero juntos no se explicaban que 
había sucedido”. 

Caminaron varios metros mirando de lado y lado, cuando de repente 
apareció la voz de “Libeirtak”, Dios de la sabiduría, de la fuerza y la libertad” 
y les dijo con una voz estridente: “Ustedes tienen una gran misión juntos, los 
dioses los han elegido desde hace mucho tiempo, para cuando este momento 
llegara, así que sus mismos amigos los han aprisionado en este valle del horror 

Simoncito y la Princesa 
Libertadora
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al romper el jarrón de cristal de su hermoso castillo; en ustedes están salir vivos 
de este lugar. Tendrán que luchar fuertemente y vencer todos los obstáculos 
que se os presenten, pero ante todo confíen en sus mismas capacidades”. 
En ese instante la Princesa Manuela interrumpió y dijo: “De que obstáculos 
nos habláis, no entiendo nada. Pero aún más no entiendo porque estamos 
aquí aprisionados en este lugar, si nosotros dos no hemos hecho nada con 
Simoncito”. El Dios Libeirtak le respondió: “Mi hermosa princesa, lo sabrás 
cuando pasen la montaña y vean a lo lejos un puente y por ese puente pase un 
río, sólo os digo la última cosa, que no están solos y confíen inmensamente en 
sus capacidades”.

Al desaparecer la voz e imagen del Dios Libeirtak, aparecieron junto a 
ellos dos armaduras a medida de sus estaturas y dos caballos fríamente bien 
amansados, ambos eran de patas blancas y finos pasos; juntos se vistieron y 
siguieron la marcha a caballo para ir tras la montaña, para ver si era verdad lo 
que el Dios les había dicho o sólo eran imaginaciones suyas
 

Pasaron dos días y dos noches cabalgando hasta que llegaron al lugar que 
les había indicado el Dios Libeirtak, cuando vieron que se les avecinaban una 
horda de soldados que estaban comandados por el malvado Luqueifo, ambos 
confiaron en sí mismos y se miraron el uno al otro y prosiguieron a defenderse 
y salvarse, estaban en tan gran batalla que los Dioses les ayudaron con magia 
desde lo alto de la cima y lograron derribar a todo el ejército malvado, pero 
Luqueifo logró escapar porque se sintió vencido. Durante esa batalla todo 
se oscureció, pero al vencer todo volvió a florecer, y la luz volvió a todos los 
corazones de aquel reino. 

Al finalizar tremenda batalla apareció Libeirtak y les dijo a Simoncito y a 
Manuela: “Han triunfado hijos míos, mi confianza depositada en ustedes no 
fue vana; ahora todo el reino gritará “Dios, Patria y libertad”, y sus nombres 
quedaran gravados en la memoria de muchos por toda la eternidad”. Por esta 
gran hazaña les daré un mundo de oportunidades y al mismo tiempo les haré 
entrega de los escudos de la libertad, los cuales serán llevados con orgullo por 
ustedes dos. Ellos asombrados recibieron con honor y alegría aquella hermosa 
reliquia en conmemoración de su hazaña realizada. 

Al concluir este acto todo volvió a florecer, el rey les concedió que se podían 
casar y ser felices para siempre, pero antes ellos tenían que arreglar un asunto 
pendiente, pues les había llegado rumores de que Luqueifo estaba cerca y se 
proponía acabar con los dos, para lo cual la princesa Manuela preparó una 
expedición y acabó con él, porque era tanto su amor por Simoncito que no 
quería que le sucediera nada. 
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Así finalizó esta gran hazaña, la entrega del verdadero amor por la lucha, 
por la búsqueda de la libertad, porque estar aprisionado es como una bahía sin 
frenos; lucha sin parar por tus derechos y busca en ellos la verdadera libertad 
de tus sueños. Vive feliz sin buscar más y deja hermosas huellas en el mar que 
hagan que tu sangre sea valiosísima por toda la eternidad. 

Vive la historia dentro de ti, pero antes revívela con pasión porque no hay 
más orgullo que ser un verdadero colombiano, que ha dado la lucha constante 
por el alcance de la paz y la libertad, y aún más hermoso y enorgullecedor ser 
boyacense de eterna fuerza y de origen perdurado.
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Terminé de tomarme mi café, me dirigí a la puerta de mi casa a revisar si había 
llegado correspondencia para mi madre, al observar el buzón encontré varios 
sobres y los tomé, miré aquellos papeles por un momento y me sorprendí, ya 
que encontré mi nombre escrito en uno de ellos, así que lo guardé dentro de 
mi bolsillo.

Cuando mi madre salió de casa me atreví abrir dicho sobre, el cual decía:

17 de octubre de 1818

Señor: Felipe Álvarez

Con la presente me permito informarle que usted ha sido elegido por el 
Virrey Juan José Ruiz de Apodaca y Eliza, para hacer parte de la Armada 
Española y combatir a los criollos, quienes quieren atentar contra la autoridad y 
sublevarse ante las leyes españolas. Si la batalla se gana usted será recompensado 
con grandes fortunas y altos cargos.

Atte: General Mendoza

Felipe al terminar de leer dicho recado se sintió el hombre más feliz y 
orgulloso del mundo ya que había sido elegido por el mismísimo Virrey. Así 
que, corrió a contárselo a su madre, la cual le advirtió sobre los peligros de una 
guerra.

Felipe comenzó a prepararse para su viaje y su mentalidad se basaba en 
que tenía que luchar por su patria, en no dejar que esos “indios” se llevaran 
las riquezas de su nación, en que no les arrebataran ese pedazo de tierra que 
tanto anhelaban mantener por sus riquezas naturales, hídricas y su posición 
geográfica para hacer de España la nación más próspera de Europa.

Mientras tanto en el nuevo mundo “América” se encontraba Danilo, un 

Contraparte
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joven que se dedicaba a arar los campos. Él tenía su pequeña familia la cual la 
conformaban su esposa Fernanda y sus dos pequeños hijos.

A Danilo le habían llegado rumores de que el General Bolívar estaba 
pensando armar una campaña libertadora para lograr la independencia del 
yugo español; al ver a su familia tan frágil y vulnerable tomó la decisión de 
unirse a Bolívar y procurarles un futuro mejor; abrazó a su esposa, dio un beso 
a sus hijos, tomó su lanza, su única arma y fue en búsqueda de Bolívar a los 
llanos orientales, acompañado por la bendición y el recuerdo de su esposa.

En España Felipe limpia las lágrimas de la mejilla de su madre y se despide 
dándole un beso en la frente y prometiéndole regresar a su lado con una 
España soberana y engrandecida; sube al buque que lo espera entre graznidos 
de gaviotas y el sol abrazador… Su madre lo bendice desde lejos.

Después de tres meses de navegar por el Océano Atlántico, el Buque 
Gloria llega al puerto de Santa Martha con trecientos soldados españoles que 
quedaran bajo el mando de Barreiro, quien les da la bienvenida y los anima a 
luchar por el honor de la madre España.

Danilo sigue su travesía en busca de Bolívar encontrándolo en Arauca, límites 
con Venezuela, su corazón se agitaba al ver a sus compatriotas ensangrentados 
y golpeados; habían acabado de tener un encuentro con el ejército español, el 
cual ya había pedido refuerzos para engrosar las líneas de los escuadrones en 
la lucha; Danilo se apresuró a asistir a los heridos mientras se comprometía 
con su General Bolívar a luchar junto a él por la independencia de su patria.

Danilo ve toda la conmoción que hay en su alrededor y el tiempo se 
detiene para él. En un pequeño momento, logra observar esa fuerza interior 
que impulsaba a sus compañeros a seguir, a seguir por su patria, por su 
familia, por su gente. Él los observa detenidamente, logrando rescatar, que a 
pesar de las malas condiciones en la que estaban (vestimenta, hambre, llanto, 
desesperación), hay una fuerza interna que los fortalece y anima a seguir 
luchando y defendiendo a los más débiles, a sus familias.

En la travesía que Felipe emprende de Santa Martha hacia Santa Fe de 
Bogotá, evoca todos los recuerdos de la gente que ha visto durante los caminos 
y comienza a cuestionarse, sobre cuál sería su enemigo; ya que él no ha visto 
ni un solo soldado, fuera de sus compañeros, solo a gente humilde, a familias 
pobres con ropa rasgada y sufriendo por la incertidumbre de la guerra.

El sigue dudando sobre, cómo o cual será su enemigo, si todos eran gente 
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sencilla y humilde, ¿entonces a que le tenía miedo el ejército español? Sus 
pensamientos son interrumpidos por la voz del General Carrillo el cual le 
gritaba desde lejos a Barreiro, que necesitaba soldados para continuar de pie en 
la batalla contra los rebeldes en los llanos orientales, dirigidos por Mendoza.
Así, que Barreiro le facilita cien soldados entre los cuales se encontraba Felipe, 
ellos comienzan una nueva travesía la cual contaba con doce escalas y esta 
comprometía muchos miedos e incertidumbres por su camino.

En la escala número diez, camina al encuentro del General Mendoza, ellos 
pasan por el lado de una humilde casa ubicada en la población de Socha de 
camino a Tame;  uno de los oficiales ordena a diez de sus hombres entre ellos, 
Felipe a saquearla y traer a los hombres de aquella casa para tomarlos como 
rehenes y obligarlos a confesar dónde están ubicados los rebeldes dirigidos por 
Bolívar; sacan a una humilde campesina y a dos niños, vestidos con harapos, 
muy delgados, de tés morena y ojos cafés. Felipe sólo observa aquella escena. 
Uno de los oficiales le pregunta cómo se llama y dónde está el esposo. Ella 
responde: 

“Me llamo Fernanda y no tengo marido, él se fue hace mucho tiempo, no 
sé dónde está”. El oficial les pregunta lo mismo a los niños, y el más pequeño 
que ha escuchado a su madre decir que el papá está con Bolívar y por eso 
deben estar orgullosos; le responde: “Mi papá esta con Bolívar, luchando por 
nosotros”. Indignado el oficial ordena matar a esos rebeldes indignos de la 
tierra que pisan, pero Felipe interviene, y les recuerda que ellos no están para 
matar mujeres y niños diciéndoles que están perdiendo el tiempo y que es 
mejor marcharse.

El oficial a regañadientes ordena seguir la marcha, sin antes quemar 
el rancho que habitaban la mujer y los niños, ordenándoles desaparecer de 
inmediato. Mientras caminan Felipe llora de indignación y siente que todos 
aquellos ideales que le han inculcado por la lucha de su madre España, no 
tienen sentido; realmente la guerra y la ambición trasforman a los hombres, y 
éste no quiere destruir madres ni niños. En un instante se lanza montaña a bajo 
y rápidamente se pone de pie y corre entre árboles y caminos desconocidos. 
Siente su corazón perdido y su mente divaga.

Felipe escucha gritos: “¡Atrápenlo, atrápenlo!”, y ve caer encima suyo a tres 
campesinos, bajos ellos, morenos y con ojos cafés muy vivos. Este pide que 
no le hagan daño, que lo único que quiere es regresar a España al lado de su 
madre… Lo amarran y lo llevan a la presencia de Bolívar quien le pregunta por 
qué está solo y si es un espía; Felipe le cuenta de sus eventos, de la madre llamada 
Fernanda y sus dos pequeños, y su decisión de abandonar las filas españolas. 
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Es interrumpido por Danilo quien se lanza encima de él preguntándole qué 
le hizo a su familia, Bolívar los separa y pide calma. Les recuerda que están 
luchando por la libertad del yugo español e invita a Felipe a hacer parte de 
sus filas, les recuerda que no están luchando por ser españoles o campesinos, 
están luchando por la dignidad de las personas y el futuro de sus hijos. Felipe 
se quita el uniforme y Danilo le proporciona una ruana y una lanza. 

Mientras tanto, el ejército español ha sido informado que los rebeldes se 
dirigen al pantano de Vargas tomando caminos alternos y redirigen su camino. 
Entre el silencio de la mañana y los primeros rayos de sol, se escuchan los 
estallidos de las espadas y las lanzas, el rechinar de los caballos y los gritos 
mudos de la muerte. El pantano de Vargas deja de ser un lugar solitario a 
convertirse en el escenario de una libertad manchada de sangre y lágrimas, 
gritos e ideales de hombres arraigados a sus tierras… una contracara del sentir 
de hombres sencillos que nacieron en tierras diferentes.
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Había una vez un niño que no era grande ni chiquito, en un pueblo que era 
pequeño, de casas chiquitas y otras grandes de adobe con techo de teja y otras 
de paja; unas tenían pesebrera y otras con hornos, que se prendían con leña 
para cocinar el pan; unas echaban humo por la mañana y otras por la pura 
tardecita.

A eso de las 8 de la mañana, casi siempre aparecía un niño con ramas de 
hayuelo, donde vendían el pan cada día, para barrer las cenizas que quedaban 
en los hornos.

Un día de aquellos, en que no era temprano ni tarde se oyó un tropel de 
caballos, que entró por la calle de la chichería, y en frente donde se hacía buen 
pan, se desmontó un militar, que no era grande sino chiquito y me miró con 
sus ojos negros y me preguntó: “Dime muchacho, ¿cómo te llamas?”, y yo le 
contesté: “Pedro Pascasio Martínez, señor, y sumercé, ¿cómo se llama?”

“Yo soy el general Bolívar”, y diciendo esto, se sentó con otros generales en 
una mesa que había en el rincón y comenzaron a conversar, y a comer amasijos 
con masato de maíz. Yo como pude me arrimé un poquito a ellos y viéndome 
que los miraba de arriba abajo, el panadero dijo: “Este chino es vivaracho, que 
todos los días nos trae ramas de hayuelo o leña para echarle al horno”.

A yo me llamó la atención como relinchaban en la puerta los caballos, 
levantando y bajando las cabezas, y yo cogí uno por el lazo que mascaba y lo 
acaricié y el animalito me golpeó suavemente sobre mi hombro.

Los señores que acompañaban a Bolívar me miraban y fue cuando el mismo 
Bolívar dijo: “¿Te gustan los caballos?, “Sí, señor, yo soy buen amigo del burro 
de mi papá, que carga la leña”, y entonces el señor Bolívar me convidó a que 
me fuera con él, para que le cuidara sus dos caballos que traía: uno blanco y 
otro de color carmelita, y yo al instante me enganché en el nuevo oficio, que me 
ofreció el general chiquito y bonito.

El Niño de la Rama de 
Hayuelo
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Era mucha gente que venía de lejanas tierras acompañando a Bolívar, unos 
eran morenos, otros no eran morenos ni blancos, la mayoría no eran viejos 
sino jovencitos, vistiendo vestidos que no eran nuevos, traían unas lanzas, 
otras escopetas, unos usaban alpargatas y otros a pie pelado. Unos llevaban sus 
caballos a beber en la quebrada, que pasa junto al pueblo y otros aprontaban la 
comida de papas, arracacha, mazorcas y nabos y la carne que no hacía falta de 
bueyes regalados por las gentes.

Por las noches de los tres días, que permanecieron se acomodaron en las 
casas grandes y los que mandaban en las casas chiquitas.

Mi pueblo de Cerinza parecía estar de jiesta, colaborando con esta pobre 
gente, que venían muy flacos y algo enfermos. En el último día llegaron muchos 
cerinzanos con hartos caballos, que habían conseguido en el valle de Cerinza y 
en los páramos limítrofes con pueblos de Santander.

Mi amo Bolívar se puso muy contento por el presente que le dieron y al 
momentico se le montaron muchos que venían a pie.

Yo le cogí mucho amor a mi amo Bolívar y a sus caballos, y un día después 
de una batalla me mandaron a traer el caballo blanco, que una mujer medio 
bruja le había regalado en Santa Rosa de Viterbo. En tantico yo iba con el negro 
José, compañero que también cuidaba caballos y en viendo que se movía algo 
entre un matorral, atisbamos con cuidado y lo que habían eran dos hombres 
vestidos de militar, y mi compañero tumbó al primero de un lanzazo y yo 
acosé a el segundo con mi lanza, quien viéndose jodido me ofreció un cinturón 
muy bonito, que era de oro, a condición de que lo dejara huir, y yo le dije: “No 
sea faltón que yo no me vendo por nada y sígame si no lo jurgo”, y así se lo llevé 
a mi amo Bolívar, que estaba muy bravo por la tardanza de tener su caballo 
para montar.

Mi amo Bolívar me nombró de sargento por haberle entregado al jefe 
chapetón y me decretó una pensión que me la dieron cuando yo ya era 
ochentón, achacoso y enfermo de mis espaldas por cargar leña y ramas de 
hayuelo para mi manutención.
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Hace mucho tiempo, en un suburbio de la ciudad de Cataluña, ocurrió un 
suceso inexplicable que cambiaría la historia de la humanidad. Surgió una 
nueva raza de seres nunca antes vistos, de la forma menos pensada. Estos seres 
tenían una actitud agresiva y un objetivo claro, la conquista, estaban dispuestos 
a todo, incluso a cegar la vida de aquel que se cruzara en su camino. Y hoy 
estoy aquí, encerrado en esta fría celda, sentado frente a ustedes para contarles 
mi versión de la historia.

Todo comenzó en el año 75 Skrutt en el planeta Orcotauriano. El líder 
y emperador de nuestra raza tuvo una reunión muy prestigiosa con líderes 
de planetas aledaños, todo salía según lo esperado en la reunión; los líderes 
se llevaban bien y se trataban con respeto, cada uno expresaba sus ideas 
para mejorar su planeta, compartían sus proyectos con los demás líderes y 
escuchaban sugerencias al respecto

—Yo quiero traer más vehículos, tecnología y armas para equipar a los 
escuadrones de defensa de mi planeta —dijo el líder del planeta de piedra en 
un tono fuerte e intimidante, que contrastaba perfectamente con su voz grave 
y su forma lenta de hablar, características típicas de un gigante de piedra.

En la parte de atrás se escuchó un fuerte rugido:

—Yo voy a enviar comida, armas y voy a apoyar con tecnología y ciencia 
a los planetas pequeños que lo necesiten —dijo el imponente líder de los 
dragones. 

Así pasó el tiempo, cada líder expresó sus ideas y sus objetivos para el año 
siguiente. Llegó el turno del líder de mi planeta, el líder de los orcotauros. Con 
frialdad empezó a compartir sus proyectos, sus ideas tenían la aprobación de 
los diversos líderes, pero dijo algo que causó un gran impacto en cada uno de 
los asistentes a la reunión:

Razón...
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—Voy a conquistar un planeta lejano para lidiar con la sobrepoblación de 
mi planeta, no me importa el precio que tenga que pagar, no quiero sacrificar 
vidas de los míos, necesitamos más espacio y lo haré.

En ese instante se pudo apreciar un silencio total en la sala de la reunión, 
como era de suponer, después de algunos segundos… empezó una fuerte 
discusión:

—No puedes hacer eso, no te lo voy a permitir —exclamó con furia el líder 
de los cibercíclopes.

Como él, diferentes líderes se pusieron en contra de la propuesta del líder 
orcotauro de forma inmediata:

—Lo voy a hacer con su ayuda o sin ella, ¡no los necesitamos! —dijo el líder 
orcotauro de forma agresiva y desafiante, refiriéndose a su raza.

En ese momento intervinieron algunos líderes de razas más pacíficas, 
argumentaban que la junta no se podía dividir por una propuesta:

—Busquemos un método apropiado para resolver la situación —dijo el 
líder de los Cotomibu, convocando así a una votación; la reunión se extendió 
por varias horas debatiendo y argumentando. 

Cada líder dio su punto de vista, cada uno de ellos pudo dar su opinión y 
finalmente las opciones acordadas fueron que la raza de los orcotauros debía 
ser llevada a un planeta más grande, alejados del resto de razas. La segunda 
opción fue dejar ir a un grupo de orcotauros a conquistar el planeta Tierra, si 
volvían victoriosos se podrían quedar y si no ganaban serían expulsados de 
la comunidad interplanetaria. Se hicieron las votaciones y la segunda opción 
fue la más votada, por ese motivo, los orcotauros tendrían una oportunidad, 
convertir el plan de su líder en realidad, ir, luchar y conquistar el planeta tierra 
para tener un nuevo hogar donde vivir. 

El líder había seleccionado a los integrantes del escuadrón de élite uno por 
uno, todos debían cumplir con ciertas características como tamaño, fuerza, 
velocidad y muchos más aspectos que nos hacían especiales para este tipo 
de misiones. Fuimos traídos por un portal que el mago más poderoso había 
abierto, el portal se abrió en un suburbio a las afueras de la ciudad de Cataluña; 
era un callejón sin salida, oscuro, húmedo y sombrío. El portal apareció y 
salieron los orcotauros.
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Yo pertenecía a ese escuadrón, en comparación con un humano éramos 
bastante más grandes, de casi tres metros. Primero buscamos un lugar para 
escondernos y un bosque cercano fue el lugar perfecto. Nos movilizábamos en 
la noche para no llamar la atención porque éramos un grupo muy numeroso. 
Cuando llegamos a una playa tuvimos una larga conversación para saber 
cómo íbamos a empezar la colonización. Algunos decían que sólo arrasáramos 
con todo lo que se nos cruzara, con cada ser vivo que pasara por enfrente 
de nosotros, otros decían que buscáramos alguna forma de encontrar un 
mapa para saber dónde estábamos. Surgieron muchas ideas, pero algunas 
atentaban contra la vida propia y eso era algo que se nos prohibía en el planeta 
Orcotauriano. 

Al final decidimos adaptarnos al planeta, pensamos en lo necesario y lo 
básico que teníamos que saber y aprendimos a nadar, a cazar, conseguimos 
un mapa del planeta y descubrimos que nos encontrábamos ubicados en el 
continente de Europa. 

Pasaron varios días en los que estuvimos escondiéndonos mientras 
encontrábamos la forma de viajar a América, uno de los continentes más 
grandes de este planeta y por lo tanto uno de los más complicados de conquistar. 
Por esa razón teníamos que conquistarlo primero, cuando todavía contábamos 
con todos los soldados, nuestra tecnología era mucho más avanzada que la de 
este planeta y podíamos hacer cosas que en el nuestro serían normales, pero 
que aquí eran inimaginables, impensables. 

Recibimos un comunicado del mago desde nuestro planeta diciendo que 
nos otorgaba la habilidad de cambiar de forma a nuestro gusto. Utilizamos 
eso para ir en busca de los equipos de élite más avanzados de este planeta, 
y en Europa eran los españoles, tenían embarcaciones para ir al continente 
americano y conquistarlo sin ningún problema. 

Entonces primero buscamos a un civil y nos convertimos en él, nos 
separamos y acordamos vernos en la base de los militares españoles. Cuando 
llegamos ahí encontramos muchos soldados primitivos y lentos, pero al 
parecer estos eran los mejores de su época en el planeta, entonces rápidamente 
adoptamos su forma y los imitamos, hacíamos todo mejor que ellos, éramos 
más fuertes, más rápidos y básicamente mejores en cada cosa. Estábamos 
camuflados entre ellos y nadie nos notaba. Poco a poco descubrimos la 
forma de lograr que confiaran en nosotros y de que nos dieran más cosas y 
libertades, ellos no sabían nada de nuestro plan de conquista, les pedimos que 
nos enviaran a explorar las tierras de América para descubrir especies y traer 
diferentes tipos de recursos y minerales para dar poder a Europa; como era de 
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esperar nos dijeron que sí, y nos entregaron las embarcaciones para ir, todo 
estaba definido, iríamos a conquistar aquel continente primero. 

Llegó el día, los altos mandos nos enviaron desde los muelles junto con 
otros soldados para hacernos compañía en el viaje y para que fuera una 
cantidad más grande de soldados por si se presentaban dificultades con los 
nativos americanos. Las embarcaciones salieron y ahí iniciamos, rumbo al 
continente americano y poco a poco camino hacia la conquista. En el viaje 
nos sentíamos cómodos, pero esos cuerpos no dejaban que usáramos todas 
nuestras habilidades al máximo, así que decidimos volver a nuestra forma 
original. Los soldados que nos acompañaban se quedaron paralizados por el 
miedo, decidimos comernos a algunos de ellos para no ir con hambre a la 
posible batalla. 

Pasó el tiempo hasta que llegamos a América, aún era de noche cuando 
arribamos, decidimos acampar al lado de la playa, después de todo había 
mucha selva y era difícil que nos encontraran, eso creíamos. Al día siguiente 
despertamos y estábamos rodeados por humanos con lanzas y arcos, no 
entendíamos su dialecto, pero sabíamos que nos iban a hacer daño. Logramos 
huir y nos preparamos para atacar, estábamos bien escondidos y planeamos 
el ataque por dos días. Mis compañeros eran muy violentos y despiadados, 
en ese momento pensé; me di cuenta de que estaba en el lado incorrecto de la 
batalla y que los nativos no merecían una guerra, ni una conquista… Decidí 
que me separaría de mi grupo y así fue, me escapé al anochecer, y fui a tratar 
de explicarles a los nativos que era lo que pasaba. El mago me envió el poder 
de entender a los americanos y les expliqué la situación, ellos me pidieron que 
combatiera a su lado y así fue, en el momento de la batalla ellos tenían ventaja, 
pero con mi ayuda los nativos lograron ganar y defenderse; los orcotauros 
de mi planeta decidieron alejarse y conquistar primero los otros continentes, 
volvieron a Europa y los atraparon, los tuvieron ahí recluidos y yo tenía que 
hacer algo, después de todo era mi raza y necesitaban mi ayuda…

Volví a Europa en una embarcación americana, pero me capturaron 
también, y aquí estoy frente a ustedes, explicando cada detalle para que nos 
permitan regresar a nuestro planeta y cumplir el acuerdo establecido.
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Hace unos 200 años, una joven de hermoso rostro con ojos claros, cabello 
oscuro y hermosos risos llamada Pascacia Pérez, luchaba para seguir con vida 
ya que era pobre, pero su mayor ilusión era que su hijo que estaba por nacer 
viviera en una nación libre. Por amor a Colombia fue a ayudar a su esposo y a 
los patriotas en la campaña libertadora; pero en una batalla contra el ejército 
español desapareció su marido. Pascacia se sintió atormentada y decidió ir 
por su marido y luchar por su Colombia, ya que se iba a la guerra y participar 
en una sangrienta y perturbadora lucha, entonces ahí avanza la historia de la 
primera mujer embarazada yendo a una batalla.

Dispuesta a correr peligro dudó una cosa: “¿Qué tal muera, y a mi bebé 
que le pasará?”, prometió cuidarlo. Estaban todos listos, los guerreros con sus 
humildes vestidos, con sus armas luciéndose en el sol y afiladas. Pascacia no 
dudó más y fue a su casa rápidamente, cogió la reluciente navaja de su marido 
y cortó todo su oscuro y ondulado cabello, tomó las ropas de su esposo, pero 
¿cómo ocultaba su abultada barriga? Con una de las sabanas más ásperas se 
apretó su estómago con todas sus fuerzas y se puso las ropas de su esposo, pero 
como le dolía, dejó el dolor atrás y siguió. Corrió lo más rápido que pudo, 
con tanta emoción, tropezó contra el líder de la campaña libertadora quien la 
ayudó a levantar; pero muy apenada que estaba, se unió a la fila de los soldados 
y así comenzó la ruta libertadora. 

Pasaron por el Páramo de Pisba, los paisajes no se notaban de la neblina 
tan fuerte que ni siquiera podían ver a sus compañeros. Pascacia era 
resistente y superó eso, pero algunos de sus compañeros no, murieron del 
frio y sus cadáveres fueron arrojados a una laguna, la cual fue llamada la 
laguna del soldado. Bastantes siguieron y siguieron hasta que la neblina fue 
desapareciendo poco a poco. Luego sigue una parte muy feliz ya que después 
de eso encontraron abundantes ríos, árboles donde habían frutas y diferentes 
tipos de animales, con un sol amarillento donde cubría el frio. 

Descansaron, y luego llegaron a la zona de los molinos principalmente a 

Grito de Libertad
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la casona de doña Cleotilde Escobar de Niño, quienes dieron una cena con 
chicha, pan, sopa y agua de panela. Era una noche de jolgorio al ritmo de 
música de cuerda. Al día siguiente, se dirigieron a la nodriza de Boyacá, así 
se llamó a Socha, quienes les regalaron ropa al ver los cuerpos casi desnudos, 
pero Pascacia y a muchos soldados les tocó vestirse con faldas, no había más 
ropa masculina, ahí les dieron comida y fueron directo hacia el Pantano de 
Vargas. Pascacia sintió dolor en su estómago, ella pensó que tenía hambre, 
pero no, era el bebé, pues en ese momento habían llegado los españoles con 
sus armas y sus extravagantes trajes de batalla. Pascacia cayó de rodillas apenas 
comenzó la batalla del Pantano de Vargas,  y unas mujeres la llevaron a la casa 
del señor Juan Vargas, a quien un día antes de esta batalla fue fusilado con su 
esposa e hijas por el ejército español, descansó en esa casa y se fue a llevarles 
algunas lanzas a los lanceros del libertador, después de tanto correr y caminar 
le incomodó la sábana áspera y la grandiosa idea era quitarse la sábana y lo 
hizo, entregando las lanzas a uno de los lanceros vio el estómago de la joven y 
gritó: “He aquí una mujer embarazada, ayúdenla y llévenla a casa”. 

Pascacia, sorprendida con el corazón en la mano dijo: “Lucharé por mi país 
y me quedaré aquí”. Palabras que expresó frente a una fuerte tormenta, a lo 
cual el lancero le dijo: “Pero está embarazada”. La mujer respondió: “Si, lo sé, 
pero seguiré luchando hasta el final”. Después de una fuerte batalla, con lodo 
por todo el cuerpo, el ejército libertador siguió su ruta libertadora hacia la 
ciudad de Tunja, una vez habían huido gran parte del ejército español. Allí 
sería la batalla del puente de Boyacá, y quizás el encuentro de Pascacia junto 
con su esposo desaparecido. Durante el camino Pascacia sanó heridas de 
mujeres y hombres del ejército libertador, también les dio agua y pan. Al llegar 
a la ciudad de Tunja, el libertador Simón Bolívar, elogió a Pascacia, por su gran 
labor, amor patriótico y gran ejemplo de mujer y madre valiente, que aún hoy 
en día es característica de la mujer boyacense.

Con gran alegría en el puente de Boyacá, después de una ardua batalla, se 
dio el grito de independencia el 7 de agosto de 1819, exclamando Pascacia: 
“Hijo, hoy somos libres”, tocó varias veces su vientre: “Aunque no encontramos 
a papá, estamos los dos y Dios, que nos ha ayudado en el triunfo de la victoria de 
la campaña libertadora”. Rodaron unas lágrimas en su rostro cuando comenzó 
a sentir las contracciones de parto, y en medio de la nostalgia y alegría fue 
llevada al convento de las Clarisas en donde nació su hijo, una linda niña y 
guerrera valiente a quien llamo Victoria.

En el bicentenario la mujer Boyacense tuvo un gran papel protagónico, de 
igual manera durante estos 200 años y hoy en día es un gran ejemplo de mujer y 
madre sin igual. 
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Hace 200 años, en 1819, en una aldea en los llanos colombianos vivía con mis 
padres Pedro y Gloria; yo apenas tenía 9 años, y me llamaban José. Éramos una 
familia poco adinerada y con pocas oportunidades de superación, puesto que 
vivíamos bajo el control de la corona española, al igual que muchas familias 
colonizadas por esta corona tirana.

Mi padre era un hombre de 35 años, muy fuerte y entregado a mi madre 
y a mí, se dedicaba a la agricultura y trabajos forzados que le colocaban sus 
opresores, no tenía ninguna preparación en la guerra, ni en estrategias militares 
y mucho menos en política; pero con un gran espíritu de lucha por mejorar 
la situación de su familia y de sus compatriotas que lo acompañaban en esta 
desafortunada situación.

Para estos tiempos se estaba iniciando una campaña libertadora liderada 
por un gran hombre, un militar venezolano llamado Simón Bolívar, quien 
inspiraba su discurso en la independencia y la fundación de la gran Colombia, 
y estaba acompañado por un grupo de guerreros militares que no temían 
arriesgar sus vidas por la libertad de sus compatriotas.

Estos grandes héroes inspiraron a mi padre a unirse a una gran revolución, 
y aunque me sentía muy triste porque mi padre muy pronto partiría, mi madre 
me alentaba diciendo una frase del gran libertador Simón Bolívar: “Más cuesta 
mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía”.

La primera noticia que recibí de mi padre después de emprender su viaje 
fue una carta, donde nos contaba lo sorprendido que estaba por los hermosos 
lugares que estaba conociendo en su recorrido, que había conocido gente que 
se había unido a la causa y que también tenían la ilusión de ser libres y ver 
libres a sus familias.

En la segunda carta que recibí de mi padre, él nos cuenta que su primera 
lucha en busca de la libertad ha sido con la naturaleza, las inclemencias del 

Cartas De Libertad
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clima y la falta de alimentos son el primer obstáculo que tuvieron que pasar 
para poder sobrevivir, y llegar al punto de encuentro con la campaña que se 
llevaba a cabo.

En la tercera carta recibida de parte de mi padre, él nos comenta que han 
tenido noticias del ejército libertador, que han tenido grandes aciertos como en 
las Termopilas de Paya donde tuvieron su primera victoria. Desgastados de esta 
batalla, el ejército libertador llega a Socha, para recargar energía y reabastecer 
provisiones para la campaña, y donde son recibidos por boyacenses amables 
de gran alegría. Por nuestra parte seguimos a paso firme para poder ser parte 
de este gran ejército libertador.

Después de leer esta tercera carta con mi madre decidimos hacer una carta 
para mi padre, con el fin de darle fuerza y valor en su travesía. En esta carta 
le comentamos a mi padre lo orgullosos que nos sentimos con la labor que 
estaba desempeñando, que pase por lo que pase para nosotros él siempre va a 
ser un héroe y que nunca olvidaremos lo que está haciendo por nosotros y por 
la Patria.

En la cuarta carta mi padre nos cuenta que ya están cerca al Pantano 
de Vargas donde se va a llevar a cabo una batalla en contra de las tropas de 
Barreiro, que las tropas libertadoras estarán a cargo del general Santander, y 
que ellos esperan llegar a tiempo para poder reforzar las tropas libertadoras, 
y rogando a Dios los proteja y le permita seguir con vida en esta noble causa, 
para poder seguir escribiéndonos estas cartas.

El tiempo se me hizo eterno después de leer esta carta, porque sabía en 
el fondo que se acercaba el momento en el que mi padre se iba a enfrentar a 
la guerra. Mi madre no paraba de llorar, y yo tenía que ser fuerte para poder 
darle fortaleza a la señora Gloria, y que no se rindiera en la lucha de estar sin 
su Pedro, el cual era su primer y único amor.

El 28 de julio, en la tarde de 1819, estábamos devastados por la incertidumbre 
de no tener noticias de mi padre. En ese momento en el que uno siente que 
todo acabó, la vida me da un mensaje de esperanza haciéndome entender que 
no hay que perder la fe. Aparece uno de los emisarios de la campaña con la 
quinta carta escrita por mi padre, lo cual para mí ya era una batalla ganada 
por el simple hecho de estar vivo y tener la esperanza de volver a estar con él.

En esta quinta carta mi padre nos cuenta como se hizo un héroe; la 
perspectiva para el ejército libertador no era muy favorable en el Pantano 
de Vargas, las tropas de Barreiro por su posición estratégica habían logrado 
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someter a las tropas libertadoras. Justo en el momento que el general Bolívar 
va a dar la orden de retirada llegamos con mis 13 compañeros bajo el mando de 
mi comandante Juan José Rondón, y nuestra convicción clara de dar nuestras 
vidas por la libertad de la patria, le pedimos al general que no nos dejara retirar 
sin antes luchar; el general Bolívar le dice al comandante: “Comandante Juan 
José Rondón, salve usted la Patria.” Lanzamos un fuerte ataque en contra de 
los conquistadores dándole fuerza y esperanza a las tropas libertadoras para 
unirse en esta batalla a muerte, donde finalmente se logró la victoria que 
prácticamente le dio la libertad a la patria. Estamos planeando una última 
batalla en el puente Boyacá, aprovechando las condiciones que nos da esta 
victoria, y espero las próximas noticias que tengan de mí, se las pueda dar 
personalmente.

El 11 de agosto de 1919 apareció en mi casa uno de los guerreros más grandes 
que ha tenido la patria, mi padre, el señor Pedro regresó con la grandiosa 
noticia de que éramos una patria libre y que él pasaba de ser agricultor a un 
guardián de la libertad y de la paz de la patria.

Por mi parte, siguiendo el ejemplo de mi padre me volví un defensor de 
la justicia, pude estudiar y obtener una formación académica como abogado, 
también defiendo la libertad en otro escenario. 
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Monse era una niña encantadora que tenía 7 años, a tan corta edad era muy 
amante de todo lo relacionado con historia. Una tarde Monse se encontraba 
en el parque de su pueblo, en aquel lugar había un monumento muy llamativo 
para ella, el cual tenía muchos caballos y hombres peleando. Sin querer escuchó 
a unas señoras hablando que ese monumento era representativo de la batalla 
que se libró el 7 de agosto de 1819. Su curiosidad la llevó a preguntarles el por 
qué ese monumento se encontraba allí y nadie hablaba sobre él. 

Una de las señoras respondió: “Es difícil dar una respuesta concreta a lo 
que preguntas, ya que ni nosotras lo sabemos, lo único que tenemos claro es 
la fecha que ocurrió este hecho”. Monse salió corriendo para su casa y empezó 
a buscar en libros e internet. Además, les preguntaba a todas las personas 
mayores que ella conocía a ver si alguna le daba una respuesta, pero no, resulta 
que ninguna conocía la historia. Sin embargo, Monse siguió matando su 
curiosidad y al final de la clase de sociales se quedó y le preguntó a su profesor 
el acontecimiento que reflejaba el monumento del parque. El profesor quedó 
tan impactado por ver el interés de aquella estudiante sobre esta historia y 
le dijo: “Si realmente quieres saber sobre este hecho, tráeme una pequeña 
información que sea verídica y yo te contaré el resto de la historia”. Esa noche 
Monse se quedó muy pensativa, pues en realidad ella no aguantaba las ganas 
de saber todo, sobre el monumento y su historia. A la mañana siguiente Monse 
despertó y vio en frente de su cama una máquina del tiempo que le inspiró 
mucha curiosidad y entró en ella. Después de pasar por un túnel llegó a un 
mundo de solo golosinas.

En él se encontraba un castillo muy lindo y llamativo cubierto de chocolate, 
sus puertas eran galletas, sus ventanas eran wafles y ya te puedes imaginar el 
resto de este mundo, pues al final de todo este castillo era lo más increíble 
para una niña de su edad. Ella decidió entrar y en la torre más alta se encontró 
con una bella princesa que tenía sus ojos empapados de lágrimas. Monse 
al verla tan triste se acercó a ella preguntándole: “¿Por qué lloras?”, pero la 
princesa no habló. Monse se quedó pensando y se dio cuenta que ella era un 

La Realidad de un Sueño
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ser imaginario en aquel mundo. Bajó rápidamente y más adelante encontró a 
un príncipe llamado Simbo que estaba acompañado por muchos soldados con 
renos de helado. Poco después escuchó que Simbo les decía a sus combatientes: 
“Tenemos que ganar nuestro territorio y nuestra princesa. Nosotros tenemos 
que luchar por el mundo de golosinas, y no dejarnos ganar de Barrios y su 
ejército que vienen desde el castillo negro que queda en Espacha”. 

Poco después inició la pelea entre el príncipe Simbo y el malvado Barrios, 
aquellos ejércitos montaban en los renos mágicos. Muchos murieron porque 
les clavaban flechas en sus cuerpos de chocolate derramando por todo el lugar 
salsa de fresa. Esta batalla se dio en un lugar llamado Bridge Candy. Al fin y 
al cabo, la princesa la ganó el príncipe Simbo y el mundo de golosinas quedó 
libre por Barrios. Poco después Simbo y la princesa se casaron y formaron una 
hermosa familia.

Monse sintió que se había caído y despertó de un susto, pues todo aquello 
del mundo de golosinas había sido un sueño. Se alistó rápidamente y corrió 
al aula de sociales donde le contó el sueño al profesor. Después de tan larga 
historia el profe dijo: “Pues al fin y al cabo no era simplemente un sueño, todo 
lo que me has dicho es parte de la historia que representa ese monumento, solo 
que sin golosinas ni nada por el estilo”. Si nadie contaba esta historia era por 
que como el mundo ha cambiado ya no lo toman con mucha importancia y 
cada vez lo olvidan más.
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Érase un león llamado Chercán, que junto a sus secuaces las hienas, se 
apoderaron del manantial del bosque. Todos los animales tenían que rendir 
tributo para poder beber y disfrutar de la deliciosa, saludable e indispensable 
agua del manantial, y el que no rindiera tributo era maltratado, insultado y 
humillado por las hienas. 

Un lobo de nombre Callón cansado de todos los maltratos e injusticias de 
Chercán y su banda de hienas, decidió enfrentarlo cara a cara sin sus secuaces, 
por lo cual se atrevió a hablar con él. Callón le dijo: “El agua les pertenece a 
todos los animales del bosque”. Chercán respondió que mientras él viviera, 
todos los animales tenían que cumplir con su tributo.

El león muy enojado le dio un golpe tan fuerte que el lobo debió marcharse 
muy asustado y adolorido para su cueva, pero, aun así, humillado y adolorido 
por el golpe no se rendía.

Entonces en secreto Callón el lobo, reunió a todos los animales del bosque 
y armó un gran ejército, creó un plan. Y una noche, mientras Chercán el León 
dormía profunda y plácidamente, era vigilado por los guardianes rinocerontes, 
a los cuales Callón les había encargado esta especial tarea.

Mientras tanto los armadillos y los topos cavaron un gran túnel para 
reubicar el manantial. Los otros animales entre los cuales estaban conejos, 
venados y cebras distraían a las hienas para que estas no se dieran cuenta 
cuando el agua estuviera fluyendo por el túnel y luego desaparecería.

Todo como lo planeó el lobo Callón salió y funcionó a la perfección.

Al siguiente día el león Chercán no entendía qué estaba pasando en el 
manantial y por qué había desaparecido, desorientado por lo sucedido salió 
con las hienas a buscar un nuevo manantial, y con tal suerte que se encontró 
por el camino a todos los animales del bosque y de nuevo quería apoderarse 

Chercán y el Lobo
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del manantial, pero los animales ya no estaban dispuestos a perderlo.

Chercán insistía que le entregaran el manantial y junto con las hienas 
estaba dispuesto a pelear para apropiarse de nuevo del manantial e imponer su 
malvada ley; se formó una gran batalla, el lobo contra el león y el resto de los 
animales contra las feroces hienas, por su puesto triunfaron los animales y su 
capitán el lobo Callón.

Así todos fueron felices y vivieron sin maltratos, insultos y humillaciones 
por Chercán y las hienas.
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Magia o simplemente ficción, es para mí la manta de Boyacá una ensoñación, 
soy Santiago Felipe y les quiero contar él había una vez y el hay un ahora. Desde 
pequeño he visto el empuje de mis padres, su trasnochar y madrugar, un padre 
que a pesar de las distancias trabaja y se esfuerza por un mejor mañana, una 
feliz madre que para sus labores y su familia no tiene horario, hogar, trabajo, 
animales, canasto y campo, fueron escogidos por ella por libre elección.  Pero 
no hablaré de mí, sino de un lugar maravilloso y hermoso que es bien conocido 
como la cuna de la libertad. 

Un día dando un paseo por el cielo montado en mi cóndor de los Andes, 
abrigado con mi ruana y alpargatas inicié mi viaje. Divisaba desde lo más alto 
una manta toda llena de colores, pisos térmicos desde el cálido puerto hasta 
el pico perpetuo del nevado del Cocuy, en donde el aire llevaba consigo una 
serie de olores de café, cacao, habas, rubias, nabos, maíz, arracacha, chicha, 
arepa, cuajada, guarapo y tierra negra. Divisaba las hermosas alas de miles de 
mariposas azules mágicas que llevaban a la mente a un estado de emoción, 
cóndores, osos, venados, armadillos, marranos, faras, caballos, mulas, pollos, 
gatos, burros, pavos, tinajos, vacas, entre otros yo miraba, ¡qué gran emoción!

Se ondeaba en el infinito del cielo una bandera, que deslumbraba una luz 
que trascendía por toda una nación, de norte a sur, de oriente a occidente, el 
aire se llenaba de una fuerte fragancia a libertad, patria y alegría. 
 

Pero quise saber de dónde venía esta sensación y viajé al pasado, volando 
en mi cóndor, divisaba una ardua batalla entre criollos y españoles, hasta que 
hubo un bando victorioso que era el de los criollos, la gente gritaba de alegría, 
danzaban, tomaban chicha y guarapo, porque ya estaban libres de la jerarquía 
española. Me uní a su celebración, bailé y canté, y hasta en el tiple toqué una 
canción. 

El cansancio me venció y mi buen amigo el cóndor en sus alas me elevó 
y a mi casa me llevó. No pude cruzar palabra con el libertador, pero sabía en 

200 Años de la Manta 
Mágica de Verde Magistral



Sueños de Independencia en la Tierra de la Libertad

66

dónde encontrarlo, oí de mis padres y de las personas acerca de Simón Bolívar. 
Quise conocerlo y llegué a una humilde morada, pasé por un puente de tabla, 
por el río Teatinos y en lo más alto de la montaña lo encontré; un anciano de 
236 años, un anciano bicentenario del que la gente hablaba a diario, yo creía 
que era un alienígena, un extraterrestre, un ser de otro mundo con brillante y 
tecnológica armadura. Porque quien, con tanta edad, todavía podría vivir en la 
memoria de los pobladores de una nación, y traspasar la barrera del tiempo, en 
donde el olvido no lo toca, y que antes, más con el paso del tiempo su magna 
batalla se recordaba. Era un hombre de delgada y baja complexión. Lo miré 
con asombro y le pregunté cómo había podido liberar a una nación, a lo que él 
me respondió: “Echemos el miedo a las espaldas y salvemos la patria”. Le dije: 
“Sumercé es un ser valiente que en su juventud luchó por la libertad de no solo 
una nación, sino de seis.  

Sonreí, le agradecí, me despedí y monté en mi cóndor nuevamente. Pasé 
por cada arcoíris con los brazos abiertos de par en par, feliz de sentir y acariciar 
la libertad. Ya entendía de donde venía esa fuerza que algunos llamaban 
verraquera, en donde el su merced cobraba vida en la camaradería diaria y en 
donde pese a la adversidad la gente de mi pueblo Boyacá sonreía. Agradecido 
me voy y no cierro este cuento con colorín colorado, porque este cuento no se 
acabado… 
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En una pobre y humilde casita hecha de adobe y con un techo de paja, muy 
cerca de Cartagena de Indias, vivía una humilde familia afro descendiente 
conformada por tres personas: el papá llamado Arnulfo, la mamá llamada 
Temilda y su hijo llamado Andrés. Ellos vivían gracias a la deferencia de 
sus dueños en una pequeña parcela a cambio de cultivar maíz, yuca y ñame. 
Alimentos que consumían sus patrones en la casa grande. Algunos fines de 
semana la familia llevaba productos a la plaza de Cartagena, los cuales se 
vendían muy rápido, ya que allí llegaban muchos barcos de otros países como 
España y Portugal.

En esos tiempos Cartagena era una plaza muy fuerte, eran notables sus 
inmensos aljibes que había en el interior de sus gigantes murallas y su agua era 
excelente. La gran muralla tenía en algunos lugares doce metros de ancho y 
había sido construida en la época colonial española. Era el sitio preferido por 
Andresito y al que furtivamente y cuando su mamita podía, llevaba al pequeño.

Cierto día llegó a la casa de la humilde familia Simón Bolívar, luego de un 
rato de diálogo, le dijo a Arnulfo que se uniera junto con otros cimarrones 
al ejército patriota, comprometiéndose con la independencia de la Nueva 
Granada y de la lucha por la defensa de su libertad. Compromiso hecho 
también en Haití, luego que se refugiara ante la reconquista española en la 
primera república negra de América. 

Arnulfo estaba exhausto del trabajo diario en el puerto, donde desde la 
madrugada junto con sus hermanos de sangre descargaban los barcos que 
llegaban a este, aguantando el agreste tiempo, los latigazos que les propinaban 
por detenerse algún instante a descansar, las humillaciones por ser de su 
color y el trato inhumano que recibían, pues eran considerados menos que 
los animales. Así que se armaron de valor, coraje, y una noche de tempestad 
rompieron los grilletes que los oprimían y los mantenían atados a la esclavitud 
y los vejámenes de los blancos, sus patronos, uniéndose a la lucha libertadora.
 

Arnulfo y su Lucha por la 
Libertad
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 Fue un caminar extenuante por trochas de montaña y travesías cordilleranas 
que duró algunos meses, hasta que finalmente a comienzos del mes de junio 
de 1819 lograron unirse a las tropas patriotas en Tame, Arauca. Allí Arnulfo 
y sus amigos se pusieron a disposición de Francisco de Paula Santander. Días 
después llegó el General Bolívar, quien venía del estado de Apure (Venezuela) 
con cerca de tres mil hombres. Allí pactaron su alianza que consistiría en 
que, junto a sus hombres, el nuevo ejército patriota partiera rumbo a Bogotá 
para enfrentar las tropas españolas que estaban a cargo del coronel José María 
Barreiro.

La tristeza a veces menguaba su valentía pues en el camino muchos de sus 
hermanos de color sucumbieron en el viaje, se los regalaban a la Madre Tierra 
y ofrendaban sus muertos también al agua, al aire y a las estrellas. Sabían que 
los espíritus de sus muertos serían compañeros errantes en su lucha y sólo 
descansarían cuando volvieran victoriosos a su tierra. Y su gente bailara al 
son de tamboras y cánticos que evocarían la alegría y la tristeza de un ayer 
tortuoso.

Se prepararon junto con los demás soldados para ir a la batalla en sus nobles 
y veloces caballos, de cuerpos esbeltos y cuellos largos, animales con los que 
Arnulfo se identificaba y evocaba su niñez, pues creció como esclavo viéndolos 
trotar y pastar en verdes praderas, que a lo lejos dejaban ver la majestuosidad 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. Parajes con los que creció y que le hicieron 
soñar con su libertad. Una libertad donde junto con su familia tuvieran la 
misma valía de cualquier ser en la tierra.

En los momentos de descanso de las largas caminatas, llevaba agua fresca y 
limpiaba a los corceles, los consideraba y ayudaba de esta forma a su bienestar, 
ya que el calor, el frio y cansancio los agotaba tanto como a los aguerridos 
lanceros. Estos en compensación lanzaban relinchos, bufidos y resoplidos que 
se escuchaban en toda la caballería. 

Sufrió junto a Simón Bolívar el paso de la cordillera de los Andes y nunca 
pensó en devolverse a pesar de las inclemencias del tiempo y del frío que calaba 
hasta los huesos en el páramo de Pisba.  

Simón Bolívar junto con Arnulfo planearon parte de la estrategia, el 
libertador admiraba de este su fuerza, inteligencia y el empeño por lograr la 
emancipación de su tierra y de sus gentes. Veía su sufrimiento, pues dejó su 
familia a merced de sus patronos, pero confiaba que lograrían la victoria y 
volvería junto con ellos a disfrutar de la tan anhelada libertad. En muchas 
oportunidades le animó, diciéndole que como fuera y con la ayuda de Dios 
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pronto estaría libre y junto a su familia. 

Allá en San Basilio de Palenque, Temilda y su pequeño Andrés, día a día 
acompañaban a sus patronos a las actividades diarias. En las noches se reunían 
con su gente y al son de ritmos africanos y rituales religiosos invocaban sus 
ancestros, y les pedían acompañaran y favorecieran sus hombres en la guerra.

Y así fue, luego de arduos combates entre estos el de Paya, Tópaga, Pantano 
de Vargas y el triunfo decisivo el siete de agosto de la Batalla del puente de 
Boyacá, tras de setenta y siete días de campaña lograron la tan anhelada 
independencia de la Nueva Granada. 

La lealtad, humildad y acompañamiento de Arnulfo fue recompensada, el 
libertador le regaló una alforja con monedas de bronce, para que con estas 
comprara la libertad de su familia. Este volvió a su tierra y fue muy feliz junto 
a los suyos. Su alegría se vio truncada cuando en diciembre del año 1830, el 
libertador falleció en la ciudad de Santa Marta. Fecha desde la cual nunca 
faltó sobre la tumba del libertador en la Catedral Basílica de Santa Marta un 
ramillete de flores, que, según los visitantes, una familia afro descendiente 
llevaba con mucho respeto y cariño cada ocho días.
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En una noche fría y nublada del mes de enero, nació una niña a quien sus 
padres llamaron Policarpa Salavarrieta Ríos. Sus padres estaban angustiados, 
porque no tenían recursos para criarla, ya que les tocaba pagar impuestos a los 
españoles.

Pola, como le decían cariñosamente a aquella niña, desde muy pequeña 
quiso luchar para defender a su familia y a su pueblo; a ella le gustaba ayudar 
a la gente con la que convivía en aquel municipio humilde de Cundinamarca 
llamado Guaduas. Una noche cuando Pola y su familia estaban cenando, 
escucharon unos lamentos que parecían ser los de un niño pequeño. Entonces 
los padres de ella tomaron la decisión de abrir la puerta y ver que sucedía.

El niño angustiado les dijo: 

 —¡Mi amo acaba de obligar a mis padres, hermanos y familiares al destierro, 
por eso yo salí corriendo y así poder escapar!

Pola Salió de la casa y en cuanto vio a aquel niño se enamoró perdidamente 
de él y eso que contaba con tan solo siete años; el padre de ella se llevó al chico 
a vivir con ellos para que no estuviera solo. Entonces Pola y Alejandro, como 
así se llamaba, crecieron juntos como hermanos, pero existía cierta atracción 
entre ellos.

El día que Pola cumplió nueve años su padre se desmayó del cansancio, 
llamaron a un médico, el cual les dijo que estaba enfermo de sarampión, pasaron 
algunos días y su salud empeoró y murió. Ella entristecida por la muerte de su 
padre, el abuso de los españoles hacia los indígenas y esclavos, sacó fuerzas 
para seguir luchando en medio de la crisis, pero en especial lo que la mantenía 
firme era el amor que sentía por Alejo. Ellos desde niños salían a jugar al jardín 
y de esa forma compartir tiempo juntos, sin que nadie sospechara nada.

Con el pasar del tiempo, Pola se hizo amiga del general Antonio Nariño 

Un Romance Hecho 
Historia
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quien comandaba el ejército campesino que habitaba aquella región. Antonio 
Nariño le dijo a ella que sería de mucha ayuda si se escondiera detrás de las 
casas, donde los españoles se reúnen y planean lo que quieren realizar.

Sin dudarlo aceptó realizar espionaje a los españoles y de esta forma poder 
informarle a Nariño y su grupo lo que iba a suceder.  Una mañana, al igual que 
todos los días Pola y Alejo se despertaron temprano para salir y cumplir con 
sus labores, pero cuando iban saliendo de la casa ella vio una protesta donde 
los granadinos estaban en discusión. Luego los españoles les dijeron que, si no 
se calmaban y se iban, se arrepentirían de ello. Pola salió corriendo en busca de 
Antonio Nariño para contarle lo sucedido.  Ellos regresaron a la plaza central 
a ver si ya se había disipado la revuelta. Cuando llegaron allí vieron que había 
gente herida, ella siguió hacia el centro de la multitud y vio a su amado Alejo 
tirado en el suelo, sangrando por la espalda. Entonces ella se abalanzó sobre 
él y lo besó, pero no se dio cuenta de que su hermano Fernando los estaba 
observando. Él se les acercó, y le llamó la atención a la Pola diciéndole: 

—¿Qué te sucede? ¿Acaso él no es como un hermano nuestro? 

Pola con lágrimas en los ojos le contestó:

—Así me golpees, pero yo amo a ese hombre.

Fernando nuevamente le recriminó diciéndole:

—¿Acaso no entiendes? Sé consiente de lo que haces y piensa antes de 
actuar.
 

Entonces fue cuando Alejo se desmayó en los brazos de su amada, ella se 
desesperó a tal punto que también se desmayó. A su hermano le tocó llamar a 
un doctor para que los atendiera. En cuanto llegó el médico, Pola se despertó 
y Alejo seguía sangrando. El doctor empezó a examinarlo y evidenció una 
pequeña herida, la cual curó.

 Cuando él se sintió mejor, Fernando le dijo: 

—No te pares, yo te cargo y te llevo a casa.

Ya estando allí, cuando Alejo descansaba en su alcoba, Pola aprovechó 
un descuido de su hermano y subió a verlo. Cuando ingresó a la habitación, 
observó que estaba llorando. 
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Ella le preguntó:

—¿Por qué lloras?

—Es que tu hermano amenazó con echarme a la calle, si no me alejo.

En medio de su tristeza Pola y su amado decidieron escapar juntos a un 
lugar donde nadie los pudiera encontrar. Con el pasar del tiempo Alejo mejoró 
y fue cuando decidieron escapar una madrugada. Cuando iban saliendo los 
sorprendieron las tropas del comandante Barreiro y se los llevaron sin derecho 
a decir nada. 

Los llevaron a la cárcel y los ataron.

En ese momento Pola y Alejo se tomaron de las manos y fue preciso cuando   
llegó Bolívar y sus tropas y los salvó de morir.

Con el pasar del tiempo ellos se integraron a la campaña libertadora y así 
poder darle la independencia a nuestro país. Después de aquellos días de gloria 
y libertad, Pola y Alejo tomaron la decisión de casarse. Ella buscó a su hermano 
para que les diera su bendición y así poder vivir su amor tranquilo.
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Contaré la historia de la añorada libertad de hombres y mujeres por salir del 
forzado yugo.

—¿Has escuchado sobre la mujer desnuda? Hecha esclava, campesina, 
quizás herrera, forjadora de su propia lanza, ahora guerrera. ¿Quiere saber de 
dónde viene la pasión, la ira y la rebeldía que me da la fuerza de ser quién soy? 
Ve mis ojos que no mienten, escucha la laguna donde reposa el sol, amante 
testiga de una mujer que amó a un hombre tan sólo un instante, mírame y 
dime qué sabes tú de la locura, que consume a una mujer cuando lucha por su 
libertad.

Una nación que se hace rica con los huesos de mi patria esclavista de mis 
ancestros… lo vi un instante, estaba lavando la ropa de un hombre rico, sobre 
el río que le da el sustento a mi raza.

Como espejismos entre sombras, caminantes errantes que aparecen frente 
a la bruma, hombres hambrientos postrados ante el río saciador de sed, un 
cuerpo, una sensación, algo extraño que nunca he sentido invade mi alma, 
humilde postrada ante la presencia de guerreros hambrientos de libertad, he 
entregado todo lo que soy y todo lo que tengo a hombres acorazados en su 
propia piel.

Ahora, un amante de la noche, cobijados por el frío inclemente, dos cuerpos 
fundidos bajo las estrellas, en el silencio de la oscuridad, susurra el grillo 
con su canto, el fin de una historia entre dos amantes, he agotado todos mis 
pensamientos, temerosa del nuevo día que ha de llegar, no he podido dejar de 
pensar como son las despedidas de un amor fugaz, que empieza en el oriente y 
termina en el horizonte, que deja una marca en el cielo, trazando el camino de 
un guerrero que ahora es inmortalizado en mi vida, una historia que contar, 
¿Acaso mi propia muerte dará el final de esta historia? ¿Dios mío, no ves que 
mis ojos han llorado tanto? ¿Qué corazón puede aguantar tanto? Al descubrir 
que hay un motor que le da significado a la vida misma.  Ahora mis pasos por 

Mi Propia Sangre
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el sendero son el recorrido de un hombre que ató su alma a la mía.

Abrí mis ojos, la neblina era densa, tan sólo podía ver mis manos, es como 
si la penumbra hubiera cubierto a todos ¿Acaso tú has visto como un rayito 
de luz que atraviesa un cuarto oscuro lo ilumina lentamente? Así se siente el 
amanecer en los páramos, mis ojos observaban como desaparecía el humo que 
estaba en los leños encendidos, de pronto sentí como si la zozobra recorriera 
toda mi alma y la soledad me halara hacia el vacío, estábamos todas de pie 
mirándonos unas a otras semidesnudas, entendimos que nuestros harapos 
ahora son el vestido de hombres sedientos de libertad, no hubo una despedida 
dramática, no hubo lágrimas en los ojos de un hombre, simplemente no hubo 
palabras… Me hallaba corriendo por el sendero que da hacia la choza donde 
vivía con mi madre, una mujer de años que siempre miraba hacia el piso. Una 
vez le pregunté por qué lo hacía, me dijo: 

—Yo soy dueña del lugar donde piso, porque nadie más podrá ocupar mí 
mismo lugar. He entendido que siempre hemos sido esclavas, únicamente 
dueñas de nuestros pensamientos.  

Descendemos de los páramos como los manantiales recorren los largos 
senderos, marcados por el tiempo de cada gota de agua que pasó por ahí y 
nunca más volverá, así es ahora mi vida, no volveré mi rostro atrás para ver a 
mi madre, para ver a mis amigos, para ver la tumba de mi raza.

—¿Me has hablado sobre tu propia sangre? Si cierro mis ojos puedo ver 
al hombre que nació esclavo en su propia nación, hijo de un padre y una 
madre esclavizados, no por opción propia, si pienso puedo recordar como mi 
sangre vino a este mundo, una madre atada a un barco con hombres, mujeres 
y niños, obligada a parir sobre el excremento, la orina, desechos de hombres 
libres ahora esclavos, sé cómo renace el fénix. ¿Explícame tú como un hombre 
que nace en las cenizas, puede renacer de las cenizas? Si su vida ya no vale 
nada, pues su corazón se vuelve de piedra y su sangre se congela, su sed se 
bebe en una copa de venganza. ¿Quién puede soportar ver a un padre y a una 
madre obligados a trabajar hasta morir? Así se forjaron mis ancestros con la 
idea de una nación soberana y libre… Fui educado por hombres nacidos entre 
dos razas con pensamientos diferentes a hombres que no le tenían miedo a la 
muerte, así forjaron mi espíritu libre.

Un mundo de guerreros salidos del vientre de la bestia, llevados de la mano 
por la ira, un lugar a donde ir, que sea el campo de batalla el Hades, lugar 
de muerte, pues es mejor morir que ser preso por la esclavitud de hombres 
codiciosos, si existe un Dios que nos perdone, pues nuestras almas respiran 
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odio, respiran dolor… He dejado a mis espaldas, las extensas llanuras el calor 
de mi tierra, lugares que amo con mi alma, en busca de un camino largo a la 
libertad.

Sopla tan fuerte el viento, que el frío congela mi piel, he escuchado mis 
huesos crujir una y otra vez. Hay tanto vacío en mi alma que me consume, 
temo cerrar mis ojos y ver los rostros con sangre a mi alrededor, puedo oír a 
los niños gritar, mujeres corriendo despavoridas, hombres quemándose, así ha 
sido el paso de aquellos que juraron vengarse, ese es el costo de nuestra lucha.

Me encuentro aquí postrado ante el río, saciando mi sed, saciando mi 
locura, levanté mi rostro cuando la vi por primera vez, sentí cosas que jamás 
había sentido, es como si tanta ira, tanta muerte, tanto dolor, tuvieran paz con 
sólo verla. ¿Tú crees en el amor a primera vista? ¿Sabes dónde está el alma 
perdida de un hombre que ha hecho de todo para sobrevivir? Está en un hueco 
tan profundo que sólo hay oscuridad, en tan solo ese instante tú sientes como 
si un ángel te diera la mano, y te elevara tan alto que el mismo sol te podría 
quemar; así se sintió cuando sus ojos miraron mi alma.

La noche, amante cómplice, en un baile de dos cuerpos que se funden 
en la lujuria, todo pasó tan rápido que la luz del día me hizo sentir tanta 
desesperación, viéndola ahí tan profunda, su rostro reflejaba paz, es como si su 
alma bailara con tanta alegría, con tanta libertad, no me acuerdo haber llorado 
alguna vez en mi vida, ni siquiera hubo llanto por mi madre, ni siquiera por 
mi padre, por eso te dejo un beso en la mejilla, y cuando voltee mi rostro para 
irme, te dejaré mi corazón.

Estoy aquí parado, frente a mil sombras, mi cuerpo invadido por el miedo, 
forja una razón para existir, es como si me diera la fuerza para levantar la 
espada, ahora no por mi propia libertad, sino por mi corazón, parado en el 
centro de la batalla, lavado con la sangre del enemigo, grité: “¡La victoria es 
nuestra!” Comencé a sentir algo caliente bajando por mi pecho, es como si 
mi alma me estuviera abandonando, vi mis manos mojadas con mi propia 
sangre, no siento ira ni tampoco rencor, para esto he nacido, mis pasos me 
llevan al bosque, hasta que mi última gota de sangre salga, y mi corazón se 
pare, entonces ahí yacerá mi cuerpo sin vida, prefiero morir donde nadie me 
vea, no quiero llanto, para que todo el que me conozca, recuerde que existió un 
hombre que lo dio todo por la libertad.  

—He buscado entre los hombres vivos y entre los cuerpos a mi amado, 
nadie sabe de él, es como si se fuera esfumado de la faz de la Tierra, ya han 
pasado varios días y no me he querido ir de este lugar de sangre, los campesinos 
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errantes pasan a mi lado y susurran entre sí, esta es la amante de un guerrero 
que desapareció como la sombra desaparece con la luz, todos cuentan su 
leyenda, es como si fuese un hombre nacido de la tierra y tragado por la misma.
 

¿Cuánto tiempo puede esperar un corazón enamorado a un hombre por 
el cual daría todo? Estoy segura que la eternidad misma será necesaria para 
esperarlo, de frente miro la laguna donde reposa el sol cada atardecer, unas 
pequeñas manos que me dan calor, me toma de los pies, veo hacia el piso y 
observo sus ojos, son los mismos ojos y la misma boca del hombre que se fue 
y nunca regresó.

Esta es la historia que le contó mi madre a mi padre y mi padre a mi madre, 
mi propia sangre, unidos por la misma raza, mi legado es vivir mi vida como 
no la pudieron vivir mis antepasados, porque a ellos les tocó sufrir y morir en 
busca de nuestra libertad. 
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Llegar a una ciudad nueva es algo que algunas personas les agradan, pero a mí 
no. Debí haberme ido con mi tía, ella me ofrecía de todo en Lesre, la ciudad 
que me vio crecer. Pero... tenía que salir de ahí, tenía que olvidar todo lo que 
había pasado y seguir hacia adelante.

Llegó el primer día de escuela y no tenía ni la menor idea de cómo 
integrarme. Se me dificulta empezar a socializar con los demás, pero iba a 
hacer mi mayor esfuerzo para no tartamudear.

Después de un tiempo buscando mi salón, se me acerca una niña muy 
hermosa, sus ojos brillaban y tenía un muy buen cuerpo.

—Hola, me llamo Isabel —dice, a la vez que extiende su mano—. Veo que 
eres nuevo, ¿quieres que te ayude a encontrar el salón? 

—Sí, ya llevo bastante tiempo buscando —dije, con algo de nerviosismo.

Una vez entramos al salón, caí en cuenta que era el único nuevo. También 
con sólo ver a mis nuevos compañeros, pensé que este iba a ser uno de mis 
peores años, y no me estaba equivocando.

—Bueno, en este año escolar tenemos una nueva carita por aquí —dijo la 
profesora Cecilia—. Su nombre es Cristian, y nos va a acompañar este año.

—Hola, me llamo Cristian, pero me pueden llamar Cris, tengo 15 años y 
me gustan los deportes y la música —dije de manera amigable.

A mí me gusta hacerme en los últimos puestos, pero esta vez me quería 
hacer al lado de la única persona que conocía, Isabel.

Una vez salimos a tomar onces, Isabel me dio un recorrido por el colegio, 
me mostró todo y me integró a su grupo de amigos. En ese grupo estaban: 

Belisa
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Sandra, Lizeth, Carlos, Diego, Isabel y yo.

Sandra era la calmada del grupo y la que daba buenos consejos. Lizeth 
la más loca y más extrovertida. Carlos el deportista. Diego el inteligente y 
responsable. Isabel la más linda, inteligente y buena amiga del grupo. Y yo 
pues… era el nuevo.

Después de dos meses de escuela, tenía que volver a Lesre, para visitar a 
mi tía. Aunque tuviera que afrontar muchos recuerdos dolorosos de ese lugar 
tenía que ir. 

Ya estábamos a 40 minutos de llegar a Lesre, cuando sucedió lo inesperado… 
Las vías bloqueadas, nadie podía pasar. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué no 
podíamos avanzar?

Miles de soldados españoles estaban bloqueando la vía, querían volver a 
tener ese terreno que alguna vez fue de ellos, ese terreno que descubrieron en 
el pasado. Esto se había convertido en una segunda colonización. 

Al ver que los soldados estaban quemando todos los automóviles, decidimos 
dar la vuelta y volver a nuestro hogar. Teníamos miedo de que llegaran a nuestra 
ciudad y que lo destruyeran todo. Pero confiábamos en nuestro ejército.  

Todo lo que vi se lo conté a Isabel, ella se encontraba muy sorprendida. 
Y al ver que nuestro ejército estaba siendo derrotado, ella decidió unirse a la 
lucha la cual se estaba presentando en nuestro país. Y yo no la podía dejar sola 
después de todo el apoyo que ella me brindó.

Le contamos a Diego y también decidió ayudarnos. Lizeth aceptó, pero 
tenía mucho miedo de lo que nos pudiera pasar. Sandra también aceptó sin 
miedo a lo que pudiera suceder. Carlos fue el único que no aceptó, y no quiso 
explicar el porqué, pero creo que nos estaba ocultando algo…

Teníamos que reunir a más gente para poder hacer algo. Cada uno empezó 
a buscar. Sandra decidió buscar a gente muy sabia, con experiencia y buena en 
pensar bien las cosas. Lizeth decidió buscar a gente que no le tuviera miedo a 
nada, que fuera buena expresando sus ideas y también luchando. Diego quiso 
buscar en universidades gente muy inteligente, con gran conocimiento sobre el 
mundo y sobre la política. Isabel y yo buscamos a gente responsable, gente que 
tuviera algún poder político, gente del ejército y enfermeras.

Con todas estas personas podíamos luchar por nuestra patria. Y no 
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dejarnos ganar por los españoles que en el pasado destruyeron nuestras tierras, 
saquearon nuestros pueblos y abusaron de los indígenas. 

—¿Cuántas personas logramos reunir? —pregunté.

—Alrededor de veintisiete mil personas —dijo Isabel de una manera muy 
segura.

Ella estaba muy decidida en luchar por su patria, por el honor de su nación.

Nos empezamos a preparar. Los diez mil hombres que hacían parte del 
ejército entrenaban todos los días, las seis mil mujeres que también pertenecían 
a este eran las mujeres más guerreras en todo el país. Cinco mil personas 
encargadas de los primeros auxilios a la hora de la batalla. Las seis mil personas 
restantes estaban encargadas de las cosas a nivel político, la alimentación de los 
soldados y más cosas para el bienestar.

Ya casi se llegaba el día en el que se luchara una vez más por nuestra patria, 
por nuestra independencia y por nuestra libertad.

—Hace 200 años se combatió por lo que hoy estamos luchando —dijo 
Isabel, en modo de inspirar a todos para luchar—. Hoy debemos repetir la 
historia, hoy debemos luchar por lo nuestro 

El miércoles 7 de agosto, nos dirigíamos hacia el lugar que se había acordado 
para la batalla. Estábamos preparados, confiando en nosotros y luchando por 
lo nuestro, la Patria.

Unos 20 minutos después de llegar, comenzó la batalla por la que tanto nos 
habíamos preparado.

—¿Crees que vamos a ganar? —le pregunté a Isabel.

—Tenemos que ganar —contestó ella.

Íbamos en desventaja, 30 mil vs 16 mil. Los españoles tenían un mejor 
armamento. Mientras que nosotros luchábamos con lo que logramos 
conseguir. Estaba algo asustado por lo que les pudiera suceder a nuestra gente. 
Pero teníamos que luchar por la patria.

También me parecía increíble como todo nació de no poder encontrar mi 
salón por ser nuevo. Como de algo tan tonto se logró hacer algo tan grande 
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como lo que está pasando en este momento, luchar por nuestra libertad.

Volviendo a la batalla…

Fue una batalla bastante larga, alrededor de 15 horas de lucha, tantas 
lágrimas derramadas por la muerte de los nuestros… Después de todo, los 
españoles ganaron. ¿Cómo no iban a ganar? Eran el doble y venían mejor 
armados.

A Isabel le dio muy duro la derrota. Todo iba tan bien, hasta el momento en 
que los nuestros empezaron a caer demasiado rápido. Ella se sentía muy mal 
con tan solo 15 años y ya ser la responsable de la pérdida de la libertad y de 
nuestra patria. Debe ser algo muy duro de afrontar.

Los españoles se adueñaron del país y de todos nuestros bienes. Empezaron 
a explotar nuestras tierras y a acabar todos los recursos del país. Tiempo 
después me enteré que Carlos estaba contando todos nuestros planes a los 
españoles, por eso ellos descifraron nuestras debilidades y tácticas. Isabel no 
podía de la rabia que le dio. Es increíble como una persona en la que en su 
momento confié tanto nos traicionó, sabiendo que nosotros le salvamos la 
espalda y le ayudamos tantas veces. 

Pero no todo fue malo. Después de tres años los españoles decidieron 
dejarnos independizar y las cosas mejoraron. Isabel ya por fin no se sintió mal 
por esa derrota. Y ya que estaba bien era la hora de confesar mi amor hacia ella.

Ahora mismo ya llevamos tres años de casados y tenemos un hijo de un 
año. Diego es ahora un candidato honorable para la presidencia. Sandra está 
estudiando medicina en una de las mejores universidades de Francia. Lizeth 
estudió psicología y ahora tiene una fundación de rehabilitación para personas 
con problemas mentales. Carlos desde la vez que nos traicionó desapareció del 
mapa, nadie sabe de él. Lo último que se supo de él fue que se fue a España a 
visitar a su abuela, pero nunca volvió, y la abuela ya había muerto cuando él se 
fue para España. Algo raro le sucedió a la familia de Carlos después de que los 
españoles volvieran a gobernar el país. 

A veces me quedo sorprendido de todo lo que se logró hacer, de cómo 
empezó todo y de cómo terminó. También de como logré olvidar mi pasado 
para seguir adelante. Mi muy oscuro pasado…
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El día a día son balas, guerra, conmoción. Ya acostumbrado y con mi 
inspiración en alto, salgo de la carpa y tomo mi arma decidido a luchar como 
una vez lo hizo él.

Durante la lucha contra el ejército me he empeñado en mantener a flote mis 
ideales, yo como colombiano he guardado especial rencor contra la ideología 
de los españoles, siendo esa la principal enemiga de mi país, en aquellas épocas 
oscuras de antaño y la fiel promotora de mi ansiada venganza contra ellos 
mismos. 

Llevo una vida aquí, en Colombia, en donde mancho mis manos de barro 
y sangre todos los días con la esperanza que un día pueda terminar lo que 
Simón Bolívar comenzó. Desde que me ofrecí a las FARC me he encargado de 
suprimir mis débiles sentimientos, siendo mi ira y deseos de venganza los que 
se encargan de ocupar mi mente día y noche. Muchos lo llamarían traición, yo 
por el contrario lo llamo fidelidad, fidelidad a mí mismo. 

—¡Oye tú! Deja de estar mirando al cielo como si la victoria fuese a caer de 
ahí mismo.

No respondo. 

En definitiva, no es bueno responder a nadie aquí. Ese trato tan brusco e 
inhumano me ha hecho fácil el trabajo de convertirme en un soldado más sin 
corazón, pero, a veces imaginar que todos los que estamos aquí pudimos alguna 
vez albergar un pequeño amor por la patria, me llena de nuevo y continúo.

Abordamos un camión, vamos una escuadra entera ocupándolo todos en 
silencio, hasta que nos detenemos, y se oye desde afuera la voz inigualable del 
líder que nos espera, para repetirnos una vez más las indicaciones. Bajamos del 
camión con torpeza y nervios a flor de piel. Luego del primer disparo todo se 
mueve en cámara rápida, y cuando empieza la lucha recuerdo como combatían 

Eterna Venganza
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los patriotas e intento ser tan valiente como ellos. De repente, todo acaba. 
Los disparos ya se dispersaron en el aire, los enemigos se alejan, volvemos al 
camión y se sabe bien que mañana todo volverá a repetirse, es algo así como la 
rutina más inquietante del mundo.

—Soldados, descansen por favor, espero no dar a nadie de baja mañana.

—¡Sí, señor!

Tan sórdidos como potentes son a veces los gritos que lanzamos a un 
cabecilla en respuesta, por mi parte desearía que mis gritos fuesen dirigidos a 
Simón Bolívar, que si bien la historia se ha encargado de ponerlo como héroe, 
sé bien que era humano, y me queda claro que tenía errores y fracasaba igual 
que yo, pero también sé que lo único que me llevó a verlo como verdadero 
libertador fue su ideología, sus pensamientos, todo aquello que lo movió a 
liderar mi país, y luego a triunfar tal como se lo propuso, sin importar todo lo 
catastrófico de sus hechos, y que hoy en día me inspira para hacer lo mismo.

Pero ahora, en estos tiempos tan difíciles en donde las ideologías y 
pensamientos son tan forzados y los jóvenes simplemente ni se interesan o se 
conmueven por la patria, es difícil y no lo puedo hacer solo.

Más tarde conozco a las FARC, que no son más que un grupo de personas 
que desean la libertad, acabar con las desigualdades sociales, políticas y 
económicas que nos fueron infundadas desde aquellas épocas por nada más y 
nada menos que los españoles, quienes usaron mi pueblo para sus cometidos, 
y no todos eran precisamente buenos, nos dividieron desde que las guerras 
eran a caballos, y ahora mismo estamos rotos, por eso yo cobraré venganza, 
por los mártires.

He estado pensando en que mañana cumpliré cinco años como miembro 
de las FARC, y deseo comentarle de nuevo mi plan al cabecilla para llevarlo a 
cabo en el menor tiempo que se pueda, sólo si esta vez no cree que es una idea 
descabellada.

Me dirijo lo más rápido que puedo hacia el cabecilla, que en cuanto me ve 
acercarme me mira de la forma como se mira algo repugnante, sabe de qué 
hablaré; le repito que es más viable de lo que piensa, y comienzo a recitar mi 
plan casi aprendido de memoria.

—Mire jefe, sé que no espera mucho de mí, pero se lo juro que no le fallaré, 
solo necesito un poco de apoyo.        
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—Lo escucho.

Me pongo frío al oírlo, he esperado cinco años sin contar los cientos que 
han pasado desde que la batalla de Boyacá sucediera, y hasta hoy tengo una 
verdadera oportunidad, me quedo petrificado, pero decido hablar rápido antes 
de perder mi oportunidad. 

—Bueno jefe, como le había dicho antes, debemos hacer algo para que 
nosotros nos hagamos notar, que sepan quienes somos porque no podemos 
quedarnos en las sombras y la mejor opción es atacar, ¿se acuerda de las guerras 
y… de la batalla final? De la batalla del Puente de Boyacá.

—Sí, me la recuerda casi cada vez que me ve Rodríguez.

Aprovecho que está cediendo y termino:

—Sí, señor, esa misma en donde los patriotas nos liberaron, y la única 
manera en que eso pudo pasar fue dando el primer paso, pues eso debemos 
hacer ahora.

 —Está bien, por esta única vez le daré mi consentimiento. Haremos lo que 
sea necesario y lo que esté en mis manos para colaborarle. Espero que esa idea 
realmente funcione.

Me alejo de ahí con la mirada puesta en el suelo y los pensamientos tan 
revueltos, tan… liberados. Toda la noche me quedo pensando en cómo llevar 
a cabo ese sueño que era tan lejano, y ahora parece que lo tengo en frente de 
mí; cuando de repente alguien afuera interrumpe mi conversación interna, 
una mujer. Decidido a silenciarla salgo de la carpa donde descansaba y tomo 
a la mujer por el brazo, pero noto que algo malo le sucede, está herida, y oigo 
disparos, así que cambiando mis planes por completo, decido entrar con ella a 
la carpa, y así poder ayudarla mejor. Noto que también pertenece a las FARC, 
por tanto, no sé con exactitud por qué huye. 

Ella va calmándose y respirando, sabe que yo pido una explicación, así que 
comienza:

—No espero que me ayude, sólo que por lo menos no me exhiba ante los 
líderes.       
  

—No lo hare, si me das una buena razón.

Lo piensa un segundo y continúa:
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—¿Sabe?, usted también debería estar huyendo de aquí, al parecer oí algo 
que no debía oír, algo sobre usted y sus planes sin pies ni cabeza. Sí, no los iban 
a poner en marcha, sólo querían aprovechar su obsesión con la batalla del 7 de 
agosto para hacerlo mártir y deshacerse de usted.

Oigo sus palabras y caigo en la cuenta de que en realidad debo salir de ahí. 
Ya no importan los libertadores, ni Simón Bolívar, ni nada en absoluto. ¡Son 
todos unos traidores! Y yo que me preguntaba por qué ese repentino interés 
en algo que nunca antes les había importado, hizo falta una mujer para que yo 
abriese los ojos.

Me desespera saber que jamás volveré a luchar por mi patria, que es lo 
que más amo, y que quizás Simón Bolívar y sus tropas también en algún 
punto sintieron que perdían la guerra, pero yo hoy la abandono. Creí no tener 
sentimientos, pero noto tintes de tristeza en mí que serán difíciles de alejar. 
Todo lo que una vez creí tener hoy desaparece, yo desaparezco también, no veo 
bien como continuar, tal vez esto supone que debo luchar por Colombia y por 
mis ideales desde fuera de las FARC, y con menos violencia como lo pensaba 
hacer.

Oigo una puerta abrirse y noto que el doctor entra y dice:

—¿Cómo te encuentras hoy? ¿Ya mejor? Esa herida de bala fue muy 
peligrosa, pudiste haber muerto, suerte que esa mujer te ayudó a llegar hasta 
aquí.

Asiento lentamente, reflexionando lo que acaba de decir, y digo:

—Estoy bien, esa herida fue poco con lo que le hicieron a mi alma. 

—Vaya, debieron haberte lastimado mucho, pero en eso no te puedo ayudar, 
sólo te puedo ayudar a reubicar, ahora dime, ¿qué nuevo trabajo quisieras 
tener?

Ahora dirán que no aprendí una lección, pues no, solo me dieron una razón 
más para luchar. 

Respondo:

—Política, quiero insertarme en la política. 

Ahora estaré cerca al enemigo, esperando mi momento.
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Era un día como cualquier otro, pero esta vez era distinto a todos los demás. El 
olor de la sangre de mis hermanos invadía mis pulmones, y lo único que podía 
ver en el terreno que tenía frente a mí era un velo que fluía como el caudal de 
un río. Hoy es 9 de agosto de 1819, hace dos días fui parte de una sangrienta 
batalla entre los ejércitos independentistas de la Nueva Granada y el ejército 
realista de su Majestad en tierra conquistada.

Soy Tristán Díaz y García, un soldado español enviado por la Corona Real 
del Reino de España en el año de 1814 junto a otros mil hombres para reforzar 
la ciudad de Cartagena de Indias, la cual en ese momento se encontraba bajo 
el mando de “El Pacificador”.

Durante una oscura y miserable noche dejé atrás a mi amada y a mi hermoso 
país, y zarpé hacia el Nuevo Mundo en un Nao llamado “La Buenaventura” 
junto a otros doscientos hombres. Los días eran eternos en aquel barco, no 
podía sacar de mi mente en ningún momento el recuerdo de mi hermosa 
Esmeralda.

—Tristán, al fin iremos al Nuevo Mundo, pero lo más importante de todo 
esto es que nadie nunca creyó que yo llegaría a ser el capitán de este glorioso 
Nao.

—Sí, nadie pudo imaginarlo…

Antes de terminar mi frase el capitán me interrumpió sin ningún tipo de 
consideración por lo que decía. 

—¿En qué estáis pensando?

—En Esmeralda, a pesar de que no hemos partido hace mucho, no puedo 
alejar de mí su imagen al despedirnos en el puerto de Málaga. 

Para tratar de distraerme de aquello el capitán cambió el tema con mucha 

La Buenaventura
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agilidad.

—¡Tristán!, aquello en frente de nosotros es nuestro destino.

El día de nuestra llegada según se nos informó fue el día quince del sexto 
mes del mismo año. El Pacificador nos ordenó a mí y a la mitad de mis 
camaradas dirigirnos a la pequeña ciudad capital del virreinato para prevenir 
una nueva rebelión por parte de los criollos. 

Él dijo:

—Vosotros sabéis que los criollos están atacando a los ejércitos de su 
Majestad. A pesar de que en el pasado hemos aplacado sus intentos de 
revuelta, ellos siguen intentando tomar lo que nos pertenece, todas nuestras 
riquezas, ahora os envió a todos vosotros para que protejáis la ciudad de Tunja. 
Si conseguís lo que os he ordenado, seréis recompensados por el rey de nuestra 
gloriosa España. 

Al siguiente día todo mi regimiento partió hacia Tunja en busca de la gloria 
que se nos había prometido, o eso era lo que esperábamos. Al entrar a la capital 
de la provincia pudimos sentir la hostilidad y el odio de los nativos únicamente 
con sus miradas, por alguna razón no nos veían como los héroes que éramos 
en realidad.

Hasta 1815 estuvimos en una estancia en la que no existió ningún tipo de 
problema, nada fuera de lo común, sólo arrestos y algunas ejecuciones, lo único 
que cambiaba era que cada vez había más rabia contra nosotros, los auténticos 
libertadores de la Nueva Granada. En noviembre o diciembre nos enteramos 
por medio de una carta enviada por un soldado de la corona que el glorioso 
puerto de Cartagena había caído ante una fuerte y larga ofensiva rebelde. Las 
tropas del Pacificador habían sido diezmadas sin ningún tipo de compasión.

Desde ese momento mi regimiento se convirtió en un nido de miedo e 
incertidumbre. Las provisiones comenzaron a escasear, los rebeldes tomaban 
nuestros suministros por la fuerza y habíamos perdido nuestro puerto más 
importante. Los linchamientos eran cada vez más comunes, pero a pesar de las 
adversidades logramos mantener a la mayoría de nuestros hombres con vida.

Con un poco de miedo me dirigí al oficial al mando de la operación que se 
nos había encargado y él dijo:

—No os preocupéis, el brigadier Barreiro tiene un plan, una última batalla 
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y los rebeldes no volverán a estar en la vida de nadie.

Por un momento pensé que el poder comenzaba a trastornar al capitán, 
pero preferí no responderle nada. 

Se nos ordenó a cuatrocientos hombres dirigirnos hacia un lugar del cual 
no recuerdo el nombre para reunirnos con otro gran grupo de nuestra armada. 
A los pocos días comenzó la primera parte de lo que sería nuestra humillación 
y derrota, fuimos emboscados por una gran guarnición de independentistas 
por lo que tuvimos que retroceder y darnos en retirada.

El Brigadier Barreiro trató de alentarnos a todos diciendo que:
 

—Nuestro glorioso ejército destrozó las filas rebeldes, a pesar de que 
perdimos algunos hombres seremos ricos tomando lo que por derecho es 
nuestro.

Desde aquel fatídico día tuvimos pequeños combates con los criollos, en casi 
todos éramos derrotados, no podíamos hacer nada más aparte de retroceder, 
era la única opción que nos quedaba. Decidimos que teníamos que llegar a 
Santa Fe para retomar fuerzas y tomar de nuevo una posición estratégica.

En agosto sufrimos una batalla donde vi morir a la mayoría de mis 
compañeros con los que había compartido toda mi estancia. Las tropas del 
ejército enemigo luchaban como demonios, era como estar en medio de una 
lluvia de pólvora. La combinación de ceniza y sangre me hacía sentir como 
si fuera uno más de mis camaradas muertos, a pesar de no estar herido; ni 
siquiera lograba ponerme en pie, mis piernas temblaban como si hubieran sido 
destrozadas, cada vez estábamos más acorralados, con mis últimas fuerzas logré 
esconderme bajo los cadáveres de mis compañeros donde perdí la conciencia.

Desperté a la madrugada del 9 de agosto, me puse de pie y con asco observé 
la muerte que abrazaba mis pies.

—¡Español, alto ahí!

Traté de correr lo más rápido que pude fuera de aquel lugar, pero sólo pude 
recorrer unas cuántas yardas y fui enviado hasta Santa Fe de Bogotá donde me 
reunieron con los pocos españoles que quedábamos luego del combate. Allí vi 
nuevamente al capitán. En ese momento fuimos divididos los pocos hombres 
que quedábamos vivos, algunos fuimos enviados nuevamente hasta el puerto 
de Cartagena de Indias. Al poco tiempo comenzó a llegar un rumor a nuestros 
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oídos, decían que el Brigadier Barreiro junto a todos los demás oficiales habían 
sido fusilados y nuevamente llegaban a mí pensamientos sobre la vida de 
Esmeralda en España.

—Le prometí volver sano y salvo a casa —era lo único que podía repetir 
ahora que no tengo más razones para seguir viviendo. 

Algunos días más tarde zarpamos trescientos hombres en condiciones 
deplorables en el mismo barco en el que llegué al puerto del que ahora nos 
exiliaban; habíamos sido enviados para morir ya que sólo teníamos provisiones 
para veinte días, trescientas personas moribundas, un viaje de casi tres 
meses y un capitán inexistente; por lo que íbamos a la deriva. Conforme nos 
alejábamos del Nuevo Mundo sentí como los anhelos de cada uno de nosotros 
comenzaban a morir como si se redujesen a cenizas.

Luego de una semana de viaje los hombres enfermos y mutilados 
comenzaron a abandonarnos, por lo menos ellos ahora podían descansar. Lo 
único que dejaban eran enfermedades y un mal augurio. En ese momento aún 
lanzábamos sus cuerpos al mar. Para este punto todos sabíamos el destino 
que nos aguardaba, pero no queríamos aceptarlo. La desesperación de todos 
aumentó y conforme pasaban los días había más cadáveres. Decidimos no 
lanzar los cuerpos de nuestros camaradas. A pesar de que mi moral no me 
permitiría hacer ese acto, mi cuerpo no tuvo otra opción que olvidar mis 
principios. Tomábamos lo que se podía tomar y el resto lo tirábamos al mar. 
A pesar de eso todas las noches mientras pensaba en Esmeralda sólo quería 
dormirme y no despertar jamás.

Al cabo de dos meses únicamente seguíamos diez con vida, al ver la cara 
de mis compañeros me di cuenta de que sus ojos no tenían color, al igual que 
los míos, nos habíamos convertido en animales. Más tarde ese día durante 
una fuerte tormenta ocho de mis compañeros murieron. Sólo quedábamos 
nosotros dos, poco a poco comencé a perder mi conciencia y por tanto acepté 
mi destino. Decidí darle a él mi única posesión. Esta libreta donde escribí todo 
lo que me sucedió en el Nuevo Mundo, así que me acerqué a él y se la di, él sólo 
asintió y la tomó. Traté de conciliar el sueño una última vez mientras pensaba 
que había incumplido mi promesa de volver a Málaga, pero de alguna manera 
finalmente logré dormir.

Al despertar me di cuenta de que él había muerto, así que decidí recuperar 
mi libreta, escribir mis últimas palabras, dejarla en una botella y tirarla al mar 
como prueba de mi vida. Para luego saltar de este maldito barco.

La Buenaventura.
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Es un día oscuro con el cielo nublado. Escucho las gotas del agua caer. En ese 
momento llega a mí, tu dulce aroma y de repente allí, miles de recuerdos tuyos 
rondan en mi cabeza.

Sentada bajo la lluvia contemplo la necesidad de volver a verte. Elevo mi 
mirada al cielo pensando encontrarte algún día; mi gran amor. Comparo la 
tristeza del cielo con la mía. ¡Qué difícil se ha vuelto todo sin ti! En realidad, 
te echo de menos.

Coinciden dos sonidos que perturban mi tranquilidad: un fuerte estruendo 
en el cielo, y el sonido de la puesta cuyas armellas recuerdan que el tiempo 
pasa y no es el mismo. Es mi hermano, quien después de tantos años vuelvo 
a ver. En ese momento la tristeza que me invade desaparece como un leve 
susurro, como una leve brisa luego de un desastroso huracán. Lo recibo con 
un fuerte abrazo, con el que no son suficientes las palabras para expresar mi 
alegría. Aun así, deseo que la siguiente persona que entre por la puesta seas 
tú. Te imagino con un rostro marcado por la batalla, el cual yo limpio para 
desaparecer el dolor. Imagino tus ojos cansados y agotados de ver los estragos 
de la guerra. Imagino tus manos con cicatrices no visibles, pero existentes, 
cicatrices dejadas al levantar tu mano contra el enemigo. Imagino tu corazón 
desgarrado por la sangre derramada. Imagino tu espalda, llevando sobre ella 
el peso de la libertad que luego se convertirá en regocijo, en orgullo, en honor 
patrio.

Pero no, ese momento no llega ni para mí, ni para ti. Mi hermano me mira 
fijamente y es inevitable reflejar en mis ojos tu ausencia dolorosa y fría. Al 
mismo tiempo, mi mente me recuerda el motivo desgarrador de tu partida: 
lidiar una, dos tres, o tal vez, mil veces, con una batalla que nos dará la libertad. 
Con una batalla en la que el amor de patria es más fuerte que cualquier otro 
sentimiento. 

Mi hermano, quien toma el mismo rumbo, y enlista las cadenas eslabonadas 

Los Recuerdos Alimentan 
el Alma
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de la batalla, se adelanta en su regreso. Esta vez la suerte no le permite continuar 
en su lucha contra los españoles, contra el ejército del general Barreiro. Es 
obligado a abandonar las   filas del ejército, conformado por patriotas valerosos, 
por criollos cansados del yugo español, conformado por campesinos que 
alimentan los mismos ideales. 

Su salud empeora día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Invadido 
por una avanzada tuberculosis, lucha cada vez más con su respiración, cada vez 
más difícil, cada vez más dolorosa, cada vez más pausada. Sus órganos están 
muy comprometidos y en esas condiciones deja de ser un soldado útil para 
convertirse en una carga inequívoca e inminente. No es suficiente el brebaje del 
boticario. No hace efecto. Su rostro reflejaba un cansancio interminable que no 
se reconstruye con un simple descanso o un reposo. Su cuerpo, marcado por la 
pérdida de peso, dejaba ver su delicado estado de salud.  No es suficiente un té, 
una frazada, el calor de la chimenea, para calentar su cuerpo famélico. 

Tomo aire e intento dar consuelo, el consuelo que yo mismo busco en 
mí, el consuelo que alimenta mi espera infinita, permanente, dolorosa. Me 
hace fuerte el compromiso que llevo en mi sangre. El lazo que por naturaleza 
nos une. En medio de la felicidad ambigua, sale de mis labios una ráfaga de 
preguntas: “¿Aún vive el amor de mi vida?, ¿puedo regocijarme en la espera?, 
¿vale la pena dejar en el campo de batalla tantos sueños?”

Mi hermano sólo coloca su dedo en mi boca: 

—¡Calla Amanda!, solo Dios sabe lo que damos, y lo estamos dispuestos a 
dejar en medio de la batalla.

Así transcurre la noche, llena de lamentos y añoranzas. El tiempo pasa. En 
un suspiro, nuevamente los rayos del sol se abrazan con ímpetu a la mañana. Se 
aferran a ella como yo a tu recuerdo. Sin permiso ni consideración, atraviesan 
por la madera que cubre mi ventana. Ahí estoy yo. Despertando con la ilusión 
de que ese será el gran día. Retomo mis labores como lo hago de costumbre, 
como lo hago mecánicamente. En un instante me veo sentada frente al 
instrumento que cose mis sueños, que une mis anhelos. Estoy ahí, cosiendo 
la ropa que pronto llevarán los siguientes guerreros. Los que sustituirán a 
los que se quedan en esencia del alma, cuando esta abandone el cuerpo. Y se 
desvanecerá como lo hace el día o como lo hace la noche. Cada trazo con el 
hilo o con la tiza, hace que imagine la ruta que te aleja de mí, la ruta que te lleva 
al Pantano de Vargas, lugar en el que sabe Dios, librarás a batalla.  

Dos golpes en la puerta irrumpen mi oficio. Me levanto convencida de tener 
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una noticia tuya. No me equivoco. Una vez más, como cada mes, el mensajero 
con su voz opacada por el frío, llega con el alimento para mi alma, con la 
sangre que a mi corazón le falta, con la tranquilidad que mi mente pide. Con 
gran temor, sujeto entre mis manos el pergamino que pronto me hará revivir la 
fe y la esperanza, o que tal vez cause un efecto contrario y deje mi cuerpo frágil 
en un estado de desolación y tristeza. 

No es fácil controlar la ansiedad y la rigidez de mis manos, envueltas por 
el frío perturbador de Tunja. Aun así, el deseo infinito que llevo en mi sangre, 
logra dar flexibilidad y soporte a todo mi cuerpo.  

Abro el pergamino. Suspiro y siento lentamente como el corazón late sin 
detenerse, cada vez más rápido, cada vez más acelerado. Mi rostro está pálido 
y sudoroso, mientras mis ojos no logran encontrar lo que tanto anhelo. Línea 
tras línea busco incansablemente una noticia tuya. La palidez de mi rostro 
desaparece lentamente y seguido a ello mis mejillas toman el leve color de 
la pomarrosa. La sangre recorre mi cuerpo con un aliento envuelto en la fe y 
la esperanza. Mi cuerpo se sostiene por el efecto de la felicidad. Irrumpo mi 
ansiedad, elevando una mirada al mensajero que aún permanece a mi lado. 
Solo pronuncio tres palabras: 

—¡Está con vida!  

El mensajero extiende mi felicidad que ahora es doblemente infinita con 
sus palabras: 

—Hay fuertes rumores de que el ejército de Bolívar avanza hacia Tunja, 
señora Amanda. Él pronto estará con usted. 

No puedo negar que las palabras de aquel mensajero reviven en mí, el poder 
soportar la espera. Aquella espera que se hace más resistible. Menos corrosiva. 
Menos tortuosa. 

Nuevamente me levanto con el mismo rayo de sol atravesando mi ventana. 
Esta vez sus rayos no queman, no lastiman. Pareciera que mi felicidad fuese 
más fuerte y los opacara. Así lo siento, así lo vivo. Luego de varias semanas, 
en el ejercicio de mi rutina, me acompaña mi hermano Efraín, quién con los 
cuidados de la casa ha logrado recuperarse un poco. No del todo, pero creería 
que su enfermedad quiere abandonar su cuerpo y sus palabras de ánimo para 
mí no se hacen esperar. Pronto, muy pronto, menos de lo que imagino, José 
estará entre nosotros contando las grandes hazañas de cómo logró vencer al 
enemigo, de cómo logró salir con vida.
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Una vez termina de hablarme, el aldabón de hierro del gran portón suena 
de una manera particular. Esta vez no es el boticario, no es el mensajero, no es 
otra costurera. Caen de mis manos las telas, las tijeras, los hilos… no importa. 
Voy hacia el portón con el corazón en la mano. Sé quién es. Reconozco ese 
sonido. Mi mente no lo olvida. Mi mente lo cultiva y lo alimenta respiro a 
respiro. Temerosa un poco, detengo mis pasos, detengo mi respiración. Esta 
vez siento que el peso del portón se reduce a un puñado de plumas. 

Y así es. La fuerza de mi felicidad y de mi regocijo, me permiten abrir de 
una vez por todas, aquella puerta vieja, ruidosa, marcada por los años. Ahí 
estás tú, por fin frente a mí, por fin frente a frente. Esta vez no sólo imagino tu 
rostro marcado por el dolor de la batalla, ahora lo veo y lo limpio buscando 
desaparecer el dolor. Ya no imagino tus ojos cansados y agotados por estragos 
de la guerra, ahora veo y tu mirada cargada de incertidumbre.

Ahora veo tus manos con las cicatrices existentes. Las tomo buscando 
mitigar la culpa que llevan. Veo tu corazón desgarrado y el peso de tu espalda 
se libera un poco. Pero estás ahí. Estoy aquí. Estamos aquí buscando de una 
vez, recuperar el tiempo. 
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Una mente inocente, inmadura e inexperta cómo es la de un niño, no entendería 
el peso de todo lo que sucedía aquel día. Los sucesos que mi madre intentaba 
ocultar de mis ojos, fueron conocidos por mí partiendo a eso de las tres. Una 
bala atravesó su pecho como si ni siquiera hubiera estado allí en primer lugar. 
Su cuerpo inerte se desplomó al instante, dejándome ver el choque de espadas, 
la sangre embadurnada en ellas... fusiles disparándose con alaridos lastimeros 
de fondo, amigos que pocos días atrás habían compartido mesa con nosotros, 
cayendo estrepitosamente contra la tierra, inusualmente oscura. La suerte 
nunca había hecho parte de mi vida, pero estuve segura de su predisposición 
contra mí al ver a mi padre cayendo como todos los demás.

Y con esto, desapareció el mundo familiar en el que había crecido.

Mis lágrimas avanzaban sin control sobre mis mejillas. Sonidos ahogados y 
provenientes de mi garganta cortaban mi respiración. Me negaba internamente. 
Sólo habían pasado cinco minutos. Cinco minutos atrás, estaba tomando un 
paseo matutino con mi madre. ¿Cómo terminó así? ¿Una pesadilla? No lo era. 
Lo sabía perfectamente. Sin embargo, me era imposible reconocer que ahora 
ninguno de mis padres estaba junto a mí. 

Desesperado, miré a mí alrededor. Los parches de césped ahora estaban 
cubiertos de rojo. Para este punto, ya muchos se habían retirado, escondiéndose 
entre el follaje aledaño o corriendo lo más lejos posible. Uno de ellos estaba 
vestido de forma más ostentosa que el resto; éste, al verse acorralado por varios 
familiares, recurrió al escape como su último recurso. Se dirigió hacia mí. Y 
huyó por el camino que acababa de recorrer. No pudo ir lejos. Pues estaba 
herido y cojeando.

—¡José! —gritó alguien detrás de mí—. ¿A dónde se ha ido? ¿Lo has visto? 
—asentí mientras limpiaba mi rostro de las lágrimas restantes, para verlo a los 
ojos.

Desde Mis Ojos
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—Sé dónde está, Pedro —afirmé—. Está herido... te llevaré ahí.

Lo conduje por el sendero que recorrió el hombre. Ahí pude darme cuenta 
de cómo su uniforme del ejército e incluso su rostro, habían sido salpicados 
de sangre.

—¡Ah! —antes de poder cuestionarle a mi mejor amigo sobre los posibles 
crímenes que pudiese haber cometido, perdónalo en tal caso, Dios Mío —
el hombre soltó un quejido bajo, lo suficiente como para ser escuchado por 
ambos.

Me acerqué a él, primero; buscando en el acto cuanta valentía en mí 
habitase.

—Os daré oro por vuestro silencio, muchacho... —propuso, sacando una 
bolsa de cabuya de su bolsillo, al parecer repleta de oro. 

En ese momento, Pedro salió de los arbustos, y con una rama dio un golpe 
certero a la bolsa, que salió disparada hacia un costado, desperdigándose las 
monedas a su paso.

—No trate de sobornarnos, señor Barreiro. La libertad de la Patria está en 
mis manos. Y usted, un opresor, un demonio, ¿espera que deje a mi país, a mi 
gente y a mi tierra, por una bolsa de oro, simple e insignificante? —la rabia en 
sus ojos era evidente. Su atención se dirigió a mí por un momento—. Llévalo 
con el general Bolívar de mi parte, por favor. Iré a buscar el resto de ellos.

Asentí y levanté el cuerpo parcialmente consciente para cargarlo sobre mi 
espalda y hombros.

A lo lejos vi a un hombre sobre un caballo blanco y fornido. Criollo, sin 
duda. Supuse que sería él. Simón Bolívar, general que había estado en boca de 
todos desde ya unos meses atrás.

—Os maldigo... El soberano reino de Castilla sufrirá, por vuestra culpa... 
Estáis traicionando un reino ungido por Dios, y su furia caerá sobre vosotros... 
—mentiría si afirmara que no me provocaron terror sus palabras. No obstante, 
seguí con mi camino hacia el general.

Ya estando frente a él, sus ojos, tristes, cansados y determinados a la vez, 
me enfocaron. Se abrieron exageradamente al ver quién estaba en mi espalda.
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—¿Cuál es tu nombre, niño? —preguntó al bajar de su corcel.

—Vengo en nombre de Pedro Pascasio Martínez, a mí me llaman José —
asintió tranquilamente, y dedicándome una sonrisa leve, recogió al hombre 
que cargaba. —Muy bien, José... Gracias al señor Pedro Pascasio Martínez, 
como dices... nuestra Patria ahora es libre. Somos libres, muchacho.

Efectivamente, luego de toda esa sangre, hubo momentos de recuperación 
y alegría en el país. Los europeos se fueron, y hubo muchos cambios que, en 
realidad, aún no comprendo del todo. Mis padres nunca volverían, tampoco la 
vida como la conocía. Sí volvió, sin embargo, mi alegría y efusividad.

¿Quién soy? En realidad, eso jamás se podrá saber con exactitud. Porque 
los que estuvieron allí, en realidad sólo conocían mi nombre.

Aun así, pasé a la historia, como un personaje secundario para algunos, y 
protagónico para otros.

Yo fui a quien llamaron: El negro José.
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En 1.810 el 20 de julio ocurrió en Santafé el grito de la independencia, hecho 
presenciado por Simona gata que casi fue golpeada por la caída de un florero, 
ubicado de una forma muy elegante en una hermosa mesa colonial en la casa 
de Llorente, su amo, quien se había negado prestarle este al Luis de Rubio, un 
criollo muy reconocido.

José González Llorente había adquirido a Simona en el mercado de la plaza 
principal donde criollos, mestizos y españoles adquirían sus productos de 
consumo. Dado a la cercanía de la casa del señor Llorente a la plaza principal, 
hizo de Simona una gata muy curiosa, su lugar preferido era el bordillo de 
la ventana donde observaba los susurros y murmullos entre los pobladores 
criollos que habitaban la capital Santafereña.

Los criollos buscaban la independencia de la Corona Española, y el 20 de 
julio de 1.810 ante los ojos de Simona estaban planeando inducir una revuelta 
popular, y la excusa era el préstamo del florero a su amo Llorente, para el 
conocimiento de muchos y de la misma Simona, el señor Llorente se negaría 
dado que él era poco simpatizante de los criollos y más si el florero era para el 
señor Antonio Villavicencio. Aunque Simona era una gata, no era excusa de 
no querer a su dueño Llorente, y al saber que él iba a ser usado como carnada, 
decidió sentarse en la ventana y aguardar la esperada de Luis de Rubio.

Era viernes, el día de mercado de la plaza y demás concurrencia de los 
pobladores santafereños, cuando de repente, al medio día, frente a los ojos 
de Simona quien se encontraba en la ventana cerca a la puerta, se presentó el 
señor Luis de Rubio. Simona quiso evitar el suceso previamente planeado y 
tras observar que la conversación entre su amo y el visitante estaba subiendo el 
tono, decidió saltar sobre ellos, pero ya era muy tarde pues estaban forcejeando 
con un florero en la mano, el cual cayó al suelo junto con Simona. Francisco 
José de Caldas y Antonio Morales, amigos y hombres reconocidos por los 
criollos y por Simona, quien ya los había observado anteriormente por los 
alrededores de la plaza creando alianzas y acuerdos entre los pobladores de 

La Tricolor y Simona
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Santafé, aprovecharon la oportunidad de la disputa y alertaron al pueblo de lo 
sucedido, quienes arremetieron con el virreinato, que provocó la revolución 
que desembocó en la inminente firma de la independencia. 

Con el pasar de los años, Simona observó a través de su ventana que este 
hecho que sucedió fue desencadenante de muchas luchas libertadoras. Con 
susurros se enteró del asedio en Cartagena en 1815, con murmullos escuchó 
sobre la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, y en conversaciones se 
informó sobre la batalla de ciénaga el 10 de noviembre del 1820. Toda esta 
información recibida en el transcurso de estos 10 años, y que Simona percibió 
para que ella entendiera y comprendiera que, a pesar del amor y su devoción 
a su amo español, se encontraba primero la libertad de la patria en donde ella 
había nacido.

Y como dice el dicho… Donde hay gatos no hay ratones.
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Hace 200 años, en 1819 fue un año histórico, que ahora se conmemora en 
la memoria y corazones de todos nosotros. Y a través de esto, las miles de 
historias de cada una de las personas que fueron importantes para que esto 
sucediera, ¡lograr la libertad!

En 1818 Valeria y Lorenzo eran dos jóvenes campesinos oriundos de los 
llanos del Casanare, los jóvenes cegados por sus sentimientos en un acto de 
deseo y pasión concibieron un hijo, por lo cual sufrirían las consecuencias con 
sus familias. Cuando el padre de Valeria se enteró, en medio de latigazos la 
echó de su casa, y ella junto con Lorenzo huyeron.

—¡Ay!, ¿qué será de nosotros? Nos hemos quedado desprotegidos, y nace 
en mi vientre un nuevo ser.

—No te preocupes, ángel mío, que tú y a el fruto de vuestro amor no os 
faltará nada mientras yo esté vivo.

En su camino se encontraron con el general Francisco de Paula Santander 
quien afianzaba un ejército de vanguardia. Lorenzo se hizo un soldado más 
del ejército y Valeria junto con las “Juanas”, quienes eran otras mujeres que 
ayudaban a los soldados, siendo compañeras, cocineras, enfermeras; parte 
importante de la libertad.

En Corrales, otra parte de la Nueva Granada, Juana Escobar, con 18 años 
de edad, era mensajera de unos soldados a los que los españoles tenían presos. 
Un día en una de sus visitas un vigilante español la vio, y por consiguiente la 
capturó. Ella no quería confesar, así que la amarraron a espaldas de un preso 
compatriota, y les atravesaron los corazones con una lanza.

En 1819, los planes de Bolívar cada día avanzaban más, el 4 de junio su 
ejército atravesó el río Arauca y entró a Casanare. Valeria finalizaba su octavo 
mes de embarazo, ansiaba a su hijo como a la libertad, pero no estaba preparada 

Un Beso de Libertad
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para lo que le vendría ahora, pues Bolívar y Santander se encontraron en Tame, 
fusionaron sus ejércitos y se enfrentarían a la indomable y fría naturaleza. 

Empezando su último mes de embarazo, empezaron a subir por el Páramo 
de Pisba, mientras caminaban por allí muchos soldados murieron debido al 
frío penetrante y el hambre, pero Valeria y Lorenzo siempre se mantuvieron 
fuertes. El 3 de julio, Valeria en medio del Páramo dio a luz a una niña, a la 
que llamaron Milagro. El ejército llegó a Socha, Lorenzo le pidió matrimonio 
a Valeria, los casó un cura del pueblo que además los ayudó con alimento y 
descanso.  

Lorenzo luchó el 25 de julio en la guerra contra Barreiro del Pantano de 
Vargas, a pesar de la lluvia, tenía siempre en su mente al amor de su vida y al 
fruto de su amor, pensó que el mejor regalo que podría darles sería la victoria. 
Y así mismo el 5 de agosto donde entraron triunfantes a Tunja, ganaron fusiles, 
comida y medicinas. 

Valeria y Lorenzo soñaban con tener una casa en el campo, ver crecer su 
hogar, y cada momento de sus vidas hasta la vejez, estos triunfos los motivaban 
pues si ya había vivido lo más, superarían lo menos.

Tristemente no sucedió de esa manera, pues el 7 de agosto de 1819, el ejército 
libertador en el puente de Boyacá le cortó el paso a Barreiro, enfrentándose en 
una batalla sangrienta y después de anunciar su triunfo, un español le disparó 
cruelmente a Lorenzo cuando se dirigía a abrazar a su esposa, quien también 
estuvo en la batalla. Lorenzo murió en brazos de Valeria dándole un beso de 
libertad.

—¡Oh!, amada mía, aquí yace tu esposo, pues en una mano tengo el triunfo 
y en la otra tu anhelo y amor que desde jóvenes hemos construido.

—Ten presente esposo mío, no dejare que vuestra hija olvide vuestro 
legado, pues gracias a él, nuestra hija crecerá en un territorio con igualdad y 
justicia para todos. 

—Siempre recuerda mi amor, que os amé, y seguiré luchando desde el cielo 
por Libertad. 

Así como la historia de Valeria y Lorenzo, Juana Escobar, hay muchas 
más personas que murieron en busca de libertad y sed de justicia, las cuales 
debemos resaltar y recordar con orgullo y agradecimiento pues: “Eternamente 
viven los que mueren por la Patria”.
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Surgía un pensamiento en la cabeza de sedentario anciano, que se sentaba en 
banco de madera, mirando el horizonte, aquel horizonte con unas montañas 
verdes repletas de árboles y plantas de los más vistosos colores, a lo lejos un rio 
cristalino con una cascada que caía hasta el suelo formando un bello paisaje 
adornado de agua, tal paisaje hacia reflexionar, entonces viendo a su nieto 
sentado junto a él, en ese entonces el niño tenía 10 años.

—¿Sabes cómo fue la independencia? —decía el anciano, él niño quedó 
callado sin saber que responder—. Bueno entonces te la contaré:

En los libros no siempre nos seducen con la bella verdad recóndita de la 
historia, simplemente la mejoran un poco —soltó una leve sonrisa—. Sabes, 
todo empieza con un joven llamado Miranda, un gran venezolano. Venezuela 
en aquel tiempo era muy pobre, ya que con los impuestos era casi imposible 
tener una economía estable, bueno volviendo a Miranda, era un gran estratega 
y un hábil guerrero con las armas de la época, también le habían dotado los 
ojos, aquellos ojos brillantes profundos de la lechuza de minerva la cual refleja 
sabiduría, bueno lo cierto es que en ese entonces lo atemorizaban las arpías 
que eran enviadas por el rey Carlos V, gran seguidor del Dios del Averno: 
Hades, pero él sabía que no podía atacar directamente a Miranda, ya que Zeus 
lo protegía.

Entonces decidieron enviar un asesino para matarlo, entonces Zeus al ver 
esta deshonra, advierte a Miranda por medio de Hermes, Dios que utilizaban 
de mensajero, entonces Miranda viajó a Europa aprendiendo técnicas de 
combate, también participó en varias guerras, y fue el primer latino y el único 
en aparecer en el arco del triunfo, en Francia, que en aquella época era un país 
revolucionario —aquí preguntarás, ¿pero qué narices tiene que ver con nuestra 
independencia?… pues calma y escucha: —Después de esto volvió a su país 
no sin antes hacer alianza con Poseidón, Dios del mar, el cual accedió a esta 
guerra con el fin de que las naciones tienen que cuidar los mares. 

Las Sombras de la 
Independencia...
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Miranda entonces accedió a los masones, sectas de criaturas que se hallaban 
en cada país, aquí es donde entra nuestro héroe Bolívar, quien se dice que se 
le había dado el espíritu de Heracles y Perseo, dos grandes héroes a los que 
Simón Bolívar seguía los pasos, también admiraba a Aquiles, gran guerrero, 
por que como él también tenía debilidades, entonces pidieron también ayuda 
a discípulos de Asclepios, Dios de la medicina.

José de San Martin, gran libertador, se unió con las diferentes razas de 
criaturas y demás contra los españoles. Junto a Bolívar, una noche discutieron 
en un cuarto a la luz de las velas, y no se volvieron a ver nunca más, pero no 
dando más detalles, vamos a tener que hablar por lo que estamos aquí:

Era el 7 de agosto de 1810, Bolívar después de grandes batallas como la de 
“El Pantano de Vargas”, donde luchó junto con los 14 centauros rápidos como 
centellas del coronel Juan José Rondón, bueno Bolívar, en aquel día planeó 
algo y resultó así: en aquella mañana, donde el rio era como un mar de sueños, 
que deslumbraba ante el sol que se escondía suavemente entre las colinas 
nubladas, aquella neblina blanca como la misma luna, se miraba un puente allí; 
se daría la batalla más emblemática que marcaría la historia. Bolívar volaba 
con “Palomo”, hermano de Pegaso (los cuales fueron alimentados por la misma 
cabra que cuidó a Zeus con su leche). 

Bolívar llevaba en una mano una bandera de la república de Colombia, 
Barreiro matando a algunos soldados revolucionarios gritó: 

—¡Maldita sea, aquella bandera rebelde!

Mientras las ninfas que Poseidón había enviado para ir a aquella guerra, 
ahogarían a los españoles y los ciclopes hijos de Poseidón, enemigos de Odiseo, 
noquearían a la quimera, animal mítico que Hades envió para proteger a los 
españoles, pero murió en manos de los cíclopes. Las esfinges mataban a aquellas 
ninfas, pero las sirenas con su canto las atrajeron a ellas y las destrozaron, 
derramaron sangre de esfinges en el rio. Dicen que una gota fue llevada por 
los buitres a “Caño Cristales”, y aquellas gotas se convirtieron en algas de aquel 
rio hermoso, y esa especie de algas se llama ninfas, en honor a las ninfas que 
dieron su vida por la libertad. 

Todavía había grifos voraces que atacaban descuartizando a todo lo que se 
le interpusiere, entonces Ares bajó y ayudó clavándole su lanza en el corazón 
a cada grifo, pero terminó cayendo con Morfeo, el Dios del sueño, que lo dejó 
cansado y se marchó para su palacio celestial, y las musas de la desgracia 
huyeron al ver a Bolívar. Los españoles viéndose derrotados invocaron a 



Sueños de Independencia en la Tierra de la Libertad

108

cerbero (perro de quinientas cabezas que las tiene por un castigo que le impuso 
Hades, obligado a ser el guardia de los infiernos), se vio frente a los ciclopes y 
centauros, y mató a algunos con sus garras venenosas, otros con su aliento de 
fuego. 

Aquella bestia enloquecida y sedienta de sangre se vio frente a frente con 
Bolívar  trayendo a las amazonas grandes guerreras, que ayudaban a las guerras 
de esos tiempos,  cada vez se escondía más el sol entre aquellas nubes vigilantes 
de los valientes guerreros, cada monstruo fue cayendo poco a poco, entonces 
los españoles desesperados enviaron a las arpías, que se llevaron la almas con 
Caronte, monstruo que llevaba a las almas al Hades pero; un ave fénix que 
había tenido algún soldado decidió luchar con aquella esfinge, una atacó, 
pero el ave fénix la quemó, otras también lo intentaron, pero pasó lo mismo; 
entonces un soldado español tuvo una idea dándole el cadáver de una ninfa:

—Llévala y arrójasela a aquella poderosa ave, así morirá —dijo el soldado, 
así lo hizo el ave fénix sin poder reaccionar, murió en manos de la arpía. 

Un centauro moribundo lanzó una flecha que le dio en el corazón de la 
arpía, y algunos cabellos dorados volaron y se incrustaron en la tierra, se 
convirtieron en oro el tesoro de Colombia, entonces entró a esta masacre 
Escila, este engendro tenía medio cuerpo de mujer que se sostenía sobre seis 
medios perros y Tifón, ser monstruoso hijo de Gea y Tártaro o de Hera sin 
intervención masculina. En vez de dedos tenía cabezas de dragón, de cintura 
para abajo estaba compuesto por serpientes, tenía alas y sus ojos despedían 
fuego y víboras, entonces Escila lo asesinó, con una cabeza y dos patas cada 
uno, mató a todo lo que encontró, ya que no sabía nada de reglas, mataba tanto 
españoles y revolucionarios… Bolívar gritó:

—No se rindan, hoy va ser el día en que seréis libres, libre de tener un lugar 
de paz de formar un gobierno estable y sin tiranías¬.

Entonces empezaron a atacar con todas sus fuerzas, caían rayos de Zeus, 
uno cayó sobre Escila matándola enseguida, el general Barreiro al ver esta 
masacre gritó la rotunda “retirada”, pero en plena carrera cayó el general lleno 
de miedo, intentó huir en aquel pantanoso suelo lleno de huellas cobardes, 
pero Pedro Pascasio Martínez logró acorralarlo. Las musas de la traición 
rondaban intentando engañar a Pascasio, pero él no sucumbió, también la 
avaricia apareció cuando Barreiro sacó un saco de monedas, pero el joven 
valiente tampoco sucumbió ante aquel acto de soborno y traición. 

Se puede decir que fue la última batalla en Colombia que fue importante, 
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desde aquel entonces las criaturas mitológicas tienen los mismos derechos que 
los hombres, pero se encuentran en lugares escondidos para que el hombre 
destructor, ni las musas de la destrucción los encuentren. 

—Así fue hijo la independencia —dijo Pascasio sonriendo donde se 
denotaban sus arrugas,

—Entonces, ¿qué pasó con Bolívar? —dijo el niño.

—Él era como Aquiles, tuvo una debilidad —dijo el anciano—, tuvo 
el desprecio de su gente muriendo solo, pobre y triste en aquella cama fría, 
solitaria, entristecida por la muerte del gran libertador.

Pascasio miró fijamente el firmamento y dijo: 

—Tal vez ni Miranda ni Bolívar murieron de la forma más apropiada, uno 
apresado y otro solo, pero tuvieron el honor de servir a su gente y darles la 
libertad que merecían. 

Rodó entonces una lágrima por sus arrugadas mejillas, y su cuerpo de 200 
años estaba en aquel lugar sentado, como si el tiempo se hubiera detenido, 
en aquel cuerpo arrugado, se arropaba con su abrigo para aquel frío, que le 
entraba en cada poro del cuerpo, cada vez que se acuerda de aquella guerra, 
y Palomo, con su luna negra que se destacaba en su frente, que representaba 
honor dada a aquel equino por Selene, la diosa lunar, en aquel banco de 
madera rodeado de montañas, parecido a aquel paisaje, en donde se libró aquel 
combate  nostálgico, allí aquel anciano, lloró de alegría diciéndole a su nieto:

—Son largos los años de violencia, pero son más gratos los de felicidad 
infinita.
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La historia comienza un día de octubre de 1809, una familia española se dirigía 
a lo que sería Tunja, una ciudad actualmente de Colombia, el viaje fue para 
visitar sus tierras y llevar a su hijo, Dante de 10 años de edad. Cruzar por el mar 
fue complicado debido a las tormentas, después de llegar a tierras se dirigieron 
a toda velocidad a caballo a Tunja, pasó un largo tiempo, pero al final  llegaron, 
el niño sorprendido ante tal nuevo lugar sólo brincaba, sus padres, eran gente 
poderosa de España, tenían que mostrar sus modales, pero a la vez parecían 
ser muy buenas personas con los criollos y con todos sus conocidos, cuando 
entraron a su enorme mansión los atendieron varios sirvientes y con eso 
desempacaron sus maletas y se relajaron.

Dante jugaba con cualquier cosa o con cualquier persona, él era un 
terremoto total, mientras corría por las habitaciones se tocó con una niña, 
parecía ser de su misma edad.

—¿Cómo te llamas? —preguntó el niño sin vacilar.

La niña se quedó callada observándolo. Al otro lado de la habitación se 
encontraba la madre de la niña, al ver esto, alzó la voz y dijo:

—Vamos, preséntate, el chico no te va a hacer nada.

—Mi nombre es Rosa, perdón por ser descortés —dijo la niña, haciendo 
una reverencia.

Dante simplemente ignoró eso y fue hasta lo que quería llegar:

—¿Queréis jugar conmigo? —dijo sin pelos en la boca.

Rosa se quedó viendo a su madre como esperando a que le dijera que podía 
hacer:

La Trágica Historia de 
un Antiguo Amor
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—Ve —dijo la madre—, pero ten cuidado y no te ensucies.

Al escuchar esto Dante tomó la mano de la niña, y salió corriendo hasta 
llegar a un punto de la casa, luego de eso siguió corriendo hasta salir al patio 
trasero. En el patio trasero empezaron a jugar, pero algo era extraño, Rosa 
simplemente miraba y luego hacia las cosas, como si fueran ordenes en vez de 
sólo querer jugar.

Dante desconcertado por esto le preguntó:

—¿Acaso no quieres jugar?

—…Si quiero, pero, tal vez solo sea una molestia —dijo Rosa con una 
mirada indiferente.

—¡Claro que no!, sólo tienes que divertirte y ya —lo dijo con un toque 
de sinceridad y con algo que no tenía tanta lógica, pero sólo era un niño de 
10 años, que más se podía esperar, aun así, esas palabras hicieron sacar una 
pequeña, pero linda sonrisa en Rosa y así, desde ese momento, empezaron a 
jugar de verdad, saltando, riendo y divirtiéndose.

Pasó el tiempo, alrededor de 3 años, y tanto Dante como Rosa eran muy 
unidos. Donde quiera que iban, iban juntos, pero a veces las cosas no siempre 
son solo alegría, la familia de Dante pensaba en volver a España, la noticia 
recorrió toda la enorme casa, hasta que llegó hasta los dos chicos, causando 
un duro golpe.

Llegó el día de partir, ambos chicos lo sabían, ambos querían darle algo al 
otro antes de que se despidieran, pero no eran capaces de entregarlo, hasta que, 
en un momento, Rosa decidió entregárselo, así que lo tomó de la mano y lo 
llevó hasta el patio trasero, en donde solían jugar, en ese lugar había un enorme 
árbol, en donde solían columpiarse, trepar e incluso dormir en la sombra, en 
ese árbol era donde tal vez todo terminara, así que ella decidió hacerlo, lo tenía 
que hacer y dijo:

—Sé que tal vez no volvamos a encontrarnos y eso me duele en lo profundo 
de mi pecho, pero, fue divertido, pasar este corto, pero lindo tiempo contigo…

—Sí, la verdad tuvimos toda clase de momentos, reímos juntos, lloramos 
juntos, nos sorprendimos juntos… es una época que no voy a olvidar —dijo 
Dante, con una sonrisa forzada, que ocultaba su tristeza.
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—Sabes, quería entregarte algo, tuve que esforzarme para conseguirlo, y 
creo que esto tal vez te pueda gustar.
Rosa sacó una pequeña caja y se la entregó, dentro de ella había un collar con 
un símbolo de una paloma blanca, algo que representaba paz y armonía, Dante 
se rio y dijo:

—Yo también te tenía una sorpresa, pero veo que te me adelantaste —a lo 
que dijo eso, el sacó también una pequeña caja que también contenía un collar, 
pero este tenía una rosa gravada en él, al verlo ella se sorprendió y lo abrazó, 
diciendo. poniéndoselo y diciendo:

—Estos collares nos representan y aunque estemos lejos, con ellos no 
podremos olvidarnos el uno del otro.

—Sólo prométeme una cosa —dijo Dante—, prométeme que no lo botarás 
o lo venderás, que siempre estará contigo como yo estos tres años.

—Claro que sí, pero… prométeme que tú también harás lo mismo —dijo 
Rosa con lágrimas en sus ojos.

—Definitivamente lo hare —dijo Dante con sus ojos llorosos y abrasándola 
frente al árbol, con una hermosa vista del sol bajando por las colinas, y así con 
todas sus cosas empacadas la familia de Dante… se marchó.

El año era 1819, un día de junio, Dante se preparaba para ser un guardia de 
la Corona Española, aunque sus padres le dijeron que podía vivir bien si tan 
sólo dejaba eso y reclamaba lo que era por derecho suyo, a él no le importaba 
eso, solo quería proteger a las personas con todo su corazón, y por esa razón 
siguió ese camino.

Un día le dijeron que irían hasta la Nueva Granada, pero no le dieron más 
detalles, él se emocionó mucho, hacía ya 7 años que no iba hacia allá… y tal 
vez, sólo tal vez, podría volver a verla, la chica que en realidad no paraba de 
pensar, aquella que le regaló el collar que siempre llevaba consigo, por la única 
chica que sintió algo especial.

Al llegar, a Dante algo no le cuadraba, no parecía una simple visita, y no 
le dieron muchos detalles, quería preguntarle a su comandante José María 
Barreiro, pero optó por guardar silencio… pero con el paso del tiempo se 
dio cuenta que esto era peor de lo que se imaginaba, los españoles estaban 
peleando contra los criollos, para poder volver a conquistarlos, él no quería 
esto, quería que todo se detuviera y que hicieran las pases… él no quería pelear 
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contra los que lo tuvieron en un país distinto al de él, uno donde lo cuidaron 
y protegieron. 

Al ver que no atacaba los oficiales lo regañaban y le decían que era por 
el bien de la corona, y que, si no hacía nada, se le trataría como un traidor, 
encerrándolo en una prisión o peor aun matándolo, él no tuvo más opción que 
seguir órdenes, pero siempre hacia que los disparos de él se dirigieran a otra 
dirección, para no lastimar a nadie. Al caminar por distintos lugares y con un 
poco de sigilo, él veía a la gente que vivía tranquila, y como esa tranquilidad 
podía arruinarse en un segundo.

Los españoles iban perdiendo, pero no se rendían, querían ganar, así que 
pararon para descansar cerca de un rio, el día 7 de agosto de 1819… comenzó 
la batalla, sangre, gritos, estruendos, era como un infierno, así que, en medio 
de las balaceras y explosiones, Dante optó por retirarse, él no quería todo esto, 
no quería morir, y si lo hacía por lo menos quería ver por última vez a su amor, 
a Rosa, quería estar con ella y contarle todo lo que hizo en ese largo tiempo de 
separación.

Pero a veces la vida es injusta… Sonó el disparo de un arma que atravesó 
el pecho de Dante, pero lo que más lo sorprendió es que fue un disparo de 
uno de sus compañeros… Él cayó al suelo, desangrándose y lo que hizo fue 
simplemente ver el collar que ella le regaló y sosteniéndolo firmemente…
Dante murió.

Lejos de ahí, en una enorme casa, en donde en el patio trasero una joven 
chica contemplaba un enorme árbol, extrañando a alguien, cuando empezaron 
a salir las lágrimas y ella dijo:

—Seguro el volverá… algún día y mientras ese día llegue… yo lo seguiré 
esperando aquí.
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CATEGORÍA D

Docente: Nelly Carolina Carreño Malagón
Institución Educativa: Julius Sieber

Ciudad: Tunja 

Dicen que el mundo pertenece a quien sabe ir ligero de recuerdos tristes, 
aunque las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borrarán. 
Mi nombre es Mariángel Caballero y paso los inviernos tejiendo atuendos 
para mis nietos y revisando imágenes del pasado, pasado lleno de las mismas 
historias de cuento que nacían del álbum de fotografías en blanco y negro que 
salían cada noche, del baúl que se encontraba en los pies de mi cama, cuando 
yo era niña. 

Tardé años en darme cuenta de que los cuentos de mi abuela superaban, 
con creces, muchas historietas de ficción. Una vida marcada por la historia 
de la esclavitud y la independencia, un amor prohibido y las ganas de saber 
qué fue de aquel amor cuya memoria siempre ha viajado en la cartera de mi 
familia de generación en generación. Ésta es la crónica de una vida sellada por 
la pasión, que late con fuerza más de doscientos años después. Una historia 
de amor imposible que recuerda al realismo mágico del amor en épocas de 
independencia, en donde la guerra no fue una opción y la igualdad nunca 
existió.

Soy el recuerdo que lleva la historia de dos almas gemelas que se encontraron 
en aquel río, ella atrapada en un cuerpo cuyo color la condenaba al servicio, 
él un elegante señor montado en un brioso corcel. Los dos con historias de 
vida muy diferentes, que al final terminaron entrecruzándose y viviendo aquel 
amor tan intenso, pero que jamás pudo ser.

Dolores era una dulce y bella mujer de mirada transparente que, a pesar 
de haber sido condenada desde su propio nombre a una vida de sufrimiento 
y sumisión, cautivaba las miradas de todo aquel que se cruzara con ella. Una 
líder innata, que acaparaba la atención de cualquiera con sólo pronunciar una 
palabra. Nunca quiso ser una vasalla perdida en la ignorancia, ni pretendió 
jamás ser esclava, ella eligió ser apoyo en la arena, una consejera, ser luz 
guía en las tinieblas, vela en el velero. Nunca tuvo un saludo indiferente para 
nadie y menos de obligación caduca, siempre tuvo un abrazo espontáneo, un 

Dolores de Libertad
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hombro amigo y una crítica reparadora, así la solución fuera fallida. Siempre 
fue ariete en la batalla y escudo en la derrota. Nunca buscó reconocimiento, 
trivial, baldío y ramplón, siempre hizo su trabajo bien hecho con entusiasmo 
y corazón. 

Desde niña, cuando fue arrancada de los brazos de su madre, se propuso 
luchar por volver con su familia y siempre guardó la esperanza de que algún día 
sería una mujer libre, su pensamiento se basaba en que ningún hombre podía 
ser propiedad de otro. Pero, ¿cómo era posible que una mujer que no conocía 
la libertad, que jamás había sido libre, que desde su nacimiento fue condenada 
a la esclavitud, con una evidente incapacidad para asumir su libertad a causa 
de su ignorancia y la degradación moral a que siempre había sido subyugada, 
hablara con tanto poderío y convencimiento?

Pues Dolores, a pesar de haber nacido en la esclavitud, no era una mujer 
del común, desde el mismo momento de su concepción comenzó a danzar al 
ritmo del Cosmos en el vientre su madre; ella sabía que vendría con un gran 
propósito. ¡Era negra! Como la noche, madre ónix eterna de estrellas. ¡Era 
negra! con sus cabellos rizos encaracolados que se alargaban al tocar de la 
marea y de labios gruesos endulzados con miel y ternura, que sabían tan bien 
encender el fuego de cualquiera. ¡Era negra! Pues el cielo la bendijo y quiso 
Dios que negro azabache fuese su color. ¡Era negra, de ojos profundos, ojos de 
gata nocturna, de sonrisa rebelde! ¡Era negra! Con esas caderas que amaron 
los valles, volviéndose sendas abiertas por donde cruzaban los dioses. Cerca de 
esa cintura, todo ser quedaba pequeño, mujer de luz obtusa, negra imparable. 
¡Negra eterna! de alegría indomable ante el yugo de miedo y dolor con el que 
el destino la secuestró.

Ella era Dolores, y aunque la educaron para esclava buscando la pérdida 
de su voluntad; en una fe enajenada; en la costumbre accidental de una tierra; 
en la palabra ajena, en el prejuicio social, convirtiéndola en un alma perdida 
para la verdad, en una noche fría su alma decidió viajar por tierras lejanas, 
embelesada con divinos paisajes y buscó su libertad y por un momento fue 
inmensamente feliz… Esclavitud, libertad, dos palabras que expresan lo que el 
alma concibe, opresión, desahogo, dominación, regocijo. Anhelaba su libertad, 
pero también encontrar el amor, un amor sin más pretensiones que la de ser 
felices, sin distinciones de raza, ni de nivel social, un amor libre y eterno, un 
amor verdadero.

Por otro lado, estaba don Alejandro, un hijo de familia de clase alta, tan 
bello como un Adonis, un hombre de acero y de fuego, provocador de deseos, 
de aroma penetrante, dulce, tierno y a la vez imponente, inalcanzable para 
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una mujer como Dolores. Pero aquel día en ese río sus vidas cambiarían para 
siempre. Dolores limpiaba las heridas hechas por los azotes de su amo, quien 
la había escuchado escondido detrás de los árboles, cuando ella les hablaba a 
otros esclavos de la libertad y de todo aquello que se podría hacer con ella, les 
contaba cuentos de hadas, los hacía soñar y en complicidad, arropada por la 
noche, era el único momento donde aquellos seres desdichados podían ser por 
un instante libres y sentir un toque de felicidad. La ofensa a su señor no pudo 
perdonarse y así terminó Dolores azotada casi hasta morir. Pero don Alejandro 
que cruzaba por ahí en aquel instante y conmovido por lo que veía, se detuvo 
a auxiliar a esa desventurada mujer, lo que jamás imaginó fue que al cruzar 
su mirada con la de aquella esclava su corazón quedaría atado eternamente a 
ella, se había enamorado y ella de él, sin necesitar más que una mirada, ambos 
sabían que sus corazones ya tenían dueño. Pero eran conscientes de su destino 
y de que sólo podían mirarse como se miran las estrellas, de lejos nada más; 
su amor siempre vivió en sus corazones, pero nunca en sus vidas. El amor 
de ellos, al igual que muchos de esa época, no podía ser, no debía ser y no 
sería jamás, pero eso no significaría que don Alejandro no le diera la más bella 
prueba de su amor. 

Después de un tiempo, este hombre, decidió comprarla, pues a pesar de 
tener dinero, nunca había comprado un esclavo, ya que estaba en contra de la 
esclavitud, el amo de Dolores no dudó en vendérsela pues sabía de su rebeldía.

 
Una vez en sus manos, le dijo a Dolores: “Te compré, ahora quedas libre”. 

Dolores, lo miró incrédula, desconfiada, algo atónita. Pero don Alejandro le 
repitió: “Quedas libre, vete, te lo ordeno”. Dolores, aún aprensiva, comenzó a 
correr, en búsqueda de sus sueños, pensaba en su familia y en todo lo que había 
imaginado que haría cuando fuera libre. Luego de recorrer mucho camino, se 
detuvo, pensó, y aunque quería volver con su verdadero y eterno amor, sabía 
cuál era su misión y entendía que don Alejandro le había dado la más bella y 
sincera prueba de amor, su tan anhelada libertad, para que con ella lograra el 
propósito con el que Dios la había enviado a este mundo, y que aquella prueba 
y el recuerdo de su amado serían su más grande motivación.

“Yo era esclava, y don Alejandro pagó por mi libertad, quedé libre y, en mi 
libertad, he decidido servir a mi raza hasta el último de mis días, pues aunque 
mi corazón siempre pertenecerá a él, mi designio será luchar por la igualdad, sé 
que transcurrirá mucho tiempo y quizá mis ojos no vean este sueño cumplirse, 
pero estoy segura que pasará, y es por eso, que a cada esclavo que encuentre en 
mi camino le enseñaré a leer, pues leyendo se aprende a pensar y la lectura nos 
hace libres, los libros nos permiten volar, llegar a esos rincones inauditos que 
con nuestra realidad no podríamos alcanzar”.
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Y así transcurrieron los años y Dolores como lo había prometido alfabetizó 
a cientos de esclavos, siempre acompañada por el recuerdo de su amado. Sus 
enseñanzas se escucharon en todos los rincones de la Patria y aunque fue 
perseguida por sus doctrinas, siempre encontraba ángeles terrenales que la 
protegían y ayudaban para cumplir con su misión. Jamás volvió a saber de aquel 
hombre dueño de su corazón, pero su recuerdo la acompañó eternamente. 

Dicen que su amor fue tan fuerte que traspasó los límites de la mortalidad 
y que sus almas volvieron a este mundo a vivir ese amor, que en épocas de 
independencia se les negó, quizá en otro cuerpo y en otra piel. Y es por eso 
que cada vez que se vea una pareja unida por el amor interracial, las almas de 
Alejandro y Dolores estarán ahí protegiendo aquella relación, muestra de la 
máxima expresión de libertad e igualdad.
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Docente: Ricardo Quintero Martínez
Institución Educativa: Técnica San Diego de Alcalá 

Municipio: Guacamayas

Florencio estaba sentado sobre un risco negro, envuelto en la bruma húmeda 
y gris del páramo, sus pies descalzos, ateridos, mostraban en sus heridas el 
fragor del camino que desde las sabanas calientes e inconmensurables de Pore, 
los había traído hasta los pantanos mustios y helados de Pisba.

Desde allí miraba, hacia abajo, hacia el infinito, la inmensa hilera de almas 
tiritantes, que a pasos cortos luchaba por coronar la cumbre pisando con los 
pies descalzos el cascajo filoso y frio, y apoyando sus manos congeladas en los 
cojines de abrojo que matizaban el barro gredoso y negruzco de los lados del 
camino. 

Algunos, bajo sus corroscas y sus jotos, habían sucumbido al doloroso frío, 
a la insaciable hambre, al peso que les iba imponiendo la lucha por la libertad, y 
yertos, recogidos contra las oquedades del camino o acurrucados al resguardo 
de grandes piedras y de matas de cadillo yacían mostrando su desamparo y su 
perplejidad, en la cara inmóvil y en el cuerpo magro atosigado por el helaje.

—¿Libertad? —se preguntó allí recargado en su larga lanza de cañafístula 
con la que arreaba reses cimarronas en la llanura, su papá, el cura español 
de la misión, le había enseñado que la libertad, era la sábana inmensa de mil 
verdes y sin límites que veía correr desde su potro alazán a todo galope, era 
poder mirar el cielo azul bajo la sombra fresca de las palmeras escuchando 
el canto del arrendajo, era tomar lo que necesitaba de la tierra, del agua, del 
aire, libertad era su caballo, libertad era la mujer en el palmar y las reses en el 
paradero, la libertad era no hacerle mal a nadie, eso era la libertad.

Habían llegado hacía poco, forajidos y desarrapados, como presas de una 
locura, y se habían fundado en el caserío del hato, diciendo que eran el ejército 
libertador; a los jefes, a uno le gustaba tocar y cantar, y al otro bailar y decir 
discursos, así atrajeron a toda la gente a la causa, les alborotaron el alma, 
les cambiaron el camino, hablaban de un régimen español que dominaba y 
explotaba, y al que tocaba derrotar y expulsar. Todos, incluso él, Florencio, 

Florencio
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medio guahibo y medio español, se convirtieron en soldados de la libertad y 
se entregaron al sueño de mandar en lo que no tenía dueño y de gobernar los 
bienes que nunca habían tenido; a todos se les contagió la locura, era como una 
fiebre que los excitaba y los impulsaba a dejar todo lo que conocían, la mujer, 
los hijos, el llano, todo, por irse a exterminar españoles y volverse así los nuevos 
reyes. Y así al grito de ¡viva la libertad! habían salido una mañana lluviosa 
hacia un mundo que nunca habían conocido, dejando todo, persiguiendo 
nada, hacia una ilusión sembrada en las mentes calenturientas al son de un 
tambor de guerra y abrigados por una bandera que nadie conocía.

Sentado allí, casi inmóvil, respirando hondo, sin sentir casi nada en su 
gélido cuerpo, pasó la tarde viendo pasar a los jefes montados en caballos 
que cojeaban porque traían la patas espiadas, envueltos en sus ponchos y sus 
bayetones, a los oficiales y sus cuadros con sus casacas multicolores de ejércitos 
ajenos y sus bayonetas, a los soldados con sus fardos y sus herramientas de 
trabajo convertidas en armas para tergiversar la vida y trasponer el destino,  a 
las mujeres cargando las ollas de barro y las cucharas de palo, lo mismo que a 
los críos envueltos en mantas amarradas a sus espaldas, persiguiendo algo que 
ni sus maridos ni ellas mismas entendían.

Fueron pasando, todos jadeantes, exhalando vapor y cansancio, con la 
mirada perdida por el chacuá se escabullían sonámbulos como espectros entre 
los frailejones que a esa hora estaban invadidos por la neblina bajita y densa, y 
por las gotas de la nevada que azotaba inclemente los ojos y los cuerpos, de por 
si magros, de aquel ejército entrenado en la vaquería, y las labores del llano, en 
el canto y el joropo.

Ya bien tarde, casi noche, sintió que el ánimo abandonaba su cuerpo 
dolorido, a ratos no sentía más que sus entumecidos pies, el frío que se le había 
metido entre los huesos para no salir jamás, se hizo más sólido y pesado; en un 
último y frío suspiro, se cerraron sus ojos para ver pasar un cuerpo danzante y 
cobrizo de mujer envuelto en una bandera tricolor encabezando una comparsa 
de miles de sonidos y colores, espectros danzantes que entre pitos, gritos, 
golpes de tambor, cantos de pájaros espectrales y multicolores, celebraban 
alucinados, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, cantaban la independencia, la, la, 
la, la, la, la, la, la, la, la, cantaban la libertad, la, la, la, la, la, la, la, la, la, 
la, fuera los españoles chapetones, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, fuera los 
tiranos, los opresores, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, fin a la explotación, la, 
la, la, la, la, la, la, la, la, la, vivan los criollos, la, la, la, la, la, la, la, la, la, viva 
la educación la salud, la vivienda, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, libres, libres, 
libres;  luces en el cielo muchas luces, cantos agudos que retumban, gente que 
danza, gente que salta, gente que se abraza; en medio del barullo y el carnaval, 



Sueños de Independencia en la Tierra de la Libertad

122

relumbrando, con luz blanca, blanquísima, ¡la libertad! que envolviéndolo en 
sus brazos de humo y mirándolo a los ojos hasta penetrar en su razón y su 
memoria, le infundía el calor que tanto ansiaba, el descanso de su cuerpo que 
tanto añoraba, arrastrándolo por siempre hacia a la utopía que sus compañeros 
de marcha perseguían sin saber. 
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Docente: Claudia Estella Alfonso
Institución Educativa: Jacinto Vega

Municipio: Santa María

—Y sí, me he cansado de todo —exclamó con profunda decisión. Me he 
cansado, pero se acabó.

Al escuchar estas palabras, los niños del salón de grado segundo no salían de 
su asombro, jamás imaginaron que su maestra, aquella mujer activa, exigente, 
pero muy comprometida con ellos expresara tan extraño parecer. Ellos, 
absortos en los gestos y palabras de su maestra, y ella, plenamente decidida a 
entregar las banderas de su profesión.

De repente, Marisol, la niña más rebelde de la clase dijo: 

—No es justo, ¡no puede hacernos esto profe! Tenemos derecho.

La maestra, secamente responde: 

—Yo también.

Sarita, con su dulzura sin igual, con su nobleza y timidez, se acerca y en voz 
baja le dice:

—Profe, tranquila, sumercé tiene razón.

La maestra, un tanto sorprendida, un tanto confundida le responde: 

—¿Así lo cree, mijita?

Nicolás, el líder de la clase, de pie sobre una mesa grita: 

—¡Silencio!, ¡aquí vamos es a hablar! Profe, ¿de qué está cansada?

La maestra, observa a sus estudiantes en silencio y con una lágrima que 
rueda sobre su mejilla, dice: 

Ya me Cansé... 
¡Exclamó La Profe!
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—Estoy de acuerdo, vamos a hablar.

Y lanzando un hondo suspiro, comienza a hablar:

Estoy cansada, de ver las injusticias de mi país, cansada de ver como 
maltratan a los niños, de los robos, la inseguridad, los muertos, la corrupción, 
la desigualdad. Estoy cansada de los conflictos que arman unos para que 
solucionen otros, estoy cansada del hambre y de la sed, cansada de las escuelas 
en mal estado y de la falta de alimentos para ustedes. Mis niños, estoy cansada 
y desconsolada.

—Profe —dijo Sofía—, ¡qué triste!

La maestra, sentada, observa cómo las lágrimas han sido contagiadas a sus 
estudiantes y ahora ellos también desgajan unas cuantas.

—Profe, ¿y la fiesta? —pregunta Luna, la bailarina del salón.

—¿Cuál fiesta? —dice Melani, un poco distraída.

—Pues la de la libertad, la que aprendimos en sociales —replica Luna.

—Aaah —dice Melani.

—Yo creo que no va a haber fiesta, —dice Alex— con descontento.

—Yo en cambio, estoy seguro que sí —grita Diego desde un rincón.

—Profe, no entiendo —balbucea Dilan, con timidez.

La maestra, al ver tanto desconcierto, no sabe qué hacer. Vanesa, limpia sus 
lágrimas con la toalla de manos, abraza a su maestra y le dice: 

—Ánimo profe, todo será mejor.

Ante estas certeras palabras que dan en el centro del corazón, la maestra 
toma aliento y dice en tono alto:

—¡Sentados!

Silvana, quien había estado muy atenta a la situación, interpela a la profe y 
le dice:
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—No, profe, mejor siéntese sumercé que ahora nosotros vamos a hablar.

Cristian toma la vocería y dice:

—Profe, si vamos a hacer la fiesta, porque la merecemos y porque sumercé 
no va a renunciar. No nos puede dejar solos, no después de todo lo que nos ha 
enseñado.

La maestra, desconcertada pregunta:

—¿Qué les he enseñado?

Cristian, con voz dulce pero firme dice: 

—Profe, a ser libres.

—A reclamar nuestros derechos, pero a cumplir con nuestros deberes —
dice Santiago.

—A recoger la basura, aunque no la hayamos arrojado nosotros —dice 
Laura.

—A llegar temprano y con mi uniforme bonito —dice Jaiber.

—A hacer mis tareas, con alegría y entusiasmo —grita Johan. 

—A cuidar la naturaleza, los animalitos, las flores, porque ellos son seres 
vivos y sienten —dice Steven

—Sólo que no se pueden comunicar en nuestro idioma —complementa 
Julián.

—A decir siempre la verdad, así la verdad traiga consecuencias —dice 
Valeri.

—¡Porque las mentiras son del Diablo! —grita Junior, con efusividad.

—Y lo más importante profe, —dice Sarita—, a ser felices y nunca hacer 
daño a nadie.

Luego de este emotivo momento, la maestra toma aliento y grita:
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—¡Mis niños, tenemos fiesta!

—Ehhhhhh… Yujuuuuuu… Yupiiiiii… siiiiiiii… viva… —sonaron al 
unísono las voces del grado segundo.

—Profe, ¿ya está mejor de su enfermedad? —dice Dana sin vacilar.

Se escuchan risas, pero la profe interpela: 

—Es cierto, tenía una enfermedad: tristeza aguda en primer grado. 
Pero gracias a ustedes ya estoy curada y por eso vamos a organizar la fiesta.

—Yo hago la bandera de Boyacá —dijo Juan Camilo emocionado—, me 
encantan sus colores.

—Yo hago una linda cartelera —dijo Anahi—, el dibujo es lo mío

—¡Ay, qué pereza! —dijo Matías—, yo no hago nada.

—Yo traigo una peli que me puso mi papá —dijo Leilani—, cuenta la 
historia completita.

—¿De qué están hablando? —pregunta David, distraído como siempre.

—Pues del bicentenarioooooooo —grita Cristian, un tanto ofuscado.

—No le grite —musita Silvana, en tono suave

—Disculpe —responde Cristian.

—Mis niños —dice la maestra—, es importante que me escuchen con 
atención.
Y aunque cuesta callar a treinta y cinco niños de grado segundo y captar su 
atención, la maestra lo logra y les dice:

—Esta mañana al prender el televisor, solo escuché noticias de desconsuelo: 

 • Niños violados, maltratados o asesinados.
 • Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
 • Uno y cien casos de corrupción.
 • Ríos secos, animales muertos, bosques deforestados.
 • Muertos y más muertos.
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 • Y muchas cosas más.

Esto me produjo una tristeza enorme, un desconsuelo dentro del pecho 
que me llevó a querer decir me cansé, ya no doy más. Pero, al llegar aquí, al 
escuchar de sus bocas tantas cosas bonitas que han aprendido me he llenado 
de valor, porque veo que vale la pena cada segundo entregado a ustedes, cada 
momento que compartimos y cada enseñanza depositada en esos corazones. 
Gracias a ustedes, mi vida tiene un sentido: ayudar a una Colombia mejor, y sé 
que, a través de ustedes, lo estoy logrando.

Por eso, nos vamos a vestir de fiesta, vamos a agradecer a todas aquellas 
personas que hace 200 años batallaron por nuestra libertad y hacer que esa 
libertad valga la pena. Vamos a ponernos felices todito el cuerpo, a festejar con 
alegría, que somos personas llenas de virtudes, que dan a este país lo mejor 
cada día. Los niños, luego de escuchar a su maestra, se llenaron de júbilo, pero, 
de repente Jairo, hecho un “mar de lágrimas”, levanta la mano y dice:

—Profe, se me perdió el lápiz.

—Tranquilo Jairo, —dice la maestra —ya lo vamos entre todos a buscar.

—Profe, ¿puedo ir al baño? —dice Siomara

—Sí, mamita, vaya rápido.

Y así, después de este emotivo y formativo momento, niños y maestra 
continúan en su clase, planeando su fiesta. La maestra, está segura de que en 
su salón de clases se vive y se ha vivido el Bicentenario desde siempre. Está 
reflejado en cada actitud, en cada saber, en cada momento de convivencia; pues 
el Bicentenario no puede ser una fiesta ocasional, es necesario que se viva día 
a día; recordando a todas aquellas personas: mujeres, niños, jóvenes, adultos, 
ancianos que dieron su vida por la libertad. Reconociendo nuestro territorio 
como la tierra que hizo libre a todo un país, una tierra que cultiva papa, pero 
también valores. De gente noble, pero guerrera, trabajadora, responsable, 
honesta y sobre todo tranquila. Viendo todos los días las maravillas de la 
naturaleza que nos rodean, el agua, la flora, la fauna, estableciendo un contacto 
permanente con ellas y asumiendo el reto de cuidar y preservar por los siglos 
de los siglos esta hermosa tierra. 

La maestra ve en todos y cada uno de sus estudiantes otros guerreros de 
una nueva libertad: donde se respeten unos a otros, donde nadie haga ni se 
haga daño, donde la conciencia ambiental sea el común denominador y sobre 
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todo hagan sentir su voz. Sabe que son diferentes, pero esa cualidad es la que 
los hace grandes. Conoce sus potencialidades y lucha porque las afiancen cada 
día; igualmente sabe de sus dificultades y motiva a ser superadas con espíritu 
guerrero.

Suena la campana, los niños alistan sus loncheras y preguntan:

—Profe, ¿podemos salir al descanso?

—Claro, vamos al descanso —dice la maestra.

Ella los ve salir, satisfecha del deber cumplido, contenta porque su 
planeación para la clase de Cátedra de la Paz ha salido según lo esperaba, y 
sobre todo porque de esta clase ha sido ella quien más ha aprendido.

Boyacá está de fiesta 
Una fiesta de verdad
Somos Bicentenario
Celebramos la libertad

Si queremos ser libres
Pues debemos empezar
Por el respeto a la vida
y hacerlo sin vacilar

Libertad es cuidarnos todos
No dejarnos maltratar
Libertad es cuidar los niños
Y no dejarlos de amar

Este cuento es una historia
Que pasó en la vida real
Las enseñanzas de una profe
Oriunda de Macanal

Pasó en Santa María
En un bonito salón
Repletito de niños buenos
Con un grandioso corazón

Ya con esta me despido
 les dejo mi cuento acá
que viva el Bicentenario
Y qué viva Boyacá.
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Docente: Rita Patricia López
Institución Educativa: Casilda Zafra

Municipio: Santa Rosa de Viterbo

Cuentan los señores del espacio que hace muchos años, en uno de los mundos 
del infinito universo, un grupo de criaturas eligió al sol y a la luna como los 
astros más importantes de su cosmos, y por eso se denominaron a sí mismos 
“Solilunares”. Como contraprestación, el sol les regaló una cornucopia, la 
cual hacía que en el suelo se hallaran metales y gemas tan brillantes como 
sus propios rayos. Por su parte, la luna les regaló una cornucopia dotada de 
fertilidad que hizo brotar diversos, abundantes y maravillosos frutos.  

Los Solilunares construyeron un templo sagrado, para guardar allí las 
cornucopias y en agradecimiento celebraban diversos rituales en honor al sol y 
la luna, por considerarlos sus benefactores.  

Los astros restantes empezaron a notar la devoción que los Solilunares tenían 
al sol y la luna, hacían comentarios al respecto y los rumores llegaron hasta la 
estrella Sirio, quién se sintió profundamente ofendida, porque ella, siendo la 
más brillante del firmamento era ignorada por las criaturas. Inicialmente quiso 
convencerse a sí misma que los rumores eran falsos; pero sus sirvientes, los 
cometas, verificaron la información. 

Sirio, invadida por los celos, ordenó a uno de sus cometas llevar un 
aerolito gigante y arrojarlo contra el templo, a fin de destruir las cornucopias. 
Consideraba que así, el suelo se volvería infértil, desaparecerían las demás 
riquezas y entonces las criaturas se olvidarían del sol y la luna.

El cometa obedeció, pero la luna usó toda la fuerza de gravedad de su 
corazón, para disminuir la velocidad de caída del objeto arrojado. Al caer, 
el aerolito generó un incendio y destruyó el templo; pero no tuvo la fuerza 
suficiente para destruir las cornucopias, que se refundieron entre las ruinas. 

Sirio continuó enviando meteoritos y la luna aprendió a utilizar su fuerza 
de gravedad para atraer los más grandes hacia ella; sólo algunos de los más 
pequeños lograban escapar y acercarse al planeta de los Solilunares. Sirio cada 

Antagonismo Cósmico
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vez más enojada, no comprendía por qué el suelo seguía siendo generoso con 
las criaturas a pesar que estas no tenían las cornucopias. 

Los Solilunares siguieron rindiendo honor al sol y a la luna, pero 
consideraron que las cornucopias habían sido destruidas por el fuego. Con 
el paso de los años, las nuevas generaciones de criaturas consideraron a las 
cornucopias como un relato fantástico y la mayoría se olvidó de ellas.

Sirio decidió crear una nueva raza de criaturas a las que llamó Alpha Canis. 
Les dio tres naves y las dotó con armas para vencer a los Solilunares. Les 
infundió la idea de superioridad y prometió convertirlas en dueñas del mundo 
al que las enviaba, pero a cambio, debían obligar a los Solilunares a dejar de 
adorar al sol y a la luna.

Las Alpha Canis dominaron a los Solilunares, los obligaron a trabajar para 
ellas, se apoderaron de los frutos que el mundo producía y les prohibieron 
celebrar sus ceremonias en honor del sol y de la luna, los cuales se entristecieron 
y por muchos años cayeron en una profunda depresión.

En ocasiones los Solilunares intentaron liberarse, pero fracasaban y tras cada 
intento fallido las Alpha Canis tomaban prisioneros a los jefes de las rebeliones 
y los masacraban frente a toda la comunidad, para infundirles temor a fin de 
que nadie más se atreviera a buscar la libertad. Sin embargo, los Solilunares 
más valientes buscaban lugares apartados, para desde allí continuar luchando 
por su pueblo.

Dentro del grupo de los Solilunares había un niño llamado Pedro, él amaba 
a los animales y por eso se encargaba del cuidado de los caballos. Un día, Pedro 
encontró un cóndor herido, lo recogió, lo escondió y lo curó. 

Mientras estaba escondido, el cóndor escuchó al abuelo de Pedro hablar de 
la felicidad de aquel mundo antes de la llegada de las Alpha Canis. El anciano 
guardaba la esperanza de recobrar la libertad gracias a la generosidad de la 
luna y el sol; los astros benefactores que en el pasado les habían regalado las 
cornucopias.

Cuando pudo volar, el cóndor decidió buscar a la luna y pedirle ayuda. 
Fue hasta el más alto de los riscos y le contó que las Alpha Canis cada vez 
abusaban y sometían más a los Solilunares; quienes agotados esperaban la 
ayuda de ella y del sol, para recobrar su libertad, pues aún los consideraban 
astros benefactores. La luna lo escuchó conmovida y prometió entrevistarse 
con el sol para analizar las posibles soluciones.
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En los siguientes días la luna modificó su ritmo hasta lograr alcanzar al sol 
en pleno día. Lentamente se acercó, le susurró al oído lo que el cóndor le contó 
y luego se paró frente a él y le exigió una pronta solución. El sol entrecerró 
sus ojos, dejando el mundo a oscuras por un momento, mientras buscaba una 
respuesta en sus millones de años de sabiduría. Muy suavemente le dijo algo en 
el oído a la luna y volvieron a tomar caminos diferentes. 

Siguiendo el consejo del sol, la luna le dio al cóndor 14 lanzas elaboradas 
con el hierro de los aerolitos atrapados. Le contó de la existencia de dos grandes 
generales Solilunares que conservaban la esperanza de obtener la libertad, pero 
sus ejércitos debían unirse para lograr el objetivo.

El cóndor logró reunir los ejércitos de los dos grandes generales y les indicó 
que debían atravesar las cumbres de la cordillera, pero ellos dudaron, porque en 
aquellas enormes montañas los caminos eran escabrosos y bordeaban terribles 
abismos. Entonces el cóndor les animó diciendo: “En lo alto del páramo 
encontrarán las lanzas de la victoria, marchemos compañeros, el esfuerzo de la 
travesía nos dará la fuerza que otorga la unidad”.  

Cruzar la cordillera fue una gran estrategia. La llegada por esa ruta tomó 
por sorpresa a las Alpha Canis y el valor de los Solilunares atravesando los 
páramos y cumbres, les hizo dudar de su superioridad, así que llegaban 
temerosas a las batallas y una a una las fueron perdiendo. Al contrario, los 
Solilunares se sentían tan seguros que aún no habían usado las lanzas de la 
victoria que encontraron en lo alto del páramo, como les había dicho el cóndor. 

Sirio al ver que las Alpha Canis estaban perdiendo decidió intervenir. En 
el siguiente enfrentamiento originó una fuerte granizada que azotó con furia a 
los Solilunares y convirtió el campo de batalla en un gran pantano. Al ver que 
sus tropas estaban perdiendo, un gran general de las Solilunares dio la orden 
de utilizar las 14 lanzas y gracias a ellas obtuvieron la victoria. 

Aturdidas, las Alpha Canis decidieron marchar muy de prisa hasta la 
base de su cuartel principal, para retomar fuerzas y reorganizar el ataque a 
los Solilunares, pero el cóndor observó la maniobra y alertó a sus amigos, 
diciéndoles: “Ellos quieren correr para retomar su poder, ustedes deben luchar 
para lograr su libertad”. Sin perder tiempo el ejército de los Solilunares alcanzó 
a las Alpha Canis y una vez más obtuvieron la victoria. 

Al terminar la batalla, Pedro, el niño que amaba los animales, estaba 
intentando curar los caballos heridos. De repente apareció el jefe de los Alpha 
Canis y le ofreció muchas monedas de oro para que lo escondiera y lo ayudara 



Sueños de Independencia en la Tierra de la Libertad

132

a huir. Pero Pedro rechazó las monedas diciéndole que eran insignificantes, 
frente a todos los beneficios que las cornucopias otorgaban a su mundo y tomó 
al jefe prisionero.

Al enterarse de la situación de su jefe, las Alpha Canis quisieron huir, pero 
como durante el tiempo transcurrido se habían multiplicado, sólo las de alto 
rango subieron a las naves y abandonaron a sus compañeras. Las Solilunares 
se apiadaron de ellas y les propusieron convivir en igualdad, de esa forma 
dieron origen a un nuevo pueblo, donde cada criatura podía rendir honor a 
cualquiera de los astros. 

La actitud de los Solilunares con las Alpha Canes, hizo que Sirius se 
avergonzara de sus actos. Arrepentida, ordenó a sus cometas tallar en un 
escudo las cornucopias que recordaban la bondad del sol y la luna. El nuevo 
pueblo, aceptó y adoptó el escudo como estandarte nacional, agregándole otros 
elementos significativos, entre estos el cóndor, quien a partir de ese momento 
se convirtió en símbolo de libertad. 
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Docente: María Alejandra Cubillos
Institución Educativa: Diego De Torres 

Municipio: Turmequé

Ese día se dispertó tempranitico, como a las tres de la mañana. Yo quería seguir 
durmiendo, pero mi mama, que’ra terca como las mulas, di´un empellón mi 
hizo parar del catre. Yo taba medio dormida, con el ojo apaga´o tuavía, pero 
pa´que no se embejucara más, me tocó parame. Mi mama no dejaba e´gritar 
que jueque esto, que jueque lotro, que ya venían, que mi General, que on´tá 
la tela, que nos cogió el tarde, que atisben pues… Y yo me juí levantando más 
bien.

Enenantes, toitas las viejas del pueblo taban en esa hacienda, toda jinita, 
toitica de lo más elegante. ¡Tuvieron hasta bien entraita la noche! Eso ni 
cabíamos nosotros, tocaba salinos pa´juera de la casa pa´que ellas garlaran 
sin tanto pereque. Toiticos los niños se pusieron a jugar, ponían unas piedritas 
pequeñiticas, unas sobre otras y endespués las tumbaban, ahí mismisto todos 
salían a correr… ¡Y si’armaba la jurrusca!

¡A yo, claro que me gustaba jugar! Siempre juí tantico dejativa, muy 
esgualamida pa´mi edad, pero eso sí, una de las primeriticas que taba allá, 
listica pa´lo que juera.  Sentir el viento dándome como caricias en mis mejillas, 
eso que le toca a uno como medio cerrar el ojo pa´poder seguir viendo… ¿Sí? 
¡Así mismitico me gustaba sentir! Y aunque tanticas veces sentía como que´l 
aire me jaltaba y me daban ni qué unos váguidos tan jierecitos…  ¡Pa´yo, eso 
era la jelicidá!  De cuando en vez me caía, pero me ponía en pie ahí mismito 
como me enseñó mi taita.

Pero ese día jué distinto. Cuando llegamos a la hacienda de los Gallo 
Velasco yo no quería jugar, yo quería tar con mi mama. Me escondí entre sus 
enaguas y así escuché a Doña Juana decir que ya venía el Ejército Libertador, 
que taba por los la´os de Paipa y que los pobrecitos taban sin qué ponerse, que 
andaban como medio hambria´os y hasta empelota´os, toiticos engarrota´os. 
Yo pensaba pa´mis adentros: ¡Y con ese jrío que hace pu´allá! Yo nunca he ido, 
pero eso dicen toiticos, eso escucha una en las romerías que se jorman en los 
ranchos.    

Dos Mil Camisas
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Toitas las mujeres taban emocionadas, empura hasta les alcanzaba a escuchar 
los latidos de sus corazones, eso sonaban como el redoble cuando jorman en 
la plaza esos que llaman “realistas”. Y hasta razón tenían ¡Y cómo no se les iba 
a zarandear ese corazón! Si es que siempre habían jrentia´o en la Revolución, 
levantaban sus pechos con orgullo cuando en las habladas nombraban a los 
maridos, los taitas y los hijos que le habían prestado al pueblo, ese que con 
ruana y peinilla ellos dejendían con honor. ¡Qué miedo ni qué vainas!  

Doña Juana se paró del siento, taba ya embejucada, las viejas naita que se 
ponían di’acuerdo, ni qué vacas tercas jalando pa´laos distintos. Se recogió los 
bordes de las jaldas con la mesma decisión que cuando montaba las enjalmas 
y se pasó pu´entre ellas.  

—A nosotras no nos criaron garroteras, pero si toca empuñar los jusiles pa´ 
dejender la Patria y apoyar a nostro Ejército, que Dios nos perdone y que la 
Patrona nos acompañe… ¡Pero aquí les vamos a enseñar qué’s eso que llaman 
dignidad! ¡Si vamos a morir, pus moriremos en ancas!

Eso jué que misiá Juana Velasco acabara de hablar, tan elegantica y buena 
moza como siempre, y toiticas esas viejas levantaron sus brazos, su voz y su 
carácter pa´ decir que sí, que claro, que cómo no, que ahí taban, que d’ahí no 
se iban a ir y que d´esta, nostra Patria, naiden se iba a aprovechar.  

¡Antón principió la conmoción! Unas pa´quí, otras pa´llá, revolotiaban 
como queriendo hacer toitico a la vez. Que quénes la chicha, que on´tá el 
chirrinche, que los tiestos pa´l mute, que toitico tenía que tar listico pa´los 
señores cuando llegaran a la plaza.  

Mi mama si’hizo con las hacedoras de camisas, algo sabía de tejendería. 
Pensaba en mi taita, que eso ya no tendría ni qué vestir. ¡A manida´! Por ahí 
andaría toitico achacuana´o. ¡Y con to´a esa jalta que nos hacía! Haría medio 
año que si’habia ido puen’entre el monte a salir a los llanos, a juntásele a un tal 
Santander… y nosotras toiticos los días rezando por él, pidiéndole a mi Diosito 
bendiciones mientras él le sirve a su Patria, mi taita sólo sabe voliar azadón, 
pero valor no le ha jalta’o pa´luchar al la’o e mi General. Al otro día llegarían a 
Tunja, por eso tábamos ahí, con el corazón en la boca y los ojos en la´guja, sólo 
esperábamos verlo un ratico no más. ¡Por mi Diosito bendito, aunque juera 
una vez más!

Unas se jueron pa´ la cocina, otras pa´l corredor y ahí mismito goliaron 
aguja a lo esqueleta´o.  Eso sí, entre tela y tela se iban enredando uno qui otro 
guarapito. ¡Y con ese jrío y con ese aján y con esas ansías! ¡Quén no se lo iba a 
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jartar! Eso se pusieron toiticas alegronas y entre risas y cantos se levantaron la 
ruana, le agradecieron a Diosito porque, aunque sus tripas habían pari’o hijos a 
la Patria, ese día ellas eran las heroínas, ellas eran las que con sus manos taban 
cosiendo el abrigo que daría el golpe jinal, dos días después, en esa Batalla en 
la que muchas verían también su sangre partir. 

Tantico llegaron los señores, toitas las viejas salieron con los ataos de 
comida, ¡Eso no jaltó ni la papa ni la chicha en las mesas! Que la mazamorra 
pa´unos, que el cuchuco pa´otros.  Los hombres iban dentrando a la plaza, la 
jatiga se les via en las vistas, poquito a poquito como que se les iban dibujando 
ni qué sonrisitas debajo de los pites de sombrero que traían. ¡Entregaban su 
alma por un plato de comida, por un trapo pa´cubrirse de ese jrío! El primero 
en dentrar jué mi General y eso con qué alegría le daba gracias a Doña Juana 
tanta entrega, tanto servicio pa’ él, pa´sus hombres, pa´la Patria. ¿Y cómo 
no? Si a lo menos dos mil solda’os suyos se cubrirían con las camisas que las 
tunjanas habían hecho.

¡Y jué sino que terminara sus habladas pa´que principiara un jiestononón 
de raca mandaca! Unos tocaban la susaina, otros voliaban quimba, toiticos 
jartaban por igual… ¡Jelices por golver! ¡Jelices por la Independencia de 
nostra Patria! A mi mama y a yo no nos daban las vistas pa´buscar a mi 
taita, eso como que nos metíamos entre la tropa, desde lejitos que tábamos 
y con la purita mirada los corríamos pa´los la’os, esperando toparnos con 
él. Mi mama me mandó a que me metiera pu´allá entre ellos ¿Y uno medio 
piojosa y chirriquitica, eso quén me iba dejar pasar? Yo con esa angustia, con 
ese sentimento, me rejundia entre toitos, con mi corazón palpitante, con las 
piernas como doblándoseme, como derritiéndose a lo que iba apurándole al 
paso.  

Mientras lo buscaba, sentía eso que mi mama llamaba un presentimento, 
como que uno sabe que algo no ta´bien, esas cosas que se sienten pu´allá bien 
adentrico, como en eso que llaman alma. A ratos, yo como que tantico lo 
topaba, pero antón cuando ya lu’iba a pañar, se me hacía como de mentiras, 
como que se golvía un jantasma y se me perdía otra vez. Yo lo seguía buscando, 
sentía mi tristico de corazón cada vez con más y más juerza ¡Como queréndose 
ir quén sabe po´nde!

Le daba y le daba gueltas a la plaza y con este cuerpecito, toitico agita’o ya, 
suda’o y tembloroso, gritaba su nombre. ¡Gritaba con toiticas mis juerzas! Pero 
naiden respondía. Sentía así mismito como unos chuzones aquí en el pecho, 
aquí como entre toitos esos gϋesitos chirriticos que uno tiene arribita e’la tripa, 
ahí. Toiticos me rempujaban, me zaradeaban de un lado pa´l otro. Alcancé 
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a ver cómo mi General taba jeliz y cómo doña Juana le hablaba de toitas las 
viejas que, como mi mama, habían dejado hasta el alma por la Patria.  

Ya taba oscurecendo y cada vez mis pasos eran como más atonta´os ¡Y esa 
angustia que apretujaba! Bajaba y subía, pa´rriba y pa´bajo esas empedradas 
que rodeaban la plaza, pero a naiden me topé. ¡Sentía algo entre el gaznate que 
no me dejaba tragar saliva! Y el pecho que seguía ahí, duela que duela, ni qué 
quensi qué. 

Sin darme cuenta golví onde me había dejado mi mama, pero ya no taba, 
sajó quensi p´ónde.  Dijeron que tarían más de cinco mil ese día ahí, en la plaza, 
yo sólo quería a mis taitas… y naita que los topé. Principié a correr otra vez, ya 
de noche, los dolores como en el pecho, como en el alma, ya no pararon.  Sin 
juerzas pa´andar, sin voz pa´gritar, el pecho se cansó… Mi cuerpo se jundió.  
Esa jría madrugada por’jin topé a mi taita. Asentados esperamos ya en paz, 
pa´cuando Diosito disponga que mi mama nos encuentre.  

Desde aquí vimos cómo el convite acabó, 
cómo mi mama lloró, 
cómo mi Patria ganó.
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Docente: Claudia Inés Romero Vaca
Institución Educativa: Técnica Miraflores

Municipio: Miraflores

Hola soy la luna, y a pesar de que ya perdí la cuenta de cuantos años tengo, 
guardo aquí en mi corazón los recuerdos más hermosos de unos seres 
maravillosos que habitaron ese planeta fantástico, que desde aquí puedo ver 
todos los días. Eran ellos hombres de piel morena, de caras pintada con tintas 
de mil colores, amaban y adoraban igual al agua, al sol, a mí… hasta la serpiente 
era sagrada para ellos. Aún recuerdo que ese trocito de tierra era lo más 
parecido al paraíso, todo era paz, armonía, trabajo en grupo; allí no existían 
diferencias. Todo era perfecto. Pero… un buen día, vi esa calma interrumpida; 
en las tranquilas aguas del océano se veían flotar unas cosas gigantes y al llegar 
a la orilla, se empezaron a bajar, unos hombres muy distintos, traían todo su 
cuerpo cubierto con telas de colores, eran tantos, y de un color de piel muy 
blanco, pero se podía ver que traían tan negras sus almas que ese día hasta la 
tierra tembló de miedo.

Ahora mismo todo se estarán preguntando, ¿dónde está ese paraíso?, que 
hay de esos hombres de almas puras de caras pintadas que adornaban su 
cuerpo con polvo de oro.  Pues… aunque no me gusta recordarlo, les voy a 
contar: Con lágrimas en mis ojos tuve que ver como en ese planeta, el único 
dónde existen seres, dizque llamados humanos, existen muchas diferencias, 
poco a poco fui descubriendo que los hombres blancos, tenían más poder, 
“eso creían ellos”; que por usar vestidos largos y esponjosos y por tener su piel 
blanca, tal vez solo por eso, pero más que por eso por su enorme ambición 
decidieron acomodar todo lo que encontraron a su antojo.

Y así fue, tuve que presenciar muchos años de dolor, injusticia y maltrato, 
vi como poco a poco el paraíso dejó de serlo para convertirse en un campo 
desolado, se tumbaron árboles a diestra y siniestra, construyeron casas gigantes, 
muy blancas con balcones, no lo voy a negar, eran unas casas preciosas; aunque 
era distinto, empezaba a gustarme, hasta que pude ver, pero que esas hermosas 
casas, de amplios corredores y sillones lujosos sólo podían ser habitada por 
hombres, mujeres y niños  de piel blanca. Al ver esto decidí cerrar mis ojos por 
mucho tiempo, estaba cansada de ver tanta riqueza y a la vez tanta miseria. 

El Llanto De La Luna
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No supe cuántas noches y días me mantuve con mis ojos cerrados; creo 
que pasaron eso que los hombres llaman décadas. Una tarde soleada decidí 
nuevamente abrir mis ojos con la esperanza de ver un mundo mejor; cual 
sería mi sorpresa, había ahora gente de muchos colores. Los blancos seguían 
metidos entre sus lujosos vestidos, y adornaban sus cuerpos con joyas de oro, 
había otros hombres no tan blancos, no tan morenos; su ropa, aunque colorida 
no era tan lujosa; de los hombrecitos de piel morena y caritas pintadas ya no 
quedaban muchos, y los pocos que habían, ya no se les veía la alegría de hace 
algún tiempo. Descubrí una vez más con tristeza que todo había empeorado.

Entonces quise desaparecer por siempre, cerrar mis ojos y no volverlos a 
abrir. Fue preciso en ese instante cuando escuché que todos los hombres de 
color susurraban una palabra llamada libertad; yo en ese tiempo poco entendía 
el significado que tendría. Pero me gustaba que lo decían de ella. Y bueno, por 
muchas noches me empecé a entusiasmar, y tiempo después no sé, también 
empecé a odiar a la tal libertad; jamás entendí por qué para encontrarla muchas 
madres, hijos se quedaron esperando al que se fue y jamás logró regresar.

Pero ellos estaban tan seguros y decididos, que comprendí que los corazones 
de estos hombres y mujeres estaban inundados de valentía, y entendí que había 
llegado el momento de cambiar esa triste historia. Desde entonces me convertí 
en la única cómplice de noches enteras de reuniones a escondidas, donde 
se planeaban alianza y estrategias para devolver a ese enemigo feroz por el 
camino que había llegado muchos años atrás. 

Entonces, una vez más empecé a querer a la tal libertad, y entendí que no la 
debía odiar, que para alcanzarla había mucho que perder, que sólo los valientes 
podrían ir tras ella, y que muchas cosas estarían por venir. Debía ser fuerte, 
pues a pesar de todo lo que había visto lo que vendría traería mucho más dolor 
del que ya había ocurrido. Y si todo salía como estaba planeado otra vez el 
paraíso volvería a renacer en ese hermoso lugar.

Nadie, supo nadie me vio, pero siempre estuve ahí acompañándolos, 
fui la única testigo fiel de justicias, injusticias, amores prohibidos, amores 
permitidos;  aun así, todos estaban tan ocupados que nadie se percató que 
siempre los acompañe, nadie me vio, ya casi no tengo lágrimas porque las fui 
derramando poco a poco para rendir las de esa madre que sola quedó  con mil 
nudos en la garganta, mientras a lo lejos observaba la espalada  de su hijos y 
o esposo quien iba en busca de la tal libertad; también rendí las lágrimas de 
niños que en silencio veían partir a su padre sin saber si lo volvería a ver. Claro 
no las pude contener cuando descubrí en noches enteras a hombres y mujeres, 
vestidos con unos cuantos harapos viejos, mal olientes y mojados, que, sin 
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embargo, iban felices porque su premio seria la tal libertad. Y qué decir de 
aquellos hombres y mujeres de pies descalzos, alma y cuerpo desnudo cuyo 
único vestido era el amor por su patria.

Tuve que ver cómo muchos fueron quedando rezagados en caminos 
cuando no polvorientos llenos de pantano que lo hacía todo más difícil. La 
mayoría de ellos fueron empedrando una larga ruta libertadora de cuerpos 
ya sin fuerzas, arrastrándose hasta perder el aliento, y al dejar de respirar, 
en sus rostros quedaba una sonrisa, pues cuando dieron su último suspiro 
encontraron la libertad; pues ahora y por fin lograban entrar a ese raro espacio 
donde las vanidades del mundo se acaban y donde todos, absolutamente todos 
son iguales.

Sólo unos pocos lograron sobrevivir hasta el glorioso día en el que los 
hombres de color con más valor que armas se enfrentaron como fieras a sus 
verdugos desterrándolos de una buena vez, y desde entonces, aunque nada era 
fácil, la calma volvió a reinar y poco a poco, muy despacio, todo fue volviendo 
a la normalidad, aunque poco quedaba del paraíso de antes, y había muchas 
heridas por sanar. Confieso que este día descubrí que cuando se llora de 
felicidad las lágrimas son más abundantes y tiene otro sabor.

Ese día, lloré, reí, salté como una pelota que rebota, pero como estaba tan 
cansada profundamente dormida me quedé.

No sé cuántas miles de noche dormí, al despertar descubrí con tristeza, 
descubrir que ellos alcanzaron la libertad, pero solo de esos monstruos de piel 
blanca y vestidos coloridos; porque  de nada sirvió tanta lucha, tantas vidas 
perdidas, pues las almas de estos hombres heredaron otras cadenas, a las que es 
más difícil vencer  porque el odio, la envidia, la falta de bondad y humanidad 
y otros cuantos vicios que heredaron de tierras lejanas, carcome muchos 
corazones de ese hermoso paraíso; hoy sigo vigilante, a veces me entusiasmo 
demasiado y mi luz ilumina hasta las chozas más humildes que claman por 
igualdad; a veces caigo en el desespero, y me oculto tras las nubes: leo, observo, 
cavilo, y en medio de la soledad las luces de esperanza titilan a lo lejos y logran 
hacer que el ánimo y el coraje revistan mi luz, para seguir siendo la compañera 
inseparable de quienes en medio de las tinieblas siguen su lucha por la libertad.
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Docente: Yílmer Alexander Arias Moyano
Institución Educativa: José Antonio Galán 

Municipio: Puerto Boyacá

Era un caluroso viernes como acostumbraba a permanecer bajo los desnudos 
firmamentos del municipio, las labores institucionales habían culminado y el 
sediento cuerpo de un docente reflejaba en su rostro un semblante de cansancio, 
tras una ardua semana de actividades acompañado de una sospechosa mirada, 
que no se atrevía a pronunciar, que esa noche estaba llena de deseos y fugaces 
anhelos de diversión. 

La pasividad de la sombría penumbra fue testigo de un lujoso carro, que se 
acercaba junto a él, envolviendo su silueta hacia sus aposentos y perdiéndose 
en la misteriosa bruma de la carretera, cuyo destino aún era incierto. Más tarde, 
la mágica luna fue cómplice de una camarada, que arribaba a las riberas de un 
torso de aguas quietas, que nutren el imponente río colombiano, un pantanoso 
lugar que guarda abundantes charcos y lodo tras una blanda consistencia de 
cieno llena de humedales, de acuática vegetación y contemplación de islas 
que irradia a sus senderos un paisaje de paz, tranquilidad y lejanía; allí ellos 
entregaban a este fantástico lugar sus preocupaciones y dejaban a su disposición 
el rumbo de su vidas durante el desconocido fin de semana que se acercaba.

El pensamiento del docente deseaba tanta ligereza que su magín se concentró 
en las brillantes constelaciones, que plasmaba la bóveda celeste, de repente 
divisó a lo lejos sobre las aguas de la Ciénega Palagua una ingrávida luz, ante su 
inquietante intriga decidió coger una de las inmóviles canoas dispuestas para 
el aventurero recorrido de la mañana y explorar el misterio que se presentaba 
ante sus ágiles ojos; por ello, remó sobre las agua y se desvaneció, mientras 
tanto sus aliados se disponían a cerrar sus pestañas y entrar en el mundo de 
los efímeros sueños; sin embargo, uno de ellos contemplaba el sosiego de su 
compañero hacia el horizonte y su repentino afán por descifrar algo oculto. 

Una vez incorporado sobre las aguas, la luz se hacía más grande con destellos 
de colores, que parecían un espléndido arcoíris, lo que llevó a aquel hombre a 
incrementar sus fuerzas y acercarse a ella provocando un éxtasis de emociones 
a causa de la maravilla que se posaba allí, sin esperarlo y sin saber si se trataba 

Heroíca y Enigmática 
Intinimidad
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de fantasía, las aguas parecían separarse y con ellas se abría un camino corto 
lleno de perlas de oro, al querer tomar una de ellas sus piernas se deslizaron 
sobre la canoa enviándolo a un agujero que apareció de la nada, y después de 
vivir unos segundos en una aparente neblina, su contorno se posó recostado 
sobre unos verdes suelos, a orillas de un río de cristalinas aguas, junto a un 
gran puente de madera plano como único instrumento de comunicación 
terrenal entre las provincias, pero con una serie de soldados y españoles que se 
enfrentaban entre sí.

Preguntándose qué sucedía en aquel lugar y por qué la apariencia física de 
aquellos hombres era tan diferente a la que usualmente veía en su contexto, en 
las diversas reuniones que acostumbraba a realizar o compañeros con quienes 
interactuaba; observó a su alrededor y se dio cuenta que el sol lo saludaba, los 
campos eran fríos y los paisajes no contenían la planicie que pisaba a diario, 
más aún cuando escuchó una fuerte voz que desglosaba en su contenido, 
río Teatinos. Así, que determinó levantarse, ir hacia el caudaloso río que sus 
sentidos percibían y descubrir lo que acontecía, pero una actitud de asombro 
se irradió en sus facciones al contemplarse en aquellas desconocidas aguas, 
puesto que el reflejo del afluente le reveló una silueta femenina, un rostro 
mestizo, una rizada y negra cabellera… se puso de pie con un desconcierto en 
su fisonomía y con involuntario movimiento de sus manos a sus pectorales se 
preguntó: ¿Qué ha sucedido? ¿Qué volumen se ha abultado a la altura de tan 
entrenados pectorales? Acaso… ¿Se trata de un par de senos? Se aproximó 
de nuevo al afluente y examinó por segunda vez su reflejo, efectivamente, se 
manifestó una delicada imagen de mujer vestida de blanco. Mandó la mano 
a su bolsillo, encontró un billete, lo sacó y al analizarlo, concluyó de acuerdo 
al símbolo icónico expuesto sobre éste, que se encontraba dentro del cuerpo 
de Policarpa Salavarrieta. Al decir verdad, estaba inmerso en el espíritu de la 
heroína, puesto que para la fecha había muerto, pues al realizar una mirada 
se encontraba en la batalla en el puente de Boyacá definiendo el brillo de la 
libertad colombiana.

La angustia recorrió su sistema nervioso, sus venas incrementaron la 
aceleración de su sangre y se multiplicaron los enigmáticos latidos de su 
corazón cuando se percató que flotaba en la atmósfera, y los fuertes vientos 
fríos danzaban y conducían su frágil cuerpo sobre los históricos talentos, 
que provocan que las herramientas de ataque comprometieran desairados 
sonidos y lúgubres victimas para arrojar una dolorosa, aunque prodigiosa 
victoria neogranadina de la cual fue confidente mientras se ocultaba en un 
fulminante remolino que lo cubrió al llegar el atardecer, de ese inolvidable 
sábado y lo llevaba tras la postura de Marco Fidel Suárez como protagonista 
de la inauguración cien años más adelante de la historia, para conmemorar la 
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valentía neogranadina y restauración de las ruinas del primer puente como 
consecuencia de la guerra presentada y la sangre derramada en aquellos 
campos.
 

El remolino no tardó en cambiar su rumbo y dejar aquella errante alma 
en una cimentación española, ahora convertida en fibrosos tejidos y dedicada 
a entretejer las hebras del vestuario de la revolución independista, mientras 
hilaba las cadenas de la libertad arrojando escondidas huellas a sus queridos 
criollos, como pistas y elementos de apoyo para liberarse del yugo español, 
hasta el desafortunado día en el cual descubrieron su fortaleza espiratoria 
que la había inundado y desatar un crimen político en contra de ella, por las 
últimas acciones que su luchador temperamento había realizado. 

Ahora se encontraba en un 4 de noviembre del año 1817 en la plaza mayor 
inmortalizando la historia y la imaginación popular, sin importar esos mustios 
momentos, aquel trazo femenino se encontraba arrodillado de espaldas frente 
a un conglomerado español, y con asombrados y aterrorizados rostros criollos, 
mestizos, mulatos e indígenas ante el seguro flagelo que se aproximaba. 
De repente, el génesis de ese hombre encarnado en aquella heroica figura 
femenina se dibujó en una sensación de frialdad, de sosiego, de pesadumbre 
que se penetraba desde la lánguida piel de cepa hasta la cúspide de la sensatez, 
y en cuestión de uno tal vez dos o tres raudos segundos, un dolor férreo 
impactó su delicado dorso desplegando hacia el inquebrantable adoquinado la 
fragilidad ya sin vida de tan significativa mujer llena de coraje con apasionadas 
y elocuentes palabras, que había pronunciado antes de su partida cuando el 
fusilamiento español le permitió arrojar sus últimos suspiros.

Mientras tanto, en sus entrañas transcurría algo trascendental… el ánima 
del sediento cuerpo del docente se estremecía en su confusión ante tantas 
nostálgicas aventuras, y porque un portal se abría abandonando tan honorable 
y fino esbozo para ser involucrado en las tinieblas, unas tinieblas que se fueron 
desapareciendo poco a poco ante las insistentes palabras de reanimación, que 
emitía una voz masculina a los lejos de su entendimiento, luego en un largo 
lapso sus pestañas se abrían lentamente, y veía sobre sí una figura varonil con 
una expresión de preocupación acompañado con una tenue luz cerca que los 
alumbraba, y volviendo paulatinamente a su realidad preguntaba: ¿Acaso la 
muerte ha venido?

Ante el interrogante previsto y el prolongado tiempo transcurrido, la 
camarada contesta que afortunadamente no había llegado tan pavoroso 
personaje porque él lo siguió en otra de las inmóviles canoas que se disponían 
en la ribera de la Ciénega, y observó como él cogía algo de esas oscuras aguas, 
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se resbalaba y se introducía en ellas sin oponer fuerza alguna, lo que originó 
su pronta reacción y vehemencia por llevarlo nuevamente a los lazos de 
amistad que plácidamente dormían. Después de vivir la angustia por salvar 
una vida, extrae una espumosa y refrescante bebida que fue llamada en 1911 
“Pola”, para celebrar la oportunidad ofrecida; el sediento cuerpo del docente 
mira las quietas aguas y consagra un brindis con estas palabras: “Brindo por 
la valentía, la pasión y la elocuencia de esa fantástica esencia femenina que 
invadí de manera prohibida esta noche, por permitirme recorrer a través de 
sus células el legado histórico de mi país, por compartir conmigo el espléndido 
arte de enseñar (aturdido, su compañero lo mira con un aire de zozobra, pero 
no se atreve a preguntar al respecto), y por el legendario fin de semana que nos 
espera al caer el alba pero es otra historia que se plasmará en otro episodio de 
mi vida”.   
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Docente: Ana María Botero
Institución Educativa: Gimnasio Cambridge

Ciudad: Tunja

El último pirata observa con tristeza las nubes de tela de araña; las montañas 
calladas que se vuelven blancas, que se inundan de bruma. Las montañas son 
bienvenida y despedida. Una vida de aventura que termina; el arraigo que se 
impone. 

Las batallas cada vez han sido más cruentas. El oro no volverá jamás a 
transitar por el océano; la Independencia de la República es un hecho. Ya no 
son solo los criollos y los campesinos los que luchan, sino pardos (¡malditos 
pardos!), indígenas y mujeres, (mujeres como María Antonia; su rostro es 
dolor en el pecho, cambio en la mirada, adiós al hombre fuerte y saludo a un 
alma que quiere llorar). 

Sabe que la lucha, que la Independencia de las Indias, es nada más y nada 
menos que pasión que emerge desde las vísceras. 

Vivió con María Antonia mucho tiempo en el mar. Ella, una mulata atrevida 
que conoció en el puerto de Cartagena, fue la espina que lo hizo luchar por una 
causa que no era suya. Luchó con los realistas, por la Corona española, cuando 
él mismo era británico.

María Antonia se pasea de un lugar a otro en el navío. Sus ojos resplandecen. 
Se mueve al ritmo de las olas, de la tormenta, del mar. Y en una lengua extraña 
musita al oído del pirata que lo ama como si fuese el último sobreviviente de 
los mares. Viven juntos una pasión desbordada y se quedan en Nueva Granada 
por una cuestión familiar. Es la familia de María Antonia que anhela ser del 
Rey de España; que se acongoja ante Napoleón y su hermano Pepe Botellas.

El pirata no entiende ese apego familiar, pero en silencio mira a los ojos de 
su amada y sabe que responderá a ella. Y así como para ella no hay nada más 
que la familia, para él no hay nada más que el océano y esos ojos de mulata 
que lo atrapan y lo consumen: que lo hacen ser. Océano y María Antonia. Pero 
nota cómo los tiempos cambian; todo se destroza poco a poco; la guerra civil 

El Último Pirata
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tiende a la Independencia de las naciones y la usurpación de tropas españolas 
deja de ser un negocio. Es tanto lo que el mundo puede voltearse, que decide 
dejar para siempre el mar. Irse a vivir a una provincia, a unas montañas heladas 
y silentes. Todo por una fatídica noche. Y recuerda y se cae en la soledad de las 
nuevas montañas, en las que luchó y frente a las cuales ahora se rinde.

Mis manos tiemblan. Suenan los caballos y los gritos. Sangre cae en la 
tierra fría. Se detiene el tiempo, el sudor baja por mis piernas y recuerdo, 
aunque quiera olvidar. La memoria juega trucos sucios. Vuelvo una y otra vez 
a aquel desgarrador instante. Patrick, mi pirata, abriendo la puerta. El pardo 
subiéndose el pantalón. La niña en la cuna llorando; y yo implorando devolver 
el tiempo. Devolverme a los mares y a los puertos y a los primeros besos. Pero 
no pude evitarlo. Ese hombre me convenció desde la palabra; de la palabra 
a la acción. Me sedujo y anduve en sus brazos de esclavo liberado. Esclavo 
liberado. Pardo que se rebela. Rebelión que me volteó; me sacudió, me hizo 
ser. Olvidar al pirata. Olvidar las batallas por la causa de España, ¡pasarme al 
otro bando solo por un pardo! Olvidar al mar. Sí, fue con él, con el negro, con 
el negro grande y más fornido, con el negro, con el negro, con el negro y su 
torbellino, su voz sabrosa, su ímpetu; perdí a aquel blanco de los mares; a ese 
hombre sucio y desgreñado. Y ahora, después de llorarlo, lucho en la montaña. 
En el Pantano de Vargas. Parece que tan sólo unos segundos antes mi cabello 
caía empapado de sudor sobre el pardo cuando el pirata llegó y escuchó mis 
gritos y gemidos; destrozó a al pardo dos veces en un santiamén: primero con 
los ojos; luego agarró a la niña en la cuna, y se fue despacio, y con una espada 
atravesó a mi pardo de la cabeza al talón. Lucho por el respeto a mi pardo y 
a la vez recuerdo a mi familia y al pirata. ¿En qué bando estar? ¿Quiero a la 
independencia de la República o al mar?

Y es entonces cuando veo a la mulata en plena batalla, disfrazada de 
hombre, luchando del otro lado. Vivo en una causa que no es la mía, crío a una 
niña que nunca fue mía, niña parda, niña parda. ¿cómo es que jamás lo vi? Me 
desconecta para siempre de quién he sido. La veo cabalgando como traidora. 
Entonces me traiciono a mí mismo. Elijo para siempre alejarme de ella; 
alejarme de “mi hija”. Arraigarme en las montañas por la frialdad que ahora 
palpa cada una de mis vértebras. Adiós a quien soy y quien he sido. Adiós para 
siempre al mar. Adiós a todo con lo relacionado con María la mulata.
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Docente: Fabián Fonseca
Institución Educativa: Rancho Grande

Municipio: Rondón

Excelentísimo señor don Juan Sámano

Excelentísimo señor:

Hago llegar a usted mediante la infinita caridad de un grupo de monjes 
franciscanos que ingresaron esta tarde a la prisión donde me encuentro, esta, 
mi última carta, horas antes de que el vicepresidente de Provincias Libres de 
la Nueva Granada, Francisco de Paula Santander dé la orden de ensombrecer 
mis días para siempre. No niego la angustia, con la que estas últimas horas, 
—minutos tal vez— mi vida desfila ante mis ojos, en estas lejanas tierras de 
glorias prometidas, y sueños de grandeza, quebrantados irreparablemente. 
Palpitan en mí, excelentísimo señor, todos los elementos de mi vida, como 
si quisieran atormentarme, en este, mi amargo momento. Hijo del capitán 
de artillería graduado José Barreiro, cursé mis estudios de cadete en el Real 
Colegio de Artillería de Segovia en España, donde obtuve el título de cadete en 
1808, cuando contaba apenas con 15 años edad. Con el resplandor y mi avidez 
de adolescente, luché defendiendo a Madrid de las tropas de Napoleón ese 
mismo año. Herido y prisionero de las tropas enemigas, me fugué un tiempo 
más tarde con el ánimo de continuar mi vocación de combatiente. 

Siete años más tarde, con el título de Teniente Coronel, fui invitado por el 
reconocido militar español Pablo Morillo para venir a América a Reconquistar 
la Nueva Granada y Venezuela. Tan sólo tres años más tarde Morillo me otorgó 
la distinción, de servir a España como comandante de la Tercera División 
del Ejército del Rey, encargándome de la defensa del oriente de la Nueva 
Granada. Tenía en ese entonces —excelentísimo señor—, 24 años, ebrios de 
ambición y poder; y tenía bajo mi responsabilidad, mi primer y anhelado 
mando militar, que consistía principalmente en hacer retroceder a los rebeldes 
que amenazaban con una invasión desde los Llanos Orientales. A lo largo de 
nuestra correspondencia mantenida desde diferentes lugares de Boyacá, le 
informé —como el más fiel de los servidores— cada uno de los movimientos 
que ejecuté, mis retos y mis temores. Considero haber dirigido la Tercera 

La Última Carta
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División de la mejor manera posible, según mi formación y mi experiencia 
militar, jamás mermada —incluso—, pese a enfermedades contraídas durante 
mi travesía tales como el paludismo. 

Supe, que quién me otorgó la dicha de hacerme comandante de la Tercera 
División, tuvo a su vez la intención de opacar mi carrera y trayectoria militar, 
debido a la creciente desconfianza, respecto a mis decisiones y las estrategias 
tomadas frente a la invasión del cabecilla Bolívar y sus secuaces, tachándome 
de indolente y de poco previsivo. El 6 de julio del presente año recibí el oficio 
151, donde su excelencia manifestaba la voluntad de nombrar al coronel don 
Sebastián de la Calzada, como jefe de la división que tenía al mando. Mediante 
el oficio 173 pedí —pese a mi poca experiencia— se me dejara continuar como 
jefe de la división. Pero el 12 de julio, el propio Morillo tomó la inaplazable 
decisión de enviar al Mariscal de campo don Miguel de la Torre, como mi 
remplazo inminente, tras una serie de declaraciones que aseguraban que el 
número de rebeldes en el Casanare había aumentado considerablemente, en 
la época en la que yo estuve el mando de dicha división… aves negras de mi 
desconsuelo, debí haberos visto volar desde mi abismal incertidumbre, antes 
de continuar mi irremediable empresa que hoy me entrega a los brazos de la 
muerte.

Vuelven los fantasmas de los recuerdos… El 11 de julio, encontrándome yo 
en Sogamoso para custodiar la vía a Santa Fe, fui informado que desde hacía 
un par de semanas las inexplicablemente numerosas tropas de Bolívar, habían 
ascendido la Cordillera Oriental, llegando posteriormente hasta Gameza, 
donde nuestras tropas realistas los atacaron, evitando que las tropas enemigas 
tomaran el puente del mismo lugar, truncando así su decidido avance… El 
25 de julio desplacé mi división hasta el cerro del Picacho en Paipa, posición 
geográficamente estratégica, pues nos permitiría atisbar al enemigo desde 
cualquier punto. No obstante, los feroces soldados de Bolívar atacaron por la 
retaguardia en una acometida que comenzó cerca de las 11 de la mañana y que 
se extendió casi hasta las 6 de la tarde… pero en el momento en que creíamos 
nuestra la victoria, aparecieron los lanceros, quienes aprovecharon nuestra 
falta de organización, y nos obligaron a asumir la derrota y replegar nuestras 
fuerzas. 

Desde ese momento no tuvimos otro objetivo, —como su excelencia bien 
lo sabía— que dirigirnos a Santa Fe con el fin de aunar nuestras fuerzas con 
las suyas, para combatir las fuerzas insurgentes. Pero nuestro empeño se vio 
definitivamente reprimido el 7 de agosto, por el rebelde Bolívar y sus hombres, 
quienes trataron de impedir nuestro paso por el puente de Boyacá. Mi tropa 
—aunque numerosa— carecía de organización, y es una falla que mi ego no 
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supo acatar con humildad en su momento. Combatí hasta el final tratando de 
rearmar mi tropa de infantería en otra altura, pero al verme rodeado por todas 
partes no tuve más salida que la que nunca me hubiese imaginado: rendirme 
definitivamente. Quise, a pesar de mi evidente derrota, fugarme para lograr 
mi camino a la capital; para ello me escondí detrás de unas rocas cerca del 
río Teatinos, pero fui acechado por un par de niños, que, para mi desgracia 
resultaron ser del bando enemigo.

En mi angustia, recé para que del cielo me llegara providencialmente 
una ayuda, y entonces recordé que en el cinto tenía guardadas once onzas de 
oro. Nuestras enseñanzas cristianas me trajeron el recuerdo de Judas, quien 
traicionó a Jesús por unas monedas de plata —he interpreté desde mi fe un 
designio del destino—. Estiré con desprecio la bolsa al que creí una especie de 
Judas patriota diciéndole: “Yo soy el comandante Barreiro, toma y suéltame”. 
Pero, este niño ni se inmutó ante la resplandecencia, que ante sus ojos 
seguramente por primera vez surgía. Junto con otro niño armado, llamado 
el negro José, tuve que emprender la penosa marcha hacia mi más grande 
humillación. Fui llevado a la Casa de Teja, donde mis ojos se encontraron por 
primera vez ante los contundentes ojos encendidos de Bolívar.  Mi honor fue 
respetado mediante un saludo militar por él, aunque fui puesto a la cabeza 
de los prisioneros y traído hasta Bogotá, donde nunca pensé llegar bajo tan 
vergonzosas circunstancias…

Supe que Bolívar le envió a su excelencia una carta, donde le proponía 
un canje de prisioneros, para que se liberaran los llamados patriotas que se 
encontraban en Panamá. Hay quienes afirman que la carta jamás llegó a sus 
manos; —y yo, quiero convencerme de ello—, pues no soportaría una traición 
de quien con tanto fervor he venerado y obedecido plenamente en estas 
tierras… En esta hora en que todo se aleja y todo se hace confuso, huraño 
y titubeante, siento —Dios perdone mi alma— ganas de maldecir contra mi 
propia madre España, quien abandona a sus hijos, y sale corriendo, como su 
excelencia a bien tuvo hacer, el 9 de agosto, hacia las tierras de Cartagena de 
Indias, donde su propia solemnidad ha sido ignorada, tal vez como justo fruto 
de su proceder.

Ahora, que la inmaterial libertad del alma llega finalmente a mi prisión, 
recuerdo lo que en un comunicado hice saber a su excelencia sobre Bolívar 
y los andrajosos criollos: “Es cierto que se visten como pordioseros, pero 
pelean como las mejores tropas de infantería del rey”. Sin duda alguna, en 
esta, la hora de mi quebrantada y última verdad, considero que la lección 
militar más grande que pude haber recibido jamás, no la aprendí en Segovia, 
ni en Madrid, ni durante el cautiverio de las tropas napoleónicas, sino en el 
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corazón misterioso de los Andes, frente a aquellos hombres de colores, con 
sus aguerridos y decididos, torsos desnudos, a quienes ni los más inclementes 
climas, ni la más inquebrantable altura de los montes hicieron menguar nunca, 
quienes dibujaron en el horizonte la sonrisa de su musa, la libertad, y quienes 
no descansaron hasta besarla una y otra vez hasta ahogarse en su aliento. 
¡Vivan los patriotas!

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, y le permita ver el fruto de 
esa merecida libertad.

Bogotá, 11 de octubre de 1819

José María Barreiro
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Apenas amanecía cuando el pequeño Pablo se levantó presuroso; no había 
pasado la mejor de las noches, la conversación que escuchó entre su abuelo y 
su madre, no le permitieron conciliar el sueño; gran parte de la noche la dedicó 
a pensar en la suerte de su padre, las preguntas sobre su paradero se agolpaban 
en su mente; sin embargo, algo de lo que había oído le llenó de esperanza, 
ilusión que fue creciendo como una llama en su corazón. El viejo Ambrosio le 
había dicho a su madre: “¡Ay Juana!, si no me dolieran tanto estas coyunturas y 
estas patas no me fallaran tanto, seguro de madrugaría a buscar al Pedro, dicen 
que anda con el tal Bolívar, y hoy llegaron a Tunja, también me contó el Jacinto 
que mañana habrá un gran enfrentamiento con los realistas, seguro que tu 
marido va a estar ahí”.

En la madrugada, el sueño intranquilo de Pablo fue roto por el bullicio de 
los trastes de cocina, Juana se había levantado a prender el fogón de leña para 
hacer las arepas y darle desayuno a su suegro y a sus cuatro hijos, tampoco 
había pasado buena noche, las molestias propias del embarazo y la ausencia 
de su marido, le atormentaban constantemente. Cuando Ambrosio entró a la 
ramada que servía de cocina a la familia, saludó a su nuera y le dijo: “Anoche 
estuve soñando con el Pedro, cada vez estoy más seguro de que está en Tunja o 
por esos lados; Dios me lo guarde y permita que regrese pronto a casa”.

Desde la puerta del cobertizo, Pablo escuchó atento e inadvertido la 
conversación, con una decisión asombrosa para sus doce años, y como si fuera 
todo hombre, como le decía Juana, les dijo: “Sepan abuelo y madre, que yo voy a 
buscar a mi papá, lo voy a encontrar y pedirle que vuelva a casa, mis hermanos 
y ustedes necesitan que él esté aquí, principalmente porque tu abuelo está muy 
cansado, y aunque yo ya se labrar la tierra, todavía necesito que alguien me 
dirija. Así que de una vez les digo que me siento lo suficientemente hombre 
para ir a buscarlo”. Un largo silencio, dos lágrimas rodaron por las mejillas 
de la madre y una mueca de impotencia se dibujó en el rostro del viejo, como 
anunció de la aprobación a la decisión de Pablo.

¿Abuelo, Somos Libres?



Sueños de Independencia en la Tierra de la Libertad

154

Juana le acomodó cuatro arepas en la mochila de fique y un trozo de panela, 
para comer en el camino; por su parte el Ambrosio le hizo una advertencia: 
“Si escuchas plomo no te acerques al lugar, y cuando veas a tu papá dile que lo 
estamos aguardando en casa, hace falta su fuerza para sacar adelante la familia 
y mantener en pie el rancho”.

Los Moya, conocidos en la región como los Chiribita, eran descendientes 
de los Muiscas que poblaban estas tierras de Tunja y otras comarcas cuando 
llegaron los españoles; como muchos de sus vecinos venían de ancestros 
indígenas que habían sido reducidos a encomiendas, y luego de largos años de 
espera y reclamos, habían recibido un pedacito de tierra en lo más escarpado de 
las montañas de los alrededores de la muy Hidalga y Leal, ciudad de Santiago 
de Tunja. Producto de esas ansias de recuperar el suelo que les pertenecía y de 
tener derechos como los españoles, fue el motivo para que Pedro, junto con 
otros jóvenes, hubiera tomado la determinación de unirse a la causa de los 
rebeldes que marchaban rumbo a Santafé y que traían en retroceso a las tropas 
españolas.

Serían un poco más de las siete de la mañana cuando Pablo, junto con su 
fiel perro gozque, el mismo que le había regalado su padre cuando cumplió 
los diez años, tomó el camino que le llevaría a Tunja, por un sendero de 
robles, mortiños, chicalaes, coronos, tunos, y tantos otros árboles nativos que 
permanecían en pie, pese a la tala que desde la llegada de los españoles había 
diezmado los montes de la fría ciudad.

Una ciudad envuelta en la niebla, adormecida por el frío y acariciada por 
los vientos de agosto, recibió al pequeño Pablo y a su fiel “Cucacho”. Pronto 
iniciaron la búsqueda de Pedro; veían gentes correr de un lado a otro, muchas 
mujeres atareadas preparando alimentos en improvisadas cocinas, ubicadas 
ahí mismo en las empedradas calles, otras llevando ropas limpias que iban 
entregando al paso de unos soldados descalzos y mal armados, que marchaban 
a la batalla. Los soldados caminaban en filas más o menos ordenadas, muy 
distintas a las formaciones que caracterizaban las tropas españolas que apenas 
unas horas antes habían huido de aquellos lugares.

Una voz conocida pronunció el nombre de Pablo, el niño volvió su cabeza 
hacia el sitio de dónde provenía el llamado; su mirada tropezó con la del amigo 
de su padre, Gabriel un muchacho que no tenía más de veinte años y sus 
manos nunca habían empuñado arma alguna, más que el machete y la azada 
para acariciar la tierra. Con la prisa de quien no se puede detener le dijo Pablo: 
“Mijo, su papá está bien, anda por estos alrededores, pero Usted no vaya a salir 
de aquí, lo que viene es muy peligroso y no sabemos cómo va a terminar”. El 
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chico le miró alejarse y con su mano le hizo una señal de despedida.

Las horas fueron pasando lentas; las campanadas del reloj de la Iglesia de la 
Plaza Mayor, fueron sucediéndose unas a otras hasta que, pasado el mediodía, 
una gran cantidad de personas, principalmente mujeres y hombres mayores, 
andaban de un lado a otro y los rumores que llevaban se iban extendiendo por 
toda la población. Así que Pablo, mientras comía la segunda arepa en compañía 
de su fiel perro, y mordía otro pedazo de panela, escuchó atento que a poca 
distancia de allí se estaban enfrentando las tropas del General Bolívar con las 
del español Barreiro, muy cerca al río Teatinos; el niño quiso ir a aquel sitio, 
pero varias personas le dijeron: “Usted niñito no va por allá, es muy peligroso, 
no ve que lo pueden matar”.

Más pudieron las ganas de saber qué estaba pasando cerca del caudaloso 
río, que las duras advertencias. Así que Pablo emprendió el viaje, se aproximó 
tanto al lugar de la batalla que pudo escuchar hasta los lamentos de quienes 
caían heridos y los gritos de batalla, que bajo el sonar de los cañones, apenas 
se podían percibir. Cuando el silencio fue cubriendo el campo de batalla, el 
pequeño y su perro, se aproximaron a lugar donde manos diligentes atendían 
a los heridos, y hombres con rostros aún de niños, conducían a los prisioneros 
del ejército realista, y otros daban vítores por el triunfo alcanzado.

Lentamente los ojos del infante se fueron posando en cada rostro de los 
heridos y muertos, mientras el perro acercaba su nariz a cada hombre que 
encontraba a su paso. La búsqueda fue infructuosa, por ningún lado halló rastro 
de Pedro; de pronto sintió posarse unas manos suaves sobre sus hombres y un 
interrogante con voz de mujer le dijo: ¿Buscas a tu papá? “Sí”, contestó Pablo. 
La mujer que era como de la edad de Juana, le dijo: “No muchachito, no te 
afanes que él no está aquí, ese anda con los García, ¡esos sí que son bravos! ellos 
fueron los que no dejaron que los refuerzos chapetones llegar a tiempo, y sino 
otra sería la suerte de todos nosotros. Así que vete, dile al viejo Ambrosio y a 
la Juana, que él va a volver pronto y que no se afanen más que ya somos libres”.

Pablo tomó el camino de regreso. Al llegar al rancho, su madre y su abuelo 
le esperaban, casi no le dejan llegar cuando le preguntaron por Pedro; el niño 
respondió: “Está bien, mi papá está bien”, repitió. Luego preguntó: “Abuelo, 
¿qué quiere decir que somos libres?”. “¿De dónde sacas eso mijo?”, inquirió 
Juana. “Es que la Matilde me dijo que te dijera que somos libres abuelo”. “Ay 
mijo, hay que esperar unos cuantos años para saber si eso es verdad, mientras 
tanto vamos a esperar a Pedro y seguir labrando estas breñas; y tal vez tu o tu 
prole, algún día puedan decir: ¡Somos libres! Sin que un látigo en la espalda o 
el silbido de una bala los haga callar”. 
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En la época de los años 1400, el señor Pera, todo un navegante le dijo a su 
tropa: “Cruzaremos el océano para una nueva conquista, cuidaremos nuestros 
territorios y defenderemos a quienes lo necesitan”, entonces salió a su marcha y 
pasando por diferentes países como Jenesano, Ramiriquí y Tibaná recolectaba 
hombres para su causa con el fin de hacer presencia y gobernar los territorios 
conquistados. 

Cierto día, en un lugar llamado Boyacá, tuvieron un enfrentamiento 
con el señor Manzana y su ejército procedente de Soracá, Tierra Negra y 
Ventaquemada; cada uno tenía sus reglas y condiciones, y las harían valer 
como fuera. Decidieron enfrentarse durante varios días hasta que llegaron a 
un puente de Boyacá, allí llovieron muchos disparos y cañonazos, y corrían 
frutas por todas partes. Parecía que el ejército del señor Manzana iba ganando 
mientras que el señor Pera se escondía detrás de una gran piedra, quien 
después de varias horas fue hallado por unos niños los cuales lo capturaron, y 
sin escuchar sus súplicas, lo llevaron ante el señor Manzana. Él le aplicó toda 
la ley existente en aquella comarca; en ese momento se dio por terminada la 
confrontación declarando el ejército del señor Manzana como el feliz ganador 
y expulsando de la región a todos aquellos que tuviesen algún vínculo con el 
señor Pera, también llamado el navegante intruso. 

En la actualidad todos los territorios liberados se destacan por sus grandes 
cultivos y frutales, por sus hombres, mujeres y niños valientes que lo defienden 
de cualquier intromisión que altere su paz y tranquilidad.

Las Aventuras del
Señor Pera
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Era un 26 de enero, cumpleaños del pequeño Ángel. Por ese motivo viajó con 
sus padres a donde sus abuelos, a un hermoso y tranquilo pueblo llamado el 
Jardín del Sol. Ángel estaba muy entusiasmado de volver a ver a sus abuelos. 
Después de saludarlos, le pidió a su abuelo que lo llevara a dar un paseo por los 
alrededores en unos hermosos caballos que tenía el vuelo.

En medio del campo, Ángel le preguntó a su abuelo: 

—Abuelito, ¿cómo era Colombia antes que vivieras en este pueblo tan 
hermoso? 

El abuelo contestó: 

—Gracias a Dios, mi pequeño, tú viniste al mundo cuando ya no es tan 
complicado vivir. Se puede pasear por los campos y disfrutarlos y, admirar la 
creación de Dios…

—¿Por qué dices eso abuelito?  

—Mi pequeño, hace mucho tiempo atrás todo era distinto a esta época. Los 
reyes y quienes tenían el poder tomaban a la gente del campo como prisioneros 
y esclavos. Mi pequeño, era un tiempo muy difícil —dijo el abuelo—. Pero tú 
ya debes estar cansado, volvamos a casa y descansa un poco, y luego si quieres 
te sigo platicando de nuestros antepasados.

—Está bien abuelito, como tú digas.

Ellos volvieron a casa y después de un delicioso almuerzo preparado por 
la abuela, el pequeño Ángel salió y se acostó bajo un enorme árbol con una 
enorme sombra, y sin pensar se quedó dormido. Había muchos soldados 
quienes lo tomaron prisionero y lo llevaron como servidor del rey; pero, Ángel 
no aceptaba que fuera prisionero. Él gritaba: 

La Historia de mi Abuelo
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—¡No quiero ser su servidor, quiero pasear con mi abuelo! 

El rey en una risa malvada le dice: 

—¡Ja, ja, ja! Tú ya no tendrás libertad —y les dice a los soldados—. ¡Llévenlo 
al calabozo!

Cuando los soldados llevan a Ángel a la prisión vuelve a reír:

—¡Ja, ja, ja!, serás mi esclavo.

Ángel muy triste, estando en su celda, comenzó a ejecutar un plan para 
liberar a los prisioneros y esclavos del rey. De pronto, el guardia le dice:  

—¡Oye tú, el rey te manda llamar! ¡Apúrate! —grita el guardia—, al rey no 
le gusta que lo hagan esperar.

—¿Cómo haré para liberar a mi pueblo? —iba pensando Ángel. 

—A partir de hoy serás mi guardián y si me traicionas te mando a ejecutar 
—dijo el rey en tono fuerte. 

En ese momento, Ángel supo qué era lo que tenía qué hacer paras salvar 
su vida y volver a ser libre. Ángel hizo todo lo que el rey le decía; pero, Ángel 
sólo quería tener la confianza del rey para llevar a cabo lo que tenía pensado. 

Un día, el rey del reino vecino quiso despojar al rey a quien Ángel servía; 
pero, ese rey no tenía suficientes soldados para poder defenderse. Ángel pidió 
a su rey que le autorizara tomar a su gente, que tenía como prisionera y esclava 
para que le sirviera como soldados y poder defender el reino. Como era tanta la 
confianza que el rey le tenía a Ángel, que autorizó su petición. De esta manera, 
Ángel levaría a cabo su plan de liberar a su pueblo. Ángel le pidió al rey, una 
vez más, que le permitiera sacar a los que no podían luchar con él, porque sería 
una gran pérdida donde el rey vecino los venciera y se apoderara de todo lo 
que había en el reino. El rey le dio su aprobación.

Ángel sacó a todos los que no había seleccionado como soldados y los puso 
a salvo. Los prisioneros fueron desalojando, poco a poco, para que cuando 
fuera la batalla no corrieran peligro. Ángel habló a todos los que entrenó como 
soldados: 
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—Compañeros, todo lo hacemos por nuestra libertad, vamos a traicionar 
al rey.

El rey vecino desistió de la toma del reino. Ángel como quería la libertad, se 
infiltró en las tropas del reino vecino y todas las noches robaba los uniformes 
para llevarle a su gente. Una vez toda su gente tenía uniformes, los convocó para 
tomarse el reino y despojar al rey. De este modo, el rey es derrotado y Ángel 
libera a su pueblo de toda crueldad. Ángel se despierta, se siente satisfecho, y 
mirando al cielo da gracias a Dios. Ángel sale corriendo en busca de su abuelo 
a quien le da un fuerte abrazo.

—Abuelito, gracias a Dios puedo disfrutar la vida y la naturaleza contigo y 
en paz porque tuve un sueño donde era prisionero, y vivía la crueldad como 
tú me contaste. Gracias a Dios, todo fue un sueño. Ahora todo es tranquilo y 
podemos disfrutar del viento, del sol, la luna y las estrellas.

El abuelo abraza a su pequeño nieto.
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Hace muchos años vivía en Almeida Boyacá, una familia de muy pocos 
recursos, ellos tenían una hija de catorce años llamada Amelia, quien tenía 
muchas ganas de ir a la escuela para aprender a leer y escribir, aunque sabía 
que era imposible, ya que en ese tiempo sólo podían estudiar los que tenían 
mucho dinero, así que decidió salir de su pueblo en busca de un lugar donde 
tuviera la oportunidad de estudiar. Caminó y caminó por dos días hasta llegar 
a Santa Rosa de Viterbo, allí se encontró con una señora de buen corazón, 
quien le ofreció posada. Ella le contó su situación, tenía cinco hijos a los cuales 
mantenía trabajando para una señora de alta sociedad, quien le pagaba muy 
poco, esto escasamente le alcanzaba para la comida, no podía mandar a la 
escuela a sus hijos porque no tenía dinero, lo peor de todo era que el gobierno 
cada vez más les subía a los impuestos, y claro como ella no podía pagar la 
habían amenazado con echarla de la casa. 

Ella estaba muy preocupada, no sabía qué hacer. Amelia partió al día 
siguiente muy contenta para la escuela, pero al llegar allí se llevó una grande 
sorpresa, ya que le negaron el paso, antes de ingresar tenía que pagar una 
gran cantidad de dinero que no conseguiría ni en un año. Ella muy triste se 
dirigió a un municipio vecino, al llegar allí se encontró un chico rico, quien 
le consiguió un trabajo de cocinera en una casa donde ganaba muy poco, ella 
soñaba con juntar el dinero para ingresar a la escuela, pero era imposible lo que 
ganaba, apenas le alcanzaba para pagar un pequeño cuarto donde quedarse 
transcurrieron semanas y Amelia estaba decepcionada, su sueño se había 
derrumbado. 

Una semana después se encontró con aquel joven creído que le había 
conseguido el trabajo, él la invitó a una pequeña tienda para hablar, ella le 
contó su situación el joven, le propuso que se fuera vivir con él a la casa de sus 
padres, quienes eran los más ricos y reconocidos de la provincia de Tundama, 
seguramente ellos se conmoverían un poco y le ofrecerían posada, estudio, así 
fue, al llegar a aquella gigantesca casa, los padres del chico aceptaron a cambio 
que trabajara en la casa haciendo aseo, después de ir a la escuela ella aceptó, 

La Hija del Pueblo
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no se lo podía creer era increíble por fin su sueño hecho realidad, al menos 
eso pensó por unos instantes, lo que no se esperaba era que aquellos malvados 
hombres sólo la mandarían dos días a la escuela y no la mandarían más. 

Desde ese día la esclavizaron trabajando en aquella casa obligada sin sueldo 
alguno, la humillaban, no la dejaban salir de allí pensando que se podría escapar 
le estaban violando sus derechos, ¡claro, el derecho a la libertad!, puede decirse 
que la tuvieron secuestrada por nueve años hasta que murió el padre del joven. 
Ella ya tenía veinte tres años, contó su historia a las autoridades, pidió justicia, 
pero nadie le hizo caso ya que esta familia tenía mucha influencia y todo lo 
arreglaron con dinero, ella juró que algún día haría justicia. salió rumbo a su 
pueblo, por el camino conoció muchas historias parecidas a la de ella casos 
de injusticia egoísmo donde lo más importante era el dinero, los más ricos 
gobernaban a los más pobres, pero así era la vida, qué podía hacer al llegar a 
su pueblo, se enteró que sus padres habían muerto y todo por la “injusticia”. 

Amelia se llenó de valor y decidió reunir a la gente pobre como ella para 
buscar una solución, así que salió en busca de aquellas personas que la apoyaran. 
En el camino se encontró con aquella mujer que hace mucho tiempo le dio 
posada, ¡si, era aquella mujer a la que iban a correr de su casa! La sacaron de su 
casa sin piedad alguna, a los pocos días sus hijos habían muerto de hambre, ella 
ahora vivía en la calle recogiendo basura, esa era su triste historia. Ella decidió 
hacer justicia y se unió a la causa, así como ella se unieron muchas personas 
aun sabiendo que si eran descubiertas morirían, ya que el nuevo gobernante 
era muy cruel, había llegado al poder por medio de dinero era Cristóbal, aquel 
chico que llevó a engaños a Amelia a su casa para secuestrarla con ayuda de 
sus padres.

Amelia hacia las reuniones en secreto en un lejano lugar dentro de una 
pequeña cueva, allí fue donde día por día por varios meses planearon como 
hacer justicia. El plan consistía en hacer una revuelta en la plaza para pedir 
justicia que se les dieran derechos, pronto llegó ese día, el día domingo a las 
doce del día después de la misa la gente se reunió por multitudes en la plaza 
gritando que viva la gente honesta, arriba la justicia, abajo los tramposos que 
se acabe la injusticia, así se dirigieron a la casa de Cristóbal, el gobernante 
quien muy indignado ordenó a la guardia que llevara al calabozo a las 
personas que estaban allí gritando. Amelia logró huir con alguna gente, pero 
desafortunadamente atraparon más de doscientas cincuenta personas a las 
que castigaron sin darles comida hasta que no dijeran quien era su líder para 
condenarla a muerte, pero ellos eran muy leales y no hablaron decidieron 
morir por su pueblo, por su Patria.
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Amelia no se rindió, consiguió comida, caballos, medicinas, ropa para la 
gente que seguía luchando habían jurado no descansar hasta obtener justicia 
y derechos. Hicieron una segunda revuelta en la que hicieron prisionero a el 
gobernador, quitándole el cargo y lo desterraron, ejecutaron a toda la gente 
rica, que durante años habían violado los derechos de los demás.

Fue proclamado como gobernador Anastasio, un hombre al que creían 
bueno, pero no era así, la avaricia, la tentación al dinero eran más fuertes y lo 
corrompieron, él no cumplió sus promesas y mandó ejecutar a Amelia, quien 
tuvo que esconderse. Unos meses después la guardia la encontró en Tunja, 
ella intentó escapar, pero no lo logró. La llevaron al calabozo amenazándola 
de muerte si no se rendía, y pedía perdón delante de todos en la plaza, ella no 
aceptó, prefería morir antes que traicionar a todos los que habían confiado 
en ella. Llegó el día de su ejecución, y ella con la frente en alto gritó: ¡Viva 
la justicia! Segundos después cayo muerta al piso, pero la gente días después 
logró conseguir justicia que les dieran derechos en especial, el derecho al voto 
para elegir su propio gobernante, eligieron como gobernante a Calisto, quien 
fue justo y gobernó por años.

Ellos nunca olvidaron a Amelia su heroína quien dio su vida por esta causa. 
Por esto es recordada como la hija del pueblo.
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La organización, jurado y colaboradores del concurso “La Pera de Oro” han 
tenido a bien, entre los 3665 cuentos, publicar las siguientes obras literarias 
con el ánimo de rendir un homenaje al esfuerzo y dedicación que los autores 
tuvieron en la participación del concurso 2019.
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CATEGORÍA: CUENTOS QUE SOBRESALIERON

Autor: Yency Dayana Torres
Institución Educativa: Técnica Agropecuaria 

Municipio: Santa Sofía
Docente: Leidy Tatiana Báez Dueñas

Yo era tan solo una niña cuando empezó la guerra, batallas en las que muchos 
morían y otros celebraban la victoria. Mi madre servía a una familia rica de la 
sociedad los Riva de Neira, quienes contaban con mucho poder y manejaban a 
los esclavos a su antojo, la señora Glorieta y su esposo don Pedro María. Pero 
su hijo José Fernando era diferente, era honesto, bueno y amable.

Al transcurrir los años él se hizo un hombre alto y fuerte, como era 
costumbre debía luchar contra los enemigos de su patria. Recuerdo que una 
vez su padre le dijo: “Hijo mío, es hora de demostrar quienes somos los Riva de 
Neira enfrentando a los rebeldes y ganando esta lucha, no puedes defraudarme”. 
A lo que él respondió: “No lo haré padre, no te defraudaré”. Y así fue, la tropa 
en la que iba el hijo de don Pedro María ganó la batalla trayendo tesoros y 
riquezas a la ciudad.

Yo me emocioné mucho al ver volver a José Fernando con una gran sonrisa 
en su rostro y muy hambriento, por cierto. Le preparé su té favorito con un par 
de galletas, su madre doña Glorieta de Riva de Neira lo abrazaba y besaba con 
nostalgia y sentimiento.

Con el paso de los días me fui acercando más a él; todo iba bien hasta que 
me enteré de su compromiso con una joven doncella, que había conocido en 
aquel enfrentamiento. Meses más tarde, llegó la prometida de José Fernando, 
al verla me enfurecí mucho y me ofrecí a atenderla. En la noche me fui a buscar 
a la bruja que me recomendó una vieja amiga y pedirle ayuda para vengarme 
de la prometida de mi amado José Fernando. La bruja me dijo que tendría que 
llevarle un cabello de la joven para poder lograr mi propósito; a la mañana 
siguiente cuando la doncella salió de su habitación agarré algunos cabellos de 
su cepillo y se los llevé a la bruja.

La Emancipación
del Amor
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José Fernando poco a poco se iba alejando de su prometida ya que se había 
vuelto antipática, fastidiosa, perezosa y arrogante; mucha felicidad sentí al 
saber la noticia del rompimiento de su compromiso y ella regresó a su país de 
origen. De nada me sirvió aquel sacrificio y espera porque su padre lo envió de 
nuevo a la guerra, no sé cuánto tiempo pasó hasta el fin del conflicto.

Todos estaban a la expectativa del regreso de José Fernando, pero por una 
desconocida razón no se supo que ocurrió con él, sus padres desesperados 
duraron varios años en su búsqueda, esto fue inútil, pareciera como si se lo 
hubiese tragado la tierra. Mi ilusión por José Fernando iba desvaneciéndose 
lentamente.

Mientras tanto se estaba construyendo una fábrica de textiles cerca de 
la ciudad. Pensando en mi futuro y en olvidarme de él, decidí presentarme 
para obtener un empleo en aquel lugar llamado: “Textiles la rosita”, donde me 
aceptaron gracias a las habilidades en máquina que había aprendido de mi 
madre. 

Con el tiempo pasé al departamento de compras, lo que implicó mi viaje 
a otro continente a comprar las telas necesarias para una nueva colección. 
Lo que menos me imaginé era que allí me reencontraría con José Fernando 
en la iglesia de esta ciudad. Al principio pensé que estaba alucinando por el 
bochorno, pero no fue así, ahí estaba, ¡era él!, ¡claro que era él!, quise lanzarme 
a sus brazos porque recordé todos los momentos a su lado; volví en si cuando 
escuché que un niño le gritó papá.

José Fernando me reconoció y gritó mi nombre. Hablamos un largo rato y 
allí me explicó el motivo por el cual nunca volvió a la ciudad, me dijo qué se 
sentía mal con sí mismo por la muerte de muchos hombres y la destrucción 
de familias que no tenían la culpa de nada. Así que decidió irse lejos e intentar 
dejar todo eso; con el paso del tiempo conoció a una mujer trabajadora 
y humilde que le ayudó a borrar las sombras del pasado y a salir adelante. 
Juntos formaron una familia y tuvieron un hijo llamado Francisco quien es 
su adoración; yo tenía tantas cosas que contarle, entre ellas que sus padres se 
encontraban enfermos y que duraron muchos años buscándolo. 

Después de terminar la conversación me di cuenta que ahora sentía un 
cariño hacia él, pero como amigo y todo el amor que le tenía quedó atrás. Su 
esposa me agradó y también pude notar cuanto quería a su marido, los convencí 
para que regresaran a la ciudad, para que su hijo conociera a sus abuelos y ellos 
a su nieto, pero pusieron la condición que yo tendría que quedarme unos días 
con ellos y así fue.
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Una mañana hermosa salimos a pasear y allí sin querer me estrellé con 
un joven educado, gracioso, y maravilloso que más tarde se convertiría en 
mi esposo y el padre de mis hijos, a quienes hago esta narración para que se 
enteren resumidamente de la vida de su madre. Puedo decirles también que 
José Fernando, su esposa, su hijo y sus padres actualmente son muy felices.

El tiempo de guerra, de batallas, de dolor, de sufrimiento terminó y todos 
deseamos que no se repita una vez más ni esta historia, ni ninguna otra que 
afecte tan duramente al ser humano.
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Autor: Nicolás Casas Quintero
Institución Educativa: José Antonio Galán

Municipio: Puerto Boyacá
Docente: Yilmer Arias Moyano

Era medio día, me quedé dormido con mi peluche y en mi sueño, desperté, vi 
dos enamorados, los dos eran criollos, luego escuché a mi peluche hablar, yo 
no me asusté, nosotros vigilamos y seguimos a los enamorados criollos, nos 
encontramos entre una selva, el enamorado era soldado criollo y su enamorada 
era la hija de la empleada de la madre del soldado.

De repente, se escucharon gritos y mi peluche se acercó lentamente para 
observar lo que pasaba. Los criollos estaban discutiendo con los enamorados.

Luego los enamorados huyeron, mi peluche y yo los seguimos muy cerca. 
Al día siguiente me desperté muy temprano y asustado de recordar que mi 
peluche hablaba. Le conté el sueño a mi madre, ella no me creyó, me volví a 
quedar dormido, soñé lo mismo, sólo que mi peluche no estaba en ese sueño, 
el soldado criollo enamorado dejó a su enamorada para irse a luchar por su 
libertad y la de su pueblo, en 1819. Aquel soldado criollo y valiente era Simón 
Bolívar, y con un grupo de soldados valientes cabalgaban por su libertad contra 
los españoles para ganar la batalla de la granada, los negros, los mulatos, y los 
mestizos se unieron a la batalla del soldado criollo que era Simón Bolívar. 

Después el niño despertó y escribió lo que soñó y lo presenta en la escuela. 
La maestra y los amigos lo aplaudieron y él pensó que había sido un sueño 
en realidad. Ahora es un viejito de 63 años, él se pone triste porque la única 
compañía que tiene es su peluche.

El Matrimonio de
Hace Siglos
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Autor: Edwar Manases Zambrano Albarracín
Institución Educativa: Técnico Agropecuario  

Municipio: Chiscas
Docente: Isabel Vanegas Sánchez

En pleno siglo XXI, en una lejana vereda vivía un niño llamado Shimón quien 
afirmaba haber visto a un grupo de personajes diminutos parecidos a las 
figuras estilizadas de los héroes, con los que él solía jugar, eran muy semejantes, 
parecían robots, solo se diferenciaban en los uniformes y en que podían hablar 
y moverse sin ayuda de nadie. Realmente parecían humanos.

Eran belicosos y aguerridos, y le propusieron que los llevara en su maleta a 
la clase de historia de Colombia, que tenía el día en que se conmemoraban los 
doscientos años de la batalla, que había sellado nuestra independencia, y que a 
cambio de ello harían un pacto que jamás olvidaría.

Shimón también era arriesgado, pasará lo que pasará los llevaría escondidos 
dentro de la maleta, los echaría en medio de los libros y les permitiría asistir a su 
clase de historia, efectivamente el día llegó y el cumplió su acuerdo, las figuras 
estaban con él, cerró la cremallera de su maleta y en eso entró la profe Manuela, 
los saludó con alegría y comenzó a interrogarlos acerca de un suceso histórico 
que había ocurrido hacía dos siglos: el 7 de agosto de 1819. Shimón que era 
muy curioso había leído acerca de que ese día había surgido una contienda que 
había sido ganada por los seguidores de Bolivarín. La maestra lo felicitó por su 
interés en la asignatura y les pidió que pusieran mucha atención al video que 
les iba a colocar, los niños y las niñas guardaron silencio y se concentraron en 
el video, Shimón olvidó por completo lo que traía en su maleta y la retiró hacia 
el armario donde debía dejarla.

La profe Manuela se retiró de su escritorio y se dirigió hacia el guarda 
maletas, el video comenzó a rodar, los estudiantes estaban muy concentrados 
y no se percataron de la presencia de las diminutas figuras, las cuales se 
acomodaron al lado de ellos y también colocaron sus ojos en el video, el cual 
estaba narrando lo sucedido. Entonces la profe se dirigió hacia adelante para 
hacer una pausa en la presentación, y cuando lo hizo, observó claramente a las 
figuras, eran pequeñas, pero identificó las caras de los próceres.

El Pacto con Bolivarin
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No se asombró, sino que preguntó quién había traído a clase a esos 
personajes, tan exactos a los que estaban observando en el video, y cuál sería 
su sorpresa cuando uno de ellos con voz aguda le respondió: “Shimón, el niño 
genio, nos ha traído para poder escuchar y ver lo que se dice de nosotros, los 
héroes que participamos en esa cruenta batalla, y vemos con nostalgia que 
no se narran los hechos tal y como sucedieron sino al antojo de quienes los 
representan”.

La maestra queda atónita, todas las figuras se dirigen hacia ella y le piden 
que por favor les permita contar a los niños sus vivencias porque vienen sólo 
por un ratico. Ella llena de temores les dice que comiencen y las figuras van 
tomando posiciones, y obedeciendo al general quien les ordena que deben 
conservar sus lugares para que puedan atacar al enemigo con precisión, y 
cuando va a ordenar el ataque se da cuenta que no están sus contendores, que 
sólo los observan unos niños en edad escolar y quizá esperan de ellos algo 
más que la guerra, porque en sus caritas ve tristeza, y entonces les dice a sus 
seguidores que esa guerra ya terminó, que es hora de que se haga un pacto de 
paz entre quienes ya son libres gracias a su participación en la contienda.

Suelta su espada y ordena a sus amigos que la suelten también, y se identifica 
como el jefe Bolivarin y presenta a Santanderín, a Rokerin, a Pelin Pascasin, 
a Soubletin, a Antonin y a otros más, pero invita a Pascasin a adelantarse un 
paso porque él si puede hablarle al público que los acompaña, porque es un 
niño, que gracias a la formación que recibió de sus padres demostró que una 
familia sólida y bien constituida es fundamental para que haya seres humanos 
como él. Pascasin toma la palabra y les narra su encuentro con Barreirin y de 
cómo no se dejó sobornar y lo entregó a Bolivarín.

Su narración conmovió a todos los presentes, admiraron su valor y se 
levantaron para ovacionarlo, pero él junto con sus compañeros les extendieron 
los brazos y a pesar de su pequeñez los fundieron en un profundo abrazo que 
confirmaba el pacto de paz entre ellos para ser libres de espíritu y de materia, 
para decir si a los valores como la responsabilidad, el respeto, la empatía, a decir 
no a la droga, a los vicios y a ser amorosos con sus padres, sus compañeritos y 
sus semejantes.
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La organización del concurso de cuento “La Pera de Oro”, presenta la obra 
literaria, intitulada: Simón, Chía y Sue, cuento creado por Juan Felipe Rivera 
Supelano. Desde niño, Pipe amó los libros, las buenas lecturas e inspiró en sus 
conocidos, afecto y ternura. Sus compañeros, y todos quienes lo conocimos, 
perpetuaremos su sonrisa, su fortaleza, y serán por siempre, los sueños y los 
sentimientos, el legado de este ángel que ahora está en el Cielo. 

“Campeón, nos diste alegría y esperanza, y cuando el tiempo se desvanezca, 
la lluvia traerá a la tierra tus recuerdos hechos palabras, hechos poesía. Felipe, 
gracias por todos los bellos momentos vividos, serás el protagonista de un 
cuento infinito, y sólo bastará cerrar los ojos para que tu alma viva en nuestros 
corazones”.

Homenaje Póstumo
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Simón Bolívar, hoy conoceremos un poco más sobre su vida, su historia y sus 
aventuras
 

Él fue un hombre soñador, vivía en una casa humilde en Venezuela, 
donde todos siempre eran felices y amables, pero pasaban desapercibidos; era 
una ciudad pequeña y vieja. La plaza mayor tenía una capilla y cuatro casas 
pequeñas de color blanco que ya estaban deterioradas por el tiempo. Él estaba 
cansado de llevar la misma rutina toda su vida, siempre era todo igual, nunca 
tenía cosas nuevas que hacer, por lo cual su vida se volvió aburrida y sin alegría, 
pero él quería empezar a tener aventuras y experiencias nuevas, por lo cual su 
mente y sus pensamientos lo obligaron a salir de la rutina y experimentar cosas 
nuevas.
 

Empezó a salir de su casa para conocer mejor su ciudad, y también le 
gustaba la idea de hacer más amigos para no estar solo en sus aventuras, y 
poder compartir sus batallas y victorias con sus próximos amigos. Un día 
caminando se encontró con un lugar muy peculiar, era una casa antigua en la 
cual se encontraba una “cucha” (señora sabia en Lengua Chibcha), a la cual se 
le acercó preguntando la hora:

—Disculpe, me podría indicar donde me encuentro, por favor.

A lo cual ella le respondió:

—Estás en la casa donde vivían algunos de tus antepasados.

Simón quedó intrigado con lo que le había dicho la señora, y se acercó al 
lugar donde estaba ella y le preguntó:

—¿Cuál es su nombre?

Y ella respondió:

—Me llamo Chía, querido...

Simón se quedó charlando con Chía un largo tiempo. Pasaban las horas 
muy rápido y ellos no se daban cuenta. Chía le estaba contando las aventuras e 
historias que tuvo de niña, se reían juntos, pero cuando menos se lo esperaban, 

Simón, Chía y Sue
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empezó a anochecer y Simón decidió irse. Antes de que se fuera, Chía le dijo:

—La valentía te caracteriza... siempre lo ha hecho.

Simón llegó a su casa feliz de haber conversado con Chía, cuando se acostó 
sobre su cama empezó a recordar todo lo que hablaron con Chía... Simón 
quedó dormido muy rápido, cuando logró dormirse, soñó a Chía de joven 
cuando tenía sus aventuras. Se despertó al cabo de dos horas en las cuales pudo 
alcanzar a soñar, empezó a tener dolores de cabeza, pero no era nada grave, sin 
embargo, con esos dolores no pudo dormir.

Cuando consiguió dormir otra vez, después de casi tres horas, volvió a tener 
un sueño, pero esta vez no se trataba de Chía, sino de un señor mayor del cual 
no recuerda su nombre, pero si la apariencia, la cual era de cabellera blanca, 
su color de piel era un tono ligeramente blanco con varias arrugas, tenía ojos 
azules, pero con un pequeño destello; su voz era delicada, suave y ligera, todos 
estos rasgos demostraban que era una persona vieja, calmada y feliz.

A la mañana siguiente se despertó con ganas de ir con su nueva amiga Chía 
y seguir hablando sobre sus aventuras. Simón se levantó de la cama, se bañó, se 
alistó y empezó a caminar hacia su destino con paso acelerado, porque además 
de tener ansias de hablar también sentía que algo no estaba bien, como si algo 
no estuviera bien. Cuando llegó a la casa de Chía, después de veinte minutos de 
caminar, se sorprendió al no verla en el pórtico porque ella le dijo que siempre 
estaría viendo a la gente pasar. Con duda se acercó a la puerta y le pegó tres 
toques con la mano para qué ella saliera y volvieran a hablar, esperó quince 
minutos, pero nadie salió... Golpeó otra vez, pero nadie salía, después de unos 
minutos llegó un anciano y le dijo:

—Esa es mi casa, ¿qué se le ofrece?
 

Simón le contestó:

—Busco a Chía.

El anciano le dijo:

—En esta casa sólo vivo yo, Sue, pero no conozco a nadie llamada Chía. 

Simón se fue de la casa con una duda grande sobre lo que le había pasado a 
Chía.  Y empezó a recordar el hombre de su sueño, y después de pensarlo supo 
con claridad que él era, sí, Sue era el hombre de ojos azules y cabellera blanca. 
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Con el paso del tiempo fue a la casa y empezó a hablar más con Sue. Descubrió 
que era un hombre muy sabio y conocía mucho de almas y de espíritus, lo cual 
llamó la atención de Simón e hizo que fuera más a aquella casa.

Fueron muchas historias que Sue le contó a Simón, tantas que ni siquiera 
Sue sabía muy bien cuantas podrían ser. Le contó que la mayoría de las 
ocasiones los antepasados se comunicaban con él por medio del clima, si 
llueve la presencia de ellos es más fuerte porque cada vez que una gota de agua 
cae sobre la tierra fértil, se abren puentes creados por los sentimientos de la 
gente con vida que los recuerda, pero no pueden ser sentimientos de tristeza, 
ni miedo, porque si no son de felicidad, no se puede abrir este puente, tienen 
que ser de felicidad por lo que ellos están en un lugar mejor y pudieron tener 
una buena vida aquí en la Tierra. Esta clase de lluvia sólo pasa una vez cada 
año, y con estos puentes pueden venir y hablar con los que más querían; al 
fallecer el alma de cada cuerpo viaja hasta una estrella esperando a que haya 
una lluvia de estas para venir. Hay más formas de lograr que ellos vengan, pero 
esta, de la lluvia es la más fácil de lograr, pero esta es la más especial, por qué 
ellos logran estar con nosotros, aunque no los veamos.

Simón durante las semanas siguientes habló mucho de esto con Sue, pero 
siempre le daba curiosidad por qué se llamaba así y un día le dijo:

—Sue, ¿tú por qué te llamas así?

Y Sue le respondió:`

—Mi nombre viene del Sol, de lo más profundo de esta estrella, porque allá 
se encuentran los forjadores de las almas, ellos son los que crean las almas, ellos 
deciden de que va a estar hecha tu alma, casi siempre eligen un poco de polvo 
de estrella calor de vida proveniente del Sol, y hay muchos más ingredientes, 
pero los más importantes provienen de la Luna, allá hay pocos ingredientes, 
son muy especiales tanto como los del Sol. Hay muy poca gente que logra que 
su alma tenga ingredientes de allá, y por eso son privilegiados.

Junto a Sue, Simón pudo conocer más de esto de las almas y duró un 
largo tiempo meditando y pensando que tipo de alma tenía él, pero no pudo 
concentrarse lo suficiente porque todavía no sabía qué le había pasado a Chía, 
y por qué ya no la veía más. También empezó a pensar en qué tipo de alma 
tenía Chía, pero no pudo saber con exactitud por lo que no la había visto desde 
hace tanto.

Con el tiempo Simón dejó de ir y se alejó de ello, después llegaron los 
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españoles, y lo que muy pocos saben es que en los eventos de gran importancia 
como la Batalla del puente de Boyacá estaba lloviendo, y las almas de los 
antepasados fueron los que estuvieron ahí y nos pudieron ayudar con la 
independencia. Por esta razón, fue que pudimos ganar y liberarnos de los 
españoles, y las almas que nos ayudaron siempre van a ser recordadas porque 
gracias a ellas pudimos ganar… Esta es la verdad de la independencia, aunque 
pocos la sepan, es cierta.


