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P r e s e n t a c i ó n

Las biografías que presentamos a continuación corresponden al trabajo
adelantando con el grupo de maestros y maestras caribeños. Once
maestras y ocho maestros, con experiencias de trabajo tanto en el
sector oficial y privado, como en la zona rural y urbana de Cartagena;
once pertenecientes a la generación adulta, seis a la intermedia y tres
a la generación joven, nos narran su vida, desde la diversidad de sus
trayectorias vitales y de sus expectativas y sueños frente al quehacer
docente.
El proceso de construcción de las biografías con las maestros
caribeños se realizó de dos maneras. La primera de ellas corresponde
a la autobiografía escrita directamente por un grupo de maestros en
la cual nuestro papel como investigadores se restringió a formular
algunas preguntas para complementar y relacionar los relatos de vida
ya escritos. Y la segunda, de coescritura, apoyada en la realización de
entrevistas grabadas y luego transcritas. Los textos de las transcripciones
fueron revisados, corregidos, aumentados y editados por los maestros,
teniendo así ellos las “riendas” de su escrito biográfico, aunque las
historias de vida emergieran del proceso de entrevista propiciado por
los investigadores.
La cultura de este grupo de maestros caribeños está marcada por
la familia extensa y el “efecto escalera” como una forma de apoyo y
solidaridad entre hermanos.
Encontramos también la presencia desde hace muchos años
pero con tendencia a desaparecer de la escuelita de banco como un
espacio donde muchos de los maestros caribeños aprendieron a leer
y a escribir.
Presentación
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Para los maestros caribeños la profesión docente tiene, a pesar
de la crisis educativa, un valor muy alto, es considerada sobretodo
como un oficio, una artesanía, que se realiza a diario, en la que se
cree y se está comprometido. Paradójicamente, en la región caribe, se
encontró con mayor fuerza la influencia de la politiquería tradicional
en el sector educativo, la cual permea desde el espacio administrativo
como nombramientos, traslados y dotaciones institucionales, hasta el
reconocimiento de la labor docente y de las experiencias pedagógicas
innovadoras.
En fin, estos son algunos de los aspectos que encontramos en las
biografías de este grupo de maestros, sin embargo, como lo hemos
planteado desde el inicio del proyecto, creemos que el valor particular
que cada una de éstas tiene que ver con su capacidad para comunicar
una sabiduría práctica, un saber de la vida, desplegado en diferentes
sujetos, espacios y situaciones que pueden ser de utilidad, tanto para
aquellas personas que ejercen la labor docente, como para aquellas
que estén interesadas en conocer un poco más, desde lo micro, lo
particular, el mundo educativo.
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Maestros de la generación adulta

Reminiscencias
y sueños de una maestra rural
Ana Calixta Blanco Díaz
La presente historia de vida de una maestra rural del norte del
departamento de Bolívar, es el resultado de una serie de investigaciones
de tipo personal, realizadas al interior de la familia, con recuerdos de
infancia que aún permanecen en la memoria de quien esto escribe.
Por otra parte fue necesario consultar algunos textos sobre
educación, sobre la labor sindical en Colombia y crear algunas cosas
que como maestros se nos ocurren para aportar a la educación de
nuestro país.
Esta descripción y explicación concuerda con la realidad que vive el
maestro de la escuela rural en el norte del departamento de Bolívar,
pero esperamos que cambie algún día para este sector olvidado y
marginado en tantas oportunidades.

¿De dónde vengo? La naturaleza y yo
Mayo tres, Día de la Santísima Cruz. En mi pueblo hacemos unas
tomas a varios lugares que circundan el poblado, camino con varias
compañeras, nos internamos entre los árboles; de pronto siento que
el rocío de la mañana humedece mis pies y siento satisfacción, miro y
descubro en mi sandalia un pequeño saltamontes que cae y se confunde
con el verdor de la yerba, intento apresarlo pero se escapa. Avanzo
lentamente y al llegar a la orilla del arroyo me invaden los recuerdos
de mis padres y pienso: “Mamá lavaba ropa aquí, tal vez”, me imagino
esos momentos, luego me quito las sandalias e intento cruzar el arroyo
y qué sensación tan profunda y hermosa, siento que soy parte de esta
Ana Calixta Blanco Díaz
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naturaleza, de estos árboles gigantes que bordean el arroyo y empiezo
a gritar llamando a mis compañeras: “¡Vengan!, ¡métanse al agua, esto
es vida!”. Me siento en mi hábitat haciendo contacto con la naturaleza,
en verdad no sabría explicar lo que siento. Esto me convenció de que
soy un apéndice más de la creación. Existo, pues miro, oigo, respiro,
amo y también me resiento; tengo mi yo interior que en este momento
despertó y me hizo sentir cosas extrañas, pero maravillosas, entonces
pienso que mi autor es el mismo que hizo el universo, pues estoy
inmersa en él y me siento parte de él.
Entonces, concebiré una fuerza divina, esencia suprema del ser,
principio de vida como única forma de explicar mi presencia en este
planeta.

Desandando las huellas de mis antepasados. Recomiendo
la historia
Mi creador, en su hermoso proyecto de multiplicar la especie humana
preparó mi llegada a esta gran viña como lo relato a continuación. Del
continente negro en los inicios del siglo XVI, o sea 1502 exactamente,
llegaron los negros a Santo Domingo, procedentes de las regiones
de Guinea, Níger, Senegal y Sierra Leona principalmente, cuando los
portugueses comenzaron el tráfico de esclavos para solucionar el
problema que afrontaba España, pues la debilidad del indígena era
extrema, diezmando la población en forma galopante por el exceso de
trabajo a que eran sometidos por los españoles.
Algunos misioneros interceden por el indio —entre estos el padre
Fray Bartolomé de las Casas—. Las demás naciones civilizadas de
Europa se dedican a tan deplorable negocio. El primer inglés que
concibió la idea de que había mucho dinero que ganar apoderándose
del negro indefenso en África y vendiéndolo como materia prima para
hacerlos trabajar hasta morir en las plantaciones del Nuevo Mundo,
fue Sir John Hawkins, quien vendió esta idea a Isabel de Castilla, ésta
ya segura de que los negros eran muy buena mercancía en La Española
y Santo Domingo, que cantidades de ellos podían ser fácilmente obtenidos en la costa de Guinea prestó para esta empresa un barco cuyo
nombre era Jesús.
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Comenzaba en África la gran tragedia, fueron catorce millones de
vidas destrozadas. El hombre se convirtió en mercancía para el hombre
—caso similar vivimos hoy con los secuestros—. El emperador Carlos
V, en 1518 concede al flamenco Laurent de Gouvenot el privilegio de
transportar cuatro mil negros anualmente hasta las indias españolas,
primer asiento oficial en la trata de negros.
Un barco regresó, era un ataúd ambulante cargado de negros
encadenados con cadenas de hierro hasta el tope. Los negros eran
marcados con hierro candente, con la marca o hierro del amo que los
compraba. Los hombres agrupados, amarrados y encadenados, más de
un millón desembarcó a Cartagena de Indias en la edad de oro de la
trata negrera, que representó a la corona grandes ganancias. Pedro
Claver bautizó trescientos mil esclavos.

El trabajo de los negros: dónde, por qué, hasta cuándo
En Cartagena de Indias se estableció el más grande puerto y mercado
negrero, estos negros eran destinados a los más duros y humillantes
trabajos, dándoles un trato demasiado cruel, pues existía la creencia de
que el negro no tenía alma, era un animal con mucha fuerza y como tal
se le podía exigir sin medida. (Dorance, 1983, p. 32-33). Ante este trato,
algunos negros optaban por suicidarse y matar a sus hijos para que no
corrieran tal suerte, otras veces se rebelaban contra el amo, muriendo
muchos en estos intentos de libertad.
Un pequeño porcentaje de negros huyó de los amos estableciéndose en sitios apartados en donde no fuera fácil su localización, pues
de hacerlo, eran castigados brutalmente llegando a cercenarles partes
de su cuerpo (ej: los dedos, un pie, las orejas, etc.). Estos pequeños
asentamientos se les conoce como Palenques, entre estos San Basilio y
Mompox al sur de Bolívar, algunos negros se diseminaron por las costas
colombianas y en algunas islas del Caribe (Cuba, Haití, Santo Domingo).
Llegaron a estas costas los mandingas, carabalíes y bantúes entre
otros, que debieron amalgamar con su sudor, sangre y melancolía los
castillos, fortines y murallas tan necesarias al gobierno español para
hacer frente a los ataques de corsarios y piratas de países enemigos
como Inglaterra y Francia.
Ana Calixta Blanco Díaz
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En Cartagena de Indias se construyeron los fortines de San Sebastián del Pastelillo, en la isla de Manga, el fuerte de San Fernando de
Bocachica, el Castillo de San Felipe de Barajas en el antiguo cerro de
San Lázaro y las célebres murallas que sirvieron de corral a la ciudad, de
ahí el nombre de Corralito de Piedra o Ciudad Amurallada.
Otros negros eran utilizados en el trabajo de las minas y en el corte
de la caña de azúcar, especialmente en el Valle de Cauca, Bolívar, Norte
de Santander y Risaralda. Por mis rasgos físicos me ubico en la tribu de
los bantúes. Con la llegada de la caña de azúcar a estas tierras, se utiliza
la mano de obra del negro.
En su segundo viaje, Cristóbal Colón trajo las primeras raíces de la
caña de azúcar desde las Islas Canarias y las plantó en las tierras que
hoy ocupa la República Dominicana, el producto se vendía a precio muy
alto en oriente, convirtiéndose en el artículo más codiciado durante
tres siglos, alzándose los cañaverales en el litoral húmedo del norte de
Brasil y posteriormente las islas del Caribe (Barbados, Jamaica, Haití,
Cuba, la Dominicana y Puerto Rico). (Galeano, 1971, p. 50).
Inmensas legiones de esclavos llegaron de África para proporcionar la fuerza de trabajo numerosa y gratuita que exigía combustible
humano para quemar y que alimentaba la codicia del propietario de las
plantaciones de caña o cañaverales. Mezclándose tres edades históricas distintas: mercantilismo, feudalismo y esclavitud en una unidad
de poder que la plantación integró desde temprano.
El azúcar exigía grandes contingentes de mano de obra para limpiar
y preparar los terrenos, plantar cosechas, transportar la caña y por fin
molerla y purgarla. Esta situación se vivió en toda Latinoamérica.
En la costa Caribe colombiana se cultivó la caña especialmente en
Bolívar a pequeña escala y más exactamente al norte de departamento,
en el actual municipio de Turbaco, tierras que habían sido habitadas
por los yurbacos cerca a Cartagena, se instalaron algunos “amos” y es
así como aparecen los cañaverales que ocupan mi atención, pues mis
antepasados fueron descendientes de los negros que hacen su asentamiento en esta región.
Me ubicaré en 1898, siglo XIX, treinta y ocho años después de la
abolición de la esclavitud en Colombia y, en consecuencia, el pueblo
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que consigue su libertad. Sus gentes tienen un nombre y compran el
territorio que habitaban mis bisabuelos.

Retomando los recuerdos de las ancianos en mi familia
Mis Bisabuelos
Paternos: mis bisabuelos paternos fueron Zenen Blanco oriundo de
la antigua Costa de Tigua en zona del departamento de Sucre, cerca
de la población de San Onofre, que perteneció por mucho tiempo
al departamento de Bolívar y mi bisabuela se llamó Teresa Polo, le
llamaban mamá Teresa.
Maternos: los abuelos paternos de mi mamá fueron oriundos de
Turbaco, Bolívar y respondían a los nombres de Feliciano Díaz y Eleuteria Bellido, esta última vivió ciento tres años y murió en uso de sus
facultades mentales. Los maternos fueron: Lucas Vega y María Dolores
Navarro a él le llamaban papá Lucas y a ella Malole.

Mis abuelos
Mis abuelos paternos fueron Pascual Bailón, nació el 17 de mayo en
honor al Santo Blanco e Inés Ramírez, aquél de San Onofre, Bolívar y
ésta de Cañaveral, trabajaba como doméstica en casa de mi abuelo en
Cartagena, donde se enamoraron y tuvieron dos hijos: Gregorio y Juan
Alberto Blanco.
Los abuelos maternos fueron: Julio Díaz Bellido y Felicia Vega
Navarro. Estas personas se caracterizaron por su honestidad y amor
al trabajo, conservadores de sus buenas costumbres, tuvieron diez
hijos, pues en ese tiempo (1916-1939) no había llegado por estos
pueblos el discurso del control de la natalidad; además las tierras
conservaban todavía algo de generosidad al no ser demasiado
abusadas con pesticidas ni con fertilizantes, se cazaban animales en
forma responsable, cuidando preservar las especies, entonces se podía
alimentar a varios hijos sin verlos subalimentados o desnutridos. Eso
si, la educación era privilegio de unos pocos. En el pueblo la escuela
oficial primaria no era completa y muchas veces era abandonada por lo
inhóspito e inaccesible del pueblo, que no tenía carretera, resultando
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para los maestros una odisea, la llegada hasta allí a pie o en bestias
de carga, no encontrando muchas veces una escuela, sino que había
que improvisar una casa cualquiera teniendo que mudarse por largos
periodos de sus residencias, aislarse en el campo.

Mis padres
Pertenezco al hogar formado por Juan Alberto Blanco Polo, nacido en
Cartagena el día 30 de noviembre de 1907 durante la dictadura de Rafael
Reyes —inicios de la hegemonía del Partido Conservador, que duró 45
años en el poder—, le tocó vivir en el campo durante sus primeros años
de vida con su abuela materna Teresa Polo, de la que tomó su segundo
apellido. A la edad de doce años regresó a la ciudad, donde estudió su
primaria. Para esta época, desde 1904 en Colombia, ya la enseñanza
primaria debía enseñarse o impartirse en escuelas urbanas y rurales
diferenciadas en su programa de estudio, ya que la escuela urbana
abarcaba seis años: dos de estudios elementales, dos de estudios
medios y dos de estudios superiores que preparaban para los estudios
secundarios. Estas escuelas estaban destinadas específicamente para
niños o varones.
La escuela rural no comprendía sino tres años y medio, además las
escuelas rurales funcionaban alternadamente: un día para muchachas
y un día para los niños, por disposiciones vaticanas de separar los sexos
en la educación sobre todo a nivel primario hasta finales de los años
sesenta. (Aline, 1987).
Muy a pesar de haber estudiado solo la primaria, nos hablaba del
deber de estudiar para ser alguien en la vida y sujeto grato a la sociedad,
para enfrentar la discriminación. Hacía énfasis en la necesidad de
aprender siquiera a firmar el nombre, porque era vergonzoso tener
que solicitar ese favor a otras personas. Con frecuencia se refería a
los textos que utilizó en la escuela: el Gran Libro Mantilla, una especie
de enciclopedia en un solo tomo, que preparaba al alumno en todas
las áreas del conocimiento. Igualmente en la cartilla de urbanidades
de José Manuel Carreño y la Historia Sagrada. Aprendió con el
método del deletreo y en su apogeo la frase: “La letra con sangre
entra”, que avergonzaba públicamente a los alumnos que aprendían
a diferente ritmo, colocándoles un gorro de papel y en la frente la
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palabra burro; los castigos físicos eran indispensables para lograr el
buen comportamiento en los niños arrodillándolos en granos de maíz
o en piedrecitas por largos periodos, además los niños más rebeldes
eran torturados encerrándolos en cuartos donde había esqueletos o
calaveras.
Me fascinaba escuchar a papá hablar de los partidos políticos, del
espacio, los planetas, de los cantares de gestas, los doce pares de
Francia con fábulas que narraba, del código sustantivo del trabajo, las
clases de serpientes, etc. Papá fue un varón de mucho valor como la
justicia, la honestidad y algo muy importante, su sabiduría. Era usual
en él decir: “Hija mía, la vida tiene muchos atractivos y muchos de ellos
nos llevan a la perdición”. Otra frase era: “El que está grande, no está
pequeño y debe hacer las cosas con acento, punto y coma”. Estas frases
las recuerdo siempre, pues me previenen sobre los engaños de que
somos objeto, sobre el tacto con que debemos actuar. Me dio mucho
aliento para estudiar.
En 1938 contaba con 31 años de edad, cuando regresó de Cañaveral
y formó su hogar con mi mamá. Allí se dedica a enseñar a jóvenes y
adultos en las noches, después de la jornada diaria de trabajo, pues el
analfabetismo era casi total. Enseñaba lectura, escritura, matemática,
religión y urbanidad. Escribía cartas de amor a los jóvenes que querían
cortejar a las muchachas. Luego se desempeñó allí mismo como funcionario de la policía. Muy apreciado de cuantos le conocían, quería a los
niños, tenía buen trato y consideración con los demás, tanto que todos
los días, a eso de las siete de la noche, nuestra casa se llenaba de niños,
cuando él llegaba del trabajo les daba dulces a los vecinos pequeños.
Sufrió muchas penalidades con sus hijos a pesar de la calidad
de persona que era, pero confiaba en un dios todopoderoso. Dio
ejemplo a los trabajadores del campo en la comunidad cuando
decidió mudarse a la ciudad e hizo uso de sus derechos laborales
exigiendo hasta el último centavo de su paga por largos años de
trabajo en una hacienda. Ante la negativa del patrón se asesoró muy
bien en Cartagena y por ley lo obligaron al pago minucioso de horas
extras, nocturnas, festivos, los domingos triples, etc.; como no era
usual entre los asalariados del campo en esta periferia, este ejemplo
le sirvió a las gentes que todavía lo recuerdan en forma grata. Mi
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padre soñaba con hacer de mi un médico, pero sus fuerzas económicas y físicas lo abandonaron y decidí hacer algo diferente, pues yo
era consciente de que las condiciones no estaban dadas, además no
me inclinaba por tal profesión.
Mi madre, respondió al nombre de Ana Díaz Vega, de Cañaveral, Turbaco, nacida el treinta de mayo de 1917 bajo el gobierno
conservador. Se conoció con papá a los veintiún años de edad, él
era diez años mayor. Fue muy trabajadora, alegre, con buen sentido
del humor, le gustaba cantar boleros, vals y muchas veces recuerdo
de ella las canciones: Vereda tropical, Celosa (vals), Rayito de luna
(bolero), Flores negras (vals), etc.
Mantenía risas en el hogar, pero eso sí, con firmeza de autoridad
castigaba cuando era necesario, al contrario de mi padre, que era
más débil en sus castigos, pues solo aconsejaba; cuando azotaba a sus
hijos le dolía tanto que nos dábamos cuenta. La disciplina se equilibró
por mamá. Mamá trabajó mucho en el hogar, era muy responsable
en la labor de la crianza de los hijos; muy sincera, cuando había que
hablar claro lo hacía sin ningún miramiento, no permitía la holgazanería ni la tramposería. A los 52 años conoció a Jesucristo y su fe
en el evangelio fue firme; creía y esperaba con verdadera certeza la
respuesta que Cristo daba a sus súplicas y oraciones y así se cumplía.
Durante los últimos 27 años nunca faltó la Sagrada Biblia en mi casa,
ella la leía diariamente dos y hasta tres veces y nos compartía el
mensaje con coros e himnos de la vida cristiana.
De ellos recibí con claridad los valores de la responsabilidad,
honestidad y el amor al trabajo.

Mi nacimiento
Nací hace medio siglo, hace cincuenta años, en una humilde cuna, el
14 de octubre, día de San Calixto, en la noche.
Mamá sufrió al dar a luz pues el embarazo era de mellizas, el parto
duró dos días, 14 y 15 de octubre. Fue atendida por una partera ya
anciana que se llamaba Ángela Chico, pero que todos en el pueblo
la llamaban cariñosamente Chacha. De estas mellizas una nació bien
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nutrida y con ojos vivaces y la otra muy delgada y quejumbrosa, por
el maltrato primero de su posición inadecuada en el vientre de mamá
y luego por lo sufrido y demorado del trabajo de parto, ¡pobrecita!
Se quejaba mientras dormía —contaba mamá—. Murió a los pocos
días de nacida. La bautizaron Amelia para que no se fuera mora,
según las creencias en las gentes del pueblo, si no bautizaban a un
infante moribundo, se convierte en duende. Los meses que siguieron
fueron de sobresalto para mamá, pues pensaba que su otra melliza se
moriría, pero no fue así y aquí estoy escribiendo lo que ella me contó.
Todo esto ocurrió en un pequeño pueblo de la costa Caribe
colombiana, pueblo que como muchos de este sector del país son
sumidos en el olvido de los gobiernos, donde sus gentes hacen de sus
carencias un canto, donde la humildad se confunde con la cobardía,
acostumbradas, como diría Eduardo Galeano, a “sufrir con los dientes
apretados”. El nombre de mi pueblo es Cañaveral, deriva de la caña
de azúcar y la caña brava, pues se inició con las plantaciones de caña
y la industria de la miel y la panela, que fue la base de su economía
durante muchos años.
El año en que vi por primera vez la luz del mundo, me recibió un
país convulsionado, seis meses después de los hechos ocurridos el
9 de abril de 1948, cuando fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán por
denunciar las masacres bananeras y defender a los pobres; un país
desestabilizado por las caóticas relaciones entre los dos partidos
políticos tradicionales, conservador y liberal, lleno de angustias y
descontento por la desigualdad sociopolítica reinantes. La muerte
del caudillo liberal posibilita la organización de grupos armados
generando una guerra civil con mas fuerzas en toda la geografía
del país, pues hasta esta costa llegaba la chusma1 a desbaratar los
pueblos, que hasta hoy mantiene a mi país en un estado de coma, con
posibilidades muy remotas de reivindicación.
Otro dato histórico que coincide con la llegada sucede a los diez
días del mes de diciembre de 1948, cuando se escribe una promesa de
esperanza para toda la humanidad, que asegura la convivencia pacífica
1

Chusma: con este nombre se designaba a los vándalos que llegaban a los pueblos en misión devastadora.
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entre los hombres: la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
derechos que hasta hoy tienen mucho de fantasía sobre todo en los
pueblos latinoamericanos.

Mi infancia
Los cinco primeros años
Mis primeros cinco años de vida transcurrieron en el campo. De ello
recuerdo mi casa “embutida” de barro o arcilla con techo de paja, dos
puertas al frente, una al extremo izquierdo, la otra central. Al fondo
de la sala una tinaja de barro cocido al fondo en un rincón de la sala
para almacenar agua dulce, una mesa grande, una banca larga donde
se sentaban los jóvenes estudiantes, las lámparas a gas pues no había
alumbrado eléctrico en el pueblo, un patio grande y una puerta situada
en la cerca del patio que daba acceso a la calle, una poza en cuya orilla
nos agazapábamos a arrojarle objetos y piedras al fondo del patio,
muchas matas de ahuyama o zapayo, ají y tomate. Especialmente
llegan a mi memoria las flores de ahuyama por su forma de campana
y su color amarillo al frente de la casa y el carreteable que conduce al
casco urbano de Turbaco, casi siempre en pésimo estado.
Recuerdo a mi padre con 1.80 m de estatura, portando sombrero,
solícito, abnegado y angustiado en medio de un ataque de tos que me
dio, pues enfermé de tosferina y los ojos se me enrojecieron mucho,
también el vientre se tornó divertido, pues el ombligo se precipitó
hacia a fuera por al intensidad de la tos. Sentía vértigo cuando papá me
alzaba, pues me veía cerca al techo de la casa. Él llevaba a casa panela
envuelta en hojas de mazorca, la “zurraspa y los batidos”, o panela
con coco y anís que queda blanda y agradable al paladar, la jalea y el
guarapo, pues trabajaba en los trapiches.

Los juegos
Jugábamos con las hojas de plantas de higuereta, pues son hojas
palmeadas y grandes, que eran los paraguas para cubrirnos del sol. De
los totumos también hacíamos burritos, colocándoles paticas de palos
y cabeza de corchos. Las flores silvestres nos servían de aretes y la
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envoltura de la mazorca de maíz que acá en la costa se llama cascarón
eran los zapatos en nuestro juego.
La falta de juguetes era un aporte positivo a nuestra creatividad,
hacíamos camas de lienzo, baúles y muebles de fósforos, las cajas de
cartón servían; de casa mamá nos hacía muñecas muy lindas de trapos,
me fascinaba el estuche del jabón para mí por su contraste de color y
su olor agradable.
Algo que particularmente me gustaba cuando muy niña era mirar
deslizarse la plancha en la tela y el chasquido que se escuchaba al
contacto de los dedos mojados de saliva con la superficie de la plancha
caliente, hasta el día en que me quemé.
Llega a mi memoria el día en que murió mi bisabuela materna
Malole, estaba serenando, no cesaba de llover ese día, había mucho
barro y yo estaba sentada en el alar de la casa de mi abuela jugando con
unos primos, sacábamos animalitos que hacen pequeños montículos
en la tierra movediza. De pronto, comenzaron a entrar y salir vecinos,
no nos permitieron entrar a ver qué pasaba. Solo cuando alguien se
dirigió a nosotros y nos dijo: “Vayan a avisar que Malole se murió”. En
ese tiempo mamá estaba en periodo de posparto y solo al comenzar a
llorar tomé conciencia de lo que había pasado, es la primera muerte de
la que doy fe durante mi primera infancia.
Retornan las memorias gratas como los paseos por el arroyo, las
cacimbas2 para enjuagar la ropa, el maduco o palo con que se aporreaba
la ropa muy sucia, la lejía o mezcla de agua y ceniza que permite al
agua fuerte hacerse manejable y no formar grumos con el jabón, éste
se compraba en barras y luego se transformaba en pelota para mejor
manejo y los árboles que todavía admiro tanto por el gran potencial
de vida que encierran. Recuerdo el árbol de Camajorú cuya semilla se
echaba en brazos y luego de un ligero frote desprendían la almendra
de la cáscara; el marañón y su almendra comestible; los corozos
gigantes; el árbol de “olla de mono”; el ajonjolí que me gustaba
saborearlo por su leche u “orcerata” deliciosa; las mazorcas tiernas
de maíz, y la yuca asadas a la braza. También recuerdo las cabras
2

Cacimba: especie de pozo circular que se mecía en medio de la corriente para
extraer agua.
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dañando los sembrados en las trojas o volcando el arroz, maíz o cualquier otro grano que se exponía al sol antes de ser pelado en objetos
especiales de madera llamados pilones con un madero grueso tallado
al centro “mano de pilón” y que servía para golpear el grano hasta
que se saltaba la cáscara.
No sé si alguna vez recibí la patada o mordisco de alguna bestia, el
caso es que les tengo mucha desconfianza hasta pasar cerca de ellas.

La vida en familia
Cotidianidad
Fuimos trece hermanos, de ellos murieron muy pequeños seis, levantándonos solamente siete y una hermana adoptiva. Me bautizaron en
Cartagena.
Como personas de color, nos ha tocado rumiar a la nostalgia de
oportunidades y la frustración de los privilegios, muy usuales en
nuestra sociedad donde se olvida muchas veces que el género humano
es uno. Como uno es su hacedor, que nuestra vida comienza y concluye
en una misma condición de humanos y con un derecho de igualdad de
condiciones en la tumba.

La mudanza
En enero de 1956 nos trasteamos a Cartagena de Indias, yo contaba
con seis años y mi hermana menor de tres meses de nacida —hoy es
maestra en la escuela del pueblo— y mi hermano varón tenía cinco
años.
El viaje se realizó en horas de la madrugada. Hacía mucho frío,
subimos en animales de carga, pues allá no existía servicio de
transporte y era menester andar cinco kilómetros hasta al carretera
que conduce a Cartagena; yo viajé como carga en una catabre3, con
mi hermano, en el otro iban enseres. Alcanzamos la carretera a eso
de las cinco de la mañana.
3

Especie de canasto tejido en fibra de bejuco que se ataba a ambos lados del
animal.
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Papá portaba una lámpara a gas para ir asegurándose de la ruta y
mamá llevaba en brazos a su bebé que dormía plácidamente. Una vez
en el paradero, llamado El Pital, nos desayunamos con bollos de yuca
y queso, abordando el autobús a eso de las seis de la mañana, viajé
dormida pues no recuerdo qué pasó sino hasta las horas de la tarde.
Después de instalarnos en Cartagena, cuando mamá salió hacia otro
barrio distante a donde una hermana a solicitar prestado un tanque
para almacenar agua, sufrimos el primer percance y ¡qué percance!
Apenas asomándonos a la inhóspita ciudad solos, pues papá se había
quedado en el pueblo para terminar algunos asuntos pendientes, allí
debimos afrontar un susto mayúsculo, pues mi hermano tenía por
costumbre irse tras de mamá cuando salía en el pueblo y repitió la
misma hazaña en la ciudad y lo perdimos de vista.
Al regreso de mamá, ya comenzaba a verse el parpadeo de las luces
y al preguntar por él no supimos qué decir, porque nadie lo vio, ella
presa del desespero lloraba amargamente y los vecinos consternados
se lanzaron a la búsqueda del muchachito, que no daba señales de
vida, se avisó a la policía, a las emisoras de ese entonces: Radio Vigía,
Radio Miramar, Emisoras Fuentes. La tristeza aumentaba cada minuto
que pasaba y así llegó la luz del nuevo día sin que apareciera, Mamá se
arrepintió de haber cogido la ruta de la ciudad. El tercer día apareció en
un estadero ubicado cerca al mercado de Bazurto, entre los barrios La
Quinta y Alcibia, el estadero o fritanga era de propiedad de la nena León.
A mi hermano desde entonces le llamaron El Perdido, fue boxeador
profesional pero la falta de disciplina lo expuso a la derrota en Panamá.
La vida en la ciudad fue muy dura. Papá cada mes nos llevaba lo
necesario para el sostenimiento que ya en la ciudad no era suficiente
y mamá trabajaba, hacía bollos, éstos eran llevados a las tiendas
dejándole un vendaje o porcentaje al dueño del negocio. Mamá también
se dedicó a confeccionar vestidos, en su mayoría a las personas que
trabajaban en Cartagena como domésticas. Ella les cosía barato en una
máquina Singer, que compró con sus ahorros y le salió de muy buena
calidad, todavía la conservo como una reliquia, mamá me la regaló dos
años antes de morir.
Pasaron dos años y aún no íbamos a la escuela sino hasta cuando
papá consiguiera empleo como celador en un edificio de Bocagrande.
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Mi primer día de escuela
En febrero de 1959 el día en que iniciamos las clases fue muy especial en mi vida, pues me trajo tristeza y mucha alegría a la vez. Tenía
nueve años, mamá me había prometido matricularme ese año, pues
yo tenía muchos deseos de ir a la escuela y me pasaba todos los días
en el portón del patio viendo jugar a los niños durante el recreo y la
formación que se hacía al entrar a los salones y durante la misa del
domingo. Yo no estaba tan atrasada, pues papá me daba lectura y me
ponía tareas en su poco tiempo libre.
En la mañana del primer día de clases, me levanté de madrugada,
me bañé y me preparé para vestirme. Tenía el cabello mojado, éste era
abundante, crespo y largo, por lo tanto yo no me podía peinar y esperé
a que mamá lo hiciera. La veía ir y venir arreglando a mi hermano en
quien tenía puestas las esperanzas de verlo convertido en un gran
doctor. Al ver que pasaban los minutos, la hora y no era atendida me
desesperé y dije: “Mamá, apúrese que se está haciendo tarde”. Ella se
acercó y acariciándome la cabeza me dijo: “Negra, este año no puedes
ir a la escuela, esperemos el año que viene, porque no tenemos plata”.
Al escuchar esto me sentí morir de decepción, de rabia; acto seguido,
me tiré de la cama donde había permanecido de pie, corrí a la calle y me
dejé caer, quería que la tierra me tragara y me daba golpes y tirones de
cabello. Mamá me amenazó con una paliza si me seguía maltratando,
pero a mi no me importaba nada, lloré, pataleé hasta las diez de la
mañana cuando una vecina se acercó y al enterarse del motivo de mi
desdicha, le aconsejó a mi mamá que me llevara a la escuela así sin
matricular y que hablara con la profesora, porque yo ya estaba muy
aporreada. Así fue que llegué a la escuela toda adolorida, con los ojos
rojos e hinchados y el cabello revuelto.
Mi primera maestra se llamó Socorro Bonfante, ella me recibió muy
cariñosa y me ubicó al extremo de una banca múltiple. A los pocos
minutos fuimos al recreo, yo me sentía cansada pero feliz, al fin estaba
en la Escuela Sociedad Amor a Cartagena, número 17 en el barrio La
Esperanza. Mi alegría fue aún más grande cuando me compraron mi
primera Cartilla Charry No. 1, si no estoy mal, la autora se llamaba
Cecilia Charry y mi catecismo del padre Gaspar Astete.
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En la escuela había atención alimentaria, nos daban espacio en las
mañanas para el cepillado de los dientes antes de iniciar las clases,
teníamos refrigerios, a las once de la mañana y con veinte centavos
comprábamos el almuerzo, las alumnas más grandecitas ayudaban a
los maestros que se turnaban la cocina.
En segundo de primaria a mi maestra Margarita Sánchez, se le
murió el papá y ella enfermó reemplazándola una maestra regordeta,
grosera y muy brusca, que le apodamos la Cerca de papa, se llamaba
Edith, repartía reglazos y coscorrones acompañados de gritos y
empellones.
La directora Cristina Vargas, mujer menudita y de escaso cabello,
exigía disciplina, tanto que en cierta ocasión me acerqué al grifo del
agua para tomar un poco y cuando se dio cuenta me pegó con tanta
fuerza en la cabeza, que me tiró el vaso al suelo, derramándome el
líquido. No me dejó calmar la sed, pero sí un fuerte dolor de cabeza.
Hoy pienso que se cometía con los estudiantes mucho abuso, había
violencia desde la escuela, el mejor maestro era el más duro con los
alumnos, a ese había que temerle.
La enseñanza era memorística, la maestra cogía el texto y el
estudiante de pie frente a ella debía repetir con puntos y comas todo
lo que su memoria estaba obligada a retener. De no hacerlo, le llovían
reglazos y arrodilladas frente al salón, por largas horas, con los brazos
en alto y con la nota de dos en el boletín de calificación.
Fui excelente alumna en toda la primaria, pues daba lo que se
exigía: memoria; hablaba solo cuando me lo permitían o me lo exigían
y me mantenía sentada en el pupitre sin moverme de allí hasta recibir
ordenes. La maestra en todo tenía razón para mí.
Los exámenes finales se hacían con la visita de algunas damas de la
sociedad cartagenera, nos llevaban reglas a los alumnos que sobresalían
en sus respuestas. Todas íbamos con uniforme de gala largo, mangas
hasta los puños, zapatos nuevos y con el corazoncito temblándonos en
pleno suspenso, los nervios destrozados, sabíamos que las respuestas
del examen era decisivas en la nota final. La evaluación era desleal,
mezcla de medición, examen e interrogatorio, dejando a un lado
muchos otros aspectos del desempeño del estudiante.
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En quinto grado aprendí mucho; mi maestra Irma era una señora
muy responsable pegada, eso sí, a los programas en pleno apogeo del
Decreto 1710 de 1963. Ella sentía pasión, que a su vez nos transmitió
por la conjugación de verbos regulares e irregulares en todos los
tiempos y modas. El texto de Luis M. Sánchez era la ración diaria, el
libro de lectura y lenguaje no podría faltar de la bolsa cotidiana. La
formulación, análisis y solución de problemas matemáticos con sus
respectivos pasos de la regla de tres simple y compuesta, los números
complejos, sus reducciones, raíz cuadrada, fueron temas que le
apasionaban. Igualmente nos preparó para atender a los bebés con sus
clases de puericultura, bordado y tejido a mano.
No recuerdo que nos hayan investigado sobre nuestras iniciaciones
e interés para proyectarnos en una labor de orientación; los papás
deducían y escogían la carrera o arte que debía seguir el hijo. Recuerdo
una canción —guaracha— que decía: “Muy pronto voy a tener un hijo
y he decidido que va a ser abogado, antes que nazca, estoy prevenido”.
Esta canción es autoría de un costeño y canta la actitud de los padres
frente a la educación de sus hijos.
En este nivel me gustó la celebración del mes de María por las poesías
y cánticos a la virgen. Pero el santo rosario me parecía interminable,
me fastidiaba, solo disfrutaba escuchando las letanías marianas, pues
iba imaginando cada objeto con las palabras por ejemplo: “Vaso de
oro, vaso de cristal, puerta del cielo, espejo de justicia, arca de la
alianza y el rogad por nosotros”. Estas letanías sirvieron mucho pues
me ayudaron a evitar los castigos de mamá con rejo o cinturón que
cuando quedábamos solos en casa, lo buscábamos para tirarlo al techo
de la casa.
Recuerdo que mamá me arrodillaba para castigarme, inmediatamente
comenzaba yo a decirle las letanías del santo rosario y terminaba
llamando a la Virgen de la Candelaria de la Popa o hablándole en patua
o inglés que me inventaba repitiendo los títulos de radionovelas en un
verdadero show. Mamá se reía y asunto concluido.
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En el bachillerato
En 1963 termino la básica primaria en forma satisfactoria, papá me
premió mandándome poner un casquete de oro en un diente, yo me
sentía muy feliz, radiante de la dicha. Me habían servido mis esfuerzos
y papá me había manifestado su contento por las felicitaciones de mis
maestros.
Mi hermano se molestó, porque a él no le habían hecho tal regalo,
había perdido el año y papá se lo había advertido: “Solo si usted estudia
con constancia, le premiaré”. Pero él no hizo caso a estas palabras,
quería que le satisficieran un capricho nada más, ante la negativa de
papá, lo amenazó con no ir mas al colegio y así lo hizo. Quería “llegar a
la tierra prometida, sin pasar por el desierto”.
En 1964, inicié el bachillerato; mi mamá me acompañó en todas
las vueltas, ya me asomaba a mis quince años, bastante crecida y
robusta. Estudié bachillerato técnico comercial en el Colegio Octaviana
de C. Vives C., éste era privado y me incomodaba que papá pagara
esa pensión demasiado alta, pensaba que podía ser utilizada en otro
menester.
Solo a esta edad me ocupo en serio de escuchar noticias por radio,
pues dedicaba tiempo a las radionovelas: Kavir el árabe, La castigadora, para mi era muy sonoro el nombre de Erika Krum, Gaspar Ospina,
etc. Pero ahora había madurado y escuchaba un programa llamado
La Ley contra el Hampa por Emisoras Fuentes de Cartagena. Otro
programa de diversión que me fascinaba era Los chaparrines. En este
periodo me impactó tanto la noticia de la muerte de John F. Kennedy,
que lloré al ver a los dos niños huérfanos, fue tanto el despliegue noticioso al respecto, que hasta entonces me percaté de la importancia de
la muerte de un jefe de Estado extranjero para mi país, que se tornó
inquieto al máximo ante el suceso. Es que en la primaria no se ubicaba
al estudiante en el tiempo, espacio y el momento histórico que se vivía,
sobre todo, en el aspecto económico. No tenía el currículo espacio para
el análisis y reflexión, únicamente se repetía la lección de memoria
frente al maestro, algo similar continuaba en la secundaria.
En este colegio, como en todos, había niñas irreverentes. El patrono,
San Antonio María Claret sufrió una de sus pilatunas: un día en medio
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de un fuerte aguacero, dos estudiantes tuvieron la idea de tomar el
mantel de la mesa del Santo para utilizarlo como falda de cumbiambera y la lámpara que permanecía a media luz la llenaron con orines. El
castigo no se hizo esperar, pagamos todas por cómplices y nos hicieron
trabajar en los cuadernos colocándonos muchas líneas hasta las ocho
de la noche, después de que los papás fueron enterados del irrespeto.
Una hermana franciscana, la hermana Herlinda, en algún tiempo
nos daba clases de educación religiosa y no enseñó muchas barcarolas4
con una voz angelical que me transportaba al mismo cielo, esto hacía
de la clase momentos placenteros no sé por qué razón, teniendo la
Iglesia de la Ermita del pie de la Popa tan cerca, jamás íbamos a misa,
esto lo dejaron a opción nuestra y muchas nos alejamos de ello.
La asignatura que más me gustó fue correspondencia, ya que
aprendía a redactar cartas de todo tipo y sobre todo a cuidar de la
ortografía. Otras áreas fueron: taquigrafía, que me pareció muy
útil y divertida y técnicas de oficina y mecanografía, a esta última
se le dedicaban muy pocas horas. Además veíamos las materias del
bachillerato. Allí estudié hasta cuarto —o sea noveno actualmente— y
me gradué de mecanotaquígrafa corresponsal, nunca vi el diploma.
La propietaria y rectora, maestra de profesión, era demasiado
anciana, tenía unos ochenta años, su andar era lento, eso sí, con voz
fuerte y permanecía enferma. En el colegio había internado para niñas
y señoritas, esto me parecía cruel, las veía como pagando una condena.
En cuanto a uniformes, el de gala era muy elegante: blusa a la cadera,
mangas largas, color azul cielo en seda, falda color blanco hueso semijusta también en seda de aguamarina, boina del color de la falda con
una pequeña cinta que colgaba a un lado, guantes y zapatos blancos.
Cuando me lo ponía me sentía importante. En una ocasión cometí una
falta al profesor de álgebra. Este era joven aún, estudiaba ingeniería
civil en la Universidad de Cartagena y como no era pedagogo, le dedicaba toda su atención solo a las alumnas que a la primera explicación le
atendían sus “acertijos” —así veía yo las ecuaciones con tantas x, y, x1,
x2, y2, etc.—, en plena clase saqué una corbata y me la coloqué al cuello,
4

Barcarola: canción dedicada al mar.

34

Reminiscencias y sueños de una maestra rural

cuando el profesor se dio cuenta me ordenó: “Quítese esa corbata”, yo
hice caso omiso. Entonces me preguntó: “¿Sale usted o salgo yo?”. Yo
le respondí: “Saldrá usted, porque yo no pienso salir sin entender la
clase, ¿¡no ves que no puedo entender así?!”. El profesor se quejó en
la rectoría y la misma rectora se acercó hasta el aula e incrédula de lo
que escuchaba la arremetió contra otra compañera diciéndole que la
culpable de mi rebeldía no podía ser otra que ella, prohibiéndome las
andanzas con esa mala compañía. Salí del aula y me quedé en la sala de
profesores, allí pagué con creces mi desobediencia, pues cada profesor
que llegaba quedaba pasmado al enterarse del motivo de mi presencia
allí, a cada pregunta yo me deshacía en llanto.
El profesor en mención, consciente tal vez de que mi actitud tuvo
un ¿por qué?, buscó mi amistad, pero yo estaba muy apenada y
solo deseaba que terminara el año lectivo para no mirarle el rostro;
se perdió, eso sí, toda empatía con la materia y tuve que trasnochar
mucho para ganarla.
En lo que a paseos y excursiones se refiere, recuerdo especialmente
uno a la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. El paso por
el ferry que se hallaba en el sitio donde está el puente Pumarejo en
Barranquilla, desde donde se hacía la travesía por el río hasta tocar la
otra orilla, varios vehículos a la vez eran transportados. Eran momentos
de suspenso, luego una varada de tres horas en un pueblo del
Magdalena, desde donde puede conocer la línea del tren y una estación
en completa ruina. Tardamos mucho para llegar a la Quinta y al hacerlo
fue una visita relámpago, pero pude apreciar muchas reliquias que allí
se guardan, como la cama donde murió el Libertador, los vasos, jarros,
cuadros, retratos de personajes que estuvieron con él, un naranjo
en ruinas donde nos dijeron que amarraba su caballo, montecitos de
tierra de cada uno de los países que libertó, etc. Llegamos de regreso
a Cartagena a eso de las once y media de la noche, papá, mamá y mi
hermano me esperaban en el antiguo Teatro Colonial.
En los días de fiestas patrias, después de una preparación previa
con buenos profesores en deportes desfilábamos y presentábamos
revistas gimnásticas con otros colegios, esto hacía que me enamorara de mis estudios y me sintiera feliz de tener unos papás que me
proporcionaban lo que necesitaba. Además tenía profesores que me
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estimaban mucho, recuerdo a mi profesora de literatura, que al finalizar el cuatro de bachillerato me regaló un libro de Julio Verne, El
Camino de Francia, lo leí con entusiasmo, me había hablado mucho
de su autor como inteligente y soñador. Mi profesor de anatomía,
el doctor Julián Bustillo me apreció mucho y el día de mi graduación
me hizo un regalo precioso de una tela muy bonita, fina, un estuche
de jabones y una crema de almendra, supe que lo compro su hija
que había sido candidata a Miss Colombia por el departamento del
Magdalena. Yo no me cambiaba por otra, estos jabones duraron
mucho en su estuche de madera muy fina con su color original.
También me regalaron un pez con una piedra roja incrustada en el
ojo ¡bellísimo!, era un destapador que igualmente ganó mi aprecio y
que guardé con mucho celo por largo tiempo.
La ceremonia de grado es inolvidable, mi profesor de ciencias
sociales, Lupercio de la Espriella y Barcenas en su discurso me engalanó
de cualidades como excelente alumna, exhortando a mis padres a que
me siguieran apoyando y a mí, a que no desmayara en mis estudios.
Papá se emocionó tanto que las lágrimas preñaron sus ojos. Lágrimas
de contento, pues sus esfuerzos se veían recompensados.
De inmediato me ofrecieron ayuda para trabajar, pero papá no
aceptó, decía que yo debía estudiar medicina, continuaba su ilusión
y advertía: “El trabajo de oficina aquí en este país, es para los más
blancos, mis hijas no serán expuestas al menosprecio de nadie mientras yo viva y tenga fuerzas para trabajar”.
Papá soñaba, yo sabía que las condiciones no estaban dadas.
El ingreso a la Universidad de Cartagena, la única del Estado en el
departamento de Bolívar, paradójicamente era inasequible para los
pobres, solo tenía las puertas abiertas a la élite y en última instancia
a quienes portaran recomendación de los mejores padrinos políticos
del momento. Entonces solo tenía dos opciones: 1) Continuar el bachillerato clásico, pero sin soñar en la posibilidad de educación superior;
2) Ingresar a la Normal, esto último me auguraba en dos años la capacidad para desarrollar un trabajo remunerado que me permitiera ayudar
un poco en mi hogar. Fue entonces cuando presionada por las circunstancias y asesorada por una amiga y compañera de estudios, Flora
Morales, quien quería ser maestra, me decidí por la escuela Normal.
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La escuela Normal
En enero de 1967, ingresé a la Normal Piloto de Bolívar, antigua Normal
de Señoritas Nuestra Señora del Carmen, ahora fusionada con la Normal
de Varones de San Juan Nepomuceno. Allí, después del respectivo
examen de admisión y haber pasado la prueba, mi antiguo profesor
de ciencias sociales, quien había estudiado pedagogía, me guardó un
texto que conservo todavía, cuyo autor es José María Rodríguez Rojas,
titulado: Metodología especial de las materias básicas: matemáticas y
lenguaje.
Para ese entonces creía que ser maestra no requería de mucho
esfuerzo intelectual, sin embargo, hacía una distinción entre el maestro
de banco que podía ser cualquier persona que quisiera enseñar a leer,
escribir y a contar y la maestra de escuela como comúnmente llamaban
a la maestra titulada y en los diplomas se leía: maestra superior o
normalista superior. Muy a pesar de esto e influida por los cuentos de
maestras que no les pagaban sino con cajas de aguardiente y esporádicamente cuando ya les habían cerrado los créditos en las tiendas, en
fin, tantos comentarios y dichos como: “Pasa más hambre que maestro
de escuela”, no me dejaron enamorar de este bendito arte. Por otra
parte, sabía que me anquilosaría, tal vez lo que había visto en la escuela
como la maestra con el libro en la mano y el niño frente a ella recitando
la lección, a veces portando un cuaderno viejo como reliquia donde
tenía resueltos los problemas de matemáticas de años anteriores, me
hacía pensar esto.
Un constante repetir, castigar y examinar mediante el interrogatorio cuyas respuestas debían ser acorde al querer y pensar del
maestro consecuencia de las normales diría yo, muy a pesar de que
para la fecha, ya la escuela activa había hecho su entrada a Colombia
desde las primeras décadas del siglo XX con un diferente concepto de
método y de maestro. Esto significa que en la costa Caribe estábamos
al margen de las nuevas tendencias pedagógicas, permaneciendo en el
modelo católico lasallista: “El niño sujeto a desarrollar, con corrección,
voz de mando y quietud en el cuerpo”.
El ambiente normalista tuvo ciertos matices de estudio afanoso,
con fracasos algunas veces, pero también divertido, allí encontré una
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profesora que, cual chimenea, no cesaba de lanzar bocanadas de
humo a diestra y siniestra en plena clase; algo neurótica, maltratada
por los años, pero tan enamorada de su oficio, que a pesar de todo,
no tenía entre sus planes retirarse de la docencia. Mientras la contemplaba pensaba en lo lejos que quedaron las cualidades que contempla
el manual del maestro del profesor Rodríguez Rojas, esta profesora
rompía los esquemas que yo tenía concebidos. De ella recuerdo los
nombres de Robert Owen y William King, asociados a movimientos
obreros en Inglaterra en 1830.
En cuanto al tiempo de formación en la Normal, el año lectivo se
dividía en dos quinquemestres, cada quinquemestre definía un ciclo,
eran cuatro ciclos en total, con bastante trabajo repartido entre la
teoría y la práctica. La práctica consta de:
• Observación en las escuelas anexas en lo referente a disciplina,
horarios.
• Ayudantía, como auxiliar de la maestra de curso para: toque de
timbre o campana, rezar, hacer la formación, etc.
Para esta práctica era necesario presentar un plan de trabajo con
sus objetivos y luego de realizado se hacían observaciones con la
debida aprobación de la coordinadora de práctica.
Durante el segundo quinquemestre, asistíamos y hacíamos clase
modelo, luego se nos asignaba un curso y un tema que teníamos que
dictar en la escuela Anexa. Mi primer tema fue el monocultivo y sus
consecuencias, en el mismo grupo me tocó religión con el tema donde
está tu tesoro, ahí está tu corazón —de los evangelios—, la maestra
consejera no fue nada benévola y me tocó duro, sobre todo con esta
parte de religión que manejaba poco o nada, para esto era necesario
llevar planilla con recursos y objetivos que eran motivo de aprobación
o no.
Se nos criticaba constructivamente y se nos daba la nota esto lo
hacía la directora de práctica Zaida Arrieta (Q.E.P.D.). En el tercer
quinquemestre teníamos un mes de práctica y no teníamos clase en la
Normal. Algunas materias me fascinaron como: fundamento y técnicas
de la educación, filosofía educativa, psicología, sociología, idiomática
y proyectos en la comunidad. De mi formación normalista, recuerdo
38

Reminiscencias y sueños de una maestra rural

a mi profesor de fundamentos y técnicas de la educación el licenciado
Fernán Caballero Vives (Q.E.P.D.), porque le ponía vida a sus clases con
ejemplos de la cotidianidad decía: “Al niño hay que graduarle los conocimientos a fin de que pueda digerirlos, es como si a un bebé de dos
días de nacido, se le diera a comer sancocho de pescado a la orilla del
mar”.
La única vez que habilité lo hice en primer quinquemestre, eso
se lo debo a la campana de Gauss; me confié en mis capacidades y
me presenté al examen después de una ausencia de 15 días por
enfermedad, sin haber escuchado ninguna explicación del nuevo tema,
con profesor también nuevo, en fin, “...en la confianza está el peligro”;
pero la habilitación fue un éxito, con una nota de 4,90. Lo chistoso
de esta oportunidad, fue que una compañera que estaba cerca a mi,
desesperada por una respuesta me descosió el uniforme en la cintura
de tanto darle tirones y repetir: “Dame la cuarta”, “dime la cuarta”.
La práctica pedagógica la hacíamos en las anexas, ubicadas casi
todas en el centro de la ciudad: Escuela Anexa No. 1, Anexa No. 2,
Escuela Gabriela Mistral, Escuela Manuela Beltrán, Escuela Mercedes
Abrego, Escuela de Varones Antonio Nariño —en ésta la disciplina era
pésima— ubicada cerca a la policía, la Escuela La Milagrosa, La Escuela
Antonia Santos y otras que se me escapan. Algunas maestras consejeras
abandonaban el aula a la llegada de la alumna-maestra y no regresaban
sino ya finalizada la práctica; luego entregaban un informe basadas
en meras suposiciones, otras eran muy correctas y daban muy buena
orientación. Alfabetizábamos en la misma Normal en horarios adicionales a los vendedores ambulantes y a todo el que llegara a recibir este
servicio, bajo la orientación de el profesor Inocencio Cabarcas.
En este periodo los estudiantes varones pudieron prestar el servicio
militar en días seleccionados específicamente para ello, luego eso
desapareció.
Un acontecimiento importante en este lapso fue la llegada del
hombre a la superficie lunar en julio 21 de 1969; todos estábamos a
la expectativa y algunos afirman que era puro cuento de los gringos.
Creo que fue en la nave Apolo 11 tripulada por Neil Armstrong, Edwin
Aldin y Michael Collins, que se hace realidad uno de los sueños de Julio
Verne.
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En la Normal se elaboraba mucha ayuda educativa y muchas veces
me tocó trasnochar hasta la madrugada elaborando material. En casa
papá me acompañaba siempre. Y una madrugada después de trabajar
tanto me venció el sueño, al día siguiente tenía práctica, de pronto
soñé que papá había muerto y resucitado y que yo lo iba a tocar, pero
él me decía: “No me toques aún no he llegado a mi padre”. Desperté
y efectivamente papá decía: “No me toque cuidado con la llama”, era
que se había quemado con gasolina y mamá intentaba curarlo, pero él
no la dejaba. Me fui a la práctica preocupada, papá fue internado en
la clínica, se le estaba infectando la quemadura. Pasaron los días y me
tocó preparar sola mi material de práctica. Me entristecí mucho, era la
primera vez que veía a mi padre enfermo, él fue muy fuerte, pero yo
tenía mucho temor.
Mamá guardaba sus ahorros y se preparaba para mi grado, ella
misma confeccionaba los vestidos de grado. Nos graduamos el cinco
de diciembre de 1969, la ceremonia se hizo igualmente en el Teatro
Heredia, todo fue muy triste, papá seguía en la clínica y yo no estaba
anímicamente bien.

Vida profesional
Una vez concluida la etapa de preparación en la Normal surgen muchas
expectativas como, ¿podré seguir estudiando para perfeccionar mi
pedagogía? No, en Cartagena no existe universidad con programas
de educación, tendría que viajar a Bogotá o Barranquilla a hacer una
licenciatura, pero para esto necesitaba dinero para pagar el semestre
y alojamiento, amen de la alimentación. Papá estaba muy enfermo y
sin recursos económicos. Nuevamente las circunstancias me llevaron a
una opción: trabajar como maestra. Pero necesito un padrino político
para asegurar mi trabajo no muy lejos de mi hogar.
Se realizó un examen de Estado para seleccionar a los futuros
maestros, lo presenté y todos los días llegaba hasta las oficinas de la
Secretaría de Educación Departamental, por si la suerte me ayudaba,
pues no tenía apoyo ninguno. A diario veía entregar decretos a los
jóvenes que tenían segura su plaza de manos de los funcionarios encargados. Me aferraba de no se quién, pero persistía visitando dichas
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oficinas. Cierto día me anoté en una lista al azar para llenar plazas en
las veredas recónditas del sur de Bolívar. No quedaba otra opción. En
efecto, a la semana siguiente me salió el decreto nombrada para al
vereda La Humareda, perteneciente al municipio de San Martín en el
Brazo de Loba del río Magdalena. Sentí un poco de temor y no acepté,
pero continué en mi afán de trabajar no tan distante o al menos en un
pueblo más conocido.
Cuando ya las esperanzas se me habían ido, una tarde llegué a
la secretaría y me salió al encuentro un señor moreno y me dijo:
“Muchacha, sé que tienes deseo de trabajar, yo te estuve buscando
esta mañana pero no viniste, acompáñame”. Entramos ante el delegado del Ministerio y me propusieron nuevamente el sur de Bolívar,
ya desesperada acepté previa indagación del examen de selección,
que por lo visto no fue tenido en cuenta, sino que fue mero requisito,
ya que las plazas en la ciudad y las poblaciones cercanas estaban en
manos de políticos.
En la diligencia de posesión en virtud del Decreto 175 de marzo 6
de 1970 se presentó un pequeño impase, el cuarto grado de bachillerato no estaba aprobado y hasta entonces se dan cuenta, después del
examen de admisión y de superar el examen de selección pedagógica.
Había que olvidar el asunto, ya todo se había cumplido como lo exigía
el Ministerio de Educación y me posesioné el 23 de marzo de 1970 e
inmediatamente me trasladé al sur de Bolívar con la promesa de que
estaría allí solo por espacio de dos años.
Viajé en compañía de mamá y otras tres compañeras, Fany, Tulia
y Nerly, el viaje fue largo y extenuante, nos tocó pernoctar en un
pueblo del Cesar, Chimichagua, en la vía Barranquilla, en un pequeño
hotel donde el calor excesivo y lo estrecho de las camas hacían insoportable la permanencia en el lugar. Las horas fueron pasando muy
lentamente y al fin amaneció. Iniciamos nuevamente nuestro viaje
hacia El Banco, Magdalena y de allí partimos hacia Barranco de Loba,
municipio ubicado también en el Brazo de Loba del río Magdalena, en
una pequeña embarcación con motor fuera de borda, esta vez el viaje
fue corto, duró más o menos una hora y al dar el reloj las doce y quince
llegamos a un malecón que conduce al pueblo, bajo un ardiente sol
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de verano. Allí nos acomodamos en viviendas diferentes: los días que
siguieron fueron de acoplamiento lo cual fue bastante difícil.
Me tocó trabajar con cuarenta niñas en el grado primero, no tenía
espacio físico y me ubicaron en la iglesia del pueblo. Yo me sentía muy
extraña allí donde experimenté cierto rechazo y recordé mucho unas
frases de mi profesor Jorge Valdelamar que siempre nos repetía: “No
crean que van a trabajar todas en la ciudad o en un pueblo de fácil
acceso, algunas irán a veredas donde ni los burros pueden entrar y lo
peor, sino tienen palanca allí se quedarán enterradas”.
Aunque el medio de transporte era en lancha o canoa con motor
fuera de borda en estos pueblos ribereños algunas veces se sufre con
el transporte. A las dos semanas de estar laborando, me reubicaron en
la escuela de niñas, allí la rectora era una mujer bondadosa, natural de
Mahates quien muy solícita nos brindó hospitalidad.
Este año hubo despido de maestros no titulados y sus plazas se
llenaron con normalistas con el pretexto de mejorar la educación. No
se le brindó capacitación al docente, repito que experimenté rechazo,
pues los maestros anteriores habían permanecido mucho tiempo
trabajando allí en su pueblo y de buenas a primeras tenían que salir
para dar paso a unas forasteras que a muchos no les fueron gratas.
Entre tanto, a nosotras nos consumía la inseguridad, el desencanto de sentirnos lejos de casa y con muchos temores producto
de la inexperiencia, que no nos permitía comprender que el cambio
de maestros generaría cierto descontento. Además algunos padres
de familia del pueblo pensaban que con maestras mayores era más
seguro el rendimiento de los niños. En medio de toda esta ventolera
me toca capotear, como dijera Daniel Lemaitre: “El sabor agridulce de
las reminiscencias”, para recordar que en abril llegó un compañero
joven también a ejercer la docencia allí; había seguido el mismo itinerario que nosotras y tuve que entregarle el curso que tenía a mi cargo.
Solo hasta entonces Cupido lanzó su dardo y me hirió, tanto que
comenzó una cadena de sobresaltos, angustias, amor, desconfianza
ante la posibilidad de que todo fuera simplemente un juego. Fue un
sentimiento maravilloso, algo que había construido, alimentado y
mimado, mientras allá en el “otro”, tal vez no se experimentaba nada
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que no fuera cotidiano. Al fin me convencí que todo fue una ilusión,
que tal pompa de jabón se desvaneció en medio de indiferencias,
coqueteos y, por último, ausencias. Aquel maestro se perdió buscando
nuevos horizontes. ¡Que desencanto! Me embarqué en un velero
creado por mi propia fantasía que sucumbió con la menor ventisca.
Bueno, recordar es volver a vivir, lo que me confortó y me satisface
es que no sentí odio en ningún momento.

Un susto grandioso
En medio de amores y desamores, se viven otras emociones como
la siguiente: vivíamos las cuatro maestras en una casa grande y una
niña de escasos nueve años nos acompañaba en las noches, pues estábamos muy nerviosas y su mamá muy generosa la enviaba a dormir
con nosotras.
Yo dormía profundamente en una hamaca, eran las dos de la
madrugada. De repente desperté y al tirar de la sábana que se había
rodado hasta el piso, toqué la figura de un hombre que se había agazapado debajo de mi hamaca y comencé a gritar a todo pulmón: “¡Aquí
está un hombre!, ¡corran!, ¡aquí lo tengo agarrado!”. Una compañera
se armó con el madero que servía de tranca a la puerta y preguntaba:
“¿Dónde está? Para agarrarlo a trancazos”. De repente otra compañera rasgó un fósforo y al encender la vela, ¡que sorpresa! No había tal
hombre, la que estaba allí era Blanca, sin articular palabra, era la niña.
¡Pobrecita!, ¡inaudito! Cuatro mujeres al borde de un desastre por
cobardes miedosas. Pero eso no quedó allí, esa misma madrugada,
el dueño de la casa llegó de la finca y al sentir sus pasos por el patio,
comenzamos a llamar a la niña diciéndole: “Blanca pregunta: ‘¿quién
anda allí?’”. Y la niña, sacando las pocas fuerzas que le quedaban,
repitió entre sollozos: “¿Quién está ahí?”. A lo que el señor respondió:
“No tengan miedo, soy yo”, y solo así recuperamos la tranquilidad,
pero la niña no volvió.
Sin embargo, volviendo a lo que me llevó hasta allí, el quehacer
pedagógico, estaba afiebrada, tenía el discurso fresquito en la memoria,
pero con la diferencia de que solo había aplicado mis conocimientos en
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la ciudad, en la zona urbana de Cartagena donde muchas cosas estaban
a la mano. Acá la diferencia era muy marcada: el contexto, la idiosincrasia y los intereses de los niños eran totalmente distintos. En estas
circunstancias, llega un momento en que se abusa del estudiantado,
pues no se respeta su cultura con unas creencias y costumbres que el
maestro intenta muchas veces de cambiar e imponer la suya porque
chocan entre sí y la Normal no prepara al maestro para atender este
aspecto de la diversidad cultural.
Me encontré con vocablos nuevos como: la güimbia (camorra),
balaka (cintillo), pana (lata), los tangos (aretes), ¡ay bachere! (despectivo), y otros. Mi objetivo en primera instancia fue acabar con estas
expresiones, saliendo mal librada de esta batalla quijotesca, pues la
cultura del pueblo debía prevalecer. Allí la gente es amante de su
terruño y con deseos de superación constante.
El año siguiente fui trasladada hasta Altos de Rosario en el sur
de Bolívar, población situada a orillas de un caño, el caño del pelao,
entrando por el lugar conocido como Boca de las Palomas, este pueblo
fue antiguo palenque en Bolívar junto con el Mompox, inició con doce
familias negras —según datos recogidos durante mi estancia allí—. Se
dedican sus gentes a la agricultura y a la pesca, últimamente se han
hallado minas de oro en sus cercanías.
Los recuerdos que llegan a mi memoria son muy hermosos, allí
funcionaba la Escuela Rural Mixta de Altos del Rosario Policarpa Salavarrieta, ubicada en un cerro al lado del cementerio, pequeña, con
una estructura inadecuada: un salón grande y uno pequeño pero igual
de largo, que dividimos con guaduas y empalamos para independizar
las aulas, tres en total sin servicio sanitario y el patio destapado hacia
pequeñas parcelas que el Incora adjudicaría a varias familias organizadas en grupos de trabajo. También existía una escuela parroquial a
cargo de la curia, generando ciertos roces un tanto disimulados entre
los alumnos, lo cierto es que no existía comunicación entre las dos
escuelas.
A mi llegada me recibió un antiguo compañero de estudios y vecino
en la ciudad, Wilmer Hernández, esto me satisfizo, ya no estaría sola,
éste me llevó a la que sería mi vivienda a partir de ese momento.
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Me sentía muy contenta, pues la calidez y hospitalidad de los que
rodeaban, Elia, Olimpo, Yadira y los niños pequeños, me hacía sentir
muy bien. Solo los constantes viajes por el río y la enfermedad de papá
me tenían hecha un haz de nervios, las pesadillas me molestaban,
pero la vida del pueblo me gustó, sus manifestaciones culturales con
carnavales, tamboras de son, versos como el del Caballito se encojó,
Los tres golpes, la verdolaga. Allí conocí a Totó la Momposina, pues
acostumbraba a visitar este pueblo recogiendo canciones para sus
presentaciones. Hasta el amanecer nos quedábamos viendo el grupo
de ancianos que conformaban la tambora.
De vez en cuando llegaban al pueblo personas interesadas en
buscar oro en los antiguos cementerios indígenas, los guaqueros y
muchas veces burlaban la confianza de los dueños de finca llevándose
lo que encontraban sin compartir con ellos. En este lugar aprendí otros
términos como moyo5, ¡ay vicio! y palo crecientero6.

Una tormenta
Como anoté en líneas anteriores, los nervios hacían presa de mí y
cierto día mientras viajaba a casa en una lancha donde transportaban
madera, sufrí otro susto mayúsculo en medio de una tormenta. Eran
aproximadamente las dos de la tarde, el cielo comenzó a tornarse
oscuro y poco a poco la lluvia apareció. De repente comenzó a soplar
y a soplar en grandes ráfagas de viento. El cielo de vez en cuando se
iluminaba con relámpagos a los que seguían truenos intensos.
En medio de la tormenta yo lloraba a raudales y apretaba a mi
compañero de viaje, un señor entrado en años que se divertía de lo
lindo, porque yo traía conmigo un perrito de escasos tres meses que
también sufría mi desazón. Luego la sonrisa del señor se desdibujó
al percatarse de que la embarcación se había enmarañado7 y como
los motores se habían recalentado era difícil cualquier arreglo por el
momento. Mi angustia aumentó y pensaba mientras lloriqueaba: “Ya
no volveré a casa, no veré más a mis padres y hermanos”, cerraba los
5
6
7

Moyo: tinaja grande.
Palo crecientero: forastero que se queda a vivir allí.
Enmarañado: dañado.
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ojos y me veía boca abajo cubierta de barro en algún recodo del río,
¡que espanto!
Pasaron las horas y la corriente llevaba la embarcación lentamente,
cesó la tormenta y al divisarse la lancha desde el puerto de Magangué,
llegaron chalupas a prestarnos ayuda. Mi perro aún vivía, yo me sentía
extenuada. A eso de las nueve de la noche, tomé el autobús hacia
Cartagena llegando de madrugada, ya que el viaje duraba cinco horas.
En casa lloré y vomité hasta quedar rendida por el cansancio. Dormí
profundamente.
La parte pedagógica se enriqueció con la experiencia de siete años
en una zona con muchas dificultades y con personas esperanzadas
en el cambio, preparándose y esforzándose en su empeño, querían
organizarse en el municipio, seguros de que lograrían salir adelante.
Aprendí muchas cosas de la vida en el campo, la técnica agrícola se vio
enriquecida por la ayuda de una amiga santandereana que trabajaba
con el Incora y me brindó asesoría en huerta casera y cría de cerdos;
esta mujer era muy inquieta por la desigualdad e injusticia social en
que vivían los campesinos olvidados de todo avance.
También supe que existen niños con intereses tales, que la rutina
escolar diaria les fastidia y crean un espacio aparte, abstrayendo de esa
rutina una mínima parte de lo que el maestro le brinda y ese mínimo
lo multiplican y lo convierten en incentivo de su estancia en la escuela.
Me sucedió con un niño de tercer grado, que solo se entusiasmaba
con las poesías y canciones y les daba vida con sus gestos, muchas
veces sus ojos se humedecían al declamarlas. A mi me gustó siempre
la poesía y conservaba mi álbum, que en mis ratos libres iba enriqueciendo, esto le impactó al parecer al niño, quien ya tenía aptitudes y
muy especiales. Siempre que regresaba al pueblo después de mis vacaciones me sorprendía con nuevas poesías que rebuscaba en los libros,
porque le gustaba leer libros más avanzados, que lo que se brindaba en
su sala de clases. Otras veces las poesías las había inventado él. Era un
niño bohemio, indisciplinado con todo, cuadernos, vestidos; la mamá
vivía desesperada por su forma de ser, pues tenía otro que era el polo
opuesto, cuidadoso, obediente y estudioso.
En cierta ocasión me dijo en medio de la clase: “Seño, yo quiero
que me hable de un señor griego que se bebió un veneno, ¿cómo se
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llamaba? Y tenía un amigo con nombre de gallo, ¿ese era su nombre?”.
Quedé sorprendida con la curiosidad y sagacidad del niño. Cuando celebrábamos las fiestas a la madre, se ofrecía a decir sus poesías y todas
terminábamos llorando por la vehemencia que ponía en sus palabras,
encaramado sobre una tumba. Me enseñó que podemos estimular la
individualidad del niño orientándolo, brindándole un poco de atención
a sus potenciales. Él se sentía importante y útil en sus gustos.
Aprendí que es necesario investigar la vida del niño desde sus inicios
y cómo transcurre su vida en el contexto intrafamiliar estableciendo
simbiosis entre ésta y la vida escolar, para así mejorar la orientación
que se debe tanto al niño como a sus padres.
En siete años, solo una vez llegó un técnico del C.E.P. para instruirnos
sobre la utilización de las guías alemanas, esto lo hizo en un solo día y
el aporte al desempeño del docente fue casi nulo. Por esto el despido
a los docentes de quienes hablé en párrafos anteriores, fue mas que
injusto, si la capacitación en estos lugares apartados no se daba y el
viaje hasta Cartagena era demasiado costoso.
Lo que sí se hacía era la evaluación a los docentes, pues para
ascender a la primera categoría los superiores se desplazaban al lugar
de trabajo del maestro a observar su desempeño en el aula y le llenaban
una hoja con estos aspectos: motivación a los alumnos, desarrollo de
la clase, trato a los niños, recursos utilizados, metodología actividades,
mecanismos de evaluación, etc.

Traslado a la zona norte del departamento
Después de siete años en el sur, al fin llegó el tan anhelado traslado
el 25 de enero de 1978 a Cañaveral, corregimiento del municipio de
Turbaco, en reemplazo precisamente de una de mis compañeras, que
alguna vez compartió conmigo habitación, la que encendió la vela la
noche del supuesto hombre bajo mi hamaca en Barranco de Loba.
Para este entonces papá estaba recién operado de una hernia y úlcera
gástrica, yo quería estar cerca de mi casa.
Al instalarme en mi nueva escuela, me sentí muy triste, llena de
nostalgia, porque no me despedí siquiera de quienes en el sur habían
sido tan amables y me habían hecho sentir como en el seno de mi
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propia familia, los extrañé mucho. El cambio de ambiente fue bastante
brusco, la gente acá es menos cariñosa y al maestro no lo tratan con
el mismo respeto y consideración. A pesar de tener familiares en este
pueblo, no me sentía bien, pues con ellos las relaciones no habían
sido constantes. El señor Remberto Escolar (Q.E.P.D.) me ayudó
mucho en el traslado, decía que yo tenía que trabajar en la escuela
de mi pueblo. Yo estaba algo temerosa, pues hasta mis oídos llegaban
comentarios del descontento con las maestras que allí laboraban,
aunque sabía que parte de los argumentos no eran ciertos; hay
comunidades donde se lanzan muchos prejuicios sobre los maestros
y aquí pareciera que miraban al maestro más como un enemigo, que
como un servidor. No sé qué experiencia había tenido la comunidad
que los hacía comportarse así.
Una vez inicié conversación con algunas compañeras, una me manifestó, la más osada en el momento: “¿Y ahora, se va a componer esta
escuela porque tú vienes a poner las cosas en regla?”. Al escucharla me
sentí muy mal, yo en ningún momento habría expresado tal opinión y le
respondí: “¿Por qué me dices eso?”. Ella me contó que allá se comentaba eso y que ellas hacían lo que querían porque no eran del pueblo.
Mi actitud poco a poco les fue demostrando que estaban equivocadas, yo me sentía maestra al igual que ellas con los mismos temores
y la misma visión de mi responsabilidad frente a la sociedad. Me mudé
a una casa cerca de la escuela; allí permanecía toda la semana y los
sábados viajaba hasta Cartagena a mi casa. Había un inspector de policía
que no era del pueblo y que nos visitaba mucho, entonces comenzaron
los comentarios y lo bautizaron “El inspector de las maestras”. Él se
sentía inseguro, pues no había, ni hay, puesto de policía. Al fin optó
por retirarse del trabajo, pues salía a pie teniendo que caminar cinco
kilómetros antes de alcanzar la carretera que conduce a Cartagena.
Esta travesía también la hacíamos las maestras debiendo soportar
aguaceros muchas veces, después de haber andado a pie tanto rato
y volvían a mi memoria las palabras del profesor Jorge Valdelamar
advirtiéndonos en la Normal, de la suerte que nos esperaba a muchas
maestras sin padrino político.
Corría el mes de julio cuando al finalizar las vacaciones intermedias,
papá fallece y la vida de mi hogar cambia totalmente. Mamá, mis dos
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hermanos menores y yo estábamos solos, nos habíamos mudado a otro
barrio muy inseguro, pero gracias al Señor, jamás nos sucedió nada allí.
Luego mi hermana se casa y se queda viviendo con nosotros.
Después de la muerte de papá me paso a vivir durante la semana
donde un tío, hermano de él, donde no estaba muy cómoda, pero al
menos estaba más acompañada; conmigo se mudó otra compañera,
allí pasábamos la semana, pues en las noches trabajaba en el centro
nocturno, que funcionaba en la escuela, de ahí saqué un estudiante
muy avanzado que hoy es mi compañero de trabajo. Esto me llena de
satisfacción profunda.
En 1983 mi hermano menor muere a causa de una fractura de
cráneo que le ocasionó un malhechor, sin conocerlo siquiera. Este fue
un dolor muy grande, yo era muy apegada a mi hermano, porque él era
muy especial conmigo, era el único que junto con mamá se acordaba
en la familia de la fecha del Día del Maestro y me regalaba tarjetas; era
desprendido de las cosas y muy inteligente, me ayudó a construirle a
mamá una casita, después de que murió papá, todavía sufro al recordar
su muerte porque era serio, callado y jamás buscó peleas.
Ya laborando acá en el norte, se me facilitó validar las materias
de quinto y sexto que en la Normal no dimos, con miras a estudiar
una carrera, pero no fue posible, pues todavía acá en Cartagena no
se daban programas de educación y tocaba seguir trabajando, tal vez
con la frustración de no poder continuar. Acá se trabajaba con mucha
angustia, ya que por un lado las gentes del pueblo querían que los
maestros se mudaran a vivir allá para que cumplieran con su deber,
tenían una habitación destinada para eso pero muy insegura. Por otro
lado había maestros con hijos pequeños a quien atender y les era muy
duro quedarse toda la semana y ante la falta de medio de transporte
adecuado, algunos llegaban tarde a sus clases en la mañana y otros
que laboraban en la tarde, debían soltarlos muy temprano, a eso de
las cuatro de la tarde, para poder coger bus de cinco, que pasaba por
la carretera, ésta a varios kilómetros que debían caminar. En resumen,
no se estaba cumpliendo la jornada escolar y los niños desertaban
masivamente: de ochenta que iniciaban en primero, solo llegaban a
quinto nueve. El constante andar de los maestros a pleno sol por esos
caminos, luego un torrencial aguacero, una o dos dormidas en el pueblo
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cercano, porque si llegábamos cuando el bus había parado no quedaba
otra salida que pedir alojo para no amanecer a la intemperie, matando
mosquitos, o ser víctima de la mordida de una serpiente y tantos otros
avatares mas terminaban por desilusionar a algunos maestros que
optaban por no regresar.
Algunos permanecimos firmes y por espacio de veinte y mas años
estamos sirviendo a esta comunidad con desinterés y mucho amor.
Desde aquí sí asistí a muchos cursos de capacitación y desde la renovación curricular con su enfoque conductista, vi mi trabajo con mas
control, normatizando el qué hacer y cómo hacer el oficio de maestro,
esto me hizo más consciente de la necesidad de profundizar en mi
saber pedagógico.
Algunos cursos de capacitación no consultaban la necesidad del
ahora y el aquí de la escuela, específicamente en el área rural; pocos
talleres fueron de aplicación inmediata como Teatro Infantil, lectoescritura. La incidencia del lenguaje en la literatura infantil y la parte
directiva se pudieron implementar en los diversos grados, especialmente el de literatura, que permitió estimular la creatividad del niño
en el relato de cuentos alrededor de un dibujo. Esta fue una bella
experiencia.
Una vez encargada de la dirección de la escuela me propuse poner
freno a la deserción, para esto organicé eventos culturales incluyendo
en esto a padres de familia, compenetrando así al maestro con el niño
y los padres, conversando con ellos, organizando pequeñas ceremonias
de grado en quinto. Los padres y estudiantes respondieron positivamente y hoy, de siete maestros somos dieciséis maestros y trabajamos
en una sola jornada. Anualmente la escuela entrega al bachillerato
un promedio de setenta niños, bachillerato que se inició en 1975 por
voluntad mía y con la colaboración de seis compañeras, quienes amable
y desinteresadamente, le trabajaron a la propuesta del entonces Secretario de Educación Departamental, Armando Villegas Centeno, hombre
de estirpe campesina, y como tal, conocedor de la problemática del
área rural para estudiar el bachillerato.
Ahí permanece el colegio con toda la básica y hasta grado once,
esto también me alegra pues los intentos resultaron para beneficio de
la comunidad.
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Este mismo año ingreso a la facultad de educación de la Universidad
de San Buenaventura, en el programa educación abierta y a distancia,
hice la licenciatura en administración educativa. Fueron periodos de
mucho ajetreo, estudio tenaz hasta el amanecer, con presencial o sin él
había que autodisciplinarse y aprender a aprender, ya aquí la responsabilidad conmigo misma era todo un reto y tenía que esforzarme mucho.
A todas estas me sentía sola, vivía con mamá pero, ¿y si me faltaba
algún día? Yo permanecía soltera. Tenía miedo a enamorarme de nuevo,
temor a ilusionarme. Continúo mis estudios en forma satisfactoria,
esto aportó mucho a mi quehacer, pude analizar mejor el aporte de
mucho pedagogos, especialmente de John Dewey, con su enfoque
constructivista como un aporte epistemológico a la construcción del
conocimiento, me impactó también Paulo Freire con sus ideas sobre
la escuela.
Desde aquí miro desde otra lente la educación como proceso
adaptable a la teoría de sistemas con sus insumos, procesos y
productos poniendo especial atención a este último aspecto. La escuela
se convierte en una empresa con un elemento humano en el que se
invierte y esa inversión debe ser rentable desde el punto de vista tanto
práctico como de calidad humana. No se mira al individuo como capital
sino como sujeto central de un proceso que debe tener en cuenta la
parte subjetiva para lograr un completo desarrollo humano.
La administración educativa aporta la necesidad de unos momentos
o etapas esenciales como son: planeación, organización, ejecución,
control y evaluación, sin éstas la institución educativa viaja sin brújula
ni tino, sin saber por qué ni para qué, a dónde se dirige el velero de la
escuela, sin mirar en el entorno, para establecer un por qué.
Planear: Actividades todas acordes a unos propósitos que deben
consultar la realidad sociocultural y económica del contexto desde
donde se planea y organiza con miras al mejoramiento de la calidad de
vida de los individuos.
Ejecutar: Las acciones para no quedar en meras buenas intenciones y
en un mar de proyectos sin ninguna factibilidad.
Controlar: Cada acción para ir haciendo los ajustes necesarios en el
desarrollo del proyecto educativo, haciendo presencia en todos los
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subprocesos, no para condenar sino para asesorar al docente en su
quehacer aceptando sugerencias y críticas de los compañeros.
Evaluación: Que permita valorar la eficiencia del docente y la eficacia
de los métodos y programas, dejando un margen de autonomías, no
individuales sino de la comunidad educativa.
En lo que respecta a la administración del personal, he sabido
utilizar lo positivo de este aspecto que considero el más coyuntural,
la práctica de la democracia, con el reconocimiento de lo positivo del
docente y la imparcialidad hacen que en las personas surja el sentido
de pertenencia, muy necesario en toda institución.

Vida familiar
Cuando cursaba cuarto semestre en la Universidad de San Buenaventura y después de un noviazgo de cuatro años, me casé. Me conocí
con el que hoy es mi esposo en un bus, un domingo. Yo salía para ir
al cine y ya en la puerta del teatro me arrepentí y decidí regresar a
casa, me senté al lado de un señor que inmediatamente me interrogó:
“¿Hacia dónde vas?”. Al contestarle, me dijo que vivía precisamente
una cuadra después de mi casa. Resultó que él también era docente,
que estudiaba en la Universidad de Antioquia y se había trasladado
hasta Barranquilla hacía poquito donde hacía el último semestre de
licenciatura en ciencias sociales y llegaba a vacaciones a Cartagena
donde tenía sus padres.
Nos hicimos amigos y no sé en qué momento nos ennoviamos; mamá
no miró con buenos ojos este idilio y comenzó a ponerle toda clase de
defectos al novio. Decía: “Ese hombre tiene la cara agria, no sonríe,
a toda hora permanece callado, es un creído”. Pero al fin hubo boda
un once de abril entrando la Semana Santa. Mis compañeras estaban
muy contentas, me hicieron muchos regalos. Me quedé viviendo con
mamá y el periodo de adaptación al nuevo yerno no fue muy corto,
pero al fin llegó la calma, se comprendían tanto que muchas veces yo
salía perdiendo en las discusiones, ellos tenían la razón.
Después de la boda, pasaba el tiempo y no llegaba mi hijo
que anhelaba tanto, esto me desilusionó mucho, comenzaron los
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tratamientos, las angustias, las oraciones. Pero al fin el Señor se apiadó
de mí y me regaló un bebé para dulcificar mis días. Es hermoso y muy
inteligente, cada día me roba más y más el corazón, este bebé es lo
más hermoso que me ha sucedido. Cómo no agradecerle al Señor de
los cielos este regalo cada mañana y cada momento del día. Recuerdo
cuando murió mamá, él no quería verme llorar, tan pequeño, no
comprendía qué estaba pasando, pero se acercaba a mí y tomando
mi cara entre sus manitas me decía: “Mami, ya no llores”, e intentaba
arrullarme, era hermoso todo esto; en medio de mi dolor me brindaba
amor, consuelo y su presencia cada día, me fortalece más y más.
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Anexo
Cuentos, creencias, anécdotas de mi infancia
La astucia del conejo
Mi infancia se vio engalanada con muchos cuentos y fábulas donde los
personajes eran animales como la tía zorra, tío conejo, tío tigre que
muestran la característica de cada uno de los animales. Por ejemplo,
tío conejo le decía al tío tigre, buscando evadirse de la captura: “Tío
tigre, sentido pésame, pues su mamá acaba de morir”. El tigre empieza
a llorar amargamente y el conejo busca una totuma y la acerca a la
cara del tigre diciendo: “Lágrimas de un hombre bueno no se pueden
dejar perder”, y diciendo y haciendo recoge las lágrimas del tigre
cumpliendo así con su cometido, pues se había comprometido a llevar
a otro lágrimas de tigre.

Creencias
Cuando un infante muere sin bautizar se convierte en duende, porque
éste muere moro8. Al recién nacido o nonato hay que correrle agua con
sus padrinos.
Las brujas molestan y chupan la sangre por el ombligo a los infantes
no bautizados matándolos. Cuando canta la lechuza en horas de la
noche en un árbol cercano a una casa o pasa silbando es porque va a
venir una muerte. Los mismo sucede cuando canta el guacabó.
Si un cigarrón revolotea en la casa, si es mono (rojizo) la persona es
blanca y si es negro el visitante es de color.

El hombre burro
Hablando de brujas concubinas del diablo en Cartagena, papá contaba
que cuando él tenía unos diez años aproximadamente, se escandalizó
Cartagena con la noticia de un burro que se transformó en hombre.
Entrada una tarde un señor de respeto, vestido de blanco; llegó al
8

Moro: el recién nacido que muere sin bautizar, no se convierte en angelito
sino que vive penando.
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portal de los burros que quedaba ubicado en la plaza de mercado, se
quedó mirando detenidamente a un burro negro amarrado a un tronco,
el animal tenía mirada muy triste y se notaba agobiado. El anciano
después de una observación profunda se acercó al cuidandero Jacinto
del campo y le dijo: “Ese burro no ha comido yerba, quítasela y tráele
un plato de sopa”. El burrero se molestó y le respondió: “¿Cuándo ha
visto usted un burro que coma sopa?”. El anciano respondió: “Pero éste
sí”, y dándole al burro una palmada lo hizo tomar su forma de hombre,
la mujer que llevaba el burro se perdió por completo y al hombre le
daban ropa porque estaba desnudo.

El judío errante
Papá nos refería el siguiente cuento: Había dos hermanos, uno bueno,
Abel y otro malo Caín. Éste mató, lleno de envidia a su hermano y el
Señor del cielo lo maldijo y lo condenó: “Así serás el Judío Errante,
andarás por toda la tierra a pie y no descansarás por las noches”. Aún
se oye el renuente pasar por las noches oscuras en un viaje que no
termina jamás y se oye su jadeo en las calles a altas horas de la noche.
El Señor le dijo: “Maldito seas tu de la tierra, que abrió su boca, para
recibir de tu mano la sangre de tu hermano”.
Esta síntesis de la leyenda de Abel ofrece la visión de que aún sigue
la pena del judío por los siglos. Esta leyenda se aplicaba en la cuaresma
cuando los campesinos no van al campo por temor al penitente o al
Judío Errante.

El cambambalo
Otro cuento que refería papá relataba las pericias de tres perritos cuyo
dueño debió enfrentarse a muchos peligros. Cierta vez se ahogaba en
un gran pozo y tenía en los bolsillos tres bolas de jabón y se le diluían
con el agua. No tenía salvación, pero él se acordó de sus perritos y los
llamó de esta manera mientras tiraba las bolas de jabón:
Cambambalí
Cambambalicó
Llega, llega chimilagó (estos eran los nombres de los perros)
y así los perritos llegaban a salvarlo.
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En muchos cuentos, el espíritu del mal se llamaba Uñita, pues tenía
uñas muy largas, rabo y un par de cuernos.
La muerte o parca se llama María Lucrecia, que llegaba con una
pala a llevarse al que le tocaba morir. Creo que a esto sucedía algunas
debajo de la que representan la muerte algunos pintores. Ella esqueletuda, con una gran capa y el azadón o pala llegaba a cumplir una misión
cada vez que muere un viviente.

La huerfanita
(Este es menos tenebroso). En cierta población vivía un señor, había
quedado viudo, pues su esposa murió. Tenías tres niños, los cuales
sufrieron mucho por su orfandad, pues el padre tenía que trabajar en
el campo y no tenía quién los cuidara. Pasados algunos meses el papá
se casó con una mujer muy mala que no quería a los niños, los maltrataba y los hacía realizar trabajos muy pesados acompañada de muchos
gritos y coscorrones.
Eran dos niños y una niña que tenía una larga y abundante
cabellera; la madrastra que tenía el cabello escaso y muy opaco no
desperdiciaba tiempo en cuidarla, más bien sentía envidia, pues la
niña era muy linda.
En una ocasión mandó a la niña a vender higos a la vecindad,
advirtiéndole que como dejara perder una le pesaría. Con tan mala
suerte que la niña resbaló cayendo bruscamente y unos higos rodaron
por una pendiente. Al regresar toda llorosa y contarle lo sucedido,
la malvada mujer cavó un hoyo y allí escondió a la niña diciendo a
quienes la preguntaban: “Esa malcriada se largó y no regresará porque
es mal agradecida”. Con el paso de los días en el lugar que la malvada
madrastra sepultó a la niña comenzó a brotar una hermosa mata de ají
con frutos llamativos.
Uno de los hermanitos atraído por la belleza de los ajíes arrancó
uno, escuchó esta melodía que salía de la mata: “Hermanito, hermanito, no me arranques mi cabello, mi madrastra me ha enterrado por un
higo que ha faltado”. Al dar aviso de este suceso al padre y los vecinos
procedieron a sacar la niña. La madrastra fue arrojada de la casa y la
vida en el hogar continuó feliz, por el resto de los días.
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Los monos
Contaba papá que el profeta Eliseo era calvo y en cierta ocasión mientras paseaba se topó con unos muchachos, que encaramados en unos
árboles de mamón comenzaron a hacer burla de él y le decían sube
calvo. Tirándole las cáscaras de la mamonera a la cabeza. El profeta los
maldijo y los condenó a permanecer por el resto de sus días convertidos en monos.
Otros cuentos fueron: El ratoncito Pérez y La cucarachita Martínez
y El loro conversón.
Juegos: La patilla tilla, El sol y la luna, El tres, tres y La penca escondida.
Cuentos: El remufli remuflá, El chivito, La maestra, El muñeco teso
y La concolita.
La viudita
Yo soy la viudita
Del conde Laurel
Que quiero casarme
Y no encuentro con quién.
Un joven de Cuba
me manda un papel
mandando decir que me case con él
y yo le contesto en otro papel
que yo si me caso pero no con él
Mamá, papá les vengo a contar que a los quince días me quiso mata
ya viste mi Lupita yo te lo decía
que no te casaras con un policía.
Ya en la escuela primaria aprendí muchas poesías y canciones:
La oveja, La cangreja consejera, El colibrí, Estudia, El pájaro carpintero y Agüela Rosita, Trabaja.
Fragmento de la poesía a Margarita de Boyle.
Papá repetía la poesía de Julio Flórez, La miseria humana. Yo me
quedaba embebida pues esta es bastante larga.
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Un gran maestro en miniatura (a los cuatro años de edad)
En el otoño de mis años, he hallado un gran maestro que me ha enseñado muchas cosas, especialmente a “leer con sentido”, interpretando,
comprendiendo y explicando el lenguaje del mundo en una hermenéutica pedagógica de la naturaleza.
Mi bebé de escasos cuatro años, me ha enseñado cómo ir a las cosas
mismas, a descubrir el gran potencial con que llega el ser humano. Él
mismo me ha orientado a hacerlo, observándolo y acompañándolo
hacia lo que suponía conocer. Comprendo hoy que he pasado muy
a prisa sin detenerme a mirar el sentido de las cosas. Ahora pienso
que este niño ha sido el puente que me ha permitido encontrarme
conmigo misma yendo con él a la infancia, a la inocencia de los años
pueriles, observando cómo elabora conocimiento con ayuda, le
encanta la naturaleza y saca provecho de ella así: En casa tenemos
pájaros cantores que muy de mañanita comienzan a trinar. El bebé
al escuchar esta melodía, palmotea, salta y empieza a gritar: “Mami
oye. ¡Qué bonito! El pajarito está alegre, escucha cómo dice”, mientras
se lleva la manita al oído. Mientras tanto yo no me detengo, porque
estoy afanada para alcanzar el bus de seis de la mañana que me llevará
al trabajo. Mi hijo me enseña, que debemos vivir la naturaleza y ser
sensible a estas manifestaciones artísticas de esta madre.
Ante el hallazgo de unos ratoncitos recién nacidos, el niño se alegra
mucho, pero sufre y llora porque no se le permite que los acaricie y los
bese mientras reporta: “Pobrecitos mamá, ellos tienen frío”. Mi hijo
me enseña que nacemos indefensos como los animales, aún los más
indeseables. A los adultos ya se nos olvidó este sentimiento. La prisión
constante de las aves en casa lo inquieta y me dice: “Mami, suelta a los
pajaritos, ellos se quieren ir para las estrellas y allá te van a saludar.
Mami, ellas se ponen tristes”. Mi hijo me enseña sobre el derecho
natural a la libertad.
Otras formas de aprendizaje: Mi hijo es asiduo al programa La rueda
de la suerte, que pasa el Canal Caracol, allí aprendió a reconocer todas
las letras y a distinguir vocales de consonantes. Para mi fue una sorpresa
el día que lo descubrí, cuando al mostrarle unas figuras de letras me las
dijo todas. Yo llegué tarde para acompañarlo a ese proceso. Entonces
le compré el abecedario y ahora él forma palabras. ¡Qué dicha!
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En el jardín le mostró la maestra las figuras geométricas y, ¡qué
maravilloso! Mi bebé aplica ese conocimiento mientras contempla en
la pupila de mis ojos, en los del papá y en los de él al mirarse al espejo,
dice: “Mami tiene círculo, papi tiene círculo y yo tengo círculo”. Esas
figuras las buscaba afanosamente en la luna mientras va a la terraza,
en las hojas del jardín, en los platos, en la coladera, en la nevera, etc.
Cuando hace clase conmigo imitando a su profesora, me dice
mientras me coloca al frente una lámina cualquiera: “Mami, ¿qué
tenemos aquí?”. Yo le contesto al revés y me recalca: “No señora, diga,
qué tenemos aquí, mira, mira”. Hasta cuando tengo que contestarle
bien o él me corrige. Compara los colores con las cosas de la naturaleza:
verde de la yerba, amarillo de los pollitos y pollitas, azul del mar, blanco
de la leche, rojo de la sangre. Sus lecciones de urbanidad y buenas
costumbres son constantes. Si al descuidarme me llevo algo a la boca
mientras hablo, me corrige: “Mami, no se habla con la boca llena”.
“Papi, diga buenos días”. “Los papás no se ponen rabiosos con los
bebés, papi pida perdón”. Mi hijo me enseña amor y perdón.
Este maestro me pone a repetir a cada momento el sonido de las
letras y a cada acierto me aplaude, le gusta el teclado de la calculadora
y me repite: “Mami, cómprame un computador”. Me lleva a la alcoba
cogida de la mano para que no le interrumpa cuando ve televisión y me
dice: “Ahí te quedas castigada y no vienes para acá”.
En conclusión, tengo un maestro en miniatura pero, ¡qué maestro!
Que como pocos me enseña el lenguaje de la naturaleza, porque él
se siente parte de ella, de esa irremplazable educación que sobra
algunas veces las desobediencia del hombre que la ignora, abusando
constantemente de su propio nicho ecológico, creyéndose muy
superior a todo en su loca fantasía, huyendo a encontrarse consigo
mismo, incapaz de reaccionar contra las seducciones o “atractivos de
la vida”, como señalaba papá.

Del sindicato
Al vincularme al magisterio del departamento de Bolívar, me hallo
haciendo parte de un gremio sindicalizado en Asociación de Maestros
de Bolívar –ADEMBOL–, éste solo albergaba a los maestros de la
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primaria, ya que los profesores de secundaria tenía su asociación
aparte: APROSEBOL, parece ser que esta división no le fue muy benévola
a los compañeros de secundaria, quienes en un momento se vieron
desprotegidos y analizados sus intereses. Se vi entonces necesaria
la fusión de estos dos sindicatos en uno solo y así es como surge el
Sindicato Único de Educadores de Bolívar, esto dio lógicamente más
fuerza al movimiento sindical en esta sección del país.
Es entonces cuando me intereso un poco por saber algo
sobre sindicalismo, desde qué es un sindicato, las federaciones y
confederaciones de sindicatos, etc. Me informo que desde 1923 nace
la oficina general del trabajo algo débil por falta de legislación. Esto
permite el levantamiento en las bananeras de Santa Marta, donde
los obreros bajo la bota de la multinacional United Fruit Company se
deciden, ahogados por la mezquindad y maltrato salarial del patrono,
a presentar un pliego de escasos nueve puntos sin ningún resultado
provechoso. Sucede la muerte de mil quinientos obreros de la Unión
Sindical del Magdalena a balas oficiales por reclamar sus derechos
y por la simpatía que sentía la clase obrera por el Dr. Jorge Eliécer
Gaitán, quien denuncia la masacre; la aparición de la C.T.C. en 1937,
de la acción de la iglesia católica el respecto creando sociedades de
mutuo auxilio como: Círculo de obreros y la Acción social católica.
Tuve la oportunidad de conocer una escuela de Acción Católica en
Cartagena, para niños pobres. Surge así la Juventud Obrera Católica
como semillero de dirigentes obreros que posteriormente generan la
U.T.C. –ésta según las encíclicas papales–. Se sectorizan los obreros y
en 1957 se crea el SENA y el subsidio familiar. En 1959 se crea como
medida compensatoria, el subsidio para transporte.
Retorna la C.T.C., después de diez años de receso y en 1965 se
reglamenta el seguro social, asumiendo los riesgos de vejez, invalidez
y muerte.
En 1976 aún me hallaba laborando en la Escuela de Altos del Rosario
en el sur de Bolívar cuando es asesinado el 9 de abril de este año, el
presidente de la C.T.C. José Raquel Mercado, acusado de traición a la
patria y a la clase obrera, que había sido atacada por algunos gobiernos
como el de Julio Cesar Turbay, quien quita la personería jurídica a trece
sindicatos. Esta política antiobrera se vio despertar nuevamente en el
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gobierno de Cesar Gaviria y ahora en el de Andrés Pastrana, donde se
ha levantado el sector obrero en varias ocasiones viéndose lesionado
en sus intereses y amenazadas las conquistas hechas desde 1946
como son la pensión y las cesantías.
Específicamente hablando del Sindicato de Educadores en Bolívar,
no me hallo muy contenta con su actuar para con algunos maestros,
porque parece ser que en conflictos o situaciones desventajosas,
solo se ayuda a las personas más allegadas a los dirigentes o a sus
familiares. Digo esto porque nosotros en mi escuela hemos solicitado
la ayuda en varias oportunidades: para que se nos reconozca tiempo
doble por laborar en un pueblo donde el servicio de transporte es casi
nulo y cuenta con un solo bus que prestaba sus servicios en horarios
tales como tres de la mañana, salida y retorno a las cinco de la tarde.
Esto nos costó visitas, solicitudes aquí y allá y nada, el sindicato no se
dio por enterado.
Otro caso, es el de traslados solicitados con el lleno de requisitos
exigidos para tal fin, luego entregadas las copias al sindicato y
solicitada ayuda a éste nunca recibí respuesta de esperanza, solo:
“Ahora que salgamos de los desplazados y reubiquemos los de la
zona rural del distrito”, en este posponer y posponer, han pasado
tres años y todavía no hay posibilidad de un traslado después de
veintiocho años en la zona rural. A esto también se le podría bautizar
“urgencias lloradas”. Mi profesor de la Normal lo pronosticó. Creo
que debe existir imparcialidad de parte del sindicato, en beneficio
de todos y cada uno de los maestros acogidos bajo su bandera
independientemente de sentimentalismos y dedos políticos.
Otro fenómeno de actualidad consiste en las permutas entre
maestros mediando cierta suma de dinero, pues maestros cansados
de solicitar traslado, carentes de palancas optan por hacer
préstamos millonarios para pagar su salida de los pueblos donde han
permanecido por veinte años y más. Sucumbiendo a la desesperanza
y la decepción de no poder convencer a quienes tienen el poder de
trasladar a pesar de tantas normas al respecto y de un merecido
traslado. Es lamentable, mi compañera pagará dos millones de pesos
por permutarse hacia Cartagena, con veinticuatro años de servicio en
la zona rural.
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Hablando un poquito de los paros del magisterio, es la única arma de
defensa que tiene el gremio y con las que FECODE pretende sacarle al
gobierno soluciones de fondo a los problemas laborales. El magisterio
se propuso cumplir la misión de un movimiento reflexivo y práctico
tendiente a producir cambios en los aspectos prestacional, salarial y
profesional apareciendo el movimiento pedagógico con mecanismos
para su desarrollo como: centro de estudios e investigaciones docentes
–CEID– y la edición de la revista: Educación y cultura, soporte valiosos
a la formación y actualización del docente, enfatizando la investigación educativa con el fin de transformar la realidad nuestra a partir
de los maestros en las instituciones escolares. La revista aporta una
visión nueva de la pedagogía, la educación y la cultura con pluralidad
de opciones.
En cuanto a la FECODE actual, me parece que con Tarcisio Mora
como presidente estamos bien representados, pues ha demostrado
firmeza y tesón sobre todo en el último paro, por la defensa de la
educación pública. Pero para defender con profesionalismo nuestro
quehacer pedagógico se hace necesaria la educación permanente.

Educación permanente
Y es con la lectura de las revistas y documentos del Movimiento
Pedagógico Nacional, con la aparición de la Ley General de Educación
(Ley 115/94) como considero que mi formación como docente no ha
concluido, que debo seguir cultivando y alimentando mi saber pedagógico y mi quehacer como directivo docente, acepto el reto e inicio un
proceso de cualificación con un posgrado en gestión de centros educativos en la Universidad de Cartagena, consciente de que la actitud de
cambio y la necesidad de investigar permanentemente son necesarios
como mecanismo para poder generar cambios en la realidad.
Con dos compañeras, previo diagnóstico de la realidad socioeconómica y cultural de la población de Clemencia, al norte del departamento
de Bolívar, elaboramos una propuesta en tres dimensiones:
La primera propuesta fue de formación docente, con los maestros
y directivos docentes. Se hicieron convocatorias y conversatorios
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apoyados en todo momento por la Universidad de Cartagena. En
jornadas de reflexión pedagógica, las compañeras de todo el municipio
asistieron y los de la vereda también; se elaboró un listado de temas
o aspectos en los cuales los docentes querían que se les capacitara,
surgiendo así la necesidad de cualificar en:
•
•
•
•
•
•

Elaboración de proyectos de aula
Educación en familia
Técnicas para evaluar por procesos
Ética del docente
Metodología para la enseñanza del inglés en la semana
Nuevas tendencias pedagógicas

La segunda parte de la propuesta, tuvo que ver con bachilleres y
estudiantes de grado once. Con éstos, los datos obtenidos en las
encuestas alrededor de la posibilidad de formarse como docentes
fue totalmente desencantada, los jóvenes no desean ser educadores,
la profesión de maestro no les llama la atención e insistían en la
tecnología, en diferentes campos: fue así como, después de un estudio
de factibilidad, se propuso con el aval de la administración municipal y
la actitud dispuesta de la facultad, la implementación de un programa
de tecnología en ingeniería de alimentos. Hicimos todos los contactos
entre la universidad y la alcaldía.
Y una tercera propuesta fue: la capacitación e implementación de
microempresas entre los padres de familia y comunidad, con miras
a mejorar las condiciones de vida en aquel sector. La temática de la
capacitación fue el núcleo familiar, competencia, relaciones humanas,
desarrollo comunitario, liderazgo, valores, trabajo en equipo, autoestima, toma de decisión, contabilidad. Esto auspiciado por la facultad de
economía.
Por disposición de la Ley General de Educación en lo referente a
juntas de educación en algún momento me hallé haciendo parte de la
JUME en el municipio de Turbaco, allí trabajamos diferentes problemas
del sector educativo tratando de solucionar conflictos entre docentes
y directores, reubicando docentes, etc. Con un pequeño gran impase:
la JUME decidía pero todo quedaba en el papel, esto me desenamoró
de la junta.
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Pero existía además otro argumento a pesar de mi disposición a
trabajar, yo no era miembro de la Asociación de Directivos Docentes y
esto era indispensable. Así pues debí salir de la junta. Y ya mas refrescada dedico más tiempo a mi hijo a quien debía dejar solo por muchas
horas, aunque después de haber cumplido mi jornada de trabajo.
En este episodio se dejó entrever por otro lado la falta de humildad
que aqueja a muchos educadores, es lamentable que se prediquen
unos valores morales, sociales, etc., y nos comportemos con necedad.
Yo retomo la frase bíblica de: “El sabio busca constantemente la verdad
pero el necio cree haberla hallado”, es que muchos maestros nos
sentimos con la llenura de que hablaba Sócrates –en boca de Platón–
ese “estado de llenura de conocimiento que indigesta y produce
jaqueca”, más delante he estado asistiendo a eventos como: proceso
de cualificación para directivos docentes, con la Universidad de
Cartagena donde ha sido satisfactorio tener profesores como Alberto
Martínez Boom, Darío Ospina, Alberto Echeverri, Javier Fayad y sobre
todo, Marco Raúl Mejía.
Siempre que puedo, asisto a eventos como foros, seminarios, conferencias, talleres, etc., para mantenerme actualizada consciente de que
la educación es un proceso permanente de la vida, con la vida y para la
vida. Creo que es necesario cultivar el espíritu y explorar todo el potencial con que llegamos a este mundo, cultivar el espíritu en un deseo
constante de ser mejores seres humanos para poder dar algo hermoso
a mi hijo y con él al resto de los niños y la juventud, además a todas
las personas que pueda conocer durante el resto de mis días. Es por
eso que deseo seguir estudiando, quiero llegar a la esencia misma de
la pedagogía, como compromiso de quien educa y de quien dirige este
proceso, teniendo presente la dualidad objeto-sujeto del estudiante
pues es en la parte subjetiva donde se complementa la acción de un
verdadero desarrollo humano y en beneficio de esto se me viene un
menú de ideas que pienso hemos olvidado los colombianos y en estos
momentos es necesario recordar como un abecedario de amor, que el
maestro debe cultivar:
•
•
•

Amor a los demás
Bondad con el prójimo
Compartir con el otro
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darse a otros
Enmendar los errores
Fraternidad entre los hombres
Gestar hombres libres
Hermandad universal
Igualdad
Justicia y equidad
Kilometrar el sentido de la vida
Luchar contra las pasiones
Llorar con el otro
Mansedumbre en todo momento
No pensar neciamente que todo lo sabemos
Obrar con imparcialidad
Portar ideas de paz
Querer el planeta en que vivimos
Rastrear las enseñanzas del gran maestro
Sacrificio cuando sea necesario
Tolerancia como herramienta de paz
Unión entre hermanos
Vivir en armonía
Xilofonía de amor y convivencia pacífica

Yendo en compañía de Jesús a mejores cosas, escuchando el
zumbido de sus frases al oído, ya que con el sonido de la melodía
con que las pronunció, no la escuchamos; entonces el estrépito de la
violencia nos hará reflexionar para recordarlas. Sigo con la educación
permanente como mecanismo para llevar la educación “a todos los
niveles de la vida con la intención de que la reciban y ejerciten todos
y cada uno de los hombres”, como meta pedagógica ambiciosa que
persigue el desarrollo total de la persona. René Mabeau9 afirma que
la educación permanente es una idea que nació entre los especialistas
y animadores de la educación de adultos, o sea en medios externos al
sistema escolar y universitario tradicional del conflicto de la realidad
9

René Mabeau: pedagogo, filósofo francés
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social y económica. La educación permanente es contestataria del
sistema escolar de hace algunos años considerando que la educación es
una dimensión de la vida que varía según los intereses de las personas,
ella es formación profesional permanente y abierta a todas las clases
de la sociedad, sin final de estudios.

La institución escolar
La escuela surge en el escenario mundial como una necesidad,
resultado de las crisis que afrontó el Estado moderno, aparece como
institución en el afán de organizar las ciudades y recoger niños,
que en algún espacio y tiempo quedaron deambulando por las
calles de algunas de estas ciudades después de los acostumbrados
desastres protagonizados por el hombre, ella se constituiría en un
guardián de orden social, ella está delimitada por un pensamiento
de una época y un lugar, por el poder imperante en cada uno de
estos contextos y tiempos que crean mecanismos alrededor y al
interior de ella produciendo transformaciones en la concepción, en la
complementación y en la gestión de la práctica escolar para producir
la modernización de la escuela a la par con la restauración de la
sociedad. Siendo así, es necesario replantear la escuela a la luz de la
avanzada tecnología científica y con ella al maestro que igualmente
avanzará con la escuela si desea hacer presencia con un saber y hacer
acorde a la realidad de cada día iniciando incluso con el uso de un
nuevo lenguaje que amenaza con la desaparición del libro y muestra
que el conocimiento bajo sus diversos lenguajes será algo principal a
finales y comienzos del siglo XXI con procesos nuevos de comunicación
de costumbres y sobre todo de patrones de aprendizaje.
Todo un reto para el maestro de fin de siglo y sobre todo en un país
lleno de crisis como el nuestro. ¿Sabernos los docentes a ciencia cierta
qué va a ocurrir? Cuando la relación maestro-alumno sea reemplazada
por computador y video juegos, el encuentro de pares, etc., en fin
una nueva cultura no existente en la teoría pedagógica. Entonces
la institución educativa deberá ligar sus fortalezas que trae con los
nuevos hechos utilizando las herramientas culturales y fusionándolos
con miras a una nueva pedagogía.
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Mi concepción de la educación
Entiendo que cada país, cada época tiene una filosofía de las cosas como
su razón y su principio o sentimiento que los caracteriza y que domina
su actuar en el afán de dar solución a las necesidades más apremiantes,
así cada uno de nosotros tenemos nuestra propia filosofía frente a cada
problema o necesidad.
Ubicándome en mi país, Colombia, donde la educación tiene tantos
altibajos, porque no se le ha dado su verdadero valor como medio o
herramienta de desarrollo humano, ya que nos prepara para hacer
buen uso de las bienes materiales y disfrutar de los espirituales, hace
falta tomar conciencia de que debemos educar para la vida, desde
nuestra realidad, desde la realidad del estudiante, desde su entorno,
con autonomía con pensamiento de liberación.
Es preciso concebir entonces una filosofía regional de la educación,
ya que cada región enfrenta diferentes conflictos y necesidades a
las que debe darles solución con pensamiento propio salido de sus
características, no desde otras latitudes con condiciones diferentes
de todo tipo.
La educación debe plantearse desde el medio, sobre le medio y para
el en forma reflexiva aprendiendo a ser personas, atendiendo no solo
a lo material, sino también a la subjetividad de los individuos para que
adquieran autonomía al pensar, decidir con proyección hacia nuevas
formas de vida y hacia nuevas generaciones.
Todo lo anterior requiere igualmente de una óptima formación de
quienes tendrían la responsabilidad frente al individuo y frente a la
sociedad, de orientar el proceso educativo de formación personalizada,
que responda a una exigencias sociales, los maestros deben formarse
permanentemente, cultivándose, investigando todos los fenómenos
que en razón de su quehacer requieren de una lectura pedagógica que
lo prepare tanto a él como al estudiante para interpretar, comprender
y mediante una aplicación correcta del conocimiento, enfrentar dichos
fenómenos sea cual fuere su naturaleza.
El maestro debe superarse cada día con la investigación y la
innovación, buscando nuevos principios y prácticas pedagógicas, que
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superen la pedagogía tradicional en pro de mejores niveles de calidad
educativa, sabiendo lo que enseña, a quién, para qué enseña, con
una filosofía de su arte enmarcada en las características desde donde
enseña, con carácter, dulzura, paciencia, bondad, celo y dignidad.
“Imitando a la naturaleza”, como lo propuso Gabriela Mistral en su
decálogo y Rosseau en El Emilio. Creo que en Colombia la educación
necesita cambio en toda su estructura, desde quienes planean, legislan,
organizan hasta quienes efectuamos la labor docente, pues pienso que
todo ese engranaje debe estar en manos de pedagogos con calidad y
pienso que aquí los hay pero, paradójicamente los docentes estamos en
las masas, quienes detentan el poder en el país no son maestros, este
oficio o profesión tiene su arraigo en las clases populares y difícilmente,
casi imposible en este pueblo de privilegiados un maestro de escuela se
siente a legislar, planear, organizar, controlar sobre lo que sabe.

La escuela rural
La escuela rural, específicamente en los pueblos de la costa Caribe
colombiana, está enclavada en medio de muchas limitaciones:
• El acceso a ellas es difícil pues los caminos siempre están en mal
estado y los medios de transporte son casi nulos todavía a las puertas
del siglo XXI muchos docentes deben llegar a pie o en bestias de
carga a su lugar de trabajo.
• Existe analfabetismo muy marcado entre los padres de familia,
constituyendo esto un obstáculo a la labor del maestro, quien debe
asumir doble tarea con el padre de familia y con el niño pues no
existe programa de educación para adultos, en muchas de estas
poblaciones.
• La atención que brinda la Secretaría de Educación en cuanto a capacitación docente, suministro de recursos y ayudas es poca.
• Las administraciones municipales hacen poco eco en la escuela rural
por la falta de recursos convirtiéndose en una odisea la adquisición
de cualquier ayuda educativa.
• Los sueldos de los docentes municipales llegan cada dos meses
cuando son puntuales viéndose en la necesidad de recurrir a
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préstamos, a fiar y con esto todo un rosario de urgencias y dolencias
persistiendo la situación de hace setenta años aproximadamente,
cuando al maestro rural le pagaban treinta pesos y con el estanco.
La escuela rural de la costa norte, en especial el norte de Bolívar
sigue en el siglo pasado, pues a pesar del programa Escuela Nueva,
que no es nuevo, existen muchas como donde yo trabajo, que se
quedaron siendo escuelas graduadas y en tal razón nunca les llegó
dotación ni recursos. Dizque por el numero de maestros (quince en
total), no pudo entrar en el programa que alivió un poco la situación
en algunas escuelas del campo del departamento de Bolívar.
Los alcaldes se quejan de la nómina de los docentes argumentando
que los dineros que reciben de la nación se van en pago a los maestros
y no les alcanza para atender otras necesidades de las escuelas, sobre
todo, la parte de infraestructura.
Pero existe en estas escuelas algo que me atrae, son los niños. El
niño del campo es dócil, colaborador, tímido y con un gran cúmulo
de experiencias: conocedor de su cultura y dispuesto a entrar con el
maestro al fascinante mundo de las ciencias y muchas veces resulta
que del interactuar con el niño, el maestro aprende tanto que se
queda sorprendido, preparado con humildad para comprender al
niño. El niño del campo nos habla de la lluvia, de su relación con la
tierra, con los cultivos, de lo beneficioso o no de cortar cierto árbol en
luna nueva, de ésta con algunas enfermedades de los animales y de las
personas, de los parásitos y la luna de las plantas para mordeduras de
serpientes, de éstas y su influencia con la mujer en embarazo, conocen
los poderes medicinales de muchas plantas. Esto resulta maravilloso,
porque es una basta experiencia muy útil al maestro que llega a “arar
en un campo virgen”, donde puede cultivar y cosechar producto sano,
útil y se puede mirar desde ese producto sintiéndose artífice de un
“hombre nuevo”.
Ojalá para estos niños marginados y para muchos pobres en
Colombia algún día de verdad la educación sea gratuita con el triunfo
de la justicia en este país.

Ana Calixta Blanco Díaz

69

Mis roles como docente y como directivo docente
Como maestra
Me veo envuelta en una maraña de ideas, de buenas intenciones,
de diseños curriculares, de programas, de objetivos, contenidos de
áreas obligatorios y lo que es primordial en un enjambre de niños que
ven en la maestra el alma de su escuela, al compañero de aventura
de “aprender a ser”, al botín inagotable de conocimientos, tal vez
pensando que ellos no tienen nada que aportar ya al maestro. Me veo
enfrentando un gran reto, el de orientar un proceso que va cogido de
la mano con la vida misma de quienes oriento para entregarlos a una
sociedad muchas veces hostil, con muchos y galopantes cambios que
obligan al maestro a no quedarse al margen de ellos, porque su labor
le exige dinamismo, innovación y mucho espíritu de investigación para
dar cosas nuevas pero acordes a unas necesidades e intereses que lo
circundan y que le piden ayuda.

Como directora
Mi rol es más decisivo en la educación. Siento que tengo doble responsabilidad como maestra y como líder dentro de un grupo de maestros y
dentro de una comunidad. Me veo planeando un trabajo que se desarrollará en equipo, que debe despertar en los docentes un sentido de
pertenencia a su institución que rompa con las barreras de la apatía,
del arraigo a las viejas prácticas pedagógicas en su parte desfavorable,
puesto que no todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno. Porto
en mis hombros la tarea de velar, porque se dé una educación que
consulte a mi comunidad, asomándola al resto del mundo pero sin
olvidar lo suyo, haciendo protagonismo sano, inculcando el deber ser
entre docentes, pero siempre cuidando la parte subjetiva, ya que lo
importante no es tener sino llegar a ser a brindar calidez, comprensión
y ayudar al otro ayudándonos mutuamente.
Me veo liderando un proyecto, que más que realidad en muchos
casos es utopía, el PEI tiene mas espacio en el papel que en la realidad,
sobre todo en estas áreas rurales tan desprotegidas y por más que no
centramos en una realidad, siempre hay partes que dormitan por falta
de recursos, principalmente. Desde esta lente, veo maestros asfixiados
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de trabajo en dos y tres escuelas para que el sueldo les alcance un
poco más a sus necesidades.
Otros, todavía duermen en el viejo esquema; se les dificulta
cambiar, algunos se conforman solo con criticar lo malo del sistema
y ven obstáculos en todos los demás agentes del proceso menos en
el, pero sin aportar su grano de arena a este gran castillo que es la
escuela. Y muchos maestros son consagrados, abnegados, capaces de
darse a sus estudiantes, enamorados de su quehacer, conscientes de
su papel protagónico en la comunidad y de la sociedad. Aunque jamás
he sido autócrata, con el concejo directivo, a bordo la toma de decisiones se ve pospuesta muchas veces pues en este sector es un reto
reunir al padre de familia para cosa diferente a recibir informes orales
o escritos del desarrollo del estudiante.
Como directora no me agrada que los niños se sientan lejos de mi
como algo muy especial, por el contrario quiero que vean en mi a una
amiga más, lo mismo el padre de familia, para ellos estoy disponible
a toda hora y cualquier tema lo podemos tratar sin ningún protocolo.
Trato de comprender al máximo a mis compañeros, tanto que a
veces me han tildado de muy elástica, pero pienso que con diálogo
y amor se consigue mucho, que a la fuerza todo empeño fracasa. La
crítica, cuando va acompañada de una alternativa, no me ofende.

Mis proyectos y sueños
En medio de muchas alegrías, tristezas, frustraciones, satisfacciones
y muchas expectativas todavía sobre el porvenir del maestro, de
la escuela, frente a la llegada del nuevo milenio, me trazo metas y
proyectos a nivel personal, de mi escuela, de mi familia. Algunos son
sueños tal vez alcanzables, tal vez no, pero hay que soñar mientras se
está lidiando con personas, mientras vivimos.
Proyecto uno: trabajar duro para ver mi escuela más grande, más
acogedora, con mejores ambientes de aprendizaje, con una comunidad
educativa verdaderamente comprometida con su escuela, inculcando
cambios de actitud positivos, desde “dentro” de los individuos, no solo
bregar por las cosas materiales sino por una calidad humana.
Ana Calixta Blanco Díaz

71

Proyecto dos: continuar con mi proceso de formación permanente,
pues me siento todavía con muchas lagunas frente a mi quehacer y
con muchos deseos de superación que redunde en beneficio propio
y de mi escuela. Un posgrado en investigación educativa creo que es
lo ideal.
Proyecto tres: aprender el manejo de los computadores y un poquito
de teoría y práctica sobre imágenes virtuales, esto porque debo estar
al tanto de estos avances tecnológicos por mi hijo, para acompañarlo
hasta donde sea posible y por mis estudiantes para contactarlos
con estos aparatos que permitirán mayor acceso al conocimiento e
información.

Mis sueños
Sueño
1. Ver a mi hijo crecido en edad, en inteligencia, con temor a Dios, un
profesional en lo que él escoja, pero siendo útil a la sociedad con
libertad para opinar y viviendo en un país donde la justicia sea el
faro que ilumine su actuar.
2. Vivir un tiempo en otro país donde tenga espacio para, desde
la distancia, soñar con mi país Colombia, más respetuoso de los
hombres, de los niños, de sus leyes con respeto por la diversidad
cultural hecho una realidad y no solo en el papel. Que no sea un
mundo de privilegios, donde se valore la educación.
3. Tener la oportunidad de estudiar la pedagogía en Cuba, pues su
sistema educativo creo que aportaría mucho a mi formación como
docente por muchas similitudes entre sus gentes y nosotros en la
costa Caribe, porque tiene docencia de calidad en todas las especialidades, porque hay allí preocupación por la formación del maestro
con calidad. Porque la labor del maestro se guía por el siguiente
principio: “El verdadero objeto de la enseñanza, es preparar al
hombre para que viva por si, decorosamente, sin perder la gracia
y la generosidad del espíritu y sin poner en peligro con su egoísmo
o servidumbre la dignidad y la fuerza de la patria”. José Martí. Esto
bien entendido puede ser muy favorable en cualquier contexto.
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4. Después de jubilarme, fundar mi propia escuela con personal calificado, con mucho amor por la labor docente, donde pueda atender a
niños normales pero también a niños con limitaciones, donde el fin
sea formar personas conscientes de sus puntos fuertes pero también
de sus debilidades, personas capaces de interactuar responsablemente con la naturaleza y con los demás. Una escuela donde los
cambios que se generen sean el resultado de una verdadera labor
de investigación y reflexión de la vida familiar del niño para vincular
a los estudiantes con un sentido —por qué y para qué—, una escuela
que entregue a la sociedad personas con herramientas intelectuales
físicas y psíquicas para enfrentar la vida.

Vida onírica
Sueños de mi infancia
Me veo enferma, gravemente enferma, entro en estado crítico, fallezco,
para mis padres y familiares, pero en mi interior estoy viva, escuchando
los lamentos de mamá y las frases de consuelo de los allegados. Me
debato en una angustia horrible, quiero gritar y no me es fácil, mis
músculos están tensos. Pero logro ver el rostro de los visitantes.
De pronto me van a sacar para conducirme al cementerio y yo grito
desesperadamente y pataleo tan fuerte que logro sentarme gritando:
“No estoy muerta”. Mamá me calmaba dejando las luces prendidas y
dándome agua azucarada.
Este sueño se repetía y las pesadillas fueron frecuentes.

Sueños de grandeza
Vivo en Europa medieval, tengo un gran castillo rodeado de inmensos
trigales y viviendas aledañas donde vive “mi gente”, yo los quiero y en
las mañanas salgo en mi caballo acompañada de mi amigo a recorrer
mis tierras. Llego a un lugar especial, una mazmorra donde tengo un
prisionero, allí tiene comida y todo lo necesario, pero está sentado en
el suelo, me mira de reojo y sonríe. Yo doy orden a mi acompañante de
proseguir por los trigales que el viento peina suavemente, ese juego del
viento roba toda mi atención, despierto sonreída. Todo es mentiras, yo
le tengo pavor a las bestias de carrera y de carga.
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Vivo en Grecia, soy hija de un magnate griego, paseo en mi propio
yate, donde hay un gran lecho con sábanas y cojines en terciopelo
rojos y rosa algunos cilíndricos, otros en forma circular. Mi vestido,
una bata satinada blanca, el cabello largo anudado una parte adornado
con collares de perlas, un hombro está descubierto, mis sandalias son
de cuero finísimo y dejan casi descubierto el pie. Tengo muchas frutas,
en un gran canasto bandejas de plata con manjares. Dos damas de
compañía me abanican suavemente, el agua del mar mediterráneo es
verde azulada, me levanto y camino un poco disfrutando de la brisa
del mar refrescante animadora. Despierto y efectivamente estaba
soplando fuerte era el mes de enero cuando las brisas en el Caribe son
fuertes y constantes no quería despertar, se rompió el encanto.
Soy un industrial norteamericano en Washington, asisto diariamente a mi empresa en un convertible rojo oscuro, llego a mi oficina
toda cubierta con cortinajes finos aterciopelados, allí existe todo lo
moderno en tecnología, máquinas sofisticadas, sistema de alarmas,
conectado a todo el andamiaje de mi gran empresa. Realizo una junta
donde se discute sobre valores y nómina de empleados, veo computadores y botones por todos lados, bastaba con pulsar un botón para
que al instante estuviera la respuesta a mi alcance, del personal que
necesitaba. Termina la reunión y me dirijo a mi residencia, de pronto
comienza a nevar, me veo atascada en medio de la nieve y mientras
me dispongo a abandonar mi auto. Despierto con mucho frío, estaba
serenando. Nuevamente se rompe el hechizo.
Me encuentro a orillas de un gran lago donde reposan muchas
embarcaciones, es la hora del crepúsculo, muchas mujeres se hallan
allí. Después de un silencio, emerge del lago la figura de un hombre,
joven, alto, hermoso con unos ojos que destilan amor. Mira a su
alrededor y sonríe dulcemente, en esos instantes recuerdo que debo
buscar a mi hijo, porque es preciso viajar en una de esas embarcaciones. Alguien me advierte: “No te vayas, porque después te quedas”.
Yo le respondía: “No, yo tengo que buscar al niño”. Mientras yo corría
en busca de mi hijo, bajaba del cielo una luz azulada que envolvía a la
gente dulcemente. De repente, mi niño aparece corriendo desnudo
y la luz llega hasta él, pero se torna rosada para él. Despierto y me
siento feliz.
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Luego pasan más o menos dos años y leo la obra Caballo de Troya
de J.J. Benítez y qué sorpresa, allí se relata una aparición de Jesús
en el lago de Tiberiades como yo lo soñé. El silencio, la mirada, ¡qué
emoción! Existen otros sueños como La Popa —en Cartagena— se
derrumba, cruzo a nado muchos kilómetros en el mar profundo con
intención de llegar a una choza que se halla en medio de el, pero me
limito a estos sueños tan fascinantes.

Conclusiones
De la inserción en el mundo rural, de cuanto más se vive y ser forma
parte de él se aprende a partir de los intereses y necesidades reales
de los niños, de la vida familiar y de la comunidad, ya que al educar
ayudamos a formar y transformar, tendremos que hacerlo apoyados
en sus posibilidades reales y en sus intereses espontáneos. Aquí, la
naturaleza se convierte con mayor fuerza en invaluable y accesible
referente pedagógico con todas las posibilidades de experimentación
e investigación.
El maestro rural tiene como herramienta cada uno de los impulsos
con que el niño responde a los estímulos que le brinda el mundo,
requiriendo éstos una inmediata acción pedagógica, pues de la
manera como se oriente al niño a usar su inteligencia, depende en
gran parte la conformación de su personalidad. Esta orientación debe
tener mucha dulzura y paciencia, ya que el niño del campo es tímido
por sus múltiples desventajas socioculturales. Esa dulzura y paciencia
propician aprendizajes óptimos aún en los sitios más apartados e
inadecuados.
El niño del campo que crece en una familia unida con muchas
carencias sobre todo económicas, es capaz de crear la necesidad lúdica
le permite fabricarse sus propios juguetes y con esto el desarrollo de
su inteligencia.
La cotidianidad en el contexto sociocultural, se constituye en un
texto permanente cuyo contenido reemplaza en un alto porcentaje
el seleccionado en la escuela, por lo tanto, requiere de lectura pedagógica por parte del maestro acompañando al niño a interpretarlo y
comprenderlo sacando beneficio de él.
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El maestro debe ser ejemplo de humildad, ser en cada niño el reflejo
de la humanidad que necesita mucho de lo que él puede dar y en cada
compañero, un amigo que complementa su ser como educador y que
juntos pueden lograr grandes conquistas.
Por último, se hace necesario brindar formación al maestro rural y
capacitación permanente que le permita implementar estrategias de
mejoramiento de calidad de vida en el sector, deben existir programas
en las universidades para entregar personal especializado para escuelas
rurales del departamento de Bolívar.
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Historia de vida
Aurora Mendoza

Mi infancia: entre la finca y la escuela
El recuerdo que más tengo presente de mi infancia es de cuando tenía
como diez años, aproximadamente, un 24 de junio del año de 1957,
eran como las nueve de la mañana, vivíamos en Sopla Viento, cuando
me enteré que un hermano murió en forma violenta. En mi casa
nosotros vendíamos leche y yo salía a vender cuando oí a una señora
gritar que habían matado al Diablo, así le decían a mi hermano, pero
su nombre era Calixto. A él le gustaba mucho tomar ron y mi mamá
siempre lo vivía regañando por eso y por un amigo con el que andaba,
porque ella decía que esa amistad no le convenía. Y la verdad es que
ese amigo fue el que lo mató.
Dicen las versiones que ese muchacho era hijo natural y para esa
época los hijos naturales eran mirados con desprecio. Su papá tenía
sus hijos con su esposa y a él casi ni lo determinaba y cuando el papá
murió dejó una herencia que por supuesto él quería manejar. Pero,
en la familia legal, había un varón y siempre los varones, para aquella
época, eran los que más mandaban y él se había propuesto matar a ese
medio hermano para poder hacer con las hermanas lo que él quisiera.
Le propuso a mi hermano que le ayudara a matarlo, pero como él
se negó, pensó que Calixto lo iba a denunciar y decidió asegurarse
matando a mi hermano.
Cuando oí los gritos de la muerte de mi hermano me devolví
corriendo para mi casa a avisarle a mi mamá. Ella se encontraba sola
en la casa porque mi papá estaba en el monte, salió corriendo, pero
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cuando ella llegó ya lo estaban cruzando por el Canal del Dique hacia
Arenal y llevarlo a Cartagena. A mi papá también lo fueron a buscar al
monte y mi hermano pasó toda la noche, pero al día siguiente murió
porque la bala nunca se la sacaron. Decían que si no se moría, iba a
quedar paralítico y eso a mí me llegó muy hondo, sobre todo porque
yo veía a mi mamá que sufría mucho por la muerte de mi hermano.
Bueno, pero no he contado cuándo nací. Yo nací el 30 de octubre
de 1948 en el municipio de Sopla Viento, ubicado al norte del departamento de Bolívar, distante de Cartagena a una hora treinta minutos
por carretera, que hasta el municipio de Villa Nueva se encuentra en
buenas condiciones, pero de ahí hasta el pueblo de Arenal, que se
llama San Estanislao de Cosca, se viaja por una carretera destapada,
con gran cantidad de huecos que además ponen en peligro la vida de
las personas y causan daños materiales en los vehículos.
Cuando se llega a Arenal, para poder llegar a Sopla Viento, se debe
cruzar el Canal del Dique, un brazo del río Magdalena que se desprende
en Calamar, después que se cruza ese bote, se llega al pueblo y allí,
pues nací yo, en Sopla Viento.
El Canal del Dique en tiempos pasados fue una vía de gran utilidad,
porque servía de transporte desde Cartagena a Barranquilla y de otros
puertos del río Magdalena hasta Cartagena. Este canal termina en
Pasa Caballo, cerca de Mamonal, la zona industrial de Cartagena y por
allí se moviliza gran cantidad de mercancía. Sopla Viento es un pueblo
con una temperatura cercana a los 35º C promedio, debido a que es
un pueblo ribereño.
Cuando niña hasta los diez años, viví en la finca con mis abuelos,
porque ellos fueron mis padres. Mi padre biológico murió cuando yo
tenía dos años, pero nunca hizo vida conjunta con mi mamá. Cuando
tenía nueve meses, mi madre me dejó al cuidado de mi abuela materna;
desde esa edad viví con ellos, quienes me criaron y me educaron como
una hija y por eso a mi abuelo le digo madre. A veces pienso que soy
más que una hija, porque por mí hicieron lo que no hicieron por sus
propios hijos.
Mi madre siempre me decía: “Tienes que aprender, ser alguien en
la vida para que no tengas que hacer estos oficios de lavar ropa ajena
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y planchar, madrugar a moler y hacer bollos, tú puedes porque eres
inteligente”. Y hoy día pienso que sí soy inteligente, porque no me
dejo absorber de los problemas, les busco la solución. El hecho de que
mi mamá me apoyara y confiara en mí, me sirvió para que siempre
siguiera adelante y me preocupara por mí misma, me trazara metas
y lograra alcanzarlas. En esa finca aprendí con ella a leer y aprendí a
escribir, mamá nos enseñó con los libros El Sembrador y Alegría de
Leer. Ella también tenía el don de la poesía, recuerdo ahora que me
enseñó la de los nueve años: “¡Qué triste es tener nueve años, más
valiera tener cien! Este año he sufrido tanto que casi pierdo la cuenta,
en la casa, en la escuela y en donde quiera que estoy, todos me dicen:
‘¡Muchacho, no te toca hoy!’”. Ella me ayudaba a aprender las poesías
para la virgen, para los actos culturales. Yo me sé muchas poesías.
Ella las hacía y yo me las aprendía. Ahora yo hago lo mismo con mis
estudiantes.
Cuando llegué al pueblo me pusieron en una escuela de banco,
porque ya habían pasado las matrículas en la escuela y mamá no había
tenido dinero para comprar zapatos, uniforme, útiles.

La escuelita de banco y Matía Moreno
Mi experiencia en la escuelita de banco fue terrible, porque el profesor
tenía una regla que la llamaba el Matía Moreno, porque sacaba los
malos y metía los buenos. Él nos pegaba con la regla, nos arrodillaba
en el sol con unas piedrecitas o unos granitos de maíz debajo de las
rodillas. En su casa además tenía una peluquería, entonces nos escribía
las letras en el tablero y se ponía a peluquiar al que llegaba. El profesor
me castigaba, porque mientras él motilaba a la gente, yo jugaba a ser
maestra con el resto de estudiantes. Recuerdo, que cada quien llevaba
su asiento por la mañana, se iba a almorzar a su casa correspondiente
y luego volvía con su asientico cargado por la tarde. El profesor usaba
la cartilla A, B, C, era de cuadritos rojos y amarillos. Yo estuve como
un año en esa escuelita y después nos fuimos con mi familia para el
monte, allá con mi madre aprendí a leer y a escribir, aunque ella sabía
muy poco. En esa casa también jugaba a ser maestra con mis primos
y un tío mío. Después hubo una creciente muy grande y se anegó la
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zona donde vivíamos y nos regresamos para el pueblo. Como demoró
en bajar la creciente, mi abuela me matriculó en la escuela urbana de
niñas. De esa época de infancia, recuerdo que mi madre ponía la radio
para escuchar unas novelas de Corín Tellado, pero realmente casi no se
tenía la oportunidad de escucharla.

La escuela primaria: entre Amor, Dinamor y el apostolado
de Lourdes
Al siguiente año me pusieron en la Escuela Urbana de Niñas Nº 1 que
su directora era Socorro Pérez, una señora muy delicada para tratar,
recuerdo su forma de vestir, siempre tan pulcra, tan elegante. En
el patio de su casa se hacían los actos especiales cuando había que
recoger dinero para la escuela, porque la escuela no tenía paredillas,
entonces todo el mundo entraba y no había orden ni organización.
En ese año, me tocó una profesora Ana Etelvina Amor, yo no la
quería mucho, le gustaba regañar y poner defectos. La tuve por dos
años seguidos, yo no la quería, porque yo tuve un tío por parte de
papá, que tenía problemas psiquiátricos y a él no lo llevaban al médico
sino que lo tenían en una pieza solo con dos tablas, algo que llamaban
“cepo”. Entonces la profesora un día me regañó porque yo estaba un
poco molestona y me dijo que ella no me paraba bolas, porque yo
estaba igualita de mal de la cabeza que mi tío. Eso me dolió y por eso
nunca pude quererla.
Después me tocó una profesora, Dinamor de Carmona, ella regañaba y pegaba, pero en cambio, era como especial, porque después
te llamaba, te hacía caer en cuenta que lo que habías hecho no estaba
bien. No como la otra profesora, que establecía barreras entre uno
y ella, además contaba con la autorización de los papás en el pueblo
para que nos pegaran: ¡Ni manera! En esa escuela nada más llegué
hasta cuarto año y luego me tuve que ir a Cartagena, porque mi mamá
siempre tenía afán de que yo aprendiera algo en la vida.
Entonces después yo me vine para Cartagena. Mis hermanos biológicos y los hijos de mi abuela —mi madre—, siempre me ayudaron.
Pedro Juan, él siempre me colaboró mucho. Mi abuelito tenía un
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monte, lo que le llaman, y cuando yo estaba en el pueblo él siempre
traía los bastimentos, eso era la yuca, la batata y esas cosas y a mí me
tocaba ayudar con la venta. Mi mamá hacía sus bollos y mi abuelo y
yo íbamos a venderlos.
En esa época me pusieron en la Escuela Gabriela Mistral, yo ya
había hecho cuarto y volví a hacerlo porque no encontramos cupo
para quinto y ahí me tocó una profesora que yo pienso que, de la
primaria, fue la profesora que me ayudó más. Era la profesora de
curso, se llama Lourdes Marrugo. Una vez oí decir que ella estuvo de
monja y se retiró, pero ella siempre con todas las alumnas, porque
esa escuela era de niñas, era muy especial, conversaba mucho con
nosotras y algunas comentábamos que ella siendo muy bonita, por
qué se había quedado soltera. Alguna vez nos escuchó y nos dijo que
ella mejor se quedaba bien sola y no mal acompañada y que nosotras no nos fuéramos a desesperar en la vida, que estudiáramos,
aprendiéramos y fuéramos alguien y después si encontrábamos el
compañero adecuado formáramos un hogar. Según ella un hogar no
se constituía nada más por querer tener un compañero o alguien que
le solucionara a uno los problemas, porque lo más importante era
capacitarse en la vida para aprender a resolver sus cosas.
Ella nos hablaba mucho del magisterio, decía que eso era una
vocación y que algunas personas llegaban sin estar convencidas de
que podían ser maestras, pero al final se enamoraban de su carrera.
También nos decía que como nosotras estábamos en una Anexa,
antes de entrar a la Normal, pensáramos bien si estábamos decididas
a ser maestras, porque la vida del maestro no era fácil. Nos decía que
el maestro tenía que cargar además de sus propios problemas, con
los problemas de sus estudiantes y los de los padres de familia. Eso es
un apostolado. Nos decía: “Yo vivo bien con mi apostolado, pero no
se si ustedes sean capaces”.
De niña no recuerdo muchos juegos, porque cuando me desocupaba de la escuela tenía que ir a vender las cosas; los raticos de los
domingos nos reuníamos todos los primos y el juego que más se
nos ocurría era de ser maestras o imitar las películas que veíamos
en el teatro, porque en mi pueblo había un teatro. Mi bisabuelo,
que también era agricultor, como todos en mi familia, era quien nos
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regalaba plata para ir a ver el teatro cada quince días. Después se
nos daba por reproducir las escenas que veíamos en el cine o jugar
a la escuela en una caballeriza que tenían ellos; apenas los animales
estaban en el monte, nosotros nos metíamos a esa caballeriza a jugar
siempre y allí formábamos la escuela.
De mi escuela en Sopla Viento, recuerdo a María Cabarcas, Cenelia
Narváez, Myriam Cervantes. También a Ezequiel Páez, Rafael Pérez,
Alfonso Sarmiento y bueno, tengo un recuerdo muy especial con una
maleta verde de zinc que mi mamá me trajo de Barranquilla. Con los
niños hacíamos grupos y nos poníamos a pelear, hoy pienso que por
bobadas, pero la verdad es que a mi me empezaron a temer los niños
porque los golpeaba con la maleta que pegaba bien duro. Entonces
cuando eran niños más grandes, yo les daba un maletazo y cada vez
que ponían quejas en mi casa, me pegaban.
El Niño Dios, no era muy festejado en la casa, pero recuerdo un 25
de diciembre que el Niño Dios me puso un globo, de muchos colores
y una muñequita pequeña. Esa noche me mandaron a comprar un gas
y el globo se me cayó y explotó. Lloré hasta que me quedé dormida,
desde entonces para mí los globos tienen un atractivo especial que en
cualquier momento los compro, los inflo, los arreglo y los pongo en la
casa o se los llevo a los niños en la escuela.
Una tía con quien viví cuando vine a estudiar aquí en Cartagena, me
dice que desde muy niña yo era inquieta, para todo tenía respuesta
y una solución. Otra tía me contó que en alguna ocasión me encontraron jugando con unas piedras y unos palos formando una escuela, y
lógicamente que estaba hablando sola, y algunos pensaron que había
heredado el problema psiquiátrico de mi tío.

Mi juventud en la Normal de señoritas
Cuando tuve que dejar mi pueblo, sentí mucha tristeza por los amigos,
mi casa, mi monte, que se llamaba Los cuervos, porque en ese lugar
aprendí todo lo que sé. Con la orientación y guía de mi mamá, aprendí
a leer y escribir, a sentir que el mundo es maravilloso, a amar la naturaleza, a convivir con las plantas y con los animales. Me sentía libre,
82

Historia de vida

cuando llegué a esta gran ciudad me sentí como una aguja en una
pajar, me montaron en burro para llevar los bastimentos a la casa y
viceversa de la casa al monte.
Tenía que subir a un bus, en donde lo empujaban a uno si estaba
muy lleno. Dada la precaria situación económica de mi casa, me tocaba
almorzar en el mercado público, donde unas tías tenían venta de frutas
y gaseosa. En esa época empezó a interesarme el juego de beisbol.
Recortaba las fotos de los jugadores y las coleccionaba.
Entonces ingreso a la Normal de Señoritas, para ese entonces
Nuestra Señora del Carmen. Cuando terminé, el nombre se lo cambiaron
por Normal Piloto de Bolívar. Fue una experiencia muy agradable,
muchos recuerdos guardo de esa temporada, ese compartir con las
compañeras, la afectividad que existió en ese grupo de compañeros
que aún conservamos las relaciones después de tanto tiempo.
Unos profesores muy especiales y otros que siempre a uno me
dejaron recuerdos un poco duros. Sí, desagradables, porque eran poco
afectivos, no todos pero algunos lo manipulaban a uno con las notas.
Ahora que soy maestra en ejercicio me doy cuenta de que si bien sirvió
la educación, no podemos decir que fue totalmente positiva, también
a uno le dejó unas experiencias desagradables. En cambio ahora uno se
da cuenta que hay que tener más en cuenta al estudiante. De pronto en
aquel tiempo cuando un estudiante llegaba a la Normal, los maestros
no se preguntaban qué traía de la casa, de su entorno. En cambio, hoy
a mí como educadora eso me preocupa mucho y tengo muy en cuenta
el estado anímico de mis estudiantes.
Tuve unos profesores que siempre lo miraban a uno como persona,
como el ser que tiene que producir, dar una respuesta, aunque ésta
se tenía que ajustar a lo que ellos querían. La respuesta no procedía
de cómo uno entendía, sino que tenía que repetir de memoria lo que
decía el texto.
Cuando hice las prácticas como normalista, siempre recuerdo una
profesora de la Anexa No. 1., Teresita Benedetti de Martelo, ella fue la
primera maestra consejera que tuve. Recuerdo que me tocó hablarles
a los niños de la Primera Guerra Mundial, yo desarrollé toda mi clase y
ella me observaba. Cuando terminé, ella me dijo: “Ven acá, tú hablaste
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todo pero no dijiste ni quién ganó, ni quién perdió la guerra”. Ella poco a
poco empezó a hacerme las correcciones. También tuve otra profesora
que solo tachaba los preparadores y las guías cuando no le gustaban.
Pero a pesar de esas contradicciones, yo me identifiqué desde un principio con la profesión.
También recuerdo muy especialmente a la profesora Elida Molinar,
porque me parecía que ella era tan joven como nosotras las alumnas.
Era una profesora muy especial, siempre tenía tiempo para las estudiantes. Ella fue una persona maravillosa, enseñaba educación física
y le daba mucha confianza a uno, le brindaba afecto. Creo que por
su edad la aceptábamos más que a las otras profesores que eran
mayores. Ella no establecía esa barrera que sentíamos nosotros con
el profesor detrás del pupitre. Uno se le acercaba a ella y era capaz de
comentarle: “Doña Elida yo no traje plata para el transporte porque
no hay en la casa”. Ella respondía: “No te preocupes por eso”, y si era
del caso le solucionaba el problema a uno.
Cuando había algunas niñas que venían del pueblo como yo y
nos costaba mucho trabajo regresar a donde vivíamos a almorzar,
hablábamos con ella y nos ayudaba a entrar al comedor de la Normal,
porque cuando eso había comedor y nos daban almuerzo y comida.
Otras maestras, en cambio, no es que fueran malas pero siempre lo
veían a uno como con mucha rectitud. Ella era profesora de educación física y se ponía sus zapatos tenis y compartía con nosotros. No
sentíamos que era una profesora, sino una compañera más, pero
guardando el debido respeto. Ella llegaba a la primera clase y al
día siguiente era capaz de llamar a la gente por su nombre, eso nos
gustaba mucho. Todavía hoy se conserva enseñando en su área y yo
la veo tan joven como entonces. De ella sé que en mi práctica como
maestra tengo algunas cosas, por ejemplo, dialogar mucho con los
estudiantes y aprenderme sus nombres muy pronto.
También recuerdo mucho a una amiga que me hice en la Normal,
nos encontramos nuevamente cuando estábamos en embarazo, me
había dado mucha alegría volverle a ver, pero como a los cuatro meses
me avisan a mí que Amparo Martínez, mi amiga, había muerto. Tuvo
su hijita y, según cuentan, una compañera de trabajo se quedó con ella
porque parece que el papá se fue.
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Para 1965 Colombia ganó el campeonato de beisbol mundial.
Recuerdo que les hice una composición a los jugadores. Conocí a un
amigo, Víctor Ramos, con él estudiaba especialmente matemáticas
y trigonometría. Con ese muchacho me acerqué más a los juegos de
beisbol. Incluso él me presentó al equipo y fui la madrina del equipo
donde ellos jugaban.

Relación afectiva: la familia
La relación afectiva con mi esposo ha sido dentro de lo normal. Una
relación que llegó como por accidente, porque la verdad yo no tenía
dentro de mis planes esos amores, pero en esas cosas de la vida
que uno de pronto por llevar la contraria hace cosas, pero no me
arrepiento porque el amor fue llegando. La verdad es que no estaba
enamorada de él, porque él tenía una novia y entonces yo me preguntaba por qué se había fijado en mí. Cuando me hizo saber que estaba
enamorado de mí, yo le pregunté por la novia y resulta que ella ya se
había dado cuenta que él estaba enamorado de mí. Eso fue un poco
problemático al principio. Finalmente, duramos tres años de amores
y cualquier día dijimos que nos casáramos y de esa unión hay cuatro
hijas y tres nietos.
Mis hijas nunca fueron estudiantes mías, porque cuando yo empecé
a trabajar, la mayorcita cumplió los cinco años, yo tenía dos trabajos
y debía trasladarme de un barrio a otro, entonces mi esposo decidió
ponerla en una escuelita donde había transporte y estudiaba en un
colegio diferente al mío, pero yo sí me dediqué mucho a ellas hasta
que aprendieron a leer y pienso que ha sido una de las cosas más
maravillosas que Dios me ha podido dar a mí, mis hijas. Entonces ellas
pusieron todo de su parte, porque había lujos que uno no se podía dar,
como perder un año, además les explicaba que si lo perdían después
verían a los compañeritos más adelantados y se iban a sentir mal y,
pues por el otro lado, que tuvieran en cuenta que su papá y que su
mamá trabajaban y que uno no sabía hasta qué momento podía estar
vivo, ellas debían ser conscientes de que la muerte siempre está ahí.
Ellas asumieron muy responsablemente sus estudios y todas en muy
corto tiempo se hicieron profesionales.
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Mi hija mayor va a cumplir 29 años en septiembre, ella es médico,
trabaja en el Hospital Felipe Arbeláez, del municipio de Alejandría en
Antioquia, una niña muy inteligente. Las cuatro son bachilleres de
Confenalco. Ninguna fue alumna mía, porque mientras ellas estudiaron
allá, yo trabajaba en otro colegio. La segunda hija es tecnóloga de
preescolar y licenciada de artes plásticas de la Universidad de la
Sabana. La tercera es diseñadora textil de la Autónoma de Barranquilla,
administra un almacén aquí en el Paseo de la Castellana. Y la última es
traductora, ella terminó traducción y turismo. Esa se casó. Solamente
tengo soltera a la tercera. Las dos mayores ya tienen sus niños, esos
son los tres nietos que tengo.
Mi esposo ha sido siempre un apoyo muy importante, porque
entre nosotros no ha existido el egoísmo. Por ejemplo, para poder
hacer la licenciatura esperé a que terminaran mis hijas prácticamente,
porque el dinero no alcanzaba y teníamos que pagar pensiones en
Barranquilla con la otra hija en la universidad. Cuando la última niña
iba a finalizar sus estudios, yo empecé a estudiar y mi esposo tenía que
hacer la comida, me ayudaba en los oficios y también muchas veces
me llevaba a la universidad cuando veía que era muy tarde y yo estaba
cogida del tiempo. Si teníamos que estudiar con algunas compañeras,
él me llevaba hasta donde fuera y atendía también a mis compañeras,
de pronto se presentaba con un tinto, con jugo. Realmente, gracias
a su colaboración es que pude terminar mi licenciatura. Hoy en día
seguimos acompañándonos mucho y nos gusta mucho salir a cine y a
pasear, nos encanta viajar juntos.
Yo veo cambios entre mi familia materna y mi familia actual. En
el caso de mis abuelos, yo veía que mi abuelo, no es que fuera malo,
pero mi abuelita era quien tenía que tomar las decisiones de lo que
se iba a hacer, de lo que se iba a vender y cómo íbamos a hacer. Por
ejemplo, el abuelo vendía un ternero, pero era mi abuela la que tenía
que distribuir la plata y hacerla rendir. Además la gente se quedaba
con la capacitación de la escuela del pueblo, hasta el curso que ésta
tuviera. A mi mamá le tocó trabajar duro y ella siempre me decía: “Tú
no vas a tener que lavar ropa como yo, por eso tú apenas termines el
cuarto año, te vas para Cartagena”, porque en la escuela solo había
hasta este grado.
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En esta nueva experiencia como abuela, es una etapa en la que yo
ahora analizo algo que siempre había oído: “Que a los nietos se quieren
más que a los hijos”, pero no es cierto. Yo he sacado mis propias
conclusiones. He llegado a la conclusión de que cuando uno es joven,
se organiza con su pareja, empieza a trabajar, todo en pos del mejoramiento de los hijos, para que ellos se eduquen, se vistan, coman, se
diviertan, o sea, tengan una vida integral. Entonces todo el tiempo uno
lo distribuye entre los hijos y el trabajo y uno no se detiene en las cosas
más mínimas, porque uno quiere es que todo le salga bien y que todo
sea rapidito.
Pero cuando ya vienen los nietos uno siente que ya sus hijos están
grandes, que los hijos están realizando las mismas labores que uno hizo
para criarlos y como uno ya no está en el afán de conseguir el dinero
ni el tiempo para educarlos, es más fácil relacionarse con los nietos.
Antes mi dinero se tenía que distribuir en universidades, en transporte,
en pensión, en todas esas cosas. Hoy no, porque hoy todas mis hijas
tienen su trabajo, tienen su propio sueldo, entonces ya el mío lo puedo
disponer libremente y si me gustó un vestido para la nietecita, pues
lo compro y se lo llevo, por eso es que creen que uno quiere más al
nieto, pero yo digo que no es eso, sino que uno está más tranquilo, más
sereno en la vida.

La educación: sus cambios ayer y hoy
En la educación han cambiado muchas cosas. Desde antes de la Normal
en la escuela primaria, a nosotros en Sopla Viento nos castigaban fuerte
ante una falta. El maestro estaba autorizado por los padres a hacer
esto. De pronto, ni los maestros estaban conscientes de lo que hacían,
ni los padres tampoco. Creo que no se puede culparlos, porque ellos
nacieron dentro de un contexto en el que desenvolvieron su vida, con
unas pautas y así quisieron hacerlo con uno en la Normal.
En el momento actual, la pedagogía ha cambiado mucho. Una parte
ha sido muy positiva en cuanto a la metodología, en cuanto a la participación. Yo recuerdo que la participación de nosotros era muy baja
como estudiantes. El maestro era el catedrático que se sentaba allá
a dar clases y nosotros a escuchar. Recuerdo la forma de calificar de
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un profesor, que era muy bueno para explicar, el señor Bahena, él ya
murió. Él tenía una metodología y era la siguiente: los cinco primeros
exámenes que se entregaban, si estaban buenos les ponía cinco, los
diez que seguían, ojalá que estuvieran buenos, tenían cuatro y los que
seguían tenían tres y así iba bajando, aún cuando estuviera bueno el
resultado. Hoy recuerdo esto y me parece que era muy absurdo.
Además, siempre que había una evaluación uno no dormía estudiando y estudiando, desesperado y llegaba la hora de la evaluación y
el profesor separaba los puestos, hacía las filas: “Tú te pones acá, tú te
pones allá, este me lo quitas, guarden todo”. Buscaban el salón más
grande para evaluarlo a uno, para que nadie se soplara, era como una
fiscalía. Hoy en día a mis estudiantes yo no les hago una evaluación
de esa naturaleza. A veces les permito a ellos mismos formularse las
preguntas y pueden sacar todos los libros. Hay compañeros que me
critican porque hago evaluaciones con el libro abierto. Yo pienso que
si el alumno estudió y leyó, sabe dónde buscar lo que se le pregunta,
y si no lo hizo, no sabe dónde buscar, en qué parte de los libros puede
encontrar las respuestas.
Pienso que la escuela no debe ser el lugar al que se va por una obligación a aprender, sino una escuela llena de materiales, para que los
niños, a través de eso que están observando puedan desarrollar todo
su aprendizaje. Pienso que los maestros debemos ser muy recursivos y
tratar de responder a las necesidades de los estudiantes, por ejemplo,
alguna vez tuve el caso de una estudiante que lo único que quería era
oír música, entonces conseguí una grabadora, le coloqué su música y
después la puse a leer y así terminó aprendiendo.
Yo sueño con una escuela en la que la gente pueda llegar, escoger lo
que quiere hacer y sobretodo, que sepa decir por qué quiere hacerlo.
Una escuela donde no se exija que todo el mundo sea igual, pero sí
que la gente aprendiera a respetar lo que piensa el otro, que seamos
capaces de tolerar y que Cartagena sea una ciudad educada, en la que
todo mundo tenga la oportunidad de capacitarse y después la oportunidad de poner en práctica eso que ha aprendido. Eso es lo que yo
quiero que sea Cartagena y no solo Cartagena, sino que el mundo sea en
el que podamos vivir, amándonos, en una base de respeto y que como
maestra lo que puedo hacer es acompañar a mis estudiantes a que se
hagan personas.
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Algunas dudas de la profesión
Con los niños he tenido ciertos momentos de duda, en los que no sé
si el problema soy yo o son ellos, por ejemplo, cuando uno les dice:
“El salón debe permanecer así, porque ustedes deben tener ese salón
limpio, miren que las paredes no las rayen porque este es el lugar
donde ustedes viven”. Entonces uno se siente como defraudado al ver
que todos los días esta repitiéndoles lo mismo y ellos no lo asimilan.
Por otra parte, cuando se evalúa después de haber desarrollado
un tema y encontrar que no responden, ni siquiera con sus propios
términos. Sus respuestas no se acercan ni poquito a lo que uno ha
dicho. Son muy poquitos lo que han captado. Entonces allí me pongo a
dudar si son ellos o es uno el que ha fallado, me autoevalúo y cambio la
metodología a ver que resultado da.

Trayectoria profesional
Terminé mis estudios en la Normal el día 6 de diciembre de 1969 y me
presenté a un concurso y fui admitida para trabajar con el gobierno.
Me nombraron para la población de Guamo. Sin embargo, me casé el
10 de enero de 1970 y de inmediato salí de embarazo y mi esposo no
quiso que me fuera para esa población. Después de haber alumbrado
estuve haciendo una licencias en Sopla Viento, de una prima que murió
hace 18 meses, Yamile Mendoza.
Se puede decir que empecé mi vida profesional en la Escuela Mixta
Rural de Paiva. Es una vereda que pertenece al municipio de Santa Rosa,
estuve trabajando allí dos años. Esta es una escuela del gobierno, pero
a mí me contrató la Asociación de Padres de Familia, ellos eran quienes
me pagaban, porque el gobierno no les había nombrado la profesora
de quinto año y había 16 muchachos que ingresaban a ese nivel y no
tenían cómo enviarlos a Cartagena. A la escuela llegué por un primo
que vivía en esa vereda y un día estando yo de visita lo acompañé a una
reunión con un grupo político donde se estaba planeando la necesidad
de la profesora de quinto. Mi primo me propuso y por intermedio de un
político, Víctor Camacho Orozco, se decidió que yo cogiera ese curso.
La verdad es que trabajé seis meses sin que me pagaran nada, hasta
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después de este tiempo que me pagaron la primera parte y después
los otros sueldos. Trabajé durante dos años y me retiré, porque me
salió un trabajo en Cartagena en el Colegio Comfamiliar. Es tanto el
agradecimiento que la gente me tiene, que actualmente cualquier día
del mes, del año, de la semana yo voy a Paiva y puedo ir a cualquier
finca, me paso mis días allá tranquilamente con mi familia, con mis
amigos y la gente sigue siendo muy querida.
Trabajando en este colegio conocí a mi amiga Ofelia Alarcón, una
persona a la que estimo mucho y nuestro afecto se extiende al resto
de los miembros de nuestras familias. Ofelia, sin duda, una persona
muy meticulosa y de gran valor, a ella le tocó enfrentar la vida en
gran parte sola. A los diez años quedó huérfana, pero siempre siguió
adelante hasta convertirse en una profesional, allá en su pueblo natal
del Líbano, Tolima. Hemos vivido momentos de alegría, de tristeza,
pero siempre con mucha amistad a pesar de los disensos.
También tuve disgustos con los compañeros, porque aunque ellos
eran maestros nombrados del gobierno, yo me sentía más comprometida, por la confianza y al responsabilidad que los padres me habían
depositado. Entonces yo discutía con ellos por el horario de llegada y
salida, algunos llegaban tarde y se iban temprano con la excusa de que
tocaba caminar hasta la entrada. Yo sentía que les estábamos robando
tiempo a los niños. Entonces estaban un poco disgustados conmigo y a
la hora de la verdad ellos eran los que tenían su puesto del gobierno.
Creo que a mis compañeros les molestaba mucho que los padres de
familia nos comparaban en cuanto a la puntualidad y, según me contó
una mamá que es muy amiga de allá, que recién yo me había ido, ella
en una reunión les dijo a los padres de familia: “La seño Aurora ya se
fue. Nosotros todos queremos a la seño Aurora, pero no vamos a estar
incomodando a los profesores, siempre recordándoles la puntualidad
de ella”. Sin embargo, con muchos de mis compañeros de esa época
sigo siendo amiga. Yo no pude conseguir mi nombramiento, porque en
ese entonces era todo con palanca política.
En el sector privado primeramente yo trabajé en un colegio que
es todavía de unos paisas. Ellos eran unas personas que estaban al
día en la educación, con los adelantos educativos, porque ellos tienen
una hermana profesora que trabaja en el Colegio de los Alcázares
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en Medellín. Ella tomaba las innovaciones de allá y lo que podíamos
se aplicaba en el colegio, que en esa época fue, en el sector, uno de
los mejores colegios porque ellos siempre estaban pendientes de las
innovaciones educativas. En el sector privado, para ese entonces, era
muy marcada la diferencia, porque a pesar de que cobraban pensión
y que podían pagarle a los maestros bien, no lo hacían y como era tan
difícil entrar a trabajar con el gobierno, pues tocaba vender el trabajo
a menos precio.
Los estudiantes en las instituciones privadas también son muy
diferentes a los de las públicas, aunque también depende del sector.
Los estudiantes de ese colegio eran hijos del personal de la armada,
porque éste quedaba al pie de una base de la armada y muchos tenían
allí a sus hijos. La gente del barrio que tenía con qué pagar llevaba sus
hijos también a estudiar allí.
Había hijos de profesores, de médicos, era una población que
estaba más o menos seleccionada aún cuando había niños pobres,
pero no eran esos niños de vocabulario soez, como los encuentra uno
en la escuela pública. En Comfamiliar fue todavía más elevada la categoría del personal con el que a uno le tocaba tratar y el rendimiento
de los niños era superior, porque ellos eran más estimulados por sus
padres, letrados y si estaban enfermos oportunamente los llevaban al
médico, etc., entonces eso genera una diferencia muy grande.
En el sector donde yo trabajo actualmente, la población es casi
en el 70% gente desplazada, porque yo estoy en el sector de Nelson
Mandela, en la zona sur occidental. Esos niños allí a su alrededor tienen
el relleno sanitario de basuras y hay por ejemplo, entre las madres de
familia, trabajadoras sexuales, que además son analfabetas; padres
drogadictos, expendedores de droga o amigos de lo ajeno. Aquí la
lucha es mucho más grande, uno hace lo que puede por los niños,
porque en las casas no hay quién revise tareas o les explique o los
anime a hacerlas. Hay muy pocos que sí tienen esa oportunidad, pero
es muy duro.
A veces llegan los niños a clase y uno les pregunta, por ejemplo: “Te
acuerdas lo que es sustantivo que lo vimos ayer?”. El niño no responde
o dice que no sabe nada y que no va a hablar, porque tiene rabia y
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mucha hambre. Cuando se indaga qué le pasa a ese niño se descubre
que viene sin desayuno, porque su mamá llega en la mañana tempranito y se acuesta a dormir sin haber traído plata.
La lucha es grande, muchas veces no llevan ni lápiz. Entonces, si
uno tiene plata, les compra el lápiz, lo parte y lo comparte con otro
compañero. Otras veces uno les dice que ellos deben buscarlo, porque
tampoco se les puede acostumbrar a que todo tiene que resolvérselo
uno, pero en general, esos son los niños que más de una vez tienen
carencias.
En cuanto a los compañeros de trabajo, por ejemplo en Comfamiliar
nosotros llevábamos una relación muy personal, muy amigable y a
pesar de que hace ya tiempo que no estamos juntos, nos visitamos,
nos llamamos por teléfono. En cambio, los compañeros que tengo en el
colegio donde estoy actualmente, no son malos, pero en cambio yo si
no siento que haya esa afectividad de la relación de compartir que tuve
en el Comfamiliar, allá muy fácilmente hacíamos una reunión en la que
estábamos todos. Acá todavía no se ha dado en cuatro años la primera
integración donde nosotros hayamos podido estar juntos. Dentro de
la escuela nos colaboramos, por ejemplo, si allá falta un compañero,
alguien lo reemplaza, pero fuera de la institución no mantenemos
ninguna amistad.
Actualmente tenemos dos proyectos que estamos desarrollando: La
escuela para padres y el proyecto de Educación para la democracia. El
primero lo estamos liderando con otra compañera y yo, que tengo una
especialización en pedagogía reeducativa de la Luis Amigó. Pero yo si
pienso que en un programa de lo que sea, lo primero y más importante
es que tenga continuidad, porque es que se empiezan los proyectos y a
veces se quedan nada más en el papel.
Para este año, como yo trabajo en la jornada de la tarde en la
misma escuela, pero en una modalidad privada, porque eso pertenece
al programa de ampliación de cobertura, el proyecto lo manejamos a
través de la Asociación de Padres de Familia, liderándolo con la personera, nuestro propósito es poner la escuela verde y ya empezamos a
decirle a los niños para que vayan firmando las plantillas con sus motivos
del medio ambiente.
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En la escuela privada el maestro tiene más compromiso, no sé si
porque allí hay una vigilancia, pero el maestro en la escuela privada es
más comprometido, aún cuando los maestros públicos conocen más
de los últimos adelantos en educación, están más empapados de lo
que el gobierno está sacando, tienen más oportunidades de participar
en foros, proyectos, en cursillos, no aprovechan más que los maestros
de las instituciones privadas, quienes deben pagar para capacitarse.
Esto me hace pensar que no es que los maestros estén mal preparados
por las normales, ni en las universidades. Lo que sucede es a falta de
compromiso de algunos docentes ante el juramento que hacemos ante
Dios, ante la sociedad y ante nosotros mismos. Cuando se habla de
vocación para se maestro, pienso que es importante, pero más que
eso debe haber un elemento de voluntad, amor y responsabilidad para
desarrollar esta labor.
Actualmente me encuentro haciendo un posgrado en las ciencias
sociales, de la Universidad Libre y a cada rato tenemos la polémica
respecto a la diferencia entre el maestro que trabaja en el sector
privado y público, y cómo siendo la misma persona, se comporta diferente dependiendo de la institución. Y yo pienso que en la escuela
pública debe haber más compromiso de parte de los maestros.
Yo trabajé en el sector privado hasta el año 96, en el año 95 hubo el
primer concurso aquí en Cartagena y yo me presenté y pues entre casi
600 personas escogieron 49 y tuve la dicha de quedar entre ellas. No
tuve ninguna palanca política, sino la palanca de Dios.
En resumen, cuando se trabaja en el sector privado el trabajo es
bien alineado, se tiene poca libertad para disponer entre lo que se
va a enseñar y lo que se debe enseñar, porque se establecen unos
programas, unas guías, así como ha venido trabajando el Ministerio de
Educación. En el sector público, la directora, permite que elaboremos
nuestro plan de estudios y dosifiquemos los contenidos de acuerdo a
la zona donde nosotros estamos trabajando, que es urbano-marginal.
En el año 96, 97 yo estuve mucho en el círculo de obreros para la cualificación de maestros y nos tocó hacer encuestas en esta zona y el 50%
o algo más, son padres analfabetas, gente desplazada con toda índole
de problemas. Esto establece una diferencia grande entre el sector
privado y el sector público.
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En el sector privado yo noto que hay más dedicación de parte de los
maestros, más compromiso, porque la gente se ve como más motivada,
porque hay un patrón que está revisando, entonces siempre se lleva un
programa, se está a la hora indicada, para evitar un llamado de atención o algo. Y también, porque los directores exigen más resultados,
evalúan mucho el trabajo de uno, hacen jornadas pedagógicas más
productivas. En el sector público los directores son como más pasivos
en ese sentido y pues a veces como que no le exigen a los maestros.
La escuela donde yo trabajo ahora es quizás una excepción de las
escuelas de gobierno aquí en Cartagena, porque en el año de 1995
se hizo un concurso y en el 96 le nombraron sus maestros y fueron
maestros que venían del sector privado. Entonces en la escuela no se
pierde tiempo, porque la gente todavía no ha creado ciertos vicios de
lo público. Todos somos maestros que estábamos vinculados al sector
privado en experiencia de diez, doce y hasta veinte años y tenemos un
buen ambiente, se genera la presión entre todos.

Mi relación con los medios: la radio y la televisión
Mi papá tenía un radio pequeñito, de esos Sony y allí nos servía para
escuchar las noticias. Pero mi papá fue una autoridad, porque él tenía
aquí en Cartagena un amigo médico y ese médico siempre leía la revista
Selecciones. Entonces esas Selecciones, después que él las leía se las
enviaba a mi papá y aun cuando tuvieran un mes de atraso para llegar
a las manos de él, siempre estaba al día en las cosas que pasaban y a
mí me gustaba leerlas, porque había muchos artículos científicos, había
artículos culturales. Enriquezca su vocabulario, me gustaba mucho
solucionar unos test que traía de cómo es usted.
Cuando ya estuve en Cartagena, viví donde una tía muy acomodada
y ella estaba inscrita a El Diario de la Costa, un periódico de Cartagena
y nosotros nos acostumbramos a leerlo. Televisión, pues en mi casa
no la hubo. Ya después me casé y mi esposo compró una blanco y
negro y a mí me gustaban mucho programas, como por ejemplo, las
novelas con Julio César Luna, el profesor Yarumo y los programas de
Gloria Valencia. Yo creo que aunque la televisión ha influido en forma
negativa, también ha influido mucho para el desarrollo tecnológico,
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porque hacía buenos aportes para los maestros, por ejemplo, los documentales para enseñar Colombia. Hay programas muy buenos, lo que
pasa es que allá en la escuela no se utiliza, porque la escuela no tiene
celador y ahí sí hay un televisor, pero tenemos que estarlo moviendo
de donde una vecina para cuidarlo.
En la escuela utilizamos videos. Allá tenemos una colección que
utilizamos sobre los jóvenes, la sexualidad. También les proyectamos
películas para que ellos las analicen con nosotros. El televisor para
nosotros es un medio didáctico.

La cuestión política en la educación
En la educación se funciona con demasiadas influencias, eso no lo
podemos negar, hasta el punto de que en una escuela el director tiene
sus amigos a quienes les da el permiso para lo que sea y a los que no
son sus amigos se los niega. Ese problema de la educación se tiene
que resolver con mayor compromiso y vigilancia de parte de quienes
ejercen la autoridad y eso debe venir desde el Ministro de Educación
hasta las escuelas donde estamos los maestros. Por ahí pasan coordinadores, jefes de núcleo, directores y maestros. Debe ser una línea
vertical, un compromiso a resolver por todos.
Nunca he participado en asuntos políticos, es más, ni siquiera
tengo un partido político, las veces que he votado, ya sea en cualquier
clase de elección para concejales, alcalde, presidente, siempre me
he guiado por mi deseo de ejercer ciudadana y entonces selecciono
el candidato que más llene mis expectativas, otras veces he votado
en blanco. Tampoco he pertenecido a ningún sindicato, he asistido
a reuniones, pero realmente nunca me han llamando la atención las
cosas de la política.

Cursos y programas de capacitación docente
Hace aproximadamente como 14 años, hice un curso de psicopedagogía con la empresa Alkalis y me gustó muchísimo, porque llenó mis
expectativas al centrarse en los problemas de los niños. Este fue un
seminario de apenas unos cuatro días o cinco días. Este seminario
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me dejó muy inquieta y posteriormente decidí entonces hacer en
Confenalco un curso de psicopedagogía de cuatro semestres, o sea
dos años.
Allí aprendí sobre la teoría de Piaget, por lo cual siempre he
aplicado la teoría del constructivismo en cuanto que el niño aprende
haciendo, manipulando y yo no he sido una maestra rígida, sino
que las cosas que he aprendido las he puesto en práctica. En ese
momento me interesó también la teoría del desarrollo y de allí
también me nació la inquietud por los niños que tienen deficiencias
lectoras. Entonces hice ese curso y cada cosa que aprendí la iba
aplicando en grupo. Además las cosas que aprendía me sirvieron para
la vida como profesional y como madre. Así cuando empecé a leer,
comprendí ciertas etapas por las que pasan los hijos y ya uno actúa de
otra forma, porque a veces sí cometemos errores por ignorancia. Este
curso me sirvió para empezar a cambiar, a tener una visión diferente
del porqué del comportamiento de los niños. Por esa época yo gané
un concurso, pero me tuve que retirar porque un embarazo se me
complicó y no me permitió continuar.
Cuando entré a Comfamiliar yo le dije a la directora que allá había
niños con dificultades de aprendizaje y le dije que me dejara trabajar
con ellos en un aula de apoyo. En esta aula yo reunía entre cinco y
máximo ocho niños de los grupos que tenían dificultad para leer, para
escribir y de comportamiento. Ellos estaban conmigo en el momento
que los grupos tenían educación física o de otra materia me regalaban
una hora. Ya con los grupos pequeños me era más fácil acercarme a
ellos, dialogarles, llevarles la mano, hacerles preguntas, de su vida, de
sus padres, incluso, conversar con los padres.
De Comfamiliar me mandaron a hacer un curso de capacitación en
la Universidad Femenina, también sobre problemas de aprendizaje
y lo que aprendí también lo aplique posteriormente en el aula. Por
ejemplo, una de las dificultades de los niños para escribir está en la
motricidad fina, entonces yo aprendí a poner a los niños a rasgar papel,
con direccionalidad y libremente; a dibujar sin salirse del contorno del
dibujo. Hice un círculo dentro del salón y los ponía a que me caminaran
sobre, dentro y fuera del color del círculo, para que cuando los niños
fueran a escribir sobre un renglón, lo hicieran correctamente. Como
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los niños carecen de la noción de espacio, lo primero que el profesor
de preescolar debe hacer es ubicar al niño en el espacio.
Cuando el niño pasa del preescolar y no ha logrado el dominio de
la direccionalidad, la lateralidad y del espacio, le cuesta mucho trabajo
ubicarse dentro de la escuela. Todo esto lo aprendí, vale la pena aclararlo, no solo en el curso, sino también leyendo textos y aprendiendo
de algunas compañeras. Así, aunque no soy profesora de preescolar,
siempre me he interesado como profesora de primaria por el problema
de las dificultades en la lectura y la escritura.
Hace dos años estuve en un curso de investigación en el Liceo de
Bolívar con el profesor Ramón y él nos pidió que hiciéramos un proyecto
y yo lo presenté en dificultades en la lectura. Es que yo pienso, que
incluso las clases de educación física se pueden aprovechar, que no es
tirar un balón, sino que ellos aprendan cuál es su mano derecha o la
izquierda, los conceptos de arriba y abajo, de mayor y menor, en fin,
con las propias manos ellos aprenden más fácil esos signos.
Del posgrado en ciencias sociales que estoy realizando llevo
dos meses de estudio, ahorita mismo estamos en la asignatura
investigación en el aula y yo desde principio de año, como ya sabía
que iba a empezar ese posgrado, empecé a hacer una selección de
las dificultades del aula. Entre esas he encontrado: bajo rendimiento,
analfabetismo de los padres, intolerancia de los padres hacía los niños,
autoestima muy baja, tanto de los padres como de los estudiantes y
metodologías inadecuadas en los compañeros para la enseñanza de las
ciencias sociales.
De pronto uno piensa que lo sabe todo y no es así, la mayoría de
edad también debe aplicarse al conocimiento, yo no sabía que la gente
se queda menor de edad cuando no quiere subir en el conocimiento,
cuando deja que lo manden, cuando no es capaz de tomar sus propias
decisiones. El posgrado me ha servido mucho, porque es que cada día
uno se da cuenta que sí es posible querer la educación, claro, pero con
la voluntad de todos nosotros, porque de nada sirve hacer un posgrado,
cualquier curso, si no se va a transmitir y aplicar en la escuela.
Para mí la educación sí se puede cambiar desde el momento en que
uno puede conseguir que los niños aprovechen lo que saben, lo que
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aprenden y formar unos estudiantes que sepan qué están haciendo,
para qué están haciendo esas cosas y por qué las están haciendo, es
decir, que les enseñemos cosas que ellos puedan aplicar en su vida.
Al hacer un balance de lo que he aprendido en mi formación como
docente, creo que en la Normal, uno aprende cómo debe enseñar el
maestro, a ser consejero, lo que se puede hacer o no, aprende a hacer
guías de trabajo y de pronto para que lo califiquen bien hace la guía tal
y como se lo exigen, pero cuando ya uno está en el campo de la práctica
es muy diferente, porque en más de una ocasión me ha pasado que
yo llevo una clase para darla y resulta que en esos momentos hay algo
que está influyendo en el ambiente y ya esa clase queda plasmada en
el papel, pero en la realidad se hizo de otra manera.
Yo pienso que a mí las enseñanzas de la Normal me sirvieron
mucho, pero lo que más me ha formado ha sido mi transcurrir en
la vida. Mi amor a la pedagogía. De pronto cuando inicié, no estaba
tan segura, pero a través de mis prácticas fui dándome cuenta que
los niños me necesitaban y que yo necesitaba verlos, porque de ellos
también se aprende mucho.
En la licenciatura aprendí cosas más profundas, especialmente
lo relacionado con la pedagogía, porque yo sabía que la pedagogía
era el arte de enseñar, pero a medida que fui profundizando me
di cuenta que todos aprendemos de todos y que había un aspecto
muy importante que es tratar de comprender a las personas que son
diferentes. Aquellas personas que por algún motivo se han salido del
patrón social, eso, a mi modo de ver, es lo bonito de la pedagogía
reeducativa.
A mí me tocó ir a la cárcel y me di cuenta que no estamos en
capacidad de juzgar a los demás, porque nadie sabe en qué momento
de la vida o por qué motivos, determinadas personas se apartaron
del camino que la sociedad ha definido. Y las cárceles no están
constituidas para reformar, sino a veces agravan las situaciones. Esa
experiencia me sensibilizó mucho y cambié con mis estudiantes, ya
no debían ser todos iguales. Esto también me hizo reflexionar sobre
mi mamá biológica, que no era que era mala, sino que no estaba
dentro del patrón de la sociedad.
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En el colegio entonces ya tuve herramientas para entrevistar a mis
estudiantes y proponerle al director de la escuela que formáramos
grupos con esos niños que tenían dificultades, no directamente en el
aprendizaje, sino de comportamiento y actualmente estamos trabajando en eso, involucrando también a los padres de familia. Para ello
hemos invitado a algunas compañeras como Amparo Valencia, Eliza
Preim, incluso invité a una profesora que es evangélica, porque en la
comunidad hay muchas personas que pertenecen a esa religión.

Mi proyecto hacia el futuro... lo que deseo hacer
Mi proyecto a corto plazo es terminar el postgrado y a largo plazo
seguir acompañando a la juventud y a la niñez hasta donde Dios me
lo permita y tener la posibilidad de ver los nietos crecer. En cuanto a
la educación, me gustaría que fuera un campo abierto al cual pudieran
llegar todos los niños y las niñas del mundo sin tanta traba. A mí, por
ejemplo, los paros me deprimen mucho porque en la zona donde yo
estoy, cada paro es como cortarle a los niños el deseo de seguir avanzando, porque estos niños no tienen estímulos, ellos necesitan que
constantemente uno les esté retroalimentando y ellos pasan los días
solos, la mamá se va a lavar, el papá se va a las ventas callejeras y al
niño no hay quien lo oriente.
Yo quiero que el gobierno, en cuanto lo que le compete, dé solución
a las cosas y que los maestros todos tomáramos conciencia de lo que en
realidad significa el compromiso de educar. La historia de la educación
en Colombia ha estado marcada por los paros y luchas gremiales, pero
no hay continuidad, porque cada gobierno de turno pone sus nuevas
reglas, pone sus nuevas estrategias y no se detiene a mirar lo que el
anterior ha estado haciendo, no hay de verdad un plan que sea a largo
plazo. Por eso hoy día estamos a la expectativa del plan decenal a ver
qué resultados nos va a dar para el país.
Yo quiero una escuela abierta, una escuela sin trabas, una escuela
donde desaparezcan esas presiones sobre los alumnos y que ellos sean
personas responsables, que se comprometan con su condición de estudiantes, que comprendan que solamente esforzándose pueden tener
un mejor futuro.
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Cuando yo ya me tenga que retirar porque me pensionen, he
pensado en quedarme en mi casa o un lugar en el que yo siga trabajando, pero las cosas que ya yo aprendí y que me gustan, como hacer
arreglos, entonces allí hacer arreglos, compartir con mis nietos, yo
pienso ayudarle a mi familia, no en la parte económica, sino en la
formación espiritual y hasta donde sea posible servirle a todos aquellos jóvenes o personas que me necesiten. Yo no puedo dejar de ser
maestra, porque el día que deje de ser maestra es cuando ya Dios me
llame a cumplir el compromiso que tenemos todos.
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El camino feliz en la realización
de un sueño
Elisa Prens

Mi infancia
Yo nací en Mahates, una población cercana a Cartagena. Mis padres
me trajeron a esta ciudad muy pequeñita, de menos de dos años.
Recuerdo que siempre fui una niña muy despierta, con muchos
sueños, con mucha claridad de lo que quería hacer. Siempre soñé
ser maestra, en mis juegos infantiles siempre fui la maestra de mis
hermanos, de hecho, soy la mayor de nueve hijos: tres hombres y
seis mujeres.
Mi infancia la recuerdo con mucho cariño, los juegos de las
muñecas, de la maestra, contarle cuentos a mis hermanos, esto
último lo aprendí de mis abuelitos maternos, especialmente de mi
abuela Manuela. Ella era una viejita muy chistosa, siempre tenía
historias qué contar y usaba términos que para mí, en esa época, eran
novedosos. Cuando venía de vacaciones, todos la rodeábamos para
escucharla, yo estaba muy atenta para luego contar esas historias a
mi manera.
En mi infancia, recuerdo dos fechas importantes: la de mi primera
comunión y la de las navidades. Para mí casualmente las navidades
siguen siendo una fecha que me llena de alegría, de felicidad. Tuve la
oportunidad de que aunque mis padres y mi familia éramos pobres,
mi papá siempre tuvo claro que lucharía mucho, porque sus hijos
se educaran; y en mi casa la Navidad siempre era todo un acontecimiento, todos tuvimos siempre regalos del Niño Dios, inclusive a mis
quince años aún el Niño Dios me regalaba. La Navidad era rica porque
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hacíamos pesebres, cantábamos villancicos, hacíamos la novena y yo
ponía bazares. Es decir, uno colocaba la mesita con muchos juguetes
y hacía unas boleticas para que los niños las compraran. El bazar se
acababa el veinticuatro en la noche, cuando se entregaban todos los
premios. Eso nos permitía anticipar el espíritu navideño muchos días;
no era únicamente rezar la novena sino que desde antes se celebraba.

En primero de primaria
A la escuela de banco no fui, porque según mi mamá yo sabía mucho,
yo le preguntaba a mis tíos y a mi papá también. Cuando él llegaba del
trabajo, me le sentaba en las piernas y le preguntaba cosas y ahí fui
aprendiendo con mis tíos y mi papá nociones básicas. Entonces, entré
directamente a la escuela primaria.
Una de las cosas que quizás me hizo definir muy claramente que
quería ser maestra, fue mi profesora de primero de primaria. Una
maestra increíble, nunca se me olvida su nombre, Marta, la mayoría de
la gente tenía la imagen de que ella era muy estricta, pero con nosotros era especial; siempre jugaba, nos hablaba muchísimo, nos contaba
cosas de su vida, nos decía lo importante que era que pensáramos
qué queríamos ser. Recuerdo con mucho cariño cuando la profesora
Marta llegaba y todos la rodeábamos y ella enseguida comenzaba a
cantarnos, desde canciones de infancia hasta canciones corrientes.
Algo que ahora yo hago en mi ejercicio docente. Canto muchísimo.

Maestra en la casa y en la escuela
Lo que más me gusta es sentirme maestra, pero maestra de niños
y adolescentes, me gusta jugar muchísimo con ellos. En mi casa se
acostumbra a tener todo lo que los niños de preescolar necesitan:
tijeras, cartulinas. Mis hijos que ya hoy son grandes, el mayor tiene
23 años, la niña 20 y el último 15, siempre supieron dónde hacer las
cosas, tenían su espacio para pintar, para colorear, trabajar con plastilina, lo que fuera, y siempre me ha parecido importante que a los
niños se les escuche mucho, que no se les prohíban las cosas y que
se les explique el por qué sí o no de estas. Me gusta aprender mucho
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del lenguaje de los jóvenes, qué quieren decir ellos cuando utilizan
un término.
Tuve una experiencia muy interesante en Comfamiliar, donde llevo
14 años. Una vez un muchacho de décimo, se atrevió a decirme: “Tu
sabes una cosa que te voy a decir, porque te aprecio mucho, pero
cuando pasas por los salones, todo el mundo piensa que tú eres
brava, porque tienes esa cara de brava y cuando hablo contigo sé que
no eres así. ¿Por qué no intentas cambiar un poco ese rostro?”. Eso
me impactó muchísimo. Pero los muchachos ya me han aprendido a
conocer y ya se atreven a romper esa distancia. Ahora mismo estoy
haciendo un trabajo de inteligencia emocional, cómo lo afectivo te
predispone a ciertas cosas y ha sido otra manera de que me conozcan
más y que yo no los bloquee, porque para mí era un sufrimiento sentir
que los muchachos no podían ser espontáneos conmigo, esto se me
estaba volviendo un bloqueador impresionante para relacionarme
con ellos.
De mi experiencia profesional tengo grandes satisfacciones, llevo
en este ejercicio 30 años, y veo a medida que transcurre el tiempo, a los
que fueron mis alumnos, ya hoy son profesionales en diferentes áreas
y me reconocen, me acuerdo quiénes son; de pronto no recuerdo su
nombre, pero si sé que fueron mis estudiantes, inclusive ahora mismo
tengo a muchos que son hijos de los que fueron mis estudiantes. Me
gusta ser acompañante de la gente, trabajar juntos, ser equipo. En mi
familia, el hecho de ser mayor me ha marcado mucho, mis hermanos
siempre consideran que yo soy la que tiene que programar las cosas.
Sin embargo, cuando ellos tienen que resolver alguna situación yo los
acompaño, porque no siempre puedo estar al frente.
En mi hogar, voy a cumplir 25 años de casada y considero que
somos un equipo. Somos cinco, mi marido y mis tres hijos, pero todo
lo decidimos colectivamente; si alguien está con algunas dificultades
o tiene algo qué celebrar, convocamos reunión. Mi marido es súper
detallista, todavía acostumbramos a mandarnos las tarjeticas credenciales que tienen mensajes, nos acordamos de cuando nos hicimos
novios, de cuando nos casamos, del amor y la amistad, de la Navidad,
nos queremos mucho. Eso mismo intentamos que dentro de nuestros
hijos se fomente.
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La Normal
Uno de los días felices de mi vida fue cuando me informaron que
había pasado en la Normal, cuando supe que de verdad iba a poder
ser maestra. Estudié mis seis años en la Normal y salí como normalista
superior, el día de mi graduación fue uno de los pocos días que en la
casa de mis papás se hizo fiesta.
Mi primera experiencia como normalista fue increíble. La tuve en
el municipio de Sincé, hoy es un municipio de Sucre, mis estudiantes
eran de tercer grado, muy deseosos de aprender mucho y yo dispuesta
a dar todo de mí, aquí solo duré un mes, porque me trasladaron a
otro municipio, a Mahates, porque Sincé quedó en otro departamento
diferente a Bolívar.

Carrera profesional
A pesar de haber terminado como normalista, decidí terminar el
bachillerato clásico y luego entré a la universidad a estudiar ingeniería
industrial, pero no pude con las matemáticas y entonces desistí de
esta carrera. Luego fui a Bogotá a estudiar sociología en la Universidad
Santo Tomás, hice cuatro semestres, pero por problemas de salud me
tuvieron que traer y no continué la sociología, pero sueño un día con
terminar.
Luego continué mis estudios de diversa índole en seminarios, en
capacitaciones, más tarde terminé la licenciatura en administración
y supervisión educativa. El año antepasado terminé especialización
en educación y asesoría en familia, en la Universidad de la Sabana.
Ha sido muy importante esa especialización para mí, porque particularmente creo que cuando nosotros trabajamos con niños, con
adolescentes, nosotros los maestros tenemos que hacer un trabajo
paralelo con la familia. No con ese manejo de maestro-padre distante,
sino algo muy cercano, algo muy de encuentro informal, conocer al
interior de las familia qué cosas se dan, cómo es el compartir de ellos
como miembros, qué incidencia tienen algunos elementos como las
drogas, como las conductas de los padres en el desarrollo de esa
misma familia.
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Yo siempre le digo a los muchachos que en el único lugar en que
no pagan peaje para que los quieran es en la familia, en cualquier otro
grupo se paga un tributo para que ser admitido, porque los demás no
tienen la obligación de querer, hay que ganarse ese afecto.

Relación con la familia, con los hijos
Entre mis hijos hay una relación muy clara, muy afectuosa y especial,
pero con mi hija de 21 años que estudia psicología somos más que
eso; tenemos una relación no solamente a nivel de madre-hija, sino
a nivel profesional, nosotras hablamos de muchos temas. Ella ahora
está viviendo una etapa de noviazgo que ha sido todo un aprendizaje
para las dos, porque ella es una niña muy independiente, centrada,
sabe lo que quiere hacer. Desde niña fue así, ha sido líder y ha trabajado en todo lo que tiene que ver con liderazgo de procesos juveniles
y en estos momentos está haciendo su tesis sobre este tema. Me
gusta aprender de ella, el vocabulario que usa, las inquietudes que
se plantea. Con mi hija he logrado superar una cantidad de tabúes
con relación a la manera de desenvolverse con los jóvenes y ella
es de las personas que cuando me tiene que decir algo lo hace sin
ningún adorno. Ella me ha sugerido muchas cosas en mi relación con
los jóvenes, por ejemplo, de mi actitud hacia ellos que a veces se
intimidan para hablar conmigo.
Dos de mis hijos fueron estudiantes míos. Fue interesante, porque
yo creo que los muchachos en la escuela no necesitan a un padre ni
a una madre, los muchachos en la escuela necesitan un maestro y
éste no puede parcializarse ni dejar que salga a flote su sentimiento
maternal o paterno porque eso hace daño. Por ejemplo, recuerdo que
yo le enseñé ciencias naturales a Vladimir, uno de mis hijos y él no
presentó uno de sus trabajos. En esa ocasión le puse mala nota. Para
él primero fue una sorpresa y para sus compañeros también, quienes
estaban a la expectativa de saber qué pasaría con él. Y fue un aprendizaje para él y para mi, porque él supo admitir que no había cumplido,
que él como estudiante tenía la misma obligatoriedad que todos los
demás, que él no tenía por qué ser caso especial. Eso le ayudó a ser un
joven maduro, más responsable.
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En cambio, la experiencia con Alan, que es mi hijo menor, ha sido
muy diferente, porque él no es como mis hijos mayores que caminaron
solitos, eran responsables de sus deberes y mi esposo y yo no teníamos
que estar pendientes de su trabajo escolar. Alan es diferente, él
está inclinado por las artes, por la música, por la pintura, por la
fotografía y le resta importancia a lo académico, a lo que tiene que
ver con asumir compromisos serios en su proceso de formación como
persona; de hecho, esto ha determinado que él sea el único al que le
ha tocado repetir un año escolar, el octavo grado. Él había tenido un
año con altibajos, hacía unas cosas bien, otras veces no hacía nada y
cuando ya fue la evaluación de final de año, él no tenía los avances
que nosotros estábamos requiriendo para que pudiera hacer un buen
noveno; entonces los profesores reconocieron que las condiciones de
él no estaban para seguir al siguiente grado. Yo, como coordinadora
académica del colegio, les pedí que ellos tomaran la decisión, que yo
simplemente tomaba nota.
Cuando llegué a la casa y le dije la decisión que se había tomado,
él se encerró en su cuarto, porque él esperaba que yo hubiera hecho
algo para evitarlo. Sus hermanos luego le hablaron y le hicieron caer
en cuenta que yo siempre he actuado así. De todas maneras estas
experiencias dejan un aprendizaje. El año pasado fue al foro nacional
y el colegio lo llevó como camarógrafo, para que filmara todo lo que
pasara con el colegio en Bogotá y eso le encantó. No ha estudiado
nunca manejo de cámara pero eso le fascina. Mucha gente me dice que
él tiene otros intereses, que él no es que no tenga las condiciones o las
capacidades, es que su inclinación natural es otra. Además a mi marido
le gusta el arte y por ahí debe haber alguna influencia.

El esposo, el compañero todero
Yo me conocí con Alberto haciendo trabajo comunitario, él estaba encargado de todo lo que tenía que ver con obras civiles, él me acompañaba
en todas las actividades de la comunidad. Él había tenido una señora
con la cual tuvo dos hijos mayores que mis hijos, en ese momento era
separado. Después me fui a Bogotá, él se quedó en Cartagena, aún no
éramos novios, pero él estaba enamorado de mí, yo tenía mi novio en
Bogotá, pero terminé con él porque se casó. Entonces yo me enfermé
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muchísimo, a mi papá le tocó irme a buscar, había sido un noviazgo
siempre largo, de tres años, entonces ya no pude regresar, porque mi
mamá no quiso que volviera a Bogotá y eso no permitió que en ese
momento terminara la sociología. Estando nuevamente en Cartagena
continué teniendo amistad con Alberto y luego pasó un tiempo, nos
hicimos novios y nos casamos.
Hoy en día mi esposo es auxiliar contable, pero nosotros le
decimos en la casa que es todero. Él hace de cuanto sea, diseño de
interiores, de muebles, es fotógrafo, hace carpintería, es maestro
de construcción, profesor de guitarra, de tiple, etc. Es una persona
con una amplitud impresionante y muy detallista, es decir, nada le
pasa desapercibido. Salimos de paseo y no deja la cámara, cualquier
momento es importante para él para tomar una fotografía. El año
pasado se graduó de bachiller y fue todo un acontecimiento en mi
casa, porque él era auxiliar contable, había hecho todos los estudios
comerciales técnicos, pero no era bachiller académico y el año pasado
se graduó y fue todo un evento en mi casa, mis hijos siempre querían
ayudarlo con las tareas.
Una cosa muy hermosa en la familia es la solidaridad entre todos,
en mi casa el logro de alguien es todo un acontecimiento, por ejemplo
Roxi trabaja mucho en capacitación y en el proyecto Pléyade, ella
hace acompañamiento. Me acuerdo que el año pasado Roxi hizo
una ponencia y fue escogida a nivel nacional para un congreso de
estudiantes universitarios aquí en Cartagena, ella la presentó y para
nosotros fue importantísimo. Era como si la hubiésemos hecho
nosotros y todos en la casa estábamos alerta. Entonces ha sido siempre
un trabajo de equipo, mi familia es feliz y única.
Alberto ha sido un apoyo muy, pero muy irrestricto en mi trabajo,
si yo tengo trabajo y él puede colaborarme, él está conmigo; siempre
hemos podido aclarar nuestras diferencias, no me acuerdo nunca, en
nuestros 25 años que vamos a tener de casados, que nos hayamos
acostado bravos. Yo siempre he dicho que mi matrimonio es único y
las dificultades que nos han presionado fuertemente han sido de tipo
económico, porque Alberto generalmente ha sido trabajador independiente, entonces no tiene ingreso fijo, a veces son muy buenos y a
veces no tanto, pero nos hemos acostumbrado a manejar la economía
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y el ahorro. Mis hijos, aunque estudian en universidad privada, saben
que deben manejar un presupuesto que se ajuste a lo que nosotros
estamos en posibilidad de ofrecerles.

Mis orígenes, mi infancia, mis padres
De los aspectos que debo resaltar de mi infancia es que mis padres
fueron de origen campesino, acostumbrados a tener relaciones armónicas con todas las personas, donde el conocer al otro implicaba un
compromiso para con él, donde la solidaridad era un valor innato. Mis
abuelos fueron de recursos económicos bajos, pero con un deseo de
lucha y de responsabilidad ante las situaciones que afrontaban.
Cada uno de mis padres creció fuera del seno de sus correspondientes familias; mi madre creció con su abuela materna a la cual
acompañó desde niña hasta después de haber nacido yo, época en que
ella murió. Y mi padre con una tía, la cual siempre estuvo pendiente de
él y luego de nosotros, cuando ya él se unió a mi madre.
Yo fui siempre una niña vivaracha, inquieta, siempre buscando
cómo ayudar a mi mamá, pendiente para cuidar y defender sus cosas,
de las que a mi corta edad, intuía que querían aprovecharse. De este
tipo de situación existen muchas anécdotas que conversando con mi
mamá, ella me recuerda.
A mi mamá siempre le gustó comerciar, hacía múltiples cosas con el
fin de aumentar el dinero que mi papá le daba para los gastos. En una
ocasión que mi mamá compraba y vendía huevos, había una señora
que no solo le fiaba los huevos, sino que algunas veces, le prestaba
para devolverlos y nunca lo hacía, por lo que yo cuando la alcanzaba a
ver, salía corriendo y escondía los huevos para que mi mamá pudiera
decirle que no tenía, porque ella nunca decía que no. Curiosamente
en una de esas ocasiones cuando iba con la totuma y los huevos, me
tropecé y caí rompiendo casi todos los huevos, mi mamá se molestó
y me castigó; hoy, todavía no entiendo por qué lo hizo, considerando
siempre que fue una injusticia.
Cuando niña, pienso hoy que me reprimían mucho, mi mamá con
castigos físicos, mi papá con su mirada, ya que él casi nunca castigaba
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físicamente, pero creo que siempre logré sobrepasar esa represión, ya
que yo protestaba, exponía razones y aunque en esa época era considerado una arbitrariedad rebelarse, siempre me atreví a hacerlo.
Sin embargo es de anotar que las diferencias con mi hermana, la que
me sigue en edad fueron muy marcadas. Mi hermana fue muy temerosa,
yo creo que en el fondo no tanto, ya que taimadamente hacía cosas que
no las hacía abiertamente, como hacerse la dormida para no hacer las
cosas que le habían asignado, llorar para no ir al colegio, no atreverse
a pedir abiertamente lo que necesitaba, sino a través de terceros. Hoy
aún es de esa manera, pienso que ese temor a mi papá principalmente,
la hizo una niña sin muchas ilusiones, creyéndose incapaz para muchas
cosas. Otro aspecto que creo la marcó, fue que siempre resaltaban mis
cualidades, mientras que a ella, casi la ignoraban o solo resaltaban las
cosas que hacía mal. Hoy cuando miro muchas actuaciones de ella, mi
hermana, y recuerdo la historia de mi vida familiar, la justifico y puedo
decir que uno muchas veces daña el interior de una familia por el tratamiento inadecuado que se da a los hijos.
Con el resto de mis hermanos se vivió casi siempre lo mismo,
modificado por el temperamento de cada uno. Sin embargo, es bueno
anotar que mi papá demostró preferencias por mi hermano, el mayor
de los varones, en cuanto que él consideraba que como varón tenía
algunos derechos especiales, como la atención que en la casa se le
debía prodigar, los oficios en los cuales no podía ayudar, el tipo de
colegio donde debía estudiar, etc.
Esas deferencias fueron durante mucho tiempo. La crianza que nos
prodigaban nuestros padres fue de cariño, de afecto y de austeridad,
siempre intentaron hacernos entender que no teníamos para derrochar, que solamente teníamos lo indispensable, pero que había que
cuidarlo para que alcanzara. Eso sí, con una actitud fija en ellos, era
que debíamos estudiar y estudiar mucho, para mejorar, para alcanzar
una profesión. En mi familia, casi nunca se daban premios por lo que
se hiciera bien, era deber hacerlo y por lo tanto, no tenía por qué
premiarse.
Mi mamá es una persona de mucho empuje, muy trabajadora, organizada y excesivamente escrupulosa, diría yo. Es una persona que no le
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gusta la suciedad de nada, para ella es casi traumático que las personas
hablen cosas feas o que en su casa haya cosas sucias o desordenadas.
Es de temperamento fuerte y es muy conversadora. En la casa siempre
era ella quien castigaba o sancionaba. Es una persona muy dedicada al
hogar, pero nunca le gustó salir de su casa a trabajar, trabajó en su casa;
es decir, tenía tienda, ponía ventas, pero siempre estuvo pendiente de
todo lo de la casa.
Mi papá, por el contrario, es de temperamento tranquilo diría yo,
aunque a veces pienso que más que tranquilo es reprimido, siempre
está muy callado, es estricto, casi rígido, por ejemplo, él quiere que
el modelo que nos impuso cuando niños, sea el modelo que tengan
sus nietos y eso le ha ocasionado algunos conflictos a nivel familiar,
porque no admite algunas conductas, ni comprende que los tiempos
son diferentes. También fue una persona casi obsesiva con el trabajo
muy consciente de que él tenía que responder por su familia.
Ambos tuvieron niveles de escolaridad muy bajos, ninguno de los
dos alcanzó a culminar la primaria, pero tenían claro que sus hijos
estudiarían hasta cuando quisieran. A mi papá le gustaban mucho
las mujeres, pero nunca consideró que debía tener hijos fuera de
nosotros, sin embargo, mi mamá sufría en algunas ocasiones y yo me
daba cuenta de eso.
Nunca fue mi papá agresivo físicamente, pero de pronto con su
conducta desarrolló temor hacía sus hijos, solo yo me atrevía a discutirle, le decía que nos sentáramos, le hablaba y le discutía y eso se ha
mantenido durante toda la vida. En cambio, mis hermanos no se atrevían ni siquiera para ir a una fiesta, siempre era yo quien debía pedir
el permiso. Él es una persona callada, pero muy observadora y tiene la
dificultad que clasifica mucho las amistades y eso fue todo un conflicto,
porque para mí todo mundo es amigo. Él no admite que entre un
hombre y una mujer haya una relación diferente a una relación sentimental. Esto hizo mucho daño porque mis hermanas, por ejemplo,
tuvieron relaciones a escondidas, hubo dos de ellas que no avisaron
y se fueron con los novios. Creo que esto se debe a que mi papá no
creció con sus padres, él creció con una tía y su padrino, que fue como
su papá, pienso que él de alguna manera se sintió discriminado, sus
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hermanos de crianza tuvieron la oportunidad de estudiar, pero él no,
quizás por eso fue una obsesión que sus hijos sí debíamos estudiar.
Recuerdo de mi infancia muy especialmente la visita a mis abuelos
maternos y a mis tíos que esperaban la llegada de nosotros al pueblo
como un acontecimiento. Nosotros pasábamos diez o quince días que
eran soñados, regresábamos felices, porque habíamos compartido
muchas cosas que en nuestra casa no teníamos la oportunidad. Por
ejemplo, los espacios en la casa de mis abuelitos eran grandes, los
patios, los animales, las cosas que había, los sembrados, las frutas, las
mazorcas.
Cuando niña era importante entre las cinco y las seis de la tarde,
porque era el tiempo que nos permitían jugar con los amiguitos, con los
vecinos, para correr, para jugar a la peregrina, a la cuerda, que nosotros
le llamábamos el velillo, a las escondidas. Pero eso sí juegos netamente
femeninos, nada más era las niñas con las niñas. Mi papá no permitía
juegos entre nosotras y los niños.
Luego, como a las seis y media nos llamaban para la casa y ya
teníamos que entrarnos. Mi mamá nos empezaba a revisar lo que
habíamos hecho de tareas. Mi papá también llegaba a esa hora, él era
en esa época celador en el Banco de Colombia. Hoy en día es pensionado. Antes él había trabajado en Colpuertos y trabajó un tiempo en
construcciones.
Con mi mamá teníamos una relación agradable, pero mi mamá era
muy autoritaria y eso hacía que uno a veces se distanciara de ella. En
algunas ocasiones uno le quería comentar de una cosa y le prestaba la
mínima atención, porque ella siempre estaba en otras cosas, en que
hay que tener lista la comida, tener limpia la casa, tener todas las cosas
en orden. Entonces nosotros le decíamos las cosas y ella nos atendía,
pero a las carreras y no se sentaba con nosotros a conversar. Yo he
intentado no hacer las réplicas de ese modelo en mi familia actual.
En mi adolescencia, recuerdo que mi papá siempre fue celoso de
nosotras y hasta desconfiado, solo permitía que saliéramos con él,
ya que mi mamá poco lo hacía. Hasta el teatro debía ser con él, con
quien fuéramos. Pienso que mi papá siempre quiso mantenernos bajo
control. Siendo yo estudiante de la Normal, cuando nos teníamos que
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reunir a estudiar hasta tarde en la noche, proporcionaba las condiciones para que mis compañeras se quedaran en mi casa, pero nunca
permitió que yo me quedara en ninguna de las de ellas, argumentando
que para mi mamá y para él no era ninguna molestia atenderlas, hecho
que era demostrado por la forma como se nos atendía.
Mis padres contrajeron matrimonio cuando ya éramos ocho de los
nueve hermanos y todos participamos muy contentos, ya en esa fecha,
yo contaba con casi 18 años. En esa boda participaron las dos familias
de forma muy especial. Todos trajeron cosas para la fiesta y fue una de
las dos grandes celebraciones efectuadas en mi familia. La otra celebración grande, fue mi grado de maestra. En mi grado de maestra, mis
papás, hermanos y familiares se mostraron orgullosos y contentos de
mi logro, fue algo muy especial recordado por todos.

Kalimán y Arandú
Recuerdo que cuando niña daban en la radio una radionovela que se

llamaba Kalimán y Arandú. Me gustaba el personaje Solín de la novela
Kalimán. Me gustaba la personificación, las voces, la bondad del personaje, que era capaz de ayudar, de sufrir por los otros, de siempre estar
presto a brindarles su ayuda y su apoyo. También escuchaba la música
que a mi mamá le gustaba, porque a ella le encantaba cantar. Mi mamá
ponía la radio, cantaba, yo la escuchaba y a veces yo cantaba también.
Las noticias a veces las escuchaba, pero no eran como de mi interés.
A mí me gusta la música colombiana, por ejemplo el pasillo, la música
llanera, el bolero y las rancheras nunca me han gustado, porque yo
siempre he sentido fobia por el borracho, por la gente que consume
alcohol, entonces yo hago la asociación entre ranchera y ron y me
imagino que están tomando, por eso nunca me ha gustado esa música.

La adolescencia y la juventud
Cuando ingresé a la Normal entré al coro y eso me ocupaba bastante
tiempo. Después de mis actividades escolares nos quedábamos a nuestras prácticas para las presentaciones del coro en las iglesias o en algún
programa especial de la Normal.
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Tuve bastantes compañeros de colegio, porque aunque estudiaba
en una institución femenina, la Normal de Varones nos visitaba mucho,
entonces nosotros jugábamos juntos en la Normal nuestra. Jugábamos
voleibol durante mucho tiempo, también jugué básquet. No tuve novio
temprano, me acuerdo de un enamorado por allá cuando tenía como
unos 14 o 15 años e intentó gustarme un poco, pero cuando nosotras
salíamos de clase, siempre íbamos en el grupo y él usaba unos zapatos
que daban risa, en esa época les llamaban zapatos de capricho, de dos
colores blanco con negro o marrón con blanco. Mis compañeras se
burlaban mucho de él y eso hizo que no le prestara atención. A mí me
daba pena que él se sintiera incómodo, pero tampoco hacía nada para
que no se burlaran de él y decidí no hacerme novia de él. Después tuve
otro enamorado, como por allá por décimo, pero también fue como
muy fugaz, no fue un noviazgo, yo no le prestaba mucha atención al
asunto, prefería estar con mis compañeros y me quedaba jugando,
porque en mi casa mi papá nos los tenía prohibidos, entonces yo aprovechaba los espacios de la Normal.
Recuerdo una anécdota cuando entré a la Normal. Como era tan
temprana la entrada, a las siete menos cuarto y mi casa quedaba
lejísimos del centro, mi mamá me hacía el desayuno en una bolsita y yo
me lo llevaba para el colegio, pero mis compañeras me lo sacaban de la
parrilla y lo empezaban a circular, cada una le arrancaba un pellizquito,
yo terminaba no desayunando y la clase se convertía en un relajo.
Hasta que una vez uno de los profesores descubrió que el desayuno
era el mío, entonces se puso bien bravo y tuve que controlar la sacada
de mi bolsita de desayuno.
Fui muy estudiosa, me gustaba ser de las primeras. No fui buena en
matemáticas, pero me gustaba mucho ser de esas estudiantes que no
les hacían las tareas, ni copiaba de los otros. Yo era muy consagrada
a mis estudios y la primera vez que habilité fue estando en octavo
grado. Para mí fue una catástrofe, porque en mi casa, para mi papá eso
significaba mediocridad. Me castigaron todo el año, porque como mi
papá decía que ese año me lo habían regalado, que era una muestra de
mediocridad. Fue horrible.
El castigo fue que me tocó lavar los seis uniformes, porque no me los
mandaban lavar como siempre. Mis zapatos eran tenis, entonces tenía
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que lavarlos después de llegar de clase y debía planchar los uniformes.
Lo peor del asunto es que nunca he podido dedicarme a ese tipo de
actividades en mi casa, porque mis manos son muy sensibles, se me
parten por el jabón; a mi mamá a veces le daba pesar y me enjuagaba
los uniformes para que no los ensuciara de sangre, porque cuando
terminaba de lavar, ya las manos me sangraban. Particularmente
pienso que el castigo fue injusto y exagerado, porque yo había hecho
todo el esfuerzo, pero el álgebra me parecía muy complicada. Nunca
más perdí ninguna materia, pero mi papá fue muy duro conmigo, mi
mamá tuvo que luchar terriblemente para que me quisiera matricular
al año siguiente, porque mi papá decía que ese año estaba perdido.
El noveno ya fue un año muy diferente, no se si fue que de verdad
hice un mayor esfuerzo, pero tuve menores dificultades, especialmente
en matemáticas, que era la que más me molestaba, aunque tuve el
mismo profesor no tuve que habilitar nada.
En décimo, tuve un profesor que nos dictaba fundamento para
la educación, que tenía que ver con lo pedagógico, pero él, Fernán
Caballero, que en paz descanse, era muy altivo, a veces rayaba en la
altanería. Mostraba una suficiencia y sin duda era muy buen profesor
en cuanto al manejo del tema, a su metodología. Una vez me acuerdo
que entramos tres compañeras al salón de clase y al unísono dijimos:
“Buenos días”, y el profesor dijo: “La señorita Prens, me hace el favor
y sale del salón y regresa y dice el saludo de los buenos días”. Entonces
a mí me dio una impaciencia horrible y le dije: “¿Sabe una cosa?, que
si salgo, no regreso”, y me salí del salón de clase y no regresé. Eso me
costó una llevada a la rectoría. Allá la rectora me dijo que cómo era
posible que una señorita que está haciendo proceso de formación
para ser maestra, fuera indelicada e irrespetuosa con el profesor. Eso
fue todo un sermón que me llevé de la rectora y de mi directora de
grupo.
También en décimo, tuve otro problema tratando de defender a
una compañera. Nosotras teníamos una materia que se llamaba educación para el hogar, en esa clase nos enseñaban a hacer cosas como
manteles, pañaleras, a eso le llamaban también puericultura. La profesora era una señora toda chiquitica y chistosa y para complemento
su forma de vestir provocaba risa, usaba unos zapatos de colores que
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en esa época estaban en furor en Cartagena; es decir, la persona se
ponía un vestido verde, con zapatos verdes, un vestido amarillo, con
zapatos amarillos. Resulta que estaba en la veranda del salón de clase
asomada, porque la profesora había llegado y cuando ella asomó por
el corredor y le vi los pies, yo dije: “Miércoles peladas, corran que ahí
viene la charúa”, todas se entraron y se sentaron formalmente. Cuando
entró esa señora al salón estaba energúmena y preguntó quién le había
dicho la charúa y como nadie contestó nada, ni yo tampoco, se bajó y
busco a la directora de grupo, que a propósito estaba recién llegada de
la Pedagógica, pero ella no nos toleraba y nos dio un regaño tremendo.
Finalmente dije que yo era la que había dicho la charúa y aclaré que no
era por faltarle al respeto a la profesora, sino para que las peladas se
regresaran al salón y no nos encontraran fuera.
Entonces yo tenía al lado una compañera que era súper chistosa que se llamaba Pablita y tenía mucha rabia, porque nos iban a
soltar más tarde por el castigo y su novio la estaba esperando afuera,
entonces empezó a cantar en baja voz y a mí me dio un ataque de
risa que no había nadie quien me parara. La directora de grupo, que
se llamaba Elida, me regañó y me dijo que era una falta de seriedad
de que además de castigadas me estuviera riendo. Yo le expliqué que
el hecho de que uno se riera, no quería decir que uno no fuera serio
y por decirle esto, me tuvo en el colegio hasta las siete de la noche.
Yo salí con el susto de qué explicación daba en mi casa, a mi papá, iba
pensando eso al caminar por esas calles oscuras. Yo lo único que quería
era que la profesora no fuera a sancionar a Pablita por estar cantando,
porque si se enteraba quién sabe que le hubiese hecho.

Mis primeras experiencias pedagógicas
Siendo practicante una maestra me pidió que llevara una cantidad
de recursos para la clase y yo solamente llevé lo que pude conseguir,
entonces ella no admitió que hiciera mi práctica y eso para mí muy
doloroso. Sin embargo, supe sobreponerme, mi consejera de práctica
de la Normal fue una profesora muy cercana y siempre me estuvo estimulando y mi experiencia como maestra siempre ha sido riquísima con
los niños. De mi formación en la Normal creo que tuve dos profesoras
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con una vocación impresionante de maestras que trascendía el dictar
las clases, ellas realmente querían conocer a sus estudiantes. Esas dos
profesoras influyeron muchísimo en mí y aún ahora las tengo muy
presentes en mi práctica docente.
Me acuerdo que me tocó trabajar por primera vez en una población
llamada Sincé que hoy es Sucre y fue increíble, fue un pueblo caluroso,
a orillas del río Magdalena, más caliente que Cartagena. Fui maestra
a los 19 años, de una escuela urbana en esa población, con niñas
de un nivel económico alto, pero muy sencillas, muy queridas, muy
especiales; apenas estuve con ellos dos meses, me trasladaron a
Bolívar, porque crearon el departamento de Sucre.
Con mis compañeros maestros ha sido muy importante la camaradería, el compañerismo, fueron excepcionales. Siempre he compartido
mucho con mis compañeros en los colegios que he trabajado. Para mí
el trabajo fue una forma de sentirme libre, independiente, porque mi
padre no permitía que nosotras trabajáramos lejos, así es que tuve
que buscar que mis tías intervinieran para que él aceptara que yo
trabajara. Al primer trabajo él mismo me llevó y me instaló donde yo
me iba a quedar a vivir.
En la época en que comencé a trabajar en provincia, hace 30 años
en 1967, los niños que iban a la escuela querían aprender, después
de haber hecho una cantidad de quehaceres en su casa. No llegaban
cansados, son niños que llegan dispuestos, ávidos de muchas cosas y
con una gratitud inmensa. De las cosas que admiro de las poblaciones
rurales es su gratitud hacia lo que lo que uno les da. Siempre piensan
que se ha hecho algo extraordinario por ellos. Eso mismo pasa en la
actualidad con las poblaciones de las zonas marginales donde trabajo.
Yo visito los barrios más difíciles que tiene Cartagena y gracias a
Dios, nunca he tenido dificultades. Salgo de la secretaría a las seis
y media de la tarde, hasta las nueve o nueve y treinta de la noche
haciendo recorridos por zonas y la verdad es que pienso que el
problema no es de ellos, el problema es de los otros que llegan hacia
ellos y llegan muchas veces con una actitud demasiado insultante y
lo peor, algunos intentan aprovecharse de su situación con promesas
que nunca cumplen y los dejan en peores condiciones.
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Formación y capacitación docente
Toda la vida he estudiado. Cuando algún curso o programa pienso que
me puede servir, me matriculo y estudio eso, así ha sido siempre mi vida
como profesional. La especialización que hice en educación y asesoría
familiar, me ha servido mucho, porque yo siempre he intentado hacer
el trabajo no solo con el estudiante, antes lo hacía empíricamente con
la familia, como se ocurría, como yo intuía que se podía hacer. Con
la especialización he adquirido unas herramientas que me permiten
hacer un apoyo mejor a la familia, a los muchachos, porque ya conozco
con mucha más profundidad cómo adentrarme en eso de la intervención a la familia. Siempre he dicho que el maestro no es maestro de
clase no más, sino en donde están sus alumnos, ellos son algo tuyo, hay
que luchar por ellos y con ellos.
También he aprendido sobre la investigación-acción en capacitaciones específicas, también he ahondado en la propuesta pedagógica
de Jean Piaget, aunque él no era pedagogo. También he revisado el
trabajo que hace sobre conocimiento y educación Humberto Maturana. He seguido en esa línea, he seguido indagando mucho más. Hoy
día estoy estudiando mucho toda la fundamentación sobre inteligencia
emocional, donde se reconoce que el aprendizaje solo es posible en
la medida que el estudiante lo quiere, en la medida que él hace una
participación activa y con intencionalidad. También estoy realizando
estudios sobre pedagogía conceptual.
Respecto al enfoque de la inteligencia emocional estamos haciendo
un juego de tarjetas, a partir de las dificultades que tienen algunos
jóvenes para sus avances en el proceso de aprendizaje. Empecé con
los estudiantes que habían sido identificados por los docentes con
insuficiencia a nivel intelectual, pero a los otros compañeros les causó
curiosidad el trabajo que hacía con esos alumnos y he decidido trabajar
con todos los estudiantes. Yo les presento en las tarjetas preguntas
como: ¿Sientes que vales mucho?, ¿por qué lo sientes?, ¿tu papá y
tu mamá alguna vez te han comentado cuánto vales?, ¿cómo te lo
hacen entender?, ¿quiénes te ayudan en tus actividades escolares o
de otro tipo?, ¿en muchas ocasiones te sientes triste?, ¿qué sientes
cuándo estás triste?, ¿cómo manifiestas tu tristeza o cómo manifiestas
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tu rabia?, ¿qué cosas te hacen sentir feliz? Luego se establecen unos
compromisos y luego un seguimiento de éstos.

Vocación de maestra
Creo que en mi vocación incidieron mucho mis primeros maestros por
la forma de hacerlo, el amor que yo percibía de ellos hacia nosotros. En
mi infancia, durante toda mi vida, se me asignaron responsabilidades
de hermana mayor, eso no es lo que ha hecho que yo sea más fuerte y
capaz de persuadir a los míos de una situación.
El estudio de mi carrera para todos fue como la cristalización de un
sueño que se vio caminar durante mis estudios, especialmente cuando
culminaba cada año en forma satisfactoria. Sueños que se siguen
construyendo. Solo un año se intentaron desvanecer esos sueños,
porque aunque logré ganar el curso, tuve que habilitar y para mi papá
en particular, eso significó mediocridad y algo de desilusión que luego
logré superar y continuar en forma satisfactoria para mí y para todos.
Durante el desarrollo de mis estudios las expectativas de todos en
la casa, fue creciente, hecho que quedó manifiesto cuando mis padres
decidieron legalizar su unión mediante el matrimonio católico, no solo
con el fin de formalizar lo de ellos, sino para que yo no tuviera inconvenientes de ningún tipo para obtener mi titulo.

Los modelos pedagógicos en la práctica docente
El modelo pedagógico que utilizo en estos momentos es una mezcla
de varios modelos. Pienso que el modelo tradicional utilizado en la
época en que yo fui estudiante, para mí no fue frustrante, para mí fue
interesante, novedoso, valoro mucho lo que aprendí en esa época.
Sin embargo, en el transcurrir de mi profesión he tenido la posibilidad, gracias a Dios, de tener experiencias maravillosas con muchas
personas, con un amplio bagaje pedagógico, cultural y un trabajo
muy significativo en el ejercicio docente. Pienso que me han marcado
personas muy especiales, que con una gran profundidad en su trabajo
pedagógico. Uno de ellos es el profesor Ramón Zetien, un gran maestro
de Cartagena, preocupado por la educación y siempre intentando que
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los maestros seamos conscientes de nuestra profesión, invitándonos a
la reflexión sobre ese quehacer.
En estos momentos el modelo que estoy empleando es el modelo de
la pedagogía conceptual, lo estoy haciendo con bastante profundidad y
lo combino con el trabajo de inteligencia emocional, porque yo lo que
quiero es hacer una realidad el modelo de desarrollo de integralidad
de los niños y jóvenes, porque existe un divorcio entre manejar la parte
cognitiva de los muchachos con la parte afectiva y la parte psicomotriz.
La verdad es que intento no tomar un modelo y replicarlo tal
cual, sino que uso lo que veo importante en el modelo para armar mi
rompecabezas. Por ejemplo, no me he matriculado con un maestro
en particular, pero sí me ha gustado coger de muchos. Un maestro
que admiro muchísimo por su espíritu infantil es el maestro Nicolás
Buenaventura. Otro maestro que también trabaja mucho con lúdica
es el maestro Javier González Quintero, él es de Manizales y tiene una
metodología de aprendizaje a través del juego, que se llama aprender
jugando. De todos ellos pienso que he sido afortunada en la vida,
porque Dios me ha permitido estar en contacto con mucha gente que
admiro, que me gusta su trabajo.

El rol de maestra en diferentes espacios y grupos humanos
En mi trabajo como maestra he tenido que atender a diferentes poblaciones con características distintas, pero que en el fondo, siempre mi
rol ha sido el compartir con ellos. La verdad que ha sido muy rico, yo
he trabajado desde preescolar hasta la población adulta; con niños
iniciando su proceso aprendizaje, hasta estar con adultos a quienes se
les pasó el tiempo para tener unos aprendizajes básicos.
Sin embargo, toda la vida he sentido un profundo sentimiento de
cariño hacía el otro que cree que yo le puedo ayudar, siempre con mis
estudiantes he buscado desarrollar una relación afectuosa hasta en
mis recriminaciones y observaciones, lo hago con el sentimiento más
profundo de aprecio hacia ellos.
Pienso que los maestros existimos porque hay estudiantes, porque
hay personas que nos necesitan, porque hay seres que creen que
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nosotros tenemos la posibilidad y las condiciones para ayudarlos, para
orientarlos. Creo que lo más valioso que le puede pasar a un maestro es
tener siempre a alguien a quien apoyar, a alguien a quien acompañar.
Particularmente para mí, el ejercicio docente es un proceso de
acompañamiento. En estos momentos que tengo la coordinación
de la capacitación de maestros y de comunidades, me gusta que los
maestros me sientan, somos compañeros, yo he avanzado un poquito,
pero tampoco estoy tan lejos como, para que ellos no puedan llegar a
donde estoy yo.
A veces me siento frustrada, porque encuentro hay un grueso
número de maestros que se hicieron docentes sin ser conscientes
de ello y eso lo dejan reflejar en sus actuaciones, el tratamiento que
brindan a los niños, en la forma como se expresan de ellos, en las relaciones que tienen con los padres de familia, en la forma de expresarse
de la profesión, con amargura, tristeza y desgano.
En estos momentos pienso que hay muchos maestros que optaron
por esta profesión, porque la vieron como más fácil, como una opción
de vida que permitía tener un trabajo y tener una entrada económica.
Yo hablo muchísimo con los capacitadores. Nunca he tenido dificultades
con ellos, a veces algunos no entienden mi postura, pero muy respetuosamente me preguntan. Yo les digo que nosotros somos el faro, somos
la luz y si nosotros nos apagamos, qué va a pasar, todo será penumbra.
También he sido líder comunitaria, fui presidenta de la acción
comunal por allá en el año 70, allí me conocí con mi esposo y trabajamos juntos con la comunidad. Yo había regresado del trabajo en la
provincia y empecé a trabajar en Cartagena con las reclusas del Buen
Pastor. Una población difícil, pero una población con tantas cosas que
les había pasado en la vida, que yo aprendí de ellas. Muchas, por no
decir todas, tenían razones para estar en donde estaban. El trabajo
en la comunidad era el barrio donde yo vivía con mis papás, era una
comunidad con gente que venía generalmente de los pueblos vecinos,
una población sana, pero de espíritu apagado, que siempre había que
estarles diciendo cosas, motivándola. Las calles eran un lodazal permanente, no tenía alcantarillado y la acción comunal se dedicaba a recoger
fondos en los vecinos de la comunidad y los trabajos no se veían.
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Cuando se le venció el tiempo a la acción comunal y se convocó
para nueva elección de junta, yo me inscribí en una plancha y salí
elegida presidenta. Yo era casi una niña, tenía 22 años. La gente en la
comunidad siempre me apreció mucho, porque mis padres también
eran queridos entre ellos. Entonces hicimos propuestas diferentes, por
ejemplo, hicimos comisiones de trabajo para que nos acompañaran en
los fines de semana a realizar junto con nosotros el trabajo comunitario. Si teníamos que hacer el arreglo de una calle, conseguíamos el
cemento, la arena, entonces el domingo era día de trabajo comunitario. Fue una experiencia muy hermosa, la comunidad se dio cuenta
que podía hacer muchas cosas, que simplemente debía proponérselo
y lo iba a lograr y que no teníamos siempre que estar esperando que
otros llegaran e hicieran.
No hubo necesidad de recaudar nunca dinero para el trabajo con
acción comunal, conseguimos materiales y muchas cosas en las entidades donde fuimos, vigilancia policial para la comunidad, mayor unión
entre los vecinos, se hacían actividades de fiestas para los vecinos y los
vecinos sabían que tenían que presentar un comportamiento correcto.
Hacíamos charlas, jornadas, talleres, trabajo de alfabetización para
las personas que no sabían leer ni escribir en el colegio que tenía la
comunidad, yo atendía a los adultos por grupos. Cada día a la semana
tenía un grupo diferente. Fue un trabajo muy gratificante, yo estuve
durante dos años al frente de esa acción comunal. Renuncié cuando me
fui a Bogotá a estudiar, pero aún ahora ellos siempre cuentan conmigo.
También hice parte del club de hipertensos de la comunidad y era el
apoyo pedagógico para que ellos mejoraran sus hábitos.

Mis sueños y proyectos futuros
Yo sueño para Cartagena que todos los maestros podamos hacer lo
que nos corresponde hacer, que seamos conscientes de que somos
uno de los agentes determinantes en los cambios que puede tener
una sociedad. Que no somos maestros solamente en el espacio de la
escuela, que somos maestros en todos los lugares.
Sueño que los maestros hagamos nuestra labor bien y por lo tanto
lo hagamos con orgullo, con sentimiento profundo de gratitud, para
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con Dios. Que en todos los lugares la playa, el mercado, los taxis y los
coches sean todos un espacio educativo, que todos seamos maestros
con intencionalidad, no con accidentalidad, no porque nos tocó.
Yo no me imagino un día sin ser maestra, pienso que voy a ser
maestra siempre. Acompañada y acompañando a mucha gente, a todo
el que considere que quiere, que necesita de mí, allí estaré siempre.
Eso sí, no me gustaría perder el contacto con la gente a la que yo puedo
ayudar y pienso que cuando ya no sea docente activa, voy a dedicarme
a fortalecer una fundación que tengo con otras dos compañeras del
colegio, Amparo y Jazmín para seguir trabajando con las familias. Esa
fundación se llama Hogar de Luz. Entonces yo me sueño ya mayor
sentada leyendo mucho, escribiendo y ayudando a quien me necesite,
no importa quien sea. Me gustaría cuando ya tengamos las cosas de la
casa concluida, comprar una casita de campo, en donde Alberto y yo
podamos estar y mis hijos y los hijos de mis hijos, lleguen allí. Un lugar
que sea apacible, en donde se pueda percibir la brisa del mar.
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Una maestra desde niña
Rosalina

Mirando hacia atrás, a los recuerdos de mi infancia
Mi historia es muy triste y a veces no quisiera contarla. La verdad es
que yo casi que no tuve una niñez, porque mi familia era sumamente
humilde. Mi mamá vivía con mi abuelita en Arjona, Bolívar. Ahí a Arjona
llegó un hacendado, él se enamoró de mamá, quien en ese entonces
tenía catorce años. Él la tomó por la fuerza y la dejó embarazada de mí.
Mi abuelito sufría mucho, porque mi abuelita para tener a mi mamá
había demorado diez años sin tener hijos. Ella pensaba que no iba
a tener familia, tanto así que decidió criar a cinco sobrinos y darles
su apellido, porque el papá de esos cinco muchachitos no asumió su
responsabilidad de padre. Entonces, cual sería la desilusión de mi abuelito, que tanto había querido a su propia hija y que después de haber
criado a los otros cinco hijos, solo ella, su hija precisamente, corriera
con esa mala suerte. Cuando él se enteró de que mi mamá estaba en
embarazo le dio una convulsión e inmediatamente lo llevaron para
el Hospital Santa Clara, allí murió inmediatamente. Él decía que él no
resistía una deshonra tan grande. En aquél entonces eso era una cosa
horrible. Mi abuelita y mi mamá quedan desamparadas. A los siete
meses de haber muerto mi abuelito nací yo.
Mi abuelito le pidió a mi abuelita que no auxiliara a mi mamá, pero
ella dijo que no, porque esa era su hija y ella nos acogió. Realmente mi
abuelita se hizo cargo de mí, ella me crió, se convirtió en mi madre, yo
fui creciendo con los familiares de ella y ¡aja! Cuidaban de mí. Recuerdo
que ella era muy amorosa conmigo. Me enseñó tantas cosas… andábamos juntas caminando por aquí y por allá.
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En cuanto a juegos infantiles durante mi infancia, como en el pueblo
no había luz, desde las seis de la tarde ya estaba todo el mundo en
las puertas de las casas y jugábamos los juegos tradicionales, como la
Marisola, el Emiliano, Materile, Hilito de oro y otros más. Yo jugaba
a ratos o cuando podía, porque tenía que cuidar a mis hermanitos.
Recuerdo muy bien la Marisola: “Estando la Marisola sentada en su
vergel abriendo una rosa y cerrando un clavel. Quién es esa gente
que pasa por ahí, ni de día ni de noche me dejan dormir. Somos los
estudiantes que venimos a estudiar a la gran capillita de la Virgen del
Pilar. Plato de oro, orilla de cristal, que se quiten que se quiten de la
puerta principal”. Entonces se formaba un círculo y todos salíamos
corriendo y al que cogieran le tocaba ser la Marisola. Este lo jugábamos
en especial las niñas, porque se iban dando vueltas cogiendo una punta
del vestido de una niña. A veces, muy esporádicamente, los niños
también jugaban, pero se les desabotonaba la camisa y no quedábamos
con ella en las manos.
En el juego del Emiliano, se formaba una fila y se cantaba: “Emiliano
que le dan la cebolla con el pan”. Uno de los niños del grupo hacía
de crucificado y una niña de mamá, que le ordenaba a otra niña que
mirara si Emiliano estaba vivo o muerto, quien al tocarlo volvía en sí
y correteaba a los niños que hacían parte del juego y al que cogiera le
tocaba ser de Emiliano.
De la casa en que viví recuerdo que era como una finquita, pero
dentro del mismo pueblo. Como las casas ahí eran tan grandes y
los patios inmensos, teníamos un palo de mango, bien cargado de
mangos, alrededor de una posa había lomas en las que mi abuelita
sembraba ñame y batata1. También se sembraba yuca, guayabas,
nísperos, ciruelas, cerezas, totumo. La casa era muy humilde en
bareque y tenía un jardín hermoso y allí cultivaba claveles. Eran
pequeñitos, pero los regaba todos los días, también había rosas, helechos y margaritas, que allá les decían sinias. En las noches cuando mis
hermanitos estaban durmiendo yo cogía unos totumos grandes y me
los ponía entre las piernas, los raspaba, luego los aserraba y los ponía
a cocinar. De ahí sacaba cucharones y totumas que quedaban bien
bonitos y a veces los vendía.
1

La batata es una planta comestible que echa un ñame un poco dulce y sabroso.
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También recuerdo que como en la casa de nosotras no había hombre,
entonces nos tocaba hacer todos los oficios, por ejemplo, mi abuelita
se sentaba en un banquito y limpiaba las matas con un machete. Yo
también cogía un machetico y me ponía a limpiar con ella. Mi relación con ella fue muy estrecha, por eso, cuando ella murió, yo estuve a
punto de morirme también. Ella me enseñó todo lo que yo sé. Ella no
sabía leer, pero cuando yo estudiaba la primaria ella me decía: “Ven
acá mija, ¿ya hiciste la tarea?”, porque cuando eso, se hacían tareas.
No es como ahora que son las actividades. Cuando yo le respondía que
no las había hecho, ella me decía: “Bueno, ven acá, siéntate y te pones
a hacerla”, y yo inmediatamente me ponía a hacer todas mis tareitas.
Cuando yo acababa, ella me revisaba los cuadernos. “Están buenas,
muy bien. Sigue así, muy bien, muy bien”, decía.
Un día cualquiera, yo estaba haciendo cuarto de primaria, me di
cuenta que ella no sabía leer. Resulta que me gustaba leer la prensa
y entonces le pedía a un vecino el periódico prestado y me ponía a
leerlo. La prensa era para las personas ricas, las que vivían en la plaza,
a nosotros nos llegaba de segunda mano. No era como ahora que todo
el mundo compra su periódico. Un día leí que un señor conocido se
ahogó en una represa, corrí a contarle a mi abuela y le mostré dónde
decía eso en el periódico. Ella lo cogió, se quedó con él en la mano
y siguió rallando su coco; yo salí a hacer algún mandado y cuando
regresé y entonces le pedí que me leyera en la prensa lo que había
pasado con ese señor. Entonces ella cogió el periódico, pero al revés,
y simuló que leía. Cuando yo me di cuenta, le dije que tenía al revés la
prensa. Ella lo volteó y se le salieron las lágrimas. Me dijo: “Mija, yo te
voy a decir un secreto. Yo ya no puedo más contigo, esto se me está
saliendo de las manos. Yo no sé leer”. Yo no lo podía creer, porque ella
siempre me revisaba las tareas y me iba bien en la escuela.
Recuerdo también por esta época el 9 de abril, cuando asesinaron
a Gaitán en Bogotá. Eran como las cinco de la tarde y una señora que
era esposa de un primo mío llevó un radiecito pequeño a la casa y se
sentó con mi abuelita y conmigo, que estábamos descansando debajo
de un árbol de icaco. Y ahí escuché la noticia de que habían matado a
Gaitán y de que estaban quemando los edificios y que había saqueos.
Yo me sentí muy triste, porque ví a mi abuelita llorando. Porque ella lo
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lloró, ella pensaba que se iba a terminar su partido y que nada iba a ser
como antes. De eso sí me acuerdo clarito. Era tal vez la segunda vez que
había escuchado un radio, la primera, fue en la tienda de un turco, que
quedaba en la plaza, cuando acompañé a mi abuelita a comprar una
tela para un vestido. Ese día dije muy emocionada: “¡Ay! Abuelita ve
eso?”. Ella me dijo que era un radio y yo le pregunté si ahí se metían las
personas para hablar. Y entonces ella me explicó que eso sucedía por
los alambres, que habían unos señores que se llamaban locutores y que
hablaban por un micrófono y por eso se oía donde estábamos nosotras. La verdad es que no me dio una explicación tan buena, porque
ella tampoco sabía, pero lo que en ese momento me dijo fue suficiente
para mí. Lo que ella me decía eso era ley.
Solo de adulta tuve acceso a la televisión y a la radio, ahora casi no
me gustan los programas, porque presentan mucho sexo y violencia.
En la radio me gusta escuchar música clásica, me relajo con ella, me
fascina. También me gusta el vallenato bastante, pero lo escucho
esporádicamente. A veces por ahí sigo una novela y los noticieros
cuando tengo un tiempecito por ahí, porque es que me gustan mucho
los quehaceres de la casa y también me toca hacerlos, porque no hay
quien me ayude, entonces mientras los realizo o estoy preparando
clases, escucho por allá la televisión.

La escuela primaria
Yo logré hacer la primaria en Arjona, hice hasta mi quinto año de
primaria, terminé como de diez años. No fue fácil, porque mis amigas
me reprochaban, porque yo no tenía papá y algunos padres les decían:
“No juegues con ella, por su culpa murió el abuelito”. Y cosas así. Sin
embargo, la maestra María Soledad Garrido desde el primer día que
yo entré a clase, ella me observó y se dio cuenta de que las niñas no
querían jugar conmigo, entonces ella me hablaba en el descanso y en
el salón de clase me ponía a recoger los borradores, me daba mucha
seguridad, porque como toda la vida he sido muy tímida, entonces ella
realmente me ayudó. Indudablemente me marcó mucho en la vida, así
como ella me trató, tiendo yo también a tratar a los niños con el mismo
amor, con la misma dedicación.
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El texto que usé para aprender a leer y escribir fue Alegría de Leer
Nº. 1, después pasé a la Nº. 2 y a la Nº. 3 en el tercero. En cuarto y
quinto me pidieron El nuevo lector colombiano, ese es un libro muy
conocido.
Después tuve que durar mucho tiempo sin estudios, porque
mi mamá se había comprometido con un señor y comenzó a tener
hijos. A ella le fue mal en el amor, el señor la encintaba y le dejaba
a mi abuelita a mi mamá para que nosotras criáramos a los niños.
Y entonces yo tenía que trabajar en el pueblo, y ¡ajá!, yo era muy
pequeña, no iba a fiestas. Cuando mi mamá tenía dos hijos, yo era la
que debía atenderlos y por esa razón no me mandaban a la escuela.
Pero yo siempre pensaba en que yo iba a ser maestra. Y entonces yo
recogía a todos los niños de la calle, los llevaba a la casa, organizaba
la mesa y los sentaba, buscaba hojas de cuadernos viejos y a cada uno
le entregaba la suya. Yo recuerdo que trataba de enseñarles como lo
había hecho la maestra que mencioné antes, María Soledad Garrido.
Esta fue una forma de ayudar en la casa, porque como nosotros éramos
muy pobres, entonces las mamás de los niños en agradecimiento
porque yo les enseñaba a los niños a leer y a escribir nos mandaban
yuca, carne y otros alimentos.
Recuerdo una anécdota de aquélla época. Una vez mi mamá
cuando iba a tener su segundo hijo, no tenía nadie quien la atendiera
y le comenzaron los dolores de parto y yo estaba sola, tendría como
doce años y entonces preparé a mi mamá para que ella alumbrara a su
muchachito: le arreglé su cama, le compuse su ropita, le alisté los paños
y todo lo del parto. En ese tiempo había observado varias costumbres
en los mayores, por ejemplo, que las mamás no podían tomar agua
cruda, sino agua con pan quemado caliente que se le metía en el vaso;
también se les ponían unos taponcitos de algodón y se acostaban y se
cerraban los cuartos para que no les entrara brisa, ni nada.
Bueno, la historia es que yo salí a lavar los paños y en mi casa había
un pozo y había una huertecita, entonces una señora vecina fumaba
tabaco de Virginia, un tabaco grande y como veía que ella se ponía
el tabaco para lavar los paños, entonces yo fui allí y le pedí uno y la
señora no me preguntó para qué era y me lo dio. Yo cogí los fósforos y
cuando mi mamá alumbró, como yo tenía que lavar esos paños, prendí
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mi tabaco, me puse a fumar y a lavar y quedé borrachita. Los vecinos
vinieron a ver qué me pasó. Entonces fue cuando dedujeron que era el
tabaco que me había mareado y entonces me llevaron a la casa.

La juventud: entre la crianza y los estudios
Finalmente mi mamá tuvo seis hijos. Cinco con otro señor y yo que
fui la mayor, que realmente fui mamá desde muy pequeña. Después
mi mamá salió a trabajar, se vino para Cartagena y yo me quedé con
una prima al frente de mis hermanos, ya tenía tres. Nosotras hacíamos
de todo, pilábamos maíz en un pilón de madera hasta que las manos
se nos envejigaron de tanto pilar2. Las vecinas nos daban en pago,
plátano, arroz, maíz y con eso les dábamos la comida a los niños,
porque mientras mi mamá me mandaba la plata que ganaba yo tenía
que alimentarlos, ¡ajá! Debía mandarlos a la escuela.
Trabajé mucho y duro. Mi mamá seguía teniendo hijos y yo le
decía que a ese paso ya no podía criárselos ni nada. Yo seguía con mi
sueño de ser maestra y continuaba dando clases a los niños, planeaba
actividades con ellos y las mamás me los mandaban, porque creían que
yo se los sacaba adelante. Ahora pienso, ¡caramba!, cómo hacía yo
para enseñarles, pero lo cierto es que aprendían y en el pueblo, a esa
edad, ya me decían la seño.
Cuando cumplo los quince años —llevando ya cinco sin estudiar—,
mi abuelita decidió trabajar en Turbaco y entonces yo me voy con ella
y trabajo donde un turco. Mi abuelita le dijo a mi mamá que viniera a
hacerse cargo de los hijos, porque ella me iba a poner a estudiar. Y así
fue, entré al Colegio San José, que es de hermanas franciscanas a hacer
mi primer año de bachillerato. Fue muy feliz esta época, porque en ese
colegio estudiaba una amiga que aún hoy conservo. Yo recuerdo que a
pesar de mis trabajos, yo siempre estudiaba, si veía la geografía leía, yo
siempre me quería estar actualizando.
2

Pilar es echar maíz en un recipiente de palo con un hueco en uno de sus extremos, se le echa agua y se le golpea continuamente con un instrumento de
madera llamado mano de pilón, hasta convertir el maíz en pequeños pedacitos, los cuales se utilizan en la fabricación de bollos y mazamorra.
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Allí hice mi primer y segundo año de bachillerato, pero tuve que
parar los estudios, porque mi mamá nuevamente me necesitó para
cuidar los niños. Me regresé a mi pueblo. Allí nada de novios, porque mi
apariencia física era de niña, mi cuerpo aún no era de mujer y entonces
nadie se fijaba en mi, ni tampoco me preocupaba eso, porque no me
llamaban la atención los muchachos. A mí no me invitaban a fiestas, así
que yo no tuve experiencias de bailes ni de nada. Recuerdo que solamente fui a una sola fiesta, ese día llevaba un vestido negro como de
encajes que mi madrina me regaló. Yo nunca iba, porque no tenía ropa
para ponerme y sacaba la excusa de que no sabía bailar. Sin embargo,
ese día me fui con mi vestido negro y me sentía como rara, no quería
pararme a bailar. Ese día me sentía como la Cenicienta, estaba tan
alegre, no quería que el tiempo pasara. Y después cada rato recordaba
esa experiencia tan bonita que había tenido.
En los años 55 hice un año de estudios en la Escuela Normal Piloto.
Vivía con una pariente por parte de mi madre. Estando en la Normal
conocí a una joven quien se convirtió en una amiga muy querida, la
cual hoy día es mi cuñada. Durante ese año de estudio se me presentaron problemas económicos, lo cual me impidió seguir estudiando
el siguiente año. Y fue así como decidí empezar a trabajar en Talleres
Mogollón, en donde me desempeñaba como encuadernadora. Solo en
el año 1958 pude empezar a estudiar nuevamente en el centro comercial, graduándome en el año 1960 de mecanografía y corresponsal.
Por esa época, tuve un joven enamorado. Mi abuela se enteró y
enseguida me dijo: “Mija, cada ovejo con su parejo. Tú no puedes
aspirar a ese hombre, porque ese hombre tiene plata. Ese hombre no
se casa contigo y te va a pasar igualito que a tu mamá. Ese hombre
no tiene buenas intenciones contigo, porque tú eres muy pobre”. Me
pidió que me fijara cómo y dónde vivíamos nosotras y las comodidades
y facilidades que él tenía. No tuve oportunidad para nada. Sí me simpatizaba bastante, pero la verdad que no me importó dejarlo. Yo siempre
hacía lo que mi abuela me aconsejaba.
En esta época tuve algunos otros pretendientes, pero ¡ajá! Yo no
me atrevía, yo tenía esa responsabilidad tan grande que era llevar plata
a mi casa, porque mis hermanos la estaban esperando. Entonces yo
pensaba que si me proponían matrimonio, cómo quedaban mi mamá
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y mis hermanitos. Ellos no tenían a nadie que les diera nada, la casa
era en arriendo, yo tenía que trabajar para pagar el arriendo, para la
comida, para la ropa. Recuerdo que alquilé una casa, compré unos
muebles de esos de mimbre, le mandé a hacer un escaparatico para la
ropa, compré unas sillas, ropita, todos los utencilios para la cocina, un
radiecito de batería.
Sin embargo, luego seguí trabajando en los talleres, pero ahora
con la esperanza de que con el bachillerato iba a conseguir un mejor
trabajo. Por información de mi amiga, me enteré que en el Colegio
Fernán Caballero Vives, estaban recibiendo personas para validar el
bachillerato, entonces yo me metí y seguí hasta quinto año de bachillerato y ahí si ya no pude estudiar más. Después me enteré que en la
Secretaría de Educación estaban realizando unos cursos para la vinculación en el magisterio. Inmediatamente me matriculé en ese curso de
dos meses y allí conocí a un profesor que me ayudó a vincularme a la
escuela oficial. Esto sucedió en febrero de 1962.

Trayectoria profesional: una vida en dos escuelas
Mi primer trabajo fue entre 1962 y 1966 en la ciudad de Cartagena.
Entré a trabajar a la escuela oficial que era una institución pública
dentro del sector popular. Allí me dieron un segundo de primaria.
Como solo había tenido dos meses de profesionalización para el magisterio, yo sentía que no sabía nada, que ese curso no era suficiente. Esa
primera experiencia fue muy linda para mí, porque fue una labor más
organizada respecto de la que hacía informalmente con los niños en
el pueblo, ahora ya tenía más estudios, comencé a capacitarme para
fundamentar mi práctica y utilizar mejores elementos didácticos para
organizar el proceso de enseñanza. Además yo les preguntaba a los
otros profesores y les pedía que me explicaran cómo podía hacer mis
clases o les mostraba la planeación de mis actividades y ellos me decían
si estaban bien o mal o qué debía cambiar. Siempre estaba detrás de
ellas, “Enséñame cómo hago esto, cómo hago esta actividad”, y ahí fui
aprendiendo.
De esa primera clase, que fue en el año de 1962, en el mismo en
que me casé, recuerdo que el salón era bastante amplio y a la derecha
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de mi pupitre estaba un cuadro de Simón Bolívar. Realmente había
dos: estaba Simón Bolívar y a la izquierda, Antonio Nariño. Cuando
yo llegué vi ese salón como tan escuálido y me puse a observar las
paredes y pensé que estaba muy sombrío, como muy triste. Entonces
yo comencé a hacer afiches y a arreglarlo para darle una transformación; les pedí a los niños que me trajeran unas revistas de su casa y
estuvimos haciendo carteleras para que ellos se fueran motivando a
las clases. Al principio fue causa de distracción y pensé que no me iba a
dar resultado, sin embargo, con el tiempo se fueron acostumbrando y
periódicamente las cambiábamos.
De los niños recuerdo que unos eran activos, disciplinados, colaboradores y otros un poco indisciplinados, pero correspondían con
sus deberes escolares. La verdad al principio la experiencia fue difícil,
porque yo estaba acostumbrada a tratar con niños de provincia, los
cuales eran mis vecinos, a quienes había visto nacer y crecer y en ese
momento verme de pronto frente a un grupo de niños desconocidos
me generó un poco de angustia, pero poco a poco la fui superando.
En esta época encontré muchos casos similares a mi historia de
origen familiar humilde y me gustó mucho, porque me dediqué a ellos,
incluso fuera del horario de clases, me los llevaba a mi casa. Por ejemplo,
cuando preparaba a los niños para su primera comunión, yo sabía que
si no tenían los vestidos, ellos se ponían muy tristes. Entonces les decía
que no debían estar tristes, porque iban a recibir a Jesús y ellos me
respondían que no tenían ni la camisa o los zapatos, entonces yo les
decía que eso no era ningún problema, yo se los compraba. Otro caso
que tuve fue una niña que no tenía útiles escolares, porque su mamá
se había ido para Venezuela, le compré todos los útiles y así la tuve
cinco años. Hoy día es una de mis mejores amigas, me quiere mucho,
ella le cuenta a sus hijos que cuando su mamá se fue yo la respaldé.
Mi marido me preguntaba por qué hacía eso y yo le explicaba que los
niños me necesitaban y yo tenía que ayudarlos.
Luego pedí traslado donde me encuentro actualmente, como el
esposo mío estaba allá, por eso había pedido el traslado. Aquí sí que
trabajé muy duro, porque cuando llegué, encontré que la escuela era
unitaria. Era la única profesora. Mi esposo estaba con los varones y
yo con las niñas. El ambiente era totalmente distinto en relación con
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el colegio donde había trabajado, dadas las condiciones de la ciudad
que no eran las mismas que las del pueblo. Pero eso no me importó.
Estaba feliz. Estaba en mi elemento. Inmediatamente comencé a
valorar a mis estudiantes y a separarlos por grados, estableciendo así
los cursos primero y segundo. Recuerdo perfectamente que el colegio
funcionaba en una casa, siendo la sala el único espacio de acceso. Fue
entonces cuando decidí poner un tablero grande detrás de la sala,
tomando así dos espacios independientes, que me permitieran ubicar a
los estudiantes de ambos grados. Los niños se sentaban en banquitos,
taburetes de sus casas, los traían y cuando se acababa la clase se los
volvían a llevar, algunos usaban piedras con cojincitos porque no
teníamos mobiliario.
Para dirigir los dos cursos tenía que ingeniármelas. Así es que a un
grado le daba la clase y al otro le ponía actividades. Aquí utilicé el libro
Victoria para que los niños aprendieran a leer y a escribir y así me pude
bandear. Desde entonces nunca me he podido sentar para dictar una
clase, siento que esa actividad debe ser de pié y que se debe caracterizar por el entusiasmo y el dinamismo que permite el movimiento a
realizarla.
Así fue pasando el tiempo y al cabo de cuatro años a principios
de los años 70 llegaron dos maestras más, una de ellas pasó a ser la
directora y yo quise dejar de serlo para ser seccional, solo maestra.
No quería ser directora, no quería dirigir. Hasta ese entonces éramos
cuatro y entonces se establecieron los cuatro primeros grados de la
escuela básica primaria. De primero a cuarto. Ya cada quien tomó un
grado y así nos fuimos estableciendo. Por el año 1973, dejamos de
tener a los niños separados y los integramos y en el gobierno del doctor
Misael Pastrana Borrero y el doctor Alfonso de Zubiría, gobernador del
departamento de Bolívar, se construye la escuela, ya no estamos en la
casita aquella de taburetes y banquitos. La escuela queda ubicada en
la entrada del pueblo y se crea la básica primaria. Durante todo este
proceso me acompañó mi esposo, quien también se desempeñaba
como maestro de la misma escuela.
Volviendo a los años 73, cuando se construye la escuela, comencé
con el líder del pueblo que era el presidente de la Acción Comunal a
buscar en la Secretaría de Educación una infraestructura mobiliaria,
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porque los muebles que teníamos eran pocos y logramos que nos
dieran unos muebles y arreglamos los salones.
También organizamos la celebración de la primera comunión. Las
primeras comuniones se organizaban el día de la fiesta patronal: 31 de
julio. Tuve muy buena amistad con el sacerdote, él se la pasaba en mi
casa organizando los bautizos, porque ahí no había quién lo hiciera sino
yo. Estaban las otras compañeras, pero ellas viajaban para sus casas y
yo me quedaba.
El 3 de julio del 1978 llegaron tres compañeras más en reemplazo
de las anteriores. Yo tuve la posibilidad de ser trasladada cuando eso,
pero no quise, porque yo quería mucho a mi pueblo, quería quedarme
ahí. En ese año se organiza nuevamente el mobiliario del archivo, con
la memoria de los documentos de la escuela. La directora, que es muy
dinámica, decidió celebrar el cumpleaños de la escuela y se decidió
como fecha los 31 de agosto. También decidió organizar las primeras
comuniones, ya no para el día de la patrona, sino dentro de la jornada
escolar para el mes de agosto.
En el 80 comienzo mi carrera de profesionalización. Sentía que necesitaba profesionalizarme y esto lo realicé en la Concentración Alberto
Elías Fernández Baena, tenía que irme todas las tardes a pié para el
pueblo. Recibí el título de bachiller pedagógico, por resolución 0527
de enero 21 de 1983. Durante estos años estudié psicología educativa,
matemática, química, física, inglés, metodología, ayudas educativas
y cálculo. En la materia ayudas educativas, logré calificaciones altas.
En estas clases sufrí por ser tan nerviosa, cuando me tocaba exponer,
me moría de los nervios, porque una cosa son los niños con quienes
siempre me he familiarizado tanto, que yo puedo entrar a cualquier
grupo y me siento bien. Y otra cosa es pararme al frente de un auditorio. Ahí sí tengo problemas. En seguida me atacan los nervios, aunque
finalmente salga bien.

Relaciones profesionales
A mis compañeros de trabajo yo los admiro. Yo no sé, pero no he tenido
problemas con ellos, siento que me aprecian porque yo he sido buena
amiga y siempre dispuesta a colaborarles en lo que sea. Las directoras
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aún son amigas, una es comadre. Los primeros compañeros que tuve
en el colegio de aquí de Cartagena aún son mis amigos. Pienso que con
los compañeros hay que tener mucho amor, comprenderlos y aceptarlos tal como son. Yo les ayudo en lo que pueda y nunca he tenido
problemas con ellos. Con la directora actual nos hemos comprendido
mucho y tenemos una amistad muy grande.
No me gustaría ser directora, porque tengo muchos ahijados que
además la mayoría son mis alumnos, entonces si yo soy directora y
aparece algún problema, entonces tengo que verme con los padres de
familia que son mis amigos y eso a mi no me gustaría. A mí me gusta
vivir siempre en armonía y me siento feliz así, dándole amor a todo el
mundo a todo el que necesite, yo tengo mucho amor.
En lo único que tal vez no participo es en los paros, a veces nos
hemos reunido con los compañeros, hemos ido, pero a veces nos
hemos quedado trabajando. Yo la verdad muchas veces he preferido
quedarme a trabajar con los niños, porque me dedico a recuperar los
que van muy atrasados o que tienen muchas deficiencias y siempre he
pensado que voy a perder ese tiempo de los niños.

Cursos y programas de capacitación y actualización
docente
Cuando comienzo a trabajar me caso y tengo mis hijos, pero he hecho
otros cursos, por ejemplo, aprendí a hacer materiales para la clase,
para hacer las carteleras que siempre me quedaban un poco torcidas,
aprendí a coger el papel periódico y doblarlo bien dobladito de tal
manera que cuando se abriera le quedaran las líneas rectas como
cuando se usa una regla, luego con el marcador escribía lo que fuera y
me quedaban bien derechitas [las letras]. También aprendí a dibujar,
a hacer mis carteleras y los mapas con estética.
De todos he sacado provecho, porque me han servido para mi profesión, me han dado estabilidad en mis labores y en general he logrado
realizar un trabajo más estructurado, llevo treinta y siete años siendo
maestra de la primaria. Y eso que no cuento los años aquellos en los
que era una niña y me gustaba enseñar mucho y ayudarles a realizar
las tareas a los niños vecinos. Aunque mi sueño en la vida es haber
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sido licenciada, pero no lo pude realizar, porque siempre tuve que
responder por mis hijos y el trabajo, que no me dejaron ni el tiempo
ni la plata.
Desde el año de 1981 empecé a realizar unos cursos, porque ya
me sentía un poco quedada. Entonces comencé en el SENA con uno
de piñatas y sorpresas y tarjetas para poder darle a mis alumnos las
actividades de trabajo manual. A finales de 1982 inicio un curso de
nutrición. En mi familia, les explicaba a mis hijos cómo debían consumir
los alimentos. Todo eso me sirvió muchísimo. También hice uno en la
Campaña de Alfabetización Simón Bolivar, para alfabetizar adultos y
enseguida me metí a alfabetizar a los padres de familia de mis estudiantes, para poder conseguir un mejor aprendizaje en los alumnos,
porque pensaba que con la ayuda de los padres de familia mis alumnos
podían aprender más, entender las tareas y los padres también aprendían cómo educarlos. Siempre alfabeticé en grupos de cuatro o cinco
señoras. Sin forzar nada. Yo los llamaba y ellos iban. El grado de analfabetismo era alto entre los padres.
Comencé otro curso de elaboración de materiales en 1983 en el
Centro Experimental Piloto. De ahí en adelante todos los que hice
fueron con el CEP: Uno de prematemáticas, para actualizarme en las
matemáticas, otros sobre Cartagena de Indias para conocer bien mi
ciudad, sus monumentos, su historia, todo. Después comencé otro de
literatura infantil. Hice otro de pedagogía religiosa en 1984. En 1992
estudié sobre las llamadas actividades de recuperación en la básica
primaria. En el año de 1996, por iniciativa de la directora, se organizó la
Escuela de Padres con 30 padres de familia la cual fue una experiencia
muy buena y gratificante.
En 1997 se realizó el proyecto de la huerta escolar y en ese año
la escuela clasifica como la mejor institución del departamento de
Bolívar de la zona rural y la escuela recibe un premio de diez millones
de pesos, con lo cual se realizan trabajos como enrejado, se dotó de
televisión, de grabadora, de megáfono, de estantes, se hizo la rectoría
y se compraron otras cosas como textos.
Mi vida como maestra solo ha transcurrido entre dos instituciones y prácticamente podría decir que en una. La primera escuela
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en Cartagena era muy buena, era mejor dotada que la rural. En ésta
hay mucha pobreza en la comunidad. Aún hoy hay que luchar mucho
sobre todo porque el padre de familia no sabe cómo orientar a su hijo.
Entonces a uno le toca hacer las veces de mamá. Por ejemplo, al principio los niños llegaban todos sucios y mal vestidos y poco a poco se les
fue educando a ellos y a sus padres en la importancia de la limpieza, de
la higiene para la convivencia en comunidad.

Mis hijos como alumnos
Mis hijos, que tengo cinco hijos, dos hombres y tres mujeres, una
de ellas es adoptada, son mejores que yo. Ellos están educados para
servirle a las personas. Ellos fueron muy buenos alumnos y tuvimos
reglas muy estrictas frente a las tareas, yo les decía en qué libro, pero
no les decía exactamente en dónde estaba lo que ellos buscaban y les
explicaba que ellos no siempre me iban a tener y que debían formarse
y abrirse camino ellos solos.
Cuando yo salía con el mayor, le decía: “Bueno, nosotros vamos para
el colegio, pero tú te tienes que portar como si realmente no fueras mi
hijo. Porque si haces alguna cosa yo voy a estar observándote y allá
voy a actuar como maestra”. Y él aceptó. Con todos hablaba lo mismo
y ellos estuvieron de acuerdo. En el colegio mis hijos también me
decían seño. También les explicaba que ellos debían pedir la palabra,
esperar el turno. Eso lo dialogábamos en casa antes de salir, yo les
decía cómo ellos debían portarse y que debían estudiar y que debían
ser los mejores, porque si no, después venían los comentarios por las
notas. Yo les decía: “Si tú sacas un dos, yo el dos te lo pongo. Ahí no
hay mas nada. Así que para eso tú tienes que estudiar mucho y tienes
que investigar”.
Mis hijos se criaron con mucho amor, no hubo azotes, ni palabras
malas, ni nada. Siempre hubo mucha comprensión y mucho diálogo.
Ellos siempre fueron muy comprensivos y estudiosos, yo terminaba mis
quehaceres y a ellos les designaba trabajo para terminar todo rápido
y el papá también nos ayudaba mucho. Luego veníamos y nos sentábamos en la mesa a trabajar, yo a preparar mis clases y ellos a hacer sus
tarea Nunca los mandé a estudiar.
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Hoy día son mi alegría, todos son profesionales. Uno terminó medicina, otra es trabajadora social, la otra es licenciada y un estudiante de
bacteriología.

Relación de pareja y vida familiar
Cuando conocí al que hoy es mi esposo él todavía no era maestro. Él
estudiaba contabilidad. Lo conocí en el barrio donde me mudé cuando
traje a mi mamá y a mis hermanos a Cartagena. Yo estaba en la puerta
y él pasó por enfrente y me saludó, yo le correspondí el saludo y así
muchas otras veces nos saludamos y nada más. Mi cuñada, que en
aquella época había sido mi amiga del colegio, no sabía que yo me
conocía con su hermano y un día él pasó y estábamos las dos en la
puerta y nos saludó, allí nos presentamos formalmente. Empezamos
a conocernos y yo lo analizaba todo el tiempo para ver cómo era su
comportamiento. A pesar de ser joven tenía esa experiencia que mi
abuelita me había inculcado de que el hombre que iba a ser mi esposo,
tenía que observarlo, ella tenía un dicho: “El hombre se busca por la
raza como el ganado”, es decir, que aún cuando un hombre sea pobre
debe ser de una familia decente y que no tenga problemas.
Después de algunos años él decidió ingresar al magisterio, parece
que yo influí un poco en esa decisión. Mi esposo ha sido un apoyo muy
importante toda la vida y todavía está con nosotros. Y digo que desde
que nos casamos en 1962, él para mí es un ángel. Él es muy bueno,
cocina, lava platos, barre y así como él son mis hijos. El mayor llega y si
encuentra algún oficio por hacer no tiene problema en hacerlo.
En la familia siempre tuvimos la costumbre de dialogar mucho sobre
cada uno de los miembros y de sus proyectos. Todos nos reunimos
frente a cualquier hecho importante, si hay por ejemplo un problema
de plata o algo así, enseguida nos sentamos y hablamos y buscamos
soluciones y entonces de ahí sale la platica. Actualmente dos hijos
viven con nosotros en la casa y los otros dos están casados. Ya tengo
siete nietos, el más pequeño es un varoncito de tres años.
Sin embargo, en nuestra época por allá por 1966 en la escuela
unitaria, pasamos muchos trabajos, porque en ese corregimiento
Rosalina

137

no había buses. Simplemente los burros y los caballitos. Cuando se
enfermaban mis hijos, salíamos de a pié o de a caballo al médico. Un
domingo se enfermó una niña con una fiebre muy alta y una gripa que
la tenían muy congestionada, entonces yo me fui a buscar la droga
y me demoré. A mi regreso era de noche y estaba cayendo un aguacero y mi esposo no pudo ir a esperarme. Él había mandado a un niño
a buscarme, quien se desesperó y al no verme llegar se fue para el
pueblo. Yo decidí irme caminando sola en esa noche tan oscura, donde
solamente se veían los caminos de agua cuando caían los relámpagos
que cada vez me asustaban más, entonces corrí y lloré, porque le tenía
miedo a las culebras. Yo seguía caminando, porque yo sabía que si no
llevaba esa droga, cómo iba mi niña a soportar esa fiebre y a mejorar.
Afortunadamente por el camino me encontré con mi esposo, quien
había salido a buscarme, pero estaba furioso conmigo por haberme
ido para la casa sola.
Otro día también viajaba con mis dos hijos y mi esposo. Nos dirigíamos al pueblo como a las cinco de la tarde, veníamos de Cartagena.
La niña iba sentada en el sillón del burro y el hermanito en la parte del
anca, los pieceitos le colgaban por los lados del animal. En ese momento
yo veo que el burro para las orejas y en seguida comienza a retroceder
y retroceder, y yo le decía al esposo mío: “Pero dale, dale al burro para
que camine”. Y de pronto vimos una culebra bien grande hecha un rollo
entre los matorrales, claro, eso era lo que asustaba al burro y no lo
dejaba caminar. Mi esposo cogió un machete mató a la culebra.
Solamente le pegué una vez a mi tercer hijo, porque se llevó a su
hermanito de tres añitos a una posa, porque él quería enseñarle a nadar.
Yo le tenía mucho miedo a esa posa, porque allí se había muerto el hijo
de un vecino ahogado mientras nadaba. Ese día estaba planchando y
entonces él aprovechó para llevárselo. Yo salí de la casa y ví que estaban
allá en la posa. Había una matica de escobilla, la arranqué, la cogí en
las manos y le grité que saliera y me sacara el niño, entonces él salió.
Yo estaba muy nerviosa y cuando llegó hasta donde yo estaba le pegué
con la matica de escobilla, le pegué siempre fuerte. Desde ese día yo me
prometí no volver a hacerlo más. No castigarlos más, ya no les pegaría y
siempre hemos tratado, ante cualquier dificultad o disgusto, reunirnos
y hablar para solucionar los problemas.
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Actualmente mi esposo y yo seguimos siendo maestros en la misma
institución. Él trabaja en la jornada de la tarde y yo trabajo en la jornada
de la mañana. Él ahora dice que cuando se retire va a poner un negocio
de una tienda. A mí no me gusta esa idea, yo lo que he pensado es
apoyar a los niños con dificultades de aprendizaje en la lectura y la
escritura.

La educación antes y ahora
La escuela antes era muy magistral, pero ahora a mí me parece que el
alumno es más espontáneo, puede expresar lo que siente y el maestro
también puede aprender de sus alumnos. Ahora se le da libertad al
alumno para que exprese todo lo que él piensa, lo que él sabe y antes
no. Antes se castigaba, ahora no, por lo general todo se hace con el
diálogo, porque no se puede castigar al niño, sino dialogar con él.
Sin embargo, en cuanto a la formación en valores yo pienso que la
educación anteriormente era mejor, porque había muchos valores. El
maestro era la persona más importante, era el espejo de los alumnos,
era la primera persona en el pueblo, él era un líder, junto con el
médico. Hoy en día a mí me parece que no. Esto se debe a que nosotros mismos como maestros nos hemos deslindado de esa imagen,
porque antes nosotros nos vestíamos muy recatados, a los maestros
se les reconocía de lejos, por su léxico, por su forma de vestir. Hoy día
veo las maestras en otra tónica, por ejemplo, hace como cuatro o cinco
años, vi una pelea entre dos maestras cogiendo un turno médico, se
dijeron cosas horrorosas, eso nunca se veía anteriormente, los valores
se han perdido, ya no hay valores, no hay nada. Entonces yo digo que
la educación está desmejorada Lo primero que nosotros deberíamos
hacer al empezar el año escolar es dedicar dos o tres meses de enseñanza de muchos valores a los niños, así cuando ellos van creciendo,
respeten a las personas.
Otros problema que tenemos los maestros hoy es que los alumnos
hoy día no quieren hacer nada, que son muy perezosos, no quieren
trabajar y que no hay compromiso de los padres de familia. Yo digo
que esto se debe a que hay muchos juegos y a la televisión. La televisión sobre todo, que es la que está en todos lados. Los niños están
pendientes de las películas, de las novelas, hasta los papás ven novelas
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y no hay un horario para estudiar y otro para la distracción. Antes sí
había un horario para estudiar. Yo les hago charlas mensualmente a
los padres de familia y les hablo cómo van ellos a enseñar a sus hijos,
cómo van a ayudarlos. Hay dos o cuatro que han dado respuesta, pero
los demás no hacen nada.
Ultimamente con lo del PEI, en la escuela tenemos gobierno escolar.
Este año salió elegida una niña de tercero y las elecciones fueron muy
bien controladas. Ya con ésta llevamos cuatro elecciones. Los niños
participan mucho y los jurados los escogen los mismos estudiantes.
Nosotros elaboramos las listas y las fichas para que los niños voten.
Se ponen las urnas y de acuerdo con el número de la lista ellos van
a votar. Con esa ficha ellos van haciendo fila, les vamos entregando
sus papeletas y ellos van al cubículo y votan. Antes del día de elección
nosotros los vamos entrenando, les vamos diciendo cómo van a hacer,
les preguntamos por quién van a votar, así cuando a los salones llegan
los niños y las niñas presentando sus programas de gobierno, los estudiantes puedan elegir el que mejor programa tenga. Eso lo dejamos a la
libertad de ellos, porque deben decidir por qué niño van a votar.
Como siempre estoy con los niños de segundo o primerito, entonces
yo los voy orientando y cuando llega la hora los llevo, los voy poniendo
en fila y ellos van votando. Pienso que eso es muy importante en la
escuela, porque los estudiantes se van formando así y cuando estén
grandes ellos van a saber elegir su presidente. Desde muy pequeños
ellos van conociendo como es el voto y todo el proceso.

Mi concepción pedagógica: cómo se debe enseñar a los
niños
Creo que todas las personas no pueden aprender con una sola explicación colectiva que uno les dé, yo tengo que ir de persona a persona,
de niño a niño para poder ver si están aprendiendo o no. Y de ahí que
nunca me he sentado para dictar una clase. En mi vida no recuerdo
sentarme, sino cuando voy a ayudar a los niños a alguna cosa. Nunca
he sido maestra de tarima, siempre mi relación con los niños ha sido
cuerpo a cuerpo y en especial con el alumno que verdaderamente me
necesita. Cuando llego a un curso, realizo una conducta de entrada y
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observo quién está mal y lo ubico en una parte del salón en donde me
pueda ir fácilmente a atenderlo. También detecto a los alumnos que ya
están un poco preparados y los ubico con los que no saben para que
se colaboren. Siempre camino recorriendo el salón, así me gusta, así es
que me encanta mi trabajo.
Siempre he invitado a los niños a que investiguen, que se pregunten:
¿Quién soy?, ¿de dónde vengo? Cuando entro a un curso, yo les
pregunto de dónde vienen y los pongo a que lo investiguen, que hablen
con sus papás, con sus abuelitos, que ellos sepan su origen. Esto lo
hago porque para mí es muy importante observar quiénes han tenido
la misma historia mía y darles todo mi apoyo. Saber quiénes eran, de
donde venían y quién me necesitaba más para yo apoyarlo.
También me ha gustado usar el canto en mis clases. Cada minuto
estoy pendiente de todos los niños. Dónde están sentados. No me
gusta que se estén parando todo el tiempo, porque eso genera indisciplina. Me gusta que hablen en voz baja y que se muevan en su silla.
A cada cambio de clase les hago un canto y a veces cuando estamos
haciendo las matemáticas, que es tan fuerte enseñarlas, yo les digo:
“Vamos a hacer un canto muy bonito, en seguida, pongan los lápices
ahí sobre el pupitre, van a respirar profundo”, y luego cantamos. Ellos
se animan y seguimos con la clase. Y los niños me dicen: “Seño, ponga
más multiplicación, más suma seño, ponga más resta”.
Yo digo que para aprender es mejor jugando. Jugando se aprende
mejor y a uno se le graba todo. Entonces cuando estamos en la resta
yo les digo: “Bueno, si tenemos por ejemplo el 632”, entonces yo les
pongo el número menor y yo digo: “El diez le va a prestar al compañero
para poder comprar lo que necesite, pero entonces ustedes le tocan
la puerta, señor diez, señor diez, buenos días, hágame el favor y me
presta aquí un unito, para ponérselo al cero, que le voy a comprar una
cosita a mi mamá y en seguida él se lo presta. ¿Qué número formaste?
El diez, ¿cuánto me quedó valiendo el vecino? ¡Ay! Me quedó valiendo
cinco”. Bueno, así les he enseñado siempre y sé que eso les fascina a
ellos, porque rapidito me cogen la resta.
Pienso que es muy importante llevarles canciones y rondas nuevas
a los estudiantes, no me gusta repetir de un año a otro. Además yo
he tenido siempre hijos de exalumnas y no me gusta que los niños
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aprendan las mismas canciones que aprendieron sus mamás, para que
ellas vean que yo no estoy vieja. Yo siento que todavía puedo enseñar,
porque me gusta. A mí me parece que el trabajo más fuerte debe ser
el del aula de clase, aunque se dejen otras actividades para la casa,
para que el niño no ande caminando por ahí. Yo pienso así, porque en
la casa se corre el riesgo de que los padres de familia le hagan la tarea
mientras los niños juegan. Siempre les digo a las mamás que no se la
hagan, que orienten al niño, pero que no se les puede hacer todo.
Yo digo que la mejor enseñanza que se puede dar es la personalizada, porque no todos los niños son iguales, aun ni siendo del mismo
padre y de la misma madre. Entonces uno tiene que saber quién es cada
personita para educarla. Claro que ahora como hay tantos muchachitos
en cada aula, pero lo ideal sería que un maestro tuviera 25 niños. Pero
en los colegios donde son 35 y hasta 40 estudiantes, aunque yo quiera
hacerlo, no puedo todos los días, aunque me ingenio para atenderlos
así. Y después que salen de clase me gusta quedarme con ellos, para
preguntarles. La educación debe ser personalizada, porque hay unos
niños que aprenden lento, otros aprenden rápido. Por eso siempre me
gusta investigar y enseñar a mis estudiantes muchos valores tanto espirituales como morales.
Yo pienso que no todo es con tiza y tablero. Por ejemplo, el día que
yo voy a dictar las sociales, yo no me quedo en el aula de clase, salgo a
contemplar la naturaleza y comienzo a narrarles a mis estudiantes y me
parece que ellos aprenden más así y me gusta también que ellos hablen
bastante para ver lo que ellos traigan de su casa, yo también lo pueda
aprender; es decir, ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellos. A los
niños con dificultades les enseño con carteles. Yo voy anotando en los
carteles palabras del libro, los voy mostrando y les voy enseñando, casi
no me gusta usar el tablero.
Primero leo toda la actividad que se va a hacer, se las vuelvo a leer
y después los mando a ellos para que vayan a realizarla; si hay palabras
de las que no conocen su significado, les propongo que las busquen en
el diccionario. Por ejemplo, voy a escribir la palabra carro, entonces
yo les explico para qué sirve el carro, cómo se hace, de qué se hace.
Si les pongo la palabra mamá, entonces los mando a que busquen el
significado de la palabra mamá: “Mujer que ha tenido muchos hijos”,
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así. Me gusta que cuando ellos vean una palabra desconocida inmediatamente vayan a buscar el significado para que puedan entender de
qué estamos hablando y comprender la lectura.
Uno se da cuenta que hay muchos niños que traen cosas buenas,
pero algunos maestros se las coartamos. El alumno debe hablar para
uno saber con qué material cuenta, porque así yo sé cómo lo voy a
moldear, a entrar en él, cómo lo voy a orientar.
Otro aspecto fundamental para mi en la formación de los niños es el
asunto de las carreras. Yo les explico qué hace el ingeniero, el zapatero,
el médico, para que vayan pensando en su futuro profesional, porque
hay muchos niños que están terminando el bachillerato y dicen que
no saben qué es lo que van a estudiar. Creo que si todos los maestros
les diéramos información a los estudiantes sobre este tema, cuando
ellos terminen su bachillerato estarían preparados para saber qué van
a hacer en la vida.
Y me gusta organizar mi labor docente, dedicarme con mucho amor
a mis estudiantes, porque desde pequeña lo sentí así. Soy inmensamente feliz y doy gracias a Dios por haberme puesto en este caminar.

Cómo me ven los otros: mis estudiantes, mis hijos, mis
colegas
A continuación transcribo algunos apartes de las cartas que, a propósito de esta historia de vida, les pedí a algunas personas.

Carta de mi hija
Como madre, creo que ella es una mujer esplendorosa y no es
porque sea mi mamá, es que definitivamente es así, siempre
caracterizada por su espíritu de superación, de abnegación
hacia su familia, por su dedicación, responsabilidad, amor
y constante entrega... Admiro en ella su fuerza interior que
desde pequeña la caracterizó, eso fue lo que le permitió que
su familia, madre y hermanos y nosotros prosperáramos. A
ella le debo lo que soy hoy en día, una mujer de principios,
con una gran capacidad de dar y recibir afecto.
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Pienso que es un maestra dedicada a su trabajo y que
además, algo muy importante es que lo hace con mucho
empeño y entusiasmo, porque definitivamente ella nació
para ser maestra, es lo que siempre le gustó y lo logró. No
tuve la oportunidad de ser su alumna, como mis hermanos,
pero sí de observar desde muy niña su trabajo en el aula. Las
clases las hace entregándose plenamente a cada uno de sus
alumnos, además en ella no sólo se percibe a la profesora,
sino a la amiga, pienso que eso es muy importante porque
estimula el proceso de enseñaza-aprendizaje.

Carta de la directora
La seño Rosalina es una profesional competente y consciente
de su compromiso; desde que llega a la institución está muy
pendiente de cada estudiante, es muy recursiva para llegarle
a los niños y siempre trata de estimular la mente y el corazón
de cada uno de sus estudiantes. La cualidad que más admiro
en ella es la capacidad de aprovechamiento del tiempo y su
distribución adecuada.

Carta de un estudiante (ex alumno)
Dentro del grupo de maestros que tuve, ella fue para mí una
las mejores, ya que aquellos conocimientos como docente
que me enseñó no fueron solo para el momento, sino para
toda la vida, porque tenía y tiene la forma precisa para que
entendiera lo que me quería decir. Tuvo que ser, porque todo
lo que hacía y decía era con amor y además sabía corregir los
errores. Además también es importante decir que su sentido
del humor para trabajar con los alumnos es una estrategia
que despierta la atención y le permite al estudiante ejercitar
su imaginación para crear historias propias. Fue madre y
maestra, ya que me dio las pautas para entender el valor del
respeto, cariño y el cómo comportarme en todo el transcurso
de la vida, donde quiera que estuviera. Por eso todos los que
hemos sido sus alumnos nos destacamos por ser personas
con muchos valores ya que ella tiene como ideal formar
alumnos bien preparados y con gran sentido de humanidad.
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Carta de un compañero de trabajo
La seño Rosalina es una compañera excelente, colaboradora,
dinámica con todos sus compañeros. Es muy dedicada a su
labor como docente, ya que dedica más de su tiempo a sus
alumnos, se esmera mucho por ellos y los saca adelante.
Como amiga es muy atenta y comprensiva, buena consejera,
en fin, es todo lo que una amiga debe tener. La comunidad
del municipio la admira y respeta porque ella sabe llegarle a
las personas tanto en las alegrías como en las tristezas.

Carta de mi yerna
Hablar de Rosalina como suegra, madre o amiga por separado no es posible, ya que ella complementa perfectamente
las tres funciones, siendo mi suegra es como mi madre y la
mejor de mis amigas. Pienso que una suegra debe ser muy
comprensiva y tolerante, ya que no es fácil aceptar a alguien
que proviene de una familia distinta, quizás con diferentes
principios y valores, con diferente forma de ver el mundo, y
mucho más difícil aprender a respetar y a querer a alguien
que en cierta forma se lleva una parte de ese ser que amamos
tanto como lo es un hijo. Rosalina es una persona que acoge
a sus yernos en el seno de su familia con amor, sin egoísmo,
que respeta y entiende sus defectos y limitaciones, que se
preocupa por su bienestar y por su realización verdaderamente como si fueran sus propios hijos.
Rosalina es una madre admirable, he visto cómo su familia se
fundamenta en el amor, la unión, la comprensión y el respeto
por los demás, con su dedicación y entrega, sabe guiar a los
suyos siempre por el buen camino. Con amor ha superado
todos los obstáculos, las angustias, las tristezas que en algún
momento se le han presentado. Es una gran amiga, siempre
dispuesta a escuchar y a brindar un buen consejo cuando lo
necesitamos. Siempre haciéndonos sentir su mano de apoyo
en los buenos y malos momentos, siempre estimulándonos a
salir adelante, a culminar nuestras metas, a realizar nuestros
sueños. Siempre dispuesta a ayudar sin esperar nada a
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cambio, dando lo mejor de sí es como logra ser la mejor
suegra, siendo a la vez madre y amiga.

Carta de mi hijo
Como madre, Rosalina es única. No existe obstáculo que ella
como madre no pueda salvar para estar ahí, con sus hijos,
en el memento justo, en el instante preciso. Las madres por
naturaleza son incondicionales y qué mejor madre como
ejemplo de esta cualidad que la mía. No necesita motivos
para darnos la mano, no necesita explicaciones para ofrecernos su ayuda. Solo necesita su inmenso amor, su infinita
ternura y dedicación. Jamás se entiende a plenitud lo que
significa ser padre o madre hasta que lo eres y es una deuda
que solo saldas o recompensas cuando lo haces a plenitud.
Qué inmensa responsabilidad ser tan buen padre, como tan
buena madre lo eres para mí.
Como maestra la gran diferencia entre el buen y mal maestro
la hace el compromiso que tenga el docente y jamás he visto
un compromiso tan grande por realizar un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje como el que asume Rosalina.
Consciente que de esa dedicación, dependiera el avanzar
o detenerse el proceso. Es una misión que representa para
ella más que un deber, es un placer, porque desde niña lo ha
sentido así. No soy solo testigo por haber recibido toda esta
información a través de sus genes y de haber compartido sus
logros y frustraciones en cada caso en particular en el seno
del hogar que nos formó, sino por haber tenido la fortuna de
ser su alumno.
La mejor amiga, la que siempre tiene el consejo oportuno,
reservada como confidente, incondicional en la amistad.
Como madre-amiga cumple con todas estas características
que a veces su amor de madre, cuya función principal es
proteger, rivaliza con la condición de amiga, que en el buen
sentido debe actuar como cómplice, dejando en absoluta
libertad cada una de la decisiones de la otra persona.
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Una maestra desde niña

La andariega
Esther Marrugo

Mi juventud entre tíos y primos
Cuando tenía más o menos doce años, después de terminar el quinto de
primaria, me trajeron de mi pueblo, Villanueva, a Cartagena a estudiar
a las malas. Allí comienza una etapa bastante difícil, porque mis padres
no tenían vivienda aquí en Cartagena, entonces me tocó quedarme
primero donde mi tío Fidel en Fredonia, un barrio de Cartagena.
Estaba muy pequeña y me tocaba levantarme a las cuatro de la
mañana y ayudarle a la esposa de mi tío a recoger agua, luego bañarme,
vestirme e ir al colegio. Para mí eso fue bastante traumático, porque yo
no estaba acostumbrada a este ritmo de vida y allí viví un año. Luego
me llevaron donde otra tía, mi papá pensaba que las cosas podían ser
mejor allá. Pero comienza nuevamente otro calvario que ya no era
recoger el agua, porque aquí las condiciones eran mucho mejores, esta
vez se trataba de la crianza de mi primito. Mi prima era enfermera y le
tocaba hacer turnos de noche, entonces me dejaba el niño que apenas
tenía un añito y yo bordeaba los doce. Me tocaba cambiarle el paño
y darle tetero en la noche, lo cual a veces no me dejaba espacio para
estudiar.
Sin embargo, yo tenía la ventaja de que aunque no estuviera entre
los libros, la simple explicación de los maestros me era suficiente
para captar las ideas. Las condiciones eran mejores, porque mi prima
me compraba todo lo que yo necesitaba, pero yo me sentía como
castigada, porque en lugar de muñecas tenía era que cuidar un muñeco
de verdad.
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Pero una vecina de mi prima comenzó a decirle que yo le pegaba
al bebé, en un primer momento ella no le creyó porque sabía cómo
estaba el niño de apegado a mí. Después le dijo que el esposo de mi
prima, que estaba enamorado de mí y ella como estaba enferma de los
nervios, desde el nacimiento del bebé esa idea le comenzó a maquinar
en la cabeza. Entonces un día ella decide mandarme cortar el cabello,
me compró ropa nueva y me dijo que me llevaba de paseo a Villanueva.
Cuando llegamos a la casa le contó a mi papá que yo quería quitarle
al marido. Me llevaron al ginecólogo para comprobar si había pasado
algo, pero afortunadamente tuvieron que creerme y darse cuenta que
todo era efecto de los nervios de la prima. Yo pensaba que mi vida era
muy aburrida y no quería seguir cuidando a mi primo, recuerdo que era
feliz cuando salíamos de paseo.
A pesar de todo, nosotros nos queríamos mucho con el niño, tanto
que me dio muy duro cuando me tocó separarme de él. Ya ahora mismo
es un hombrecito, tiene como 20 años. Me tocó quedarme en la casa y
viajar a Cartagena para ir a la escuela durante una semana. Aún a estas
alturas de la vida no he logrado hablar con mi prima sobre qué pasó
en aquélla época cuando se armó todo ese alboroto en la familia. Me
gustaría algún día hacerlo ahora que estamos bien adultas ambas.
Como las condiciones en la casa no estaban bien, decidieron dejarme
nuevamente en Cartagena, en la casa de una tía materna. Allí llegué
como una persona arrimada, porque mi papá no podía colaborar con
mis cosas, como en años anteriores, cuando mis hermanas mayores
estuvieron allí. La tía se levantaba y decía que no alcanzaba el desayuno
ni el almuerzo y eso a mí me dolía tanto, que yo me iba a estudiar sin
desayuno y cuando regresaba hacía el sacrificio de no almorzar. Así
duré 15 días hasta que mi papá me llevó entonces donde unas primas,
sobrinas de mi papa, que vivían en Blas de Leso.
Para esta época yo tendría entre trece o catorce años. Esta es para
mí la etapa más linda, porque a pesar de que había dificultades económicas, porque a mi prima le tocaba prácticamente sola atender el
hogar, porque su esposo se gastaba la plata en parranda y mujeres. Mi
prima Irina era un poquito mayor, tenía como quince años. Ligita era
mas o menos de la edad mía, y aunque a veces tenía roces, yo veía la
vida más suave porque eran jóvenes de mi edad. En esa época entré a
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hacer el tercer año de bachillerato, se termina la doble jornada. Nosotros nos levantábamos temprano y la prima nos hacía el desayuno, me
desayunaba y me iba para el colegio; cuando regresaba a medio día,
lavaba los platos y empezaba la pelea con mis primas, porque ellas
decían que luego me pusiera a barrer y a arreglar la casa, entonces mi
prima me defendía y les decía que yo no era la sirvienta de ellas, sino
una familiar que estaba viviendo en la misma casa. De todas maneras,
a mí me gustaba barrer el patio, tenerlo limpiecito, había árboles de
guayaba y otros árboles frutales que me hacían recordar mi pueblo.
Era un patio pequeño con relación al patio de mi casa allá en el
pueblo. Este patio se comunicaba con el de la casa de la Sra. Olga, una
vecina muy querida por la familia de mi prima, esta señora tenía una
sola hija, Marta Stella, de quien me hice muy amiga debido a las peleas
que tenía con mis primas. En la casa de la Sra. Olga vivían Marha Stella,
a quien yo le decía la Prince, y sus tres hermanos. Poco a poco tras una
pelea en la casa de mis primas salía corriendo para la casa de la Prince y
me quedaba a dormir, primero una noche y luego ya fueron días y hasta
meses completos. La señora Olga me fue cogiendo cariño y eso a mí me
daba confianza, yo sentía de ella un amor de madre, tanto que lo que
le compraba a la hija me lo compraba a mí también por igual. Claro que
también a veces teníamos roces con los hijos de ella, que creo que les
daba celos ver el trato de su mamá para conmigo. Cuando yo sentía que
la gente se estaba fastidiando de mí me iba nuevamente para la casa de
mi prima, así me mantenía en ese baile de una casa para la otra.
La Prince me llevaba como seis o siete años y entonces empecé a
ir a fiestas con ella, quien se encargaba de maquillarme, de vestirme.
La verdad fue que me divertí bastante, fui a bastantes fiestas, iba a la
playa y por esa época además comienzo a interesarme por los chicos.
Cuando cumplí mis quince años no me hicieron una fiesta igual de
bonita que la de mis primas, pero sí me hicieron una comida. Yo vivo
agradecida tanto de mi prima como de la Sra. Olga, ellas siempre me
apoyaron en los estudios y me alentaban para que siguiera adelante,
decían que yo tenía capacidades y energía para hacer las cosas y
siempre creí en eso. La verdad el contacto con mis padres cada vez
fue menor, ni ellos venían a Cartagena ni yo iba a Villanueva. Ellos
confiaban que yo estaba bien.
Esther Marrugo
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Estudios en la Normal
Realicé mis estudios secundarios en la Normal de la Universidad Piloto,
que hoy día es la Concentración Educativa Fernández Baena. En especial
fue siempre complicado para mí la compra de materiales y la plata para
pagar la buseta, si tenía para lo uno no tenía para lo otro. A veces hasta
me daba rabia con algunos profesores, porque ellos pedían cantidad de
cosas y no tenían consideración de las dificultades económicas de las
estudiantes. A mí me tocó en muchas ocasiones pedirle a algún enamorado que me regalara una cartulina o unos marcadores, porque no me
alcanzaba la plata para cumplir con todas las tareas.
En la Normal tuve bastantes amigos, siempre gocé de popularidad
dentro del grupo, porque fui una persona muy abierta y detallista
inclusive con los profesores. Recuerdo como anécdota que tuvimos
una profesora de sociales que siempre, para pedir la lección, tenía en
cuenta la fecha y con base en ese número llamaba a los códigos que
terminaran en éste. Así, por ejemplo, si estábamos a cinco, entonces
ella le preguntaba al cinco, al quince y al veinticinco. Lo curioso es que
en el salón fui la única que se dio cuenta de la fórmula de la maestra
y entonces yo les decía a mis compañeros, antes de entrar a clase, a
quién le iban a preguntar y a quién no. Y todas se asombraban, porque
no entendían cómo hacía para adivinarlo. Esas niñas, a pesar de que
eran contemporáneas conmigo, me parecían como tontas. Entonces
ellas me ofrecían darme para la gaseosa, para empanada a cambio de
que yo les dijera cuándo les iban a preguntar.
En matemáticas fui muy buena, entonces aproveché esto y cuando
me correspondía hacer trabajos yo decidía quién se hacía conmigo,
eso sí, para que comprara la cartulina o los materiales para hacer le
trabajo. También tuve una compañera, Luz Helena Marrugo, que me
decía mi parienta, porque éramos de Villanueva, ella siempre tenia
plata y estaba pendiente de ayudarme para el bus o los materiales o las
onces. La Normal era mixta, pero a uno no lo podían ver hablando con
hombres que no fueran los compañeros, ni mucho menos tener novio.
Había demasiada rigidez.
Inicié la Normal cuando estaba muy pequeña, tenía 12 años. Mi papá
había decidido que yo debía estudiar en el departamental, porque mis
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hermanas habían estudiado allí y yo le dije que si no era en una Normal,
no estudiaba. Así es que en medio de la pataleta logré entrar en la
Normal con el apoyo de una tía. Estudié primero con Nayibe, la hija de
Hilda. Este año fui una alumna brillante, ya después de esa época creo
que no brillé más así.
Cuando comencé el segundo de bachillerato, las cosas se me
fueron complicando, porque me iba despertando y fui entrando en
el rol del bonche, de los juegos y del desorden. Yo recuerdo que la
Normal quedaba en el centro, en una casona vieja; había una azotea
a la que era prohibido entrar porque era un edificio viejo y peligroso
y al alumno que sorprendieran subiendo las escaleras de la azotea, lo
expulsaban. En mi grupo había un muchacho que se llamaba Carlos,
y nos dijo: “Bobo el que no suba a la azotea”. Yo tenía temor, porque
en la Normal se suponía que había un libro negro y con tres firmas
en ese libro, lo expulsaban a uno. Sin embargo, comenzamos a subir
las escaleras, pero en ese momento venía la profesora que nos daba
manualidades, Saida Arrieta del Río, quien ya murió. Entonces cuando
ella iba entrando y nosotros íbamos subiendo para la azotea, ella se
asustó porque la madera estaba podrida y se había roto una tabla, nos
gritó: “Niños, ¿qué van a hacer?”. Cuando ella dice así yo pensé que
nos iban a botar a todos.
Sin embargo, ella se asustó mucho de pensar lo que había podido
pasar y nos dijo que no le iba a contar nada a la directora, pero que en
esa azotea no había nada del otro mundo. En ese momento pensé que
no debía estar más en esos bonches de desorden. Luego nos pasaron
a un salón donde había un piano, pero ese también se convirtió en
nuestra diversión. Entonces nombraron un representante del curso
para que tomara la disciplina y anotara, así nos calmaron un poco y ya
se nos quitó la curiosidad.
Después iniciamos el tercer año de bachillerato, pero continuábamos
año por año por las mismas. Ese año comenzamos a ver la materia de
fundamentos con la profesora Oneida, que era una señora exigente.
Nosotros decíamos que era como medio bruja, porque cuando hacía
un examen, se daba cuenta quién estaba metiendo machete. Yo estudiaba mucho y me iba bien en las evaluaciones, tenía miedo de que me
fueran a rajar en alguna materia, porque se tenía la creencia de que
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en tercero se sabía quiénes se quedaban en la Normal, en ese grado
hacían un espulgue tremendo.
En el cuarto grado me volví desordenada, replicona y de todo. Pero
a medida que yo iba avanzando, las cosas se me iban complicando,
en el sentido de que tenía que comprar materiales para mis primera
prácticas. En tercero ya había tenido una experiencia muy fea con una
maestra cuando fui a mi práctica de observación. La profesora cuando
me vio me dijo que yo no servía para maestra y cuando le pregunte el
por qué, me dijo que era por mi uniforme que estaba muy maluco y muy
desarreglado. A mí me dolió muchísimo eso, porque el uniforme era el
único que tenía. Recuerdo que siempre tenía problema por el uniforme.
Un día le dije a la trabajadora social, que lo que pasaba era que ella
no preguntaba, no investigaba para saber qué era lo que sucedía. Yo
tenía fama de andar siempre en líos, si no era por el uniforme, era por
estar defendiendo alguna compañera. Lo del uniforme me mortificaba
mucho, porque yo usaba uno muy viejito y yo quería usar uno nuevo.
Alguna vez, una compañera, Teresa, me regaló uno suyo viejito que
estaba en mejores condiciones que el mío y eso me ayudó durante un
tiempo. De todos modos, siempre andaba en los conflictos de una u
otra manera.
Cuando inicio el grado once, empieza un trauma para mí, porque
cambian el uniforme. La ilusión de nosotros como normalistas era
graduarnos con ese uniforme blanco, estilo marinero y llega un rector
y rompe con todo eso. El rector integra las tres instituciones: la Normal,
el oficial y el nocturno en un solo nombre: Concentración Educativa
Alberto Elías Fernández Baena, ofrecía bachillerato académico, bachillerato pedagógico y bachillerato comercial en la noche.
Yo no tenía a quién pedirle el uniforme, así es que empiezo a asistir
a la Normal de uniforme blanco. Entonces la señora Olga quiso sorprenderme y me compró la tela que no era. Era como un verdecito y el que
nos habían pedido era de listicas azulitas, razón por la cual todos los
días, la perfecta de disciplina me regañaba, porque el color de la tela
de mi uniforme no era el que se había pedido en la Normal y siempre
me sacaban de la fila.
Hasta que un día la coordinadora, doña Elida, no se creyó más mi
excusa de que “la otra semana me compran el uniforme”, y me llevó
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ante el rector. Frente a él tuve que ser sincera y contarle que nunca
me iban a comprar el uniforme, porque yo no vivía con mis padres
y muchas veces no tenía dinero ni para las onces ni para buses y
debía ir al colegio a pié. Le expliqué que me habría gustado tener el
uniforme en regla, pero los zapatos eran regalados y la tela también
y que la amiga se había equivocado en el color y que para mí era muy
difícil decirle que me comprara otra tela. Ante este relato el rector se
conmovió y me dijo que podía, como ya era el último grado, ir con el
uniforme que tenía.
Recuerdo que en el grado once nos tocaba ir a la práctica en la
mañana y regresar en la tarde a clase. Un día me correspondió un
quinto grado y el tema de los números mixtos. Recién había empezado
mi clase, la profesora consejera se levantó y delante de todos los
alumnos, me dijo: “Señorita ese tema no es así, ¿sabe cómo convertir
un número fraccionario, en mixto?”. Pero yo estaba segura, porque
me había preparado muy bien con la profesora Helen, ella me había
enseñado matemáticas de primero a noveno. Había investigado y
practicado bastante, porque a pesar de ser desordenada y andar en
tantos bonches yo preparaba mis clases. Además la profesora Helen,
como otras profesoras que había en la Normal, me apreciaba y me
había dicho paso a paso lo que debía hacer, tanto como para ganarle
a ella, como me decía. Así es que me controlé y le dije que yo me salía
del salón y esperaba que ella en su hoja de observación me colocara
mínimo un seis y me fui a hablar con la coordinadora de prácticas,
doña Rocío, quien me tenía un aprecio muy especial, porque alguna
vez yo le había ayudado a cuidar a sus hijos. Esta profesora me dijo
que no me desmoralizara, que yo tenía madera y que iba a llegar lejos
siendo maestra.

Entretenimientos en la juventud
La señora Olga siempre estaba a la moda y a pesar de que era viuda
porque al marido se lo habían matado, ella ganaba buena plata en el
seguro social y todo era para su casa. Cuando llegó el Beta, se convirtió
en la fiebre de los sábados o domingos yo vivía encerrada viendo televisión en un televisor grande que estaba en la sala. Recuerdo la novela
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del Gallito Ramírez, que cuando no la veía, programaba el Beta para
grabarla.
Nos encantaba la música y la escuchábamos en el equipo de sonido,
especialmente vallenatos. Como la Prince era mayor que yo, compraba
un poco de ron y a veces los sábados escuchábamos música a todo
volumen y tomábamos ron. También íbamos al Campo, que era un club
donde se podía jugar softball y voleibol. Esa era la diversión de nosotras
los sábados: música corrida, bebeta y las idas al Campo.
Por esta época, cuando estaba haciendo décimo fue que perdí,
por primera vez, una materia: física, por lo cual me regañó doña Olga,
puesto ya estaba viviendo con ella prácticamente todo el tiempo. Ella
me decía que si era que estaba haciendo mucho oficio, que dejara de
hacerlo, pero que no aflojara en los estudios y la verdad, yo reaccioné,
hice un alto en la vida que llevaba y volví a dedicarme a los estudios.

La infancia
Mi infancia la quiero remontar a la historia de cómo se conocieron mi
papá y mi mamá. Clelia, mi mamá, vivía con unas tías en el año 58 y
la nombran maestra para Zipacoa, el corregimiento de donde es mi
papá. Al llegar al pueblo, mi tía Lorenza, que en paz descanse, tía de
mi mamá, conoce a mi papá, que en paz descanse, quien tenía una
tienda en compañía de sus hermanas. Mi mamá y su tía permanecían
de lunes a viernes en el corregimiento, los fines de semana regresaban
a Villanueva, es decir, a la cabecera municipal. Durante ese tiempo mis
padres se conocen, se enamoran y se casan el 25 de enero del año 59.
Mi mamá tenía 29 años y papá 39, ambos estaban ya criaditos.
Se radicaron en Zipacoa, el corregimiento de mi papá, de cuya unión
nacieron ocho hijos, de los cuales, yo soy la quinta. Nací un 13 de
noviembre de 1966, en la bella población de Villanueva (Bolívar), aproximadamente a las diez de la mañana. Fui recibida por la comadrona
del pueblo, Guillermina Junco, que en paz descanse. A los cuarenta días,
me llevaron a Zipacoa, desde muy pequeña. Fui despierta, comencé
a hablar a los siete meses y según me cuentan “hija de puta”, fue la
primera palabra que dije. ¡Qué vergüenza!
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Cuando cumplí tres años, tuve una quemadura con leche caliente.
Ese día, mi mamá parió a mi hermano Rafael. Yo me subí en un banquillo
y la olla se me vino encima, tenía un vestido de seda que me quedó
pegado a la piel. Me llevaron al médico del pueblo que me mandó
remedios químicos y caseros. Recuerdo que me ponían papa rayada.
Todos los días me curaban. Gracias a Dios, no me quedó cicatriz.
Mis primeros años, los viví con mis papás y mis tres hermanos
menores; las hermanas mayores vivían en Villanueva y Cartagena.
Recuerdo más o menos, que a la edad de cinco años, mi papá era un
hombre muy trabajador y tenía el granero más grande del pueblo, allí
trabajaba con mi mamá. La casa del pueblo era grande, tenía un patio
amplio, yo tenía tres sitios para jugar, el comedor, el patio detrás de la
alberca y el kiosco de paja con paredes de madera. Cada uno representaba un escenario diferente en mis juegos.
Jugaba mucho con mi amiga Luchi, que era mi amiga más querida.
Era la hija de la modista del pueblo y la vendedora de fritos, que
además era comadre de mi mamá. También tenía otra amiga,
Gregoria, era hija de la señora que lavaba en la casa. Ella tenía otros
hermanitos, Juanita, Paola y Pascualina. Yo jugaba con ellos y Oscarito,
un muchacho que fue criado en la casa. Esos eran mis alumnos,
recuerdo que en Navidad el Niño Dios me hacía muchos regalos,
muñecas, juegos de té, pelotas, etc. Esos juguetes eran codiciados por
mis amigos, cuyos padres no tenían con qué comprárselos, pero para
que jugaran conmigo y los juguetes, les exigía que primero debían jugar
al colegio y yo era la maestra.
Mi salón de clase eran los lados del comedor, allí improvisaba y
tomaba un pedazo de madera como la regla. Las cajas vacías de gaseosa,
eran mi pupitre, uno encima del otro. La puerta era el tablero y tomaba
tiza de la tienda. Recuerdo que colocaba a mis compañeros a repetir
palabras, todo era tan divertido. Son episodios muy felices. Después
de jugar a la maestra, pasábamos a jugar a la casa, era otro escenario.
Esto lo hacíamos en el patio, detrás de la alberca, allí arreglábamos
todos una casa. Yo siempre era la hija de alguien, no me llamaba la
atención acomodar la cocina, los cuartos, lavar platos, yo jugaba para
que ellos jugaran también conmigo. Otro de los lugares donde armábamos la casa era el kiosco de techo de paja y paredes de madera, que
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era el depósito, aunque para jugar allí tenía que estar vacío y era difícil
encontrarlo en esas condiciones.
Mis tías vivían con mi abuelo en otra casa también grande, que
gozaba de un inmenso patio sembrado con maíz, cereza, limón,
yuca, papaya y plátano. Eran mis matas preferidas, eran mis amigas
imaginarias, con ellas hablaba, les contaba cosas y ellas me respondían,
claro, era yo misma.
Recuerdo en esa época cuando mi abuelo cumplió cien años,
le hicieron una gran fiesta con todos sus hijos, nietos y biznietos.
Recuerdo que ese día todo estaba lleno de carros de mis tíos y mis
primos, adornaron la casa con globos, hubo pudín, picada, carne asada,
de todo. Recuerdo que en la casa de mi tía había un molino grande,
porque mi tía Carolina tenía una panadería, allí se amasaba la masa, la
horneaba en un horno que a mí siempre me llamaba la atención, sentía
curiosidad por saber cómo era ese lugar y cómo se cocinaba allí el pan.
Cuando yo estaba cerca al horno, mi tía estaba pendiente, ella sabía
que era inquieta y me podía quemar, a ese lugar no tenía acceso y
cuando me dejaban acercar, era cuando no estaban horneando.
También recuerdo que a mi tía le gustaba inventar comedias y hacer
fiestas y me ponía a mí a aprenderme cosas y recitarlas, sobre todo
para las fiestas patronales, 8 de diciembre o la llegada de algún político
al pueblo. Mi tía era la del protocolo.
El concejal del pueblo era el primo de mi papá, él fue quien consiguió la construcción de la escuela del pueblo, el puesto de salud, la
carretera y el cementerio. Mi papá le ayudaba mucho en la redacción
de cartas. Mi papá era un señor muy estudioso, sabía mucho a pesar
de no haber terminado el bachillerato, era un señor autodidacta por
excelencia.

Mis primeros años de estudio
Mi casa era la biblioteca del pueblo y además había periódicos y yo
vivía fascinada con los libros y con la prensa. Aprendí a leer muy rápido.
La primera vez que mi papá se dio cuenta que yo ya leía fue una ocasión
en la que leí en la prensa Alka-Seltzer y luego lo escribí en un pedazo
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de papel. Mi papá al ver que sin ir a la escuela yo ya estaba leyendo
se entusiasmó y me llevó al colegio que quedaba al frente de la casa.
Recuerdo que mi papá le dijo a la seño Hilda: “Hilda, allí te entrego
a Esther, ella quiere ir al colegio”. Yo comencé en el colegio con ese
entusiasmo y con esas ganas de aprender y mi maestra tenía el don
de enseñar. La seño Hilda era muy dedicada a su trabajo, responsable,
nos quería a todos por igual, se preocupaba porque aprendiéramos y
comencé allí también a tener otras amigas, a Rosita, a Ruth, a Nayibe
la hija de la seño Hilda, quien se convirtió en una gran amiga mía. Yo
quería estar todo el tiempo con Hilda, para mí, ella era muy cariñosa,
amorosa y yo lloraba cuando me separaban de su lado. Mi papá me
dejaba ir después del colegio a la casa de la seño Hilda. Jugaba con sus
hijos Nayibe y Sergio, también jugábamos al colegio.
Yo aprendí a leer rápido, mi mamá se sorprendió cuando yo leía
artículos y sobre todo cuando escribía en una hoja, lo que más le llamó
la atención fue cuando me comenzó a dictar y yo escribía, mi papá
siempre decía que la mejor maestra que había llegado a ese pueblo
era Hilda. Yo siempre he admirado a Hilda y decía a esa corta edad que
iba a ser como ella.
Al año siguiente, inicié el segundo con una profesora joven, también
buena, llamada Yesmín. Yo lloraba a Hilda, pero la nueva profesora
nos supo ganar también, porque jugaba con nosotros, pero yo el rato
que tenía desocupado, siempre quería estar con Hilda.
Luego cuando iba a cumplir siete años, a raíz de la muerte de mi tío,
me llevaron para Barranquilla, según cuentan, porque yo era callejera.
Solo recuerdo que me llevaron a unas vacaciones y me quedé. Allí hice
el tercero y cuarto, vivía con unos primos y unas primas. Mi tía política,
que en paz descanse, se llamaba Guillermina. Allí me querían mucho,
yo recuerdo que era la más pequeña y me decían la niña.
Yo estaba muy pequeña, pero como siempre muy despierta,
pronto hice amistad con Miosotis, Gricelda y Carmencita y jugábamos
al colegio y yo era otra vez la maestra. Mis primas siempre decían:
“Ahora que termine la primaria la vamos a poner en la Normal, para
que estudie para maestra”. Yo desordenaba toda la casa jugando al
colegio. También manejaba patines, montaba bicicleta, me gustaba
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hacer mandados, pero casi no me dejaban ir sino por las tiendas
cercanas; también aprendí a lavar los interiores, recuerdo que mi
tía me los ponía a lavar y luego ella les daba el último enjuagón, yo
aprendí a lavar así. También les decía que sabía cocinar, pero nunca
me dejaron hacerlo, porque me podía quemar.
Yo solía hacer el mercado con mis primas y mis primos en el carro,
para mí esto era divertido porque paseaba, pero sentía nostalgia de
mi casa a pesar de que ellos me querían, yo me sentía muy triste,
porque yo estaba muy apegada a mi papá. Recuerdo que siempre les
preguntaba a mis primos cuando iba a ser treinta, porque era segura
la llegada de mi papá. Esos días eran maravillosos, de paseo a la 72,
comíamos helados, butifarra, paseábamos por toda la ciudad con mis
primas y mi papá. Eran días hermosos.
Mis primas ya eran unas señoritas, tenían 19, 20 y más años y
tenían amores con otros primos. Yo recuerdo que mis tías me decían:
“Niña, vas con las peladas pendiente, nos cuenta con quién se fueron”.
Yo me iba con mis primas y mis primos, ellos me daban chocolates,
helados y me sentaban en el parque. Cuando regresábamos a la casa y
me preguntaban, yo siempre decía que estábamos caminando, nunca
dije nada. Así es que ellas siempre me llevaban a sus salidas con sus
novios.
Recuerdo también cuando estaban todos en la casa de mi tía y mis
primas y mis primos me sentaban en al hall y me decían: “Cuando venga
mi abuela —o sea, mi tía Guillermina—, me avisas”. Ellos mientras
tanto se besaban. Yo siempre les avisaba y cuando ya llegaba mi tía,
los encontraba hablando. Recuerdo que una vez para un día de amor
y amistad me metieron en una discoteca que se llamaba El Gusano,
eso era muy oscuro, yo tenía miedo. Mis primas me decían que ahí
iban las personas grandes a bailar y que ellos no me podían dejar en
el parque, porque había mucha gente afuera. Después de media hora
se presentó la policía y a la primera que vieron fue a mí. Me sacaron
y ellos detrás de mí, le decían a los policías que no me llevaran. La
policía pedía que alguien grande fuera a recogerme, alguien responsable, el papá o la mamá. Mis primos le rogaron tanto a los policías,
que terminaron pasándoles plata para que me dejaran con ellos. Los
policías aceptaron y así fue como les dañé su amor y amistad.
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El colegio de Barranquilla me gustaba mucho y me querían, yo
recuerdo que estudiaba con Griselda mi amiga, yo era muy responsable
y cuando no entendía, mis primas me explicaban. Luego yo comencé
a sentir mucha nostalgia, recuerdo unas vacaciones de junio. Mi
papá trajo a mis primas y nos paseó por toda la Cartagena turística:
centro, Boca Chica, Islas del Rosario, etc. Todo fue hermoso en esas
vacaciones, mis primas quedaron contentas. Mi papá las adoraba. Yo
regresé a Barranquilla, pero al final de año, yo le dije a mi papá que
esa ciudad quedaba muy lejos, yo me imaginaba muy lejana. Así que
regresé a Zipacoa, pero ese año me mandaron a estudiar a Villanueva.
Si lo hubiese sabido, mejor me hubiese quedado en Barranquilla.
Ahí en Villanueva tuve dos profesoras: Adalgiza y Ayda. Yo era muy
buena estudiante, pero me era aburrido. Yo vivía con cuatro ancianos
y mi hermana Julia. Nos teníamos que acostar temprano, no podíamos
ir a ningún lado, sin embargo, yo fui una de las mejores alumnas. Me
escogieron para que presentara examen en el INEM de Cartagena y salí
favorecida. Le pregunté a mi papá que si allí era que se estudiaba para
maestra y él me dijo que no. Entonces yo le dije que no iba a estudiar
allí, él me propuso estudiar en el departamental. Yo le volví a hacer
la pregunta y me respondió lo mismo. Entonces yo le dije que yo solo
estudiaría en una Normal. Él me respondió: “Entonces se quedará sin
estudiar”. Pero mi tía me averiguó y me logró inscribir en la Normal,
presenté el examen, pasé y me matricularon hasta que terminé mis
estudios de bachillerato.
Siempre tengo la imagen de mi padre leyendo, en la casa se compraba
El Tiempo y El Espectador y era sagrada la lectura de la prensa, pienso
que mi papá era un intelectual a pesar de no haber hecho el bachillerato. Él me leía de historia, de literatura, yo pienso que con él tuve una
oportunidad muy linda en la vida.

La seño Hilda
Yo quería ser como esa profesora, yo quería ser como Hilda. Para mi
ha sido la profesora más maravillosa, como te digo, no solamente
conmigo, porque yo fuera la hija del señor que tuviera más plata en el
pueblo, sino que ella era una persona muy cariñosa, dedicada, o sea,
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ella era una maestra que ella se sentaba, ella cogía alumno por alumno
les explicaba, o sea, era una persona como tan con una educación tan
personalizada, que muy pocos maestros lo harían como ella, o sea, ella
era muy dedicada, fuera de eso muy responsable, ella siempre tenía
que viajar a Cartagena y caminaba como un kilómetro, con barro, como
fuera y ella estaba en el pueblo. Tenía que salir, porque ella tenía sus
hijos pequeños. Era como un relojito.
Ella se veía joven, no se si de pronto era una persona come años
como yo y pensaba que quería ser como ella, sentía ese apoyo, ese calor
y como mi mamá tenía ocho hijos, ella era desprendida de nosotros.
Ella estaba muy dedicada a que la gente tuviera buenas costumbres y
no le gustaba mezclarse mucho con la gente del pueblo. Pero cuando
llegó la televisión, la lotería y los juegos de azar ella se entusiasmó
mucho y se aficionó a ellos y con nosotros seguía siendo muy rígida. Yo
mientras tanto me apegaba cada vez más a mi profesora Hilda.
Hilda era una profesora que siempre preguntaba cómo estábamos,
era muy amplia, porque cuando alguno estaba sin desayuno ella se
encargaba de conseguírselo y eso a mí me gustaba, la veía como esa
maestra ejemplar, tan especial y aunque su hija estudiaba con nosotros, la trataba igual que a todos. Cuando uno no hacía la tarea, el
castigo era hacerla inmediatamente. No se confundía, preguntaba
niño por niño y era muy alegre, jugaba con nosotros. En las clases
de lectura nos llamaba uno por uno a leer. Recuerdo que en segundo
de primaria ella es la persona que me induce a pulir mi lectura. Ahora
el pueblo ha crecido y mi papá murió, diciendo que Hilda es la mejor
maestra del pueblo.

Vida afectiva
Siempre me ha gustado escribir poemas y si de pronto alguien me caía
bien, yo le hacía un acróstico bonito. Esos dotes los he perdido un poco,
pero sí los hago cuando estoy inspirada en algo o alguien. Hago mis
poemas y me gustaba regalar esquelas, siempre he sido detallista, pero
desafortunadamente son pocas las personas que yo me he encontrado
con esas cualidades. Ahora mismo, tengo un enamorado que le gusta
escribir, pero tiene su mundo aparte y no me invita a que yo le escriba
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a él, me ha hecho poemas, pero yo casi nunca le puedo hacer poemas
a él. Siento que cuenta más conmigo que yo con él. Eso no me gusta,
pero ¡ajá! ¿Qué se va a hacer?

Algunos fotos y sus recuerdos
Es una foto donde tengo ocho años. Esta foto me recuerda las fiestas
de Villanueva. A mí siempre me han gustado los caballos, entonces
llamé al señor fotógrafo y le pregunté si me podía tomar una foto
con mis hermanos. Él me preguntó por quién se las iba a pagar, yo
le respondí que mi mamá tenía buena plata y que yo vivía en la casa
grande que estaba al frente de la alcaldía, donde el popular chachán y
él enseguida me tomó la foto. El popular chachán, Manuel Sebastián,
era mi abuelo y así le decían de cariño. Al día siguiente llevaron la foto
a la casa y mi mamá efectivamente la pagó, aunque quedó sorprendida
de mi ingenio.
Tengo otra foto que me tomaron con un teléfono cuando vivía en
Barranquilla. Salí muy triste, porque tenía dos días de cortado el cabello.
Yo tenía una cabellera linda, pero me la habían cortado, porque me
había caído una piojera y no me la dejaba sacar. ¡Ajá! Y eso me dolió
tanto.
Viviendo en Cartagena, cuando estaba en segundo de bachillerato,
me tomé una foto con un pescador amarillo, una blusa morada y
unas sandalias de flor negra. Me veía bien bonita, yo estaba hermosa,
comenzaba a ser mujercita y tenía esa cabellera grande, larga, bonita.
No sé dónde quedó esa foto, creó que la tiene mi hermana Rosalbina.
Cuando hacía tercero de bachillerato, llegó un día un fotógrafo
joven al colegio a tomar fotos en cada grado. Él pasaba y tomaba la foto
a cada uno de los estudiantes de los cursos. Todos estábamos emocionados, pero yo en mi interior decía: “Cómo voy a hacer yo si no tengo
plata, apurada a veces consigo para el bus”. Cuando me tocó el turno,
el fotógrafo me dijo que me veía muy triste y que yo tenía una cara muy
bonita. Yo le expliqué que lo que pasaba era que no podía tomarme la
foto, porque no tenía plata para pagarla. Y él me la regaló. Me dijo que
se llamaba Pablo Casas. Le di las gracias y me fui feliz. Es la única foto
con el uniforme tradicional de la Normal.
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Casi para finalizar el grado once, el profesor de física hizo un paseo
a Galerazamba. Recuerdo que me regalaron el paseo, mis compañeras
me regalaron la plata del pasaje y el profesor me regaló una foto donde
estaba todo el grupo. Ahí se encuentra un muchacho Amaurí, un amigo
mío de Montería. A las demás compañeras casi no les gustaba andar
con él porque él era muy creído, sin embargo, era muy amigo mío y yo
le explicaba física, química y matemáticas. Él me pagaba el bus y me
daba la merienda.
Cuando recibo el grado le dije a Pablo que me tomara las fotos, que
yo le pagaba cuando trabajara. Luego le pagué a Pablo las fotos y a
mediados de junio, viajé a Bogotá con mi amiga Marticela, o la Prince, a
donde una amiga de Elsy que ya estaba casada. En la primera fotografía
estoy con el esposo de Deysy en el Parque Nacional, en el terminal de
transporte y un centro comercial, fueron días hermosos que pasamos
en la capital del país, conociendo la metrópoli.
También conocí Quibdó, me tomé fotos en el Hotel Citará, conocí
Itsmina y Raspadura. En el Chocó hay paisajes hermosos. Con Marticela
siempre íbamos de vacaciones a cualquier lugar del país; la señora Olga
nos regalaba los pasajes y yo siempre llevaba mis ahorros, compraba lo
que me gustaba en los lugares que visitábamos.

Mi primera experiencia docente
Mi primera experiencia cuando yo termino en la Normal es en el
Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada. Yo aspiraba a que me dieran un
curso de primaria, pero cuando hacen la repartición de los grados, me
encuentro con que me dan prejardín, es decir, niños entre los tres y
cuatro años. Yo estaba muy joven y la primera vez que estuve en el
salón con los treinta niños yo quería llorar. Ellos lloraban, gritaban y
yo me iba enloqueciendo, porque nunca en las prácticas de la Normal
había tenido la experiencia con niños tan pequeños.
Yo me decía: “¡Ay Dios mío! Si estos niños no logro callarlos en
dos semanas, yo renuncio. Si esto es así, yo no trabajo más en el
colegio”. Esto me cuestionó mucho, porque pensé que no iba a servir
para maestra. Sin embargo, una vecina que se llamaba Norma, sí era
162

La andariega

licenciada en preescolar y le comenté mi situación, me explicó que
con los niños se podía trabajar muy rico, pero que había que tenerles
paciencia y tratarlos con cariño. Así fue que a las dos semanas, las
cosas empezaron a cambiar, les refería cuentos, les hacía payasadas,
les cantaba y ellos ya estaban felices.
Trabajaba mañana y tarde en ese colegio. Me pagaban $6.000, por
las dos jornadas y me daban el almuerzo. En esta institución permanecí un año. Pero fue una experiencia muy linda, porque yo hoy en día
puedo decir que he rotado en los tres niveles: preescolar, la primaria y
el bachillerato. Con los niños uno puede hacer un trabajo maravilloso.
Con el bachillerato, los muchachos ya vienen más estructurados y le
toca a uno bastante difícil, aunque en los tres roles, gracias a Dios, me
ha ido bien con mis estudiantes.

La iglesia evangélica y mi trabajo docente
Luego viví otra faceta de mi vida, comencé a frecuentar la iglesia evangélica. Esta es otra etapa mía cuando joven, cuando había terminado
la Normal, ya trabajaba y tenía un bonche en el barrio, o sea en Blas
de Lezo, donde vivía con mis primos y algunas amigas. Un día mis
amigos del bonche se habían ido para un festival de música y yo me
había quedado como decepcionada, porque no me habían esperado.
Entonces mi prima Alina me invitó a ir a la iglesia y yo como andaba
desilusionada de mi grupo, acepté ir. La verdad es que a mí me encantó
ese lugar, yo vi que había jóvenes iguales que yo, me gustaron las
canciones. Entonces comencé a ir a la iglesia y a conocer más de Dios.
Esa fue una época muy linda, otra faceta de mi vida, porque a pesar
de que trabajaba y ganaba algo con qué defenderme, yo sentía vacíos
en mi vida. Entonces comencé a frecuentar la iglesia, a conocer de
Dios, a estudiar la Biblia y eso me llenó, me ayudó a engrandecer. Mis
amigas cuando se enteraron se burlaron de mí, porque sabían que a
mí me gustaban mucho las fiestas y la religión no me las permitía. Hice
estudios de teología, durante cuatro años hice estudios bíblicos, toda
la vida de Jesús, desde su infancia hasta su muerte. Yo pienso que uno
madura, se va perdiendo esa faceta donde uno piensa que todo en la
vida es ir a cine, a la playa y a la rumba.
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Por esa época tuve un enamorado, yo tenía más o menos 21 años,
él, Edgar, era mayor que yo, me llevaba unos años, pero yo no sabía
qué pensaba él de la vida. Entonces recuerdo un 6 de noviembre que
le dije: “Bueno, Edgar, vamos a hacer un pare en nuestras vidas, tú te
vas a dedicar a buscar algo qué hacer y yo me voy a dedicar a trabajar
y a estudiar, porque yo no me puedo quedar aquí, simplemente de
maestra normalista. Tengo que estudiar algo más, yo veo la necesidad
de estudiar”.
Recuerdo que lloramos como dos magdalenas, yo le decía a él que no
se preocupara, que si nuestra relación era de Dios, pues al final como en
los cuentos de hadas, íbamos a terminar felices. Entonces ahí dejamos
la relación. Yo recuerdo que lloramos bastante, porque la verdad a mí
me dolía separarme de Edgar, nos queríamos mucho, además su familia
había sido como la que no tuve desde los doce años. Pero la palabra de
Dios me fortalecía, aún tengo en mi mente el versículo que dice que:
“Mira las aves del campo, que no tejen ni hilan y el Señor las sustenta”,
esas palabras me llegaban tan hondo. O sea, eso era mi bálsamo, inclusive hasta el día de hoy, aunque ya no voy a la iglesia evangélica, acudo
a las palabras de Dios en momentos de angustia.
Yo trabajaba en aquel entonces, al año de estar en la iglesia evangélica, como maestra en el colegio de la iglesia, la Escuela del Salvador,
era un colegio aprobado, allí estuve trabajando siete años. Había un
pastor en la iglesia, el hermano Jorge Mendoza, que yo conocí estando
de feligrés en la iglesia evangélica Blas de Lezo, quien me llegó a
apreciar mucho, yo contaba con él para mí, era mi padre espiritual,
cualquier dificultad que yo tenía, se la comentaba. Él era una persona
que a pesar de no haber tenido estudios universitarios tenía una sabiduría divina, siempre me aconsejaba: “Nunca atrás, siempre adelante
con el señor. No importa el lugar donde usted se encuentre y bajo qué
circunstancias se encuentre, pero recuerde siempre en quien ha creído,
en Jesucristo”. Eso me llenaba a mí. Pero el pastor muere en el año 93,
muere mi padre espiritual y muere mi padre carnal. Esos fueron dos
choques grandes en el mismo año; el hermano Jorge muere en el mes
de junio y mi papá muere en el mes de noviembre, un 5 de noviembre.
Cuando muere el hermano Jorge, eligen un nuevo pastor, con quien
comienzan los conflictos, porque era una persona muy parcial que le
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gustaba tener roscas a nivel de la iglesia. En ese mismo año la hermana
Mélida había renunciado, la que había sido la directora conmigo tanto
tiempo y nombran como rector a un licenciado en matemáticas y física,
pero desconocedor de la Ley Educativa.
Cuando a mí me dieron la dirección de ese colegio, éste se encontraba prácticamente en la bancarrota, entonces, lo primero que hice
fue hablar con los pastores y les dije que de todas maneras era un
colegio privado y que si había unas personas allí que trabajaban, era
porque necesitaban un salario y así no podíamos seguir sin pagarles
el salario a los maestros. Yo les dije que en la Biblia dice: “El obrero es
digno de su salario”, entonces, pues todos los que trabajábamos allí,
teníamos derecho a ello.
Entonces yo les dije que la única salida era organizar un poco y
cambiar las estrategias que se tenían a nivel de control de padres y
todo. Sabíamos que estábamos en una zona en la que íbamos a ayudar
a los niños, porque era una zona marginal de Cartagena, el barrio
Pozón, que hace diez años atrás, no estaba en las condiciones en que
está ahora. Era una zona de invasión.
Entonces se decidió cobrarle al padre de familia una suma muy
pequeña, $200, para que tuvieran un compromiso, para acostumbrarlos a ser responsables. Comenzamos a organizar todo lo que fue
la cuestión de pagos y con el dinero que recogíamos, más la ayuda
de la iglesia, logramos construir cuatro salones, comprar sillería. Y así
salimos adelante durante unos años.
Sin embargo, el nuevo pastor y el nuevo director, pensaron que allí
se manejaban millones. No era cuestión de millones, sino que todo
estaba bastante organizado y había un control y en orden. Ellos decidieron que los recaudos ya no los iba a hacer yo, sino que los iban a
hacer ellos. Entregué todos los libros de contabilidad, la cuenta que
había en el banco, todo. Pero comenzamos a trabajar y el primer mes
no había plata para pagar los sueldos de los maestros. Al principio me
quedé callada y esperé a ver qué sucedía y así llegó el segundo mes.
Entonces los pastores nos dijeron que el colegio no daba para pagarle
a los maestros, que no se recaudaba nada y que los papás eran unos
tramposos. Ahí si no me aguanté y les dije que lo sentía mucho, pero
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que si no habían pagado era porque los recaudos se habían ido para
otro lado, porque yo tenía un control, yo sabía qué padres habían
pagado y quiénes no, con nombres propios. Los pastores se sorprendieron y dijeron que iban a mirar las cuentas del banco para salir del
apuro de una manera diplomática. A los pocos días nos cancelaron,
pero comenzaron las rivalidades conmigo.
Recuerdo un conflicto en especial. Como yo estaba terminando
mi licenciatura, yo tenía que viajar a Pamplona los fines de semana,
entonces pasé mi carta una semana antes y el nuevo rector me dijo
que lo sentía mucho, pero que yo no podía viajar el viernes, hasta
tanto no terminara mi jornada escolar, entonces me acerqué donde
el pastor y le comuniqué que yo necesitaba viajar a Pamplona, porque
necesitaba presentar unos exámenes presenciales y que además
tenía asesoría pedagógica que la exigía la universidad y que sin eso
no me podían dar el grado. El pastor me dijo que quien mandaba era
el rector. Yo le dije que de cualquier manera me iba porque tenía, por
ley, derecho a tres días y yo solo estaba pidiendo uno. Me fui para
Pamplona, pero a mi regreso siguieron los conflictos. El rector me hizo
la vida imposible en todo sentido. De hecho, alguna vez discutimos,
porque él me exigía que pasara a un niño, que según mi criterio, no
debía avanzar al siguiente grado.
Al final del año alguna vez escuché, sin querer, una conversación
entre el rector y el pastor donde decidían que yo no podía continuar
en el colegio, porque según ellos, yo tenía el diablo por dentro, porque
me las quería saber todas. Sin embargo, no me dijeron nada inmediatamente, sino que solo hasta el mes de enero, cuando yo no me lo
esperaba, un día me llama una hermana a entregarme la carta donde
se me avisaba que se me acabó el contrato. A mí me entró una depresión grande, ¿qué hago ahora?, pensaba porque a esas alturas del año
era muy difícil conseguir trabajo.

Otras experiencias docentes
Después de esa salida un poco frustrante del colegio evangélico,
comencé a orarle al Señor, a pedirle mucho con fe a Dios y al día siguiente
me propuse trabajar en el Colegio Almirante Colón, un colegio militar.
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Fui y hablé con el dueño del colegio, el señor Jorge Correa, quien me
dijo que él ya había recibido todas las hojas de vida que necesitaba.
Entonces yo le dije que recibiera la mía. A él le parecí una chica muy
despierta y me dijo que le gustaba la gente así. Me recibió la hoja de
vida sin comprometerse a nada.
De ahí salí a otra escuela, la Octaviana y hablé con el rector y le
ofrecí mi trabajo en primaria o preescolar. Él me pidió la hoja de vida
y se la dejé. A los dos días tenía trabajo en la Octaviana en la mañana
y en el Almirante por la tarde. Esta fue una etapa muy bonita, porque
ambos colegios eran privados y tenía el reto de trabajar en la mañana
con quinto de primaria y en la tarde con primero.
Los de quinto me preocupaban más, porque siempre son niños
que van a acercarse a un bachillerato y entonces tienen que salir bien
preparados y yo tenía que demostrarle al director que yo era buena
maestra. El grado primero también es un año delicado en todo sentido,
o sea, que escribieran bien en el renglón, que me tuvieran los cuadernos
ordenados, revisar todos los días tareas, eso para mí era algo grande y
tenía que dar lo mejor de mí.
Por esa época vivía con unas amigas de Magangué, Bolívar, Viviana
y Betty en una casona grande. Mi amiga Dixa tenía una pequeña
academia de cursos de belleza, modistería y arreglos navideños que
le llamó Talentos; allí todas nos ayudábamos mutuamente. Me levantaba súper temprano a barrer y trapear la casa. A pesar de que pagaba
arriendo yo me sentía con ese compromiso moral de ayudarla. Con
estas amigas, en unas vacaciones, conozco lo que es el sur de Bolívar,
Magangué, Mompóx y un poco de pueblitos como Pinto y Magdalena.

Como secretaria de educación de Villanueva
En Villanueva, o sea, en Zipacoa siempre salen uno o dos concejales que
van a representar el corregimiento en el casco urbano. Había un señor
muy amigo de mi papá que nosotros le decíamos el tío Julio, Julio César
Orozco, él venía de ser concejal y llega el señor Candelario Alcázar,
mi maestro también, a la Alcaldía de Villanueva, habiéndolo apoyado
en su campaña mi tío Julio. El señor Candelario se pidió la cartera de
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educación, pensando en mí y me la ofreció. La acepté diciéndole que
era un gran reto para mí.
Cuando fui a Villanueva a la posesión del alcalde, me vieron ya
crecida, además nosotros gozamos de buenas referencias, porque mi
mamá pertenece a una de las familias más consideradas del pueblo y
yo veía que todo el mundo decía: “Miren, la hija de Clelia”. Entonces
la gente no tomó por sorpresa el nombramiento mío, porque entre
otras cosas, ese pueblo es como muy cerrado y vieron con agrado que
mi tío me escogiera, porque yo era de Villanueva. O sea, no era nadie
extraño.
Curiosamente recibí la oficina en la alcaldía de manos de una prima,
yo no sabía que ella había sido la secretaria de educación anterior,
Carmen Marrugo Marrugo. Y esto me alcanzó a preocupar, porque
sentía en el fondo ella iba a quedar sin trabajo, pero tuve que poner
mi cara dura, porque la verdad es que yo no sabía que era ella la ex
secretaria de educación. Afortunadamente Carmen me entregó todo y
me dijo: “Esther, cualquier cosa me llamas a la casa”, de manera muy
amable.
Allí comienzo una nueva etapa, ya no tenía bajo mi responsabilidad
un grupo de maestros, sino que tenía que ver con todas las instituciones del municipio. Allá me encuentro con maestras que se sentían
felices de tener una alumna de secretaria de educación. Sin embargo,
algunas personas me miraban con malos ojos, creo que porque estaba
joven o porque pensarían no tenía ni idea de lo que era la educación.
Aquí tuve que recopilar cuanta legislación y estudiar bien duro.
Aprendí mucho, porque uno desde la administración pública aprende lo
que no se imagina. Recibí el municipio quebrado y el primer problema
que tuve que afrontar fueron 110 contratos de maestros y sale un fallo
de la corte en el que hay que nombrar a todos aquellos vinculados,
el 4 de febrero de 1994. Entonces comencé a seleccionar a los maestros, este sí, este no. Aproximadamente más de 90 eran bachilleres y
se decide nombrar, de los que estaban por contrato, a los que estaban
capacitados para ser maestros. Allí tuve mi primer encontrón, porque
se me vinieron en protesta a la oficina. Les pedí que se quedaran dos
representantes del grupo y me senté a hablar con dos de ellos. A
uno, la profesora Rosario, quien me exigía el nombramiento de unos
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profesoras para su colegio, le mostré que ella estaba incurriendo en
falsedad en documento público, porque estaba certificando maestros
bachilleres, porque trabajaban en el centro nocturno a su cargo y que
eso tenía cárcel.
También les dije que a mi modo de ver las cosas, mientras el fallo
de la corte estuviera vigente yo no iba a nombrar bachilleres. Yo pienso
que a la educación la han degrado, por ejemplo, con eso de la profesionalización es injusto que mientras uno se mata en la Normal cuatro
años o más, venga otro y en un cursillo ya le den el título de maestro.
Los mismos gobernantes que han estado al frente de todo y que no
controlan nada, tienen la culpa. Sin embargo, me echaron el sindicato,
pero yo hablé con el representante y le expuse la situación a la luz del
fallo y llegamos a un acuerdo a favor de la educación del municipio. Un
tiempo después, esa misma profesora pasó un proyecto a la alcaldía y
se lo aprobamos.
De la experiencia como secretaria de educación también cabe
anotar que me tocó batallar con el tesorero, porque él le decía al alcalde
que no había dinero para cancelar mensualmente a los profesores, la
verdad es que no soy economista, pero entré a analizar el presupuesto
y me di cuenta de que sí se podía y logré el pago puntual y sus respectivas prestaciones y afiliación al fondo del magisterio, hasta el día de
hoy. Además se lograron muchos proyectos con el FIS y logré conseguir
la dotación para la biblioteca municipal.
Es una experiencia maravillosa, considero que fue una universidad
para mí. Estando en la Secretaría de Educación me enteré que había
concurso para maestros y directivos. Le consulté al concejal, el tío Julio
y él me dijo: “Mija yo siempre quiero lo mejor para usted”, así es que yo
hice todo el proceso de inscripción para una rectoría y finalmente salí
favorecida. Yo le doy gracias a Dios por mi trabajo.

Mis reflexiones hoy sobre la educación
Al llegar al colegio donde actualmente soy rectora me llevé una
decepción, pues el local era la cosa más deprimente. Entré a gestionar
con el alcalde Santiago Torres, una excelente persona y logré que se
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remodelara y construyera un salón más. Esto lo logré en poco tiempo,
además logré la ampliación de la institución hasta la media. También
logramos que el MEN nos adjudicara unos computadores que estamos
a la espera de que nos lleguen, porque la actual administración nos
está colaborando. Para este año nos fue aprobado un proyecto de
Ley 21 para la construcción de tres aulas y una batería sanitaria. Para
nosotros es algo grande, porque nos toca compartir con la Escuela
Uriel López en donde nos sentimos como arrimados y gracias a Dios
vamos a tener nuestros salones propios.
El colegio queda en la vereda de Aguas Prietas, jurisdicción del
municipio de Turbaco, llevando el mismo nombre de la vereda, que
es a nivel del bachillerato y siento que los muchachos me quieren,
muy a pesar de que no tengo una cátedra con ellos, pero como estoy
en la dirección, siempre se acercan a mí. Tengo siempre muy buenas
relaciones con ellos y con los compañeros de trabajo también, a pesar
de que al principio hubo rivalidades, quizás porque no me conocían
y como a veces las personas se hacen imágenes de la gente, tal vez
estaban un poco prevenidos conmigo.
Sin embargo, me duele decirlo, pero en el sector privado, la gente
se compromete más. Yo particularmente no me creo la súper maestra,
pero tuve la experiencia de trabajar en el sector privado y en el sector
oficial al mismo tiempo. Por la mañana trabajaba en el colegio privado
y en la tarde en el sector oficial y a mí me daba tristeza ver lo que yo
pasaba en las escuelas oficiales. Por ejemplo, mi experiencia en la en
la zona sur oriental de Cartagena, en el barrio Olaya, donde los niños
muy pobres y cuando llegué eran muy desordenados y me di cuenta
que se debía a la falta de una maestra, alguien que les orientara, que
les ayudara.
Cuando empecé a trabajar con esos niños yo quise primero que
todo concientizarlos de que tenían que aprender a leer y a escribir,
que era bonito leer cuentos y recuerdo que las compañeras de trabajo
me decían que yo era boba, que cómo era posible que yo no salía de
ese salón a nada, sino que estaba encima de esos pelaos, que ellos
nunca me iban a agradecer eso. Sin embargo, como ese era mi ritmo
de trabajo en colegio privado, pues yo me dediqué a mis alumnos y yo
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recuerdo que en el mes de junio, ya yo tenía niños que me querían y
además habían aprendido rápido.
Inclusive, hasta el día de hoy, veo en algunos compañeros que
trabajan en el sector privado y que trabajan conmigo en la vereda,
que dan lo mejor de ellos en el sector privado. Siempre les digo que
eso es tener “sangre de esclavos”, que les gusta estar es con el látigo
y desafortunadamente para que la gente marche uno tiene que ser
demasiado estricto, es triste decirlo, pero es así.
Siempre hay quien me dice: “Yo ya estoy cansado”, y se debe a que
trabajan en dos o tres jornadas y eso es respetable, porque algunos lo
necesitan para cuadrar el salario. Sin embargo, donde faltan es en el
público y a uno como directora le toca estar encima mirando que la
gente cumpla con los programas, que vayan a clases, que participen en
proyectos, porque si no es así, algunos se la toman por la fácil. Algunos
me dicen a veces que: “Acoso más que en colegio privado”. Me ha
tocado así, ha sido de la única manera que he logrado mantener el
colegio.
A mí lo que más me duele de todo esto es que a veces, en el sector
oficial, uno no tiene la oportunidad de que lo capaciten, tiene que ser
del propio bolsillo y si uno tiene cincuenta mil compromisos, puede
quedar un poquito atrás de todas las innovaciones. Pienso que el
Estado debe estar obligado a capacitarlo a uno. Así como actualiza a
los magistrados y toda esa gente y a todos los ministros y todos pueden
hacer cursos, nosotros no, que somos el tesón de una sociedad, porque
un pueblo educado, sale avante en todo.
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El sueño de mi vida
Martina Olmos de Gutiérrez

Mi herencia
Mi papá y mis abuelos eran de familia distinguida y respetada, de origen
humilde que vivían en el municipio de Sabanalarga, eran propietarios
de dos fincas llamadas: Achiotal y Cascabel, las cuales fueron vendidas.
Mis abuelos maternos eran campesinos y vivían en un pueblo
del departamento del Atlántico llamado Colombia, de donde era
oriunda mi mamá. Mis abuelos paternos tuvieron veinte hijos, de ellos
murieron dieciséis, doce en la infancia y cuatro en estado adulto, de
ellos solo viven cuatro. Mi papá y mis tíos no lograron realizar estudios
completos, pero todos leían y escribían y dominaban las principales
operaciones matemáticas.
Mis tíos paternos todos se casaron y se organizaron con su familia
y cada uno de ellos puso su propio negocio como graneros, cantinas,
restaurantes, así levantaron a sus hijos y les dieron educación a su
alcance. De ellos el 90% son profesionales en educación, medicina,
odontología, abogacía, los primos y primas se organizaron con su pareja
y tienen hijos quienes también son profesionales, es decir siguieron el
ejemplo de los progenitores.

Mis primeros años
Mi papá y mi mamá se casaron y de ellos nacimos cinco hijos, mi
hermanito mayor murió cuando tenía ocho años, vivimos cuatro, dos
hombres y dos mujeres. Yo soy la cuarta entre mis hermanos.
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Nosotros vivíamos en casa de los abuelos paternos con mis abuelos
y mis papás. Mi papá trabajaba en el terminal marítimo de Barranquilla;
era el mejor de todos los padres del mundo, según me contaba mi
abuelita y una tía que ya fallecieron. Mi papá murió muy joven dejando
a sus hijos huérfanos a la voluntad y bondad de su familia. Cuando mi
padre murió, yo tenía cinco años, mi hermano mayor doce años, el
siguiente diez años y mi hermana menor apenas gateaba. Nosotros y
mi mamá quedamos viviendo con mis abuelos paternos, pero mi mamá
no quiso quedarse allí, porque decía que ella no iba a estar a expensas
de mis abuelos.
Mi mamá se fue a trabajar a Barranquilla, pero no volvió a acordarse
de sus cuatro hijos, viajaba todos los sábados a su pueblo a ver a su
familia y a llevarles dinero, pero de nosotros nunca se acordaba. Así
me contaba cuando ya estaba crecida, mi abuelita y mis tíos, fue tanto
el olvido de mi mamá hacia nosotros que ignorábamos que ella estaba
viva, algunos familiares nos decían que había muerto y cada año, el Día
de la Madre nos ponían una rosa blanca en el pecho.
Mis abuelitos paternos nos criaron con la ayuda de mis tíos, la verdad
es que nada nos faltó materialmente, pero sí nos hizo faltó el amor, el
afecto de nuestros padres y sentíamos ese vacío con mucha frecuencia,
muy a pesar de que nuestros abuelos paternos nos rodeaban de amor,
ternura y cariño.

Mi escuela
Mis primeras letras las aprendí en una escuela de banco de la Niña
Hostia. Ella tenía una correa lucia11, nos pegaba y nos halaba las orejas
cuando no sabíamos la lección o no hacíamos las tareas, le tenía un
miedo tremendo porque ella me castigaba y ponía las quejas en mi
casa y allá me regañaban, pero me enseñó a leer, escribir, sumar y
restar. Luego de allí hice mi primero de primaria, mi primera maestra
fue la señora María Cantillo de Peña, quien por ser prima no me
perdonaba una y me exigía demasiado. En segundo de primaria fue
mi maestra la seño Gladys Mendoza, quien no tenía paciencia con las
1

Correa rústica.
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alumnas y constantemente nos halaba las orejas. Gané el año, pero al
año siguiente ya no quise regresar al Colegio Antonio Nariño, entonces
me matricularon y cursé el tercero, cuarto y quinto de primaria en la
Anexa No. 1 Santa Teresita, bajo la dirección de las Hermanas Teresitas. La directora era la madre San Felipe y mis profesoras fueron: la
hermana Graciela y Daisy Barros, con quiénes me entendí muy bien y
pude superar el temor, el miedo al estudio.
Desde mi infancia fui sana, tímida, reservada, callada y muy seria,
cosa que preocupaba a mis familiares. Ya en la adolescencia empecé
mis estudios de bachillerato en el Colegio Femenino de Sabanalarga,
allí cursé los grados primero, segundo, tercer y cuarto de bachillerato.
Cuando cursaba el quinto de bachillerato, las alumnas del colegio
hicieron una huelga que demoró dos meses en contra de la rectora que
era doña Ada González de Iannelli. Yo no participé de ella, yo quería a
mis profesores y a la rectora y me dolía aquella situación. Sabía que era
injusto lo que estaba haciendo. Eso sucedió en el año 1965 y cuando
levantaron la huelga no quise regresar al colegio, me retiré porque me
sentía desmoralizada y también los profesores nos amenazaron con
hacernos perder el año a los estudiantes que no habíamos participado
en la huelga.
Cuando ingresé al colegio de bachillerato femenino en Sabanalarga, fue porque realmente no tenía recursos. Mis abuelos no tenían
dinero para ponerme en la Escuela Normal, porque allí eso costaba una
pensión y como ellos fueron quienes hicieron todo el esfuerza para que
estudiáramos, me dijo mi abuelita: “Mija vamos a ponerte en el colegio
de bachillerato”, y yo le dije: “Bueno, abuela, está bien”. Pero yo le
decía a ella: “A mí me gustaría ser maestra, yo quisiera ser maestra,
pero ustedes no tienen recursos para yo ir a la escuela Normal”. Una vez
me dijo: “De todas maneras arranca aquí, aprovecha esta oportunidad
que te estamos dando, de pronto en el camino, usted va a encontrar su
momento, va a encontrar las personas que la van a inducir a que usted
sea maestra. Sí tú quieres ser maestra, tú misma vas a buscar la forma
de que esas aspiraciones que tienes no se vayan a truncar, mientras
tanto te vamos a dar tus estudios de secundaria allí”.
Me destaqué como muy buena estudiante, muy sobresaliente
en todo, dominaba por lo menos en el bachillerato el área de inglés
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bastante y en esa área de inglés, el profesor era muy exigente, él era
esposo de una prima. Yo le decía cuando él llegaba a la casa: “Víctor,
por qué tú me exiges tanto a mí”. “Porque tú eres prima de mi esposa
y mi esposa te quiere mucho a ti y yo también y no quiero que sí tú
mañana sales con unas notas altas vayan a decir que yo te las regalé.
Por lo tanto te exijo”. Cuando llegaba a la casa, parece mentira, pero la
primera tarea que hacía era la de inglés. Lo primero que estudiaba era
inglés, porque sabía que al día siguiente que iba a tener inglés nuevamente, a mí me iban a coger de primera a preguntarme.
El problema con la rectora se originó porque ella llegaba todos los
días de Barranquilla a trabajar al colegio con su chofer y de pronto de
entre los mismos profesores se escuchaba el rumor que tenia relaciones con el chofer, que estaba engañando a su esposo.
Entonces ese fue el motivo para que empezaran los profesores a
azuzar a los estudiantes y a los padres de familia para que se hiciera
esa huelga. Después que transcurrió la huelga, a los dos meses y pico se
aclaró todo y ella siguió como rectora del colegio. Ella me quería mucho,
me visitaba en mi casa, fue como tres veces a hablar conmigo para que
yo cambiara de parecer y regresara a la institución, pero yo le dije que ya
las cosas no eran iguales, que yo quería mucho el colegio y creí en ella,
pero que el solo hecho de hacer esa huelga y haber inclusive descargado los estudiantes jarros de cerveza y de gaseosa, hacían que no
regresara, que no me sintiera realizada en esa institución. Entonces ella
misma empezó en Barranquilla a conectarme en algunos colegios pero
ya era demasiado tarde, me consiguió un cupo en el Colegio Cambridge
y en el León Xlll, pero ya estábamos en el mes de mayo.
En la casa me dijeron que como no iba a seguir en el colegio, que
me quedara en casa haciendo mis prácticas, porque yo me destaqué
siempre en las matemáticas. Mi hermano me dijo que yo misma tenia
que buscarme la institución donde yo iba a estudiar, porque según mi
hermano como yo me retiré del colegio, debía buscar los papeles y
hacer todo sola. Mi hermano me decía: “Como no te den el cupo no sé
para dónde vas a coger, porque tú sabes que yo estoy trabajando por
ustedes y no tengo fuerzas económicas”. Yo lo animaba diciéndole que
estaba segura que iba a presentar el examen y a quedar, además a los
mejores estudiantes les daban una beca y yo me la iba a ganar.
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Yo tomé mi decisión y le dije a mi tía y a mi hermano mayor que iba
a retirar los papeles, porque yo no quería ese colegio. Mi tía estuvo
de acuerdo, pero mi hermano me dijo que no, que para dónde iba a
coger. Ese día un primo que había ido a Barranquilla a la Universidad
del Atlántico me avisó que en el Instituto Pestalozzi, anexo a la universidad hacia dos años, habían abierto el ciclo pedagógico y estaban las
inscripciones abiertas, me animé y al día siguiente viajé con un grupo
de 20 compañeros más y nos inscribimos.
Para la admisión nos hicieron dos exámenes, uno psicotécnico y
otro de conocimiento. No me demoré mucho contestando, salí rápido
y estaba segura de pasar. Como me estaba esperando un tío, él me
dijo: “Mija, ¿por qué hiciste ese examen tan rápido?”. Yo le dije: “Estoy
segura de que voy a pasar”. El resultado lo dieron a los dos días y cuando
él llega a la universidad y ve la cartelera, se da cuenta que yo ocupo el
tercer puesto y enseguida, le dijeron que al día siguiente tenía que ir
a Barranquilla. Él se emocionó mucho y se fue inmediatamente para
Sabanalarga donde yo estaba. Cuando llegó me abrazaba y me besaba
y todos en la casa también. Me repetía: “¡Pasaste!, ¡pasaste! Fuiste
la única del grupo de muchachas que fueron allá y además te hiciste
acreedora a una beca y si quieres seguir en la universidad puedes
hacerlo”. Allí terminé mis estudios de pedagogía en el año de 1967, el
26 de noviembre me gradué y obtuve el título de maestra.
Aprovechando la oportunidad de que no quería seguir en la institución en la que venía estudiando, decidí cumplir con el sueño de ser
maestra, porque desde pequeña a mí siempre me gustó eso de enseñar.
Yo jugaba a la escuela y siempre era la maestra de mi hermanita, de mis
hermanos menores y mis amigos, les enseñaba a leer y a escribir, les
ponía ejercicios, tareas, tomaba primero una regla, una varita. Para mí,
tener eso en mis manos significaba tener como una autoridad o poder,
entonces los compañeros, los amiguitos que iban a la casa, les gustaba
mucho ese juego y a veces yo no estaba en disposición de jugar a la
escuela, pero ellos llegaban y me decían: “Vamos a jugar a la escuela,
vamos a jugar a la escuela”, entonces íbamos buscando las sillas, los
bancos y los acomodábamos y yo misma les prestaba los cuadernos,
que eran de un año para otro, les daba las hojas y empezábamos a
jugar, yo era la maestra y quien les daba las clases, era quien mandaba.
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También hacíamos recreación, los mismos cantos que aprendía en
el escuela eran los que yo les enseñaba a ellos y lo mismo que a mí
me decían mis profesoras cuando estudiaba, también se los decía yo a
ellos. Nosotros conservamos de esos momentos de la infancia gratos
recuerdos, siempre cuando nos juntamos empezamos a hacer los
recorderis de todo eso.
La mayoría de mi familia está en la docencia. Ser maestro es como
una herencia, una vocación, entonces yo atendí a ese llamado. En la
casa, mis hermanos, me decían que por ser tan seria, tan seca, tan
callada, no servía para ser maestra, porque el maestro tiene que
proyectarse ante sus alumnos, tiene que hablar con la comunidad. Yo
les respondía que aunque eso era cierto yo podía cambiar, porque si me
trazo ese objetivo de que tengo que cambiar, cambio porque cambio.
Eso si, siempre me enfatizaban que no me quedara siendo una
maestra, que tenía que seguir adelante, ya que los otros tres hermanos
pudieron estudiar gracias a los esfuerzos de los abuelos, que habían
hecho demasiado por nosotros, que tenía que demostrarle a la familia
de mi papá de lo que era capaz, sobre todo a los que alguna vez se
habían puesto en contra de mis abuelos, porque pensaban que nosotros íbamos a quedarnos con todo lo de ellos. Además, tenía que darles
una lección a todos aquellos que han pensado alguna vez que nosotros
no podemos “echar pa´ adelante”, que nosotros no podemos estudiar,
porque algunas veces cuando yo estaba pequeña mis primas como
tenían sus papás, lo tenían todo, hasta negocios, cuando yo decía que
cuando fuera grande iba a ser maestra, iba a educar y después a ser
una profesional en abogacía o economía o estudiar una profesión que
tuviera que ver con educación, ellas se burlaban de mi y me decían:
“¡Cómo! Si ustedes no tienen mamá ni papá, son unos arrimados”. Esto
me ponía triste y les decía llorando: “Algún día tengo que probarles
a todos ustedes, tengo que darles con la piedra en los dientes, tengo
que partirles la boca para que vean que todos nosotros vamos a ser
grandes, mis hermanos van a ser grandes a través de mí y todos nosotros vamos a ser grandes a pesar de que somos huérfanos”.
Mis familiares maestras eran las Cantillo Olmos, hijas de mi tía Ana
Julia Olmos de Cantillo, ella nos quería mucho y mis primos también,
siempre trataban al máximo, cuando lo necesitábamos de apoyarnos.
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Vivían en Barranquilla y hacían todo lo posible con el fin de darnos una
mano, porque mi tía siempre nos decía que mi papá fue un hombre
bueno, que mi papa fue el mejor padre y el mejor hermano, el mejor
hijo. Ella me contaba que cuando mi papá trabajaba en el terminal,
ellos tenían sus tierras, sus fincas, y él los sábados, los domingos, los
feriados y en las vacaciones cultivaba la tierra y cuando obtenían las
cosechas, él, a tres hermanos que tenia en Barranquilla les daba de
todo, yuca, plátanos, frijoles, frutas. En esa época mis tías que estaban
en Barranquilla eran económicamente bastante pobres y siempre
contaban con la ayuda de mi papá.
Esa prima quería que yo estudiara abogacía, ella decía: “Yo quiero
que estudies abogacía porque tu tienes un temple para ser buena
abogada”, y otra prima decía que estudiara economía pero yo lo
que quería era trabajar primero y luego seguir estudiando. Pero
siempre que hablaba con ellas me decían: “Martina, te quedaste sin
profesionalizar”. “No se preocupen, yo voy a estudiar”. Pero entonces
ya cuando me casé me quedó muy pesado, sin embargo, yo tenia ese
firme propósito de salir adelante.
Cuando ingresé al Instituto Pestalozzi, al principio todo era nuevo,
la ciudad, los amigos, me sentí como una extraña, pero después con
mi modo de ser muy prudente, muy callada, yo me hice a todos mis
compañeros, todos para mí eran iguales.
Vivía en Sabalarga, viajaba todos los días. No me gustaba quedarme
donde ningún familiar, aunque una vez me quedé donde una tía, pero
veía que ellos para tener los recursos les costaba también trabajar y
hacer muchos sacrificios. Mi tía Ana Julia Olmos Zurbarán y una prima
Magola Cantillo se desvivían por tener el almuerzo cuando yo llegaba
al medio día a almorzar, lo mismo que por la tarde. Me daba cuenta de
la situación económica, a pesar de que yo llevaba de mi casa todas las
semanas la provisión que les mandaba mi abuelita. Decidí no quedarme
más allá porque no era justo que lo que poco que ellos tenían, tuvieran
que dármelo a mí. Yo veía que mi tía prestaba plata y mi prima también.
Ya entonces me fui para Sabanalarga y en la casa se extrañaron: “Por
qué te viniste”. “No, yo no quiero quedarme en ninguna parte, no
quiero ser carga para nadie”, les dije.
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Empecé a viajar nuevamente, después una tía que ya murió, Ramona
Olmos, vivía en Barranquilla y en una ocasión que estuvo en Sabanalarga, se enteró de mi situación y le dijo a mi abuelita y a mi tía que
cómo era posible que ellas no me hubieran dado la dirección para que
me mandaran allá, porque ella tenía un pequeño restaurante para que
almorzara. Ya por petición de mi tía salía del Pestalozzi, cuando no me
tocaban prácticas e iba a almorzar al restaurante por una temporada,
ya después me dio mucha pena, porque no le llevaba nada, aunque a
veces le entregaba los trescientos pesos de mi almuerzo.
Entonces volví nuevamente a empezar a viajar, terminé mis estudios viajando todos los días de Sabanalarga a Barranquilla. Cuando no
tenía prácticas, llegaba a Sabanalarga a las dos de la tarde, pero cuando
tenía prácticas por la tarde llegaba a siete u ocho de la noche. A las tres
o cuatro de la mañana yo estaba ya en pié. Un tío me llamaba todas las
mañanas. Después que yo me cepillaba, él me preparaba un jugo de
naranja y me lo daba. Yo me acuerdo de eso como un gesto tan noble
de ese tío, el esposo de mi tía, se llama Juan García Viloria. Cuando
llegaba a Barranquilla compraba en la tienda salchichón, galletas y con
eso desayunaba.
En la escuela Normal a mí me fue muy bien. Todos eran muy
buenos, muy buenos, conmigo estudiaban cuatro muchachos y todos
ellos eran excelentes personas. Siempre estaban pendientes de mí y
en cualquier situación que se presentaba ellos estaban dispuestos a
colaborar, las compañeras también. Ahí encontré varias compañeras
con quienes nos pusimos en competencia académica. Una de ellas era
Myriam Angulo. Ella sobresalía en una materia y yo también trataba
de superarla. Yo me destaqué más en las matemáticas y casi siempre
los compañeros, cuando íbamos a tener un examen o una previa, ellos
me buscaban mucho.
En las prácticas me destaqué también, fui una de las mejores
practicantes de ese año, tanto fue así, que cuando nos graduamos
los compañeros creían que iban a oír mencionar el nombre mío del
primer puesto en prácticas, pero el caso fue que salió la compañera
Myriam Angulo y después salí yo. Nos dieron unos libros, nos dieron
unas medallas. Luego me dijeron, cuando fui a donde doña Carmen a
llevar los diplomas para la firma de la Secretaría de Educación, que yo
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era la mejor, que me había destacado más que la otra, pero que había
habido un empate y habían hecho sorteo y que el sorteo había favorecido a Myriam. Todos los compañeros le dijeron enseguida que eso no
se justificaba, porque Martina Olmos era una muchacha dedicada a sus
estudiantes en la prácticas y la calidad de materiales que ella presentaba en las prácticas eran insuperables. Yo les dije a los compañeros:
“Dejen eso así, no más reclamos, tranquilos que uno tiene que demostrar si es bueno cuando uno llegue a la escuela”.
Las clases eran magistrales. El profesor llegaba y hacía una conferencia del tema que iba a dictar y de pronto hacía una pequeña
evaluación, unas cuantas preguntas, pero la verdad es que no le daban
participación al estudiante. Esas benditas clases magistrales, por suerte
se están aboliendo, porque ya la está haciendo es el alumno.
Para las prácticas teníamos un modelo. Para poder observar las
prácticas, teníamos que visitar la escuela que nos asignaban. Entonces
nosotros teníamos un modelo y con ese modelo hacíamos la clase,
la profesora o profesor nos daba los temas que íbamos a practicar
y también nos decía la clase de materiales que teníamos que llevar.
Entonces sobre eso nosotros cogíamos y plasmábamos la clase de
acuerdo al modelo que nos habían enseñado en la escuela Normal.
El modelo contenía los temas, los objetivos, los contenidos, pero
antes de los contenidos venía la ambientación, la motivación que uno
iba a emplear para motivar al alumno, después ya venían los contenidos
o cuerpo del trabajo y al final, venían las actividades de evaluación y ya
para salir se terminaba con un canto o con una ronda. En ese tiempo
como normalista nos exigieron mucho, como maestra me exigieron
demasiado.
Mi primer día de práctica me sentí, la verdad, muy emocionada y
eso me produjo un poquito de nervios, pero yo pensaba que de pronto
los niños no me estaban entendiendo, ni la maestra que estaba ahí
observándome. Fue en primero de primaria y me tocó dar la clase de
los alimentos. Yo llevé una cantidad de alimentos: queso, leche, yogur,
suero, carne de res, carne de cerdo, es decir, de todo lo natural, pescado,
todo, todo, todo. Para mis recuerdos fue una de las mejores clases,
porque yo después que terminé la clase, hice unas preguntas a los
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estudiantes, la profesora me felicitó, entonces ella para comprobar si
los alumnos habían asimilado el tema que les había enseñado, volvió
y les hizo cinco preguntas. Todos los alumnos respondieron, fue mi
mejor práctica, saqué cinco. Me admiraban mucho, la profesora, la
coordinadora de prácticas me quería mucho. Ella decía: “Martina, tú
eres una persona eficiente, tú en una clase te sientes, motivas y por
lo menos buscas los materiales que vayan naturalmente, los traes
dibujados, los traes hechos en plastilina”, y me decía: “Tú eres muy
recursiva. Vas a tener un gran éxito”.
Me tocó hacer una práctica una vez con una profesora que había
trabajado en una escuela de Sabanalarga, ella trabajaba cuando eso
en la escuela Nº. 4, de varones en le barrio Boston, en Barranquilla.
Todas las compañeras que habían ido allá se quejaban de que era
grosera, que era muy exigente, que era muy seria. Yo decía: “¡Ay!
Dios mío que a mí no me manden para allá”, porque la seño Judith
exigía mucho y ninguna practicante le había sacado más de cuatro,
sino 3.5, 3.2, 3.3. A mí me mandaron para allá a pesar de que le rogué
a doña Carmen que me enviara para otra parte.
Ella afirmaba que allá era donde iba a probar si era una buena
practicante, por la tarde fui a la escuela, pregunté por ella y apenas
me vio me dijo: “¿Tú eres Olmos?, ¿tú eres Olmos de Sabanalarga?,
¿tú eres prima de Elba Gómez, de María Cantillo?, ¿tú vives por allá
por los lados del barrio Cementerio?”. Yo le digo: “No, no vivo por
ahí, pero sí vive un tío y como me tocó practicar con usted, entonces
vengo a buscar los temas”. Ella me dijo enseguida: “Yo soy muy
exigente, yo esto y esto, pero a veces les llamo la atención a las practicantes cuando veo algún vacío, cuando no se documentan bien, o
los recursos didácticos que traen los veo como muy simples, muy
incipientes, pero vamos a ver cómo trabajo contigo Martina”.
Así fue que yo practiqué con ella casi un mes y me fue bien, muy
bien, muy bien. Me hice muy amiga de los niños, de los jóvenes,
porque eran unos jóvenes ya. Entonces yo daba mis clases, era tan
recursiva que daba mis clase y al final terminábamos con una canción,
porque ellos decían: “Seño, vamos a terminar con una canción”. A
veces alguno de ellos actuaba o les refería un cuento, un chiste.
Es decir, yo los disponía para que cuando fueran a recibir la otra
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clase, la otra profesora o la misma directora de grupo, los recibiera
ambientados.
En el momento de la evaluación ella vino, cogió la hoja y me dijo:
“Martina, tú lo hiciste muy bien, pero yo no pongo cinco a ninguna
practicante, serás la primera”. Y yo le dije: “¿Cuánto me va a poner?”.
“La máxima nota mía es 4.3”. Yo le dije: “No, pero yo no me merezco
eso, porque sé lo que he trabajado”. Entonces me puso 4.4. Dicen
que es la máxima nota que han sacado todas las practicantes que han
llegado aquí.
Así que cuando ya terminé la Normal mi hermano decía que siguiera
estudiando. Yo le replicaba: “Ya has hecho mucho por mi, yo voy a
trabajar, déjame trabajar unos dos años o tres años y continúo”. Él
me dijo: “Apenas empieces a ganarte y a tener la plata en el bolsillo
y te enamores de la plata no vas a seguir estudiando”, pero yo se lo
había prometido a él y a mi prima María Castillo, quien fue mi primera
maestra y a las otras primas hermanas que se preocupaban por
nosotros. A pesar de que dejé pasar mucho tiempo antes de ir a la
universidad, porque me enamoré de mi profesión y no estudié sino
hasta hace relativamente poco, cumplí mi promesa.
Como demoré 18 años en volver a la universidad, mientras tanto hice
los cursos de capacitación que dictaba el Centro Experimental Piloto de
Bolívar. Capacitaciones sobre evaluación, currículo, sobre elaboración
de proyectos, sobre manejo de materiales didácticos, sobre prensaescuela, sobre evaluación institucional. Realmente fueron muchos
cursos. Esos cursos me sirvieron para enriquecer mi conocimiento y mi
vida profesional, porque con ellos podía mejorar la práctica pedagógica
en las escuelas que yo tenía a cargo y también podía orientar, asesorar,
mejor mi labor en la comunidad educativa, sobre todo con los alumnos,
docentes, directores de escuela y padres de familia.
Cuando abrieron el programa de la Universidad de San Buenaventura en Cartagena, de carácter semipresencial, a mí me informaron:
“Martina, ¿vas a seguir estudiando?”, y yo dije: “Pues claro, estoy
pendiente”, pero económicamente no podía hacerlo, sobre todo porque
estaba en el sur de Bolívar. Fue así como vine y le dije a mi esposo que
yo quería seguir estudiando y él me animó, porque mi familia quería
que yo siguiera estudiando. Toda la vida ese fue el sueño de ellos.
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Vine a Cartagena y me inscribí y como pude busqué la plata de la
matrícula y me matriculé. Yo tenía todos mis papeles, documentación
lista, porque yo decía: “Cuando yo quiera estudiar tengo que tener
todo listo, tengo que decidirme y buscar por donde sea el dinero”. Así
yo fui, me matriculé y regresé nuevamente a San Martín de Loba.
En el mes de junio del año 1986 empecé mis estudios pregrado.
Los profesores de las clases presenciales venían de Bogotá, nos exigían
demasiado, los trabajos eran de mucha investigación y muchas veces
nos acostábamos muy tarde. Nos organizamos en equipos de trabajo,
yo hacía parte de un equipo de ocho personas, ese equipo lo llamamos
Los Ñames, se titulaba así porque lo integraban dos compañeros San
Juaneros y yo, que trabajaba en San Cayetano (Bolívar), que es la región
en donde se cultiva el ñame, pero del bueno.
En el grupo de trabajo Cipa, estaba Neila Rivera Orozco, que en ese
momento era la directora de la Escuela Rural Mixta de Pasa Caballos,
había una muchacha Inírida Castro que trabaja en Barranquilla, había
otras muchachas: Olga Sotomayor, Carmen de Miranda, que trabajaban
en Cartagena, dos muchachos de San Juan, Porfirio Estrada y Orlando
Carranza, que son maestros de San Juan en Bolívar y yo, que trabajaba
en San Cayetano cuando eso. Entonces nosotros nos reunimos ese
grupo de ocho compañeros y como nosotros trabajábamos en la zona
donde se produce ñame, pero ñame del bueno, entonces nos pusieron
el cipa de Los Ñames.
Con ellos conformamos El Cipa, círculo de interacción, así nos
organizó la universidad. Cuando nos ponían trabajos de investigación
trabajábamos toda la noche hasta las tres o cuatro de la mañana.
Yo a veces tenía que venirme de donde la amiga donde estábamos
trabajando, llegaba a la casa, me bañaba, no más para irme para la
universidad. No fue tan fácil terminar, hacer esos diez semestres.
Mi esposo me apoyó en cuanto nosotros nos veníamos en vacaciones de San Martín de Loba para acá, entonces nos bajábamos
allá en su casa. Él se levantaba, me preparaba el desayuno, cuando
tocaban reuniones de grupo de trabajo del Cipa, nosotros no teníamos
muchacha, él preparaba la comida y cuando ya todo estaba listo, me
avisaba: “Mija, ya, o servía y nos llamaba únicamente a comer”. Hasta
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el jugo lo preparaba y nos lo ofrecía. Él me apoyó en esa forma y una
vez que ya estábamos viviendo en Cartagena, cuando me habían trasladado para San Cayetano, entonces a él lo trasladaron para el Carmen
de Bolívar, tuvimos una situación bastante dura, porque yo trasladada
de San Martín de Loba para San Cayetano y viviendo en Cartagena, fue
costoso y tuvimos que mal vender muchas cosas que teníamos allá. Fue
como empezar de nuevo.
Entonces cuando yo vi esa situación dura, me desmotivé, me desanimé, yo le dije a él: “Yo no voy a seguir estudiando por este semestre,
no estudio este semestre y ya empiezo el otro”. Entonces a mí me
gustó lo que él me dijo fue que no, que no, que como yo ya me había
metido en eso, que él veía en mí ese interés de seguir adelante, que
no fuera a desmotivarme ni a perder ese ánimo, esas energías, que
siguiera adelante, que él conseguía la plata prestada y entonces yo me
matriculé y así hicimos.
En mis estudios me destaqué con buenas notas al igual que mis
compañeros del El Cipa; al empezar mis estudios me tracé el objetivo
de luchar y seguir adelante, ser una de las mejores estudiantes.
Terminamos los estudios de pregrado un grupo de 18 compañeros.
Cuando cursaba el sexto semestre estuve a punto de retirarme por
problemas económicos, pero mi esposo me animó a seguir adelante
buscando la plata para pagar ese semestre. Para poder terminar mis
estudios hice un préstamo al ICETEX de largo plazo, me dieron un
año de gracia y pagué ese préstamo con una cuota baja de $14.000
mensuales.
Me gradué en septiembre de 1991 obteniendo el título de licenciada en educación básica primaria, a partir de esa fecha me tracé la
meta de realizar un posgrado en educación, pero no pude estudiar
inmediatamente, porque mi esposo empezó a estudiar y se graduó en
licenciatura de educación religiosa y era difícil estudiar los dos, además
ya mi hijo mayor estudiaba bachillerato y el menor primaria y yo tenía
que colaborar en el pago del colegio y colaborar en todo lo relacionado
con los gastos del hogar.
En el año 1998 la Secretaría de Educación Departamental, en cumplimiento con unas de las políticas educativas como es la capacitación,
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seleccionó a un grupo de 45 docentes entre directores de núcleo
educativo, supervisores, rectores de las instituciones oficiales, para
realizar estudios de posgrado en especialización de centros educativos
en la Universidad de Cartagena, salí favorecida y es así como inicié mis
estudios de posgrado, financiado por la Secretaría Departamental de
Bolívar; ya curso el segundo semestre. Me han gustado todas las asignaturas que hasta ahora hemos desarrollado.
Los profesores que la universidad ha contratado, están actualizados
y es mucho lo que nos han aportado para prepararnos, aumentar nuestros conocimientos y llevarlos a la práctica diaria de nuestro quehacer
pedagógico. Ya empecé a hacer mi investigación de grado, la cual
lleva por título: Un modelo de gestión administrativa y pedagógica del
núcleo de desarrollo educativo del municipio de Clemencia, Bolívar.
Inicialmente este fue un trabajo que elaboré con un grupo de cinco
compañeros durante el segundo semestre del año 1999. Este proyecto
de grado es requisito indispensable para obtener el título de especialistas en centros educativos, título que me servirá para alcanzar un
grado en el escalafón y para poder gestionar mejor las instituciones
educativas oficiales a mi cargo y poder orientar y asesorar a la comunidad educativa en general.

Mi labor como maestra
Cuando terminé en la Normal, mis abuelitos ya habían muerto y una
tía se había hecho cargo de nosotros, éramos muy jóvenes aun. Todos
los sábados y los domingos, mis hermanos mayores y yo nos levantábamos temprano, como él trabajaba y yo estudiaba entre semana,
él me decía: “Hermanita, vamos a meterle el hombro a esto, vamos
a ayudar a mis tíos para que después no vayan a decir que nosotros
estamos aquí comiendo gratis, con el trabajo de nosotros pagamos lo
que ellos nos dan”.
Ya graduada, mi tía tenía buenas relaciones políticas, pero el
departamento de Atlántico es un departamento muy politiquero y las
plazas de maestros son escasas, a diario esperaba la promesa de que el
nombramiento iba a salir pero nada. Una vez llegó una amiga a la casa
y le dijo a mi tía que me había encontrado una licencia en Galápa, que
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ella misma me iba a llevar para que conociera a la directora, porque la
licencia era para ella. Yo fui, conocí a la directora y me dijo: “No tranquila, tú eres prima de María Cantillo vamos a Barranquilla a recoger la
comunicación de licencia”.
Cuando llegamos a Barranquilla a buscar la comunicación ya se lo
habían dado a otra muchacha, me decepcionó mucho y durante el
camino de regreso a casa estaba muy silenciosa, pero cuando ya llegué
le dije a mi tía: “Ya no hables con ningún político, no te pongas a rebajarte, tranquila que yo tengo que trabajar, si no es aquí en el Atlántico
en alguna parte lo haré”. Por la noche, el mismo primo que me avisó de
la entrada a la Normal, que estudiaba en la Universidad de Cartagena
economía, me llamó para decirme: “Prima, ven acá, ¿qué te han dicho
del trabajo?”. Empecé a contarle y me dice: “Ya no te pongas a pedirle
ese favor a nadie, en el departamento de Bolívar, en la Secretaría de
Educación hay plazas y están necesitando maestras”. Le comuniqué a
mi tía, me dieron los pasajes y viajé el lunes directo a la Secretaría de
Educación.
Estaba esperando a que alguien me atendiera, cuando viene un
señor bajo él, moreno, narizón, me vio, sentí una mirada de esperanza y
me dijo: “¡Aja! Chiquita, ¿qué haces por aquí?, ¿de dónde vienes?”. “Yo
vengo de Sabanalarga”. “¿Tú eres maestra?”. “Si señor”. “¿Tú quieres
trabajar?, ¿te quieres ir para Magangué?”. “Si, yo me voy”. El señor
anotó mi nombre, mi apellido y todo. Era el supervisor de Magangué, se
llamaba, José Manuel Tijeras, ya él está jubilado. Me dijo: “Te vienes el
día miércoles por la comunicación, en seguida te posesionas y te vas”.
Cuando él está hablando conmigo, viene una señora y me dice: “¡Aja
niña! ¿Cómo estas?, ¿te quieres ir para el Carmen de Bolívar?”. Inmediatamente analicé la situación, porque el Carmen estaba más cerca
que Magangué, pero le había dado palabra al supervisor, entonces le
dije que había dado palabra. Ellos dos se pusieron a discutir. Me decidí
por Magangué.
Cuando llegué a mi casa estaba contenta, ya mi tía estaba triste. Le
pregunté: “Tía, ¿qué te pasa? Ya estoy triste con la cara que me traes”,
me dijo. “¡Me voy para Magangué!, ¡me voy para Magangué!”. “Eso
está muy lejos”. “No tía, yo me voy a trabajar, yo no voy a mendigar
más mi puesto”, le conté a mi primo, a mi otra tía, e inmediatamente
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él se puso triste y mis primas también. Cuando llegó mi hermano Juan
Manuel y me dijo: “Si le salió para allá, que se vaya”.
Cuando me llegó la comunicación del nombramiento para mí todo
era alegría, yo sabía que nunca había salido de Sabanalarga, solo hasta
Barranquilla y Santa Marta, sabia también que eso para mí iba a ser
duro, que era todo un reto, pero yo me repetía: “Tengo que romper ese
reto y salir adelante, porque si yo me quedo aquí me estanco”.
Después de carnavales, mi tía viajó conmigo a Magangué, llevábamos
la carta de recomendación donde una familia Navarro Ayala, allí tuve
la comida y me acogieron mucho. Por mi comportamiento, la señora
tenía dos almacenes y ella me dio las llaves de los negocios para que yo
se los administrara. Ella se iba para Bucaramanga, para Barranquilla o
Cartagena, a buscar mercancía en Maicao y nos dejaba a su sobrina y a
mí en el almacén. Decía que ya ella en el tiempo que tenía de verme ya
me conocía y que yo era una gran persona. También siempre que salía
de la casa me encomendaba, “Martina, mira aquí queda esto”. Eso me
gustó mucho, porque me di cuenta que me iba a ir bien donde quiera
que estuviera y en educación. Ya donde ella viví como hasta el mes de
julio, porque me cobraba muy caro, $500 mensuales.
Ganaba $600 y me estaba quedando poco, mi tía me dijo que me
fuera a una parte donde me cobraran más barato. Entonces en ese
ir y venir me nombraron para la escuela de varones del barrio Santa
Rita, conocí a una familia Olmos, ahí en la misma esquina donde cogía
el bus para la casa, fui admirada también por ellos, porque tenían el
mismo tipo físico de mi familia y cuando se enteraron que el apellido
mío era Olmos, me llamaron y me invitaron a un refresco y empezamos
a hablar, empezaron a preguntarme sobre la familia, al parecer resultamos ser familia. Me mudé para allá, pagaba $200.
Empecé mis labores como directora en la Escuela Rural de Varones
de Santa Rita en Magangué, en el año de 1968. La escuela estaba
ubicada en la zona de tolerancia del barrio Santa Rita, fue una tarea
muy dura, pero logré sacar adelante a la institución. Además de directora y maestra, porque también tenía un curso a mi cargo, fui secretaria
de la junta de acción comunal, dedicaba los días sábados y domingos
a los pobres y necesitados, repartía mercados, medicinas, todo esto
con la ayuda extranjera y con auxilios que recibía la acción comunal.
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Logramos construir cuatro aulas escolares, a donde posteriormente
fue trasladada la escuela.
Cuando llegué a la escuela el primer día, encontré que había tres
profesores ya un poco viejos, ya estaban pasados de los 50 años, eso
me dio muy duro a mí, porque como iba como directora, yo decía:
“Dios mío, yo no puedo mandar esta gente, yo no puedo dar una orden,
lo primero que van a decir es que yo soy una niña delante de ellos”.
Entonces lo primero que hice fue hacer una reunión con ellos tres y
decirles que yo iba de parte de la Secretaría de Educación como directora de la institución y que la escuela estaba un poquito desordenada
y que iba a tratar de organizarla, pero contando con la colaboración de
ellos mismos. El profesor Eusebio Atencio, la seño Neila de Atencio y la
seño María del Rosario Camero, ella ya murió. Ellos me brindaron toda
la colaboración.
Además de ser directora yo daba mis clases y a veces estaba
pendiente de la institución. Tenía las matemáticas, entonces antes de
dedicarme a dar las clases, salía al patio y revisaba, miraba los salones de
clase y veía que todo el mundo estaba trabajando, sobre todo vigilaba
mucho que los niños no se fueran a volar, porque los papás llevaban los
niños allí y estaban seguros de que sus hijos estaban bien en la escuela,
bien cuidados. Luego entraba y daba mi clase, explicaba la parte que
me tocaba, daba explicaciones en el tablero, luego verificaba que lo
había explicado, que mis alumnos la habían captado y seguía con el
proceso de mecanización. Les colocaba una serie de ejercicios, unos
diez ejercicios y luego la evaluación.
Les decía: “Hagan los diez ejercicios que ya regreso, el primero que
termine tiene un premio”. Yo siempre les hablaba de compensación, de
premio al que ocupara los mejores puestos, los tres mejores alumnos
tenían derecho a esto, constantemente los estaba estimulando y les
estaba regalando con el fin de que ellos se interesaran.
Todavía cuando eso, no se hablaba de monitores, pero yo tenía mis
representantes de grupo, había dos, entonces ellos se encargaban de
la disciplina, mientras yo iba a mirar cómo funcionaba la escuela. A
veces, cuando yo veía que tenía que dejarlos con alguien que tuviera
como más responsabilidad, más autoridad, entonces dejaba en frente
a una amiga, a una muchacha que se hizo muy amiga mía. Cuando
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tenía que atender algo muy fuerte, entonces yo le pedía el favor y ella
me cuidaba a los alumnos para yo dedicarme al resto de la escuela o
a hablar con algún docente o padre de familia. A veces ellos mismos
me decían: “Seño, no deje a nadie, nosotros nos portamos bien. Vaya,
déjenos algo en el tablero y vaya”. Entonces yo venía y les dejaba un
ejercicio, algo en el tablero o alguna tarea de investigación y como ellos
tenían los libros ahí mismo, hacían su investigación y yo me iba tranquila. Yo no tuve problema en cuanto a la dirección de la institución,
porque pude dominar bien la situación.
A pesar de todo me tocó muy duro. Me daba temor, porque todos
eran mayores que yo, podía ser su nieta. Tres de ellos me decían:
“Seño, usted puede ser una pelada, pero usted es la directora de la
escuela y hay que acatarla”. Había una docente gorda, que hacia mucho
esfuerzo para llegar a trabajar, llegaba a las 9:00 a.m. a dar clases y a las
11:00 a.m. ya estaba saliendo. Trabajaba con primero, a veces se
dormía y los niños jugaban con ella. Yo casi siempre estaba llamándole
la atención y un día me dijo que me había parado, porque yo era una
pelada, que yo podía ser nieta de ella y que no se iba a dejar mandar.
Yo le dije: “Seño, yo soy una pelada como dice usted, es cierto que soy
joven, pero yo lo que le estoy diciendo es con el fin de que cambie”.
Sin embargo, yo fui flexible con ella, ella mejoró, ya no llegaba a
las 9:00 a.m. sino a las 8:30 a.m. y se iba a las 12:00 m. Fui flexible
cuando me contó cual era su problemática, ella tenía una hermana,
ellas eran “mellas”, que había tenido una caída y se había partido la
columna vertebral y no contaba con nadie mas para cuidarla, le tocaba
levantarse temprano, hacer todo el oficio de la casa, bañarla, dejarla
lista, hacerle el desayuno, esperar a que desayunara. Cuando me
contó esa historia me puse en su lugar y pensé: “La verdad es que ella
tiene toda la razón”, hablé con los maestros para apoyarla. Acordamos
que llegaba a las 8:30 a.m. y salía a las 12:00 m., pero que esas horas
las trabajaba conscientemente y así sucedió. Muchas veces, cuando
los compañeros estaban dando clase y oían la bulla de los alumnos
entraban al salón de clase y hacían dominio de grupo para que los
alumnos la dejaran trabajar.
A pesar de que la escuela estaba rodeada por la zona de tolerancia,
ese no fue motivo para dejar de enseñar ni sobrellevar a los niños. En
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ocasiones tenía que pasar por donde estaban esas mujeres y aunque
me incomodaba, nunca le di importancia. Cuando llegué el lenguaje
de los niños era vulgar, me rechinaban los oídos cuando ellos gritaban,
pero poco a poco los fui moldeando, ya después cualquier persona
llegaba a la escuela y había paz y disciplina. La misma gente de la zona
de tolerancia admiraba eso y le decían a mi tío: “Esa sobrina suya es
una verraca, como ha cambiado a esa gente”.
Ahí trabaje dos años, ocupe la secretaría de acción comunal
del barrio y cuando eso, a través de la diócesis de Magangué, nos
llegaban mercados de la Alianza para el Progreso. Los sábados en vez
de descansar, me ponía mi pantalón y una cachucha y me iba para la
inspección de policía a repartirle los alimentos a todas las familias de
escasos recursos. Además en ese barrio todo lo consultaban conmigo,
la comunidad, los padres de familia, los alumnos, todos. Teníamos una
botica comunal y un colega brindaba servicios gratuitos de medicina
a la gente y lo que les formulaban, como yo era la que manejaba la
botica, les entregaba la droga. Cuando escaseaban los remedios, como
yo tenia crédito en cuatro droguerías y como en cinco almacenes
de ropa, mandaba a buscar a alguna de las droguerías y les daban la
droga. Yo les decía: “El programa es de ustedes, ustedes verán cómo
me pagan, pero tienen que pagarme, yo no les voy a decir que me
tienen que pagar todo, pero tienen que pagarme”. Lo mismo con los
uniformes de la escuela.
Organicé un crédito en un almacén de telas. Vendí las telas, telas
económicas y el alumno que no tenía, le fiaba al padre de familia y que
me fuera pagando como pudiera y el que realmente no tuviera yo le
daba los uniformes. De tal manera que de pronto ni me pagaba, pero
para mí era una satisfacción servir a la comunidad. Los sábados que no
estábamos repartiendo alimentos nos íbamos para unos terrenos que
se llamaban la pala, ahí cerca se compró un lote para la escuela, empezábamos a limpiar el terreno y a prepararlo para la construcción de la
nueva escuela también. Los domingos salía en bicicleta e iba a visitar
a los pobres, a la gente que vivía en casuchas de cartón forradas en
papel periódico. Tomaba tinto junto con ellos y les ayuda a resolver sus
problemas. Hicimos también un reinado en noviembre, candidatizamos
a una muchacha y ganamos el reinado. Hacíamos caseta y recogíamos
fondos, también para beneficio de la escuela y de la comunidad.
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Mi tío no estaba muy de acuerdo, ni mis primos, ellos decían que
a qué horas comía, que no tenía privacidad, que esa gente molestaba
mucho, que en la junta de acción comunal a cualquier hora me estaban
buscando, que renunciara a eso. Pero yo era feliz con mi trabajo, por
esa época solo tenía 18 años.
Cuando tenía dos años de haber trabajado allí, un día cualquiera me
mandó a llamar el supervisor a su oficina. Me asusté un poco, pero él
me tranquilizo diciéndome que no me preocupara, me felicitó por todo
lo que había hecho por esa gente, porque ellos me querían mucho,
porque había demostrado ser una buena educadora y había vencido
todas las barreras y los obstáculos. Me dijo: “Te vamos a trasladar para
una escuela mejor, donde ya todo está hecho porque eso te lo mereces
tú”. Me enviaron para la Escuela San José de Viñas, dirigida por religiosas, por las hermanas teresitas. Al principio yo no quería dejar la
escuela y sufrí, pero de todas maneras me fui.
Fue así como en el año de 1970 fui trasladada de la escuela de
varones del barrio Santa Rita a la escuela de niñas del barrio San José,
dirigida por las hermanas de la Comunidad Santa Teresita, allí trabajé
hasta el 31 de mayo de 1971. En esa fecha renuncié a mi cargo de
maestra para ingresar a la comunidad de las hermanas misioneras
catequistas de San Jorge.
Empecé a trabajar con un grupo de tercero de primaria, con niñas
que estaban demasiado desniveladas, porque la profesora que tenían
en tercero fue la misma de primero y segundo y parece ser que ella se
dejó llevar por unas amenazas de algunas madres de familia que decían
que si las niñas no pasaban el año ellas le pegaban y la apuñalaban.
Cuando me contaron la historia, yo dije: “Bueno, a mí me irán a matar,
pero yo no voy a pasar a nadie que no sepa”. Y así fue como a los 15
días de estar dando clase ya venían los regalitos que llevaban las niñas:
“Seño, aquí le manda mi mama”. Entonces yo decía: “Pero esto qué es,
yo acabo de llegar”, y una compañera me decía que esa era la forma
de las madres para ganarse a la maestra y que sus hijas pasaran sin
hacer nada. Yo los rechazaba y les decía: “Llévense el regalo, yo no
quiero comprometerme con nadie, he venido a enseñarles a ustedes,
a educarlas”. Bueno y eso les sirvió, porque nunca volvieron a hacerlo.
A final de año hubo unas niñas que no sabían escribir ni sumar y yo
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no podía pasarlas al curso siguiente. Les dije a madres de familia
que no podía pasar a sus niñas y ellas me dijeron: “¡Usted me deja
las niñas y va a tener problemas conmigo… la voy a puyar!”. Yo me
llené de nervios en el momento y le dije: “Bueno doña, ya veremos”. Le
comenté a la madre: “Estas muchachitas Acosta pierden el año, yo no
puedo pasarlas, para mí seria injusto, porque al pasarlas a ellas tendría
que pasar a las demás”. Yo le comente a la madre y me dijo: “Tranquila,
cuando usted vaya a entregar boletines nosotras vamos a estar cerca
de usted”.
Entregué boletines y los dos últimos fueron los de ellas. Inmediatamente se los entregué hice lo que me dijeron, salí rápido, me metí
al otro salón hasta que se fue todo el mundo, luego me mandaron un
carro y me fui para mi casa. Pero ellos vivían muy cerca y apenas llegué
y me bajé del carro le conté a mi tío lo que estaba pasando, mi tío salió
con mis primos y fueron a la casa de ella, hablaron con el esposo y le
contaron, él les dijo que no estaba de acuerdo con lo que su esposa
hacia, que sabia que sus hijas estaban deficientes. Mi tío le dijo que si
a mi me pasaba algo, porque yo no tenia ningún tipo de enemigo, era
ella. La señora se disculpó, dijo que eso había sido en un momento de
alteración, pero que ella no podía permitir que sus hijas perdieran el
año. Finalmente no pasó nada, las niñas tuvieron que repetir el año.
Al año siguiente trabajé hasta el año 70, todo el año y al año siguiente
en el 71 no trabajé más y pedí una licencia por tres meses, porque me
fui para la vida religiosa, fui novicia en la comunidad de las misioneras
catequistas de San Jorge. Cuando pedí la licencia me fui de Magangué,
para la comunidad en Envigado, en Antioquia.

Mi vida religiosa
Por mi carácter, desde pequeña mi hermano mayor me decía: “Pareces
una religiosa”, porque a veces, tenía mis momentos que no iba a las
fiestas, iba a misa todos los domingos, pero yo sentía como algo interior, como algo que me decía que mi estado era servirle a la comunidad
y cuando yo ya me abrí a mi campo de mi trabajo en Magangué, la
vocación de servicio la experimenté con gran fuerza, porque los
viernes por la tarde, los sábados y los domingos, salía a los barrios
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Florida y Pala, donde la mayoría de la gente vivía en casitas de cartón.
Yo era feliz estando con esta gente, yo era feliz sirviéndole a la gente.
Luego, cuando estuve en la secretaría de la junta de acción comunal
me compenetré más con la comunidad, les solucionaba problemas
de alimentación, de medicina, de ropa. Yo venía acá a Sabanalarga,
a Barranquilla y me llevaba dos maletines llenos de ropa que ya mi
familia no utilizaba y era feliz dándolo allá.
Creía que para hacer efectiva esta labor debía ser en la vida religiosa,
pero como misionera. Entonces cuando las misioneras catequistas
llegaron allá a Magangué y establecieron la casa madre, yo empecé a
hablar con las hermanas y ellas y la madre se dieron cuenta y yo les dije
que quería entrar a la comunidad religiosa, pero pensaba mucho en mi
familia, por las exigencias, por mis tíos y mis hermanos, ellos hicieron
mucho por ayudarme para que yo terminara, ellos tenían derecho
a esperar algo de mi, entonces yo dije: “Voy a trabajar este año, les
ayudo un poco más y luego decido”.
Así fue como en el año 70 yo trabajé todo el año y ya el mes de
septiembre sí me decidí. Yo me voy para la vida religiosa, yo ya
compartía, yo hacía vida en comunidad con las misioneras catequistas
en Magangué, yo hacía muchas cosas y yo salía con ellas a hacer misión
en los barrios marginados. Entonces viví la experiencia, me gustó
bastante. Pedí entonces la misión y no me pusieron ningún tipo de
problema, monseñor me aceptó y la superiora general también. Acá
vivía en la comunidad, me fue bien.
En Magangué funcionaba la casa madre de esta comunidad, bajo la
dirección de la madre Juana Colombina Rojas y el monseñor Eloy Tato,
que fue Vicario del San Jorge y obispo de Magangué por mucho tiempo,
él era un misionero español. Hice la solicitud de admisión y fui recibida,
ingresando a ella en el mes de diciembre del año 1970. Empecé mi
noviciado en la ciudad de Envigado, Antioquia, en los años 1971-1972,
mis experiencias fueron en Montelíbano, Córdoba como profesora de
español en el Colegio María Goretti.
Al año siguiente, en 1972, fui trasladada a San Martín de Loba,
Bolívar, como directora de la escuela urbana de niñas. Allí laboré como
directora de escuela hasta el año 1976. En este mismo año en el mes de
mayo fui nombrada coordinadora de la unidad educativa del municipio
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de San Martín de Loba, un cargo similar a supervisora. Por tanto, las
escuelas, colegios, maestros y alumnos estaban bajo mi orientación y
debía darle solución a todos los problemas que surgieran en la educación, para mí fue una gran experiencia, aprendí mucho de mis colegas,
de los jóvenes, niños y de cada una de las personas de los diferentes
corregimientos y veredas que visitaba. Estuve en la coordinación hasta
el 15 de agosto de 1986, ese mismo mes fui trasladada al corregimiento
de San Cayetano, San Juan Nepomuceno, como jefe de núcleo de desarrollo educativo. Las funciones de éste cargo son más amplias que el
anterior. El objetivo primordial de este cargo es trabajar por la educación, buscar la solución a los problemas que se presentan, velar por la
buena marcha de ella, hacer visitas, trabajar en armonía y coordinación con el alcalde, secretario de educación, docentes y comunidad en
general, allí laboré durante 11 años.
Cuando tomé esa decisión mi familia estaba muy brava, solamente
veía a los primos que iban a Medellín y me veían allá, y me decían: no le
pares bolas a la familia. En la comunidad me demoré tres años, hice un
año de postulado y un año y pico de novicia. Cuando eso, la comunidad
estaba pasando por una crisis que todavía no ha logrado recuperarse,
entonces tuvieron que sacarme a experiencia sin haber cumplido el
tiempo del noviciado, fui a Montelíbano a reemplazar a una hermana
docente que estaba enferma. Llegué como maestra a dictar el área
de español. Al año siguiente me mandaron para San Martín de Loba a
reemplazar a otra hermana, también como docente. Entonces me di
cuenta que lo que yo había ido a buscar allí no lo estaba consiguiendo.
Yo quería era dedicarme a una vida misional, llegar a donde estuvieran los pobres, los necesitados, los enfermos y eso no lo encontré
sino que me puse a trabajar en la docencia. Un día reflexionando me
dije que si eso era así, mejor me regresaba a la vida civil y seguía con mi
docencia y desde mi docencia podía hacer mi misión.
La vida de comunidad es muy buena, tiene unos mandamientos
internos con una jerarquía. Quien manda ahí es la superiora general y
está el consejo de hermanas. Ellas son los que determinan lo que se va
a hacer con la comunidad. Hay maestra novicia y maestra postulante,
que son muchachas que entran por primera vez y eso demora como
un año.
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Cuando se es postulante uno viste uniforme como si estuviera en
colegio. Ahí le enseñan mucho la vida del hogar, se trabaja en equipos.
Hay unos equipos que se dedican a la cocina, otros al comedor, como
también hay animales, hay pavos, gallinas entonces una semana se
hace rotación para hacer lo que es el gallinero, criar los animales y
hacer las labores del campo. Había un equipo que iba a la casa cural a
hacer el aseo de los sacerdotes y nosotras mismas lavábamos las ropas
nuestras y la ropa de la sacristía. Todos los días nos levantaban a las
5 a.m. a rezar el Santo Oficio, una tercia que llaman y por la tarde al
Laudes. A las 8:30 o 9 p.m. a dormir, pero también uno recibía formación por parte de las mismas religiosas y sacerdotes que venían de
Medellín sobre la vida religiosa, la vida espiritual, entonces había una
preparación integral.
Todos los días teníamos clases en el seminario y uno podía aprender
a tocar guitarra, violín, a tejer en la máquina, a coser y la sastrería.
Yo aprendí a tocar guitarra, pero como no la practico ya casi no me
acuerdo. Hice también un curso de modistería y aprendí a coser y
también a tejer. A mi siempre me ponían la máquina tejedora de lanas
para hacer buzos, abrigos, ropa para niños, pero nunca pude porque
cuando se caía la costura había que buscar una aguja de tejer de mano
y buscar el hilito para luego meterlo en el diente de la máquina. No
tenia paciencia para eso y la madre cuando quería mortificarme me
decía: “Martinica venga para la máquina tejedora”, y yo le decía: “No
madre..”., le pedía a la hermana Corina, una viejita que me explicara.
Había momentos en que ella se descuidaba, porque eso no me gustaba,
le pedía: “¡Por favor no me ponga a hacer lo que no me gusta!”.
Ya cuando salí al campo a trabajar en la docencia pensaba primero en
San Martín de Loba que tenía que irme. Me enferme, me dio síntomas
de hepatitis y me operaron de urgencia de las amígdalas, me adelgacé
demasiado, porque en el sur de Bolívar la alimentación es a base de
pescado, huevo, no había conexión eléctrica, la planta funcionaba de
seis a once de la noche y a veces hasta las nueve o diez de la noche.
Hacía mucho calor, no había neveras, el hielo lo traíamos del Banco,
Magdalena, las verduras y las frutas casi no se veían. Casi no comía, los
alimentos que había eran prohibidos para mí por tener la enfermedad
que tenía y además de eso, yo me sacrificaba demasiado, cuando me
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decían algo, me pedían algo yo nunca decía que no, siempre decía si
y eso me perjudicó, porque las mismas hermanas de la comunidad se
aprovechaban de eso. La madre superiora me mandaba a que cobrara
los sueldos de las demás hermanas que trabajaban, yo era quien los
guardaba, los administraba y cuando se acabó la plata yo tenía que
buscarla y como tenía amigos allí, muchas veces les pedí el favor que
me prestaran dinero. Cuando se enfermaba una de las religiosas, yo era
quien tenía que comprar la droga, se enfermaba la madre y también.
Cuando íbamos a comprar las provisiones, yo era quien lo hacía, me
llevaba los dos cilindros de gas para comprarlos, hacia mercado en el
Banco y lo traía. Lo mismo en la escuela, yo era todo... era como una
líder.
Con la madre empezó a haber como cierto celo, porque yo me
comprometí mucho con la juventud, con los sacerdotes, salía con ellos
a hacer misión entonces claro, había un poco celo y empezó a decirle
a la madre superiora que estaba en Magangué y un día cualquiera me
mandaron a buscar. Yo estaba muy compenetrada con la comunidad
y con la escuela, todos lloraban por la ida mía a Magangué. Cuando
llegué, encontré a las consejeras reunidas y cuando me vieron me
preguntaron: “Martina, ¿tú que vienes a buscar aquí?”. Yo les dije:
“Hermanas ustedes y la madre superiora me mandaron a buscar, ¿qué
pasó?”. Se pusieron bravísimas, porque ella estaba en San Benito. La
llamaron y le dijeron que ella me había mandado a buscar, porque
monseñor le había dicho que yo estaba muy delgada, que yo no quería
comer, que trabajaba mucho entonces, que me iban a mandar otra
vez para Medellín. La verdad era que yo había tenido problemas con
el alcalde, porque el televisor de la escuela él lo tenía en la oficina y
no lo quería entregar. Yo hice que lo rescataran y como las escuelas
estaban abandonadas hicimos un memorial y lo firmamos todas,
además hicimos un paro hasta que no empezaron a pintar las escuelas
y a arreglas los sanitarios.
Las consejeras me dijeron: “Mija ¡¡Eso esta bien!!”. Como la madre
estaba en San Benito mandaron a llamar a monseñor, entonces él dijo,
que coma, que no se distraiga mucho, que no se meta en problema,
pero yo sabía que la cosa no venía por ahí, sino por la cuestión de la
amistad de la superiora con el alcalde y la familia del alcalde. Al día
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siguiente a las cuatro de la tarde yo estaba en San Martín nuevamente, porque me dijeron: “Váyase, usted no tiene nada que hacer
aquí, usted esta trabajando muy bien”. Cuando llegue a San Martín,
como teníamos que llegar a un puerto que se llama Comemiel y luego
caminar unos kilómetros para llegar al pueblo, mandé los maletines, la
gente ya los conocía y los ayudantes fueron y avisaron en la escuela que
había regresado. Cuando quise llegar a la plaza el cuento ya se había
regado, estaban todos los estudiantes esperándome y me cargaron.
“¡Hermana, qué bien que regreso!”, entonces yo trabajé ahí ese año
siendo religiosa, pero seguía pensando: si yo tengo nombramiento,
yo soy maestra, yo sigo siendo Martina Olmos, ¿qué hago aquí? Hice
una carta y la envié informando que me retiraba de la vida religiosa,
pero que seguía trabajando ahí. Entonces me quedé trabajando el año
siguiente allá y todo ese tiempo hasta agosto del 86, pero ya no como
religiosa.
La decisión fue necesario tomarla el 26 de noviembre porque ese
año, el 8 de diciembre, me tocaba hacer los votos. Con la decisión me
fui a Medellín y le dije a la supervisora que yo me iba para mi casa.
Ella me dijo: “Nada de eso, vaya a Medellín”. Yo voy a Medellín por
mis cosas que tenía allá. La madre superiora, el monseñor Tato Losada
y el obispo de Magangué me mandaron llamar para hablar conmigo,
mandaron a la maestra de novicias para decirme que me daban un año
más en Medellín, que si quería estudiar, me hicieron todas las ofertas,
pero la decisión ya estaba tomada porque lo que había ido a buscar
allá no lo había encontrado, yo quería seguir en la docencia, pero no
quería seguir como misionera. Entonces mejor seguía mi vida en la
docencia pero como civil.
Ya en mi casa sabían, entonces me mandaron al Banco un paquete
con ropa, yo lo guarde donde una amiga mía. Me fui para la casa de
ella, me quité el hábito, al principio fue muy duro aceptar que había
regresado a la vida civil nuevamente. Pero ya me fui acostumbrando.
La vida religiosa me alimentó más, me dio más fuerza, más valor,
más amor en todos los sentidos. En relaciones humanas, relaciones
sociales, interpersonales, en la comunicación, en el diálogo, en la
fraternidad. De tal manera que yo misma no tolero que nadie me trate
mal, ni yo tratar mal a nadie, siempre en las instituciones cuando se
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presenta un conflicto me molesto, me pongo brava, porque yo digo
dos profesionales en educación, no se deben pelear, si hay divergencias, si hay inconformidad con algo, pues todo se puede solucionar con
el diálogo que es la base de todo, la comunicación une, el diálogo une.
Entonces eso a mí me afianzó, me fortaleció. Las relaciones a partir de
que yo salí de la vida religiosa en adelante son muchos mejores.

De regreso a la vida seglar
Cuando estaba como directora de la escuela de San Martín de Loba,
ya llevaba como tres años allí como rectora, un día fueron un grupo de
señores políticos del pueblo del grupo de Espinoza y me propusieron:
“Seño, la tenemos de candidata para que usted sea la coordinadora
de la unidad educativa de aquí, porque es la única persona que llena
todos los requisitos y todo el mundo ha acordado, si dice que si”. Yo
dije: “Bueno, si, no hay ningún problema, después que ustedes no me
vayan a hacer la guerra”. “No, no, seño”. La Secretaría de Educación me
asignó la coordinación de la unidad educativa. Ahí me proyecte más,
porque ya no daba clase sino que estaba al frente de toda la administración, tenía 25 escuelas a cargo. En la zona urbana teníamos tres
de primaria y tres de bachillerato y el resto en varios corregimientos,
entonces ya yo me desplazaba a lo largo de toda la zona rural, visitaba
las escuelas, comunidades, a veces me quedaba les daba conferencias
a los padres de familia, a los maestros, siempre estuve compenetrándome con ellos.
Tenía que hacer también la recolección estadística, analizarla y trazar
soluciones para ser aplicadas en las escuelas bajo mi dirección. Ellos
mensualmente presentan una estadística a la dirección de grupo sobre
cuantos estudiantes estaban matriculados, los que van desertando, los
motivos de la deserción, el número de niños promovidos, las causas de
la pérdida escolar. Tenía que visitar las escuelas lo más que pudiera,
mirar sus problemas, las necesidades, la forma de solucionarlos, convertirme a veces en una asesora, en profesora, en un psicóloga.
Los problemas que más se presentaban eran de niños demasiado
hiperactivos, indisciplinados, también a veces la pobreza, uno veía
llegar a los niños con sus chancleticas, todos remendaditos y tenía que
Martina Olmos de Gutiérrez

199

prestarle atención. Visitar a los maestros, asesorarlos en los problemas
pedagógicos como en la lectoescritura y las matemáticas. Se hizo una
vez la campaña del vaso de leche, donde los mismos ganaderos de la
región aportaban la leche.
Una situación problemática que se presenta en la zona rural es que
la edad de los niños no corresponde al curso que hacen y uno si busca
las razones es porque casi siempre el padre de familia pone al hijo un
poquito tarde, porque hay muchos padres de familia que los buscan
para cuidar fincas entonces están hoy aquí, una temporada de cuatro,
cinco o seis meses y luego se van para otra finca y los niños se atrasan.
Ese niño casi siempre va a repetir el mismo curso y va aumentando su
edad cronológica, pero se va quedando del curso, entonces cuando ya
es así, pues hay que prestarle mas atención a ellos y pedirle al padre
que por lo menos se aguante ahí hasta que el niño termine.
A veces también hay descuido de los papás, falta de colaboración
del padre de familia para supervisar las tareas de sus hijos. Hay muchos
padres de familia que los matriculan, les compran los cuadernos y hasta
ahí. Un descuido total, entonces ellos dicen que no les ayudan a los
niños, porque ellos no saben leer ni escribir, les recomiendo que no les
de pena, que busquen al profesor, que busquen al vecino que sepa mas
que ellos para que orienten los niños. Muchas veces también los niños
pierden el año, porque están mal alimentados, niños que van con un
pedazo de yuca y un poquito de suero, un tinto, es muy duro. Como el
padre de familia no amanece con el desayuno no lo mandan a la escuela
y de todas maneras la ausencia va mermando el aprendizaje. Por eso el
ideal mío era haber logrado un comedor escolar, pero cuando yo estaba
haciendo los contactos para eso me trasladaron para San Cayetano. De
todas manera allá en San Martín dejé mucha gente querida.
Por esa época hubo un momento en que el ministerio abrió las
puertas y dio la oportunidad de trabajar a bachilleres. Se presentaron
como 35 o 36 vacantes, yo trabajé por los bachilleres, los invité a que
se vincularan. Al principio tuve dificultades con ellos, eran muchachos
sin ninguna formación, había muchas quejas. Nunca me arrepentí de
haber promovido la vinculación de mi propia gente de aquí de la región,
lo que yo quería era tener maestros de aquí, sabía que ellos algún día
iban a cambiar, no enseguida, pero iban a cambiar.
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Yo trabajé directamente con ellos, primeramente buscándoles
los programas, orientándolos hacia los textos guías que tenían que
llevar, induciéndolos hacia el material que tenían que utilizar. Les
decía: “Ustedes tienen que hacer uso del material que su medio les
brinda, buscar láminas, mirar que la escuela está rodeada del río, esta
rodeada de naturaleza, hay flores, hay plantas hay frutas, hay frutales,
peces, podemos aprovechar todo eso”. Ahora, para matemáticas para
el conteo, los papás de los niños cultivan yuca, maíz, cacao, limón,
guayaba, todo eso puede servir para el conteo, para aprender a sumar,
restar, dividir, multiplicar. Y de esos mismos cultivos ellos pueden
hacer sus colecciones de semillas secas, las van guardando en frascos
y las usan. Bueno eso sirvió, porque cuando hacía las supervisiones
ellos tenían muchas cositas recogidas y yo los asesoraba mucho en
cuanto a su uso pedagógico, además con el cuidado de los niños. Les
advertía: “¡Cuidado con las madres de familia! Ustedes son hombres,
pero ustedes tienen que darse cuenta con quién se van a meter, con la
mujer de su vecino se va a meter en un problema”. La gran mayoría de
este grupo eran hombres, aunque había también bastantes mujeres.
Luego, cuando se empezaron a abrir las etapas de profesionalización para graduarse como normalistas yo los animé mucho, les dije que
era hora da capacitarse o mejor salir del magisterio. Llegó el momento
en que esa gente empezó a ponerse las pilas, a viajar a Mompox y a
Cartagena a hacerse profesionalizar.
Como profesora y luego como rectora y supervisora he observado
que los conflictos entre los maestros muchas veces son por celos profesionales, porque uno se daba cuenta que hay uno que sobresale más
que el otro. Porque está disponible siempre, porque es muy creativo,
porque no le tiene miedo a nada, porque quiere salir adelante y hay
otros que están quedándose ahí... entonces ellos sienten ese celo hacia
sus compañeros y viene la tirantez por pequeñeces.
En un tiempo siendo profesora, un grupo de colegas me quisieron
hacer la rosca de escuela, porque había dos docentes que venían
cuando les tocaba la disciplina, ellos querían que no se sintiera nada
sino todo en silencio. Como los recreos eran tipo dos ó tres de la tarde,
a esa hora el sol está bien caliente. Una vez tocaron la campana, pero en
la primer campanada todavía los niños seguían en la bulla, iban, venían,
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comían, hablaban con los compañeros. Yo sabía que estaban castigando
a los niños bajo el sol y les había advertido que eso estaba prohibido,
además de ser inhumano y que se estaban arriesgando a un seguimiento, a una denuncia y la iban a pasar mal. Ese día les correspondió
a mis alumnos tocar la campana, atravesé el patio y les pregunto a los
niños dónde estaba la seño. Los alumnos estaban sudados, cuando
de pronto encuentro a una de mis alumnas con las manos puestas en
la cabeza y a otra sentada buscando la sombra, mientras una de las
maestras les gritaba: “¡¡Van a quedarse hasta las 11:30 del día, brazos
arriba!!”. A mí me dio una ira y le dije: “¡Amanda! ¡Por qué razón tú me
tienes a las niñas castigadas! ¿Tú crees que esa es forma de castigar a
un estudiante? ¡Eso es antipedagógico! Te voy a dar 15 minutos para
que me soluciones el problema que tienes con mis alumnas, porque
sino te denuncio”. Ella me respondió: “¡¡Haz lo que quieras!!”. Yo me
tranquilicé, había alumnas mías llorando, me fui y les dije: “Háganme
el favor y bajan los brazos y entren al salón”. Cuando ya iban entrando
las últimas a los salones sale ella gritando: “Martina cómo haces eso,
¡¡me has desautorizado!!”. Entonces le dije yo: “Tú si estas mirando
que yo te desautoricé, pero mis alumnas sí tienen que esperar que tú
las castigues y te metas al salón de allá de la dirección de la escuela a
hablar, eso es algo muy injusto”. Y eso se armo un lío grande, cuando
eso yo no era coordinadora.
Mandaron a llamar a la coordinadora de la comunidad educativa y
ella me citó, porque iba a hablar conmigo. Le digo: “Cecilia, tú me vas
a perdonar, yo se que tú eres superior, pero yo te agradezco que me
dejes quieta ahora mismo y, ¿sabes una cosa? He tenido que dejar mi
salón de clase, a mis alumnas solas, porque no resisto ni entrar en mi
salón de clase como estoy yo de alterada. Ahora mismo yo no puedo
responder por lo que pueda suceder, ni mucho menos meterme ahí en
ese salón a una reunión con los compañeros, así que por favor haz tú la
reunión con ellos y lo que determinen me lo dicen, porque yo no puedo
responder, yo no se que pueda suceder en estos momentos porque
me siento herida”. Yo temblaba de rabia y lloraba, el médico tuvo que
darme pastillas y me dieron agua.
Todas las quejas salieron a relucir, que tiene la costumbre de
castigar a los alumnos mientras ella se ponía a hablar con las demás
profesoras y las pobres alumnas muertas de sed después de un recreo
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de estar sudando, se enfermaban muchas veces. La coordinadora
habló conmigo y me dijo que yo estaba fallando, porque yo mandé a
las alumnas al salón. Entonces yo le dije que era demasiado abuso el
que se estaba cometiendo con ellas, pero también se le hizo la recomendación a ella que no era aconsejable castigar a las alumnas de esa
forma. Ella demoró un tiempo para hablarme, pero ya después empezó
a hablar conmigo normalmente.
Cuando estaba haciendo mi licenciatura, en el 86 me trasladaron
como jefe de núcleo para el corregimiento de San Cayetano. En el
año de 1990 debido a la desnutrición que padecían muchos niños
en edad escolar, elaboré y presenté un proyecto sobre la creación y
construcción del restaurante escolar Divino Niño de Jesús, ante el Plan
Nacional de Rehabilitación —PRN—, el cual fue aprobado, destinando
la suma de $3.800.000 y la alcaldía aportó la suma de $ 2.500.000. Con
esos aportes se construyó el restaurante escolar y el ICBF destinó las
partidas necesarias para suministrarle el almuerzo diario a los niños con
un cupo de 100 almuerzos diarios. El restaurante escolar actualmente
funciona administrado por una junta administradora. Este restaurante
es una ayuda para la población estudiantil de escasos recursos y con
bajos niveles de nutrición y salud.
Después de haber hecho la licenciatura, mis prácticas educativas
cambiaron. Por lo menos trabajaba más conscientemente, con más
amor, porque iba recibiendo de la universidad todas esas nuevas herramientas, todas esas nuevas técnicas que me iban a ayudar a hacer un
trabajo mucho mejor, más consciente.
En el tiempo que nosotros estudiamos en la Normal, el maestro
era todo, era único para todo, el maestro era quien dictaba la clase, el
maestro era quien orientaba la tarea y muchas veces el que se la hacía
al alumno. El alumno no tenía esa facilidad de expresarse, de decir:
“Yo opino esto, yo pienso esto”, pero ahora con la nueva programación curricular, las nuevas orientaciones y las herramientas que nos
está entregando la Ley General de Educación, ponen en primer plano
al estudiante, que el estudiante hoy es el centro de todo, no es el
maestro, el alumno es quien hace la clase.
Entonces por lo menos ya el alumno tiene más espacio para
opinar, para contar sus experiencias, para por lo menos dar a conocer,
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desbordar sus sentimientos, tiene autonomía. Al alumno por lo menos
se le da la oportunidad para que haga su trabajo de investigación, para
que haga una exposición, para que organice una mesa redonda donde
ellos opinen, expresen su sentimiento.
En estos momentos, el docente que no ha cambiado la forma de
enseñar, tiene que cambiar. Si no ha cambiado, si está atrás, tiene
que hacerlo, tiene que estar a tono con el cambio, ir a la par con la
nueva tecnología, no que porque como yo soy una maestra de 1967,
tengo que quedarme rezagada, tengo que ir caminando a la par con el
desarrollo tecnológico, con la tecnología. Ya por lo menos, nosotros
tenemos que saber de computación, tiene uno que saber de sistemas,
de informática. Si no nos enseñaron, pues nosotros debemos buscar
los medios para hacerlo.
En el año de 1998 me trasladaron al municipio de Clemencia, tengo
a cargo 12 instituciones educativas. Yo llegué en el mes de mayo o junio
y encontré una problemática con los maestros municipales nombrados
con recursos propios del municipio, que no estaban afiliados al Fondo
Prestacional y a la Caja de Compensación y me tracé ese objetivo, me
puse esa meta en el mes de septiembre, a finales de agosto. El 30 de
noviembre del año 1998 se hizo el convenio entre el Fondo Prestacional
del magisterio y la Alcaldía del Municipio de Clemencia, para afiliar a
los docentes.
Entonces qué sucede, sale un alcalde y entra otro y en el mes de
marzo todavía la alcaldía no había pagado la primera cuota, se me
estaba escapando de las manos la solución y al fin logramos que el 21
de abril de este año, el alcalde pagara la primera cuota, para afiliar los
maestros al Fondo Prestacional del magisterio.
Ya por ese lado, pues me siento más tranquila, ahora hay que luchar
para que la previsora en Bogotá dé la autorización a la Clínica Vargas
para que empiece a atender a estos docentes. Hay una maestra que
está casi a dar a luz y hay un docente que tiene problemas depresivos
y ya los familiares no tienen plata con qué llevarlo donde el médico.
Entonces estamos tratando ese problema.
Hace como 20 años que no tengo curso, pero como siempre
estoy capacitando a los docentes, considero que nunca he dejado de
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ser maestra. Por ahí estoy ideando una capacitación con grupos de
docentes por escuelas, sobre las teorías del aprendizaje de Ausubel, de
Piaget y Vygotski.
Me gustaría enseñarle a mis docentes cómo se hace un proyecto
educativo institucional y cómo se hace un proyecto de inversión,
porque aun hay algunas inconsistencias sobre éstos.
También tengo en mente y ya hablé con el alcalde y le pedí el favor
que me apoyará, para hacer un taller con los consejos directivos y
asociaciones de padres de familia de las escuelas, entonces yo necesito
la ayuda logística de la alcaldía para poder trabajar.
Bueno, yo tengo dos pensiones y sigo trabajando. Pienso seguir
haciéndolo de pronto por unos cinco o seis años más con el fin de sacar
los hijos míos adelante y luego si descansar.

Mi familia
En el municipio de San Martín de Loba, siendo coordinadora de la
unidad educativa, conocí a quien es hoy mi esposo de nombre Pedro
Gutiérrez Ortiz. Él era director de la escuela del corregimiento de Chimí
(San Martín de Loba), nuestra relación duró solo cuatro meses y en
abril del año 1979 nos casamos civilmente en el Banco, Magdalena.
Cuando llegué a San Martín de Loba como religiosa, llegaron unos
instructores del SENA, de aquí de Bolívar a dictar una serie de cursos,
ya yo estaba como directora de la escuela. El día que íbamos a hacer
la clausura de esos cursos estábamos arreglando el salón. Estaba él así
parado y yo estaba tratando de levantar una banca de esas largas con
otra compañera, como nosotros no podíamos, entonces vine, lo miré
y le dije: “¡Ay! Ese hombre que está allá y mira y ni siquiera se digna
venir a ayudar”, entonces él dice: “Pero hermana pida el favor”. Vino,
levantó la banca y ya. La pusieron así del lado que nosotros queríamos.
Ahí fue donde yo lo conocí y después yo seguí tratando normalmente,
como un colega, más pero muy lejano, él era director de la escuela.
Después que yo salí de ahí, al año siguiente que ya regresé vestida
de seglar, de particular, empecé a relacionarme con todo el magisterio, trabajé de maestra ahí como unos dos o tres años hasta que
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me nombraron coordinadora de la unidad educativa, ya yo no daba
clases, estaba en la escuela, pero haciendo visitas, tenía mi oficina en
mi propia casa y allí tenían que llegar todos los directores de escuela
a rendir informe, llevar estadísticas, cualquier cosa iban allá. Bueno
y ahí de pronto en ese ir y venir a la oficina, nos hicimos como más
amigos, pero él, únicamente lo que hacía era mirarme, no me decía
nada, nada más me miraba, porque yo sabía que él tenía relaciones con
una docente y después tenía amores con otra y él me decía que eso era
un pasatiempo, pero sin ser nosotros nada.
Entonces yo le decía: “Usted tiene que ser franco, sincero, dígales a
las muchachas para que no estén esperanzadas”, y una vez que fue allá
a llevar unos papeles a la oficina, entonces se me declaró, que estaba
enamorado de mí, que él no pensaba dos veces casarse conmigo,
porque ya me había conocido desde hacía tantos años. Bueno, así que
le aceptara. En seguida no lo acepté, porque yo había tenido relaciones
oficiales con un muchacho allá hacía un año.
Cuando él se enamoró de mí, hacía un año que yo había terminado
relaciones oficiales, estando a punto de casarnos y todo. Pero después
yo me desencanté del muchacho, porque yo me ponía a pensar que
yo no me iba a quedar en el sur de Bolívar, que yo tenía que venirme
para Cartagena, porque yo siempre decía: “Pa’ lante es pa’ allá, donde
está la cultura y para allá es para donde yo me tengo que ir”. Cuando
nos poníamos a hablar, yo le decía: “Nos casamos y a los dos años nos
vamos para Cartagena o Barranquilla”. Él me decía que no, que él no
iba a dejar a los papás, ni a los familiares. En una ocasión le dije que
así no jugaba, porque yo no me iba a quedar enterrada de por vida ahí.
Después de eso, yo dejé pasar mucho tiempo. Pensaba: “¡No,
hombe! Yo no tengo necesidad de estar poniéndome a perder el
tiempo con nadie, ya habrá tiempo para todo”. Entonces fue cuando se
enamoró el señor Pedro de mí, demoramos relaciones como cuatro o
cinco meses y como ya nos conocíamos nos casamos.
Nadie de mi familia fue porque ese matrimonio yo lo hice a escondidas, no avisé nada en mi casa. Yo avisé después que me casé, el mismo
día, como a la hora, porque yo decía como el esposo mío es moreno
y con el cabello así un poco malo y la familia mía es muy racista, de
Sabanalarga, me pongo a llevarlo, a decir que es mi novio, que me voy
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a casar y ellos me ponen peros, problemas. Entonces mejor me caso y
después los llamo por teléfono y tienen que aceptarlo. ¡Y así fue!
Como él era director de escuela y yo coordinadora de unidad educativa fue bastante difícil, porque eso a veces trae malos ratos, porque al
ser docente y hombre siente que su pareja es su jefe, esto trae diferencias y cuando hay un conflicto que está haciendo daño al docente, al
directivo le toca cortar aquello, pues siempre el docente se va a favor
del docente y ataca al directivo. Yo era la jefe de él y cuando sucedía
algo con los maestros, muchas veces él se quedaba del lado de ellos y yo
le decía: “¿Tú por qué siempre le das el lado a ellos?”. “Porque es que
yo soy docente, yo no soy directivo docente”. Pero, sin embargo, yo le
decía, tú eres mi esposo y eres docente y eres director de escuela y tú
eres quien tiene que poner ejemplo, porque tú, sí haces cualquier cosa,
si tengo que sancionarte, si hay que descontarte el día, te lo descuento.
Tengo una anécdota de una vez que él se puso a tomar con los
compañeros de trabajo allá en el pueblo y se vino a acostar el domingo
bien tarde y el lunes temprano tenía clase. Yo lo llamé como a las 5:30
a.m.: “Levántate, vamos a trabajar”. “Sí, sí, ahora”, pero yo dije no lo
voy a llamar más, voy a dejarlo que duerma, que él mismo se despierte.
De pronto se despertó y ya eran las siete de la mañana, estaba todo
sobresaltado. Entonces: “¡Ay! No me llamaste mija”. Le dije: “Yo
te llamé, pero te dije que no te iba a llamar más, porque de pronto
era que no ibas a trabajar”. Como era director de escuela y los jefes
tenemos que darle permiso a los directores de escuela, entonces me
dice: “¡Ay, mija! ¿Por qué no me haces un favor? Dame permiso, dame
un permiso por el día de hoy, ve que yo estoy mal para ir a trabajar”. Le
dije: “No señor, usted se va a trabajar, porque si usted no va a trabajar
yo le mando a descontar el día, porque yo a usted no lo mandé a tomar
trago. Así que bien pueda levantarse y váyase a trabajar”. Ese hombre
se levantó, bueno, corriendo y se fue al baño, se bañó, la muchacha
le tenía un jugo de naranja preparado, se tomó un poquito y se fue
enseguida.
Cuando llegó allá lo estaban esperando los compañeros. “Buenos
días”, “buenos días”. Y entonces le dicen los compañeros: “Profe,
cómo amaneció”. “¡Estoy es mal!”. “¡Ay profe! Nosotros lo estábamos
esperando a usted para decirle que nos diera un permisito por el
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día de hoy, porque vea, no podemos trabajar. Mire cómo estamos”.
Entonces dice: “No señor, yo no le voy a dar permiso a nadie, porque
a mí tampoco me lo dieron. Mi mujer me dijo que ella es la jefe y si no
venía a trabajar me descontaba el día, así que si ustedes no trabajan,
yo también les mando a descontar el día”.
Hay muchas cosas que son difíciles de manejar, por decir algo, yo
ahora apoyo al sindicato y cuando hubo el paro, la Secretaría de Educación Departamental, descontó los doce días que no se trabajaron. A
los departamentales les pagaron 18 días y a los distritales, les pagaron
completo.
Él estaba todo molesto, porque el sindicato no hacía nada, porque
a ellos no les habían pagado completo. Lo mandé a que le reclamara al
secretario de educación y al alcalde, porque ellos sabrían dar mejores
razones que yo. Y así situaciones que se presentan a veces que él
siempre quiere llevar la razón. Siempre me dice: “No, como tú eres
directiva, porque tú eres gobierno, claro tienes que defenderlo”.
Mi trabajo ha sido bueno con el sindicato. Yo mantengo buenas
relaciones con ellos, porque muchas veces lo que el sindicato pelea, lo
que los docentes pelean, también le conviene y le compete al directivo
docente, porque es que nosotros primero somos docentes que directivos docentes. Entonces las conquistas que ellos consiguen para ellos,
también son para el directivo docente. Llámese director de núcleo,
llámese supervisor, llámese jefe de distrito, llámese coordinador,
llámese rector, los directivos docentes también gozamos de las mismas
garantías, de las peleas que conquista el sindicato con los docentes.
Entonces, por lo menos yo tengo buenas relaciones con ellos.
De los directores de núcleo del departamento de Bolívar, el único
director de núcleo que mantiene buenas relaciones con el Sindicato
Único de Educadores del Departamento de Bolívar, soy yo, porque
ellos siempre miran la línea de gobierno. Pienso que ellos se sitúan
en la línea de autoridad, entonces ya en la línea de autoridad, yo soy
el directivo docente y como yo soy directivo docente, no puedo estar
donde está la base, donde están los docentes. En cambio, yo no, yo
primero, siempre me ubico como docente, porque antes de ser directivo docente, yo soy maestra.
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Mis hijos
El 17 de mayo de 1980, nació mi primer hijo en el Hospital San Juan
de Dios del Banco, a las 4 a.m., su nombre es Freddy de Jesús Gutiérrez Olmos, fue bautizado en la Parroquia de San Martín de Loba y
registrado en la notaría del Banco, Magdalena. Su preescolar lo cursó
en la institución llamada Casita de Sueños, el primero de primaria
en Personitas en Sabanalarga, el segundo y tercer de primaria en la
Escuela Urbana Mixta No. 1 de San Cayetano, porque allí vivimos tres
años, luego nos trasladamos a vivir a Cartagena, estudió cuarto de
primaria en el Instituto Ciry y el quinto de primaria en el Colegio Trinitario. Ingresó al Colegio Comfamiliar y allí cursó desde sexto hasta
once grado académico, actualmente cursa estudios de inglés en el
Colombo Americano y Mecánica Industrial en I.E.S.S. Este muchacho
a su corta edad es el padre de una bella niña: Mariana Margarita
Gutiérrez Cabarcas.
Cuando estaba encinta de mi hijo menor, en San Martín de Loba
ocurrió algo que me causó mucho dolor y que pensé que eso le iba a
hacer daño a mi hijo, pero hoy me doy cuenta cada vez que lo veo a
él, que no fue así, que antes sirvió para que hoy sea lo que es mi hijo.
Trabajaba en San Martín de Loba, era coordinadora de la unidad educativa, allá cuando la campaña de Alfabetización Simón Bolívar, nosotros
hicimos una programación linda. Hicimos un desfile y la comunidad
se integró y los docentes todos se integraron. Entonces hicimos una
programación, en donde había declamaciones, folklor, después al
terminar teníamos nosotros una fiesta con brindis y todo. Resulta que
el día antes de la fiesta, de la ceremonia que íbamos a hacer, de los
homenajes que íbamos a hacer, se murió una docente, una maestra
que vivía en el pueblo y trabajaba en un caserío.
Como a las tres de la mañana, me fue a llamar el esposo para
avisarme que se había muerto la seño Flor, a mí me dio muy duro,
porque era una de las maestras más antiguas. Quizá los docentes que
en ese momento se estaban iniciando, pues por ser antigua, por ser ya
una señora la subestimaban, porque eran de pueblo, porque de todo
eso hay en nuestro gremio. Entonces yo vine y hablé con el Alcalde de
San Martín de Loba que en ese momento era Rogelio Torrejano.
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Le dije: “Alcalde, cómo ve usted, para hacer esta ceremonia que hay
tanta alegría y hay baile y todo, ¿la haremos hoy que es casi a la hora
del funeral de la seño?”. Entonces me dice: “La verdad es que es una
docente y como todos merece respeto. Hable con los maestros para
quitar aquellos puntos que denotaban más alegría y los dejamos para
otra fecha y dejamos lo que es más solemne”.
El rector del Colegio Cooperativo cogió a los docentes, los carbonió,
les lavó el cerebro y la gente se me fue encima, en contra y presentaron
ante la Procuraduría General del Banco, Magdalena una denuncia en
contra mía, porque yo había prohibido los actos del natalicio de Bolívar.
La Procuraduría me investigó, pero gracias a Dios no encontraron
nada, porque ellos hicieron su programa aparte y nosotros hicimos el
nuestro. La alcaldía hizo lo que le teníamos preparado, entonces certificó que no, que el programa se había hecho, que yo no había impedido
nada. Esa es una anécdota que a mí me dio muy duro, puesto que yo al
magisterio de San Martín de Loba, les di todo.
Yo por lo menos creía que no era necesario haberme hecho lo que
me hicieron. Ellos después ya se retractaron de eso, mandaron a un
emisor, a un docente a decirme que si yo iba y le pedía perdón a ellos,
ellos retiraban la demanda. Entonces yo le dije que no, que yo no iba a
rebajarme delante de ellos, ni les iba a pedir perdón, que la demanda
siguiera su curso normal para que al final se dieran cuenta quiénes son
los mentirosos. Para mí eso fue muy duro.
Mi hijo menor, Jesús David Gutiérrez Olmos cumplió ayer 19 de
abril, 15 años, es una persona muy especial, seria, juguetón por ratos,
muy dedicado a sus estudios, hizo su prejardín en Sabanalarga en el
ICBF, en donde vivió con mi hermana María Olmos Estrada hasta los
cuatro años, porque como nosotros trabajamos en el sur de Bolívar,
mi familia nunca estuvo de acuerdo que ellos estuviesen allá por
las dificultades que hay en esa zona, Freddy también vivió allí tres
años. Jesús David estudio el preescolar de la seño Gloria Cervantes,
su primaria hasta tercero en el Colegio Trinatario, o sea en el barrio
San Fernando, en donde vivimos cuatro años. En el año de 1993 nos
trasladamos a vivir al barrio Socorro, cursó el cuarto y quinto de
primaria en el Colegio Comfamiliar, en donde actualmente cursa el
grado décimo, le gusta el fútbol y recibe orientaciones del profesor
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Mosquera en la Escuela de Fútbol Dinastía Mosquera, es un buen
jugador y juega en posición de delantero.
Él como papá es demasiado seco, demasiado estricto, casi no dialoga
con ellos. Con los alumnos se da más. En el aula de clase, él sabe que
tiene que trabajar bien. Pero en la casa, no, es poco comunicativo.
Él dialoga conmigo cosas de los pelaos, de la escuela, me comenta
cualquier situación que sucede allá para ver por si acaso yo le doy
alguna orientación. Pero en la casa, quien toma las decisiones, quien
le da solución a las cosas, soy yo. Precisamente por mi temperamento,
por mi formación, yo veo como más allá de las cosas. Los niños siempre
se dirigen más a mí: Mami esto, mami lo otro, yo soy para todo en
mi casa. A veces les digo: “Díganle a su papá”, y a él: “Dialoga con los
niños, porque tú tienes que dialogar con ellos”.
Ahora él está en San Cayetano como docente y yo en el municipio
de Clemencia como jefe de núcleo educativo, a unos 25 minutos de
Cartagena. Vamos y venimos todos los días, ambos somos profesores
nacionalizados.
El principio pedagógico que rige mi carrera y mi vida como docente,
como directiva, como madre y esposa es la responsabilidad. Todo
hecho con responsabilidad y con amor, siempre funciona.
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211

Ser maestra no es fácil
Edith Pereira

Mi nombre es Edith Pereira Crespo, tengo 48 años, nací un 28 de
octubre de 1950, en Arjona, municipio de Bolívar, situado al norte
del departamento. Vengo de un hogar formado por Carmelo Pereira,
un señor que en los primeros tiempos desde que yo recuerdo, fue
campesino, tenía su monte, hacía sus cosechas y Carmen Crespo, que
estaba dedicada a las labores domésticas y a una tienda que tenía en
la casa.

Mis primeros recuerdos
En mi infancia viví en un hogar que tenía muchos problemas entre mi
padre y mi madre. Mi padre era un señor que tenía un carácter muy
fuerte, pero muy responsable, vivíamos en una casa grande, con patio
grande. Él trataba siempre de proporcionarnos mucho bienestar. Mi
madre entregada al negocio de la tienda, un poco despreocupada con
la familia, mi padre más empeñado, más pendiente de la formación de
nosotros. Fuimos cuatro hermanos, tres hembras y un varón, yo soy
la última de todos. En mi hogar viví consentida principalmente por mi
padre y mis dos hermanos mayores.
Tengo recuerdos, por ejemplo de la indiferencia un poco de mi
madre en la formación, porque no se preocupaba en estar pendiente
de mi colegio, de que si te vas para el colegio, ven para vestirte, para
peinarte, recuerdo que esa parte la hacía yo sola o una señora que
tenían allí en la casa ayudando a mi mamá en los oficios domésticos.
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Vivía en una casa muy grande, muy espaciosa, en el patio teníamos
toda clase de animales, me sentaba a mirar a los chanchos cuando
nacían y eso lo hacía con mi papá y los hermanos.
Fue un buen aprendizaje, divertido, rico compartir. Además tenía
una caballeriza, mi papá allí tenía caballos, burros, toda clase de aves,
tenía perros. Al final del patio había una letrina, mi papá se preocupaba
que tuviéramos comodidad, no había agua. Sin embargo, él compró un
tanque de 100 litros.
Cuando venía del monte, nos traía, si era tiempo, muchas patillas
y mangos, una para cada uno de nosotros. Estaba muy pendiente de
nosotros, era muy responsable.
Tenía una bodega que la llenaba de maíz, allí en ese cuarto me
metía yo a jugar, mis compañeros de juego eran las mazorcas, yo las
vestía, jugaba con ellas, mis hermanos se burlaban de mí y no se preocupaban en cuanto a proporcionarnos juguetes. Todo el tiempo deseé
una muñeca grande, incluso recuerdo, nunca se me ha olvidado, que
una vez llegó una señora con una rifa de una muñeca grande, mi mamá
coge el número, desde ese instante yo me puse a rezar un rosario, que
yo no sabía rezarlo, sino que yo rezaba y rezaba con el fin de que me
saliera el número.
Cuando no salió eso fue algo frustrante para mí, me desilusioné un
poco, pero tenía la esperanza de que alguna vez ella me comprara una
muñeca. Cuando venía a Cartagena yo le decía: “Madre, ¿me traes una
muñeca?”, pero nuevamente me sentía frustrada, porque me llevaba
unas muñecas que tenían los brazos pegados, las piernas pegadas y
yo con ellas no podía jugar. Yo quería una muñeca grande con cabello
largo. Bueno, sin embargo poco a poco me di cuenta que ellos no
podían hacer más de lo que hacían por mi, entonces me metía en el
cuarto de las mazorcas de maíz y jugaba con las mazorcas vestidas.
Bueno, así fue transcurriendo mi niñez.

Mis primeros estudios
Estudié mi primera escuela en una escuelita de banco de la niña Sabina
y la niña Tita, tenían una penca de cuero gruesa, donde al que no sabía
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ellas le daban fuete, pero no recuerdo que me hayan pegado nunca, si
lo hicieron, no se, pero lo que sí sé es que enseñaban mucho. De allí, de
esa escuelita de banco, creo que me pusieron en segundo de primaria,
inmediatamente, hice el segundo con una maestra de carácter fuerte,
que poco se reía, la seño Mañe. De allí pasé con otra maestra que sí era
dulce, la seño Lucy, con ella hice tercero de primaria.
Esa escuelita de banco estaba localizada cerca de mi casa, allí
acudían todos los niños y mis hermanos mayores habían estado allí.
La directora de la institución era la niña Sabina, además tenía otra
hermana, la niña Rita y la niña Dormelina.
Me enseñaron a leer en forma deletreando, me ponían las planas,
mis recuerdos solamente los tengo de la forma como me enseñaban a
leer, pero en cuanto a matemáticas, no tengo recuerdos.
Era una escuelita donde estas señoras eran muy rígidas, en la casa
había un gran patio, nos infundían ese sentido de respeto y de miedo,
todo lo que estaba localizado en ese patio, era algo intocable. Ellas le
decían a uno, recuerdo que tenían un palo de guinda y ellas decían:
“Esas guindas no se pueden tocar y el que las toque, bueno quién sabe
qué le va a pasar”.
En el descanso nos vendían la zurrita, es decir, raspaban lo que les
quedaba de la conserva y era exquisito eso y nos lo vendían en la cosita.
Bueno, ahí aprendí a leer bastante, inicialmente iba con mis hermanos.
Luego comenzamos con la cartilla, esa de cartón que tiene el abecedario. Entonces de esa manera yo aprendí a leer y luego pasé a los
libros: Alegría de Leer, que ese era un libro que se le partían las hojas
y bueno, ahí uno se mantenía con ese libro hasta cuando ya terminábamos y quizás nos ponían otro, pero no tengo el recuerdo vivo ahora.
Esa fue mi experiencia en esa escuelita de banco.
Tenía una compañera, mi mamá tenía una tienda y ella me incitaba
a cogerle las cosas a mi mamá. Un día esa compañera, no recuerdo
tampoco el nombre, me vendió como que un collar y yo fui descuidadamente a cogerle a mi mamá, pero me pillaron con las manos en la
masa, me dieron una limpia, que me alejé totalmente de la compañera.
Bueno. Pienso que como ya sabía leer, pues me pusieron en la
Escuela Catalina Herrera, que era la escuela de la plaza y allí comencé
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mi segundo año, mi maestra fue la seño Mañe. Inicialmente estaba
como un poquito desadaptada, más que todo porque la seño Mañe,
era una señora de un carácter muy fuerte, inspiraba mucho temor.
Recuerdo yo, que nos daba la historia sagrada, que era una materia
interesante, como era la vida de los santos. Me fascinaba eso, nos
la preguntaba al pié de la letra, me aprendía eso muy bien. Pero me
costó mucho adaptarme al cambio de escuela, al temperamento de la
seño Mañe.
Ese curso estaba dividido, en uno estaba la seño Mañe y en el otro
estaba la seño María Elena. Yo decía: “Pero ¿por qué me ha tocado
con la seño Mañe y no me tocó con la seño María Elena?”. Entre otras
cosas era muy simpática, entonces solamente de ver a la seño Mañe,
no sé si ese fue el motivo de desadaptación que tenía en el curso, pero
creo, tampoco tengo el recuerdo muy claro, creo que me fue muy bien
con ella.
De allí de segundo pasé ahí, en esa escuela con la seño Lucy. Me
acuerdo que no había salón. Nos situaron en el pasillo de la escuela,
pero era una seño bonita, muy dulce, muy cariñosa, ella nos vendía
lo que decimos la cosita, ella misma la preparaba y nos la vendía allí.
Recuerdo que hubo una fecha muy especial para finalizar el curso, me
regaló un pañuelo como recompensa a mi buen trabajo en el curso.
Había una compañera que se llamaba Vilma Núñez, yo quería estar
con ella, me gustaba, pero ella no, como que no quería estar conmigo,
pero yo trataba como de agradarle de cualquier forma. Bueno, al final
pude conquistarla y parece que fuimos amigas. Luego nos encontramos
aquí en Cartagena y continuamos la amistad bien.
Además de eso, yo le aparentaba a mis amigas, yo como que no
les decía a ellas cuál era la real vivienda mía, sino que yo como que les
aparentaba que yo vivía como donde una tía. Sí, tengo ese recuerdo,
porque una vez nos iban a llevar a un desfile, anteriormente el 20 de
julio era una fecha importante, entonces nos llevaban a practicar, yo
pasé por donde la tía y le dije a ella y a la prima: “Esa es mi casa”,
siendo que yo no vivía ahí, pero no sé si era que la situación económica
de ella era superior a la mía y yo quería aparentarle. Entonces, bueno
terminamos siendo amigas. Así terminó mi tercero.
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Hay una anécdota muy bonita en tercero. Yo quería que me sacaran
a hacer algo, no me sacaban para nada, total que la profesora le
enseñó a una compañera una recitación y le dijo: “Bueno, tú te vas a
aprender esa recitación”, pero yo vengo y me aprendo la recitación y
digo allá, donde mi abuelita, que voy a participar de eso y todo mundo
contento. “¡Ah! Bueno, vamos”, y me ponían a ensayar, pero yo las
estaba engañando y yo quería hacer parte de eso, más no me daban
la oportunidad y yo recuerdo que ¡ajá! Yo me fui y cuando regresé:
“¿Cómo te fue?”. Yo: “No me pusieron a mí, sino que pusieron a una
compañera”, pero me sentía frustrada. Entonces yo les hice creer hasta
último momento a mi tía, que yo era quien iba a hacer esa recitación.
En el lapso de ese tiempo, las cosas en mi casa económicamente
fueron decayendo, yo recuerdo que de esa gran tienda que tenían ellos,
fueron quedando vacíos, mi hermana la mayor se vino a estudiar a la
Normal, mi hermana la segunda ayudaba a mi mamá e iba al colegio
también.
Resolvieron vender la casa de Arjona, compraron una casa en Cartagena y además mí papá compró una colmena en el mercado. Mi mamá
se vino, yo me quedé con mi abuelita, pero las cosas eran totalmente
diferentes.
Ese mimo que ella sentía por mí, ya no lo encontré en mi abuelita,
ya las cosas fueron diferentes, aún cuando tenía una tía que era
especial conmigo, ella se encargaba de traerme a Cartagena, me decía:
La chacho, no sé por qué ese apodo y bueno, se vinieron mis padres
para Cartagena, pero cuando ellos se vienen mi hermana mayor tiene
relaciones con un señor que vivía cerca de nosotros con su mujer. Él
dejó su mujer y se llevó a mi hermana, se casaron, mi papá nunca más
supo de ella, para mí fue un dolor muy grande, pienso yo que fue el
primer dolor grande que sentí en la vida.
Tenía como nueve o diez años, mi hermana tenía 16 años. Cuando
él se la lleva, yo le escribo cartas. Ahí mismo en Arjona, buscaba la
manera que los papelitos le llegaran. Le decía a ella que se viniera, que
dejara a ese señor que la trataba mal, le pegaba, le quemaba la ropa.
Bueno, fue un sufrimiento para mí. Yo llegaba por allá donde ella vivía
con cualquier excusa, me mandaban a hacer algún mandado y yo me
iba para allá a ver si la veía, porque no llegaba hasta su casa.
Edith Pereira
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Después que se acabó ese año, eso fue en el 60, tenía nueve años,
ese año cumplí diez. Me trajeron a Cartagena, me vine ya con mis
padres y con mi hermano que también se había quedado en Arjona,
nos vinimos todos definitivamente.
Cuando llegué era la alegría, mi papá pasaba conmigo cargada.
Esas manifestaciones de amor, nunca las vi de mi mamá. Mi mamá era
diferente, yo nunca recuerdo que me haya dicho una palabra cariñosa,
mi papá sí, estaba pendiente de la forma como nosotros hablábamos,
estaba pendiente con quién hablábamos, mi mamá se preocupaba por
ejemplo, de comprarnos la ropa bonita, un amor en otra forma, que
por ese entonces yo no lo veía, pero lógicamente nos tenía que querer
muchísimo, pero no lo manifestaba.
Ingresé a una escuela de primaria acá llamada Gabriela Mistral, allí
hice cuarto, pero como venía del pueblo a la ciudad, estaba toda boba
y trataba de complacer a todas las niñas. Yo no estudiaba, no le prestaba atención al colegio. Además de eso me tocó una maestra gorda,
maluca. Todo eso me tenía desanimada, entonces perdí ese año. Al
año siguiente me matricularon en la Escuela Catalina Herrera, gané el
cuarto y quinto para mí fue una experiencia divina. La maestra que
me tocó andaba resaltándome mis cualidades como buena estudiante,
ella tenía una confianza en mí grande, me mandaba cuando había que
hacer un mandado a la calle, ella decía: “Edith Pereira, ve a hacerme
un mandado”.
En ese tiempo mandaban las nóminas aquí a la gobernación y yo
era la encargada de eso, depositó en mí mucha confianza y eso que
no era la mejor del curso, no sé, pero sí recuerdo que estando como
en la mitad del curso, llegó una muchacha Zulimenco, nunca se me ha
olvidado el nombre, porque yo sabía que me estaba superando académicamente y esta era una pelada que siempre estaba pilosa. Cuando
termina el año, la profesora me dice: “No, Edith, ocupaste el segundo
puesto, el primer puesto lo ocupó Zulimenco”, pero esa era una preocupación mía, el estudio, yo quería siempre sobresalir.
Estando en quinto, yo no tenía ni idea de lo que era la menstruación, tenía la idea, porque una prima se había desarrollado y empezó
a contarnos. Cumplidos los 11 años, estaba en el colegio, yo estaba de
luto rígido por mi abuelita, vestida de negro. El uniforme del colegio era
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blanco, entonces yo me ponía mi vestido negro sobre el uniforme para
salir y entonces en el colegio me quitaba el vestido negro, cuando total
me vino la menstruación, estando en el colegio. La seño Esperanza
de Gómez, que nunca se me ha olvidado su nombre, ni la casualidad,
porque me gané una rifa y entonces ella me dice: “Bueno, esta rifa,
yo te voy a llevar a una farmacia y te voy a comprar un cordón y las
toallas higiénicas para que la metas en el ganchito y uses”. Ella me llevó
a la farmacia, me compró ese cordón, me compró la toalla higiénica,
me indicó cómo tenía que hacer y comenzó a contarme qué era ese
proceso, porque yo lo que hice fue agarrarme a llorar, como desconocía eso, no había tenido la orientación.
Esta profesora fue muy importante para mí, era por su manera de
ser, el trato que me dio tan especial, me tenía en cuenta para todo.
Quizás ella vio en mí las capacidades que otra no vio. Entonces yo
estaba muy atenta a su clase, respondía muy bien. Bueno, trataba
de ser la mejor en el salón. Entonces fue una época muy importante,
recuerdo que aprendí con ella muchas cosas con facilidad, presenté mi
examen para ingresar al bachillerato, me fue muy bien.
Bueno, así terminó mi quinto de primaria, no iban mis padres a las
reuniones, eran indiferentes, en este caso los dos. Pero esta tía que yo
te cuento que ella sentía algo especial por mí, mi papá en ella depositó
mucha confianza y él le decía a ella: “Bueno José, tú encárgate de
Edith”. Yo recuerdo que ella trabajaba en la gobernación y yo llegaba
de pronto: “Tía, se me perdió la plata del bus”, me decía: “La blusa
está sucia, dile a Carmen que te la lave”, porque mi mamá totalmente
despreocupada, los oficios la absorbían tanto, que ella de eso no estaba
pendiente. Entonces: “Dile que te lave la blusa, mira que tienes mal
olor de sudor”, y bueno, comenzaba ella a decirme esas cosas. Pero la
verdad es que yo a mi mamá no le decía nada.
Así fue pasando el tiempo. En ese tiempo lo menos que pensaba yo
en la vida era ser maestra. Esa tía siempre, me decía: “Nena, tú vas a
estudiar trabajo social”, y a todo el mundo le decía: “Yo voy a estudiar
trabajo social”, lo que menos me gustaba a mí era el magisterio. Yo
veía que esas maestras en Arjona se habían quedado casi todas y que
estaban como amargadas siempre. Lo menos que yo pensaba en mi
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vida, ya mi hermana estaba estudiando magisterio, era ser maestra,
trabajadora social si.
Ya terminé la primaria y bueno, ¿va para la Normal?, dije: “No, yo
no voy para la Normal, me voy a presentar en la universidad, al Liceo
Nacional Soledad Acosta de Samper”. Me presenté, pasé, me encantaba ese colegio, no sé si era el uniforme lo que me llamaba la atención,
pero me encantaba. Para mí fue una gran alegría cuando yo pasé allí.
El Liceo Nacional es un colegio que yo aún lo quiero, lo amo, es
un colegio muy chévere, ya allí era una adolescente, ya con mi grupo
de amigas. Bueno, fue una experiencia importante durante los cuatro
años de bachillerato. Estudiaba mucho, trataba de ser muy buena
estudiante, pero había algo negativo, fue el noviecito que me conseguí
al finalizar. Ya no estudiaba igual, me despreocupé, ya no me gustaba
participar. Había una actividad en cuarto de bachillerato que era el
centro literario y también lo cuento, no me gustaba, yo quería salir
rápido. La verdad es que a pesar de querer terminar el bachillerato, allí
había otra fuerza que me impulsaba a no continuar allí, sino a cambiar
de institución, era la situación económica.
Bueno. Mi papá era un señor comerciante, mi hermano había terminado bachillerato, pero anteriormente, los estudios superiores, casi
siempre se los daban a los varones. Era el único hermano, entonces
ya mi hermano había comenzado ingeniería civil, yo tenía una tía que
me había impulsado mucho en el estudio, me había ayudado, colaboraba conmigo, ella me decía que terminara el bachillerato para que
estudiara trabajo social, esa idea me la había ella metido desde que
estaba como en quinto de primaria. Yo crecí con la idea de que iba a
ser trabajadora social.
Cuando llego a cuarto, bueno, tenía la fuerza del noviecito, por
un lado que me ponía en esas alternativas, ¿será que sigo el bachillerato? Tenía la fuerza de mi mamá, que me decía que no podía seguir
estudiando bachillerato, porque mi papá no estaba en condiciones
económicas para sostener dos hijos en la universidad.
Bueno, total que me decidí a la fuerza por ser maestra. Llegó sin que
me gustara el colegio, sin que me gustara la carrera, sin que me gustaran
los profesores, yo me sentía superior, como que académicamente
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incluso a los profesores, porque venía del Liceo Nacional Femenino.
Bueno y allí seguí, pero en contra de mi voluntad, pero a pesar de
todo eso fui muy responsable con el estudio. Como en ese entonces la
Normal tuvo una reestructuración, sacaron toda esa cantidad de profesores viejos que tenía.
Los profesores fueron nuevos, intelectuales, unas personas muy
preparadas. Recuerdo al profesor Canchila que me daba psicología,
recuerdo al actual rector del INEM, que me daba sociología, a Payares
que era Barranquillero, un gran profesor. La verdad es que tuvimos
unos profesores espectaculares y tal vez eso me dio fuerza para seguir
y para alcanzar las metas.
Para las prácticas teníamos una profesora en la Normal. Ella nos
indicaba cuáles instituciones, siendo la Gabriela Mistral, Anexa a la
Normal allí donde terminé mi primaria, allí hice mis prácticas pedagógicas y teníamos además dos instituciones anexas. Dos anexas: Anexa
número uno y la número dos. Allí nos desplazábamos por semanas, los
profesores de grupo nos indicaban cuáles eran los temas que nosotros
íbamos a desarrollar, nos tocaba preparar materiales y clase como si
fuéramos las profesores de grupo. También tenía mis colegios, por
ejemplo, a mí me gustaba practicar en la Anexa No. 1, en la Gabriela
Mistral, en la número dos no me gustaba, pero tenía que hacerlo.
Yo recuerdo estando, creo que iba a comenzar mi práctica, porque
uno pasaba por una etapa de observación, una etapa de ayudantía y
una etapa de desarrollo de actividades propiamente dichas. Recuerdo
que antes de iniciar la práctica, la profesora del curso. Por ejemplo,
me dieron un segundo, entonces debíamos hacer las prácticas en la
Normal, con el curso que nos habían asignado, pero allí no especificaban ni tú, ni tú, ni tú, sino que la profesora llegaba al salón de clases
con el grupo de niñas correspondiente y ella escogía allí al azar cualquiera que dictara la actividad. Todo el mundo estaba preparado.
Yo era tímida, pero una timidez como relativa, porque cuando eran
estas situaciones, yo me les enfrentaba y recuerdo que ella: “Bueno,
¿quién quiere dictar la clase?”. Yo la dicté, ahora recuerdo que no
llevaba las niñas, sino que mis compañeras eran las que asumían ese
rol de niñas en ese momento y entonces dicté la clase, me paré, dicté la
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clase. Recuerdo que la observación que me hizo la profesora fue que no
repitiera las respuestas que me daban las estudiantes. Eso lo recuerdo
yo y lo llevo aquí y trato aún de ponerlo en práctica en mi labor.
Bueno. La verdad es que yo no estaba convencida, pero trataba
de hacer las cosas bien, porque ya no se podía hacer nada. Era buena
alumna y tenía un apoyo muy bueno que era el de mi papá. Él le decía
a mi hermana: “Me parece que la nena va a ser mejor maestra que tú”.
Entonces eso me daba como que ganas para seguir haciendo las cosas
bien. Sí que fueron un apoyo esas palabras alentadoras.
Pero hubo algo muy importante. A nosotros nos hacían un examen
de cultura general. A mi casa se iban a estudiar dos compañeras que
fueron mis grandes amigas. Las hermanas Pau. Ellas se iban a estudiar
a mi casa. Entonces recuerdo que ellas llevaban un termo de café. A mí
me fascina el café. Entonces yo les decía a ellas: “¡Ajá! Ustedes para
qué traen eso”. “No, porque esto no nos deja dormir”, y comenzaba a
tomar yo tinto, pero eso me hacía a mí era dormir más. A mí me daba
una risa, porque yo les decía: “Bueno, ustedes traen el tinto para no
dormir y esto me da es más sueño a mí”.
Bueno, total que nosotros allí nos matábamos para estudiar para
ese examen de cultura general. Y hacemos el examen de cultura
general y pierdo el examen. En mi casa me tenían preparada una gran
fiesta, ya mi hermana trabajaba, ya ella se había dedicado a mis gastos
y pierdo el examen de cultura. Ya la ropa hecha, el vestido hecho, pero
la directora de la Normal, era una vieja bien mala, Carmen Velasco de
Herrera y en ese grupo como la mitad del curso va donde ella a decirle
que cómo es posible, que nos de la oportunidad y ella: “No, no y no, lo
único es que ustedes pueden presentarse al teatro y hacer creerle a la
gente que han recibido el grado”. Pues no tocó.
Yo llegué a mi casa fue hecha un río de lágrimas y ya todo preparado. “No, que perdí”. “Cómo es posible”. Bueno, total que ella convino
en que uno asistiera a la ceremonia y ella le daba ahí un papel a uno,
pero que ya después uno tenía que presentar el examen. Presenté
nuevamente el examen, incluso comienzo a trabajar sin que todavía
haya aprobado el examen de cultura general. Entonces me hicieron mi
gran fiesta. Para todo mundo me gradué, pero yo tenía esa espinita.
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Cuando inicio a trabajar aun no me había graduado, finalmente
presento el examen de cultura general, me gradúo y duro casi diez
años sin volver a estudiar. Mientras tanto trabajo, lentamente empiezo
a tomarle gusto a la docencia, sufro con mi vida familiar y hago algunos
cursos de capacitación.
Estando en el Emma Villa de Escallón, yo comienzo a estudiar en
la Universidad de Pamplona. Entro a estudiar, porque se me presenta
la oportunidad, no quería ser maestra rasa, quería progresar en mi
estudio y se me presenta la oportunidad, porque era a distancia, no era
una universidad cara, me quedaba cerca de donde yo vivía y además de
eso, yo quería despegarme, quería aprender muchas cosas que quizás
en los cursos que yo hacía no me daban, no me estaban llenando.
Inicio mi licenciatura en supervisión educativa, porque era la única
que había. Igual, si me hubieran ofrecido otra me hubiera metido igual,
lo importante era seguir estudiando. Comienzo a alternar mi vida de
estudiante con mi vida de trabajo y nuevamente vuelvo a ser estudiante,
porque siempre llevamos el niño en la vida, a pesar de que seamos
adultos, siempre tenemos ese niño por dentro. Entonces, volvimos a
ser niños, volvimos a cometer travesuras en el aula de clase, volvimos a
copiarnos del compañero, volvimos a una etapa muy interesante.
Para poder estudiar organicé mi vida familiar. En la universidad
habíamos establecido unos horarios, yo estudiaba, mis hijos también.
Uno estudiaba en la mañana, otro estudiaba en la tarde, yo vivía con
mi mamá, entonces nos reuníamos en grupo, ya era a partir de las siete
de la noche tres veces a la semana se quedaban con mi mamá y los
sábados, yo tenía una muchacha, ellos se quedaban con la muchacha.
Entonces no fue difícil, además de eso, ya ellos no estaban de lidia. Así
que yo me dedicaba a estudiar y a trabajar en la mañana. A comenzar
a poner en práctica todo lo que estaba aprendiendo.
Bueno. Aprendí sobre el trabajo del docente, sobre los materiales
educativos, las metodologías, el fundamento, las técnicas, la psicología,
entonces volvimos a tener ese contacto con esos documentos que
quizás ya ni los volteábamos a ver, porque en los cursos que nosotros
hacíamos de capacitación, era de una semana, de dos semanas y las
cosas no se presentaban como estando estudiando la licenciatura, ya
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nuevamente hacíamos esas plenarias, donde habían unas temáticas
muy interesantes de la vida del docente y entonces, nuevamente me
gustó el estudio.
Hice amigas a montón, a montón, disfrutamos todo el tiempo,
cuando salíamos de la universidad nos íbamos a tomar una cerveza, a
pasar rico, la verdad es que volvimos a ser estudiantes, a ser niños y fue
una experiencia interesante.
Teníamos un tutor. El tutor nos daba una temática los sábados,
asistíamos al INEM. Nosotros nos preparábamos, estudiábamos por
nuestra cuenta, si teníamos dudas, nosotros llevábamos esas dudas, él
nos las resolvía y así cada módulo era un trabajo que nosotros hacíamos
por grupos. Trabajábamos por grupos y nos reuníamos tres veces a la
semana. Entonces nosotros hacíamos ese trabajo, lo comentábamos y
lo discutíamos los sábados cuando llegábamos al aula de clase.
Tuvimos prácticas pero no de carácter digamos pedagógico,
debíamos hacer algo en la institución, de diferente tipo. Allí cada quien
escogía lo que quería. Total que uno debía hacer eso en la institución
donde estábamos. Trabajando, nosotros nos dedicábamos a la parte de
física, construimos un kiosco en la escuela donde yo trabajaba. Cuando
vinieron de Pamplona, los llevábamos, vimos la obra. No quedaron
satisfechos, porque ellos decían que eso era algo que no habíamos
hecho nosotros. Eso fue alguien que lo hizo, lógicamente. Ellos nos
decían: “Y ustedes qué han hecho aquí”. Bueno, fuimos al pueblo a
buscar las palmas, buscamos los albañiles, pero no era un trabajo
hecho realmente por nosotros, pero le quedó a la institución donde yo
trabajaba. Esa fue la práctica. Así terminé mi estudio. Para graduarnos
tuvimos que hacer un trabajo de investigación. Nosotros hablamos
sobre la transferencia del aprendizaje. Teníamos un asesor que nos
orientaba el trabajo, fue un grupo de cuatro. Hicimos ese trabajo, lo
sustentamos, vinieron de Pamplona y gracias a Dios nos fue muy bien.
El grado fue por todo lo alto. Puse una papayera para todos mis
amigos, mis familiares, pues yo pensaba que era el último y después de
tanto tiempo sin haber estudiado.
Mi hermano me había dicho que si yo quería una especialización,
él me la pagaba. La hice en la Universidad de Cartagena. Mi hermano
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como es profesor allí, pues él me dio la oportunidad, le descontaban
los semestres. Desde allí me gusta mucho el trabajo administrativo y
cualquier situación de tipo administrativo de mi institución, me gusta
trabajarla, porque parece ser que ahí es donde más me inclino. Pero
no he tenido la oportunidad de trabajar administrativamente. Todo el
mundo me dice preséntate al concurso, yo pienso que es más interesante trabajar con los niños que en esa parte, porque ahora sí tengo
un verdadero amor hacía mi carrera, me fascina el trabajo.
Cuando inicié mi carrera profesional tuve algunas ideas y me metí
al sindicato, pero después me retiré. Realmente nunca me metí de
lleno. Sin embargo, pienso que los paros son muy justificados. En la
crisis de la educación en Colombia no es el maestro el único culpable,
culpable es el mismo gobierno, porque él también está sometido a la
presión de la política externa, además no sabe lo que es ser maestro
y no solamente ellos, todo el que no está empapado de la crisis de los
maestros nos critica, pero realmente nosotros tenemos razón para
no asistir por mucho tiempo, aun cuando somos conscientes que
quien está sufriendo son los niños, el pueblo, los que realmente no
tienen recursos, pero como sus hijos están en instituciones privadas,
no saben lo que es eso, a ellos no les importa lo que el pueblo está
sufriendo. Pero yo pienso que nos están atacando y que cada día las
cosas se nos van a poner más difíciles.
A pesar de todos lo problemas, mi ideal es seguir estudiando,
porque quien no estudia no progresa.

Mi vida familiar
Cuando estoy haciendo quinto de primaria me consigo por la calle
un enamorado, tenía yo 13 añitos, él estudiaba en el Liceo de Bolívar
y te digo que comenzamos nosotros amores, pero que fue un amor
platónico, pues en mi casa fueron muy estrictos, muy rectos, no querían
que anduviera con ninguno, siempre estaban pendientes.
Además mi hermana, la segunda, estaba pendiente de mí, si yo salía,
por qué, a dónde y con quién. Era de diferente temperamentalmente
a ella. Yo era desordenada, me gustaba la calle, bueno, a ella no, ella
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era toda ordenada, toda correcta, total que tengo mi noviecito, pero
amores platónicos de vernos, porque en la casa no sabían nada. Él
termina el bachillerato y comienza a estudiar ingeniería civil. Tuvimos
ocho años de amores, amores de lejos. Yo recuerdo que la primera
vez que nos íbamos a besar yo me tapé la cara. Él se consigue una
muchacha, con quien tiene relaciones sexuales, la muchacha visita su
casa, es consentida, es querida en la casa de él y yo lo que hacía era
mirarlo que él entraba y salía, pero qué podía hacer sí casi no podía
hablar con él. Yo aceptaba.
Aunque conversábamos sobre su relación, él decía: “Lo que pasa es
que como ella va a mi casa, yo no puedo hacer nada”, pero no sé si él
le hablaba de mí, porque ella me mandaba papelitos a la casa insultándome o ponía a las amigas a que me dijeran cosas y yo no era de esas,
no era de esas, porque no tenía la oportunidad de hablar con él. Bueno
y así seguíamos y yo decía: “Es mi novio”, y quizá él decía: “Ella es mi
novia”, no se.
Se fue a estudiar a Medellín licenciatura en matemáticas. Él inicia la
ingeniería civil, pero pierde el semestre y se va para Medellín a estudiar.
Yo continuo bachillerato. Me fascinaban las matemáticas, a mí las
clases de ciencias naturales, sociales no me gustaban, porque eso era
como muy teórico, a mí me gustaba eran las matemáticas, el español
lo odiaba, recuerdo que en español los famosos centros literarios me
aburrían, me molestaban mucho, porque yo no le prestaba atención a
esas materias, pero sí me llamaba la atención la anatomía y tuve una
gran profesora Rebeca Milanés a la que le sacaba unas notas fabulosas.
Así fui terminando mi secundaria, mi bachillerato, llegué hasta
cuarto. Cuando llego a cuarto hay algo que no sé si estaba aburrida
de la vida que me daban en la casa, porque cuando me sorprendían
hablando con el muchacho ese, me daban tremendas pelas, mi mamá
me daba puños, patadas, me insultaba, me trataba horrible. Mi papá
no, como que él no se enteraba de eso. Él salía en la mañana para el
mercado y regresaba en la noche y se acostaba. Quizás mi mamá no le
decía nada de eso. Estaba aburrida de esa vida tan estricta que tenía en
la casa. No me dejaban ir a una fiesta y todo el tiempo vivía alegre y me
gustaba eso, me gusta compartir, soy muy extrovertida, pero esa vida
que tenía en la casa, me comenzó a fastidiar el estudio.
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Cuando llego a cuarto de bachillerato, ya mi hermano el que va
antes de mí había terminado la secundaria y lo habían mandado a
Medellín a estudiar, no se adaptó, se vino, se presentó en la Universidad de Cartagena y pasó en ingeniería.
Ya él está terminando la carrera, yo estoy terminando cuarto de
bachillerato y estoy con la idea de que voy a continuar en la Universidad Femenina. En ese entonces en la Normal, ya no se comenzaba
desde primero, sino que era quinto y sexto.
Yo podía hacer el cambio a la Universidad Femenina con mis cuatro
años de bachillerato a la Normal. Bueno, pero tengo la presión de mi
tía de que siga en la universidad, donde yo quería también seguir,
pero por otro lado estaba mi mamá que me decía: “No puedes seguir
allí, tienes que pasarte para la Normal, mira que ya tu hermano está
en la universidad, tu papá no puede costear la universidad de los
dos, mira que te tienes que pasar”, y por otro lado tenía también el
muchacho con el cual yo tenía amores, él me escribía: “Métete a la
Normal, termina y ahí sí te vienes para Medellín conmigo. Termina
rápido”.
Así lo hice. Comencé a estudiar en la Normal Piloto de Bolívar. Las
materias que estudiábamos no me gustaban, porque la mayoría eran
teóricas y eso no me motivaba. El estudio era muy rutinario. A pesar
de todo, era muy responsable en mi estudio, estaba pendiente, nunca
necesité que en la casa me dijeran: “Estudia”. Porque yo sabía que lo
tenía que hacer.
Bueno, considero que fui buena estudiante, siempre estaba entre
las mejores y así terminé la Normal. Tenía la tía que trabajaba en la
gobernación, el jefe de ella era una persona que nos quería mucho,
él me decía: “No te preocupes, cuando tú termines tu carrera vas a
trabajar fácilmente, yo te voy a ayudar”.
Me hicieron una gran fiesta de grado. Mi hermana que ya trabajaba fue la que costeó todo, nosotros vivíamos en el Olaya Herrera y
éramos apreciados por todos, teníamos comodidades en la casa. La
única que tenía televisión, entonces nos trataban con mucha consideración, además de eso, mi hermano estudiando carrera muy juicioso,
le gustaba andar con los señores de edad.
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Cuando termino la Normal, yo la termino en el 69, tenía yo 19 años.
Se vienen las vacaciones y el muchacho con quien tengo amores, pero
estoy de luto porque se muere el padrino de mi mamá y también me
toca guardar luto riguroso, porque ella todo el tiempo vivió con el
padrino y la madrina. Se viene el muchacho y un 31 de diciembre, mi
mamá está en Arjona y yo voy para donde una amiga cerca de la casa,
llega el muchacho, nos ponemos a hablar pero pegaditos, junticos y
llegó mi hermana. En seguida me llevó para la casa. Aburrida de esa
vida que me daban, yo sabía que cuando mi mamá llegara de Arjona,
ella se lo iba a decir. Él me había propuesto matrimonio. Al día siguiente
le dije que sí, que nos casáramos. Eso es en el 69-70, tenía 20 años.
Entonces viene y comenzamos a hacer diligencias en la parroquia
para casarnos a escondidas, pero resulta que anteriormente cuando
eso, tenía que tener uno 21 años, que era la mayoría de edad. A la
parroquia donde íbamos nos decían que no, porque todavía no tenía la
edad. Total que conseguimos en la Iglesia del Bosque.
El sacerdote me dijo que no podía y yo ahí comencé a rogarle y le
dije que era que yo lo ayudaba a él económicamente, pero que él me
decía que sí no estábamos casados, él no aceptaba mi ayuda. Bueno,
total que convencimos al sacerdote y nos casó un 18 de enero del 71.
Una amiga que tuve, Marcia, fue mi testigo y un amigo de él, Francisco,
fue su testigo. Llegamos a la casa de la amiga, compartimos una copita,
de allí él se fue para su casa y yo me fui a trabajar a Barú. Cuando se
abrieron las clases, él se fue para Medellín a continuar sus estudios.
Nadie en mi casa sabía que yo me había casado.
Yo trabajaba entonces como maestra en la isla de Barú, en la casa
no estaban enterados, yo comencé a ayudarlo económicamente, él era
de una familia muy humilde. En su casa fue el único que estudió. Mi
mamá me reclamaba que qué hacía yo mi plata, porque yo no le daba
a nadie razón de lo que yo hacía con ella. Yo lo ayudaba muchísimo y
con el resto me compraba mis cosas, porque siempre me ha gustado
vestir bien, estar bien arreglada, eso ha sido de las cosas positivas que
he tenido en mi vida.
En ese lapso de tiempo hubo una huelga en las universidades estatales, el muchacho con quien yo me casé, se vino de Medellín, pero
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cuando él llega acá, para mí fue la desilusión más grande, porque me
ignoraba, yo decía: “¡Ay! Dios Mío, qué está pasando en mi vida, ni soy
soltera ni soy casada, este tipo no me determina. ¿Qué pasará?”. Yo
todo el tiempo fui delgada, pero en ese tiempo me puse flaca, a mí eso
interiormente me estaba acabado, esa indiferencia de él.
Mi hermana, la otra maestra, estaba ennoviada y tenía un grupo
de amigos muy chéveres y yo veía cómo ellos gozaban de sabroso y yo
consumida en el dolor, en la pena por lo que había hecho y vi que eso
no me resultó y la vida personal que llevaba repercutía en mi trabajo, yo
trabajaba sin gusto, sin ganas, sin alientos, aún así seguía trabajando.
Cualquier día mi hermana me invita a una fiesta. “Nena, vámonos
para la fiesta”. Yo los acompaño, ellos eran un grupo de tres parejas y
llevaron un amigo. Bueno, total que yo me enamoro en la fiesta con el
amigo y enseguida salimos besándonos y todo eso.
El muchacho entonces iba a la casa, yo quizás hice eso buscando
la reacción del otro, el muchacho iba a la casa, ya en la casa de él se
comenzaron a dar cuenta que a mí me gustaba ese muchacho, él reacciona y comienza a seguirme para donde yo voy, pero sin que yo me
diera cuenta.
Él me llamaba, nosotros teníamos teléfono, era una de las primeras
casas que tenía teléfono, me decía que qué era eso, yo no le contestaba,
porque estaba temerosa de esa situación, de ahí me fui para matiné
con el muchacho, pero cuando yo salía de la casa, él también salía de la
de él. Yo cojo el bus rapidito y cuando voy por el Paseo Los Mártires a
encontrarme con el muchacho, que está en el Teatro Cartagena, él va
en un bus, cuando eso los buses me parece que se metían por la Media
Luna y salían por el Parque Centenario. Entonces total que yo me doy
cuenta cuando está en el bus, entro, corro, me meto a mi teatro y
cuando salí, bueno enseguida me voy para la casa.
En la noche va un hermano de él a la casa y me dice: “Este negra,
dice el negro que necesita hablar contigo”. Ya yo decía: “Yo no quiero
hablar con él, no quiero saber nada de él”. Total que comenzó a presionarme y fui y hablé con él, pero para mi sorpresa cuando fui llegando,
me pega, entonces yo le dije: “¿Tú crees que de esa manera me vas a
conseguir?”. Entonces me dijo: “Ahora voy y le digo a tu mamá y a tu
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papá todo lo que eres tú”, pero yo temiendo la reacción de ellos dos
sabiendo que mi papá con ese carácter y mi mamá que no gustaba de
él. Bueno, me adelanté y con todo el coraje les dije a ellos: “Les voy a
contar algo. Me he casado”. Eso para mi papá fue desastroso, mi mamá
me dijo: “No puedes vivir con ese tipo, prefiero que te vayas a vivir con
Gustavo”.
En esa angustia así trabajaba y total, mi hermano, más realista me
decía: “Ven acá nena, ¿tú por qué te casaste con el negro? Vete con el
negro, no te dejes influir por Lenny, fíjate ya tú tienes tantos años de
conocerlo a él”. Mi hermano para mí fue una persona muy especial.
Mi esposo estaba muy angustiado, porque ya él veía que me
estaba perdiendo, porque yo continué saliendo con el otro muchacho,
entonces ya él veía poco a poco que me estaba perdiendo y ganó el
otro, porque yo no quise volver con él. Me decía: “Vámonos para
Medellín, mira que yo hablo con Sepúlveda y te consigo trabajo allá”.
Y no, no, no y no y no. Él se fue para Medellín y nunca más volvió acá.
Yo continué mis amores con el otro muchacho, la familia de él me
aceptó, él iba a la casa, pero mi papá lo odiaba y mi hermano también.
Seguí mi trabajo y seguía saliendo con él. Ya hubo un momento en que
me di cuenta que eso no era amor, era una simple ilusión y la ilusión se
acabó. Me cansé de él y por cualquier motivo le dije: “No quiero más
nada contigo”, él me llamaba y yo le decía a mi hermano: “Dile que no
estoy aquí, que yo no quiero saber nada de él, que no me llame más”.
Total que él también se alejó y yo quedé sola.
Bueno, después de eso, el muchacho con quien yo me casé regresa,
pero yo ya tengo otro novio. Como es aceptado en mi casa por mi
mamá y por mi papá, es mi vida, es mi adoración. El muchacho vivía
en Barranquilla, vino, nos enamoramos, yo lo conocía a él antes, pero
él tenía su novia y yo lo veía como un tanto mayor para mí, pero nos
gustamos, comenzamos esa relación bonita, una relación de verdad,
verdad. El otro viene, nuevamente insiste en que debo volver con él,
no lo descarto del todo, pero tampoco le doy mucha esperanza, total
que él espera y espera, yo no me decidía, se fue y jamás volvió. Yo me
hice novia de Alfredo, fue la época más feliz de mi vida, mi noviazgo
con él, fue un amor puro, un amor sincero y el hombre se entregó
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totalmente a mí. Se vino de Barranquilla, no le importó el trabajo, ni
le importó nada. Fue la felicidad de mi vida, ese tiempo de amores
con él. Pero yo me entero después que él tiene una mujer allá. La
mamá de él la quería muchísimo, tenía que tener muchas cualidades.
La mamá inicialmente conmigo bien y los hermanos también. Él me
acompañaba al colegio, me llevaba el maletín, me iba a buscar, me
hacía los materiales didácticos, él era el que me pasaba las listas,
tenía una letra preciosa. La verdad es que con él encontré tantas
cosas divinas.
La mamá vivía en Barranquilla, se viene la mamá para un noviembre
y llegó la muchacha. Entonces una sobrina de él me dijo: “Nena sabes
que vino la novia de mi tío Alfredo aquí, está allá donde mi abuelita en
Crespo”. Bueno, eso para mí fue terrible, después de entregarme con
alma y vida, tuve mis primeras relaciones sexuales con él, yo no tuve
con mi esposo, ni llegamos a consumar el matrimonio. La muchacha
viene en noviembre, dura las fiestas aquí y se va. En ese tiempo él se
perdió de la casa. Cuando ella se va, él regresa, comenzamos a hablar
del asunto, pero como mi amor era más grande yo no miraba que él
tenía otra mujer, eso a mí no me importaba y como yo lo veía que
estaba entregado a mí, él no iba a Barranquilla, recuerdo una vez que
me hizo la propuesta de tener relaciones, yo le dije que no y se fue
para Barranquilla y cuando regresa, viene como chupado, es cuando
yo compruebo que esa es la mujer de él, que ella vive con la mamá.
Yo le arreglaba su ropa, aunque él vivía donde la hermana, comía
en la casa, si no tenía trabajo, desde las 6 a.m. estaba en mi casa hasta
las 10 p.m., un amor. Entonces, ya se vino la muchacha para Cartagena, él mandó a buscar su ropa, no tuvo el coraje de ir, se la mandé,
pero después que ya él comienza a llamarme, comienza a mandarme
mensajes con mi familia y conversamos y seguimos la relación. Él
viviendo con la mujer y seguimos la relación, ella fue a la casa una a vez
a insultarme, pero yo no salí, sino que salió fue mi hermano, le llamó la
atención y nunca más volvió y yo seguí mi relación con él.
En eso, ella estaba embarazada, él me comenta que está embarazada, yo sufrí y todo, pero ya no podía hacer nada. Allí en la casa donde
yo vivía afuera había una pieza y él me decía que por qué no vivíamos
en esa pieza, pero yo sabía que mis papás no iban a aceptar eso. Él me
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decía: “¡Ah! el matrimonio”. Como no se había consumado, me decía:
“Nena, pero has diligencias para separarte, yo me caso contigo, yo te
quiero es a ti”, pero yo me despreocupé porque cuando citaron a mi
esposo, él no asistió para firmar, entonces aún estoy casada.
Entonces cuando ya tiene la bebita la mujer, yo salgo embarazada,
eso para mí también fue grande, porque cómo decirle a mis papás que
yo estoy embarazada. Yo me iba al colegio y me iba a buscar, cuando
no iba, me mandaba a decir que lo llamara y bueno, entonces cuando
salgo embarazada, ¿cómo digo yo eso Dios mío? Para mi papá, eso fue
terrible, todos los días me insultaba, llegamos a faltarnos al respeto,
porque a mí ya no me importaba decirle cualquier cosa y él me faltaba
mucho al respeto, me decía, bueno una cantidad de cosas, total que
me fui para donde mi hermana que ya se había casado, me fui a vivir
allá con ella.
Seguí mi estado normal, sufriendo mucho porque esa había sido la
etapa más feliz de mi vida, me fui para donde mi hermana. Allí tuve mi
bebé, hoy tiene 23 años. Después de dos meses fue cuando lo conoció.
Bueno ya después de los dos meses resolvimos buscar una pieza,
nos mudamos, pasé muchos trabajos, porque vivía con él pero él iba
cuando quería, cuando podía. Económicamente poco me ayudaba, en
mi trabajo de maestra nunca hemos tenido unos sueldos fabulosos,
pasé bastantes trabajos, no tenía para pagar una muchacha, todos los
días le tenía que llevar el niño a mi mamá, en el barrio Olaya Herrera
vivía toda clase de gente, teníamos muy buenos vecinos, pero cuando
comenzaron a desalojar la gente de Chambacú y mandaron cantidades
de gente para Olaya Herrera, el barrio comenzó a cambiar negativamente. Finalmente nosotros nos mudamos.
Pasé muchos trabajos, todos los días le tenía que traer mi bebito a
mi mamá, tuve problemas en el colegio porque faltaba mucho, tenía
una directora muy exigente, la primera directora que me sacó fuete
fue Graciela en ciudad de República del Líbano, faltaba mucho a clase,
perdí el interés, me importaba poco lo que ella pensara, me volví
agresiva, pasaba peleando con ella porque lógicamente me exigía
responsabilidad, yo entregada a mi pena y a mi bebé.
Después, se me mete en la cabeza que voy a terminar mi bachillerato académico, porque yo terminé como normalista y me meto a
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estudiar en la noche, pero cuando voy por la mitad, a mi señor no le
encanta la idea de que yo estudie, porque entre otras cosas era un
tipo también difícil, muy celoso, estaba pendiente de cómo vestía.
A él le gustaba que yo vistiera de manga larga, la ropa debajo las
rodillas, ni una monja. Él no aceptaba que yo hablara con nadie, él
me decía: “Yo soy tu amigo, yo soy tu novio, yo soy tu esposo, yo
soy tu marido. Tú no tienes por qué hablar con ninguno, tú nada más
tienes que hablar conmigo”. Entonces no aceptó que yo continuara
mi bachillerato y me retiré.
Cuando mi hijo mayor tiene un año y cuatro meses, tuve otro hijo
César. Bladimir, el mayor era un niño precioso, blanco rosado, la gente
lo ponía en duda que fuera hijo mío, la gente me decía, por decir: “¡Hijo
tuyo!”. Ese hijo mío era precioso, era todo lindo, había una señora que
decía que tenía la piel como loza. Entonces tengo el otro, pero ya a
César no le prestan atención, porque César no sale tan bonito como
Bladimir, cuando eso fue que me tuve que mudar para Arjona.
En todo ese tiempo con mi marido, él cuando quiere dejarme y
me deja y cuando quiere cogerme, me coge, pasé muchos trabajos,
mi mamá mantenía una situación más o menos estable, era quien me
ayudaba.
Tuve la oportunidad de hacerme a mi casa en el Nuevo Bosque,
mi hermano el ingeniero me regaló parte de la cuota inicial, parte fue
unas cesantías y me mudé para el Nuevo Bosque. Estaba en el Nuevo
Bosque, quería tener a mis hijos en colegios buenos, pero yo veía que
con la situación económica que yo tenía, no podía.
Cuando decido nuevamente estudiar, estaba pasando una crisis
sentimental, mi marido por esos celos excesivos donde no me deja
abrir la puerta, no me deja correr las cortinas si estaba en la casa, me
llevaba al colegio, me ponía tiempo, diez minutos para regresar y si yo
no cumplía con ese horario me decía cosas horribles.
Trataba mal a mis hijos, yo iba al centro una sola vez al mes
acompañada por él para cobrar mi plata, con él era que podía hacer
mercado, la ayuda económica que me daba era poca, pues él tenía
tres hijos con su otra mujer, la mujer no trabajaba y él aceptaba la
situación.
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No hizo mayores estudios, creo que terminó el bachillerato, no
tenía un trabajo bien remunerado, la ayuda que me daba era poca,
hice de todo, pero honestamente yo en la casa en los momentos que
él se iba yo iba al mercado y compraba pollo, compraba huevos, los
metía en la nevera en la casa, pero como la nevera era tan pequeña,
pues llegaba el momento en que se dañaba el pollo, entonces desistí
del negocio.
Estaba aburrida, cansada, decepcionada, porque prácticamente
llevaba una doble vida. Primero que mi temperamento, mi forma de
ser, no estaba de acuerdo con la vida que estaba llevando. Cuando no
estaba trabajando, estaba en la casa haciendo los oficios o brindándole
la atención a él y el pago de eso era siempre que llegaba a insultarme,
a tratarme mal, a decirme que yo era vagabunda, que mis hijos salían
cuando él llegaba a llevarle la razón al otro, que ya él estaba ahí, que
no llegara. Bueno, pero a veces no le prestaba atención a eso, porque
tenía satisfacciones de él, tenía relaciones con él, sabia que lo quería
y que también él me quería a su manera. Ahora pienso que eso no
es querer. Estaba aburrida, cansada de esta vida. Mis hijos, el menor
llegó a un estado de nerviosismo, porque sobre todo lo trataba mal y
cuando lo veía llegar, enseguida comenzaba a llorar.
Entonces yo ya me fui concientizando de que si no era por mí,
debía hacerlo por mis hijos y yo tenía que romper con él definitivamente y sostuve eso un día cualquiera. Él llegó, cuando se fue para el
trabajo, el hijo mío estaba llorando, porque no podía hacer un dibujo,
entonces la despedida de él fue: “No te preocupes, espera que yo me
vaya, entra el otro marido de tu mamá y te hace el dibujo”, para mí de
todo eso fue ya lo último.
Al día siguiente, cuando él se fue comencé a llorar, soy muy llorona,
cuando él llega me le enfrenté, le dije: “Qué vienes a buscar si tú sabes
que esta casa es un cabaret, mi mamá es la dueña del cabaret, yo soy
la bandida principal, ¿qué vienes a buscar? Yo no quiero seguir más
contigo”. “¿Cierto, nena?, ¿no quieres vivir conmigo?”. “No quiero
vivir contigo”. “¿Quieres que me vaya?”. “Sí, quiero que te vayas y que
sea definitivo”. Eso hace aproximadamente trece años, se fue, se llevó
todo. Él tenía pocas cosas, se llevó todo, todo, las fotos de él, todo se
lo llevó. El primer momento cuando yo lo veo partir me dio un dolor
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muy grande, pero también sentí que estaba como libre, que ya mis
hijos iban a respirar otro ambiente.
Comienzo a hacer una nueva vida, ya mis hijos tenían más libertad,
es cuando voy al INEM a informarme y comienzo a estudiar. Comienza
una nueva etapa en mi vida, ese compartir con los compañeros de la
institución fue volver a ser niño, a ser adolescente, tuve un grupo de
estudio donde los sábados después que salíamos nos íbamos para la
casa de alguno de ellos, nos poníamos a tomar cerveza, a escuchar
música, nos íbamos para paseos. Bueno, fue una etapa rica. Comencé
también a cambiar mi estilo de trabajo, comencé a ser más profesional,
ya pensaba de otra manera con respecto a todo, pero al mismo tiempo
sé que fue una época difícil para mis hijos, porque yo por esa nueva
vida que yo llevaba los dejaba mucho tiempo solos, quizá me veían
llegar con tragos en la noche, porque tomaba bastante cerveza, me
veían llegar en esa forma y ahora me arrepiento de haberlo hecho,
porque tengo un hijo que le gusta mucho el trago y quizás yo fui la
causante de eso.
Definitivamente de mi marido no vuelvo a saber nada, vivo sola con
mis hijos. Con una gran crisis económica, mi mamá y mi papá venden
la colmena, las entradas económicas son pocas. No me gusta el nuevo
ambiente que tienen mis hijos, Bladimir consiguió malas amistades,
llegó a consumir droga, yo me estaba acabando.
Mi hermana vivía en Los Alpes, ella decide vender su casa mucho
antes de que yo lo pensara. Creo en Dios tengo fe, tengo confianza, al
mismo tiempo que yo vendo mi casa, le entregan la plata a mi hermana
de su casa, tenemos la oportunidad de comprar en un buen barrio,
en un buen sitio, la casa es de dos plantas, mi hermana vive en el
primer piso y yo vivo en el segundo piso. Poco a poco la hemos ido
remodelando.
Mis hijos ya están grandes, tienen 23 y 22 años. Mi hijo el mayor
terminó en EAFIT producción agropecuaria, ahora está en Barranquilla
estudiando medicina veterinaria y zootecnia, hace cuarto semestre.
Superó sus problemas personales. Hoy puedo considerarlo que es un
hijo modelo, lo ayudó mucho la novia que él tiene que es psicóloga. Y
el otro que tiene 22 está estudiando en la Universidad de Cartagena,
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contaduría pública. Con el mayor, con el que está en Barranquilla nos
vamos muy bien, con el menor es un muchacho aburrido, siempre
está como aburrido, yo pienso que es la monotonía de la casa porque
no trabaja, como estudia en la noche, entonces se la pasa todo el día
viendo televisión, estudiando, se mantiene como de mal genio. Hay
momentos en que hablamos lo indispensable.
Cuando mi hijo tenía tantos problemas, sufría mucho, busqué a Dios
bastante y me metí a un grupo carismático, oraba mucho, le pedía que
me lo cambiara y pienso que solamente Dios, su novia y el demostrarle
yo lo mucho que lo quería, logró lo que él es ahora. Él cambió de ciudad,
creo que también fue importante, porque lo mandé para Barranquilla,
todo eso lo ayudó a cambiar positivamente.
Mi profesión de maestra me ha servido para ser madre, hay mucha
relación entre ser madre y ser maestra y hay que anteponer el corazón
a todo lo demás, entonces en la parte afectiva sí me ha servido de
mucho. Es decir, el ser maestro me ha servido para muchas cosas, pero
ahora es que yo veo lo positivo, quizás anteriormente, no lo veía. Pero
yo le digo a mis estudiantes: “Es la carrera más bonita, porque uno
trabaja con el corazón”. La parte más importante es la parte afectiva y
si tú manejas la parte afectiva estás manejando todo en el estudiante.
Sí tú eres cariñosa o afectuosa, entonces vas a conseguir en ellos tantas
cosas. Entonces es muy bonita.
Mi padre tiene cinco años de muerto. Nosotros sabíamos que iba a
morir, porque tenía un cáncer y fue duro, lo lloramos mucho, me hizo
mucha falta, pero uno como se adapta a todo, se acostumbra a todo,
entonces ya no lo veo de la misma manera y mi mamá, sí vive conmigo,
vive con nosotros. Bueno, mi hermana y yo, la otra maestra, vivimos en
una sola casa de dos plantas, entonces mi mamá está con nosotros. Yo
vivo en el segundo piso, así es que mi mamá está con nosotros.
La relación con ella es muy buena, al igual que con mis hermanos,
con mis sobrinos. Todos ellos son parte de mi vida. Pero como no creo
que la felicidad completa exista, si digo que soy feliz enteramente, te
estoy mintiendo.
Con mi esposo tenemos como doce años de estar separados. No
tenemos ningún tipo de relación y después de él, no he tenido un
236

Ser maestra no es fácil

compañero, no se, no me he decidido, quizás por mis hijos, quizás fui
muy tonta. Entonces estoy sola.
He logrado una tranquilidad espiritual y un equilibrio emocional.
Vivo con mi hijo menor y la muchacha del servicio. Ahora voy donde yo
quiero, hago lo que yo quiero y bueno, estoy bien.
No obstante, mi futuro personal lo veo como incierto, incluso yo les
digo a ellos: “No, cuando esté vieja me meto en un asilo”. Yo pienso
que quien realmente puede atender a un viejo, es una hija, pero como
no cuento con ella, no quiero servirle de estorbo a mis hijos.

Empezar a trabajar
Esa tía que me apoyaba mucho, que me metió en la mente la idea
de estudiar trabajo social, tenía un gran puesto en la gobernación
de Bolívar. Era secretaria del secretario de servicio administrativo, él
fue una persona que nos quiso mucho a mi hermano y a mí. Cuando
llegaba a la oficina de mi tía y no me había salido nada de trabajo, él
se afanaba. Total que como para el mes de marzo, me consigue una
licencia en el Colegio Lácidez Segovia que quedaba en la Calle Larga, ahí
hice una licencia de tres meses.
Lógicamente de la teoría a la práctica hay una gran distancia. A pesar
de que uno ha hecho el trabajo de práctica en la Normal, las cosas son
totalmente diferentes. Los estudiantes de esa institución eran hijos de
los señores que trabajaban en el mercado, de las señoras que vendían
pescado. Total que eran unos niños tremendos, tremendos, tremendos
en cuanto a disciplina y en cuanto a estudio. Eran niños que ayudaban
a sus papás en el trabajo, no sacaban tiempo para estudiar. Eran niños
que iban a veces sucios y como el colegio estaba pegado al mercado,
entonces querían pasar donde los papás. Bueno, total que fue un
trabajo duro. El iniciar fue traumático.
Bueno, la directora de allí era una madre. Ella orientaba mi trabajo,
había una compañera que tenía experiencia y en ausencia de la directora, asumía la dirección. Ella también me sirvió, fue un apoyo muy
bueno, realmente fue la que me ayudaba, también me conseguí una
amiga que era más o menos contemporánea conmigo que nos hicimos
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muy buenas compañeras. Ella me orientaba, me decía: “Tienes que
hacer así, controlar a los niños de tal manera, llenar tales libros”.
Bueno, entonces encontré colaboradoras en ese trabajo de la docencia,
pero fue muy duro porque era un ambiente tremendo, que no lo había
vivido en la práctica de la Normal. Esos tres meses que estuve ahí,
fueron tremendos.
Ese mismo señor que me ayudó a conseguir la licencia, se pone al
frente para que me saliera un nombramiento en propiedad. No logró
conseguirme aquí en la ciudad, sino que consiguió en un pueblo de la
bahía Barú.
El primer día que me iba para Barú, bueno, a mis papás no les cayó
muy bien mi nombramiento, porque ellos decían que tenía que cruzar
el agua, el mar y eso era peligroso. Total que llega el día de la partida.
Salimos de Cartagena como a las 5 p.m., mi hermano me acompaña,
nos cogió una tormenta en el camino, el viaje fue bajo un aguacero,
se hizo noche, nos demoramos bastante en el viaje, llegamos como
a las once. Ya por lo menos yo tenía la referencia de un amigo de mi
hermano de Medellín, ya ellos sabían que iba para allá, me instalé en la
casa de Luis Cabrera que era un profesor de Barú.
Era una escuelita rural, la Escuela Mixta de Niñas de Barú. Venían
trabajando con una metodología absurda. Allí le daban el cuaderno
al estudiante en vacación, él escribía todo el cuaderno, cuando uno
comenzaba, ya ellos prácticamente tenían todo el cuaderno listo de lo
que se iba a desarrollar en clase. Así trabajaban ellas.
Cuando yo llego me comentan de los dos profesores que estaban
anteriormente, llega otra compañera, había terminado conmigo en la
Normal el mismo año, ya nos conocíamos, allí comenzamos nuestro
trabajo. Estaba muy joven, yo llego allí de 19 años, no había cumplido
aun los 20. El ambiente era muy rico, el pueblo nos recibió con cariño,
las personas se convirtieron en familiares, nos apoyaban, lo querían
a uno.
Iniciamos el cambio de esa metodología de estudio, fue fácil,
nadie se resistió. Las alumnas eran casi de la misma edad de uno, nos
comprendíamos, fue una época muy bonita. Ellas sentían que uno no
era el maestro, sino que uno era el amigo, nos invitaban a pasear. Total
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que hicimos un gran trabajo. La otra compañera se enamoró con un
muchacho de allí, se casaron. Yo duré seis meses, me trasladaron. Me
vine con el dolor del alma, mía y de la gente, me mandaban cajas de
frutas, llegaban donde mi papá. Bueno, fue una gente muy querida,
fue un tiempo muy lindo, quizás si el transporte no hubiera sido tan
difícil, a veces me venía en bote de vela y pasaba todo un día viajando
o me venía por Pasacaballos, pero de todas maneras el transporte era
pésimo y que eso fue lo que me hizo que buscara el cambio.
Viajaba cada mes a Cartagena, vivía allá muy bien. La señora donde
vivía me quería mucho, desayunaba, almorzaba y comía pescado y esas
frutas deliciosas, porque la fruta de Barú es bien rica. Me puse bien
gorda, bien negra por el sol, las playas, nos íbamos casi todas las tardes
a bañarnos, con las alumnas entonces fue un época tranquila, estaba
jovencita, estaba viviendo ese mundo romántico de juventud.
Me trasladaron de Barú para la ciudad, por intermedio de ese
señor que yo conocía, me mandaron como directora al Colegio Almirante Padilla, pero pienso yo que todavía no estaba como muy bien
ubicada en ese papel de docente, no tenía madurez para el puesto
que me habían asignado, una viejita que estaba allí como profesora,
era la que se encargaba de la dirección, me aterraba la disciplina en
ese colegio. Estaba situado en el barrio Zapatero, que era un sector de
delincuentes, de droga, un sector marginal de la ciudad, me aterraba la
disciplina que tenían ahí, los niñitos, era una escuela abierta, no tenía
paredes, Entonces estaba la señora y estaba yo. Después nombraron a
dos amigas, hoy una de ellas ya está muerta y allí estuve, pero la dirección me quedaba grande, yo sentía que no servía para dirigir, la señora
se hizo cargo, duré un año larguito allí, total que después hablé con la
señora e hice el cambio y me fui para la Escuela Fernando de la Vega.
La supervisora me ayudó para el traslado, porque yo le comenté
que no me sentía bien con el papel de directora y esta muchacha que
hizo el cambio conmigo quería ser directora y vivía cerca de la institución. Entonces, hicimos el cambio, me fui para Fernando de la Vega,
ya era una escuela grande, me encontré con compañeras, trabajaba
bien allí, entregada a mi trabajo, tenía mi grupo, ya estaba adaptada
a la escuela, pero se presentó una situación en la escuela de enfrentamiento entre la directora y algunas compañeras. Allí duré poquito.
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Dividieron la escuela, mandaron un grupo para una escuela y a mí me
sacaron de allí y me mandaron para una escuela llamada República de
Venezuela.
En esa República de Venezuela, también es que me tocaban unas
escuelas espectaculares, tampoco fue nada fácil. Cuando acabaron
con Chambacú, que estaba habitado por gente mala, por atracadores,
marihuaneros, de todo, mandan para República de Venezuela parte de
ese personal, allí hacen esa escuela. Yo viví en el barrio Olaya Herrera,
entonces me mandaron para la Escuela República de Venezuela que
quedaba cerca de mi casa. La escuela estaba muy bien dotada, trabajé
con dos compañeras más, ya también estaba adaptada, cuando me
mandan para otra parte. No recuerdo qué pasó, pero me trasladaron
a otra escuela.
Me mandan para la Mariano Ospina Pérez, pero yo no trabajo allí,
sino que trabajo en José María del Castillo Rada, porque hice una
permuta inmediatamente con la sobrina de la directora de la institución. A la sobrina la nombran en Emma Villa y a mí en Mariano Ospina
Pérez. Ella quería trabajar allí, así es que inmediatamente hacemos el
cambio, yo no visito esa escuela.
En José María del Castillo Rada, sí demoré. Estaba muy bien
ubicada. Una escuela muy organizada, prácticamente allí comienzo un
trabajo de conciencia, un trabajo de formación de mis estudiantes. La
verdad es tengo muy buenos recuerdos de esa escuela. Teníamos una
directora de empuje. Se preocupaba mucho por la institución, por el
cumplimiento de uno, por el trato con el estudiante. Fue muy buena
institución. Pero yo tenía muchos enfrentamientos con la directora,
porque tengo un carácter fuerte y ella también tenía un carácter fuerte.
Siempre nos estábamos chocando, pero aprendí muchísimo.
Estando yo en esa escuela, tuve mis hijos, me tocaba faltar, lógicamente ella me exigía, yo siempre le refutaba que primero mis hijos y lo
demás venía después. Entonces los enfrentamientos eran por exigencia
de ella, una exigencia razonable, pero que quizás en el momento yo
no miraba eso, sino que miraba era mi conveniencia. No estaba de
acuerdo con eso. Ahora comprendo que ella fue una gran directora y
eso me fue enseñando muchas cosas.
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La relación con mis compañeras fue buena, muy buena. Todavía
nosotros nos encontramos, nos abrazamos, nos besamos y en ese
entonces me apoyaban a mí. Es decir, nunca le deban la razón a ella, a
Matilde Greiff, sino que siempre me apoyaban a mí, no sé si era porque
yo tenía la capacidad para enfrentarme a ella y ellas nunca lo hacían,
entonces no sé sí veían un poco como de coraje de mi parte. Quizás
ellas no lo tenían, entonces ellas siempre me apoyaban.
La relación con los niños y las niñas y los padres de familia fue
buena. Mi problema era con Matilde, porque me exigía mucho y yo,
ahora quizás asumiendo ese papel, quizás yo lo hubiera hecho también
y ahora le concedo razón.
Después de José María del Castillo Rada, me trasladan a República
del Líbano. También comienzo con problemas, porque como me hacen
un cambio que yo no quería, fue digamos, así entre comillas un castigo,
por lo que estaba sucediendo, entonces me mandan para allá, la
directora bien tremenda y efectivamente comienzo en un curso que
nunca me ha gustado, segundo de primaria.
No se por qué nunca me gustó. Mejor dicho a mí no me gustaban
los cursos primero, segundo, no me gustaban. Entonces me dan un
segundo, no estaba acostumbrada a trabajar con ese curso, pero ¡Ajá!
Pienso que no hice una buena labor en el grupo, tal vez yo no preparaba
clase, yo estaba dedicada de lleno a mis hijos, lo demás para mí no era
importante, todo quizás era improvisado y por eso no me iba bien en
el grupo. Tengo muchos roces con la directora. Bueno, total que ella,
Graciela, va a la Secretaría a indisponerme, entonces a mí me dicen:
“Oye Edith, figúrate que Graciela fue a la secretaría para cambiarte
para Arjona”. Cuando eso yo vivía en Arjona, me había mudado para
Arjona porque yo vivía en la casa de mi hermana aquí en el Socorro y el
marido un día me sacó, entonces me tuve que ir para la casa de mi otra
hermana en Arjona. Yo le dejaba mis dos hijos a mi hermana.
Entonces mi hermana me los cuidaba, cuando eso es que estoy
trabajando en la Escuela República del Líbano, ya me habían trasladado
y la directora viendo que yo vivía en Arjona fue a la secretaría a indisponerme, a decir que yo no cumplía con mi trabajo, la secretaría ya tenía
el traslado listo, me esperó. El jefe del servicio administrativo que es mi
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amigo, impide inmediatamente el traslado, fue donde Gladys Muñoz y
le dice que no, que ella no me puede cambiar y entonces ella el contrato
lo echa atrás y me deja trabajando en el Líbano. Allí constantemente
peleo con Graciela. “He sido una persona que me ha gustado decirle
la verdad de frente a la gente”, ella me decía a mí, pero yo también le
decía a ella, entonces en definitiva se dio cuenta que yo no me tragaba
nada, a la final terminamos siendo muy buenas compañeras.
Comenzamos a dialogar sobre mi trabajo y sobre el trabajo de
ella, comenzamos primero diciéndonos verdades, terminé allí siendo
muy buena amiga de la directora, fue para mí una madre. Aprendí
muchísimo. Quise mucho la institución. Aprendí mucho sobre la
relación de director y maestro, ella me orientó mucho, quizás esto
no lo había hecho nadie, me sentía joven, de veintipico. Quizás no le
había prestado atención al trabajo, la verdad que uno de los colegios
que yo más quise fue República del Líbano. La directora me llevaba a
su casa, comentaba los problemas conmigo. Además de eso, también
en esa época tenía yo muchos problemas de tipo personal que quizás
influían en mi trabajo. Ella me orientaba sobre cómo debía yo trabajar,
apartar un poquito mis problemas personales y dedicarme a mi
trabajo. Entonces fue una gran experiencia en República del Líbano.
A pesar de que ya me gustaba ser maestra, tampoco quería
quedarme allí en ser nada más eso, principalmente porque ser maestro
en mi época representaba a una persona sin importancia. El maestro
no era un profesional que se le daba su nivel, a pesar que tuvo su auge,
porque ser maestro era tan importante en un pueblo, como el alcalde,
el cura, eran las personas más significativas del pueblo. Cuando yo
estaba en la Universidad Femenina las compañeras preguntaban: “Tú
que vas a estudiar”. “No, yo voy a estudiar medicina, ¿y tú?”. “Odontología”, ¿y tú?. “Yo voy a estudiar maestro”. “¡Mira eso!”. Para mí no
tenía importancia, por eso fue difícil empezar a encontrarle el gusto.
Saber exactamente cuándo me empezó a gustar la docencia es
difícil, lo que sí se es que empecé a ser maestra en la Escuela República
del Líbano. Quizás Graciela, la directora del Líbano, fue una de las que
me dio a conocer la parte positiva de ser maestro. Cuando me dio ese
curso que no me gustó, quizás todavía no me gustaba la docencia,
luego si.
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Estando en República del Líbano con mucho dolor, yo me mudo,
me dan mi casa en un barrio, en el Bosque, tenía mis hijos pequeños,
entonces vi la necesidad de cambiar de institución. Hice el cambio para
un Colegio Emma Villa de Escallón. Allí también duré como seis años.
Allí estudiaron mis hijos, allí terminaron la primaria, también pasaba
peleando con la directora, yo soy de una carácter muy fuerte, no me
dejo echar vainas de nadie, pero soy muy alegre, soy divertida, me gusta
estar con un grupo de amigos compartiendo, tomando mis cervezas,
oyendo salsa, oyendo merengue, tomando, esa vida a mí me encanta.
Modestia aparte, he pensado que siempre he dado lo mejor de mí.
He tratado de ser muy buena maestra aún cuando llegué a utilizar
métodos de castigo horribles, como pegarle reglazos a los alumnos,
cogerlos del brazo.
Allí en la Emma Villa tuve una experiencia muy bonita como
decente, por tener el carácter tan fuerte, siempre la directora
acostumbraba a darme los cursos mayores, cuarto y quinto y estando
en unas vacaciones en mi casa, una amiga que el niño estudiaba en
Comfenalco y tenía deficiencias en el aprendizaje, me buscó para que
lo ayudara a superar todos esos fracasos escolares que había tenido.
Ella me solicitó la ayuda, se la ofrecí, para mí fue un reto eso, siempre
había tenido cursos superiores, no había tenido la oportunidad de
enseñar a más pequeños.
Comencé con el niñito, para mí fue sorprendente ver la forma
tan rápida como él asimilaba el conocimiento. Le enseñé en orden
ascendente los números y fue sorprendente cuando vi que lo hacía en
forma descendente, pero con una rapidez extraordinaria. Eso me dio
la oportunidad de hablar con el director de la escuela donde yo estaba
y decirle que me diera primero. Al año siguiente tuve primero.
Lógicamente tuve muchas debilidades, porque los niños se impresionaban con mi cara, con mi voz, lloraban, las mamás me conocían
como la maestra que les enseñaba a sus hijos, me fue muy bien en
primero y a partir de ahí, hice que siempre me dieran primero, porque
fue una experiencia divina la satisfacción que uno siente cuando
enseña a leer a un muchachito, cuando enseña a contar, eso fue
satisfactorio.
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Y así fui rotando y pasando por todos los cursos, pero entonces
prefería los cursos inferiores, no los superiores, además el trabajo que
tenía que realizar en la preparación de clases era más fácil, porque ya
no tenía que preparar textos, leer en sociales, leer en español, sino que
las cosas para mí eran más fáciles.
La experiencia, la vida y mis compañeras maestras me fueron
cambiando. Sí, yo realmente observé que quizás algunas cosas que
daba no correspondían. Comencé a cambiar como docente, me considero que era un maestro tradicional a morir, anteriormente tenía
carácter fuerte, los estudiantes me tenían miedo, me daban siempre
los cursos superiores. Las directoras de todos las escuelas por donde
pasé no se atrevían a darme el primero o segundito, como eran bebecitos, pequeños, yo con este carácter fuerte, siempre les inspiraba
mucho miedo, además de eso yo era de tener la regla al lado y si no me
contestaban yo les daba los reglazos. A medida que entro a estudiar,
comienzo a pensar que no lo estoy haciendo bien y más cuando me
llevan aquel niñito para que yo lo prepare en vacación. Para mí fue una
experiencia muy satisfactoria cuando veo que he podido, veo que el
niño aprende a leer, que el niño aprende a contar. Yo dije: “Dios mío,
yo sí puedo tener primero, quién dijo que yo no puedo enseñar a leer”.
A partir de allí empecé a tener los primeros cursos. Me parecían
preciosos los niños sentados en mis piernas, yo enseñándoles la lectura,
el uno llorando, yo contemplándolo, las mamás se quedaron aterradas
de que yo cogiera primero, porque ellas sabían que no, con la seño
Edith en cuarto y quinto, porque la seño Edith sí los enseña, sí los trata
fuerte, pero ellas sorprendidas del cambio que yo había tenido y que
ese año me hubieran dado el primer añito.
Y de allí para adelante, pues yo luchaba todos los años para que me
dieran el primero, porque como dije anteriormente, el segundo no sé
por qué era un curso que a mí no me gustaba. Pero sí me amañé con
el primero.
Pero estando allí, después de mucho tiempo, se me presentó la oportunidad y yo ya estaba preparada académicamente, se me presentó
la oportunidad de colaborar con una compañera sobre un proyecto
de apertura de sexto grado en el colegio donde estoy actualmente
y donde estuve alguna vez, el Fernando de la Vega No. 2. Colaboré
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con ese proyecto de apertura. Insistí con la jefe de núcleo, porque el
colegio estaba en una loma, quería cambiar, ya tenía diez años de estar
ahí, entonces hablé con la jefe de núcleo que por qué no me bajaba,
que yo ya estaba cansada y aburrida y como colaboré en ese proyecto,
me dio la oportunidad, me dieron luz verde al proyecto. Me preguntó
si estaba en capacidad de dar una materia. “Claro que sí, claro que sí”.
“¿Qué te atreves a dar Edith?”. Yo le dije: “Dame español”. “Y ¿qué tal
las matemáticas?”. “Fabuloso, porque así doy mi materia preferida”.
Me dieron las matemáticas, desde entonces, estoy trabajando con las
matemáticas en Fernando la Vega No. 2.
Exactamente la directora de la escuela no nos quería. Ella decía
miren esas licenciadas de pacotilla, que no se qué. “Cómo es posible
que me van a venir a despojar de mi rectoría”. Bueno total que esa
señora también la quise mucho. Después se dio cuenta que estaba
equivocada. Nosotros queríamos era que los niños no se fueran para
otra parte, ni que no continuaran estudiando, sino que ellos podían
continuar allí su básica secundaria y se hizo realidad el proyecto. Hasta
ahora nada más llega hasta el nueve. Entonces no se ha podido abrir
décimo.
Después de muchos años de trabajar en la primaria, actualmente
llevo 29 años de trabajar en primaria, tengo la oportunidad de estudiar. Por intermedio de unos amigos me entero que está funcionando
la sede la Universidad de Pamplona en su programa de licenciatura en
supervisión educativa.
Cuando termino mi carrera, tuve la oportunidad de pasarme a un
colegio de bachillerato y trabajar en el proyecto de apertura del sexto
grado, me involucré en ese proyecto y me convierto en su defensora,
porque muchas personas no quieren que se abra el sexto, entre esas la
directora de la institución, ella era maestra y pensaba que si se abría el
sexto grado, posiblemente la iban a quitar de directora.
Quizás no me atrevía a trabajar las matemáticas en bachillerato a
pesar de que me encantaba. Me quedo con las matemáticas de sexto
y séptimo. Mientras mis hijos siguieron estudiando, yo seguí capacitándome más, fui cambiando mi estilo de trabajo. Realmente mi físico
impacta. El estudiante en el primer momento quizás me rechaza, luego
Edith Pereira

245

se da cuenta de cómo soy. Trato de darles mucho cariño, quizás es mi
voz, todo eso los impacta y se impactan negativamente, pero luego se
dan cuenta que hay un gran abismo entre lo uno y lo otro. Inicialmente
ellos se sienten todos temerosos, “No me gusta la seño”, pero poco a
poco se van dando cuenta que la realidad es otra.
Sin embargo, hay estudiantes que me dicen: “No profesora, yo le
tengo miedo a usted”, incluso a nivel de universidad, que tengo estudiantes como Myriam, una alumna, que dice que ella por ejemplo todo
el tiempo ha sentido miedo conmigo y yo hablo con ella y le digo: “Pero
por qué Myriam si tú te das cuenta como soy yo. Yo no te trato como
una alumna sino como una amiga”.
En el 91 terminé un posgrado en la Universidad de Cartagena, me
doy cuenta que me gusta mucho la parte administrativa, la parte de
gestión, no para quedarme allí mirando. No me gusta la pasividad
de sentarme allí en un escritorio, no. Ahora termino diciendo que la
docencia la amo, me gusta mucho. No se si son los estudios que he
hecho que me han hecho cambiar, quiero a mis estudiantes, trato de
que tengan mucha confianza en mí, también me quieren. Sí, disfruto
mucho mi trabajo. Cuando yo llego a mi trabajo, a mí se me olvida
mi vida, mis hijos, todo. Yo me entrego con alma, vida y corazón a mi
trabajo.
Tengo la oportunidad de trabajar también en la educación superior,
en Iafic, en la licenciatura en educación. Allí soy la profesora de prácticas pedagógicas. Cuando yo voy a las instituciones a mirar el trabajo
de las estudiantes, me perece interesante ver esa cantidad de niños,
esos bebecitos y los cojo, los sobo, los cargo, es muy bonito y ahora es
cuando realmente yo le he cogido el gusto a mi carrera.
Las niñas a partir de quinto semestre comienzan su trabajo de práctica y repiten lo que hice. La observación, la ayudantía y el desarrollo.
Entonces yo me desplazo a las instituciones. Algunas instituciones han
firmado convenio con Iafic, para que las niñas que están estudiando la
carrera vayan a esas instituciones a realizar sus prácticas pedagógicas.
Entonces yo me encargo de recorrer las instituciones, de mirar el
trabajo de las estudiantes, de orientarlas cada semana en ese trabajo.
Allí hacemos una plenaria, comentan las debilidades, las fortalezas que
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tienen como futuras docentes, las oriento. También analizamos las
debilidades y fortalezas que tiene el maestro modelo. Las debilidades
y fortalezas que tiene la institución. Las practicantes tienen un conocimiento de la institución en cuanto al proyecto educativo, en cuanto al
gobierno escolar, bueno, en cuanto a todo lo que sucede en la escuela.
Cada semana en ese trabajo de plenaria hacemos los comentarios,
hacemos los ajustes. Las niñas que tienen deficiencias, yo les hago
ver sus errores, es una crítica pedagógica que ellas comprenden y yo
les digo que yo tengo que manifestarles las cosas buenas y las cosas
malas que están haciendo dentro de esas prácticas. Es un trabajo muy
interesante.
Actualmente la tendencia pedagógica con la que estamos trabajando es el constructivismo, las niñas que vienen con esa pedagogía
tradicional, piensan que es facilísimo del docente, pero lo que trato
yo, por lo menos en mis orientaciones pedagógicas de la universidad,
es decir: “La universidad se ha propuesto conseguir unos modelos en
las entidades donde las niñas hacen las prácticas. Unos verdaderos
modelos para ellas”. Entonces, esas maestras que se constituyen en
modelo, se convierten en las orientadoras de la acción educativa de las
niñas. Trabajamos temáticas de formación docente, donde ponemos en
práctica el modelo constructivista. Ellas leen, analizan y luego hacemos
una especie de foro y ellas tienen su propio aprendizaje, en base a lo
que han creado y han investigado, a lo que ellas han trabajado en cada
una de las temáticas.
Entonces realmente seguimos el modelo constructivista. Ellas están
construyendo y se sienten satisfechas y me dicen: “Profesora, sí me
parece que es así”. Por lo menos ahora el aspecto de la crisis de la
educación fue una temática que nosotros trabajamos. Ellas se dieron
cuenta realmente de quién es el culpable de la situación por la que
estamos pasando los maestros, fue una acción comentada y discutida
en el aula de clase.
Me siento feliz, ahora mismo para mí el trabajo significa todo, de
una parte y de otra. Incluso encuentro más satisfacción, y lo digo sinceramente, en mi trabajo que en mi casa.
En mi vida profesional el futuro es mas promisorio. Hoy casualmente metí una hoja de vida en la San Buenaventura, quiero dar más y
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mucho más sobre mi experiencia. Me gusta la universidad. Ese campo
me gusta mucho, ya hay una madurez, ya hay una motivación intrínseca, ya lo haces por gusto y esa formación profesional me encanta.
Además, como dirijo las prácticas, veo las cosas desde el punto de
vista del campo de acción, ya yo veo que la carrera se concreta en
las prácticas, veo lo que las estudiantes hacen y me siento satisfecha,
porque el trabajo que están haciendo en las diferentes instituciones,
digamos que es analizado y evaluado positivamente. Entonces eso me
da satisfacción a mí, porque veo que realmente las peladas se están
desenvolviendo muy bien en su campo profesional y eso con la asesoría
de todos los profesores que tienen en la universidad, incluyéndome a
mí, lógicamente.
Estaré en el colegio hasta que cumpla mi edad de retiro forzoso y en
la universidad hasta que pueda.
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Sufrimientos, alegrias
y esperanzas de un maestro
Francisco Olivo

Es paradójico, pero en mi niñez nunca jugué
A ser maestro, sino al papá y la mamá
Ahora sí aprendí a amar

Confieso que yo, Francisco Olivo Martínez, nací el 18 de diciembre
de 1950 en el barrio San Diego de la ciudad de Cartagena, en Calle
Jardín, donde transcurrieron mis primeros cuatro años en medio de
mis padres y hermanos mayores, Josefina, Aurora y Mirna y de Carlos,
el último nacido en ese entonces.
Mi matrona o partera y la de todos mis hermanos fue la señora
Juana, anciana de tés morena curtida por el sol, altiva y de cabellos
blancos y ensortijados. Vestía de color blanco y bolso negro; inspiraba
respeto de niños, jóvenes y adultos.
A 1999 somos siete hermanos, mis abuelos paternos se llamaron:
Leonardo Olivo y Amira Alcalá y los maternos: Emeterio Martínez y
María Luisa Devoz.
Mi padre (homónimo mío) se desempeñó desde muy joven como
mesero en la Heladería Metropol y posteriormente en la Heladería
Americana. Se desocupaba muy de noche y solía llevarnos pollo asado
algunas veces, para lo cual llamaba a mi mamá Lilia diciéndole que nos
levantara. Ella al fin y al cabo, como buena mujer, obedecía el mandato
de su señor y nosotros ni cortos ni perezosos y casi en silencio devorábamos tan exquisito manjar.
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En su cuerpo fornido, se reflejó siempre un buen estado de salud. Mi
mamá solía pasar el tiempo entre la plancha de carbón, lavar y cocinar.
Como siempre: fue una abnegada ama de casa. En ese lugar llamado
El Pasaje y donde vivían varias familias, recuerdo a las mellas, hijas del
chino, bañándose desnudas debajo de la única pluma o grifo que utilizaba la vecindad. Cuenta mi mamá que a mi hermana Aurora le salió
un hombre vestido de negro dándole un maletín. Ella a sus escasos
dos años quedó yacente y sin conocimiento. El hecho lo vio el chucho,
primo de mi papá que según la gente tenia ojo para ver muerto. El
chucho también se privó, después de recobrado el conocimiento contó
lo sucedido a todos los habitantes del pasaje.
En ese barrio del corralito de piedra y también en el barrio
Getsemaní, las casas están formadas por una principal y varias piezas
grandes al interior de ellas que también pueden ser habitadas. Estos
barrios hacen parte de la historia de esa ínclina ciudad.
Aunque parezca inverosímil mis recuerdos datan desde los cuatro
años y por esa razón en mi joven cerebro blanco quedó grabada la
imagen de las niñas desnudas.
Nos mudamos al Paseo Bolívar más claramente, en la calle los
Dardanelos y el 28 de julio de 1956, nació mi hermana María del Carmen.
Sentí la gran alegría que arropa a las familias al nacer un nuevo miembro.
En este lugar viví mis últimos años de inocencia, rodeado de buenos
vecinos, siendo los más destacados la señora Nemesia y sus hijos Lucho
y Eduardo, mi abuela Amira y una pariente lejana llamada Emilia. Esta
última hacia unos sabrosos petos y mi abuela unos exquisitos tamales o
pasteles que nos hacían mantener un especial cariño hacia ellas.
Recuerdo que en cierta ocasión, mi hermano Carlos fingió tener un
dolor de muelas. Mi abuelita le preguntó que con qué se le quitaba a los
cual respondió: “Abuela, con un pastel”. Ella otorgó el pastel a Lucho
y él se lo comió y de esta manera, murió el supuesto dolor. Este hecho
es recordado con mucha risa hoy día. Fui creciendo con la inquietud
normal de un niño. El vecino Ignacio Andrade me tomaba de los brazos
y guindaba de los travesaños de madera que sostenían el techo de la
casa haciendo con mi cuerpo una especie de columpio.
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Si debo anotarme un primer apodo fue el de caballito brincón y de
esto le echo la culpa a Dioselina Simancas, esa morena de cabellos lisos
y ojos negros que servía de vecina en la otra accesoria de la misma casa
y por la que mi padre cancelaba cuarenta y cinco centavos.
Mi madre, mujer trigueña y de cabellos lisos acostumbraba a
comprar la comida en la tienda del señor Justo, persona muy amable;
de él me asustaba su cuerpo tupido de pelos negros y gruesos. Generalmente me escondía en las faldas de mi mamá para no observar ese
cuerpo de oso.
Cuando no iba a la tienda me quedaba con mis otros hermanos
dentro de una gran cuna de hierro utilizada por cinco de nosotros cuyo
valor fue de cincuenta pesos. Mi vieja optó por regalarla, imagínense
la calidad y el servicio prestado por ese objeto. Al regresar de la tienda
con su pequeña canasta llena de ingredientes, nos dejaba la popular
mano negra un dulce que según el decir de los mayores era elaborado
con pan viejo, pero que no hacía daño.
Si algo debo agradecerle a mi vieja es la costumbre del aseo
personal. A las cuatro de la tarde de todos los días me bañaba, me
empolvaba con la peluda bellota, puesto mis pantalones cortos y mi
camisa de tela gruesa, botas y medias dispuesto a mirar por entre las
rejas a las personas que transitaban, pues mi salida era muy limitada,
solo se hacia para llevar una razón a la vecina del lado o cuando mi
mamá Lilia Berta me llevaba a la tienda de la esquina. Ese espacio tan
restringido para desenvolver mi esquema corporal, ocasionó que en la
procesión de la virgen de tanto tira y jala, apretujones y pisones me le
solté a Josefina, vecina que nos llevó a mi hermana y a mí, perdiéndome
momentáneamente y sufriendo mucho. Una señora nos condujo a la
casa. Para sorpresa nuestra y ya crecido me di cuenta que lo ocurrido
sucedió a escasos doscientos metros de la casa. Estoy seguro que esto
tiene que ver con mi pobre ubicación espacial actual. Debo mecanizar
un lugar para ubicarme en el física y mentalmente. Fue un gran susto y
una fuerte experiencia.
Siendo yo un adulto le dije a Eduardo que el sábado visitaría a la
señora Nemesia. Me contestó sonrojado: “¡Francisquito! Mi mamá
hace dos años murió”. Pensé, ¡caramba! Hasta las personas queridas
tienen que fallecer”.
Francisco Olivo

251

Mis padres decidieron cambiar de domicilio, más por insinuación de
mi tía María, mujer solterona y última hermana de mi mamá. Al morir
mi abuela se mudó con nosotros. Trabajaba como dependiente en la
Farmacia Blanco y Roca. Se comprometió con un rico de San Andrés
Islas y nos invitó a seguir juntos y fue así como nos fuimos a vivir en la
casa de madera y techo de eternit, que por tres mil quinientos pesos
compró en el barrio la Esperanza, cuyos terrenos fueron regalados por
el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Cartagena, el viejo Vicente
Martínez Martelo (don Vizo). El marido de mi tía cada vez que llegaba a
la casa, regalaba cocos a los niños, quienes debían ganárselos corriendo
tras ellos. Murió en Colón, dejando embarazada a María.
Una nueva vida familiar empezó en ese barrio. Transcurría el año
1957. Un año después nace Iván el último de mis hermanos, niño enfermizo que caminó y habló a los tres años de edad. Hoy lleno de salud
se desempeña como soldador en una empresa pesquera de la ciudad.
A decir verdad fue un embarazo no deseado, sin embargo, es el más
querido de todos.
Estos siete hijos los parió mi mamá bajo el mejor de los cuidados:
cuarenta días de dieta genital encerrada en un cuarto, medio asomaba
la cara para saludar y acariciarme, recibir los alimentos, permitir la
entrada de mi tía con el agua tibia para el baño de ella y el bebé y
cambiar el taco de algodón de los oídos que eran colocados para
evitar la entrada del aire y así evitar enfermarse. ¡Ah! El alimento era
muy especial, consistía en sopas de pichón de paloma y jugos en los
primeros días. Nunca fue al médico, porque ni la menopausia causó
efectos graves en ella, apenas lo normal.
Qué muchacha hoy día se cuida de esa manera y es capaz de parir
siete, diez o más niños. Embarazada mi madre de Iván, mi padre
consigue trabajo en el Almacén Bogotá de San Andrés Islas y de allí
pasa a la empresa SAM, donde laboró hasta el año 1961 cuando por
problemas familiares renuncia a su cargo y se regresa a Cartagena (mi
hermana Josefina a sus escasos 15 años se fue con un hombre casado
y mayor siete años que ella). Esto incidió en que me convirtiera en un
celoso guardián de las otras.
Laborando en ese departamento enviaba a mi hermano y a mí
overoles Lee y camisas palo de coco, tan de moda en ese tiempo y
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cocos que teníamos que vender por las calles. Recibíamos ayuda de mi
tía, quien unía lo poco de la tienda con el dinero enviado por mi padre
y la venta de cocos y así tener para sobrevivir. Arruinada la tienda por
mala administración empezó un momento difícil en mi vida. Conocí el
estrago que el hambre proporciona en el ser humano, comencé a bajar
de peso. Solicitábamos ayuda económica a dos buenos tíos y empeñar
las cosas de valor que quedaron en la casa. Los sesenta pesos que
mandaba mensualmente mi padre, quedaban en la tienda de en frente.
Al día siguiente se empezaba a fiar de nuevo estableciéndose un círculo
vicioso en el que llevábamos la peor parte. De regreso a casa, mi señor
padre se dedica a vender naranjas en el populoso sector del Arsenal
y luego empujando una carretilla hasta con diez mil naranjas dentro,
recorría el barrio Bocagrande, lugar de residencia de la gente opulenta
del corralito de piedra.
Aquí en este barrio conocí la libertad, jugué con niños y niñas a la
libre, juego que consiste en que dos grupos tratan de tomar cada uno a
los miembros del otro y los restantes buscan el rescate de sus compañeros; la latica, ésta se tira, el resto se esconde y con ella en mano,
uno de los jugadores busca al resto, el primero o último visto, según la
regla, se queda y así prosigue el juego, y la gallina ciega y la peregrina.
Estos fueron nuestros juegos preferidos en las horas de la noche. De
día jugué bolitas de cristal o canicas, ya sea como estrella o vuelta a
Colombia y bolita de caucho. Esta última es condición para convertirse
en futuro beisbolista, lo fui pero con bola de esparadrapo y manilla de
lona. Como incipiente deportista fui muy bueno pero tuve que soportar
fuertes regaños de mi mamá y tía gala.
Cierta vez y acabando de cenar, a eso de las siete de la noche,
me puse a jugar canicas. Solo recuerdo que le dije a mi mamá: “Me
siento mal”, rodeado de mis hermanas y de otros familiares y vecinos,
después de largas horas de inconsciencia. Eso me costó el apodo de
loco, al disgustar con cualquiera de mis hermanas. Se convirtió en mi
talón de Aquiles. Yo les pegaba o insultaba y ellas con solo decirme loco
me sometían a un profundo silencio.
En las fiestas de noviembre usaba mi popular capuchón de color
amarillo y con la expresión ¡Sígueme! Sígueme fue la lluvia de huevos
que lanzadas desde un camión fueron a dar a mis espaldas. No hallé
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la forma de sacarle el olor a sarna. Fue mi último disfraz que de muy
buena gana confeccionó la señora Emilia en su vieja máquina Singer de
pedal.
El mes de diciembre era y es el mes encantador, fuertes brisas con
sus remolinos adornaban las calles de mi barrio; sentía frío por las
noches y los vecinos de mi edad, ya bañaditos corrían unos a observar
y otros a comprar en el bazar que colocaba mi hermana Aurora en la
puerta de la casa a eso de las seis de la tarde. Envuelto en papel figuraba
el nombre del premio que consistía en pitos, alcancías de barro, lalitos,
muñequitas, camitas plásticas, pistolas pequeñas, globos y canasticas,
todo debidamente organizado en una mesa pequeña adornada con
un mantel plástico. Para obtener ganancia hacía un sinnúmero de
envueltos en blanco sin nombre alguno.
Esto duraba hasta el 24 de diciembre, porque ya después no tenía
razón de ser. Ese día me acostaba muy temprano y el 25 amanecía al
costado de mi cuerpo y dentro de la cuna el regalo del Niño Dios: un
revolver de plástico con cinco cartuchos y un carro de madera. Ese día
y otros los pasaba jugando con mis amiguitos. El último año de regalo
del Niño Dios y por comentarios entre muchachos, me cercioré de que
el regalo lo colocaba mi mamá, porque dormido observé el sigilo con
el cual mi mamá o sea Dios en carne y hueso se acercó y colocó el
aguinaldo.
Nos gustó mucho asistir a la misa de gallo y contemplar el pesebre
del Niño Dios. En ese mismo mes de diciembre regresaba mi papá de
San Andrés Islas, me alegraba verlo bajar del taxi con una maleta grande
y un saco casi lleno de cocos. En una de esas vacaciones y siendo el
año de 1963 decidió hacer diligencias de mi bautizo y así lo hizo. Se
encuentra sentado en el libro 46 Folio 263 de la Iglesia Nuestra Señora
de la Candelaria ubicada en el pie de la popa; siendo mis padrinos
Wilfrido Ibarra, cuñado de él y Dominga Olivo, su hermana, mis padres
acordaron que nuestros padrinos serían los mismos familiares. Eso de
colocar padrinos entre apellidos de alta alcurnia, ocasiona olvido del
ahijado hacia ellos y viceversa, porque una vez bautizado, los compadres festejaban y nunca más se volvían a ver.
Anualmente Carlos y yo visitábamos a nuestros padrinos en busca
del aguinaldo. Mi madrina me regalaba un pantalón azul turquí con su
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respectivo cinturón negro y el padrino un poco de dinero. Un día cualquiera visité al padrino para lo del aguinaldo. Para sorpresa mía, me
puso a ayudarlo en la entrada de una volquete de china1 para dentro de
la casa. Me dio risa, rabia y desilusión. Ese año fue inmundo. Para esos
años, mi mamá ya oía novelas de Kalimán, Renson el gitano y otras, en
el radio Philips de mi tía María y posteriormente en un radio muy bonito
que le trajo mi papá de San Andrés Islas. El antiguo radio Philips se
quedó donde Domingo el técnico, por no tener el dinero para cancelar
su arreglo. Estos radios salían de muy buena calidad. Se convirtió mi
mamá en una gran lectora de periódicos y revistas viejas.
A pesar de sus cinco años de escolaridad es dueña de una hermosa
letra, todavía, y ve televisión la mayor parte del día. Admira mucho a
Luis Chiappe, Dora Cadavid, Sara García y Libertad Lamarque. A sus 67
años posee una gran vista, muy mal oído y una fuerte artritis que la
tiene al borde de la parálisis, pero así hace oficios, porque según ella
y yo lo reafirmo, la gente de antes de medio siglo se alimentó mejor y
con menos contaminación.
Mi padre dedicado a vender naranjas tuvo momentos de mala
venta y el dinero no alcanzaba sino para medio comer dos veces al
día. Al notar tal situación, mi segunda hermana mayor decidió viajar
a Caracas, desde donde enviaba dinero y alimentos. Hoy día posee su
hogar en esa ciudad de Venezuela.
Fui creciendo y a los 12 años vi mi primera película en vespertina,
recuerdo que era de Miguel Aceves Mejía —el único actor de cine que
fallecía en todas las películas— y me costó treinta y cinco centavos en
el Teatro Colonial del barrio La Quinta. Hoy día funciona en ese sitio el
Centro Comercial Colonial. También vi películas en el Teatro Granada,
un poquito más lejos. Yo me decidía por el teatro que según mi opinión
ofrecía la mejor o mejores películas. Se llamó gancho la asistencia de
dos personas con un solo tiquete.
Ya adolescente se presentaron muchos hechos significativos que
marcaron mi vida: empiezo a ver cine en la noche, presenciar beisbol,
asistir a fiestas con mis amigos, a pelear con muchachos de mi edad
1

Piedra pequeña que se utiliza para fabricar vigas, columnas, platabandas, cimientos y anillos en la construcción.
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y a mis primeros amores. Fue la época en que me salieron los populares chibolos o nacíos en la frente y que me acomplejaron un tanto.
Eso impedía cada año la asistencia a clases por unos días; madurado el
chibolo, exprimida la pus, regresaba nuevamente a las aulas.
Me dio paperas y viruela. Ya adulto varicela, paludismo, conjuntivitis
y rasquiña. En la actualidad sufro de colon irritable y todas las enfermedades de la visión a excepción de ceguera.
La crisis de la adolescencia creaba algunos momentos hostiles con mis
padres, de carácter fuerte, no quería ayudar en casa, exigía demasiado y
por cualquier cosa me tornaba grosero. La primera gran bofetada de mi
vida me la regaló mi papá y con mucha razón; planchaba mi mamá ese
día y así le exigí tercamente que me sirviera la comida, muy a pesar me
dijo que todavía no estaba. Mi papá observó hasta cuando se levantó
furioso de la silla y asentó esa gaznatada que me tranquilizó de inmediato. Que yo recuerde, de él sufrí dos limpias o pelas2, la segunda con
cinturón pero con todo y eso guardo buenos recuerdos. Me peleaba
con mis hermanas y ellas me golpeaban con una tunda como para mi
solo; sin embargo, no aceptaban que nadie de la calle me tocara un
pelo. Con los otros muchachos llegué a trompear por dinero. Mi mamá
sí me pego bastante, también tenía razón para ello.
Empezó a gustarme el dinero y llevaba las canastas del mercado a
señoras que me daban propina, con eso compraba arroz y manteca y
hacía el popular cocinado, me lo hartaba con Mirna quien me llevaba
un año por encima. En mis vacaciones vendí naranjas en el mercado
y con las ganancias obtenidas comía patacón, guarapo y pajarilla. Mi
mamá no me exigía, porque así se quitaba un peso de encima. Era muy
glotón, no fui de esos muchachos que se creen independientes por
ganar dinero. Solía ir a cine con el permiso de mi papá, éste duraba
hasta las doce de la noche. Al regresar y llegando a la casa soltaba un
chiflido al perro y así, al volar la tapia, fuese reconocido. Siempre me
dejaban la puerta de atrás entreabierta. Con cierto sigilo entraba, la
aseguraba y me acostaba en la sala y en la camita de spring preferida
por mí y por mucho tiempo.
2

Castigo físico proporcionado por los padres valiéndose de un cáñamo, chanclas o cinturón.
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Esa camita de la cual hablo es fiel testigo de muchos de mis sustos:
estando en el cuerpo presente el cadáver del señor Toño al lado de
la casa, sentí que me agarraron el pie izquierdo, grité llamando a mi
tía, quien era la única persona acompañante en este momento. Ella
prendió los focos y llamó a mi mamá y hermanos que se encontraban
en el velorio. Durmiendo en la cama de mi tía, también sufrí incomparable susto, ¡me quede rígido! Me había agarrado un brazo, mi
mamá se levantó en el lugar de orar, lanzó toda clase de maldiciones
a los espíritus, apagó las luces y me dejaron quieto. Para ese entonces
había fallecido en esa casa la señora Amada, dueña anterior y motivo
para venderla y mi abuelo Emeterio quien debió soportar una fuerte
diarrea y el cáncer de la próstata. El día de su muerte me dejó en la
mano derecha el vaso que con gaseosa le había comprado donde la
señora Guillermina, quien preparaba además unas exquisitas avenas
preferidas también por el viejo Emeterio. Sorprendió a mi abuelo el
estertor de la muerte y respirando fuertemente se iba disminuyendo
lentamente y al cabo de media hora entregó su alma a Dios.
Cierta vez entré a una casa por curiosidad de observar a la joven
poseída por un mal espíritu. Éste le informó que saliera el niño y yo puse
los pies en polvorosa. Años más tarde y después de curada la hechizada
hablaba incoherencias. Asistí a varias sesiones en la sociedad espiritista
de Cartagena y me llevé la impresión de que son personas altruistas,
que además de curar con espíritus buenos, ayudan a los pobres sin
hacer alarde alguno. Por esas experiencias anteriores es que creo en
la existencia de espíritus sin descanso, los cuales se manifiestan para
hacer maldad y otros espíritus en descanso que al ser llamados hacen
el bien.
A mis 13 años me convertí en un incisivo asistente al estadio de
béisbol 11 de Noviembre y a cogerle amor a divisas como el Polibol,
Flota Naar y Colpuertos. Por asistir no pagaba, esperaba afuera del
estadio a algún beisbolista de mi preferencia, en última instancia llevaba
el bolso de Tomás Moreno desde su casa. Es el beisbolista colombiano
que más admiro por su disciplina y calidad demostrada dentro y fuera
del estadio. Vi grandes luminarias de Cuba, Puerto Rico, Venezuela,
Nicaragua y Colombia. Dejé de ir al estadio por un tiempo, por que el
beisbolista cartagenero le perdió amor a ese deporte, se dedicaron a
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alternar béisbol con softbol, lo cual perjudicó notablemente al deporte
del bate y la manilla. Me entusiasmé un tanto por la nueva era del
béisbol profesional y entré de nuevo para ver jugar a los indios. Ellos
fueron campeones. Luego se aflojó la cuestión y hasta el día de hoy no
he vuelto al estadio. Es que en Colombia se juega muy mal el béisbol.
Mis lecturas preferidas en esa época fueron los cuentos de Roy
Rogers, Hoppalong Cassidy y Supermán; cómics de Benitín y Eneas.
Los ojos y pensamientos empiezan a escudriñar chicas y me
enfrento a mi mismo en cosas del amor. Fildié a tres de ellas en la
misma calle, todas me gustaron y a ninguna amé. Sufrí un enamoramiento inicial y muy platónico. A Nancy escribí un grafiti: Nancy te
amo. Esto me costó un llamado de atención del padre de ella. Yolanda
se mudó y me dejó entusiasmado. Fijé mis ojos en una encantadora
morena de 13 años cumplidos. No miento, ¡era la niña más hermosa
de la calle! Duramos varios años de amores hasta cuando el aburrimiento me demostró que mi amor por ella era regido por la parte
material y decidí dejarla.
Con un grupo de amigos fundé el Club Juventud Idónea del cual fui
secretario. En el multipliqué el grueso de mis amistades. Todo club en
ese tiempo poseía la potestad de enviar sendos representantes a la
fiesta de otro club. Las ganancias producto de las fiestas que realizábamos fueron utilizadas siempre en un agasajo para nosotros mismos
en el restaurante El Tabarín, disfrutábamos de un suculento sancocho
de mondongo, seguido de unas cervecitas o una botella de Tres
Esquinas, el ron apetecido por los cartageneros.
Recuerdo que mi primera juma3 fue de muchacho. Jugábamos al
borracho tomando vino y la chanza resultó realidad. Mi madre fue
comprensiva y me acostó, las borracheras que fui haciendo en pleno
uso de razón me ocasionaron tremendos guayabos, soportaba un día
tirado en el suelo a punta de agua de hielo con limón y un poco de
sopas con huevo. El organismo empezó a tolerar el licor.
De tanto ir y venir en asuntos de amores, visitando teatros, murallas y callejones oscuros con ellas, decidí casarme y ocurrió el día 1 de
3
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noviembre de 1972. Dos meses de relaciones amorosas fueron suficientes para que se consumara el hecho y uní mi vida a una hermosa
educadora, quién fue mi compañera de trabajo en la Escuela Kennedy
y una excelente colaboradora. Después de 12 años de vida marital y en
la que no hubo prole alguna, decidimos separar nuestras vidas. Era una
mujer celosa y yo además de bebedor de tragos, era un empedernido
perro de caza que deambulaba en busca de cualquier presa femenina.
No había conocido el verdadero amor. A ella le quedó una casa en el
barrio Zaragocilla con todos sus enceres.
Entré en un periodo de latencia, mucha reflexión y poco licor. Me
divertía sanamente y jugaba bolita de trapo a manera de béisbol.
Regresé al hogar de mis padres y fui bien recibido, pero siempre
pensando en la necesidad de organizarme, por cuanto no podía exigir
al igual que soltero, ropa al día y comida a tiempo.
Viviendo con mi esposa molestaba a Sarita a quién engañaba
diciéndole que era soltero. Una vez llamó a Miladis, sobrina mía para
conocer la verdad y ella en su ingenuidad de niña le dijo: “¡Sí! Él es
casado”. Pero la mujercita estaba como interesada en mí. Le aclaré el
temor de perderla y entablamos relaciones amorosas. Como quedó sin
trabajo, la veía pasar todas las tardes a comprar el número del chance o
bolita y me le pegaba atrás. Fortalecida la relación hablé con la mamá y
entré a visitarla. Ella me atendía bien y me instaba a almorzar o cenar en
su casa. Yo le regalaba todos los elementos de aseo que normalmente
usa una mujer.
En el año 1984 decidimos unir nuestras vidas. Le compré una cama
por catorce mil pesos, un juego de comedor, un ventilador, una estufa
de petróleo, una bacinilla, platos, cucharas y un enfriador en cincuenta
mil pesos. Todo esto sucedió en casa de mi suegra Etilbia.
Sarita hizo estudios de comercio, modistería y belleza. No pudo
concluir la modistería, porque se afectó de los riñones. Colocamos
un pequeño negocio donde vendíamos alimentos crudos, cigarrillos
y cerveza. Nos permitió algunas ganancias y de eso nos ayudábamos
todos. Recién parida del niño optamos por cerrarla.
El 5 de septiembre de 1985 nace Harold, fue registrado a los 28
días y bautizado el 24 de diciembre del mismo año por el profesor
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Carlos Infante, mi amigo de infancia y María del Carmen, una de mis
hermanas, siguiendo la tradición familiar. Al cumplir su primer añito de
vida lo celebramos con todas las de la ley y con asistencia de un grueso
número de familiares y niños del barrio. Me gasté doce mil pesos.
El 3 de mayo de 1987 —día de la Cruz de Mayo— nace Yénifer en
el Club de Leones al igual que Harold. No tenía veinte días de nacida
cuando su hermanito se le acercó y le golpeó en la mejilla. ¡Qué susto!
Casi la priva. Empiezo a creer que los niños tienen mas resistencia a
todo que un adulto.
Nos mudamos a la casa del señor Nicolás cerca del turno de barrio
Daniel Lemaitre pagando la suma diez, doce y hasta dieciocho mil pesos
en los tres años que ahí nos tocó vivir. También poseía un pequeño
negocio el cual también tuve que quitar, porque progresando en ventas
se le dio al vecino por hacer lo mismo disminuyendo las entradas de mi
pequeño negocio.
El señor Nicolás me informó del aumento de la casa en veinticinco
mil pesos mensuales, suma muy elevada y que no podía cancelar por
el bajo salario ganado. Aproveché las cesantías obtenidas y compré un
terreno por $650.000 a la firma Díaz y Carrillo, en el nuevo barrio San
José de los Cámpanos donde construí dos piezas y el siete de enero de
1992 habitábamos nuestro humilde y sagrado hogar. Con un beso en
el umbral de la puerta me di la bienvenida y agradeciendo a Dios entré
a ella.
En principio nos tocaron momentos difíciles, los primeros aguaceros comenzaron a inundar la casa, una gran cantidad de mosquitos
invadía el barrio desde las seis de la tarde y un bajo voltaje de la luz
impedía el funcionamiento normal de ventiladores y neveras. Se hizo
indispensable dormir con toldo o mosquiteros. El clima se mantuvo
fresco por la exuberante vegetación que adornaba el paisaje, distinguiéndose la cantidad de árboles llenos de corozo. Tomábamos café
con leche de vaca todas las mañanas vendidas por el popular Chicanero, administrador de una finca que poseía cierta cantidad de reses.
El despertar de pájaros con su trinar nos ayudaba a levantarnos con
buen humor. Nuestros vecinos más cercanos distaban siete y treinta
metros respectivamente. El lugar apenas estaba habitado por unas
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cinco familias. Eso sí, un gran colegio a la entrada del barrio: Comfamiliar y el Jardín Nacional, institución para párvulos. En el primero de
ellos estudian Harold y Yénifer, quienes cursan octavo y séptimo grado
respectivamente. Lizbeth, que tomé a los cuatro años, es bachiller y se
encuentra haciendo estudios en sistema. A 1999 el barrio cuenta con
servicios de agua, luz, telefonía y gas natural.
El 4 de abril de 1993, siendo las 2:45 p.m., fallece mi señor padre
después de haber agonizado tres días, un cáncer de la garganta lo
despidió de nosotros a pesar de no ser fumador. Contaba 66 años de
edad, se encuentra enterrado en Jardines de Cartagena en la tumba
marcada con el 191 que compramos todos sus hijos. Aprendimos con
el caso de él que hasta los no fumadores pueden fallecer de cáncer en
la garganta. Siempre aspiró a terminar sus últimos años junto a mí una
vez mejorara; claro está, ignoraba la enfermedad.
Conseguí la disolución del matrimonio o sociedad conyugal según
sentencia del Juzgado Promiscuo de Familia de Cartagena, con fecha
de 10 de febrero de 1995. Me casé con la madre de mis hijos después
de soportar ella una última infidelidad. Se encuentra radicado en el
Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de Cartagena.
Actualmente nos levantamos temprano, mi mujer alista a los
niños, ellos van al colegio y yo a mi labor docente, siguen mis hijos
con su rol de estudiante, son muy perezosos para ayudar en los otros
menesteres de la casa. Están en preadolescencia, se notan cambios
biológicos y de comportamiento. La mayor asiste a su curso de
sistemas, Harold aprovecha las tardes y noches administrando una
chaza que le puse con el objetivo, no solo de ganar dinero, sino para
que le coja amor al trabajo.
Los domingos voy a misa con mi mujer y algunas veces al mar, me
distraigo leyendo y jugando dominó.
Puedo decir que la familia pasa por el ciclo vital llamado adolescencia y por eso todos estamos viviendo la crisis, algunas veces bien
manejada y otras veces con errores. Pero tanto mi mujer y yo sentimos
un profundo amor por ellos.

Francisco Olivo

261

El recuerdo nostálgico de mis primeros profesores
Transcurría el año 1955 y con mis escasos cinco años fui llevado por
mi mamá al colegio de banqueta de la seño Lilia Morales (madre del
hoy profesor Arnulfo Arce, un excelente amigo). Para llegar a ella solo
debía cruzarse la calle y subir unos peldaños, pues estaba situada en
alto. Llevé casi guardada en mis axilas la famosa cartilla de cartón.
Con verdadero miedo me senté en medio de mis hermanas mayores,
quienes ya estudiaban en ese recinto, única escuela del sector.
En un cuarto permaneció el señor Morales hasta el día de su muerte.
Viejo desgreñado y uñas largas asustaba a todo aquel que no sabía la
lección. Pasada una semana, la cartilla de cartón pendía de un tablón.
En el anverso, las letras mayúsculas y al reverso, las letras minúsculas.
Mi primer aprendizaje fue precoz, al poco tiempo daba repaso a
dos de mis tres hermanas mayores y así evitarles el susto en el cuarto
inquisidor. Esa fue la primera forma de castigo conocida por mí, no la
viví en carne propia.
Escalé rápidamente los tres libros de Alegría de Leer del profesor
Baquero, muy en boga en aquellos tiempos. Eran libros llenos de enseñanza, moral y de amor, pues en ellos, no solo se aprendía a codificar,
sino que también se aprendía a respetar y a querer a todos. Me quedó
para siempre el recuerdo de la lección de: Anita lava la tina y el enano
bebe, imágenes del ala y el burro y la del campesino, su hijo y el borrico.
Mudada la familia al barrio La Esperanza fui a dar a otra escuela de
bancos, mis hermanas estudiaron en María Reina las dos primeras y
Amor a Cartagena, la otra. Este último patrocinado por la Sociedad de
Amor a Cartagena, regentado por Judith Porto de González.
Directora de mi plantel, lo fue la señora Rosa Fortich de Suárez, pero
allí todos sus hijos y esposo hacían las veces de enseñante. Se repartían
la carga de 40 o más niños, cada cual llevaba su silla de brazo y al final
de año era retirada por nuestros mayores. Cursamos el curso según el
libro de lectura alcanzado.
La seño Rosa me cogió cariño al igual que sus hijos. Una de ellas
me llegó a apodar Tony Curtis, después comprendí que se trataba de
un artista de cine. Alcancé a leer el cuarto libro de Alegría de Leer y
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Sembrador Colombiano. De números no recuerdo haber aprendido
hasta ese entonces. Existían y todavía existen las tablas auxiliares
donde aprendí mecánicamente algunos resultados sin comprobación
alguna: recitábamos que dos mas dos son cuatro, cinco menos una
cuatro, dos por ocho dieciséis y nueve entre tres igual a tres.
Por fin conocí la escuela oficial en el año 1960. Mi intención era
cursar el tercer año elemental, pero el físico nerviosismo me “mató”
y el director optó por dejarme en segundo elemental. Pobrecito, a
duras penas se graduó de bachiller y a ellos no les daban psicología. Sin
embargo, su desempeño fue de lo deseable.
La escuela mantuvo dos nombres: Antonio José de Sucre y el Divino
Infante. Recuerdo que en uno de los apartes del examen me preguntó:
¿católico o protestante? Si hubiese contestado lo segundo, de seguro
que no me admitían. El protestante no estudiaba en planteles católicos
de primera enseñanza, por cuanto Martín Lutero probó la excomunión
y sus seguidores representaban un peligro. De por sí, el profesor
Jerónimo Quintero demostró ser un ferviente seguidor de Cristo. Allí
en ese plantel cursé hasta quinto de primaria. De mi escolaridad en
primaria guardo más sinsabores que alegrías, pero las hubo.
Cierta vez, sentado en la esquina cercana a la escuela con un
grupo de compañeros de estudios esperando al director para ir tras él
—residía a escasos doscientos metros— se le ocurrió a uno de nosotros decirle en voz baja Borola, apodo artístico de un cómico mejicano.
Él oyó y siguió, pero cuando entramos al salón de clases y preguntan
por el autor de tan ofensiva insolencia, me acusaron de ser el autor.
Es que yo no pertenecía al bonche o gallada4 de ellos. Andaba solo y
para esa ocasión nadie me defendió. Ahora sí conocí el castigo físico:
diez reglazos y una semana arrodillado después de oída las clases. Me
llevaban el almuerzo, si hacían en la casa. Ese año falté 40 días a clases.
Me sentí frustrado.
La asistencia a misa los domingos se tornó obligatoria, cansona y
oída de pie; fallar a ella significaba una semana arrodillado, después de
oída las clases, sin derecho a recreo, sin embargo, asistía con fervor.
4

Grupo de personas acostumbradas a nadar juntas.
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Existía eso del castigo sin almuerzo y arrodillado en la puerta de la
escuela al no saberse la lección: una verdadera inquisición, pero así
se educaba, siguiendo los postulados lancasterianos de “la letra con
sangre entra”.
La vez que pedimos permiso a nuestra profesora para buscar tapillas y así hacer sillas y mesas y mostrarlos como trabajos manuales,
nos bañamos en la peligrosa poza cercana al basurero de Cartagena.
Sorprendidos por los alumnos de quinto, nos costó unos cuantos
reglazos del director y el consejo de nuestra siempre recordada profesora que mencionaré después.
Mis cuadernos fueron llevados con rigurosa estética y sentí dolor y
rabia cuando un compañero me regresó el cuaderno de historia patria
manchado con tinta de estilógrafo. Lo pasé de nuevo con mi acostumbrado bolígrafo azul cielo, porque ellos tenían revisión dos veces al año
y era pieza clave para mejorar o empeorar la calificación.
Los cuadernos posibilitaban la escritura con estilógrafo o bolígrafo. A
la escuela asistí de lunes a viernes en doble jornada diurna, los sábados
medio día y los domingos a misa. El sábado veíamos educación física
y la urbanidad de carreño hasta las once. Los otros días: aritmética,
geometría, cívica, historia, geografía, botánica, zoología, mineralogía,
religión, historia sagrada, gramática, ortografía, escritura, educación
física y dibujo con un horario de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:30 p.m. a 5:00
p.m. con media hora de recreo.
Todo estudiante asistía a la escuela con la obligación de poseer una
memoria prodigiosa para tantas lecciones diarias de las asignaturas
que nos tocaba. Al terminar las Cien Lecciones de Historia Sagrada,
nos ponían de a dos y hasta de a tres; total era tener lecciones hasta
concluir el año.
La ortografía y escritura poseían una gran importancia al igual
que la aritmética y geometría. Usamos compás, regla, transportador
y escuadra. No descarto la importancia de las otras, pero quiero
establecer un punto de comparación y reflexión con lo que se hace
actualmente en las escuelas y la forma como se hace. Disfruté del
recreo en un pequeño patio donde aglutinados como hormigas jugamos
tropezándonos unos con otros en un verdadero hacinamiento.
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Los exámenes se hacían escritos y diariamente nos preguntaban
las lecciones y al concluir el año, pasábamos individualmente por
un examen oral y en medio de jurados —director y profesores—
contestábamos cada una de las preguntas previamente preparadas
y sacadas de una bolsa. Casi que no nos daba tiempo para pensar.
Después de haber estudiado todo el año acudí nervioso a ratificar
mis conocimientos, también era oportunidad a los que iban mal.
El profesor se inventó una forma de competencia por ser el mejor:
cinco aclamado cuyo valor fue el de cinco, cincos y a decir verdad dio
buenos resultados. Los salones eran tan pegados que lo que se decía
en uno se oía en otros. Se efectuaban muy pocas reuniones de padres
de familia y el acudiente no fue parte importante de la institución
escolar.
En el año 1961 y cursando tercero de primaria realicé la primera
comunión con ropa prestada por cuanto la mía se la llevaron los ladrones
días antes. El uniforme escolar, los zapatos lustrados y las uñas cortas
fueron las condiciones de una buena presentación personal.
No todo se constituye en un cuadro negativo de mi vida escolar,
bellos recuerdos se asocian y cambian el clima anterior. Grabados
tengo a los educadores Francia Castellón de Pérez, Lina Rodríguez,
Bertilda de Grau y al mismo director, el profesor Jerónimo Quintero
Reales. Las dos primeras y el último influyeron en que yo decidiera
ser maestro. Francia, viejita, cariñosa y aconsejadora; Lina Rodríguez,
mujer joven y enérgica, inteligente y cariñosa, y el profesor Quintero
nos hablaba con carácter, pero escondía una gran nobleza. En ellos vi
la figura del maestro que se fue acentuando en mí. Ejercieron una gran
influencia en la posterior decisión de ser maestro. El recuerdo de la
profesora Bertilda de Grau obedece al cariño profesado a mi hermano
Carlos, quien también fue alumno de esa institución.
Cierta vez y ya en quinto de primaria aconteció que el profesor
Quintero no pudo llevar los niños al restaurante escolar del barrio lo
Amador. Me designó como responsable del grupo, la verdad que me
sentí muy halagado. Es que cuando nos dan oportunidades, somos
grandes y se eleva nuestra autoestima y yo ansiaba esa misión. Ese
día disfrute de una comida opípara al estilo de un adulto. Me sirvieron
bistec de hígado, arroz, sopa, leche y agua fría. Mis compañeros se
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portaron bien. El servicio del restaurante escolar fue prestado a varias
escuelas y en ellas se nos daba leche en polvo mensualmente.
Nuestra escuela eraclaveriana y como tal el 8 de septiembre de
cada año nos conducían en comunidad al homenaje que se brindaba al
esclavo de los esclavos en la iglesia que se lleva su nombre. Después de
los actos, hacíamos una larga fila y en completo orden recibíamos Coca
Cola y pudín; pasábamos a otra fila y nos esperaba una bolsa grande
de manigueta llena con arroz, zaragoza, pastas, café, azúcar y manteca.
Todo esos actos tuvieron como gestor al hermano Rodríguez,
anciano altruista que nunca fue sacerdote pero que usaba sotana y
quien fuera consejero espiritual del profesor Jerónimo. En el año 1963
muere de eclansia la esposa del director, madurada su idea por tantos
años, se decide por la vida sacerdotal. Hoy día ejerce como párroco en
una de las iglesias de Cartagena de Indias, ciudad heroica o corralito
de piedra.
En la escuela logré cultivar, las que hoy día se constituyen en parte de
mis grandes amistades: Ubaldo Elles Quintana, Pedro Alfonso Mendoza
Díaz, Macario Castro Hernández y Carlos Infante Beltrán (padrino de
Harold, mi único hijo varón).
Entre feos y bellos recuerdos y después de una sesión solemne en
la cual asistió mi mamá recibí el boletín y certificado a finales de 1963.
Esto me acreditaba para cursar estudios secundarios. A principios de
1964 presenté examen de admisión en la Normal de Varones del barrio
Pie de La Popa. Mi vista recorrió varias veces, de arriba abajo y de
abajo arriba el largo listado de estudiantes clasificados y ganadores del
derecho a cursar primero de secundaria; ya más calmado logré ver mi
nombre ubicado como el número cuarenta. Sentí, como es lógico, una
inmensa alegría.
El primer día de clases y vestido con pantalón negro, camisa blanca
y corbatín negro me presenté al plantel. Ese que era el uniforme obligatorio y otra ropa se constituyeron en mis dos únicos vestidos en
primero de bachillerato. Sentí nervios cada vez que entraba un profesor
haciendo la advertencias académicas y disciplinarias de rigor. Poco a
poco me fui adaptando. Estudié mucho para estar entre los mejores.
Me fascinó el castellano y la prehistoria.
266

Sufrimientos, alegrias y esperanzas de un maestro

El profesor Samuel Ramírez nos hacía leer mucho; recuerdo la
poesía de la lechera y su moraleja. Como profesora de prehistoria tenía
una bella mujer: Marina Bustillo, quien fue reina por el departamento
del Magdalena según comentarios de algunos compañeros, pues
nunca le pregunté.
El profesor Samuel me cogió cierto día metiendo machete, tenía
cuatro preguntas contestadas, faltaba una y mi propósito era sacar
cinco. Me dijo: “Olivo, tú eres buen estudiante, no tienes necesidad de
eso. Le tomé un inmenso cariño. Ya jubilado él, nos saludamos cada vez
que nos encontramos”.
Ese año me fue mal con ciencias, la cual tuve que habilitar. Entre
más estudiaba esa área menos entendía. El profesor Angulo explicaba
en primero bachillerato para mentalidades de quinto bachillerato. Pasé
el examen porque me colocó preguntas sumamente fáciles.
Haciendo tercero de bachillerato y en pleno examen de inglés, sentí
una fuerte explosión. El mercado de Cartagena se cayó como un castillo
de naipes, porque se había quemado la bodega de pólvora de los Char
por un corto circuito. Perdieron la vida mas de doscientas personas:
sacaron cabezas, brazos y piernas desprendidos del cuerpo. Fue un 29
de octubre del año 1966. Sobre sus ruinas yergue el majestuoso centro
de convenciones.
Los estudiantes de cuarto de bachillerato practicaban en el quinto
elemental ofrecido por la Normal de Varones. Muy a pesar de haberme
descompuesto un pie, habilitado ciencias y hecho algunas peleas a
trompada limpia fue un placer hacer mis primeros cuatro años en la
Normal de Varones (dos en el pie de La Popa y dos en El Cabrero).
Me llegaron a gustar la historia, geografía, castellano, biología animal,
inglés y anatomía.
El local del barrio El Cabrero, poseía una infraestructura deseable
y patio amplio. Los tableros de maderas sentados sobre trípode
sufrieron mucho conmigo, con los hermanos Contreras y con Silva.
El objetivo después de lanzarle piedra era hacer coger rabia al rector
y al director de grupo. El rector se llamó Julio Pretel Olier, hombre
de estatura mediana, trigueño, cabellos blancos y camisa blanca de
manga larga, lucía un hermoso corbatín que se cambiaba casi a diario.
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Sufrió mucho el profesor de primeros auxilios y anatomía, quien tuvo
que sacar un arma de fuego para hacerse respetar de los alumnos de
cuarto. En tercero le tocaban la silla con tuerca en dedo y escondida la
mano. Nunca me metí con él. La institución fue vecina de la casa donde
gobernó Rafael Nuñez como presidente de La Regeneración.
Para el año 1968 éramos estudiantes de la fusionada Normal de
Señoritas y de Varones. Se convirtió en la Normal Piloto de Bolívar y
funcionó en la calle Castelbondo. Hoy se encuentra allí la asamblea
departamental de Bolívar.
Allí y estudiando por trimestre, estuve hasta el 5 de diciembre
de 1969 cuando en un acto muy lindo y acompañado por mis padres
Francisco y Lilia recibí el título de maestro en el Teatro Heredia, lugar
donde se realizaban evento y actos culturales. Ese día mis progenitores se vistieron por lo alto: mi mamá colocándose un hermoso y
viejo collar en su rosado cuello; vestida con un lujoso traje de color
negro y mi papá su acostumbrado vestido entero de color azul y sus
bien lustrados zapatos negros. Yo, el protagonista, me vestí con traje
entero de color verde y zapatos marrón de tacón alto. Fueron dos días
de fiestas en los que no faltó el popular sancocho y la picada. Coloqué
en cada mesa una botella de licor, al acabarse, mis invitados hicieron
la popular vaca.
Volvamos a mis estudios en la fusionada Normal. Su rectora,
Carmen Velasco de Herrera, estantigua y cariñosa mujer, supo sortear
los momentos dificiles de la institución con nosotros. Simple y llanamente manteníamos el furor de la adolescencia y ella como pedagoga
comprendió eso. Hoy día esos mismos alumnos fregones están
garantizados entre los mejores de Bolívar y Colombia. Sentí respeto y
admiración hacia ella.
En mis maldades casi siempre prendía empujao, como la vez que me
mandaron a colocarle un chinche en la silla de un compañero. A él le
tenía cierta rabiecita porque era de muy poco compartir. En plena clase
saltó dando un fuerte grito y todos gozamos al verle enterrado todos
los clavitos en sendas nalgas.
En mi práctica predocente recorrí cuatro anexas. El periplo para una
práctica docente fue el siguiente: una etapa de observación, otra de
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ayudantía y la práctica propiamente dicha. Para ésta última retiraba
el tema los viernes, preparaba el material y la respectiva clase. Ésta
constaba de unidades, temas, objetivos cognoscitivos, afectivos y
sicomotores, conceptos y experiencias.
Siempre analicé algo que me quedó grabado: se presentaron cosas
interesantes que nunca esperé, sino que el transcurso de la clase iba
señalando caminos diferentes a los objetivos trazados. Al consignar la
clase, era importante lo que yo llevaba previamente escrito, claro está
que la profesora del grupo que observaba la clase hubiese descabezado mis ideas. Ya me imagino diciendo: “Usted me muestra una cosa
y hace otra”. Hoy día y con tántos años de experiencia conceptúo que
yo tenía la razón. En una clase se pueden presentar situaciones que
cambian totalmente lo previsto.
Por ser un mal cantante desde lo genético perdí la primera práctica,
porque de la canción El Muñequero para alumnos de segundo
elemental, solo me aprendí la letra y al enseñarles la música quedé
enhielado. No pude comunicárselas. Mi respuesta fue: “¡Señorita!
Califíqueme mal, se me olvidó esa vaina”. Si la Normal hubiese utilizado
el viejo piano y preparado a sus estudiantes en las artes, tal vez no me
hubiera sucedido el chasco anterior.
Me impresionó que la primera práctica fue frente a niñas de mi
misma edad y sin embargo demostré fortaleza de carácter y académica. Las demás me las papié saliendo bien librado de ellas. Recuerdo
materias como fundamentos y técnicas de la educación, seminarios,
psicología, filosofía, proyectos a la comunidad y nutrición, en fin
vivía muy agobiado, llegué a contar hasta catorce, la mitad no tenían
fundamento de ser; se le sumaba la práctica preparada con mucha
responsabilidad y a la cual tenía que dedicarle mucho tiempo.
Para poder graduarme mis compañeros y yo debimos aprobar un
examen de cultura general. Mi nota de tres me alegró en demasía,
pues no estudié. Ese día cayó en mis brazos y sin conciencia, una estudiante a la cual se le postergó el grado. En enero del año siguiente
repitió la prueba, pasó y se graduó. La señora Mayo administraba el
restaurante escolar y pobrecita de ella, fue víctima de nosotros; a
cada rato nos buceaba buscando el plato o los platos que con comida
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le sustraíamos en un descuido suyo. Recibía un fuerte regaño de la
rectora. Nuestras compañeras encontraron muchas veces el bacinete
con los bordes llenos de orín de hombre. A pesar de estar estudiando la
docencia, adolescentes e inmaduros hicimos actos contraproducentes
a una posición de tipo ético y moral.
Nuestros estudios para ser educadores eran alternados con el
servicio militar, al cual asistí viernes por la mañana y sábado. Se dio en
el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Carcajadas el día que, estando
en entrenamiento militar se perdió un compañero. Este apareció
mojado y con olor desagradable. ¡Se había defecado! Eso le pasó por
comerse muy temprano tres bollos cabeza de hacha, que sus padres le
mandaron de San Juan Nepomuceno. Fue el mismo a quien le colocaba
los chinches en la silla. Es que el muchachito se portó muy egoísta con
todo lo que se le solicitaba.
El día que jugamos al enemigo, en plena oscuridad fui tropezado
con alambre en uno de los párpados, salvándome de un accidente, por
cuanto hoy en día me llaman el tuerto Olivo. Ubaldo Elles para disparar
se colocaba el gorro kaki de tal manera que le cubría el ojo derecho,
pues no lo cerró jamas y por eso no pudo dar en el blanco. Actualmente
es licenciado en ciencias sociales, especializado en filosofía latinoamericana y está metido de lleno en los asuntos ecológicos.
Con ese fusil punto treinta me fue bien, porque varias veces centré
el punto negro del telón, éste puesto a cien metros, era indicador de
buena o mala puntería.
Recibí internamiento por quince días en una de las vacaciones,
sentí el rigor de la vida militar, un fuerte aguacero caído en coquito me
enfermó e hizo salir del popular golondrino; extirpado en Cartagena
a lo mero macho, por un enfermero supuestamente homosexual. En
cuanto a la alimentación me fue super bien: dos desayunos, uno bueno
y uno malo al igual que dos almuerzos y dos cenas, con todo eso me
mantenía cuan largo y flaco. Me ayudó la influencia de tener un primo
hermano cabo primero de la Infantería de Marina (el negro Novoa).
Transcurridos dos años recibí mi libreta de primera clase en el año
1969. Puedo decir que pertenezco al primer contingente de premilitares en Colombia.
270

Sufrimientos, alegrias y esperanzas de un maestro

Mi pensamiento pedagógico: algo de política y producción
poética
A los 18 años enfrento mi primera experiencia profesional convencido
de ahora sí entrar a conocer por donde le penetra el agua al coco.
Por un lado, con unos elementos teóricos de base, una práctica sin
profundidad y por otra parte, la realidad a la cual transformar. Salí
de la Normal con pajaritos, pero con grandes ilusiones. Transcurría
el año 1970, consigo trabajar con 30 niños de cuarto año elemental
de la todavía existente Escuela Santo Tomás de Aquino de carácter
privado, cuyo director y propietario fue el exsacerdote y tío de mi
papá Emiliano Alcalá. El estar rodeado de compañeros mayores y con
mucha experiencia me hizo sentir incómodo.
El plantel de color verde construido en madera y techo de eternit,
poseía dos entradas: una por la Avenida Pedro de Heredia, la más
antigua de Cartagena y otra daba al popular y buen barrio de Amberes.
Sin embargo, la escuela era pequeña, sus salones pobremente
decorados no invitaban al aprendizaje; prácticamente no existía
espacio físico para el recreo. Para los directivos reinaba buen ambiente,
niños sumisos, sin capacidad de decisión y por ende heterónomos,
profesores rígidos que mantuvieron en todo momento una autoridad
vertical. Al poco tiempo dejaron de obligar la asistencia a misa en
domingo, porque para mí hubiese sido un suplicio. Existían dos clases
de católicos: unos por convicción y otros por obligación. Me anexo al
primer bando.
Pagué mi novatada el día y momento en el cual el tío me arrebató
la tiza y agarrando compás, regla y transportador indicó la forma de
trabajar una clase de geometría. Ese viejo zorro tenía la razón: los
materiales didácticos hay que usarlos y estos hacen parte del proceso
metodológico en la enseñanza y el aprendizaje.
Con mis escasos $800 de sueldo tuve el valor de dar la primera
cuota en un escaparate para mi mamá, cancelé $300 mensuales y a
1999 todavía lo conserva.
En febrero de 1970 entro a laborar en el Colegio Liceo de la Costa,
también de carácter privado y por $900 me coloco al frente de quinto
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año elemental. En 1971 y hasta el mes de abril laboro en la Escuela
Santo Tomás de Aquino, ubicada en el barrio Amberes.
Recuerdo con nostalgia a estos alumnos. El castigo que les implantaba por algunas faltas consistió en ejercicios de educación física. El
servicio militar dejó huellas, de ahí esa singular forma de corregir.
De los planteles privados me quedó muy mala impresión por el
pobre salario de los educadores en aquella época y el dudoso manejo
de calificaciones, muy a pesar de las exigencias puntuales a profesores,
que los hace desempeñarse mejor en el plantel oficial, espacio de
garantía laboral, prestaciones sociales y régimen especial.
Por diligencias de mi papá y con la ayuda expresa del entonces
Secretario de Educación, doctor Mendoza, dueño del Colegio León XIII,
me vinculé al sector oficial mediante el decreto 526 de mayo 4 de 1971,
siendo mi posesión el 11 de mayo del mismo año.
A las cuatro de la mañana del 12 de mayo tomo un bus de Brasilia
que me condujo a Magangué, puerto bolivarense sobre el río Magdalena. En Magangué y a las 12 meridiano me embarco en una chalupa
llegando a Tacamocho, corregimiento de Córdoba, Bolívar. Me apeo,
agarro mi maleta llena de libros y toda la ropa y camino por la principal
calle del corregimiento ante la mirada curiosa de los vecinos. Me sentí
mal, como desamparado por el buen destino y con unas inmensas ganas
de regresarme, hasta cuando un hombre supuestamente homosexual,
se acercó y después de oídas mis explicaciones, recibí la bienvenida e
invitación a su casa. No accedí, de él obtuve la orientación de la familia
a la cual acudí. Fui bienvenido por una señora recién parida, en una
casa pequeña de barro y techo de zinc a orillas del río, esposa de un
viejo liberal del pueblo. Esa fue mi posada en los 28 días que estuve allí.
Al día siguiente y de muy temprano llego al plantel sin nombre
conocido, dispuesto a enseñar. No había llegado el estudiantado y
me encuentro con un local sin puertas, sin tapias, sin baños y con un
asno dentro. Dos salones suficientes para albergar la escasa población
escolar. No recuerdo el apellido de mi compañera de trabajo. Nos
repartimos los alumnos y cada quién hacía lo que podía. Los alumnos
pertenecían a determinados cursos según su adelanto y en esa mescolanza realizamos nuestra labor.
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Mi alimentación diaria estaba compuesta religiosamente de huevo
en el desayuno y pescado en el almuerzo y la comida.
A las seis de la tarde de todos los días tomaba un taburete, recostado
a la pared contemplaba el río en medio de una incesante mosquitera
que aprovechaba una hora para alimentarse y luego irse. En la noche
acompañado de vela o esperma preparé mis clases del día siguiente.
Lo hacía con mucha responsabilidad. A las nueve de la noche abría la
camita de lona y dormía cuan largo soy. A las cinco de la mañana con
totuma, jabón y toalla caminaba hasta perderme en la espesura. Luego
de ejecutar las necesidades fisiológicas, tomaba un aparente baño, por
cuanto siempre llevó la toalla grabada una cantidad de arena suficiente
para quedar limpio.
En mi memoria quedó grabada la maestra, el homosexual, los
buenos esposos que me atendieron, el niño de brazos y el sonido que
durante varios minutos solía darse en la lancha avisando su partida a
Magangué a las cinco de la mañana. Lo mismo acontecía al llegar a eso
de las tres de la tarde. A ese pito ensordecedor se acostumbró la gente
del pequeño pueblo nómada, pues al crecer el río, se mudaban a parte
segura y regresaban al bajar éste; no me tocó apreciar tal situación.
Regreso a Cartagena dejando sábana, almohada y la deuda de
alimentos que nunca cancelé, porque nunca cobré esos días de trabajo.
Me aburría la tramitología de nómina y el pago demorado de ese
entonces. Mi mamá se sonrojó al verme regresar, pero con una expresión de amor: “¡Mijo! Donde come uno comen dos”. Descanso varios
días y soy trasladado a Turbaco, pero la plaza estaba ocupada por una
educadora que no había cumplido el tiempo de retiro.
Por fin logro ubicarme en el Carmen de Bolívar, específicamente en
la Escuela Urbana Mixta John F. Kennedy. Este es el segundo municipio
de Bolívar después de Magangué —Cartagena es tolda aparte—. En
esta gran despensa agrícola,productor de ñame criollo, espina, estrella
y de manteca; tabaco y aguacate el más sabroso de Colombia, senté
las bases de mi acerbo sindical y pedagógico. Como subdirector me
dan el primer año elemental; este curso y los otros orienté por espacio
de cuatro años cada uno. Fueron los años en que en los primeros y
segundo no cabía un alma más disminuyendo la cantidad en tercero,
cuarto y quinto.
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Para el año 1972 fui nombrado director mediante el Decreto 0186
de febrero 29 de 1972 y 602 de junio 27 de 1978. La Escuela Kennedy
se origina como producto de una fusión entre la Escuela de los Lobos y
Mixta la Concordia. Ésta se da mediante Decreto 0205 de mayo 10 de
1969, identificada con el Nit. 806003364 D.V.3.
Mi antecesor consiguió trabajo en el Colegio Cooperativo de
Zambrano. Además de la dirección, regentaba ocho niños de cuarto y
nueve de quinto. El maestro debe ingeniárselas, decía yo.
Los temas afines daban por igual en cuarto y quinto, para los no
afines alternaba los cursos de tal manera que siempre estuviesen
ocupados en algo, mientras explicaba a uno de los grupos. Los éxitos
fueron producto de mi interés y la colaboración de unos niños y niñas
cuyos deseos fueron siempre ser mejores.
Ocupando la dirección técnica y sin abandonarlo presté mis servicios como profesor de educación física del Colegio Cooperativo por
un bajo salario y una manera de colaborar a la institución sostenida
económicamente con el aporte de padres de familia. En ese gesto duré
tres años. Nunca más he trabajado en secundaria.
El maestro de ese entonces se las ingeniaba en las llamadas escuelas
unitarias y otras que sin serlo hacían sus veces. En la Escuela Kennedy
se vivía un ambiente de camaradería y respeto entre alumnos y profesores. Los niños recibían diariamente una porción de leche con pan. Se
matriculaban 150 y terminaban 70. A los padres de familia muy poco
les interesó la educación de sus hijos; más bien se contentaron con
poseer el pan de cada día, pues era fácil obtenerlo.
Me refiero a la década de los años 70, fue una labor tenaz el
cambio de algunas costumbres y la adquisición de otras. Empecé a
fumar cuando joven, no concebía que niños con escasos seis o siete
años pasearan orondo por las calles con un singular tabaco encendido
en sus tiernos labios. Entre todos realizamos la campaña y al poco
tiempo minimizó el hecho. Esa costumbre se acabó. Los niños asistían
atrasados y vestidos con uniformes mal llevados e incompletos; otros
con la popular abarca, botones, pantalón salta charcos y carente de
algunos botones. En fin la presencia en comunidad dejaba mucho
que desear. En común acuerdo con padres de familia se cambió el
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uniforme y en un plazo de tres años se logró mejorar ostensiblemente
la presentación de la comunidad. Le fueron sucediendo el uniforme
de gala y educación física.
La época de lluvia se constituyó en una verdadera odisea; formábamos profesores y estudiantes unos verdaderos cordones de seguridad
para no caer y también para salir del pegajoso barro que nos sacaba
los calzados. Los niños pie descalzos y arremangados llegaban a sus
hogares. Los pequeños eran conducidos al caballito por sus mayores.
Varias veces di regla en las manos y algunos cinturonazos, utilicé
mucho el castigo de las largas copias. Expulsé a un estudiante por gritar
a una profesora, pegarle a un compañero suyo y por haber recibido en
su actitud el respaldo de su señora madre. Hoy se encuentra enterrado,
ya que estando grandecito adoptó un comportamiento inadecuado
llegando al extremo de liarse a tiros con la policía.
Por ser la vida del campo muy dichosa, programábamos y efectuábamos paseos a los corregimiento de Caracolí, San Isidro, San Carlos,
La Negra y vereda del Bledo y Verdún; eran otros tiempos. Después
de unos suculentos sancochos y regalos en especie regresábamos al
pueblo a eso de las cinco de la tarde. Los planteles eran conocidos más
por los nombres que la gente inventaba que con el propio, otra de las
campañas emprendidas por mis compañeros y yo fue la de inculcar el
nombre de la escuela y quitar el apelativo de Escuela de los Lobos; otras
fueron llamadas por el nombre del profesor que tuviera más tiempo en
la dirección o del dueño del recinto, como por ejemplo la Escuela de
Don Mañe, Cristo Torres, Maestro Puello.
Para el año 1972 se estremeció el clima educativo con el exitoso
y justo paro nacional del magisterio que sepultó el estatuto docente
de Galán. Es inconcebible que un maestro disfrutase de jubilación
encorvado, con bastón y dándoselas de escritor. Le debo mi reintegro
a los buenos oficios del doctor Cano Polo, quien defendió a más de
40 educadores en Bolívar y como es lógico nos cancelaron los salarios
dejados de percibir por espacio de año y medio. En ese lapso de tiempo
recibí el apoyo moral y económico de mis compañeros, quienes hacían
recolecta en dinero y alimento para luego proporcionármelos. A pesar
de tan altruista ayuda soporté una difícil situación, pues era un hombre
casado. Me dediqué a hacer trabajos de lo que fuese.
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Regresé a Cartagena y tomé como habitación la casa de mi suegra.
Su hija Doris colaboró conmigo, siendo que aportaba los gastos de
familia; yo a duras penas me presentaba con lo poco conseguido con
mis familiares o producto de un breve trabajo. Mi esposa también
entró al grupo de sancionados y ayudaba con lo producido en la elaboración de objetos de artesanías como bolsos, cinturones, tapetes y
cubrelechos.
Es un bello recuerdo de mi vida y no me arrepiento, al contrario,
tomé mas amor a la profesión. Esa lucha me sensibilizó hacia los
problemas laborales de la época. Participo de un movimiento gremial
titulado Fresmabol, cuyo objetivo fue sacar de la dirección sindical al
profesor Eudes Valiente, porque no representaba los intereses del
magisterio. Derrotado éste, después de varios infructuosos años,
subió Fermín Berrío, líder de nuestro movimiento. A la sazón yo era
presidente de la subdirectiva en el Carmen de Bolívar, encargado de
informar y liderar los movimientos de protesta. Fermín fue sucedido
por Luis Carlos Fuentes Pérez quien inexplicablemente tiene varios
años de ser presidente de la directiva departamental. No comulgando
con él y reconociendo la derrota del movimiento sindical que ayudé a
formar, me retiré literalmente de la lucha sindical.
En la década de los ochenta protesté por la falta de agua en el
Carmen y vinculado en el paro cívico municipal, pasamos las fronteras
de la escuela y ayudamos a la sociedad en tan noble protesta; he analizado y de eso estoy convencido que hacemos parte de una comunidad y
que los problemas de ella se reflejan inexorablemente en la institución
escolar. El maestro en su capacidad de liderazgo no puede ser ajeno
a tal situación; es una de las múltiples formas de rescatar el terreno
perdido a nivel comunitario.
De regreso al plantel y ya reintegrado, enfrento una triste realidad,
la Escuela Kennedy empieza a deteriorarse en su infraestructura. Tres
largos años fueron suficiente para reunir $20.000 y el señor Hernando
Dussán, gerente de la compañía Espinosa Hermanos, donó los otros
$15.000, después de soportar su mal humor. Fueron días de cartas
y ruegos. El difunto Carlos Lajud Catalán, periodista, oriundo de ese
municipio, publicó fotos y un escrito de la situación del colegio en
su columna de El Espectador. Se compra el terreno en el barrio la
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Concordia, por ironía de la vida escrituramos a nombre del municipio,
que no aportó un solo peso y por fin en el año 1979 se terminó de
construir el primer bloque y el 7 de junio se produjo la inauguración por
la persona más buena que ha pisado esta tierra, el extinto sacerdote
Giovanni Cristinni de nacionalidad italiana. Sus restos se encuentran en
el mausoleo de la familia Frieri. Hubo rifas, baile, licor y comida hasta
las siete de la noche.
El lunes empezamos las clases en doble jornada diurna hasta cuarto
año en los dos grandes salones construidos, el quinto tuvo que trasladarse a la concentración de quintos de la Escuela Gabriela Mistral.
Conseguí la personería jurídica de la Asociación de Padres de Familia y
la apertura de una cuenta de ahorros. En el 1980 el ICCE construyó el
segundo bloque. La escuela cambió de semblante, tanto en la presentación personal del estudiante, como del interés del niño y el padre de
familia por los asuntos de ella. En el mes de octubre de todos los años
se efectúan las primeras comuniones.
Siendo gobernadora Elvira Faciolince de Espinosa, se unificaron los
uniformes en el departamento de Bolívar, prevaleciendo el color azul.
En 1988 la comunidad educativa resolvió cambiarlos y en 1999 gozan
los estudiantes de un nuevo uniforme color ladrillo.
A la par que trabajaba reflexioné sobre mi práctica educativa y la
vida del país. Tomo la decisión de construir mi propio programa de
sociales para cuarto y quinto, porque me fastidió las visitas de supervisores averiguando por el avance o atraso de temas diseñados por los
especialistas del Ministerio de Educación. Así se medía el aprendizaje.
Me fue bien, porque le fue bien a los estudiantes.
No estuve de acuerdo con la reforma educativa que estableció calificaciones de uno a diez y porcentajes, aunque por promedio se ganaba
la materia perdida, esta no daba cuenta de un verdadero aprendizaje. La
promoción automática empezó sin una política seria de Estado. Pienso
que el gobierno en forma desesperada acudía a reformas educativas
y a maneras de ensayo y error, sin una auténtica convicción de éxito,
montada sobre bases débiles y por eso se caía al poco tiempo.
En el año 1982 nace el movimiento pedagógico formado por un
grueso número de entusiastas educadores que han dinamizado el
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proceso de mejoramiento cualitativo de los docentes del país y aportando ideas a una verdadera reforma educativa. Este movimiento tiene
que ver mucho en la estructuración de la Ley General de Educación,
que como política de Estado ha sido bien recibida en el país.
El maestro está acompañado de una amplia literatura escrita por
quienes tienen experiencia y formación en el campo educativo, es
recomendable leer Educación y Cultura, Alegría de Enseñar y los libros
de la editorial Magisterio, que en suma adornan el universo cultural de
este gremio.
La Ley General de Educación, muy a pesar de su amplia discusión,
presenta dificultades de interpretación en lo que concierne a la promoción de los estudiantes. La pregunta es: ¿se pierde o no el año, en qué
grados, condiciones? Si se pierde el año, entonces: ¿por qué evaluar
por procesos? Entiendo que los procesos necesitan tiempo suficiente,
por tanto el estudiante debe pasar de un curso a otro sin traumas de
ninguna especie. Para remediar están las actividades complementarias
básicas y especiales. Mi sueño es ver en cada barrio, vereda y corregimiento de Colombia, concentraciones escolares (tres preescolares,
básica y media) con amplios sitios de recreación, restaurante escolar,
dotada de biblioteca y salón de actos, con asesoría pedagógica, psicológica y social: esa es parte de mi utopía.
En el año de 1989 hice un primer intento por escribir mi experiencia
profesional, pero pudo mas el desgano y la pereza; empecé a hacerlo
y al poco tiempo abandoné tan hermosa empresa. A cambio escribí
poemas que como todo escrito lleva implícito la concepción que del
mundo tiene el autor. Estos dicen así:
La ilusion de un viejito
Con tus cabellos encanecidos
Miras el día con premura.
Sencilla tu ropa y con soltura
No crees que has envejecido.
Has creado tu propia tienda,
Tan sutil como tu vida.
La abres rauda y ella erguida
Muestra su fantasía de vivienda
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Tomas el tiempo necesario
Para despachar sin prisa,
aunque el huracán o la brisa
te empujen como mercenario.
Formaste un gran castillo
con la ganancia obtenida,
pero no andarás en la vida
enchaquetado, con carro y gatillo.
No se acordabaque confites y galletas vendía,
por eso la riqueza no aparecía
y la esperanza se truncaba.
La sed
Por entre peñascos
Rauda va el agua
Cristalina como la mente buena
Atravesando caminos
Entre miradas lejanas
Que ansían tenerla cerca
Para tomar un sorbo.
Hambre
Quiero tener la leña para
Prender de ella el recipiente
Que da vida y aliente
Al pobre que comida sueña
Dos corazones
Llego a tu corazón
Por la sed que tengo
De beber tu amor.
Llego a tu corazón
Como el caballo sediento
Llega al abrevadero.
Llego a tu corazón
Para cesar mi tormento
Que descansa en el tiempo.
Francisco Olivo

279

Llego a tu corazón
Postrado en súplica
Ante tu mirada ajena.
Llego a tu corazón
Para que el tuyo y el mío
Formemos un solo corazón.
Esperanza
Siente esperanza
Quien se levanta
Antes del destello del día
Y piensa en la mejor vía
Para sentar su labranza.
Mi vida
En esta lucha de por vida
A mis hijos enseñaré
Que la estrella alcanzaré
Aunque se encuentra perdida.
Hago surcos en el camino
Abriéndolo paso a paso
Y por cada zapatazo
Al futuro me arrimo.
Los libros son mi universidad
Y la constancia mi maestro
Para saber de los nuestro
Y de la frontera de la verdad.
Casi ciego y sin dinero
Por la patria y libertad
Supero obstáculo y tempestad
Porque cada día me esmero.
A Gaitán
Salió para Roma de Colombia
Este hombre grandilocuente
Que hizo conocer su país
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Mencionado muy frecuente
Ya que el premio que recibís
Hoy es República de Colombia.
Cuando defendía
A los obreros de las bananeras
En el recinto relampagueaba
Esa voz cual vergajo
Que culpó de igual manera
Al gobierno y la frutera.
Hizo juicio al general Cortés
Por paradoja Neroniano
Pues el arma tenía en la mano
Para asesinar a las gentes
Que caían de repente
Ante el hombre bestial.
De su oficina con cuatro salía
Donde a diario hacía tertulia
Para quitar la abulia
De este país aburrido
Y un paria aturdido
Por su estómago transparente
Porque así lo mira nuestra lente
Ganando unos pesos malditos
Esta vida cegó; pues la bala atravesó
El cerebro colombiano de un erudito.
Es preciso anotar
Que cuando alguien supo
Esta noticia dolorosa
Puso pies en polvorosa.
Ha muerto el mejor penalista
Que América hasta el dio
Y a la modestia llamó:
“Es verdad de perogrullo
De la hipocresía el orgullo”.
Estando vivo decía
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con voz huracanada
“¡Liberales a la carga!”.
Ya que nunca pensó
Lo promiscuo que empezó
Liberal y conservador
Trabajo y educación dirigió
dejando biblioteca ambulante,
por ser amante de la cultura que vivió
y a Bogotá se llamó
de ayer hasta hoy
Alcaldía Mayor
Hoy desde su tumba
Conociendo la moral
Conservadora y liberal
Dice más bien que para mal
“¡Revolucionarios a la carga!”.
Se entabla la discusión si liberal o comunista
Sepamos que a la historia adelantó
Porque para la ocasión
Pensó como todo socialista
Sin querer finalizarcolocó puntos suspensivos
y así ser prudente
porque todos están pendientes
de la obra de Gaitán
¡Prócer y hombre inmortal!
La musa me tiene en receso, mientras llega dedico tiempo a la
lectura. Tengo a mi haber los libros: Las venas abiertas de América
Latina; El manifiesto comunista; Ley General de Educación; El túnel;
El extranjero; La María; Petróleo colombiano ganancia gringa; La
metamorfosis; El Lazarillo de Tormes; Crimen y castigo; Los de abajo;
Cuentos de la selva; El viejo y el mar; La familia de Pascual Duarte; El
origen de la vida; Ética para amador; Y la escuela se hizo necesaria;
Las fronteras de la escuela; Biografía del pensamiento; Investigación
total; Doce cuentos peregrinos; El general en su laberinto; Constitución
Política de Colombia, y De seguro que se escapan otros.
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Para leer estos libros fue valioso el impacto de las primeras paginas;
quizás he dejado de leer buenos libros por no reunir el requisito
absorbente desde un principio. En mi preparación académica tienen
asentamiento los siguientes cursos y seminarios: Seminario de educación física en 1975; Seminario de inducción PAN y administración
educativa en 1980; Curso de matemática en 1981; Curso de sociales
en 1982; Curso de salud y nutrición y Teatro infantil en 1983; Curso
de cooperativismo básico en 1991; Seminario taller en proyecto grado
cero en 1993, y Curso de investigación en el aula en 1998.
Ninguno careció de importancia, pero teatro infantil e investigación
en el aula, son los de mi preferencia porque van hermanados con mis
aptitudes a pesar de que no soy ni dramaturgo, ni investigador, pero
sueño con serlo y como soñar no cuesta nada, falta materializarlo.
Empecé a laborar en segunda categoría de cinco que poseía el
escalafón docente —sin categoría era una categoría—. Para ascender
a primera y a los dos años recibí la visita del supervisor Hugo Sanguino.
Me preparé como de costumbre, él observó la clase de ciencias
naturales, le gustó, pasé el examen y me ubicaron en el escalafón
correspondiente. Derrotado el estatuto docente y establecido uno
nuevo he tenido los siguientes ascensos: al grado tres en 1978; al grado
cinco en 1980; al grado siete en 1984, y al grado ocho en 1988, donde
estoy actualmente.
En este mismo año enfrento la posición de mis compañeros sobre
perdida de año, ya que el proceso debía llevarse hasta quinto —el
plantel no ofrece más grados— y ellos a que se definiera por curso.
Estoy seguro de que el maestro aferrado a esa posición, evade el
compromiso de la lectura, la investigación y la mayor dedicación a sus
alumnos. Carentes de luces orientadoras se van lanza en ristre contra
los padres de familia a quiénes les echan la culpa del fracaso escolar.
Desde esa experiencia he hecho inconsultas algunas decisiones, pero
consciente que están bien sustentadas y atadas: por ser demócrata
también se pierde.
El nuevo paradigma cualitativo necesita del esfuerzo consciente
de educadores para que tenga el éxito esperado; no esperemos la
tan ansiada ayuda de los padres de familia. El educador en busca de
la verdad está seguro de que no existe la objetividad, pero conoce en
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los procesos y resultados, que la evaluación no es el examen vertical,
acrítico y alineado de preguntas y respuestas. Al momento de evaluar
se debe tener en cuenta al alumno como ser biológico, psicológico y
social y no solo una de estas partes, por tanto se trata de evaluar integralmente a la persona en estos procesos, acudiendo a la auto, co y
heteroevaluación, ofreciéndole oportunidades de superar las dificultades y de avanzar en sus logros.
La escuela debe vivir la democracia y construirse desde allí a través
del gobierno escolar, que convierte la voz en voces polifónicas que con
el tiempo cubren y sobrepasan fronteras.
El 18 de octubre de 1990 llevé a una de las mesas de la constituyente mis consideraciones en el aspecto político así:
De los concejos municipales:
Los ediles deben ganar salario.
Justificación: los miembros de las tres ramas del poder público ganan
salario a excepción de ellos. Esto conlleva a cometer actos ilícitos
con los dineros públicos. La buena fe de los ediles de tiempo atrás ha
mermado, ganando un sueldo el pueblo tiene derecho a exigirles el
cumplimiento de sus deberes.
Abolición de la inmunidad parlamentaria:
Justificación: el parlamentario es un ciudadano común y corriente y el
camino debe ser expedito para aplicarle la ley con la misma agilidad o
demora que los otros ciudadanos.
De los congresistas:
Ningún congresista debe ocupar cargo distinto al de parlamentario.
Justificación: si éste aspiró y salió elegido, debe cumplir con su función
de presentar personalmente proyectos de ley y aprobar los que considere necesarios. Otro cargo le quita el tiempo necesario para tal efecto.
Le quita la oportunidad a otras personas con igual o mayor capacidad y
ejercería influencia de tipo politiquero.
Elección popular de Gobernadores, personero, Contralor y Procurador
General:
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Justificación: se fortalecería la democracia, se evitaría el manejo
político de quienes tienen la facultad de vigilar el buen desempeño
de los funcionarios públicos y de las entidades gubernamentales.
El Personero, Contralor y Procurador deben estar exento de presión
alguna.
Un domingo y a mediados de 1993 me encuentro en un bus
con Ignacio Herrera, eminente profesor de la Universidad de San
Buenaventura, quien me instó a seguir estudios, inclusive hizo una
comparación de buena fe con otro compañero. Al día siguiente llamé
a Adrani García y me informo con pelos y señales de las bondades de
la licenciatura en pedagogía reeducativa; carrera dirigida y orientada
por los terciarios capuchinos desde la Fundación Universitaria Luis
Amigó y Ferrer, cuya sede principal es la ciudad de Medellín y Cread
en Cartagena, Montería y otras. De carácter semipresencial, alberga
a muchos educadores.
Después de largos años de reflexión y de no encontrar la carrera
universitaria adecuada a mi vocación, decidí estudiarla. A la manera
de Aladino, había encontrado la lámpara maravillosa. Sufrí una
decepción; después de la entrevista recibí la noticia que eran cien yyo
ocupaba el 101. Evoqué aquel año de 1970 cuando por falta de dinero
no ingresé a la Universidad del Atlántico; en ese entonces hubiese
sido licenciado en sociales.
Por fin ingreso al Cread de Cartagena a principios de 1994 siendo
rector el psicólogo Alejandro Gutiérrez de Piñeres. Fue remplazado
por la también psicóloga Luz Fedra Rúa y como coordinador mi amigo
y hermano Ignacio Herrera Domínguez, de muy grata recordación.
Pasé por el nerviosismo de primíparo, pero con los pies en tierra. Lo
más importante de esta vida universitaria puedo resumirlo así: largas
jornadas de trabajo de siete de la mañana a doce y algunas veces hasta
las tres de la tarde, probando en la mayoría de las veces un plato de
sopas al medio día después de oír las clases sin desayuno alguno, me
animaron el deseo de alcanzar la estrella. Nunca mencioné eso a mis
hijos; Intervine en las clases para aportar, preguntar o refutar, jamás
fui convidado de piedra. En la semipresencialidad, unos avanzan y
otros se quedan. Todo depende del interés del estudiante y el discurso
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del profesor, y aprendí a querer a Habermas por su teoría de la acción
comunicativa; a la ética, investigación y práctica y a la psicología.
Pienso en la instancia dialógica para resolver los conflictos. El CIPA
materializó su práctica en una escuela de un sector marginal de la
ciudad. Fue decepcionante la colaboración de los docentes de esa institución, más no fue así con los padres de familia, quienes nos apoyaron
en todo momento. Los profesores soltaban a los estudiantes bajo el
pretexto de lluvia o haber realizado una actividad anterior. Cubiertos
de licenciatura, posgrados y algunas profesiones universitarias sin
carácter pedagógico, se comportaron presumidos sin reflexionar en la
humildad del sabio.
Organizamos la escuela de padres con temas acordados por ellos
mismos y el apoyo interdisciplinario de la trabajadora social, el psicólogo recreacionista y el pedagogo reeducador. De un CIPA pasaba a
otro, porque los compañeros no se amoldaban a las largas jornadas
de estudio a las que estoy acostumbrado. Yo les llevaba hasta diez y
quince años de edad. Soy de los que si toca o hacer un trabajo importante sacrifica comida o descanso, porque así me concentro más. No
soy masoquista solo responsable.
Mi trabajo de grado lleva por título Prevención de la drogodependencia en la escuela escilda Medina Pacheco del barrio la Candelaria de
la ciudad de Cartagena, y se encuentra en los archivos de la universidad.
Aportaron a mi formación los profesores Farid Nárvaez (psicología),
Leyla Sierra (trabajadora de familia), Ignacio Herrera (pedagogía),
Alexander Tamayo (investigación y práctica), Evergisto Márquez
(comunicación) y Julia Simarra (antropología).
En junio de 1998, siendo las 7:00 p.m. recibí el honroso título de
licenciado en pedagogía reeducativa, carrera que prepara al hombre
a ser más humano, trabajando en casos de resocialización de individuos cuya inadaptación social los coloca en posición de rechazo ante
la sociedad. Nuestro fuerte es la prevención primaria, para mí el ser
humano caído, lastimado, extraviado merece la oportunidad de encontrarse consigo mismo y ser más.
El 25 de febrero de 1999 me despedí de los padres de familia de la
Escuela Jhon F. Kennedy, después de una extensa reunión en la que
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se eligió junta directiva de padres de familia. No quise hacer doloroso
el hecho y por eso al concluir la reunión, di las respectivas gracias por
haberme soportado durante 28 años. A ellos entregué una escuela
nueva, con suficiente dotación, una junta de padres con personería
jurídica, una tienda escolar, un gobierno escolar, una idea pedagógica:
la formación ciudadana, un NIT y un fondo de servicios docentes con
una chequera funcionando.
El director del núcleo educativo segundo A, Licenciado Adalberto
Ríos, expresó palabras de elogio a mi persona, varios padres de familia
me abrazaron y de la asociación de padres recibí un pantalón, una
camisa y palabras de agradecimientos. Entre lágrimas una señora me
dio un apretón y dijo: “¿Por qué se nos va?”. Trasladado por el Decreto
00036 del 18 de febrero de 1999, tomé posesión el 22 del mismo mes
como director de la Escuela Alberto Marrugo de Villanueva, Bolívar.
El 26 del mismo mes y por necesidad de servicio fui reubicado en la
Escuela Etelvina Vásquez de Mendoza.
Cuenta el plantel con 16 profesores —17 conmigo— en los cinco
grados de primaria y dos preescolares. Laboramos en doble jornada
continua.
Les cuento que la escuela carece de unidad sanitaria para 486 niños.
¡Un verdadero caos! Violatorio de los derechos del niño. Realicé las
diligencias pertinentes dirigiéndome con cartas y personalmente al
alcalde, personero, secretario de salud y planeación, Secretaría de
Educación y jefa de núcleo educativo. Presupuestada y diseñada la
unidad sanitaria se propone empezarla a finales del mes de abril.
Tengo que reconocer la disposición permanente de Marcos Fidel
Mendoza Martínez, alcalde municipal, quien me aseguró la realización de esta obra e inclusive hizo la solemne promesa de reparar las
paredes y mandar pintar la escuela. Elegido para el periodo 1998-2000,
merece ser tenido en cuenta al momento de elegir el mejor alcalde
de Colombia, no solo por ayudar a la Escuela Etelvina Vásquez, sino a
todas las escuelas del municipio; pagar mensualmente la nómina de
educadores municipales; tener un municipio saneado; atender a todo
quien llega; ser gestionador y haberse dado en su administración la
construcción de andenes, bordillos y cunetas en los barrios El Caño,
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Campoalegre, Loma Fresca, Velamono, Corazón de Jesús y Sitio Nuevo,
y el puente de la calle real y el puente que comunica a Villanueva con el
corregimiento de Algarrobo. Esto lo hago para que los otros alcaldes
también se pongan a tono con su municipio y cumplan con la misión
encomendada.
En poco tiempo he logrado calar en compañeros, padres de familia
y estudiantes. Le coloco amor a mi trabajo a pesar de estar sufriendo
de todas las enfermedades de la visión, colon irritable y riñón.
No confío en el plan de desarrollo para la paz del presidente
Pastrana. Es la ironía más perfectamente diseñada, así concebido
es un verdadero plan para el atraso por cuanto se aleja diametralmente de la solución que en materia de educación requiere el país.
Está sujeto a dictámenes de carácter internacional. Esclavizados a
una orden superior, los gobiernos reducen el gasto público, despiden
trabajadores e implementan una política salarial de hambre.
Si la sociedad colombiana acepta el plan, los planteles educativos,
más temprano que tarde se convertirán en lugar privilegiado de los
poderosos del país, habrá renuncia masiva de educadores que no
pueden llevar a sus familias a determinados sitios y la evaluación
estará maniobrada por la junta de políticos nombrados para tal fin.
La evaluación del docente es justamente necesaria cuando está
motivada por un mejoramiento de las deficiencias o un avance de
logros a través de programas de capacitación y estudios de especialización en Colombia o el exterior. El plan de gobierno actual apunta
a acabar con derechos adquiridos de los educadores como son el
estatuto docente y la jubilación de gracia. Si el conocimiento es la
moneda del futuro, aseguramos que solo a través de una participación masiva en las oportunidades es como el país puede progresar y
en futuro medirse a las grandes potencias desarrolladas en el campo
económico, pero nosotros estaremos desarrollados en lo humano
como elemento esencial para elevarse en lo económico, científico y
cultural. Teniendo en cuenta al hombre ocupamos un lugar privilegiado en el orbe.
De la paz me permito decir que la sociedad civil de base somos unos
convidados de piedra. Para que el pacto de paz sea democrático y de
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larga vida, debe ser la conclusión de una amplia información y participación de quienes en carne propia hemos soportado la injusticia social.
Son las 10:00 p.m. del día 6 de mayo de 1999, me dispongo a dormir
he quedado rendido y el cerebro funcionando con el siguiente sueño:
Un plantel grande en su infraestructura y en sus sitios de recreación, cafetería, biblioteca, sala de descanso, laboratorio y sala de
informática. Siete menos diez minutos de la mañana. Hay una romería
entre alumnos, profesores y empleados. El señor de oficios varios hace
sonar el timbre eléctrico, todos en formación. El director se dirige a la
comunidad por medio del micrófono que además comunica a todas
las dependencias. Después de este acto protocolario cada quien a su
labor: unos raudos al salón de informática, otros a reparar el computador y desarmar algunos para conocer sus partes, otros se alistan a la
clase de campo en ciencias naturales otros al laboratorio y el resto en
las clases normales en su respectivo salón.
Sonó la campana del primer descanso, alumnos y profesores se
encuentran en el cafetín y entablan un coloquio admirable: charlan
sobre la familia y las aspiraciones de cada quien. Al medio día se cumple
la rutina horaria: todos a almorzar en el restaurante completamente
gratis. No es una comida opípara, pero si nutritiva. La vitualla y verdura
han sido cogidas del cultivo propio del plantel y que los estudiantes han
sembrado. Los estudiantes van a la casa y los profesores descansan en
un amplio salón para tal efecto.
A las 2:30 p.m. preparan el material del día siguiente y a las cinco
regresan a casa para encontrarse con sus familiares. En mis sueños
los vi comentando del buen salario, prestaciones sociales, servicios
médicos garantizados a ellos y a sus familias sin importar la edad, inclusive periódicamente asiste un medico general al plantel y examina a
educadores y empleados.
Recuerdo en el sueño que un día viernes se reunió la comunidad en
el teatro del plantel y presentaron trabajos importantes. Esto lo hacían
cada mes. Me llamó la atención de cómo unos estudiantes inventaron
una crema que untada en la piel, quitaba las pecas, arrugas y celulitis.
El comité científico se propone a regalar la patente al Ministerio de
Desarrollo para que el producto encuentre mercado internacional.
Francisco Olivo
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El sábado en los distintos campos y salones deportivos del plantel
había una gran concurrencia, veía rostros alegres y fraternos. Por cada
departamento sea de ciencias naturales, matemáticas, idiomas y otros,
fue escogido un profesor y un alumno como observadores para representar al plantel en el congreso científico anual. Unos presentaron
ponencias, otros sus invenciones y un grupo preguntaba sobre algunas
dudas. Desperté invadido por una corriente de sudor y pegué un salto.
Pesadilla o no, visitaré a un psicoanalista.
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Un cachaco entre costeños
José Joaquín Hernández
Cada persona construye su propia sociedad.

La muerte de mi madre y mis años de infancia y juventud
Yo quedé huérfano de madre a los ocho años de edad, hacía segundo
elemental. Uno a veces no comprende qué tanta falta le hace a uno la
mamá, aunque casi fui huérfano de ella durante toda la vida, porque
cuando nací, ella estaba enferma, siempre estaba en tratamiento
médico. En aquélla época, nosotros vivíamos en el campo y se
desplazaba hasta Bogotá a su tratamiento y yo me quedaba al
cuidado de mis hermanas menores, entonces, aparentemente, su
muerte no representó mucha cosa al principio, pero ahora cuando ha
transcurrido el tiempo es cuando me he dado cuenta lo que necesito
a la mamá.
Yo no se por qué llevo una vida más o menos ordenada, porque yo
quedé prácticamente solo a partir de la muerte de mi mamá, porque
mi papá trabajaba en Bogotá y me dejó con mis hermanas, ellas no
atendían muy bien las cosas del hogar, eran muy jóvenes, en esa
época no había tanta responsabilidad como ahora, yo quedé aparentemente estudiando, pero a mí no me gustaba mucho ir al colegio. Yo
era extremadamente tímido, a mí me asustaba que me preguntaran
y eso hacía que no fuera al colegio por un año, cuando estaba en el
bachillerato. Esa fue una de las cosas más duras de la vida, la falta de
mi mamá. Ella hizo falta para todo, para muchas cosas.
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Estuve después viviendo con mi papá, pero entonces yo no era muy
aplicado y él tampoco ejercía un buen control sobre mí. Aparentemente
salía para el colegio todos los días, pero realmente no iba; entonces
mis hermanos decidieron llevarme para un internado y estudié un
año en una población cerca de Bogotá, en Madrid, Cundinamarca.
Creo que el recuerdo de mi padre es bueno, porque él nos contaba
todo lo que fue su vida, su experiencia, sus peleas con el abuelo. Él
siempre contaba muchas anécdotas, pero realmente no me ayudó
académicamente, creo que no sabía cómo hacerlo, en ese tiempo no
había esas orientaciones como las hay ahora sobre qué deben hacer
los padres para ayudar a sus hijos, aún cuando no sepan leer ni escribir.
Yo tenía como 14 o 15 años cuando decidieron meterme al internado, realmente no era muy bueno, pero donde empecé a aprender,
fue ahí. Eso fue en el año de 1968, cuando hacía noveno grado, cuarto
bachillerato en esa época, comencé a aprender, porque no tenía nada
más que hacer en el internado, me dedicaba la estudio y estaba cerca
de mis hermanos. Antes de llevarme al internado, estuve dos meses
en Bogotá con mis hermanos. Ahí en una ciudad tan grande, eso me
impactó. De todo eso aprendí mucho.

La escuela primaria
De la escuela primaria recuerdo que fui el único de los hermanos que
estuvo en un colegio, que aquí en la costa llaman de banquito, allá era
como un preescolar, una iniciación a la primaria, pero no tiene ese
nombre. La profesora se llamaba la señorita Gregoria y ella era muy
estricta en la llegada, en la salida y en todo lo que nos enseñaba.
En esa época no es como ahora en los preescolares, que le enseñan
a los niños a jugar. No, en ese tiempo no existía eso, sino de una vez
tocaba aprender a escribir las letras, a escribir palabras, yo no recuerdo
que usamos cartillas, pero sí recuerdo que aprendí a leer y a escribir y
de pronto a sumar.
Cuando llegué a grado primero me correspondió la profesora Alicia
de Coy, era una profesora muy consagrada, ella dedicó toda su vida a
la educación y siempre enseñó en primero. Yo realmente estaba muy
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bien en comparación de los demás niños, porque el curso de preescolar y entonces era el que les enseñaba a los compañeros, ayudaba a
los atrasados. En ese tiempo existían los adelantados y los atrasados,
entonces, yo les enseñaba mientras la profesora estaba atendiendo a
otros compañeros, haciendo otras diligencias, dentro del mismo aula.
Era una especie de tutoría. Una vez me castigó la maestra, porque
a mí me gustaba acostarme encima de las bancas. En ese tiempo
todavía pegaban con una regla y la profesora me vio encima de una
de las bancas y me pegó. De segundo, tercero y cuarto de primaria no
recuerdo casi nada de la escuela, porque estudié con un tío, que me
mantenía haciéndole los mandados en el campo: apartar el ganado y
otros quehaceres agrícolas.
Se puede decir que con lo que aprendí en la escuela de banquito y
en primero de primaria, yo seguí casi igual segundo, tercero y cuarto
de primaria. En la casa me ayudó que mis hermanas estudiaban en voz
alta y repetían las lecciones de geografía, de historia y me ponían a
repetir a mí también. Así me enseñaron a leer en voz alta.
Recuerdo que en quinto de primaria yo no escribía, porque en
los años anteriores no había adquirido la disciplina de la escritura, ni
siquiera llevaba cuadernos. Después, cuando fui a escribir nuevamente,
ya la letra no me quedaba muy bien, los profesores me decían que la
caligrafía no era buena. En ese tiempo se usaban letras grandes y yo
escribía muy pequeño. Ya después en el bachillerato, lo que sí noté es
que escribía muy rápido y como en esa época los profesores dictaban
mucho y yo sí era bueno para cogerle los dictados a los profesores de
geografía y especialmente de historia, que decía tantas cosas y era
rapidito, porque yo sí le escribía todos los dictados. Incluso le prestaba
los cuadernos a los compañeros y a veces esos compañeros me daban
el cuaderno para que les anotara.
Nací en una vereda, pero después nos trasladamos al pueblo. Viví
en el campo hasta los cinco años, pero yo no recuerdo nada de la vida
en el campo. Lo único que conservo es una imagen mía corriendo por
un caminito a recibir a mi mamá y a mi papá que regresaban de Bogotá.
Después ya nos pasamos a la ciudad.
Vivíamos casi en una vereda, ahora es una parte principal del
pueblo, pero en esa época era en las afueras; allí sí había luz eléctrica,
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pero en mi casa no. De ahí, nos pasamos para donde una tía y después
compraron una casa lote.
De segundo hasta cuarto, estudié con un profesor que era mi tío y
también estaba con un sobrino suyo, eran familia lejana. Él nos mandaba
a nosotros a hacerle los mandados, porque él tenía unos negocios de
tierras, vacas y terneros. Entonces, durante el tiempo de clases, él nos
mandaba a hacer los mandados, yo andaba bien, porque como era mi
tío, no me exigía nada en los estudios, por eso no recuerdo qué aprendí.
Cuando llegué a quinto de primaria y me tocó con otro profesor, ahí la
cosa sí se puso difícil para mí, porque el profesor pedía todos los meses
el cuaderno y yo no estaba acostumbrado a llevarlo. Entonces siempre
le decía mentiras, que se me quedó, que se me perdieron, que me los
robaron. Sin embargo, no sé qué pasó y salí bien. No perdí ningún año.

La escuela secundaria
Luego hice la secundaria ahí mismo en Paipa, en el colegio del pueblo.
Como lo dije antes, yo no iba al colegio, era muy tímido y además me
hice con un grupo de jóvenes que eran muy indisciplinados y nos la
pasábamos molestando y siempre nos castigaban. No prestaba atención a las clases, porque entre otras cosas era miope. En esos años
lo descubrí, porque a un compañero le pusieron unas gafas y con la
novedad de las gafas, todo el mundo se las puso y cuando me tocó el
turno, descubrí que podía leer el tablero. Antes no veía para escribir,
todo se lo preguntaba al compañero de al lado, o sea, yo escuchaba al
profesor y escribía rápido lo que nos dictaba, pero de todos modos para
mí era un martirio, porque siempre tenía que andarle preguntando al
compañero de al lado qué decía en el tablero y además el profesor me
llamaban mucho la atención, porque me decían que hablaba mucho,
pero realmente mi problema era ser miope. Ahí fue cuando me di
cuenta que con gafas veía bien.
Ese día comenté en la casa lo que me había pasado con las gafas
de mi compañero, me llevaron a Bogotá y me compraron unas. Yo
entonces pude leer el tablero. Yo recuerdo que iba a algunas materias
y que me gustaba mucho la biología y las matemáticas, pero el profesor
no era un pedagogo, sino que había sido un militar. Él enseñaba las
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matemáticas, ponía un ejemplo y luego nos hacía llenar el cuaderno
con ejercicios. Sin embargo, yo me seguía volando del colegio. Ese año
lo perdí, era el tercero de bachillerato, lo repetí en el mismo colegio
y por poco lo vuelvo a perder, pero no por inasistencia, sino por la
indisciplina.
A partir de esa fecha fue cuando me pusieron interno. Allá llevaban
los alumnos que en Bogotá no los recibían, que eran desordenados. Yo
estudié con un muchacho que había sido gamín y había estado en las
granjas del padre Luna. En cuanto al personal de jóvenes estudiantes,
no era muy bueno y los profesores, que coincidencialmente eran profesores que estaban estudiando en Bogotá y no para ser docentes, eran
arquitectos, abogados, ingenieros, pero eran unos profesores buenos.
Pienso que viajando uno aprende mucho, más que en la universidad,
más que en el colegio, más que en cualquier parte. Yo además tenía
la otra ventaja de relacionarme mucho con los compañeros de un
hermano sacerdote de una comunidad franciscana.
Uno aprende mucha cultura. Primero, pasar de un pueblo muy agrícola todavía muy rural, a una ciudad que era la capital, Bogotá, me hizo
aprender bastante. De esa época recuerdo que a la materia de historia
le tenía como animadversión por el libro de Barrios y Astolfi, que
cuando estudié en Paipa nos pedían que lo repitiéramos de memoria
y la mía yo no se de qué tipo será, pero se me dificultaban mucho las
fechas y los nombres.
Después de que hice un año de estudios en Madrid, me llevaron
interno para Ubaté, porque a mi hermano sacerdote lo habían
trasladado para allá, la idea de mis hermanos era que él ayudara en la
formación mía, pero a los ocho días a mi hermano vuelven a trasladarlo.
Ahí estuve dos años, terminé el bachillerato y realmente me fue bien,
ocupé el segundo lugar como bachiller del colegio, a pesar de mi poca
disciplina con la escritura. Creo que como no veía bien desarrollé la
habilidad de comprender solo con escuchar y eso fue lo que me sirvió
esos últimos años. En el bachillerato había tomado deportivamente el
español. Yo no estudiaba esta materia, me decía a mí mismo que era
malo para el español y no lo estudiaba. Además el profesor era el rector
y tenía dificultades con él, siempre andaba peleando y castigándome.
Yo creo que en décimo grado tuve que habilitar esta materia, pero
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entonces la contradicción es que en este mismo año me leí La Divina
Comedia, los dos tomos, estaban en una traducción al español muy
linda, en verso con ritmo y métrica.
Recuerdo que en el internado de Ubaté el castigo a los alumnos que
se portaban mal, era no dejarlos salir. La salida era cada ocho días y
a mí no me importaba el castigo, porque yo solo iba una vez al mes a
donde mis hermanos en Bogotá. Yo no pasé hambre, como dicen por
ahí que pasa en los internados, porque una niña que trabajaba ahí, me
la cuadré. Era un internado y también un convento. Ella era portera del
convento, yo charlaba con ella y entonces me daba comida especial; a
los internos les daban una comida y a los sacerdotes otra y ella, que era
mi novia, me consentía con mi comida.
En esa época era difícil tener maestro para las materias de física y
química y los que se conseguían venían de Bogotá. Entonces, para que
nos dictaran esas clases tuvieron que hacer una alianza con un colegio
de sacerdotes y un colegio de monjas que quedaba en el mismo pueblo,
pero un poco retirado. A los alumnos de décimo y once, nos llevaban
en bus a recibir las clases allá al otro colegio. El profesor de Bogotá
venía prácticamente a dictar esas clases. Eran jóvenes estudiantes con
muy poca práctica y metodología.
Teníamos determinados días para esas clases, eso permitió la relación con las alumnas del otro colegio y más o menos de eso se trataba la
vida de estudiante. Como complemento de esas clases integradas, los
sacerdotes programaron una convivencia, también integrada, pero fue
un gran escándalo, porque eran tres días y aún cuando era en el mismo
pueblo, todos permanecíamos en un mismo lugar, en el convento, y se
produjo un grave enfrentamiento entre los sacerdotes y las monjas. La
solución de nosotros los jóvenes que decidimos realizarla culminó el
conflicto, para esa época fue una gran rebelión.

¿Qué sabe de pedagogía? La universidad
Cuando salí de bachiller, no pensé estudiar hasta que un día mi hermano
me dijo: “¡Aja! ¿Y usted qué piensa hacer?, ¿no piensa estudiar?”. No
tenía ni idea. Yo pensaba seguirle ayudando a un hermano que atendía
una papelería, pero él me sugirió que buscara una carrera. Y no sé,
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pero yo había escuchado de la ingeniería química o de petróleos en la
Universidad de las Américas en Bogotá.
Decidí no estudiar en Tunja, allí pude haber estudiado ingeniería
metalúrgica sin presentar examen ni nada, porque la Universidad de
Tunja tenía como política e incentivo que los dos mejores bachilleres,
si eran oriundos de Boyacá, los recibían automáticamente, y yo había
ocupado el segundo lugar en Ubaté. Pero decidí no hacerlo, porque
allí estaban mis compañeros y pensaba que no me permitirían estudiar
con tranquilidad. Pensaba que ellos no me convenían.
Entonces me fui a buscar la Universidad de las Américas y no la
encontré. Estuve por el lado del centro de Bogotá, por el Capitolio, por
el Colegio San Bartolomé y nada. Entonces me fui para la Universidad
Pedagógica, que la conocía porque quedaba cerca del Convento la
Porciúncula. Allá me encontré con un sacerdote que era compañero de
mi hermano quien me invitó a estudiar allá con él y además me explicó
de las bondades económicas de estudiar en una universidad pública y
las opciones que tendría luego de estudiar otra carrera.
Compré el formulario y al otro día se cerraban las inscripciones.
Tuve que viajar a Paipa esa misma tarde y al otro día regresé con los
papeles y me inscribí. Esperé los resultados de los seleccionados, pero
yo no sabía que era una universidad solo para carreras docentes.
Me inscribí para química y matemática y salí convocado. Cuando
llegué a la entrevista, el entrevistador estaba en una puerta parado.
“¿Usted es José Joaquín Díaz? Lo estoy esperando hace media hora,
ya me iba a ir”. En seguida me preguntó qué sabía de pedagogía. Yo
no podía contestarle, porque ni siquiera había escuchado la palabra
pedagogía, yo creo que no la había oído en ninguna parte la palabra
pedagogía y él insistió como unos quince minutos. “¿Qué conoce de
docencia?, ¿qué conoce de pedagogía?”. Hasta que al fin él me dijo:
“¿Usted nunca ha enseñado?”. Yo no encontré ninguna relación con
la palabra pedagogía, pero sí le conté que en el bachillerato había
alfabetizado y no más. Finalmente pasé y empecé a estudiar química y
matemáticas.
En la universidad el estudio para mí fue difícil, porque como yo no
había estudiado en Bogotá, estudié en el pueblo en Paipa, después en
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Madrid y concluí en Ubaté, entonces en esos colegios la calidad educativa en cuanto a la parte científica, matemática, no era muy buena,
porque los maestros generalmente eran estudiantes. O sea, no habían
concluido sus estudios en las universidades y dictar clases era una
forma de sustento para ellos.
Pero realmente una vez cancelé yo el semestre y otras veces lo
canceló la universidad, porque hubo huelgas y paros, el segundo
semestre lo cancelaron, luego lo cancelé yo y me fui quedando en
unas materias y no pude avanzar en otras y además entré a trabajar,
porque realmente la vida era difícil para mí económicamente; mi papá
era pensionado y me daba muy poca plata para poder estudiar en una
universidad, aunque tenía comida y casa con mis hermanos, entonces
me fui a una bolsa de empleo y me mandaron al norte de Bogotá a
un colegio donde necesitaban un profesor de educación especial. Yo
llegué, vi los niños con retardo mental y me dio miedo de trabajar con
ellos. No volví por allá más. Entonces me iba a la bolsa de empleos y
ellos me daban unas cartas con los nombres de colegios, pero cuando
llegaba allá me decían que ya no necesitaban profesor.

Mi trayectoria docente
De pronto en el mismo barrio donde vivía en Bogotá, le pregunté a
mi primo Marco Antonio, que era profesor, si él sabía dónde necesitarían a un profesor y él me dijo que fuera al 20 de Julio, al Colegio
Cooperativo María Auxiliadora, porque allá necesitaban un profesor de
matemáticas.
Mi primo me recomendó con la directora, la hermana Magdalena,
y allá fui a cumplir una cita que pensé que era la entrevista para ver la
posibilidad de dictar clases allá. Cuando llegué al colegio y pregunté
por la hermana, me dijeron que ella no estaba y cuando di mi nombre
la persona de la portería me dijo: “Usted es el nuevo profesor de matemáticas”. Yo no le dije nada y esperé a la hermana. Cuando ella llegó,
me presenté, le dije que venía de parte de mi primo. Ella me saludó y
me dijo que la esperara un momento. Después de media hora regresó y
me dijo: “Vamos a subir al tercer piso, a la sala de reuniones”. Recuerdo
que era una sala grande, ella me presentó: “Este es el nuevo profesor
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de matemáticas”. Yo nunca había trabajado como profesor, yo no dije
nada, porque además ya tenían la carga lista, iba a dictar en quinto y
sexto bachillerato, lo que ahora sería décimo y once grado.
Entonces me tocó con un compañero dictar quinto, porque el
colegio era muy grande. Él dictaba en unos cursos y yo en otros. Él
también estudiaba en la Universidad Pedagógica. Cuando me mostró
el libro que le íbamos a pedir a los estudiantes yo me asombré, porque
ese era el que yo había visto en el primer semestre en la universidad y
no lo había comprendido mucho. “Allá en la universidad lo venden, se
lo compramos a los estudiantes y se los traemos”, me dijo. Yo acepté,
finalmente él era el coordinador del departamento de matemáticas en
el colegio.
Recuerdo mucho que eso empezaba con conjuntos, tema que más
o menos manejaba. Yo les expliqué las nociones y les dejé unos ejercicios. Yo ni siquiera miré los ejercicios, porque estudiando y trabajando,
yo llegaba tarde a la casa y no me quedaba tiempo ni de preparar ni
de mirar los textos. Al otro día les pregunté si habían entendido y los
estudiantes me dijeron que no habían podido hacer ni un ejercicio. Yo
les dije que eran fáciles y le pedí a una alumna que me dictara el primer
ejercicio. Cuando ella me lo leyó yo me asusté, porque el ejercicio
tenía tres conjuntos. Sin embargo, les dije: “Eso no es ningún problema
vamos a empezar aquí despacio a leer nuevamente”. Mientras ella
iba leyendo, yo iba tratando de hacer el ejercicio en el tablero y su
correspondiente gráfica, pero la verdad es que allá fue donde aprendí.
O sea, cuando yo estuve enseñando a las alumnas fue donde aprendí
las matemáticas que no había aprendido en la universidad y aprendí a
dictar clases. En esa época la formación hacía énfasis en la parte científica, la matemática y la química, pero no en la pedagogía.
Era un colegio grande, más o menos de buen nivel académico y de
prestigio, dirigido por hermanas salesianas. Esas hermanas se habían
quitado el hábito —eso era por el año 75— y recuerdo que todavía era
escándalo encontrar una hermana sin hábito. Esa era la tendencia de la
teología de la liberación. Esas hermanas tenían otro concepto distinto
de la educación. Allí aprendí bastante de pedagogía, de administración
y de cooperativismo. Los padres de familia aportaba para que se mantuviera el colegio y fuera de eso pagaban la pensión de las alumnas. Había
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asamblea y consejo directivo, todo lo que una cooperativa debe tener y
aprendí bastante de su funcionamiento.
Aquí fue cuando empecé la carrera de la educación, yo no
tenía información sobre las tendencias pedagógicas, ni nada,
sino escasamente sabía dictar una clase. En esa época estaban los
últimos rezagos de la educación tradicional, claro que ya se estaban
moviendo muchas otras tendencias pedagógicas, ya se oía por ahí el
conductismo. Pero resulta que yo aprendí a ser un maestro rígido, que
los estudiantes presten atención, que no hablen, que no se muevan
para ningún lado, que no hagan otra cosa distinta a la clase, claro que
a la vez también aprendí algunas otras formas de hacer un poquito
más democrática la clase.
Ahora ya se hacen más preguntas, se permite que los alumnos hagan
más preguntas, es más rico el trabajo. En el colegio de hermanas donde
yo trabajé, era de avanzada, existía la libertad de cátedra y además el
grupo de docentes era bastante calificado. Había profesores que eran
universitarios, de colegios oficiales y también trabajaban en el colegio.
Incluso unos españoles que habían sido sacerdotes eran profesores
que tenían una cultura muy amplia, más moderna. También en el
colegio se llevaba gente para que explicara las nuevas reformas, lo que
el ministerio iba sacando; sobre todo los supervisores del Ministerio
de Educación Nacional iban al colegio dos veces al año a explicar las
reformas.
El manejo económico, era un manejo transparente y las hermanas
orientaban las asambleas para que quienes participaran en los consejos
fueran personas que realmente quisieran trabajar y gente capacitada.
Allá aprendí que las discusiones entre docentes tienen una línea sutil
de frontera, lo profesional y lo personal, cuando se trastocan crean
grandes resentimientos y conflictos aún en la institución.
En este colegió duré trabajando cinco años. No terminé la carrera,
me enamoré de una niña de Cartagena que se vino a estudiar a Bogotá
la licenciatura en sociales. Nos casamos y nos vinimos para Cartagena.
Ella sí terminó la carrera, yo no. En Cartagena conseguimos un nombramiento en el sector oficial en Playón, corregimiento de María La Baja. El
colegio se llamaba Colegio de Bachillerato Argemiro Pájaro Loré de San
José del Playón, María La Baja.
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Este cambio de ciudad capital a zona urbana, de colegio de alto nivel
académico a un colegio de provincia, es un impacto fuerte. A nosotros
nos nombraron y no había nada. Nombraron rector y tres profesores,
pero uno de los profesores no aceptó, entonces quedamos rector y
dos profesores, el rector y la compañera mía, pero no había colegio, ni
nada, entre los tres dictamos todas las asignaturas.
Cuando a nosotros nos nombraron ya se habían iniciado las clases.
En ese corregimiento recogieron a los alumnos que habían terminado la primaria hacía tiempo y se tomaron unas construcciones
de una represa grande que se había hecho en la época del doctor
Lleras Restrepo. Lo que había sido el campamento se lo dejaron a
una concentración de primaria, pero quedaban otras construcciones
donde funcionaba el centro de salud y otras construcciones casi
desmanteladas que solo tenían las paredes.
Ahí se acomodó el colegio, el puesto de salud lo corrieron a un
cuarto y dejaron dos para el colegio e hicieron primero y segundo
de bachillerato. Nuevamente el cambio de la ciudad al campo fue
difícil, otro elemento fue el cambio de culturas. Por ejemplo, para mi
todos los estudiantes eran iguales, yo conocía la gente morena, pero
tenerlos todos de alumnos eran igualitos, confundía hombres con
mujeres incluso por el mismo trato, no los diferenciaba. Después yo
solo me reía, porque me daba cuenta que eran muy diferentes.
Esa experiencia fue buena con la comunidad, porque trabajamos
bastante. La experiencia con el sector educativo fue muy mala porque
venía de trabajar en una línea muy organizada y aquí, empezando por
el rector, que lo nombraron por influencias políticas y no tenía ni vocación, ni el interés de ponerse al frente de su nuevo puesto, eso generó
muchas dificultades.
Un error de buena fe que cometí fue llegar a preguntar y exigir lo
mismo que en Bogotá, aquí dio como resultado una deserción y una
reprobación del colegio. En esa época nos tocaba vivir allá, porque
no había transporte para viajar todos los días, para relacionarnos
con otros docentes del mismo pueblo y quizás comparar formas de
trabajo. Eso fue realmente desastroso para los alumnos. Nosotros
creíamos que estábamos haciéndolo bien, pero la exigencia era muy
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alta para una zona en que los niveles académicos eran muy bajos y la
educación desorganizada.
El lenguaje influyó negativamente. Los alumnos no entendían la
mayoría de las palabras y no preguntaban, entonces yo creía que me
entendían y la verdad es que se quedaban pensativos sin entender.
Ellos se quejaban de mi acento cachaco y que además hablaba muy
rápido y yo les respondía lo mismo. Que ellos hablaban muy rápido.
Muchos años después, me doy cuenta que el problema es de acento.
Los significados de las palabras son diferentes para los cachacos y
para los costeños. En una conversación se cree mutuamente que se
está entendiendo y uno habla de una cosa y el otro tiene una visión
distinta. Entonces imagine usted lector a unos estudiantes de un
corregimiento en un municipio muy distante de la costa recibiendo
clases de un profesor cachaco ¡recién llegado!
Nosotros tuvimos conflictos con el rector por su interés politiquero,
entonces trajeron malas informaciones a la Secretaría de Educación
de esa pelea entre nosotros los profesores, el rector y de la exigencia
decidieron cerrar el colegio, porque ya no había alumnos, entonces a
nosotros nos trasladaron de ese corregimiento.
El trabajo en María La Baja fue desastroso, pero el trabajo social
fue reconfortante, pues trabajé al lado de un grupo cristiano, con
sacerdotes y ex monjas (de clausura) que se revelaron. Recorrí todo
el municipio, sus corregimientos, asistí a fiestas patronales y ayudé a
este grupo en su labor pastoral.
A mí me trasladaron para el municipio de Mahates, fue una experiencia muy buena porque ahí encontré buenos compañeros de
trabajo, el colegio era más grande. Encontré otra experiencia, que
estaban iniciando la jornada de la tarde, todos los profesores que
dictaban clases eran de horas extras, el único profesor de tiempo
completo en la tarde era yo, pero no hubo ninguna dificultad en eso.
Trabajamos muy bien con todos los compañeros y con el rector, hasta
que de pronto ya como a los tres o cuatro años, el rector empezó a
hacer manejos con los politiqueros, entonces un grupo de profesores
no aceptamos eso, nos opusimos y también libramos una lucha muy
grande en ese aspecto.
302

Un cachaco entre costeños

Con los padres de familia nos aliamos y entonces se formaron
bandos y había bando de profesores, estudiantes y padres de familia,
en un lado y al otro lado, de profesores, de directivos, también de
padres de familia y de políticos. El resultado fue que nos trasladaron
para Malagana. Otra experiencia pedagógica. Cuando llegamos, había
un rector que venía del Carmen de Bolívar.
Vino en esta época la nueva Ley de Educación, la 115 y nosotros
empezamos allá muy solitos a leer para buscar cómo implementarla en
el liceo. De eso no quedó nada consignado, pero fuimos en el departamento los primeros que nos metimos con la ley. Antes de que salieran
los decretos reglamentarios, nosotros ya habíamos estudiado bastante
esa ley y habíamos implementado el consejo académico, el personero y el consejo directivo. Por allá al final de septiembre, después de
leer tanto y discutir, se decidió un boletín, pero no hubo presión de
la comunidad ni de los estudiantes. Ese boletín después se reformó,
porque ya vino la sistematización y ahí estamos en esa lucha, buscando
cómo implementar una educación con base en procesos.

Mi vida afectiva: los tropezones
De la vida afectiva de mi familia, tengo muy buenos recuerdos, tengo
siete hermanos muy unidos todos, los sobrinos y los cuñados también,
tanto es que en la familia de nosotros en Paipa, tenemos una asociación de la familia. Claro que es de tres familias y todos los años nos
reunimos, a veces hasta más de 500 personas, últimamente la situación económica no permite eso, pero regularmente se hacen reuniones
familiares. Eso estrecha los vínculos de amistad. Miramos cuáles son
las nuevas familias, la nueva gente que está creciendo y se tiene un
árbol genealógico, al igual que las últimas novedades de la familia.
Yo tengo dos hijas con la primera esposa. Me separé en el año 1991
y ahora tengo un niño. La mayor tiene 19 años y se casó el año pasado,
está estudiando en la Universidad Tecnológica y la menor está en
séptimo grado.
De la vida de familia y con la primera esposa, pues aparentemente
las cosas marchaban bien, de hecho, cuando nos separamos fue una
sorpresa para los amigos y conocidos, una pareja que aparentemente
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estaba súper bien, que se separara de un momento a otro, la gente
no creía eso. Las dificultades empezaron debido, tal vez, a mi forma
de crianza que fue en libertad, cuando me vine a vivir a Cartagena
entonces ya empezaron las dificultades con la familia de la señora.
El problema es que ellos querían manejar la vida de la familia,
querían que las cosas se hicieran a su modo y ellos participaran en
todo. Eso a mí no me agradaba mucho. Y ahí fue donde empezaron las
grandes dificultades, los grandes distanciamientos, hasta que no me
sentí bien personalmente. No me hablaba con la suegra viviendo en
la misma casa. Todas estas dificultades repercutieron en mi salud, yo
sufrí de la tiroides, diabetes y también perdí parte de mi memoria, por
la transición de esa época.
Todo esto sucedió en 1991, pero además, conseguí una joven y a
la vez que vivía con la señora, salía con ella, pero por mi formación
moral, no me sentía bien con esa situación. Entonces todo eso acarreó
una serie de dificultades, por eso me separé de la señora y ahora vivo
más o menos bien con ella, con las dificultades normales que tienen
las parejas, pero ya sin esa angustia como existencial que tenía. La
señora también trabaja, hay que ayudar a atender la casa, atender
al niño, cocinar, lavar. De todas maneras es un poco angustioso que
los dos trabajemos tanto y casi no nos veamos y la vida se nos vaya
pasando tan rápido.
Creo que mi hermano el sacerdote ha sido muy importante afectivamente en mi vida, gracias a él es que he aprendido bastante y
he viajado, porque con los otros hermanos solamente hemos vivido
juntos y ellos aportaron económicamente para mis estudios. Nosotros
nos veíamos una vez al año y él siempre con su forma muy singular de
vida, entregado a la gente pobre. Llegaba una noche y al otro día ya
se iba por la tarde. Pero nosotros con dos o tres frases ya teníamos
una inmensidad de cosas qué contarnos, me contaba sobre sus conocimientos y su forma de ver la vida.
Finalmente en mi labor docente, con el advenimiento de los
modelos activistas, ha cambiado la relación con los alumnos, me he
dado cuenta que a pesar de ser maestro de matemáticas y física, una
materia desagradable para muchos estudiantes, la relación con ellos
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es muy buena afectivamente. En esta época, los jóvenes requieren de
una palabra, de un gesto o una caricia de apoyo, ya que la descomposición familiar dejó perder el afecto.

Formación y capacitación docente
Decidí estudiar a distancia supervisión educativa en la Universidad
de Pamplona, siempre quise estudiar eso, porque ya entendía un
poquito más de pedagogía. Sin embargo, no la he ejercido y la verdad
no me gustan los cargos directivos, son como muy conflictivos sobre
todo con los mismos compañeros y con los directivos. Entonces
estudié supervisión educativa sobretodo para ser licenciado como
casi todos los docentes, para ascender en el escalafón, pero también
con la perspectiva de seguir mejorando en la pedagogía, porque me
di cuenta que a uno en la universidad le hacían mucho énfasis en la
parte científica de la matemáticas, de la física moderna, los cálculos,
el álgebra, la química orgánica, inorgánica, moderna, todas esas cosas,
pero en la parte de pedagogía, realmente no aprendí casi, porque se
decía que eso era una costura y se presentaba cualquier trabajo, uno
se las ingeniaba para poder pasar esa materia.
Recuerdo mucho que en la materia de psicología del aprendizaje
había una pareja, los profesores Pinto, que ya estaban entrados
en años, que escribieron un libro y todo el curso se basaba en éste.
Entonces un compañero se enteró que ellos colocaban siempre el
mismo examen en todos los grupos y nosotros siempre evitamos ser
evaluados de primeras. Yo por ejemplo llegaba cinco minutos antes de
un examen y le preguntaba a los compañeros qué tenía que escribir,
me decían todo. O sea, que ni me enteraba que decía en las preguntas,
simplemente me aprendía las respuestas.
También cuando estudié administración educativa, recuerdo que
tuve un profesor chocoano de apellido Córdoba, Fortunato Córdoba,
creo que se llamaba. El día que llegó a clase se presentó y dijo que
había estudiado en no sé qué universidad, que había hecho el máster
en Puerto Rico y que había hecho un poco de cosas. Pero después las
clases no fueron así, tan atractivas para nosotros y yo dejé de ir a clase.
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Al final de curso yo le dije que no había podido asistir a su clase,
entonces él decía: “Cuando mis alumnos no asisten a clase, yo creo que
es que están aprovechando el tiempo, que están investigando y eso a
mí me agrada”. Y me dijo que hiciera un trabajo. Yo lo hice, duré como
dos días buscando al profesor y como no lo encontré, al siguiente día
decidí meterlo por debajo de la puerta. La sorpresa es que saqué una
calificación muy alta, mayor que la que sacaron los compañeros que
iban permanentemente a clase con él y bueno, ellos me atacaron por
eso, porque saqué más alta nota. Como a los dos semestres, me tocó
otra materia con él, tampoco fui nunca a esa clase, porque yo sabía
quién era el profesor y al final hice un trabajo y lo metí por debajo de la
puerta y obtuve mi buena nota.
La verdad es que en la universidad no se hacía énfasis en esas
materias pedagógicas, yo decía que eran costuras, uno se preocupaba
por las matemáticas y todas las materias científicas, lógico que el
pensamiento científico también lo requerimos los docentes, pero ya
en la práctica, uno viene a mirar que realmente lo que necesita es la
pedagogía para poder explicar correctamente y de manera muy sencilla
a los estudiantes, más que las materias científicas.

La cuestión política
Paipa era, en su gran mayoría, un pueblo conservador. Mi familia
también, de hecho, mi papá, aún trabajando en Bogotá bajaba al
pueblo siempre que había elecciones y votaba por el conservatismo y
hablaba con sus amigos de política conservadora. No sé por qué, pero
a mí nunca me gustó ser conservador, tal vez por llevar la contraria.
Yo le reclamaba a mi papá que la política no le había dado nada y él se
molestaba.
Ahora recuerdo que los Estados Unidos construyó unas escuelas,
cuya edificación era imponente para la época. Nosotros estábamos
acostumbrados a las casas coloniales y esa construcción era sorprendente. Esa escuela se llamó Alianza para el Progreso, quedaba cerca
de la casa. En la escuela les regalaban a los niños cuentos en forma de
cómic en los que se mostraba a una gente barbuda y mala, haciendo
énfasis en la figura de Fidel Castro. Se relataban historias en las que
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los hombres de Fidel llegaban a las escuelas y mataban a los maestros
delante de los niños, al igual que en las aldeas y ciudades. Se veía gente
que moría ajusticiada luchando contra Fidel. De ahí en adelante me
quedó grabada la imagen, todopoderosa y omnipotente de los Estados
Unidos de América.
Fue en la universidad, donde cambió esa visión. En las facultades
invitaban a algunos jóvenes a formar el comité estudiantil y ahí muchos
movimientos políticos escogen sus cuadros en las universidades.
Estudié a Mao, Lenin, Kimil Sung y otros que me hicieron ver el mundo
de otro modo, desde otra óptica. Los grupos políticos tenían a jóvenes
matriculados en las universidades, pero solo se aparecían cuando
había dificultades. Por ejemplo, conocí a Socorro Ramírez, que estudiaba allí, pero aparecía en épocas de conflicto y así otros más. Incluso
había gente matriculada en dos universidades. Simpaticé con algunos
compañeros, pero nunca fui llamado a alguna agrupación política.
En la universidad formé parte del comité estudiantil de la facultad
y siendo muy tímido me arriesgué a dar informes en las asambleas y
hasta logré presidir algunas. Lo que no hice fue pedir la palabra en una
asamblea general, me dio mucho miedo.
Luego no he participado activamente en la vida política colombiana. Como muchos, fui admirador del M-19, en esa época de tomas
y acciones espectaculares y del discurso de sus líderes, en especial de
Bateman. Muchos creímos que iban a cambiar el país, pero cometieron
equivocaciones, se fueron al monte cuando ya el país era urbano y
se habían ganado a la gente de las ciudades. En los últimos años he
cambiado a una visión más demócrata, del ejercer el derecho al voto e
invito a mis estudiantes a ejercerlo con conciencia.
Cuando me vine a trabajar en la costa, me di cuenta que aquí todo
funciona con política. Para que nos nombraran, la familia de mi esposa
se contactó con David Turbay Turbay y fue así como nos nombraron.
Poco a poco fui aprendiendo que aquí en la costa se necesita para
todo, si se desea escalar o solucionar cualquier dificultad, recurrir a los
políticos.
En el magisterio ocurre lo mismo, en los sindicatos se mueven
distintas corrientes políticas, reflejo de las nacionales. Se discute y
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defiende una de izquierda, pero solo para las cuestiones sindicales, no
se logra incidir en otras esferas distintas a las gremiales, porque los
que defienden con ahínco estas políticas se cambian a los tradicionales
en las épocas electorales. A los colombianos nos hace falta conocer las
ideas fundamentales y las directrices de los partidos, tanto los tradicionales, como los otros movimientos que existen o han surgido, al igual
que en lo gremial.
El movimiento sindical del magisterio mostró a nivel nacional un
auge en cuanto a organización y disciplina en la época de los 80 y logró
alcanzar niveles de respetabilidad y solidez. En estos últimos años ha
decaído, como todos los sindicatos del país, ya no hay conciencia clara
de los conflictos, pues en los paros solo participan muy pocos docentes,
los demás emplean el tiempo en resolver sus problemas personales.

Mi timidez
Cuando niño fui muy tímido y miedoso, porque yo no hacía las tareas,
yo andaba jugando, y tenía miedo que cuando llegara al colegio me
preguntaran la tarea y yo no supiera qué responder; entonces tenía
miedo a que me castigaran o a que me dijeran algo, aunque en ese
tiempo no existían los castigos de que hablaban mis hermanas cuando
estudiaron en la escuela rural, de la vereda, que les pegaban con una
regla y todos esos cuentos de castigos terribles. Entonces no iba por no
haber hecho las tareas y al otro día no iba porque me angustiaba que
me preguntaran por qué no había ido la clase anterior y así sucesivamente me fui llenando de miedos. Entonces, yo no iba al colegio.
Todavía soy muy tímido. Aunque yo participo y hablo, soy bastante
tímido. Es que cuando yo era niño era extremadamente tímido, me
daba miedo la relación con la gente. Yo creo que debió ser por la
soledad de la familia, cada cual andaba por su lado, no había cohesión,
ni diálogo. Ya después viví con mi papá, cuando ya había terminado
el bachillerato, la relación fue un poco mejor. Me contaba de su vida.
Pero fui venciendo la timidez en la casa de mi hermano donde yo vivía
en Bogotá, él tenía muchos libros de filosofía y literatura y yo leía. Mi
hermano empezó a trabajar y a manejar plata y ya no quiso estudiar.
Era un hombre muy inteligente, había leído muchísimo. Creo que era
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más versado que cualquier bachiller, sabía de muchas cosas: dibujar,
hizo un curso de pintura al óleo, pero él no supo aprovechar el sentido
de estudiar. Entonces fui venciendo la timidez y en el colegio me di
cuenta de la facilidad para el estudio y eso me dio también un poquito
de energía para ir venciendo la timidez.
Sin embargo, todavía me queda difícil acercarme a una persona a
preguntarle algo. Hay algunas cosas difíciles de superar, pero afortunadamente he vencido bastante eso. Además me hice a la idea de que
¡ajá! Lo único es que cuando mucho, me dicen que no.

Entre cachacos y costeños
Cuando se habla aquí en la costa de los cachacos, se generalizan a todos
los que no son costeños y se hace el prototipo de los paisas. Así como
nosotros, allá en el interior, se cree que todos los costeños son negros,
que son bulliciosos, mujeriegos, tomadores, bailadores y que todo el
mundo sabe nadar. Pero uno se va a ver y tienen sus diferencias, somos
totalmente distintos de la concepción que tenemos.
Yo tuve el primer contacto con la cultura costeña y con el mar por
dos razones: cuando vine a San Bernardo del Viento, porque allí estaba
mi hermano el religioso, primero, y segundo, porque la noviecita estaba
en Cartagena pasando vacaciones. Allí en los ratos libres de los compañeros de mi hermano charlábamos sobre las cosas de los costeños, por
ejemplo, del matrimonio aquí en la costa. Ellos tenían lo que llamaban
el rito. Un rito era que todos a las diez de la noche, bajaban como
autómatas a la cocina y se preparaban un tinto, se fumaban un Pielroja
y hablaban de lo que sucedía en el día y de lo que les correspondía
hacer al día siguiente. El uno llegaba y prendía el fogón, el otro medía
el agua, el otro cogía los pocillos. Cada cual tenía una función, pero eso
era automático. Ahí fue donde aprendí cómo es la cultura costeña en
todas las regiones, porque ellos ya los tenían muy bien diferenciados;
sabían cómo es el hombre costeño, cómo es la forma de vivir, de
trabajar, la forma de estudiar, su visión del mundo alegre, espontánea
e inmediatista, pero a su vez tan sensible y tan natural. También tuve
la oportunidad de charlar con gentes que venían de Italia, de África y
hacíamos intercambios de experiencias.
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Cuando yo viajaba en esa época, no existía la autopista Medellín,
me demoraba 17 horas de Bogotá a Medellín en bus y de Medellín
hasta Montería 12 ó 14 horas y a San Bernardo unas cuatro horas más.
Me encontré por esa época con una psicóloga de Medellín, Olga Elvira,
ella ha escrito libros y trabajos importantes de la mujer en comunidad,
profesora de la Pontificia Bolivariana y llegamos a tener una amistad
muy grande, en una ocasión duramos 15 días caminando por esas
playas en unas vacaciones.
Nosotros nos reíamos porque para los costeños no existe otra posibilidad en la relación del hombre y la mujer que ser marido y mujer,
no era posible ser simplemente amigos, aunque durmieran en una
misma pieza. Aprendí con ella también bastante filosofía de la vida y
filosofía de los griegos, leíamos poesías, leíamos textos de los grandes
escritores, veíamos las estrellas, conseguimos un mapa de las estrellas.
Estuve en Medellín también en su casa. Ella trabaja con las obreras, en
su labor social.
Estuvimos en Pasca y allá estaba su tío, me imagino que ya murió,
porque en ese tiempo estaba viejito. Él fue quien rescató la Balsa Muisca
para el Museo del Oro y tenía una biblioteca particular con libros del
Barón Von Humboldt cuando estuvo aquí en América, tenía la firma de
todos los presidentes que ha tenido Colombia, incluso los interinos.
Tenía las firmas de Bolívar y de Santander. Me impresionó también una
carta del Sabio Caldas que le mandó a su esposa a quien no conocía,
porque los amigos lo casaron en Popayán por poder, sin saber quién
era. Él le envió una carta ya casados, asumiendo su papel como esposo
y era como si la hubiese conocido desde mucho tiempo. Tenía libros
en una biblioteca que él le donó al Estado colombiano y también tenía
figuras precolombinas del Museo Arqueológico. Los guaqueros iban a
consultarle a él para saber qué era, qué valor tenía, el valor histórico, el
valor para la nación y el valor comercial también.
Me sorprendió, cuando me mostró un libro y pensé que era de algún
contenido específico, pero en el libro había un hueco en la mitad y tenía
unos dijes precolombinos, en oro macizo, según él todo lo hicieron
los indígenas; pero esas figuras, sí eran macizas, pero no en oro puro,
porque lo que hicieron los indígenas era muy aleado. El valor de esas
piezas era sobretodo su parte histórica y cultural, pero me sorprendió
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que me mostró cuatro o cinco figuras que eran macizas. Decía que no
las tenía sino él.
También estuve en Bucaramanga, cuando mi hermano estuvo
por allá. Una ciudad muy bonita, muy limpia y muy ordenada. En los
llanos, propiamente en Acacias, me impresionó un aguacero, mejor
dicho una tormenta en el pueblo, nunca había apreciado un aguacero
de esa magnitud que al pasar de una acera a otra, quedé totalmente
mojado.

Mi relación con los medios
Escucho y veo noticias de cadenas nacionales, en la radio y en la televisión. En la televisión también veo programas de opinión, científicos
y culturales. Las novelas no me gustan mucho porque todas tienen el
mismo esquema. Siempre los ricos se vuelven pobres y los pobres se
vuelven ricos. Y las películas, pues casi todas las películas a excepción
de algunas, también tienen su esquema, todo el mundo conoce los
malos, menos los buenos y faltando cinco minutos para acabarse la
película de dos horas, los buenos cogen a los malos y ya. Entonces uno
no necesita ver más películas.
Hoy en día tengo muchos deseos de tener un computador. He
aprendido a manejarlo, pero como uno no tiene esa insistencia de
estar molestando, pues a uno se le olvida. Un maestro sin computador
ya está pasado de moda, estamos casi dejándole ese campo a otras
personas que sí pueden hacer eso.

Finalmente, unas reflexiones sobre la profesión docente
Como relaté antes cuando ingresé a la universidad no sabía ni qué era
esto de la docencia, al principio no sabía lo que era la pedagogía, pero
uno a medida que va estudiando y que va practicando va comprendiendo más el trabajo. Además tengo la ventaja de que he pasado por
varias instituciones y he estado en dos culturas. En la cultura del centro
del país, trabajé en Bogotá cinco años, allá fue donde me inicié y luego
vine aquí a la costa; al igual he estado en las zonas rurales, ciudades
intermedias y en la capital, Bogotá.
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311

Estos dos espacios me han dado visiones distintas sobre cómo
trabajar y cómo organizar el trabajo. En la parte docente el trabajo
a veces se torna un poco monótono, pero es que nosotros hacemos
poco por estudiar, por preocuparnos un poquito más, por investigar
cuáles son las nuevas tendencias, los nuevos métodos, todo lo nuevo
que venga en cuanto a docencia y también que los medios de comunicación actualmente absorben a todo mundo, tanto al docente, como a
los estudiantes y a los padres de familia.
Además ha cambiado mucho la forma de educación en Colombia,
ya los padres de familia no le prestan mucha atención a lo que hacen
los hijos en el colegio, no van a preguntar cómo van y no atienden
los llamados de los profesores o de las directivas. Y cuando van,
tratan de justificar el comportamiento de sus hijos y muchas veces
creen en lo que los hijos les dicen y a veces ellos no les dicen las cosas
correctamente.
Me preocupa mucho de la cultura costeña, sobretodo en las zonas
rurales, que la gente no tiene esa visión de que el estudio les va a dar
una mejor forma de vida, una mejor organización, que van a llegar a
superarse, hay muy poco interés de las comunidades en general sobre
el estudio. Entonces eso va creando una dificultad mayúscula, porque
van quedando rezagados, los niños y los jóvenes de la vida nacional e
internacional.
No se cuál irá a ser la salida, creo que debe haber alguna propuesta
muy revolucionaria para que en esta parte del país cambie esa forma
de cultura, porque las clases menos favorecidas, no quieren entender
que la educación es la base fundamental de la vida, lo que en cambio
ya han asumido las clases altas.
Entonces una de mis preocupaciones es incentivar el estudio y en
los colegios trato de participar en el mejoramiento del colegio, en la
calidad de la educación. Se presentan inconvenientes, no tanto con los
padres de familia, ni con los estudiantes. Con los estudiantes, las dificultades son normales, las dificultades de orden disciplinario, sobre
todo, porque de orden académico no hay muchas, pero sabiéndolos
tratar, llevándolos con un buen diálogo se llega al entendimiento con
el estudiante, lo mismo con el padre de familia.
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El problema radica es con los profesores, con los compañeros.
Generalmente en los colegios existen grupos de trabajo, grupos
de compañeros que se asocian para determinadas labores, para ir
aumentando la calidad e ir mejorando la institución y otros que todo
les parece como mal hecho. Pero esa gente que dice que las cosas
están mal hechas, no participa, ni presenta propuestas. Entonces, en
una institución educativa cuando todo el mundo no va en el mismo
sentido, las cosas buenas que se quieren hacer seguramente fracasan,
porque es que la institución educativa es todo un sistema en el que
todo el mundo debe estar involucrado. Cuando alguien de ese sistema
no trabaja, todo el engranaje se pierde, se daña.
Yo creo que una falla del Ministerio de Educación Nacional es que a
un docente lo dejan toda la vida en un colegio, a uno deberían rotarlo
por allá cada cinco o seis años, a un colegio más o menos cerca, para ir
cambiando, porque a veces el paso del tiempo en la misma institución,
hace perder la visión que se tiene de hacer cosas mejores. Parece que
ya llega un momento en que se estanca la persona y entonces no sigue
haciendo cosas buenas para las gentes y se convierte en obstáculos
para algunas iniciativas.
También pienso que cuando uno ya lleva más de 15, 20 años
dictando clase deberían reducirle a uno las horas de clase para poder
investigar algunos temas para que a los compañeros que vienen
atrás, que vienen nuevos a ejercer la docencia, podamos darles unas
orientaciones más claras acerca de estas iniciativas, darles algunas
precisiones. Porque cuando uno sale de una universidad sale con
muchos conocimientos científicos, pero la aplicación pedagógica no
es muy buena.
En este momento en Colombia desde hace unos años hacía acá,
todos los docentes estamos un poco mal en la parte económica,
entonces nos toca andar buscando una institución privada donde
trabajar; se llega a las carreras de un colegio a otro, para poder
compensar y eso le impide a uno también ejercer con mayor eficacia
la docencia. Entonces si al docente le dan un mejor sueldo y un tiempo
más para investigar, yo creo que la educación sí puede cambiar enormemente en este país, porque realmente estamos muy atrasados
respecto a los medios de comunicación y a los países desarrollados.
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Antes la sociedad estaba más pendiente de la educación de la gente,
la comunidad, pero actualmente no. Hoy la pelea en este mundo es por
sobrevivir, porque la crisis está muy fuerte, entonces la educación ha
quedado un poco rezagada. Hay que darle un gran impulso a la educación nuevamente para esta época.
La verdad es que la educación implica una concepción muy amplia.
La concepción mía de la educación es que es para formarse uno como
persona, para visionar la vida, para que uno le pueda transmitir a un
estudiante que su vida debe ser lo mejor para que él pueda superarse.
Eso es para mí la educación. Ya la parte pedagógica es la labor que uno
como docente debe hacer lo mejor posible para que esos estudiantes
logren una muy buena educación.

Los modelos pedagógicos
Actualmente no tengo un modelo pedagógico enmarcado dentro de
unos límites exactos. Anteriormente, yo seguí el modelo pedagógico
tradicional en el que el alumno tenía que escuchar, el maestro mandaba
y el alumno obedecía. El maestro era el que sabía todo, el que decía
todo. A medida que fui estudiando y a medida que fui aprendiendo de
la experiencia, me di cuenta de que a ese modelo se le podían hacer
algunos cambios. Fui cambiando esa relación con los alumnos, la forma
de evaluar, la forma de dictar la clase haciéndola un poco más amena
para con los estudiantes y dándoles un poquito más de tolerancia.
En la universidad aprendí el modelo de Pavlov, el modelo skinneriano,
ahí incluso llegué a investigar sobre eso bastante, pero ya después no lo
apliqué. Ahora he venido estudiando el constructivismo, la pedagogía
conceptual de los hermanos Zubiría especialmente también el trabajo
de Rómulo Gallego Badillo sobre el constructivismo.
Pero generalmente los maestros no tenemos un pensamiento muy
perfeccionista con respecto a un modelo pedagógico, sino que a veces
tomamos algunas características de algunos modelos siendo muchas
veces eclécticos, porque uno no sabe ni qué es lo que hace.
Últimamente sí se está hablando mucho de constructivismo, de la
teoría de sistemas de Carlos Vasco en matemáticas, de la teoría del
314

Un cachaco entre costeños

caos, de la teoría de la catástrofe, todas esas teorías modernas; pero
realmente las aplicaciones de estas teorías en la parte pedagógica son
muy difíciles, además nosotros los maestros no persistimos en buscar
un modelo completo para nuestro desempeño.

La evaluación: el martirio
No recuerdo cómo se calificaba en la primaria, pero sí recuerdo los
exámenes finales, eran orales, con la presencia del cura, el alcalde o
su delegado, el comandante de la policía, el inspector de educación,
los padres de familia y todos los jóvenes al frente, de pie, muertos
de miedo, esperando que le preguntaran a cualquiera. El profesor lo
preparaba a uno con un cuestionario que entregaban con dos meses de
anticipación y se ensayaban las respuestas muchas veces, ¡qué teatro!
Entonces el maestro y el colegio eran evaluados de acuerdo al desempeño de los estudiantes. Solo se evaluaba la memoria y la pérdida de
temor a hablar en público —el llamado miedo escénico—.
En la secundaria se calificaba de 0 a 5 y la nota de los diez meses
equivalía al 60% y el examen final equivalía el restante 40%. El que
obtenía una nota menor a dos en los exámenes finales, nos la computaban. Para estas pruebas se organizaban con los compañeros grupos
de estudio con quienes estudiábamos toda la noche. En sexto de
bachillerato, hoy grado once, las condiciones cambiaban. Enviaban
un supervisor, el cual escogía las preguntas de un cuestionario que le
entregaba el profesor; los alumnos no marcaban el examen, el supervisor le colocaba un número y en un sobre escribía en una cartulina el
número y el nombre, así el profesor supuestamente no sabía de quién
era el examen que calificaba. Luego otro profesor de otro colegio calificaba el examen. Si había una diferencia de un punto, lo calificaba un
tercer calificador y esta nota era inapelable.
Cuando empecé a trabajar, ya habían suprimido los exámenes
finales y se calificaba solo de 1 a 10, si el alumno perdía tres asignaturas
se llevaba a seis la calificación de la asignatura más alta, siempre que la
nota fuera superior de 5,50 y habilitaba las otras dos. El año se perdía
con tres o más asignaturas. Luego, se aproximaban todas las asignaturas superiores a 5,50 pero no duró mucho esta medida. Aparecieron
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los cursos remediales y luego si el promedio era superior a 7 no se
habilitaba, si era una sola área. También aparecieron los períodos y
ya no los meses, pero todos estos sistemas de evaluación tenían en
común su carácter cuantitativo.
Por último, la evaluación ha cambiado de cuantitativa a cualitativa;
gracias a la Ley 115 se pide evaluar los procesos en los aspectos cognitivo,
psicomotor, volitivo, afectivo y otros agregarían, lo comunicativo. Pero
no se ha podido desarrollar a cabalidad, ya que no se ha precisado qué
se debe evaluar en cada niño, estos procesos y su interrelación. De otro
lado, la relación entre los logros, objetivos y fines educativos también
está desarticulada. Además, como cada institución es autónoma, no
se ha logrado una investigación que propenda por lograr encontrar,
relacionar y operacionalizar la evaluación para que cumpla con los
objetivos propuestos.
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Historia de vida
Zoila Narváez

Mi primer trabajo
Comencé a laborar en el año de 1974 en una institución con carácter de
beneficio social, allí se atendía a los niños con desnutrición avanzada
y de escasos recursos económicos; o sea, sus dos objetivos principales
eran lo nutricional y lo educativo. Se recibían las niñas a principios del
mes de febrero y se dejaban internas hasta finalizar el año. El personal
docente administrativo y el de servicio también tenían la calidad de
internos.
El primer día me acuerdo que iba vestida con un slack de esos que
se usaban anteriormente acampanados color cremita y una blusa
mostaza, tenía el cabello largo y lo llevaba recogido con una cola de
caballo y mis lentes. Yo utilizo lentes desde que tengo la edad de siete
años por un astigmatismo bastante fuerte. A mi llegada me quedé un
poco asombrada de la planta física de la institución, era una caserona
con arquitectura colonial, con un inmenso jardín, lleno de árboles
frutales, por excelencia mangos y de plantas con flores ornamentales
rojas, que comúnmente llamamos bonche. Sin embargo, a pesar de
este jardín acogedor, la casa en su interior me pareció fría y distante de
cualquier calor humano hacia la niñez desamparada.
Fui presentada a la directora de la escuela quien me notificó los
reglamentos y la filosofía por la cual se regían las labores educativas.
Se me asignó la habitación donde debería pasar mis noches, mis días
y mis sueños. En esta habitación había tres camas sencillas de hierro,
cubiertas con sábanas blancas, un abanico de techo y un pequeño
estante adosado a la pared donde guardar los enseres personales.
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A mis escasos 17 años, los sueños no tenían límites. Educada en
colegios de religiosas franciscanas, dogmatizada y viviendo una moral
regida con normas muy estrictas, pensé realizar una obra muy bella
con aquellos niños. Pero, ¡cuán iluso es el pensamiento humano!, pues
me encontré ante una realidad muy cruda.
En cualquier campo de trabajo, el que se inicia es vigilado por el
personal que tiene más tiempo de estar laborando, yo me sentía observada y nerviosa ante aquello. Trataba por todos los medios de agradar
primero a los niños, así que mi primera preocupación fue cambiar la
frialdad de los salones amplios, con muñecas y dibujos para fijarlos en
las paredes. Luego decoré un poco el comedor y las habitaciones de
las niñas para romper la monotonía de aquella casa. Esto agradó a las
compañeras de trabajo y pude ver las primeras sonrisas en mis alumnas.
Iniciamos labores a las siete de la mañana. La maestra, que le tocaba
la disciplina y la enfermera Cándida, levantaban a las niñas y las dirigían
al baño para asearlas. Las niñas tenían entre seis y once años de edad,
luego pasaban a sus habitaciones para colocarse sus uniformes. A las
ocho de la mañana las niñas pasaban al comedor para desayunar, pero
antes debían dejar muy bien arregladas las camas.
Así como era observada, yo también miraba detenidamente el
más mínimo detalle. Desde el primer momento me pude dar cuenta
que no se estaba utilizando debidamente un programa de nutrición
completo. La alimentación era muy escasa en nutrientes; por ejemplo,
los desayunos eran: un pocillo con bienestarina, una arepa y cuando las
condiciones mejoraban, un pedazo de queso.
Terminado el desayuno las niñas pasaban a los salones con sus
respectivas maestras. Solo éramos dos maestras, una nombrada
por la nación y otra por el departamento, éste era mi caso. Amelfy
era mi compañera. Era muy alta, de tez blanca, nacida en la Guajira
y descendía de francés e indígena. Me atraían mucho sus creencias,
específicamente en lo que se refiere a la magia y a la brujería. Temas
que hasta hacía poco se me habían vedado.
A Amelfy le correspondieron las niñas más grandes de ocho a once
años y a mí las de seis a siete años. Les enseñábamos a leer y a escribir,
era lo más necesario. A las diez de la mañana se suspendían las clases
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y tomaban la merienda. Esta consistía en un dulce o frutas dejadas por
los familiares a las niñas en los días de visita, que eran los domingos.
Los días de salida para el personal, maestros, administrativos y
servidumbre, era cada quince días, nos tocaba sábado y domingos.
Terminada la merienda las niñas pasaban al jardín y compartíamos
juegos, rondas organizadas o cualquier actividad recreativa libre. Así
pasábamos el resto de la mañana.
A las doce del día las niñas se lavaban las manos y se dirigían al
comedor para recibir el almuerzo, éste lo constituía una sopa de
verduras con nutricia, que era una mezcla de harina de maíz a la que
muy escasamente se le veía la carne. Ese era todo el almuerzo. Pude
notar que nunca se elevaba una oración a Dios por los beneficios recibidos. Solo se elevaba una oración en las noches, al momento de ir a
dormir. Después de estos escasos alimentos ingeridos por todos, nos
dirigíamos a nuestras habitaciones para dormir la siesta hasta las dos
de la tarde en que nuevamente emprendíamos actividades, como las
anteriores descritas.
Las tardes se me hacían eternas, el único espacio hermoso era
cuando salíamos a pasear por el barrio de Manga —que era donde
estaba ubicada la escuela—. Cartagena tiene un paisaje marino, que
deja recuerdos de avenidas enmarcadas por el verde azuloso de mar,
el olor a salitre, el atardecer de un sol a escondidas detrás del mar que
contrastaba el rojo y el azul. Las palmeras a lo largo de la arena blanca,
sus murallas en eco de gritos de victorias fantasmales de nuestros
patriotas, la mirada de eternos enamorados. Eso no lo cambiábamos
por nada, era lo único que nos mantenía con ánimos de seguir adelante
y de dar un cambio a todo aquello. Una solución. Respirábamos a todo
pulmón. Las niñas se sentían libres, porque se les daba la oportunidad
de tocar con su imaginación y sus manos el paisaje que nos pertenecía.
Casi nos hacíamos poetas.
Regresábamos a la cinco y treinta de la tarde, justo en el momento
que les tocaba dirigirse al comedor e ingerir la cena ¡gran cena!; un
poco de arroz con aceite y un pedazo pequeño de carne, a veces alguna
fruta, ensalada y un vaso de agua de panela o bienestarina. Muchas
cenas la constituyeron arroz y panela. Los comestibles se compraban
con dineros girados por la nación y la ayuda que brindaba el Bienestar
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Familiar. De esto se encargaba la ecónoma Mirtha y la directora Celia,
según ellas, nunca se giraba a tiempo el dinero, de ahí la tan mala
alimentación.
Terminada la cena, las niñas se quedaban jugando o simplemente se
sentaban en el piso en grupos a dialogar. Las maestras y la enfermera
nos sentábamos en unas sillas a charlar y a vigilar a las niñas. Nuestras charlas eran interminables, iban de comentarios personales, hasta
las dificultades laborales, luego Amelia nos contaba todas las artes
brujeriles y mágicas de la región donde nació; a veces nos daba temor
estos cuentos y mitos, pero aún así mantenía nuestra atención en esas
noches de nunca acabar. Nos dormíamos a las ocho de la noche, a la
maestra que le tocaba la disciplina pasaba ronda en las habitaciones
de las niñas.
Transcurría un día tras otro con las mismas actividades. De una
escuela con niñas, tal parecía convertirse en una cárcel triste, alejada
de toda emoción satisfactoria para el ser humano. La directora por lo
regular pasaba en su cuarto, que estaba ubicado en un balcón de la casa,
muy apartado de las demás habitaciones. Escasamente tenía contacto
con las niñas y el demás personal, pero mantenía una estrecha relación con el médico de la institución, Insignares Martínez. Era un señor
de figura obesa, estatura de 1.80 m, rostro con rasgos bien definidos:
nariz aguileña, tez trigueña, ojos grandes color miel y cabellos escasos
y canosos. Trataba bien a las niñas y cuidaba muy bien la salud de ellas.
Era amable y considerado con todo el personal.
A la edad de 17 años, había mantenido una inocencia y candidez
propia de aquellas jóvenes educadas en colegios de religiosas y con
normas muy estrictas en el hogar. Siempre confiaba en los demás y
nunca creí que alguien pudiera hacerme daño, tampoco me permitía
pensar mal de las personas que me rodeaban.
Cándida, la enfermera, era oriunda de Sucre, de un pueblito llamado
Galeras, era una persona extrovertida y enamorada de la vida. Nos
hicimos muy amigas y compartimos muchas alegrías. Asistíamos a las
fiestas novembrinas en Cartagena, al Bando, a mirar las reinas y a que
nos empolvaran el rostro con maicena. Siempre participábamos de ese
jolgorio. Y ella fue la que alertó sobre lo que pasaba en la escuela, del
por qué de la mala alimentación de la niñas, de la poca participación en
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la comunidad, de las relaciones íntimas de la directora con el médico,
de cómo estaba descuidado totalmente el bienestar de los niños con
esta relación, que además, para esos tiempos, era un escándalo. Un
maestro no podía tener relaciones amorosas con otra persona que
estuviera casada. Los fondos monetarios de la escuela estaban mal
invertidos y los valores personales y labores destruidos.
Duré varios días analizando la situación, tenía miedo de enfrentar
aquel problema. Pero la juventud saca fuerzas de la misma inexperiencia y se arriesga a la aventura. Así es que dirigí mis pasos hacía una
supervisora, a quien conocía desde mucho tiempo atrás. Doña Leo,
como le llamábamos, era una persona celosa de las buenas costumbres y me aconsejó acertadamente lo que tenía que hacer. Redacté
un acta donde exponía toda la problemática que se presentaba y que
mantenía en tan deplorables condiciones a las niñas, esta acta fue
firmada por la enfermera, la ecónoma, otros funcionarios que habían
laborado en la institución y yo. Doña Leo dirigió la carta inmediatamente a Bogotá, a los superiores nacionales.
Pasó un mes y en agosto de 1975 se presentaron los supervisores
nacionales. Eran muy jóvenes y dispuestos a ayudarnos. Elsa habló
directamente conmigo y Nohora se dirigió al otro personal. Expuse
con la mayor honestidad posible la problemática, ellas tomaron nota
de todo lo que se habló y quedaron de regresar a principios del mes
de septiembre.
A finales de agosto se nos notificó por escrito la fecha en que se
haría una confrontación de la problemática entre las personas involucradas y las personas que firmamos el acta. El 9 de septiembre llegaron
los supervisores, y se realizó el careo. A esta reunión asistieron las
supervisoras, el delegado del Ministerio de Educación Nacional en
el departamento, Eduardo Espinosa Valderrama, el sacerdote de la
escuela y las partes afectadas: el médico y la directora. El ambiente
se sentía pesado y lleno de angustia, en cada rostro se podía adivinar
la incertidumbre. Los hermanos de la enfermera se presentaron con
revolver, lo mismo que el novio de la ecónoma y el mismo médico,
todos estaban armados, menos el sacerdote y yo, que no tenía guardaespaldas, solamente tenía una varicela que había adquirido durante
esos días por una epidemia que le había dado a niños y adultos.
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Se plantearon los hechos y se hicieron los cargos y descargos por
parte de la directora. Fue una situación embarazosa. Celia acusó directamente a la ecónoma de malversación de los fondos de la escuela, a la
enfermera de tener una vida un poco escandalosa en lo que se refería
a sus relaciones con el sexo opuesto y a mi me acusó por ser un poco
rara, porque a mi edad aún jugaba con muñecas. El médico trató de
enmendar aquella acusación diciendo que yo trabajaba muy bien y que
era a la única que veía muy entregada enseñando a las niñas.
Era la primera vez que me enfrentaba a muchas de las debilidades
humanas desconocidas por mí: la mentira, la deshonestidad y la
calumnia, rompían con el equilibrio de mi propia inocencia y no tuve
oportunidad de expresar una sola palabra ante todo aquello.
Terminado este encuentro, a la directora se le suspendió de su cargo
y ella se mudó a una casa que le había comprado el médico. El único
rasgo de valor que se tuvo en la reunión fue el de Celia, cuando reconoció públicamente sus relaciones con el doctor Insignares Mardinez.
En esos momentos sus declaraciones me parecieron escandalosas pero
actualmente las veo como un gesto de valor y de osadía.
A los cuatro meses de la separación de la directora de su cargo,
nombraron a una joven que estudiaba licenciatura en matemáticas en
la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Mirna —así se llamaba— era de estatura mediana, delgada, con rasgos muy bien definidos y piel trigueña.
Había nacido en una población costeña, pero desde hacía cinco años
estudiaba en el interior del país. Consiguió su nombramiento nacional
para la Colonia Vacacional en Cartagena por intermedio de un político.
Nos hicimos muy buenas amigas e intentamos levantar de sus cenizas
aquella institución. Lo primero que hicimos fue cambiar radicalmente
la carta de alimentación de las niñas por una rica en vitaminas y
nutrientes. Lo segundo, fue descubrir el fraude de la ecónoma, quien
de una manera muy astuta robaba descaradamente el auxilio económico que mandaba la nación a la institución. Fue despedida de su cargo.
Hubo amenazas por parte de la afectada, pero no pasó a la acción. Ella
se fue a una población del Atlántico, donde vivía su familia.
Al fin el objetivo del programa nutricional se estaba cumpliendo y se
pudo obtener un buen resultado en la constitución física de las niñas, lo
mismo que en su parte psíquica. Ellas tenían más libertad en sus juegos,
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eran visitadas por sus familiares con más continuidad y se programaron
salidas o pequeñas excursiones dentro de la misma ciudad. Las labores
pedagógicas se incrementaron en un ambiente de alegría y comprensión. Se le dio al espacio físico y emocional características propias de
un buen hogar materno.
No pude disfrutar de los futuros cambios que se crearían en esta
institución, porque recibí muchas amenazas por los afectados en el
conflicto que se generó y me vi en la necesidad de renunciar de mi
cargo. Los nervios me traicionaron, cuando una noche recibí la visita de
un ladrón que se introdujo en el dormitorio saqueándolo todo, mientras
yo fingía dormir profundamente. Pasadas tres o cuatro horas cuando
él se alejó, reaccioné, llamando a gritos a la servidumbre. Tuve que
ser hospitalizada, me durmieron y ahí pasé 15 días hospitalizada, bajo
tratamiento de sedantes. Me la pasaba llorando con una crisis nerviosa
tremenda, yo no sabía, todo se debía a la problemática que yo estaba
confrontando. El Dr. Fandiño me puso bajo tratamiento psiquiátrico
y poco a poco fui superando esta situación. Después de eso no quise
saber más de la colonia escolar de vacaciones.
Los internados escolares fueron desapareciendo con el tiempo en
Colombia, actualmente quedan muy pocos. El hombre está creado
para vivir en sociedad, pero interactúa mucho mejor cuando está en
libertad, esa libertad que se lucha día a día, en espacios abiertos. Esa
posibilidad la pueden castrar los internados y el quehacer pedagógico
se transforma en algo triste y decadente ante la ausencia de libertad y
las bajas debilidades humanas.
Pasé un año sin trabajar, solo me limité a estar en casa y ayudar
en los oficios propios del hogar: lavar, cocinar, asear y a cuidar el hijo
de mi tía Eny, que vivía muy cerca a nosotros. Los días pasaban sin
ningún tropiezo, me preocupaba el hecho de estar sin trabajo y de
estar dependiendo económicamente de alguien —en este caso de mi
madre—. Afanosamente busqué trabajo, toqué muchas puertas y se
me cerraron, hasta que en el año de 1976 me presenté en un colegio
privado dirigido por Hermanas Carmelitas: El Carmelo. Era un colegio
ubicado en el histórico barrio de Marbella, situado muy cerca del mar.
Su edificación era también de estilo colonial y al lado estaba la antigua
casa del ex presidente Rafael Núñez.
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Mi trayectoria docente
Trabajé un año en el Colegio El Carmelo, para esa época la hermana
Rossana era la directora. Era un espacio muy diferente, es decir, un
contrato diferente al anterior. Eran religiosas y me encontraba como
que en mi ambiente nuevamente. Los niños eran muy queridos. Me
correspondió primero y segundo de primaria simultáneamente. Allí
tuve algunos problemas con la directora, porque estaba en muchas
ocasiones en desacuerdo con su forma de ver las cosas, además por mi
recién experiencia en la Colonia Vacacional, yo pensaba que era muy
importante abrirle los ojos a las niñas.
La hermana Rossana no aceptó que yo tuviera, en cierto modo,
actitudes de líder en el colegio. Así fue que no duré sino dos meses,
porque hice las vueltas para mi nombramiento en el sector oficial por
intermedio del doctor Jaime Roca. A él llegué a través de una tía que
trabajaba con él en el ministerio y me hizo una recomendación a la
Secretaría de Educación. Me salió el nombramiento para una vereda
en la zona rural del municipio de Azona, como inspectora. Eran 40
familias que se habían reunido en ese sitio, un sacerdote les había
conseguido el lugar, San Rafael de la Cruz. Venían de la violencia de
Córdoba, eran personas inconformes, muy necesitadas y muy pobres.
Cuando yo llegué ahí fue horrible el impacto al ver el nivel tan bajo de
las condiciones de vida de estas personas que vivían en chozitas con
piso de tierra. Los primeros que me salieron a saludar fueron los niños
barrigones y sucios... Yo llegué a mi casa llorando, era una escuela
a la pampa, no había limites, entonces ahí se metían los burros, los
animales, las personas, los borrachos.
A mi cargo tenía 70 estudiantes, nada más había dos maestros en
la mañana y uno en la tarde. Y como no había directora me tocó a mi
hacer de directora, de profesora, de madre, de guía, de alcalde, de
médico y de enfermera. A mí me tocó orientar la organización de la
acción comunal, tuve que montarles un partido político.
Había un joven ahí que se llamaba Dimas Rodríguez que tenía una
huerta donde se cultivaban verduras. Él para mi fue como un guía, un
apoyo; me ayudó a reconstruir los bohíos y además puso el acueducto
y la electricidad en el pueblo. Allí viví cosas tristes, pasé momentos
324

Historia de vida

bonitos, en especial, los niños amaban mucho, ellos me protegían
de cualquiera que viniera a hacerme daño por ahí. La gente me tenía
como lo máximo, “¡La seño Zoilita!”, gritaban en el camino, tanto
los niños como los adultos. Al final del año ellos me regalaban pato,
verduras y pescado. Yo salía con mi buena canasta familiar.

Mi vida afectiva
Pero estaba joven y tenía un novio acá en Cartagena y era mi primer
amor, como se dice. Ese novio me besó y yo lloré, me amargué la
vida, porque pensaba que él no me valoraba. Yo había crecido con las
ideas que me habían inculcado en el hogar y en el colegio de que una
mujer debe llegar virgen al matrimonio y que no se debía dejar tocar,
ni manosear por ningún hombre. Yo me sentí muy mal y además él me
dejó. Esto ocasionó que yo me subvalorara demasiado, me sentía fea
y pensaba que él había querido perjudicarme.
Después de pasarme esto con mi primer novio y ya estando
de directora de la escuela en San Rafael, trasladaron a un profesor
que estaba en Arjona y lo mandaron a mi escuela, porque yo había
solicitado un maestro. Lo que no sabía era que este profesor había
tenido problemas con unos padres de familia y además había tenido
relaciones con una alumna de 14 años, la había perjudicado, la había
dejado embarazada. Por eso lo trasladaron a la zona rural.
Era un hombre muy atractivo de 30 o 31 años, pero no los aparentaba, porque estaba muy conservado y, en consecuencia, era fácil
enamorarse de él. Allí encontró una paloma y aunque de primerazo
lo rechacé, porque me parecía un tipo antipático, como acababa de
salir de la crisis de mi anterior relación amorosa, rápidamente me fui
enamorando de él. Y poco a poco, en medio de disgustos y palabras
suaves dichas al oído terminó siendo el primer hombre con el que tuve
una relación íntima, lo que al principio tomé como una cosa normal,
en mi interior sentía orgullosa porque me reafirmaba como mujer,
pensaba que alguien me apreciaba como mujer. En mi casa las cosas
no andaban bien, había un conflicto permanente porque vivíamos mi
tío, la abuela y los sobrinos, quienes se encontraban en la etapa de la
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adolescencia y eran rebeldes. Yo sentía que necesitaba un escape para
mi conflicto emocional y familiar.
Pensé que con este hombre me iba a aliviar, pero fue todo lo
contrario, él tenía una esposa con un hijo. Además con el paso del
tiempo este hecho fue traumático para mí, porque me llené de un
sentimiento de culpa horrible, yo me despreciaba mucho, me sentía
sucia y llegaba a la casa y no tenía con quién hablar, mi abuela era muy
estricta y estaba muy llena de preocupación por los problemas con mis
primos. Total se me hizo la vida imposible. Después de eso, un día cualquiera, después de una fuerte discusión y de amenazar con quitarme la
vida me tomé un frasco de pastillas y sedantes bastante fuerte. Pero un
primo hermano que se crió conmigo vio que la puerta estaba cerrada y
avisó que yo no respondía. Mi mamá llegó en ese momento del trabajo
y empezó a dar gritos, “¡Qué te he hecho yo!”, decía y me llevaron de
emergencia al hospital. Después de eso, dure dos días ahí y me llevaron
a la casa, pero nadie averiguó las razones de mi decisión.
Yo no dije nada, mi mamá me preguntaba qué estaba pasando y yo
me iba a trabajar, tuve muchos conflictos con ella, a cada rato hacia
escenas violentas y yo lloraba mucho, pero no decía nada. A nadie le
contaba nada de mis cosas, ni mis sentimientos más profundos, desde
niña era así. Yo no pedía nada, ni un par de zapatos porque yo sabía
que mi mamá estaba pasando trabajos y no tenía derecho a exigirle
nada, a veces, incluso, la veía llorar en silencio y no quería darle más
tristezas.
Yo seguía con mis angustias y culpas, así es que volví a repetir la
misma intención de quitarme la vida y mi mamá salió volada otra vez
a la clínica, yo quedé en estado catatónico, según los médicos, pero yo
manejaba la situación, no comía, lloraba y no respondía las preguntas.
Me daba cuenta de todo lo que estaba pasando, yo quería estar sola en
una habitación y sustraerme de toda la problemática que me rodeaba
y el estado catatónico no es así, la persona se absorbe en su mundo y
nada de lo que está a su alrededor lo percibe.
En ese momento yo estaba engañando al psiquiatra, él estaba
convencido de que yo estaba en un estado catatónico y yo estaba
actuando, un acto que ningún psiquiatra hubiera podido adivinar. El
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médico me iba analizando, iba todos los días, hasta que ya pude sacar
todo lo que tenía en mi interior y se lo conté todo a él. Ya dueña de
mí misma, pude hablar con mi mamá y le dije la verdad. Tuve mucha
comprensión de ella, me dijo que lo que había hecho no quería decir
que yo fuera una cualquiera, lo que tenía que hacer era seguir adelante.
Yo me sentía una persona olvidada de mi familia, mi mamá pasaba todo
el tiempo trabajando, no tenía quién me escuchara, quién me cuidara.
Mi mamá llegaba a las siete de la noche cansada y yo no tenía un papá.
Cuando recuerdo esta situación a veces me pongo a llorar.
Luego todo eso pasó, me puse en mi tratamiento psiquiátrico y
las cosas fueron cambiando. Conocí al doctor Jaime que me trató sin
sedantes, porque a mí me preocupaba que me fuera a predisponer a
la drogadicción. Mi organismo no aguantaba la droga y además se me
estaban haciendo lagunas por los mismos sedantes. Ahí fue cuando
tomé la decisión de estudiar educación especial, yo sabia que estudiando esta carrera posiblemente me iba a comprender a mí misma,
a los demás y me iba a ayudar muchísimo. A partir de un seminario de
neuropsicopedagogía con el doctor Walter (...) de Medellín, me fascinó
la charla y aunque no me atrevía casi ni a saludar, ni a hablar con nadie,
poco a poco fui saliendo adelante y pude graduarme con buenas notas.
Mis amistades eran como tres o cuatro amigas, pero nunca confiaba
en ellas, nunca les decía cosas mías. Después de eso seguí con mi
educación especial a pesar de que el mismo señor Antonio Puertas
tuve que volverlo a ver y afronté la situación de volver a sostener una
relación con él. Pero un día me decidí a reflexionar fuertemente y me
pregunté qué estaba haciendo de mi vida, con mis capacidades, que
las estaba perdiendo; moral y físicamente me estaba viendo afectada.
Como maestra estaba sin ningún valor frente a la comunidad, porque
ya se habían dado cuenta de mi relación con aquél hombre y él había
buscado a una muchacha del pueblo con la se había ido a vivir porque
estaba en embarazo.
La familia de él me quería. Ellos me invitaban a su casa a almorzar,
ellos pensaban que él podría rehacer su vida conmigo, pero no era
cierto, porque yo era muy insegura. Así es que me cuestioné mucho la
vida y logré ubicar un traslado, o mejor dicho, un intercambio con una
maestra de Turbana, de donde eran los antepasados de mi abuela. Nos
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pusimos de acuerdo, ella hizo todas la diligencias porque yo no tenía
ánimos de nada. Duró tres meses para salir el decreto y cuando ella se
presentó a la escuela yo sentí una mezcla de todo, satisfacción, alegrías
y tristeza, todo junto. Me despedí de la compañera Martha que había
sido un gran apoyo para mi, me aconsejaba, ella era evangélica y me
había apoyado mucho en los momentos de crisis. Me despedí de ella
y de nadie más, cogí mi cartera y me fui, nadie supo en qué momento
dejé la localidad, cogí mi bus y me fui. Nunca más supe de ese sitio.
Comencé a trabajar en Turbana, que queda a una hora de
Cartagena, tenía un camino bastante polvoriento y destapado. Me fui
con todas las ilusiones para rehacer mi vida emociona y profesional. Allí
encontré compañeras muy buenas, sentí que había tenido una acogida
muy especial y no volví a repetir los síntomas de depresión que había
sufrido antes.
Ya llevo 16 años de servicio. Trabajé fuertemente y comencé a estudiar pedagogía reeducativa y hasta el momento, gracias a Dios, todo
me ha salido bien. En octubre del año pasado ingresé a trabajar en la
Escuela 11 de Noviembre de Turbana, recuerdo el pueblo con mucho
amor, puedo regresar a el con mi frente en alto y sé que allá tengo
gente buena, sé que en el momento en que vaya de visita ellos me
reciben con brazos abiertos. En estos días me llamó una estudiante que
la tuve toda la primaria y me dijo: “Mire seño le agradezco todo lo que
hizo por mi, yo soy una de las mejores alumnas en el (...) ahora mismo,
no puedo aguantar la alegría de llamarla a usted y decirle lo importante
que es para mi vida”.
En la Escuela 11 de Noviembre también tengo el apoyo de los padres
de familia, la directora es muy especial, aunque hay ciertos conflictos
a nivel de relaciones de los maestro y estoy viendo a ver cómo solucionamos eso. La directora encontró en mí un gran apoyo.
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Del sueño a la realidad
Wilfrido Bello Teherán

Mi gran amigo
Uno de los hechos que más ha marcado mi vida fue la muerte de un
gran amigo, eso fue en el 77, el 19 de diciembre. Ese año me marcó
tanto, no se me olvida por el día, porque el 19 coincidió con el día de
abril en el cual yo casi pierdo la vida también en Barranquilla.
Fuimos a la universidad a hacer un laboratorio en la tarde y el
profesor no llegó, entonces nos quedamos esperando toda la tarde al
profesor y por ahí a las seis salimos para el barrio donde vivíamos y a
una cuadra de haber tomado el bus, este chocó con otro bus y yo caí al
pavimento. Estoy vivo hoy en día porque afortunadamente el semáforo
cambió y los carros que venían detrás se detuvieron. Sufrí una luxación en el codo y tuvieron que operarme, hacía segundo semestre de
universidad y ese mismo año, el 19 de diciembre mataron a mi amigo.
Fue una muerte absurda, en el pueblo siempre nos hemos caracterizado por ser personas pacíficas, yo no recuerdo el día que yo allá tenido
una discusión, que yo haya tenido que irme a la fuerza o los puños con
ninguna persona.
Siempre he mantenido una filosofía que hablando nos entendemos
y él era de la misma condición, porque algo que yo siempre he sostenido, es que mis amigos son pocos, lo que yo llamo amigo, porque
conocidos somos muchos, pero amigos somos pocos y ese era uno de
mis grandes amigos. Tan así era que si yo decía vamos pa’ tal parte y
él me decía no, yo no tengo plata, no había ningún problema, si tenía
$200, $100 eran para él y $100 para mi, ni siquiera nos invitábamos,
simplemente compartíamos.
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Cuando íbamos a vacaciones, porque pasábamos las vacaciones ahí
en el pueblo sobre todo cuando ya estábamos estudiando en la ciudad,
temprano en la mañana nos íbamos a caminar al pueblo, a jugar
béisbol, a jugar fútbol, nos íbamos al billar, a jugar dominó. Cuando no
me estaba buscando él, lo estaba buscando yo. Pasábamos todo el día
juntos desde las 9:00 o 10:00 a.m. hasta las 4:00 o 5:00 p.m. y cuando
eran las 8 p.m., otra vez estábamos juntos para irnos a visitar a dos
hermanas de las que estábamos enamorados.
Recuerdo que una de ellas tuvo una niñita con él, que fue una de las
dos niñas que él dejó. Yo lo acuerdo mucho, hace 22 años que murió
y la imagen de él no se me borra, yo digo que el gran amigo de toda la
vida ha sido él. Su muerte me marcó, aguanté como dos años sin ir a
San Onofre y por no llorar, no iba a la casa de la mamá, porque apenas
ella me veía empezaba a llorar. Son las cosas de la vida, que lo marcan
a uno para siempre.
Su muerte fue algo que estaba como predestinado, porque una
hermana de él le lloró para que no se fuera a esa fiesta porque ella
estaba sola. Él le dijo: “Yo voy a la fiesta, regreso pronto, no me
demoro”. Me cuentan que él llego a la fiesta, no le gustó y se regresó, y
a dos cuadras de su casa, por una discusión boba en la que él no tenía
nada que ver, lo hirieron, salió corriendo donde un primo que había
llegado de Medellín, pero no alcanzó a llegar, cayó antes de tocar la
puerta y como a las 4 a.m. lo descubrieron ahí tirado.
Lo hirieron con una puñaleta, o sea con un arma blanca, lo hirió
un cachaco que había llegado al pueblo y tenía problemas con un
muchacho del pueblo. Cuando mi amigo iba para su casa, estaba descamisado, con la camisa abierta, no la llevaba abotonada y cuando el
muchacho que viene en la moto, que es el que lo mata, le dice que ese
pueblo estaba fregado, que mire cómo andaba la gente. Él le respondió
que más fregados estaban ellos, que un cachaco muerto de hambre
iba a buscar qué comer al pueblo. El cachaco se bajó de la moto, se
puso a discutir con él y el compañero del cachaco fue a avisarle a otro
amigo del cachaco, que los estaban atacando. Él se levantó y salió para
donde estaban alegando, porque no fue con quien discutió el que lo
mató, fue otro. El muchacho que estaba con el amigo mío me dice que
él le dijo: “Vámonos porque allá viene ese cachaco y es mejor evitar
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problemas”, pero cuando quisieron irse, ya el cachaco estaba cerca, ni
siquiera preguntó qué pasaba sino que corrió hacía mi amigo y lo hirió
en la ingle.
Mi amigo se desmayó y el compañero que estaba con él le aviso a
unos señores que estaban tomando que lo habían herido y la gente no
le creyó. Fue a las cuatro de la mañana cuando lo encontraron tirado
en la calle, lo llevaron a Sincelejo y cuando lo estaban operando murió.
Nosotros nos conocimos porque él era hermano del padre de una
prima hermana mía, además el papá de él tenía una finca que era
camino obligatorio para el traslado de nosotros hacia la finca donde
yo vivía cuando pequeño. Había una relación entre nuestras familias,
porque el papá de él tuvo tres hijos con una tía mía. Nos conocíamos
desde cuando hacíamos la primaria. Desde entonces nosotros andábamos juntos pa’ arriba y pa’ abajo, nos la pasábamos jugando futbol,
beisbol, jugando checa, aquí en la costa es el juego de la tapita. A mi
amigo lo conocí en el colegio, Liceo San Onofre.

Iniciando mis estudios
Mis estudios los empecé en una escuelita de banco. Una muchacha del
pueblo que tenía algo de estudio, montó una escuelita en su casa. Se
llamaba escuelita de banco, porque cada muchacho que iba a la escuela
llevaba su banquito de madera. Uno lo llevaba en el mes de febrero y
cuando salía a vacaciones, se lo llevaba a su casa otra vez.
En la familia de mi mamá, somos diez hermanos, éramos once, el
último varón falleció, entonces quedamos diez, yo soy el sexto de los
hermanos míos, soy el mayor de los varones, las demás son mujeres
mayores. Ellas estudiaban en la escuela de banco, éramos cuatro
hermanos en la escuela de banco. Recuerdo que mi mamá le decía a la
seño: “Bueno, al negro —porque desde pequeño me llamaban así—, se
lo voy a mandar de ñapa, porque usted sabe que nosotros no tenemos
para pagarle”, entonces ella le decía: “Mándemelo, no hay problema”,
y más que la profesora era familiar de mi papá, la abuelita de ella era
tía de mi papá y ella había sido criada por la abuela.
La situación por aquellos tiempos era muy difícil, fue la década de los
60, mi papá estuvo trabajando en Venezuela, nosotros nos quedamos
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en San Onofre con mi mamá viviendo en el pueblo. Entonces mi papá
estaba en Venezuela, nosotros fuimos criados prácticamente en una
sociedad matriarcal, nos crió mi mamá y además tenía hermanas
mayores todas mujeres, porque el mayor de los varones soy yo. De
nuestra dinastía, que somos diez hermanos de padre y madre, son siete
mujeres y tres hombres.
Mi mamá y toda mi familia me cuentan que yo fui al suelo o al piso
como uno dice por acá, a los cinco meses, porque yo pasaba de brazo
en brazo de las hermana, de la tía y de todas las mujeres de la familia,
hasta que un compadre de ella la regaño y la insultó, que cuándo era
que me iban a poner a mí en el piso, que si no, yo nunca iba a caminar
y por eso decidieron dejarme ir al piso para que jugara, hiciera mi vida
de niño, gateara y todo eso.
Todo lo que viví en mi pueblo fue una linda experiencia. Yo a mi
pueblo lo quiero y lo adoro y cada vez que puedo ir voy. Mi vida en el
pueblo fue la de un niño pobre, de padres campesinos que se ganaban
la vida con la agricultura. Fueron años malos para la agricultura, por
eso mi papá tuvo que emigrar a Venezuela. Recuerdo que mi mamá nos
crío, ella fue lavandera y yo le digo a mis alumnos que no me arrepiento
de eso ni tampoco me acompleja.
Recuerdo que a la persona más adinerada, la que estaba más
acomodada en el pueblo mi mamá le lavaba la ropa. Le mandaban la
ropa a la casa, mamá la arreglaba toda y cuando ya estaba planchada y
lista a mí me tocaba llevársela a su casa. Ese trabajo lo hice yo, estaba
pequeño, de nueve, diez, once años me tocó llevar ese trabajo. En un
balay1 se acomodaba la ropa, todas las piezas planchadas y a mí me
tocaba llevárselas a la señora.
Recuerdo también que cuando estudiábamos en el colegio, para
poder sobrevivir, mi mamá compraba una o dos latas, lo que uno
llama arroz en concha, las secábamos al sol y cuando llegábamos de la
escuela con las hermanas, nos tocaba pilar a mano ese arroz, y después
de piladas esas dos latas salía a vender el arroz. Ahí nos quedaba el
arroz para la comida del diario, porque lo que se invertía se sacaba con
1

Recipiente artesanal tejido en palma de iraca utilizado para ventilar granos.
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lo que se vendía y nos quedaba algo de dinero para nosotros poder
alimentarnos en la tarde.
Todo ese trabajo lo hacía cuando llegaba de la escuelita de banco.
La profesora nos soltaba temprano por ahí como a las 3:30 o 4:00 p.m.
En esa época íbamos dos veces a clase, en la mañana hasta las 11:30
a.m. y en la tarde de 2:00 a 5:00 p.m., a nosotros nos soltaban a las 4:00
p.m., nos recibían la lección de primeras para que fuéramos a hacer el
trabajo.

De San Onofre a Cartagena
Después, en el año 68, mi mamá se fue para Venezuela, entonces
me tocó quedarme en el pueblo con mi abuela, la mamá de ella. Nos
quedamos los cinco menores de los hermanos. Mis hermanas mayores
que aun no se habían casado, se fueron para Venezuela también, las
que ya se habían casado estaban en Venezuela. En el año 72 me vine
a Cartagena a seguir la secundaria aquí. Ese año también se vino la
hermana mía, la anterior a mí, a terminar la pedagogía. Ella fue la
primera de la familia que recibió un grado de pedagogía. De los diez
hermanos, cinco somos profesionales, los otros cinco no alcanzaron
ni siquiera a terminar la primaria y otros terminaron la primaria, pero
no terminaron el bachillerato. Tengo un hermano que es economista,
otra es trabajadora social y otras dos que son maestras, normalistas
superiores.
Entonces, la vida mía transcurre desde el año 54, que fue mi nacimiento, en San Onofre hasta el 72 cuando ya me vine a estudiar a
Cartagena. Viví en el casco urbano, o sea, en la cabecera municipal y
en una finca que fue donde pase parte de mis primeros años de vida.
Recuerdo los cultivos que sembraban nuestros padres y nuestra tía, la
finca donde estábamos era de ella. Vivíamos como tres o cuatro familias todas de hermanos y hermanas entre sí, las casas estaban cerca.
Nos criamos entre bastantes muchachos, compadres y comadres. A
pesar de que no había consanguinidad había mucho respeto, mucha
consideración y solidaridad, era un ambiente familiar, comunitario. Lo
que no tenía el uno y lo tenía el otro, era compartido. Recuerdo que
nosotros recibíamos mucha ayuda de los tíos, de los compadres de mi
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mamá, de todos, porque cuando eso mi papá se fue para Venezuela y
nosotros quedamos con mi mamá no más.
Los cultivos los hacían mis tíos que nos ayudaban, igual los compadres que iban a trabajar en el terreno que le correspondería a mi mamá.
Salíamos todo un día al arroyo a bañarnos, a pescar con cordeles y
regresábamos a las 4:00 o 5:00 p.m. , cuando en Colombia se podía
vivir en el campo. Era una vida tranquila, sana, nosotros andábamos
por el campo a cualquier hora del día o la noche. Había un dominio de
las personas mayores y un respeto hacia ellas, nosotros respetábamos
a todo el vecindario, a los mayores, había respeto de los hermanos
menores hacia los mayores. Nuestro papá y nuestra mamá podían salir
y dejarnos al cuidado de los hermanos mayores y ahí había respeto,
orden, como si ellos estuvieran.
Con mi papá, no recuerdo haber vivido mucho tiempo, con mi
mamá sí. Yo nací en el año 54 y en la década del 60 por ahí en el 62,
digamos cuando tenía ocho años, mi papá empezó a viajar a Venezuela,
entonces era poco el tiempo que pasaba con nosotros y después en el
año 68 cuando cumplí 14 años mi mamá y mi papá estaban por Venezuela, entonces nos quedamos con mi abuela.
La adolescencia la hice solo, un poco con mi abuela porque cuando
me traslado a Cartagena llegué a donde una tía de mi mamá y después
me voy para Barranquilla a estudiar en la universidad. No tuve a mis
hermanas, no tuve a mi mamá, ella venía cada dos años o tres años de
Venezuela, en los meses de diciembre. Siempre tuve su apoyo, lo que
soy hoy en día se lo debo a mi mamá, más que todo a ella, porque si no
fuera por ella ni mis hermanos ni yo fuésemos lo que somos hoy en día.
Mi papá estaba por Venezuela y cuando venía cada año o cada dos
años, traía el dinero que podía, pero no era una cuestión constante.
La ayuda de mi mamá si lo fue, porque ella vio que nosotros íbamos
creciendo, había que estudiar y el dinero que se ganaba por lavar la
ropa, pilar el arroz, o pilar el maíz, no alcanzaba para nada. Entonces en
el pueblo se generó una corriente de emigración hacia Venezuela, ella
ya tenía una hermana que estaba en Venezuela y cuando la hermana
vino, al ver las condiciones en que estábamos y los trabajos que estábamos pasando le dijo que por qué no se iba para Venezuela, que allá
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podía trabajar mejor y que mi abuela se podía quedar con nosotros,
que ya estábamos grandecitos, de doce, trece años, que mis hermanas
mayores podían ayudar a mi abuela para atendernos y que ella mensualmente le podía mandar dinero para nuestro sostenimiento. Mi tía
convenció a mi mamá y ella fue la que se la llevó, eso fue en el año 68.
Recuerdo que en esa emigración que partió hacia Venezuela se fue
otra tía nuestra y con mi abuela nos quedamos casi todos los nietos.
Éramos como diez u once niños que vivíamos con mi abuela. O sea,
fue una infancia entre mucha familia, que a pesar de que no estuve
al lado de mi mamá, al lado de mi papá, fue agradable porque en esa
época éramos tan unidos, todo mundo estaba pendiente de nosotros,
mis otras tías por parte mi papá, mi abuelita por parte de mi papá,
afortunadamente estábamos todos cerca, a una cuadra de distancia.
Los dos abuelos murieron antes de yo nacer, no conocí abuelos ni por
parte de padre ni por parte de madre. Por eso digo que me eduqué en
un matriarcado.
En esa época procuraba la gente que el niño estudiara, fuera a la
escuela, porque anteriormente en el pueblo, por la misma historia que
me contaba mi papá y mis tíos, generalmente al niño lo ponían en la
escuela, sobre todo al varón para que aprendiera a leer y a poner su
nombre, de ahí en adelante generalmente el que seguía estudiando era
el que tenía capacidad económica para tenerlo en el pueblo o a veces
sacarlo a Cartagena, que en esa época era la capital del departamento
del Bolívar grande. La mayoría solo iba a la escuelita de banco y luego
se dedicaba era a trabajar en el campo.
Recuerdo que aun en la década del 60, cuando ya nosotros estudiábamos, en San Onofre no había colegio de bachillerato completo,
había solo hasta tercero de bachillerato, después fueron aumentando
los grados. Por eso generalmente la gente que estudiaba eran los hijos
de las personas que económicamente tenían solvencia para mandarlos
a Cartagena. Estudiar era todo un acontecimiento, eran personas muy
respetadas y admiradas, cuando iban de la ciudad al pueblo a eso
muchachos jóvenes los tenían en cuenta porque estaban estudiando
en Cartagena.
Cuando nosotros fuimos a estudiar a Cartagena, a pesar de que ya
estudiar era algo bastante común, de todas maneras no dejó de ser
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novedoso en el pueblo. Cuando llegábamos, porque ya era una gran
cantidad de muchachos estudiando fuera, en Barranquilla, en Medellín, en Cartagena, éramos bien recibidos. Todas las familias hacían sus
sacrificios para lograrlo sobre todo a finales del 60 y principios del 70.
Con la migración que se dio a Venezuela hubo más facilidad, el pueblo
fue avanzando también.
Cuando se segrega de Bolívar y se forma el departamento de Sucre,
la educación toma otro auge, hay más escuelas, el colegio de bachillerato de San Onofre abre todos los cursos. Los viejos cuentan que
hubo un colegio en San Onofre que llamaban la Normal, pero hubo una
época en que el colegio se cayó y lo cerraron por escasez de alumnos.
A finales del 60 el colegio nuevamente lo abren. A mí me toca esa
época que es cuando dejo el colegio, en grado séptimo, para continuar
estudiando en Cartagena. De ahí en adelante fue cuando el colegio
completa el ciclo de bachillerato, lo mismo que el Colegio Santa Clara,
que hasta este momento son los dos colegios de bachillerato que están
en la cabecera municipal.

Los primeros amores
Aun en mi pueblo, cuando hacía sexto grado, tenía unos 15 o 16
años, aparecieron los primeros indicios de estar enamorado. Viví un
conflicto muy grande. Eran dos hermanas, a mi me gustaba una y ella
se enamoró de otro muchacho y su hermana se enamoro de mí, pero
no me gustaba. Como pasaba bastante tiempo donde ellas, de tanto
insistir me tocó tener amores con ella. Duramos como unos seis meses.
Después de eso recuerdo que mi hermana tenía una amiga que
siempre iba por la casa a estudiar. Ella se enamoro de mí. El día de mi
cumpleaños me regaló un tarro de polvo y una colonia Menen, fue uno
de los primeros regalos de cumpleaños que recibí. La muchacha era un
poquito gruesa y a mí no me llamó nunca la atención. Entre otras cosas
hice algo que no debí haber hecho. Cuando yo estaba en la sala y veía
que ella venía, me iba hacia el patio y por la puerta del corral me iba
para la calle. Ella siempre preguntaba a mi hermana por mí y yo nunca
estaba. Simplemente las mujeres gordas o gruesas no me gustan, no
son mi tipo. Como nunca me encontraba, mandaba razones con mi
336

Del sueño a la realidad

hermana y yo no le contestaba, pero sí recuerdo que a pesar de eso me
encontré con ella como dos veces.
Los amores de pueblo eran maravillosos. Uno se encontraba en
la plaza o con cualquier otra parte o con un niñito mandaban una
notica que nos encontrábamos a las siete en tal parte y generalmente
buscaba los sitios oscuros y ahí se paraba, donde la gente no caminara
tanto, hablaba con la muchacha. La vida de pueblo y las novias de pelao
eran los amores más lindos y más sabrosos. Uno le daba un beso a una
muchacha, estaba cinco minutos con ella y era una eternidad, lo sentía
uno como una maravilla. En esa época todavía uno no iba a la casa de
ella a visitarla. Entonces ahí fueron mis primeras andanzas.
Después de mi novia gordita viví otro conflicto amoroso. Yo andaba
con un primo y nos enamoramos de dos hermanas. Él tenía amores con
una y yo tenía amores con otras. Después de año y pico de amores,
conocí a una prima de ella que me llamó mucho la atención, además
estaba por acá por Cartagena y la mamá vivía ahí cerquita en la parte
de atrás de mi casa. Una vez me tocó ir a un paseo y estaban las dos, en
ese momento no me dediqué a ninguna, pero la muchachas sabían que
yo tenía amores con la prima y ella también se enamoró de mí. Como
yo tenía amores con la prima, ella no le puso mucha atención a estos
amores, pero de todas maneras me vi con ella como dos o tres veces.
Los amores no prosperaron mucho.

Mis evocaciones de la escuela
De mi vida escolar también tengo muchos recuerdos. Recuerdo a la
profesora con la que estudié en el colegito de banca, en esa época los
estudiantes que no hacían la tarea o que no rendían los castigaban, los
arrodillaban o los dejaban castigados y hasta que no hicieran las tareas
no los soltaban. Yo no recuerdo que a mí me hayan castigado, porque
modestia aparte, la cabeza me apareció fresca.
La profesora lo primero que ponía eran los libros y la regla en el
pupitre, esa situación me marcó mucho, porque generalmente la regla
la utilizaba mucho la profesora cuando estaba dando matemáticas,
especialmente las famosas tablas para multiplicar. Una vez estaba la
profesora preguntando las tablas de multiplicar y nos puso con la regla.
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Ella preguntaba las tablas en grupos de a tres estudiantes, decía por
ejemplo: ¿3 x 5?, y tú, tú, tú, si no contestaban correctamente, cada
uno tendría que darle un reglazo al otro. Además decía, el que saque
la mano le doy yo. A mí me tocó esa vez castigar a un compañero
que me ponía apodos, porque él no respondió la pregunta y yo sí la
respondí. Él sabía que entre los dos había problema y cuando cogí la
regla él vio el ímpetu que le iba a poner al golpe, entonces haló la
mano y la regla en vez de darle en la palma de la mano le pegó en el
dedo, se lo descompuse, se aguantó quince días con el dedo hinchado.
Cuando terminé quinto de primaria como premio me gané el
librito, que aun tengo guardado, Los grandes inventos. Las notas mías
me quedaron casi todas en cinco.
Ya en el bachillerato, en grado séptimo o sexto, por ahí, cuando nos
colocaron el horario de exámenes finales hubo un paro, le pregunté a
uno de los profesores que cuándo íbamos a hacer el examen, recuerdo
que era el examen de matemáticas, y él me respondió que cuando se
suspendiera el paro y que iniciaríamos con el examen que tocaba el
día que comenzó el paro. Salí del colegio, me fui para la casa, el paro
no demoró mucho.
Cuando se levantó el paro, yo llegué con una hoja de oficio doble
para hacer el examen de matemáticas, pero habían cambiado el
examen por el de inglés y yo no estaba enterado. Nos había dado 25
puntos para que estudiáramos el inglés, yo pasaba la materia con 1,
pero en ese tiempo el mínimo era 2 para poder computar, entonces
yo digo: “Profesor vea, yo vengo preparado para el examen de
matemáticas, para el examen de inglés no he estudiado, entonces
¿cómo hacemos? Yo voy a hacer el examen, porque si no hago me va a
poner 1 y voy a perder la materia”. De todas maneras, hice el examen
y cuando terminé le digo a los muchachos: “Tengo 2,5 y paso, dañé mi
inglés, pero yo sé que paso”.
El profesor cuando calificó el examen, la nota la ponían ahí mismo,
me puso 1,40 y yo sabía que en el examen sacaba 2,5. Sin faltarle
al respeto le dije un poco de vainas al profesor: “Usted no tiene
conciencia, usted no se da cuenta que una de los mejores promedios
que hay en inglés es el mío, pero usted sabe en cuales condiciones
le hice el examen, yo he rendido todo el año, usted quiere que yo
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le habilite y no le voy a habilitar, le voy a demostrar que no voy a
habilitar”. Redacté una revisión de examen y la pasé a la coordinación.
El coordinador pidió a otro profesor que me revisara el examen y el
profesor que me revisó, en esa época se utilizaba promediar las dos
notas, me puso 2,30.
Recuerdo con especial aprecio al profesor que nos dio español,
nos hacía preguntas de cultura general. Otro profesor que nos ayudó
mucho fue el de deportes y el de geografía. El nos hacía la evaluación
y se ponía a leer el periódico. Cuando ya tenía ratico de estar leyendo
la prensa, de pronto levantaba la cabeza y nos decía: “Te estoy viendo,
sigue, sigue con las maricadas, crees que yo soy un pendejo, te vas
a mamar un uno, que no lo vas a sentir sino pa´toda la vida, sigue
metiendo machete, sigue”, y no estaba viendo a nadie.
Este profesor era muy divertido. Una vez nos hizo con los dedos la
señal de la V y nos preguntó qué significaba. Nosotros decíamos el cinco
en romano o el dos, no se qué y cuando él vio tanta respuesta, dice:
“Esto no es nada”. Otro día con un profesor que era muy cascarrabias,
cuando salimos al recreo, llegó un muchacho, levantó el pupitre del
profesor, se comió un guineo, tomó las conchas del guineo y las metió
en el pupitre. Cuando el profesor entró a clase después del recreo,
abrió el pupitre y al meter los libros, encuentra la concha de guineo.
“Esa concha de guineo la sacan de aquí, o sí no, no hay clase y los echo
por una semana”, y ¿quién se paraba a quitar la concha de guineo?
Nadie se atrevía, porque decía: “Si yo la quito van a decir que fui yo”, y
el profesor nada, nada que se paraba.
Al ratico, como a los quince minutos, llegó el rector y dice: “Si nadie
quita la concha de guineo, porque nadie la ha puesto y nadie sabe
quién la puso, entonces ustedes se van del colegio ocho días y cada
uno se lleva un 1 en conducta”. Eso fue antes de recreo, llegó el rector,
se fue a su oficina, sacó a la secretaria de la oficina, se quedó él solo y
nos mandó a buscar a uno por uno y nadie se atrevía a quitar la concha
de guineo y el rector le decía a uno: “Vea Berrío, venga acá, yo se que
usted vio quién puso la concha de guineo, dígame que yo los voy a
llamar a todos, a uno por uno, a todos los voy a entrevistar, dígame
sí usted vio quién fue, yo no voy a decir nada, aquí todos van a venir,
nadie va a saber quién dijo”. Empezó a llamar a uno por uno, pero en
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realidad, nadie de nosotros sabíamos quién había puesto la concha.
Nos suspendieron por una semana y nos pusieron 1 en conducta y la
concha la quitó la aseadora.
Después de eso, como a los ocho meses fue que nosotros vinimos
a saber quién había puesto la concha ahí, porque nosotros mismos
buscábamos para saber quién era y no encontrábamos, hasta que un
día fue que él nos dijo: “Quien le puso la concha de guineo a López, fui
yo, porque López es muy desgraciado”.
Yo recuerdo que en ese curso fue donde mejor gocé. Yo estudiaba con una muchacha que le gustaba mucho guardar la plata en el
cuaderno. En su casa había tienda, el papá estaba económicamente
bien. Generalmente yo le decía que me atrasaba. Préstame el cuaderno
que estoy atrasado, pa´ empezar a buscar en el cuaderno, ¿no? Le cogía
los billetes y cuando ya le cogía los billetes, le decía: “Coge tu cuaderno,
revísalo bien que si algún otro lo registra, venga a decir que fui yo”.
“No, ponlo ahí”, me decía. Siempre se le venía perdiendo la plata, pero
nunca sabía que la plata la había cogido yo.
Desde esa época recuerdo que a mí siempre me gustaron los
números, entonces yo tenía un compañero que era buen pintor y
cuando nos ponían la tarea de dibujo yo le decía: “Bueno, me haces el
dibujo y yo te explico la tarea de matemáticas”. Entonces ahí íbamos,
él me hacía el dibujo y yo le hacía la tarea. Hoy recapacito y me doy
cuenta del error que cometí en esa época, porque es que yo digo: “Si
uno no se pone a hacer las cosas, no las aprende y como encontré
quien me las hiciera, por eso es que no sé dibujar”. Por eso ahora creo
que nosotros los educadores muchas veces no valoramos el trabajo de
nuestros alumnos. Cuando el niño lleva el dibujo tenemos la costumbre
de premiar es al más bonito, sin observar si ese dibujo lo hizo verdaderamente el niño o fue hecho por otros y aquel que está maluquito,
pero que fue hecho con esfuerzo por el niño le damos poco valor y
eso impide que se vayan desarrollando las capacidades de la persona,
porque si en ese momento no son su fuerte, poco a poco lo puede ir
desarrollando.
Todas las experiencias que yo viví en el colegio de mi pueblo me
marcaron como profesor. Recuerdo especialmente a un profesor que
me dio clase en quinto. A pesar de que tenía diferencias con él, por
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ejemplo lo que pasó con el examen de inglés, era un profesor amplio,
que hablaba con el estudiante, que jugaba con el estudiante y nunca le
faltamos al respeto. Entonces es algo que a mí me ha marcado, porque
yo donde he trabajado tengo un modo de ser amplio, me la paso
riéndome y los otros profesores me preguntan por qué me ríe tanto, a
veces las personas que viven amargadas se ponen viejas. Ustedes ven
que yo no estoy viejo, porque yo con el alumno me la juego a diario.
Lo primero que le digo al estudiante cuando por primera vez voy a
trabajar con él es que me gusta darle confianza, que pregunten sobre
todo, porque las matemáticas son la materia ogro y yo quiero que eso
no sea así.

La universidad
En el año 75, cuando ya culmino el bachillerato, yo estudiaba en el
Liceo Bolívar en Cartagena. Tuve dos profesores que se hicieron muy
amigos míos y eran egresados de la Universidad del Atlántico. Los
ideales míos eran estudiar ingeniería, pero el profesor que me daba
física, muy amigo mío me dijo: “Bello tú puedes estudiar licenciatura en
matemáticas en la Universidad del Atlántico y tú vas sobrado, no vas a
tener problemas, porque las capacidades que tú has demostrado aquí,
en estos años que yo te he dado clase, me dan pie para decir que tú no
vas a tener ningún inconveniente en desarrollar la carrera”. Desde ese
momento me dio por ir a la Universidad del Atlántico.
Antes de eso, un día cuando regresé del colegio encontré dos
sobres, de Medellín ambos, uno de la Universidad de Antioquia y
otro de la Universidad Nacional, eran enviados por dos paisanos que
estudiaban uno en la de Antioquia y otro en la Nacional, para que me
inscribiera en las dos universidades. Yo me inscribí en el programa de
ingeniería industrial en las dos universidades. Coincidencialmente los
exámenes de admisión eran de ocho días por medio. Entonces estuve
en la Universidad de Antioquia, hicimos el examen y nos vinimos de
Medellín en bus.
Cuando llegamos a San Onofre, sabían acá primero que los
exámenes los habían anulado, porque se robaron unos formularios
de los exámenes de admisión y nos tocaba nuevamente ir a Medellín.
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Después me tocó ir nuevamente a Medellín, pero coincidían los dos
exámenes, recuerdo muy bien que me tocaba el de Antioquia y a los
ocho días me tocaba el de la Nacional. Entonces fuimos varios muchachos como diez o doce del pueblo, porque había bastantes muchachos
en Medellín. Cuando terminamos el examen, yo le dije a los compañeros que estábamos en el mismo salón, porque los exámenes eran
iguales para todas las carreras. “Tengo 65 preguntas buenas de las 70
que nos pusieron, si los cachacos no son rosqueros, estoy dentro de la
universidad”.
Al día siguiente mis compañeros se vinieron y a mi me tocó quedarme
porque el examen de la Nacional era ocho días más tarde. El examen
de la Nacional sí, no lo hice muy bien, porque ya tenía ocho días de
haberme quedado solo. Compré el pasaje para Cartagena a las cuatro
o cinco de la tarde, e hice el examen más pendiente del viaje que del
mismo examen. Ya acá en San Onofre, los primeros días de enero, me
llegó la información de Medellín que había pasado en la Universidad de
Antioquia. En la Nacional, no pasé.
En ese momento me mandan los requisitos, la cantidad de papeles
que yo tenía que llevar eran bastantes, eran muy estrictos. Me pedían
entre otros, la declaración de renta de mis padres o una declaración
juramentada de que no teníamos nada, pero como ambos estaban
en Venezuela, un amigo mío que estaba en Medellín me estuvo averiguando si aceptaban la declaración de renta de tíos o de mis abuelos,
pero nada, tenía que ser de los padres. Recuerdo que estuve donde el
señor que era representante del Ministerio de Hacienda y el señor no
aceptó darme la declaración de renta.
Yo había pasado en Barranquilla también en la licenciatura en
matemáticas, entonces digo: “Como no puedo matricularme en la
de Antioquia, yo me voy para Barranquilla a estudiar, termino la
licenciatura en matemáticas, trabajo en mi profesión y después ya es
más fácil hacer la carrera de ingeniería”. Yo sentí mucha frustración,
porque entre otras cosas en la Universidad de Antioquia tenía muchos
inconvenientes, en ese tiempo nosotros éramos bastantes hermanos y
estábamos estudiando con la ayuda de mi mamá no mas.
Queríamos terminar lo más rápido posible la carrera, o sea, aprovechar el tiempo, esa década era la década fuerte del movimiento
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estudiantil en Colombia y en la Universidad de Antioquia, recuerdo que
hacían un semestre en un año o en año y medio. Las carreras de cinco
años, las estaban sacando en ocho, nueve años, porque la universidad
pasaba mucho tiempo cerrada, era cada rato que la huelga, que la
toma de la universidad, que la universidad la cerraron, que no había
clase, que tres meses cerrada. Entonces, eso también fue otro de los
factores que a mí me llevó a coger para Barranquilla. La universidad
era más quieta, con menos problemas, la carrera era más corta, eran
cuatro años no más. Entonces por eso opté por irme a Barranquilla,
además la gran mayoría de los compañeros del Liceo Bolívar también
fuimos a Barranquilla, porque de los que fuimos a Medellín, pasamos
dos no más.
Siempre me ha encantado la rama de los números sobre todo la
ingeniería, pero yo escogí la matemática como un trampolín, pensando
más adelante poder hacer la ingeniería, ya con mis propios esfuerzos,
porque detrás de mí venían varios hermanos. Pensando en ellos y en
terminar lo más rápido posible, para ayudar a mi mamá, con la idea
de que, los primeros que íbamos terminando, íbamos ayudando a los
que seguían. Así fue como finalmente me decidí por las matemáticas.
Durante la carrera me fue muy bien, todo el tiempo fui dedicado
a mis estudios, no tuve inconvenientes. La licenciatura duraba cuatro
años, la terminé en cuatro años y medio incluido los paros, porque
semestre, prácticamente yo no perdí.
En el año 77 yo hacía tercer semestre cuando ocurrió el accidente,
dejé de presentar unos exámenes finales, entonces ahí perdí una
materia que fue la única que perdí en la universidad. El examen era de
cálculo I, yo entré muy nervioso, era la primera vez en mi vida que hacía
una habilitación. Ya fuera del salón hice los puntos perfectamente
bien, para sacar un tres y medio, un tres ochenta, en la habilitación
saqué dos setenta. El profesor me dijo: “No, no, no hay nada qué
hacer, yo se que tú eres buen estudiante, pero no puedo hacer nada,
tienes que repetir la materia”. Esa ha sido una de las depresiones más
grandes que yo he sufrido en mi vida.
De ahí seguí mi carrera normalmente, matriculé las materias que
me permitieron matricular, las que no tenían el prerrequisito de la
que había perdido y fui avanzando. Hice un vacacional para irme
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nivelando, pero me quedó una sola materia pendiente, porque nunca
se dio el vacacional y no la pude nivelar. O sea, que cuando terminé
el octavo semestre quedé debiendo una materia. Un profesor que me
ayudó mucho cuando el accidente me dio todo el programa para que
lo estudiara y presentara la validación. Yo me dediqué como mes y
medio a estudiar y le dije al profesor que ya estaba listo para hacer el
examen. Realicé el examen con él y saqué cuatro y medio.
Entonces por eso me tocó graduarme el 27 de abril del año 81.
Los compañeros que habíamos empezado y que no tuvieron inconvenientes, terminaron en diciembre del 80.
Cuando llegué a la facultad de matemáticas, nosotros nos considerábamos los chachos, los mas verracos, los duros. Nos pasábamos
estudiando, había más hombres que mujeres. Cuando iniciamos la
carrera éramos 120 alumnos, la mayoría veníamos de Cartagena, de
Arjona, de toda esta región de Bolívar. Yo simpatizaba con el movimiento
estudiantil, con la luchas que se estaban dando por las reivindicaciones
del pueblo colombiano, pero nunca milité en ningún movimiento, ni en
ningún partido. Existía la JUCO, el partido comunista, los moiristas. El
movimiento estudiantil era muy fuerte en la Universidad del Atlántico.
Fundamentalmente yo me dedicaba a estudiar y eso sí, cuando había
manifestaciones o debates, yo estaba pendiente. O sea, escuchaba,
pero nunca me matriculé, ni me llamó la atención ser militante.
La universidad la pagaba mi mamá. En ese tiempo pagábamos por el
semestre $4380. Con varios compañeros vivíamos en una Pensión. La
primera pensión donde nos quedamos fue frente a la Universidad. Ahí
había una señora llamada Carmen y ella tenía una casa muy grande. En
el patio había unas piezas que ella nos arrendaba por meses y a la vez
nos daba la comida, solamente le vendía a uno el almuerzo y la cena.
Nosotros generalmente desayunábamos en el cafetín de la universidad.
Las comidas las pagábamos de acuerdo a lo que consumiéramos en el
mes. Los domingos no había comida en la pensión.
La experiencia de vivir en Barranquilla fue muy rica. El trauma no
fue grande, porque afortunadamente ya en Barranquilla estaban los
muchachos del pueblo. Ellos conocían el ambiente y nos ayudábamos
mucho los unos a los otros.
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En cuanto al estudio, la verdad es que cuando comenzamos clases,
la idea de nosotros era que ahí teníamos que reventar y estudiar a
lo máximo todo lo que correspondía a los números: cálculo, física,
ecuaciones diferenciales, física cuántica, la mecánica. Las materias de
pedagogía como las de psicología, las veíamos como costura, porque
nosotros decíamos: “Psicología I no me quita posibilidad de ver otra
materia, pero si pierdo el cálculo I, me quita el cálculo II, me quita la
física, me quita las ecuaciones diferenciales”. Bueno, nosotros mirábamos esas materias como costura, como relleno y la verdad es que los
mismos profesores o profesoras que daban esas materias, no le daban
importancia suficiente para que uno le pusiera mucha atención. Solo
cuando fuimos a la práctica nos dimos cuenta que para la parte educativa y sobre todo nosotros, que íbamos a trabajar en la secundaria, las
materias de pedagogía eran tan importantes como la física o como la
matemática.
Con relación a las materias de pedagogía no recuerdo haber visto
una sola metodología de la investigación, recuerdo sí haber visto psicología I, psicología II y algo de fundamentación pedagógica en séptimo
u octavo semestre. Yo me atrevería a decir que en el mismo pénsum y
en la misma universidad, era poca la importancia que se le daba a las
asignaturas pedagógicas.
Nunca vimos didáctica de la enseñanza de las matemáticas, de
pronto sí vimos una materia que se llamaba didáctica que era para
enseñarle a uno cómo hacer un plan de clase, cómo preparar una
clase. O sea, la manera como nosotros debíamos comportarnos al
momento de trabajar con los alumnos, pero en sí en la parte de la
psicología del niño, del adolescente, de sus etapas, de sus necesidades,
de sus conflictos, nunca vimos nada. Nos enseñaban era la forma como
debíamos pararnos en el salón, cómo debíamos borrar el tablero, cómo
debíamos dirigirnos a los niños, pero nosotros no le parábamos casi
bolas a eso, era como ridículo.
La primera práctica la hice en el Colegio Pestalozzi, estaba en séptimo
semestre. La clase era de física. Llegué bastante nervioso, primera vez
que me enfrentaba a 45 alumnos. El profesor me estuvo aconsejando,
dando las instrucciones de cómo debía enseñar. Él siempre estuvo
presente. La clase era sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Yo
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preparé mi clase, leí bastante sobre el material, anoté en una hojita las
fórmulas que corresponden a ese movimiento. Primero hice una explicación teórica a los estudiantes con un ejemplo sobre en qué consistía
el movimiento, cuáles eran las fórmulas que regían el movimiento, con
esas fórmulas qué podíamos trabajar, qué podíamos encontrar. Como
yo manejaba muy bien los contenidos empecé a recordar la forma como
trabajaban los profesores conmigo en el colegio, más que en la universidad, porque en la universidad los profesores eran desordenados, se
llenaban todos de tiza y en ocasiones uno no aprendía nada. Entonces,
yo recordé mucho a los profesores que tuve en el Liceo de Bolívar. Yo
recuerdo que les aprendí mucho por su manera como dictaban la clase
al profesor Luis Vergara, al profesor Jaime Donado, al profesor Romero.
El profesor Donado era de física, Vergara me dio matemáticas, álgebra
y trigonometría y Romero matemáticas. Esos profesores, son los que
más recuerdo. Ellos fueron por quienes opté estudiar las matemáticas.
En el momento de la práctica yo los recordaba mucho, la forma
como ellos desarrollaban sus clases, cómo se paraban y escribían en
el tablero, cómo era la escritura en el tablero. Era una época donde
el profesor escribía bastante en el tablero. Cuando terminé la clase,
el profesor se acercó y me dijo: “No, Bello la clase estuvo muy bien,
perfecta”, me hizo dos observaciones y de ahí en adelante, el profesor
cuando me tocaba clase a mí, él no iba. Me entregó los registros y toda
la responsabilidad de la clase. Ya después de la cuarta, quinta clase,
me sentía bien, tranquilo, hablaba con ellos, profesor pa´ cá, profesor
pa´ allá. La calificación que me pusieron en mi primera práctica fue 4,5.
Para cumplir con la práctica teníamos que hacer 70 o 75 horas de clase.
Séptimo y octavo semestre eran lo más importantes, no se podían
perder, porque sino uno no se graduaba.
Pero en la universidad no todo es estudio. Cuando llego a Barranquilla, me había enamorado de una muchacha que fue con la que
después me casé. Ella estudiaba con unas primas en Cartagena, no se,
me cayó muy bien, me picó la chispa, nos enamoramos y empezamos a
tener amores. Ella tenía 17 años, aun hacía el bachillerato, vivía a una
cuadra de donde yo vivía. Fue prácticamente la única novia que tuve,
porque en Barranquilla no tuve novia. La única diversión que tenía era
visitar a unos primos cuando no tenía clase.
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Los domingos me iba por allá a visitar a los primos, ellos me llevaban
a fútbol al estadio. Como la situación económica no estaba fácil,
entonces como el pago de la alimentación era por lo que uno consumiera, si tenía cinco, seis, siete días que no tenía clase, yo me venía
para Cartagena y ese era un ahorro que me aparecía a mí en la cuestión
de la alimentación, porque la vivienda tenía que pagarla tanto en vacaciones como en clase. Nosotros salíamos a vacaciones, cerrábamos la
pieza con un candado y dejábamos la cama y los libros que al principio
eran pocos, porque ya después al final, a medida que iba avanzando en
la carrera fueron creciendo.
En esa época mi mamá me mandaba 300 bolívares, los cambiaba
y debía con ellos transportarme en Barranquilla todo el mes, pagar
la alimentación, comprar libros e ir ahorrando. Por ejemplo yo podía
ahorrar la plata cuando me venía a Cartagena, porque no pagaba
alimentación o cuando me iba los domingos para donde los primos.
Eso me permitía comprar lo que era vestido y libros. Entonces, de esa
manera yo me fui desenvolviendo en Barranquilla.
Los amores con mi novia se fueron afianzando más. Cuando ella
termina el bachillerato ya estoy estudiando en Barranquilla. Recuerdo
que me tocó trabajar bastante con ella en la parte de matemáticas,
me tocó venir muchas veces de Barranquilla a explicarle a ella y las
compañeras. Nos veíamos casi todos los fines de semana y cuando
le instalaron el teléfono en su casa yo la llamaba todos los días al las
cuatro de la tarde.
En Barranquilla prácticamente nos relacionábamos solo con la gente
de San Onofre, así que nosotros andábamos en grupo para arriba y para
abajo y cuando no estábamos en grupo, nos íbamos era para donde
los mismos familiares, que también eran del pueblo. Entonces fueron
muy pocos las amistades con las que nosotros pudimos relacionarnos,
íbamos muy poco a fiestas, porque, además en cualquier momento, un
fin de semana, nos veníamos para Cartagena y el domingo nos íbamos
otra vez para Barranquilla. Total que eso conllevó de pronto a que no
hiciéramos muchas amistades en Barranquilla. Con decirle que no pasé
en los cuatros años de universidad ni un solo carnaval en Barranquilla.
Cuando llegó el momento del grado le avisé a mi mamá y mis
hermanas que me iba a graduar. No pudo ir nadie, mi mamá estaba
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en Venezuela, la hermana mía estaba trabajando, o sea que el grado
lo recibo solo. Nos graduamos ocho compañeros, de matemáticas me
gradué yo solo. La ceremonia nos la hicieron en la decanatura, en la
oficina del decano. Después que recibí el grado, nos fuimos para donde
un primo y ahí nos reunimos toda la colonia de Bolívar, nos pusimos a
tomar, llegaron unas amigas, con otras amigas de ellas y ahí estuvimos
como hasta las cuatro de la mañana.
Yo recibí el grado el 27 de abril del año 1981. Me iba para San
Onofre el 1 de mayo, pero mi tía dijo que no me fuera, porque !ajá!
había terminado y ellas querían hacerme una reunión pequeña en su
casa con algunas amigas. Invitaron a dos amigas más de ellas y a unos
familiares. Mi tía me hizo una reunión de grado en Cartagena y ahí sí
estuvo la muchacha que era mi novia. El marido de una prima me dio la
sorpresa y por ahí como a las 11:30 p.m. se presentó con un conjunto
vallenato. Luego me fui para San Onofre y allá me quedé.

Despertar a la realidad
Ese primer año no trabajé porque cuando metí los papeles y empecé
a buscar trabajo era el mes de mayo y las clases ya habían empezado.
Después me vino un aviso de un primo que trabajaba aquí en Bolívar.
Vengo a Cartagena y me dan la información de que para Pinillo había
una vacante. Entonces voy a la Secretaría dispuesto a irme para Pinillo,
hablo con el encargado, el asesor del secretario y me dijo que no, que
para allá no había ninguna vacante, pero a mí me habían asegurado que
sí había. En esa época para nombrar a los profesores era con palancas
políticas y a pesar de que era para el sur de Bolívar y muchas veces la
gente no se quería ir para allá, yo dije, me voy al sur de Bolívar trabajo
cuatro o cinco meses y en vacaciones me vengo, porque ya para esa
época habían tenido que haberme conseguido un trabajo por allá por
los lados de San Onofre o en Sucre. Pero no resultó nada y entonces me
tocó quedarme aquí en Cartagena sin hacer nada.
Para el año 82 me estaba ayudando un senador aquí en Bolívar. En
el mes de enero me hacen el decreto de nombramiento para trabajar
en Mantes, faltaba solamente que lo firmara el secretario de educación para que luego lo firmara el delegado del ministerio, pero llegó
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un muchacho que en Barranquilla había terminado primero que yo y
además era ahijado del secretario de educación y lo nombraron a él.
De ahí el secretario me dice: “Bello, no se preocupe que yo a usted
lo nombro porque lo nombro”. Yo seguía yendo a la Secretaría de
Educación todos los días a ver qué posibilidades había. Entre tanto, se
metieron las elecciones del 82 y los nombramientos fueron congelados.
Como no me pudieron nombrar, el secretario le dijo al asesor que el
rector Núñez estaba buscando un profesor de matemáticas, porque
le faltaban diez horas, entonces el secretario me dio las diez horas a
mí, mientras me salía el nombramiento. Bueno, trabajé las diez horas
allá, me pagaban por reconocimiento, una cuenta que había que hacer
todos los meses, mientras me nombraron, porque los nombramientos
estaban congelados.
Trabajé diez horas en el Núñez, esos seis meses. En el mes de junio
me hicieron el decreto, porque se presentó una vacante en un colegio
nocturno aquí en Cartagena. Había una plaza en María la Baja, otra en
Cartagena y éramos dos recomendados, dos muchachos de matemáticas. Yo quería irme para María la Baja, porque estaba cerca de San
Onofre y siempre pensando en mi pueblo. El otro muchacho era de San
Juan y tenía un hermano que trabajaba en ese mismo colegio, entonces
Farú, recuerdo que el secretario se llamaba Farú, puso al muchacho a
que escogiera y él dijo que mejor escogía a María la Baja. Yo dije a mí
donde me nombren, porque yo sabía lo que había pasado con el primer
decreto.
El decreto mío lo hicieron para el nocturno. Pero la conclusión que yo
saco a estas alturas es que Emiro tenía pendiente de nombrar a alguien
en el nocturno y cuando yo seguía yendo a ver si el decreto estaba listo,
me decían que estaba en la Secretaría, donde Catalina, la delegada del
ministerio en Bolívar. Por esa época también había aparecido una ley o
un decreto, donde los recién egresados no podían trabajar en ciudades
mayores de trescientos mil habitantes, Emiro se agarró de ahí para
decirle al secretario que el decreto mío, Catalina no lo había firmado
por eso. Ahora saco la conclusión que eran mentiras, porque cuando
estábamos en la Secretaría, en el despacho del secretario, él llama a
Emiro y le dice: “¡Aja! ¿Qué pasa con el decreto de Bello?”. Entonces la
secretaria trajo varios decretos menos el mío. Cero y van dos, me dije.
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Ante esta situación el secretario me dijo: “Ahora tenemos que
esperar, buscar un amigo y hacer un intercambio”. Salí muy aburrido
de la oficina del secretario, pero recordé que el profesor que habían
nombrado en Mantes quería quedarse en Cartagena porque se iba a
casar. Me regresé al despacho del secretario y le conté esta situación.
Él llamó a Emiro y le ordenó: “¡Emiro! Tráete a Atilano para acá, para
Cartagena y manda a Bello para Mantes enseguida”.
Yo recuerdo que para los primeros días de julio, yo seguía yendo
allá y el decreto no había salido. Me encontré con Atilano, que había
regresado de su pueblo de vacaciones y le dije: “Atilano, ¿tú te quieres
venir para Cartagena?”. Me dice: “Sí, yo me quiero venir”. Bueno, te
van a traer para Cartagena, pero fíjate que tú allá en Mantes tienes
unas horas extras y allá en Cartagena no vas a tener horas extras y
es un nocturno. En esa época los profesores eran muy apegados a
las horas extras, porque nosotros decíamos: “Bueno, yo el sueldo lo
trabajo para la casa y las horas extras, es lo que me queda a mí”. Él me
dice: “No, no importa, yo me vengo”. Yo le dije: “Marica, estás trasladado, está el decreto hecho”. “No que va, tú que jodes, ¿no? Qué voy
a creer maricadas tuyas, quién dijo qué tú podías decidir eso”. Inmediatamente nos vamos para el despacho del secretario. A mí me dejan
entrar, pero a él lo conocían, subimos y cuando llegamos le dice Faru:
“Atilano, ¿dónde estabas metido? Tienes el decreto aquí y no se te ha
firmado porque falta que tú des el sí”. “¿Viste que no eran mentiras?
Ya tienes el decreto hecho, te van a trasladar para acá”. Entonces dice
Faru: “Has la carta ahí mismo, enseguida”. Él la hizo y a los pocos días
nos entregaron el decreto. O sea, que el mismo muchacho que me
quitó a mí el decreto la primera vez fue el que me dio el trabajo.
De esa forma yo empiezo a trabajar en propiedad en Mantes el 22 de
julio del 82. Pero realmente mi primer trabajo fue en el Colegio Rafael
Núñez, que todavía existe. Es un colegio nocturno y está funcionando
en el mismo local donde yo había estudiado mi bachillerato, porque
ahí quedaba el Liceo de Bolívar. Este lo cambiaron en el 77, cuando se
forma una huelga y como quedaba en plena Avenida Pedro de Heredia,
lo mandan para el barrio Lemaitre y el departamental que estaba en
Lemaitre, porque era terrible el trancón que se armaba y como era la
década del 70 las continuas huelgas paraban la ciudad.
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Considero que mi primer trabajo fue en el Núñez, porque antes, en
el 81 le hice una licencia de una semana a una profesora en la Normal
Piloto. Llegué al Núñez, recuerdo que me tocó dictar clase en noveno
y en décimo de física y matemáticas. Ahí sí que tuve la oportunidad
de hablar con los alumnos, porque las horas no eran continuas, sino
que a veces me tocaba clase en el primer bloque y tenía que esperar
el segundo y el tercero, entonces aprovechaba para hablar con los
pelaos. Me di cuenta de lo que era el estudio en la nocturna, algunas
niñas iban con deseos de estudiar, pero como la mayoría trabajaban le
dedicaban poco tiempo al estudio.
Ahí viví una experiencia como profesor que la recuerdo mucho.
Empecé mis clases en noveno y le caí muy bien a una muchacha. Ella
me buscaba, me invitaba que fuera a su casa, que esto, que pa´ yá, que
la acompañara a cine. Empecé a sacarle el cuerpo, a mirar cómo era
la situación, qué era lo que quería, qué era lo que pasaba, hasta que
un día le digo: “Bueno, no hay problema”, nos encontramos y fuimos
una vez al cine. Ella pensaría que al salir conmigo al cine, no iba a tener
inconvenientes al momento del resultado de la materia. Después, una
vez estuvimos en su casa, pasé como dos horas charlando con ella,
estaba la mamá y toda la familia. Yo le dejé sus notas como las tenía,
ella no era muy buena estudiante, no la vi más, porque después de
vacaciones no regresé al Núñez, me fui para Mantes.
En el año 81 cuando termino en la universidad, fui a San Onofre,
iban a festejar el 15 de mayo, el Día del Maestro. Había llegado de
Corozal una muchacha que la habían nombrado maestra en San
Onofre. Cuando llegué, me la presentaron y ella estaba buscando un
parejo para ir a la fiesta del Día del Maestro. Era una muchacha joven
y muy linda. Fuimos a la fiesta y la pasamos muy bien y comenzamos a
vernos con alguna frecuencia. Las amigas mías del pueblo me atacaban,
porque ellas decían que: “Esa mujer está enamorada de ti y tú tienes
novia en Cartagena, qué estás pensando”. No le paraba bolas.
Con el alcalde de San Onofre, habíamos estudiado en el mismo
colegio en primaria. Cuando llego a San Onofre y como no estoy
haciendo nada, empiezo a andar con él pa´rriba y pa´bajo, íbamos a
Sincelejo a inaugurar obras, él me mandaba a buscar a la casa que lo
acompañara. Un 12 de octubre, habían hecho la cancha en el colegio
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público de San Onofre y el alcalde la iba a inaugurar, pero también
tenía que ir a inaugurar a un corregimiento llamado Aguas Negras unas
obras. Salimos para Aguas Negras en el carro del alcalde, nos tomamos
unos tragos, un sancocho y a las siete nos fuimos a inaugurar la cancha
del colegio. Cuando ya terminó la inauguración estaba una muchacha
que era profesora. ¡Qué cuerpo! Por favor. Ella había sido criada en el
pueblo, era de la gente mas acomodada.
Yo siempre fui muy metódico, muy recatado y tenía como inconveniente que lo que más me deprimía era el desprecio. Como estábamos
tomando y bailando, llegué donde ella, la invité a bailar y empezamos
a bailar y a hablar. Ella conocía a mis hermanos, yo conocía al hermano
de ella, que pasábamos jugando fútbol. Entonces empezamos baile y
baile y baile, toda la noche, cuando ya eran por ahí las 2:30, 3:00 a.m.,
ella me dijo: “Cuando me vaya me vas a acompañar, porque aquí no
hay quién me acompañe a la casa”. Con mi amigo salimos a acompañarla y después de eso, se estableció una relación y todos los sábados
nos encontrábamos en San Onofre, nos íbamos para una discoteca que
había en el pueblo.
Esos fueron los seis meses cuando yo pasé más tranquilo, más alegre
a pesar de que no trabajaba, sin plata ni nada. Era fiesta corrida todos
los sábados y eso. Yo venía acá unos sábados más que otros.
La muchacha que conozco en la fiesta del colegio, vive diagonal a
donde vivía la profesora que había acompañado a la fiesta del Día del
Maestro, estoy en una encrucijada, estas dos muchachas me gustan,
pero la una vive la semana en San Onofre y los fines de semana en Cartagena y la otra vive en Corozal. La de Cartagena tiene ¡un cuerpazo!, es
muy linda, entonces me decidí por tener amores con ella. Duramos de
novios cuatro o cinco años. Además yo tenía mi novia oficial también
en Cartagena. Ella supo todo como un año antes de casarnos. Recuerdo
que para un noviembre me vine con el amigo de San Onofre y me pasé
la fiestas mitad con la que dejé aquí en Cartagena y mitad con la que
vive en San Onofre. Ella empezó a sospechar que algo pasaba, pero por
esas cosas machistas de la costa siempre lo negué.
Finalmente me caso en el 85 con mi novia oficial y ahí terminaron
los amores con la novia de San Onofre. Al poco tiempo me dijeron que
ella también se había casado, creo que a estas alturas tiene dos niños.
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Cuando ya empiezo con nombramiento fijo, después de haber
trabajado en el Núñez, para el municipio de Mantes en la zona norte
del departamento de Bolívar, entro a trabajar el 26 de julio de 1982
en el Colegio Lázaro Martínez Olier. Inicio después de unas vacaciones
intermedias y me toca desarrollar el programa de física en los grados
décimo y once y las matemáticas de los sextos grados. Mi primera
experiencia en firme, trabajando ya en colegio oficial. Ahí trabajé del
año 82 hasta el 94. Mantes queda a unos cincuenta minutos de Cartagena, nosotros íbamos y veníamos todos los días. Salíamos de aquí a las
5:50 a.m. y empezábamos clase a las 7:00 a.m.. Estábamos llegando a
las 6:50 a.m. y salíamos a la 1:00 p.m., y a las 2:00 p.m. ya estábamos
en Cartagena. Todo ese tiempo fue viajando, porque la residencia la
tenía aquí en Cartagena.
Trabajé en todos los grados y me tocó con otro compañero formar
a la primera promoción, es decir que todos los bachilleres pasaron por
las manos mías, porque cuando no les daba física en décimo y once, les
daba matemáticas. Una experiencia muy bonita, ese es un pueblo de
personas buenas, muy acogedor, uno sentía el aprecio que de pronto
ya no se siente de los muchachos, de los mismos padres de familia,
de la comunidad en general y el cariño y el amor con que se trabajaba
en ese momento por el mejoramiento de la educación, porque había
preocupación de los padres de familia, profesores y las mismas autoridades porque el colegio fuera de buena calidad.
Después con el tiempo las cosas fueron cambiando y ya no se trabajaba de la misma manera en el colegio, hasta que llegó el momento en
que hubo una contradicción entre el rector y los profesores del plantel.
Prácticamente el colegio se dividía en dos bandos. Uno que estábamos
preocupados por la situación del colegio, por la atención que el rector
le daba al colegio, por las decisiones que tomaba y otro grupo de profesores que no se manifestaban en nada, pero que al momento del rector
solicitarle apoyo, ellos se lo daban. Nosotros asistíamos a las reuniones
de profesores, planteábamos los debates, generalmente los que hablábamos éramos cinco o seis profesores, los demás poco intervenían. O
sea, que aparentemente, ellos se mostraban indiferentes a la situación
del colegio, pero después el rector para sentirse respaldado ante las
autoridades educativas, elaboraba cartas y les pedía a los profesores
que se la firmaran. Y ellos las firmaban sin ninguna objeción.
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Llegó un momento en que nosotros nos vimos tan indefensos,
porque los padres de familia, aunque estaban de acuerdo con nosotros no actuaban, eran conscientes de que la posición nuestra era la
correcta porque estábamos buscando el beneficio del colegio, que este
siguiera adelante, pero nadie se atrevía a oponerse al rector, porque
entre otras cosas, él estaba aliado con la clase política del pueblo.
Se presentó una plaza en Malagana, corregimiento de Mantes,
que está a orilla de la carretera, nosotros pedimos el traslado y como
éramos, según el alcalde y el rector, un obstáculo para que el colegio
avanzara, nos trasladaran a Malagana y los profesores nuevos que
iban a ser nombrados para esta plaza, los nombraran en el colegio
donde nosotros estábamos. Al alcalde le pareció una salida correcta
y entonces se hicieron las vueltas ante la delegada del Ministerio de
Educación, acá en Bolívar, ella era conocedora del problema que se
venía presentando y a pesar de que sabía que el problema no era de
nosotros y era consciente del trabajo que estábamos haciendo, ella en
aras de ver si el colegio cambiaba, porque no estaba tampoco en manos
de ella, dijo: “No, no hay problema, entonces busquemos soluciones”,
y nos pasaron para Malagana, en el año 94. Ahí empezamos a laborar,
hasta donde estoy en estos días.
A la larga el cambio me favoreció, porque el colegio también es oficial
y por quedar sobre la carretera hay mas transporte y por tanto está
más cerca de Cartagena. Me pasé a la jornada de la tarde. Además, por
intermedio de una amiga pude conseguirme unas horas en un colegio
privado y empecé a trabajar en el año 94 o 95, no recuerdo bien. Hice
un acuerdo con la directora de que algunos días podía trabajar desde
las dos de la tarde.
De todas maneras, sin importar los colegios, ser maestro de
matemáticas tiene sus especificidades. Cuando llegué a Mantes, me
encuentro con un ambiente de estudio. Por allá en esa época, década
del 80, empezando el 82, había ambiente de estudio, deseo de avanzar.
Los niños eran obedientes en el sentido de que acataban las orientaciones que uno les daba por el bien de ellos. No era que fuera algo
obligado, algo sumiso, sino que más bien eran responsables y con
deseos de superarse.
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Me encontré con un grupo que en mi experiencia como docente,
ha sido el mejor grupo que he tenido en toda mi vida como profesor.
Un grupo que apenas eran 14 o 15 estudiantes que fueron los de la
primera promoción, yo lo tomo a la mitad del año, eran unos niños
inquietos que de los 15 alumnos, 12 eran muy buenos estudiantes.
Había que preparar muy bien la clase, no se podía improvisar nada ahí,
porque eran unos niños que se la pasaban leyendo, estudiando sobre la
asignatura que se estaba desarrollando, eran muy inquietos.
Más de una vez no pude hacerles clase, porque cuando llegaba con
mi tema preparado, ellos decían: “Profesor, yo anoche estaba viendo
un programa de televisión y plantearon esto y esto y esto sobre física”,
y a mí me tocaba trabajar física con ellos, dejar el tema que llevaba
preparado y empezar a explicarles y hablar con ellos sobre el programa
que habían visto y las inquietudes que tenían. Eran muy estudiosos.
Esa fue la primera promoción del colegio. Se graduaron 15 muchachos,
porque a los tres estudiantes más quedados, entre todos los ayudamos
para que se graduaran.
Fue una experiencia muy linda, los muchachos eran conscientes y
estudiaban bastante, sí como uno va con la idea y yo, modestia aparte,
a pesar de ser estricto se que marqué positivamente la vida de esos
muchachos. Nunca se me olvidaron mis profesores y mis experiencias
con ellos. Recuerdo a un paisano que siempre nosotros lo criticábamos
como profesor de matemáticas. A pesar de que él empezó después a
trabajar en la universidad, era de los que decía que las matemáticas
tenían su gente.
Por el contrario, yo cuando iba a empezar un año o a empezar una
clase, o cuando veía alguna dificultad en los niños para comprender un
tema les decía que las matemáticas eran lo más fácil, que no le tuvieran
miedo, que las matemáticas siempre eran lo mismo, ustedes ven que
2 x 2 es cuatro aquí y en cualquier parte del mundo, les hacía la clase
bastante amena, me reía con ellos, les daba confianza. O sea, tratando
de quitarle ese manto de dificultad que presentaban las matemáticas.
Hasta esta alturas de la vida e intentado que los niños vean que es poca
la diferencia entre las matemáticas, el español o las sociales. Cuando
veo que hay alguna dificultad, lo primero que pregunto es qué está
pasando, si el problema es mío o el problema es de ellos, cómo me
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ven, cómo quieren que sea la clase y entre todos vamos resolviendo el
problema. Es como cuando hacemos un sembrado y esperamos recoger
los frutos y al final vemos que es nada lo que obtenemos, se perdió la
cosecha, perdimos el tiempo. Entonces empecemos a ver dónde están
las dificultades, quién es culpable, si soy yo me lo dicen enseguida que
estoy dispuesto a cambiar y a corregir las fallas.
A cada rato, en los cursos donde trabajo, a medida que voy desarrollando el programa o avanzando en el tiempo, voy haciendo mis
evaluaciones con los muchachos y si no les va bien, lo primero que
hago al regresarles la evaluación es sentarme con ellos y a ver qué
les pasó, por qué hubo mal rendimiento, por qué fallaron, si no han
entendido, cómo se sienten, cómo quieren que sea la clase. O sea,
siempre enfatizando en el compromiso del estudiante con él mismo y
con el desarrollo del trabajo en la asignatura y no conmigo. Les digo:
“Ustedes no van a trabajar para mí, van a trabajar para ustedes como
personas, para aprender, para seguir adelante. No para mí, sino para
ustedes, porque a mí no me interesa que ustedes me demuestren lo
que saben”. De esa manera, he venido trabajando desde al año 82 y no
he tenido ninguna dificultad, ningún problema.
Al principio era bastante el número de alumnos que se quedaban
en matemáticas, entre un 20 y un 25%, después se reducía a medida
que íbamos trabajando para la habilitación, porque a mí siempre me
ha preocupado el trabajo de los niños en el sentido de que no es el que
más pierda o tampoco que todo el mundo gane, sino que ellos salgan
contentos, que aprendan lo que está programado para determinado
grado o curso.
Afortunadamente siempre he trabajado en colegios mixtos a
excepción de los cuatro meses que trabajé en un colegio de los
salesianos que es de varones, los demás han sido colegios mixtos y
no he tenido inconveniente en trabajar tanto con hombres como con
mujeres. Es decir, la situación para mí ha sido indistinta, rinden casi en
las mismas proporciones. Cuando trabajé en Mantes, sí había un grupo
de la primera promoción donde las mujeres eran más preocupadas
que los hombres. O sea, cuando ellas veían que había dificultad, me
buscaban más a mí que los mismos muchachos. Ante las dificultades
que se presentaban, en el colegio Lázaro Martínez Olier de Mantes,
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llegó una época en que yo trabajaba en la mañana y en la tarde algunos
días, aun no trabajaba en colegios privados, apoyando a los estudiantes
que tenían dificultades.
En las mañanas trabajábamos de tiempo completo y en la tarde
trabajábamos unas horas extras, yo tenía por ejemplo de diez a doce
horas extras en la tarde. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. En
el lapso que estaba desocupado, cuando algún estudiante me pedía
una explicación, me pedía ayuda por algo que no había entendido,
los citaba en la tarde y siempre asistían puntuales. Muchas veces me
tocaba almorzar en el colegio y cuando estaba almorzando me decían,
profesor vea, yo tengo este problema no entiendo esto y esto. Yo le
decía: “Entonces te quedas ahora, yo tengo clases a la 1:15 y salgo a las
2:30 p.m., en ese lapso te aclaro lo que haya que aclarar”. Siempre tenía
que almorzar de 12:30 a 1:00 p.m., a mí me mandaban el almuerzo
al colegio. Aprovechaba también la hora del almuerzo y a veces los
alumnos me decían: “Profesor, pero es que usted está almorzando”.
“No, no hay problema, si yo no voy a escribir, el que va a escribir es
usted, yo voy a hablar”. Entonces a mí me tocaba estar almorzando
y estar aclarándole, trabajando con dos o tres alumnos en una mesa.
Siempre he pensado y practicado que con lo poquito que se, cuando
pueda guiar a los alumnos para que crezcan, aprendan y vayan avanzando, lo haré sin ningún inconveniente y las veces que necesiten
explicación o aclaración, estoy dispuesto a hacérselas, eso si, siempre
y cuando el alumno esté pendiente del trabajo que se está haciendo,
porque si no están pendientes del trabajo que se hace, estamos
perdiendo todos el tiempo, además es una falta de respeto conmigo y
con sus compañeros. No tengo ningún inconveniente en repetir a los
que no entienden las veces que sean necesarias.
Muchas veces se me ha presentado la situación de estudiantes que
son nerviosos, yo los noto, les pregunto, los mando al tablero y me
dicen: “No profesor, mande a otro, mire que a mí me da miedo”, yo le
digo: “No le de miedo”. A veces tengo que cogerlos, les echo el brazo,
sea hombre o sea mujer, le toco la cabeza, o sea, le voy dando confianza,
hasta que lo saco al tablero. Les ayudo, la primera vez, la segunda vez,
varias veces, hasta que van perdiéndole el miedo al tablero y se va
dando cuenta que no hay ningún problema en trabajar en el tablero y
en hablar en público, pensando de que los demás, qué dirán.
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En el Colegio Comfamiliar, hace dos años me pasó algo con una
niña. Yo estaba trabajando con ella y veía que se la pasaba hablando
con un compañero. Entonces la mandé al tablero y me dijo que ella no
iba al tablero. Un poco indignado le digo: “Pero, por qué no quieres ir al
tablero si te veo hablando con el compañero y tal”. “Profesor yo estoy
trabajando, yo he trabajado”. “A ver, ¿qué has hecho?”. “Venga, ¡revíseme el cuaderno!”. Le miré el cuaderno y tenía todo el trabajo hecho.
Le dije: “¿Eso lo hiciste tú?, ¿segura que tú lo hiciste?”. “Sí profesor yo
lo hice. Si quiere usted colóqueme cualquier ejercicio de los que están
aquí para que vea que yo lo hago”.
La clase siguiente, di la introducción del tema, les expliqué y los puse
a trabajar con el texto. Ella me dijo: “Venga profesor, siéntese aquí al
lado mío para que vea que voy a trabajar, para que me califique enseguida y vaya viendo mi trabajo”. Vi el trabajo de la niña y me di cuenta
que lo estaba haciendo muy bien. Empecé a hacer unas preguntas y
ella me respondió bien. Le dije: “Bueno, pero tú ya hiciste el ejercicio,
ve al tablero y explicas a tus compañeros”. Elle me dice: “No, profesor,
yo no voy al tablero. Yo lo hago aquí todo en mi cuaderno, pero al
tablero no voy”. “Pero, ¿por qué no vas al tablero?”. “No, porque es
que a mí me dan nervios, me da miedo”. “Pero, ¿por qué te da miedo?”.
“Bueno profesor, yo voy y lo hago, pero me llevo el cuaderno”. Le digo:
“No importa, llévese el cuaderno”. Lo que hizo fue tomar el ejercicio
del cuaderno y lo pasó al tablero. No hubo inconveniente. Le hicieron
como dos, tres preguntas, las respondió y se sentó. Después la pasé al
tablero varias veces y también salió con el cuaderno, de ahí ya como a
mitad de año, la niña se soltó y le perdió el temor al tablero.
Estas situaciones me llevaban a tener varias reflexiones, por ejemplo,
con cuántos estudiantes de pronto nosotros los profesores cometemos
injusticias, cuando vemos que un alumno no pasa al tablero y pensamos
que no participan en clase y resulta que el alumno está haciendo muy
bien su trabajo, pero que la timidez no los deja actuar. Esa experiencia
me quedó y me ha servido mucho, ahora el alumno que no va al
tablero, veo qué está haciendo y con mucha frecuencia en cualquier
momento, yo le pido su cuaderno de apuntes a ver cómo lo llevan,
cómo van trabajando y qué están haciendo. Veo que esta manera de
proceder me ha dado resultado para el trabajo en matemáticas.
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En Mantes trabaje doce años del 82 al 94, en el mes de enero a
raíz de los problemas que había con el rector, a nosotros nos trasladan
a Malagana. Trasladan a cuatro profesores. Nosotros éramos cinco
profesores y con el coordinador académico seis, que teníamos el inconveniente con el rector. Como había cuatro plazas en Malagana, dos de
matemáticas, una en sociales y una de biología, nos fuimos los cuatro
profesores. El coordinador se quedó allá y la profesora de religión que
era monja, pidió traslado.
A raíz de esa salida abrupta, no nos hicieron despedida, pero como
seres humanos que somos cuando regresaba al pueblo y aun cuando
regreso, porque dejamos muchos amigos allá o cuando nos encontramos en Cartagena los estudiantes y los ex alumnos nos dicen:
“Profe, desde que ustedes se vinieron de allá del colegio, eso no sirve,
el colegio se cayó, ese colegio servía cuando estaban ustedes allá.
¿Cuándo se van otra vez para allá?”. Les digo: “No, ya no va a ser fácil”.
Cuando empecé a trabajar en colegios privados me di cuenta que la
diferencia entre los alumnos era grande, será porque los tiempos van
cambiando, las cuestiones culturales, el ambiente también. Además
empezó la etapa conflictiva del magisterio con el gobierno y ya el
rendimiento académico no era el mismo. La capacidad del estudiante
para responder, para hacer sus tareas fueron cambiando, todo se fue
haciendo más difícil, la parte económica y todo. O sea, muchos factores
empezaron a influir, los cursos fueron haciéndose más numerosos, ya
no teníamos un solo grado once, sino dos grados once, ya el colegio no
tenía solo la jornada de la mañana como al principio, sino que había
dos jornadas, la jornada de la mañana y la jornada de la tarde.
Es decir, había por ejemplo tres sextos en la mañana y tres sextos
en la tarde, la población fue creciendo y ya no es lo mismo trabajar
con doce, quince estudiantes en un grado que con 25, 30, 35 y hasta
40 estudiantes. La parte del rendimiento académico fue bajando y a
medida que el tiempo ha ido avanzando se va haciendo mas notorio
en todo el país, uno se da cuenta de que las situaciones son casi las
mismas en todos los colegios donde he trabajado en estos últimos
años. Los alumnos se encuentran casi en las mismas condiciones.
Yo encontré bastantes diferencia entre los colegios privados y los
públicos. Yo he trabajado en el Colegio Los Salesianos que es de clase
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media-alta, en Comfamiliar que es un colegio similar, en el Hijos de
Bolívar, que es un colegio más o menos de gente pobre, casi todos
becados por el municipio, trabajé en el Colegio Moderno del Norte.
Pero de todas maneras me ha gustado más el trabajo en el colegio
oficial, porque en el colegio oficial uno ve más esfuerzo, en ocasiones
cariñosamente, yo los insulto, les hago ver, de pronto con palabras
fuertes, su situación, les cuento mi vida, mi historia, les hago ver que la
vida para mí no fue fácil, que todo eso que están pasando yo también
lo pasé, que la única posibilidad para que sean algo en vida, para que
todo cambie es la educación. Por su parte, todo esto en el colegio
privado muchas veces no lo puede hacer, los alumnos son más indiferentes y muchas veces poco les importa lo que uno diga. Me atrevería
a decir que el muchacho del campo, de la zona rural es un poquito, más
obediente y más interesado en el estudio que el de la ciudad. Esa sería
una hipótesis que yo lanzo sin ninguna confirmación.
No es fácil trabajar en colegios privados donde los alumnos consideran que porque ellos están pagando, tienen derecho a todo y el
profesor tiene que aceptar las condiciones de ellos. Afortunadamente
en los colegios donde he trabajado no he tenido ningún inconveniente
con los estudiantes, ni en colegios oficiales ni en colegios privados.
Siempre me he llevado bien con ellos, las relaciones han sido buenas.
En la gran mayoría de los casos, los alumnos siempre están pidiendo
que si doy clase en un año, que por qué al año siguiente no les doy
también clases. Hasta ahora mi trabajo ha sido bastante satisfactorio.
Mi experiencia en el colegio privado empieza en el Hijos de Bolívar,
cuando ya estoy en Malagana, en la jornada de la mañana y una amiga,
dueña del colegio, que tenía acciones en el Hijos de Bolívar, me ofreció
el trabajo. Ahí trabajé hasta el mes de agosto, desde febrero del año 94.
En agosto llegó un amigo que le salió el nombramiento con el gobierno
en la tarde, yo le cedí mi trabajo en el Bolívar y me fui a trabajar al
Moderno del Norte y un año después, me llaman los Salesianos, yo
hablé con un compañero en Malagana para cambiar de jornada, me fui
para la tarde y trabajé cuatro meses con los Salesianos. Como el colegio
queda en el centro, al siguiente año, ya no me era fácil trabajar porque
salía casi a la una y llegaba muy tarde a Malagana, entonces me salieron
unas horas en Comfamiliar y empecé a trabajar inicialmente por horas,
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después, al siguiente año, el colegio creció, aparecieron otras horas y
ya me dieron tiempo completo hasta el día de hoy que estoy trabajando allí. Ese ha sido el trabajo mío en los colegios privados.
El tránsito que yo hago de dictar clase toda la mañana en el colegio
de Comfamiliar y luego coger el bus e irme al colegio de Malagana, no
ha sido fácil. Es que uno por necesidad, se va acostumbrando y nosotros los seres humanos tenemos un poder de adaptación muy grande.
Tengo muy claro que si fuera posible trabajar más, me gustaría
hacerlo en el colegio oficial. Siempre he sido un idealista. Si a mí el
gobierno me dice: “Usted va a trabajar ocho horas, de 7:00 a.m. a
3:00 o 4:00 p.m. y le van a pagar un salario profesional, que cubra lo
que me gana en los dos colegios”, me quedo trabajando en el oficial
gustosamente. Primero, porque se evita el estrés. Como no tengo un
medio de transporte propio, sino que tengo que estar en transporte
público, cuando uno sale hacía el otro trabajo, siempre el transporte se
está demorando y todas esas cuestiones hacen que uno sufra mucho,
porque voy a llegar tarde, los alumnos sin clase, etc. Afortunadamente
en mi carrera como decente he tenido profesores directivos en su
mayoría comprensibles. Por ejemplo, en Malagana, la coordinadora
académica y el rector, son conscientes de que el trabajo en Cartagena
no es incompatible con el trabajo en Malagana, con tal de que haya
cumplimiento en las labores, ellos colaboran mucho con el horario. En
Malagana, yo tengo acomodado el horario para no tener muchas clases
a primera hora, igual en los colegios privados. Si uno es responsable
con su trabajo, hay concesiones de una y otra parte.
Uno dice: “Yo te trabajo aunque de tiempo completo, pero necesito que en dos días a la semana en vez de salir a las 12:30 p.m., salga
a 11:00 a.m. Me den esta hora libre, entre comillas, porque yo en el
colegio oficial, tengo clase a primera hora”. Entonces, hay días que uno
en el privado sale un poquito más temprano, para cumplir a primera
hora en el público y cuando sale acá en el privado a final de la jornada,
allá empieza a la segunda o tercera hora, a las dos de la tarde.
Con respecto a la relación con mis compañeros, me ha sido indiferente hasta ahora, tanto en el colegio privado, como en el colegio
público, aunque en el colegio privado cuando hay que trabajar en
equipo, es más fácil que en el oficial, porque como es un colegio
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privado los contratos son anuales, los profesores tienen que trabajar,
digamos, por obligación, porque están cuidando el trabajito, mientras
que en el colegio oficial, nosotros planteamos un trabajo en equipo
y terminamos haciéndolo dos, tres personas no más, porque siempre
hay alguno que no puedo y como es colegio oficial si no trabaja, no le va
a pasar nada. Por ese lado es como un poquito más exigente el privado.
Pero a mí me es indistintamente trabajar en el colegio privado o en el
colegio oficial.
Para mi el trabajo en equipo es fundamental, siempre he mantenido
mucha apertura hacia el trabajo escolar y, por tanto, casi nunca trabajo
individualmente. Aunque no sea con el equipo del área, por ejemplo,
si voy a hacer una evaluación, la escribo y se la paso a un profesor de
los que tienen amistad conmigo, a aquellos profesores inquietos que
siempre están pendientes en el avance, para que me la revisen y den
sugerencias. En Comfamiliar, se la paso a Orlando. Él la mira y me hace
sugerencias.
Generalmente, he trabajado siempre con algunos profesores,
por ejemplo, con Walberto, primo hermano mío con el que me tocó
trabajar durante dos años, con el profesor Tejedor, que está aquí en
este momento en Comfamiliar, trabajé con él en Mantes, después
fuimos para Malagana. Somos muy buenos amigos, nos hemos entendido muy bien, también con el profesor José Joaquín, que también
está en el proyecto, nos conocimos en Mantes. Con todos ellos hemos
formado equipo. Joaquín es de matemáticas, Norberto también es de
matemáticas y hay otro compañero, que por circunstancias salió del
colegio, pero que de vez en cuando nos vemos y charlamos, a pesar de
que él es de castellano.
El trabajo en equipo da facilidad para el trabajo escolar con los
niños. Ante cualquier circunstancia se le puede preguntar al de español:
“Mira, yo voy a hacer esta pregunta. Cómo la enfoco”. “Hombre,
mira, así y así”. Al contario también, porque si estaba leyendo algo
que tiene que ver con números, él me decía: “Ven acá explícame esta
cuestión”. O sea, que tenemos esa facilidad de no estar cerrados a que
yo soy profesor de matemáticas y me relaciono solo con los matemáticos. No, trabajamos con todas las áreas. Con el de filosofía, con el
profesor Tejedor, cuando a él daba la filosofía al enseñar la lógica, él
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generalmente decía: “Bueno, profesor, tal día voy a ver si está desocupado en esta hora o cómo hago para que usted me colabore aquí y me
ayude en el trabajo de la lógica con los alumnos del grado décimo”.
Entonces ya uno prepara la clase y la va a trabajar con el curso de él. El
profesor de español muchas veces nos decía: “Bueno, vamos a buscar
una actividad donde coincidamos todos, voy a analizar una obra en
grado décimo, la obra tal”, entonces ya uno empezaba a leer y entraba
a analizar la obra con los estudiantes, a hacer el debate con ellos y con
lo demás profesores.
El trabajo en equipo lo hicimos muy bien cuando estábamos en
Mantes, porque a raíz de las horas extras, estábamos trabajando
todo el día en el colegio y no teníamos esa agonía de salir corriendo,
porque teníamos que estar temprano en el otro colegio. Así es que
teníamos tiempo para los alumnos y para conversar y hacer actividades
conjuntas. Pero la realidad es otra. Desafortunadamente, tenemos que
trabajar simultáneamente en dos o tres sitios. Lo ideal sería trabajar
el tiempo que sea necesario en una sola parte para así tener mayor
facilidad para dedicarle más tiempo al trabajo docente.
En mi práctica docente diaria creo que más que aplicar un modelo
pedagógico exclusivo, el modelo me lo imponen los niños, porque yo
no voy a ir con un modelo pedagógico específico, como muchas veces
me pasó al principio, que cuando llegaba a las clase, me encontraba
con situaciones diferentes a las que había preparado y la clase se le
volvía nada. O sea, que todo ese andamiaje que uno armó, todo eso
se iba al suelo, porque no daba resultado o no estaba acorde con la
realidad. Muchas veces nos vamos por un modelo pedagógico idealizado y cuando llegamos a lo concreto, a lo fijo, nos encontramos con
situaciones completamente diferentes que nos hacen ver que todo eso
que teníamos preparado, lo tenemos que hacer a un lado y buscar la
manera de llegar a nuestros alumnos. Así es que el modelo pedagógico
que uso es aquel con el que ellos se sientan mejor, con el que ellos
están aprendiendo, ese es mi mejor modelo.
Además siempre he manifestado, desde que empecé mi trabajo,
que un examen, una previa, o una evaluación, no es lo determinante
para decirle a un estudiante que está apto o no está apto. Cuando la
política era hacer previas y exámenes de manera escrita, el estudiante
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iba tenso, porque esa evaluación era la que iba a definir su aprendizaje
y de pronto nosotros olvidábamos todo el trabajo, ese andamiaje que el
estudiante había montado con anterioridad y lo iba a definir solamente
un examen, era una injusticia muy, muy grande la que se cometía.
Veíamos por ejemplo estudiantes que se copiaban, que no producían
nada durante el año y terminaban ganado y otros estudiantes que eran
más activos en el salón, más inquietos y perdían.
A medida que las políticas fueron cambiando, avanzando hacia la
evaluación por logros, ésta fue un poquito más humanizada. Yo diría
a mis alumnos que cuando lleguemos a una sociedad donde todos
nosotros seamos conscientes de que hay que estudiar para aprender y
no para ganar el año, porque quiero aprender, quiero superarme, nos
quitaríamos ese problema, esa tensión del examen, de la evaluación,
no solo ellos sino los profesores también. Pero desafortunadamente
estamos en esa cultura todavía, no estamos manejando esa situación,
entonces debemos tener en cuenta todavía las evaluaciones. Por mi
parte, yo solamente no tengo en cuenta lo que hizo el estudiante en
la evaluación y lo que no hizo, sino el trabajo que él realiza a través de
todo el año, en todas las actividades que nosotros estamos desarrollando, su desempeño, su trabajo, el interés que le colocó a la materia.
Para mí la evaluación tiene un valor del 15, 20, máximo del 25%.
Con relación a los manuales de convivencia, digo que en la gran
mayoría, son unos esperpentos que están ahí guardados, están hechos
para cumplir con una norma, porque nosotros estamos pensando
todavía en el tiempo de antes de que la educación la vamos a conseguir con castigo, mientras se está hablando, pero no practicando la
autonomía. Al manual de convivencia no le pongo atención. Si me
preguntan qué dice el primer capítulo, yo digo: “Se que existe pero
no se, ni me interesa, porque yo con el estudiante, primeramente, no
tengo problema, hasta ahora puedo decir que no he tenido problemas
que no se puedan resolver con diálogo”.
En el plano pedagógico también busco salirme de las cuatro paredes
del salón de clase, me gusta que los alumnos trabajen donde quieran
y después vengan a socializar ese trabajo con sus compañeros en el
salón. Pienso que la gran mayoría del problema educativo en Colombia
es que las escuelas y colegios, son unas cárceles. El alumno tiene que
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estar allí entre cuatro paredes ahogándose y aquí por el calor, por el
clima las clases de las 10:30, 11 a.m. sin abanico o aun con dos abanicos
de techo, de donde sale el aire caliente, son una tortura. Además el
alumno está sentado en una silla dura, incómoda, que hace la situación
más dramática.
En la jornada de la tarde, a la primera hora, tipo 1:30, 2:00 p.m.
los alumnos dicen: “Profe, vamos al patio, allá afuera bajo el palo de
mango”. Pero no tengo un tablero móvil, porque desafortunadamente
en matemáticas se necesita el tablero, se dificulta salir. Muchos cogen
el cuaderno como abanico. Para tener calidad en la educación, debe
haber condiciones, no solamente docentes, sino que también hay otros
factores que también influyen en eso.
Afortunadamente en el colegio de Malagana tenemos autonomía.
Por las mismas cuestiones del clima, a veces les doy unas explicaciones, unas indicaciones generales y los dejo trabajando. Ellos van
al patio, a la biblioteca, yo también me pongo a trabajar y después
regresamos al salón y socializamos el trabajo de cada cual. Pero desafortunadamente en el colegio privado no podemos hacer eso. En
conclusión, a los maestros nos toca ser muy hábiles para responderle
a los alumnos, sin entrar en conflictos con la institución y en ocasiones
con los compañeros.
También pienso que la parte política y sindical en Colombia está
en crisis. Nunca he estado matriculado en los grupos políticos que se
mueven alrededor de los sindicatos. Eso sí, simpatizaba con el planteamiento de algunas corrientes políticas y estuve atento a las actividades
gremiales, pero estar matriculado, estar metido en las reuniones, estar
en esto y estar en lo otro, no. Siempre he estado presente en las asambleas, en las reuniones del sindicato, en todo eso, sin estar matriculado
en ningún grupo.
Yo creo que nosotros como trabajadores asalariados que somos,
no podemos extraernos de estar dentro de un gremio, dentro de un
sindicato, pero además del sindicato, no lo podemos tener solamente
para las luchas reivindicativas por cuestiones económicas, porque la
educación afecta a toda la cuestión pública, afecta a los padres, afecta
a los estudiantes y todos tenemos que salir a luchar por eso. Pienso que
lo que le ha faltado al sindicalismo colombiano, ha sido luchar por una
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educación para el mejoramiento de la calidad del docente y hacer un
trabajo de educación política y de concienciación sobre la importancia
de la capacitación, no en cualquier cosa, sino en lo que aporte para que
cada día seamos mejores maestros.
Por eso la mayoría de los cursos de capacitación que he realizado
han sido sobre todo en la parte pedagógica, me encanta mucho la
pedagogía, porque cuando salí de la universidad sentí que mi formación en este sentido fue bastante débil. Como profesor de matemáticas
me interesa saber cómo aprenden y cómo debe enseñarse mi materia.
Yo siempre fui programando mis cursos de ascenso en capacitaciones
que me fueran útiles. Ahora estoy haciendo un posgrado en didáctica
de la matemática, ya estamos en la parte final.
Desde hace bastante tiempo quería hacer un posgrado en mi área,
pero siempre había en computación, en educación sexual, en democracia. Afortunadamente salió un postgrado aquí en la Libre y nos
inscribimos 21 compañeros. Por eso era que estaba pendiente de las
hojas pedagógicas, porque las escribió uno de los profesores que está
trabajando con nosotros que está investigando, él es el profesor Jorge
Castaño y el otro es Miguel Ángel Quintero. Ellos han venido de Bogotá
a trabajar con nosotros aquí. Nos hemos dado cuenta de que la matemática hay que cambiarle ese ambiente rígido y serio. La matemática
también se aprende jugando, la matemática no es aquello que nosotros veníamos manejando, el que más problemas hacía, el que más
fórmulas sabía, el que más trucos matemáticos usaba para poder sacar
el problema era el mejor.
A través de las matemáticas nosotros podemos desarrollarle el
pensamiento lógico al estudiante y debemos empezar desde preescolar e irlas alimentando y profundizando para que el alumno más
adelante pueda formular él mismo sus problemas, argumentarlos
con suficiencia, aunque esté equivocado. Todo eso nosotros lo hemos
venido manejando y aprendiendo aquí en el posgrado.
Pero en mi vida no todo son matemáticas, también me gusta el
fútbol, al béisbol, son los dos deportes que más me apasionan. Cuando
pequeño los jugué muy poco, entonces soy un aficionado, los veo, los
disfruto, pero para practicarlo, muy poco. Cuando pequeño, jugando
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lo que llaman ahora microfútbol, sufrí una lesión en la rodilla y dejé de
jugar fútbol.
En el futuro me veo trabajando en mi docencia, capacitándome
cada vez más. No me miro profundizando en las matemáticas, para ser
un gran matemático, para trabajar en la universidad, más bien me veo
mirando hacia abajo. O sea, trabajando con niños, porque siempre he
trabajado con bachillerato y creo que mal que bien ya se cómo se hace.
Mi gran sueño es trabajar con los niños la física, que es apasionante,
que es linda y que nosotros nos movemos alrededor del mundo gracias
a ella y a las matemáticas. Esa sería la felicidad más grande para mí.
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Los sacrificios de una dulce vida
Evelys Vargas Hernández

Soy cartagenera, nací en un barrio humilde de la ciudad hace 36 años.
Mi papá trabajaba como obrero en una empresa de jabones y mi mamá
es ama de casa, pero al ver la situación económica tan difícil, se empleó
como aseadora en la clínica del seguro social.
Somos tres hermanos, yo soy la mayor. Hoy en día todos están realizados. No tengo hijos, estoy casada hace seis años pero no he tenido
bebés, estoy en tratamiento para lograrlo. De pronto el hecho de no
tener hijos me hace que me apoye en mis estudiantes, que los quiera
mucho sobre todo a los niños pequeños.
Mi papá era muy exigente con los estudios, crecí muy reprimida. Por
aquel entonces no teníamos mucho acceso a la televisión ni a medios
de comunicación, tampoco ellos podían conversar con personas que
les dieran algunas orientaciones para educar a sus hijos. Él exigía notas,
notas buenas. Además es un padre muy responsable, de buenos ejemplos, un modelo de papá, pero la parte negativa es que nunca le pude
dar un beso o que él me arrullara y yo hacer lo mismo con él o que
habláramos. Hoy en día todo lo hace con los nietos, o sea, lo que no
hizo conmigo lo esta haciendo con ellos.
Mi mamá, como estudió poco le era muy difícil ayudarnos, pero
nos daba mucho amor y dedicación. Yo me refugiaba en ella, porque
he sido muy sentimental y muy susceptible, por todo lloraba, era muy
mimada y mi mamá buscaba ser el amparo ante la fortaleza de mi
papá. De unos años para acá he tratado de ser mas fuerte, de cambiar.
Creo que por mi carácter es que hoy en día comprendo a muchas de
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mis estudiantes. De mi mamá también recuerdo las comidas y su preocupación por darnos lo mejor.
Cuando niña jugaba mucho a la maestra, ya que en mi familia
tengo tías por parte de madre maestras, este era uno de mis juegos
preferidos, también me gustaba jugar a la tienda. No sé muchos juegos
de mesa, ni cuestiones de juegos de movimiento, no desarrollé esa
habilidad, tampoco realicé juegos con balones, trepar, correr, prefería
estar metida en los libros. Después me fui dando cuenta, cuando
empecé mi secundaria, que no me gustaban los juegos, que era apática
a los deportes, entonces me di a la tarea de descubrir esa parte, sin
embargo, no me considero buena deportista, pero sí trato de estimular
esa parte en los niños e incluso juego con mis sobrinos, porque siento
que no desarrollé esa parte cuando niña, era muy enfermiza y como
decía mi abuelita: “Sufría de amigdalitis y eso no la dejé ser como las
otras niñas”.

El recuerdo de la vida escolar
Estudié con monjas en el Colegio Biffi de Cartagena hasta cuarto de
primaria, después pasé a hacer la secundaria en otro colegio: Ciudad
Escolar de Comfenalco. Es un colegio grande, me sentía muy tímida. El
colegio tiene mucho reconocimiento aquí en Cartagena por su formación en valores y su formación académica, sin embargo me sentía
triste. Del colegio de monjas recuerdo a la profesora Beatriz González
con su cabello ondulado negro, sus ojos grandes, su piel blanca y muy
apacible. Siempre se acercaba y me decía que viniera, que me acercara al grupo, me cogía por los hombros y me daba una palmadita
cariñosa. Como a mí me hacían unos lacitos en el cabello, ella me los
agarraba y me acariciaba. Recuerdo mucho a esa profesora. También
recuerdo a otra profesora de nombre Cristina que me atemorizaba
por la voz, era una voz horrible, gritaba demasiado y abría los ojos de
manera exagerada.
Inicié mis estudios en un colegio de banquitos de la seño Franci. La
profesora tenía lo que aquí llaman la penca, era el cuerito, la correa con
la que le daban a uno cuando no se sabia la lección. La seño Franci era
una mujer delgadita, ya de bastante edad, podía tener como unos 65
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años. La casa era oscura, me daba tanto temor, que no terminé el año
escolar. Vomitaba todas las mañanas como una muestra psicológica
de rechazo. Y a eso de las 10 a.m. me tenían que llevar para la casa,
porque no paraba de llorar. Esa casa todavía existe allí en la Avenida
Pedro de Heredia y cuando paso por allí todavía siento terror. En el
colegio de banquitos aprendí a leer y escribir, me enseñó la profesora
Beatriz de la Rosa, ya cuando entré al colegio grande lo hacía muy bien.
De la escuela primaria recuerdo mucho el día que hice la primera
comunión con el uniforme del colegio. Con falda azul de pisquitas
negras y blusa blanca, recuerdo que la hice un día de San Francisco de
Asís, porque como el colegio era de monjas, entonces ellas celebraban
ese día. Sé que fue el día de San Francisco de Asís.
La verdad no recuerdo mucho cómo fue mi experiencia en el
colegio, más bien de pronto recuerdo momentos y compañeras
de primaria. Recuerdo a Elvia Briceño, a Gladys Licona, a Hortencia
Morales, de pronto porque éramos del mismo color de piel, las otras
niñas eran todas blancas. Siempre había mucha discriminación racial
y por eso era que yo no me sentía bien en el colegio, pero mis papás
querían que yo estuviera ahí por la formación y por que colegio era el
boom de la época.
La discriminación se sentía porque esas niñas vivían en los mejores
barrios de la ciudad: Bocagrande, Castillo Grande. El colegio tenía buses
escolares y como nosotros vivíamos cerca, éramos de la ruta de a pie.
Ellas si venían en sus buses bien rectas, recatadas, con los vidrios bien
cerrados y nos miraban a las que veníamos a pie como algo extraño,
algo raro. En los juegos se reunían todas las niñas que se consideraban
bonitas por su piel bien linda, blanquita y nosotras aparte. Los profesores no hacían nada para que nos juntáramos, al contrario, uno veía el
trato diferencial materializado en los regalos, los detalle de las alumnas
para con el maestro, con los padres también, cuando venía el padre de
una niña que era médico o profesional lo recibían muy amable, pero si
venía el padre de alguna de nosotras lo recibían no groseramente, pero
sí con cierta distancia.
Después decidieron sacarme de este colegio y me matricularon
en el Colegio Comfenalco, perteneciente a una caja de compensación
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familiar que nació hace unos 20 años. El colegio estaba comenzando,
iba a iniciar, metieron a los otros dos hermanos míos, a Edith y a Blas,
entonces como hermana mayor me pusieron a mí para que los vigilara.
Ahí si me sentía bien, era un colegio mixto, tengo muchos recuerdos,
ahí me gradué como bachiller académico.
Iba a hacer quinto de primaria. El cambio fue muy duro y tuve un
trauma terrible, en el Biffi eran puras mujeres y profesoras y aquí
me encuentro con profesores y, en especial, con el profesor Alfonso
Angulo. Tuve problemas y me mandaron a la psicoorientadora. Cada
vez que veía a ese profesor eran unos nervios terribles y eso se reflejó
en los malos resultados académicos. Después de las charlas con la
seño Marielita fui superando el trauma. Hablamos con el profesor y
comprendí que ese miedo al profesor, a su voz eran cuestiones relacionadas con mi papá, porque no había tenido el apego necesario,
tenía esa debilidad, esa flaqueza, porque mi seguridad estaba fallando.
Luego me puse, como dicen por ahí las pilas y empecé a progresar, a
hacerme al grupo. Pertenecí al grupo de teatro del colegio, me hice
popular siendo de la primera promoción de bachilleres del colegio en
el año 80.
En el grupo de teatro, salíamos cuando había presentaciones
culturales, el Día del Idioma y el Día del Maestro. El colegio ya iba
progresando a nivel de estudiantes, iba conociéndose en la cuidad, nos
presentaban en otras instituciones y siempre hacia mis presentaciones.
Me acuerdo que una vez haciendo la presentación del disco Pedro
Navajas, la compañera tenía las uñas un poquito largas, me chuzó en
la frente y como hacia bastante calor, la sangre corría por el rostro,
terminé mi actuación y no me levanté del suelo.
Recuerdo a mis profesores, mi profesor de química, Luis Cantillo, lo
recuerdo porque era un profesor comprensible, muy humano, antes
del contenido se preocupaba mucho por la formación como personas,
estaba pendiente de lo que nos pasaba, si estábamos tristes, alegres,
malgeniadas, nos tomaba del pelo y después de esa risita que uno hace
cuando le toman el pelo, uno le iba contando todos sus problemas.
Con los muchachos era igual, se los llevaba a conversar y después la
persona venía resplandeciente, con otros ideales, ya se le había pasado
ese pensamiento que tenia sobre algo que lo atemorizaba.
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Recuerdo también a la profesora Ibeth que nos dio mecanografía,
que en ese tiempo era del área de las vocacionales. Ella era muy chusca,
muy alegre, no combinaba los vestidos y nosotros le decíamos que
andaba como un poco loca. Se ponía un lazo color naranja, una blusa
verde, unos zapatos amarillos y eso en cierta forma desviaba la atención del estudiante, porque nosotros no estábamos pendientes sino
de reírnos de la vestimenta y todo lo que usaba era raro, exótico, unos
bolsos raros, unos collares con una pepas bien grandes y el maquillaje
era llamativo. Sabía que nosotros nos reíamos de ella. Siempre nos
decía: “¿De qué se ríen?, ¿se están riendo de mí?, díganme de qué se
ríen para yo reírme también”.
Siempre tuve problemas con la matemática, porque de pronto la
forma en que me la enseñaron no era la mejor. “¡La matemáticas es
una de las materias de más atención!, ¡les va a ir mal en matemáticas!,
¡cuidado con las matemáticas!”, nos decían, entonces a razón de eso
a mí me iba mal. Nunca la perdía, siempre la raspaba cuando existía la
ley de la raspa: 2,98 o 2,95 = 3,0. Hasta que en quinto de bachillerato,
que hoy es décimo, perdí matemáticas, primera vez que perdía, con
un profesor Palomino. Al profesor a parte de tenerle miedo, le tenia
indiferencia y no me gustaba la materia. Hoy en día Palomino y yo
nos hemos encontrado en muchos cursos y se lo he podido expresar:
“Profesor, ¿usted cambió su modo de enseñar la matemática?, ¿usted
buscó otras estrategias para enseñarla?, por lo menos una matemática divertida, por ejemplo jugando, que el estudiante se enamore de
la materia, que descubra el sentido para el cual le puede servir, otras
formas de presentársela al estudiante”.
Hoy en día me doy cuenta guiando a mis alumnos en matemáticas
que es muy simple y aunque considero que me faltan muchas cosas por
aprender, porque quedé muy mal preparada en matemáticas, tengo
muchos vacíos aunque he buscado quien me los explique, pienso que
lo importante es la aplicación en las situaciones de la vida, saber para
qué se necesitan.
Recuerdo del profesor Palomino es que una vez ya habíamos
planeado todo para hacer la trampa en la evaluación, habíamos hecho
las hileras. Resulta que cuando el profesor llegó me dice: “¡Usted!”, me
señaló. “Usted me hace el favor y se me quita de ahí, porque a usted
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le van a decir y se me pone allá”. Nos separó de tal forma que no nos
pudiéramos copiar. Yo le dije llorando, a la vez me dio rabia, que me
explicara, porque me sentí ridiculizada delante de mis compañeros, no
me cambié de puesto. Perdí el examen, mis padres me pusieron un
profesor y pasé la evaluación con una buena nota, pero yo siento que
hoy en día, lo que llamamos logros no tuve.
Recuerdo también al padre Gómez que nos daba clase de religión y
filosofía, todavía voy a sus misas, porque es un padre que se preocupa
mucho por la actualidad y por los hechos que nos pasan, él desea
que uno cambie, también que seamos mejores personas, agentes de
cambio en nuestras comunidades. Me agrada mucho la forma de ser y
la formación que me dio, yo creo que le debo mucho.
Mis dos tías, hermanas de mi mamá, las tres menores, porque
las cuatro mayores no tuvieron la oportunidad de estudiar por la
precaria situación económica de sus padres y porque ellas ayudaron
a las menores, eran maestras de pueblos. A veces me llevaban a sus
escuelas cuando tenían algo importante. También las veía preparar
clase, conversar del magisterio de la época. Recuerdo mucho la palabra:
estatuto docente, ellas hablaban mucho de esas cuestiones.
A pesar que quise ser maestra, la vida no me había ofrecido la oportunidad, entonces decidió mi madre hacer realidad mis sueños. Un
día mi madre me dijo: “Vamos a pedir ayuda política para que entres
a estudiar”. Nos fuimos para la gobernación y cuando llegó donde el
gobernador de la época, el señor Escallón Villa, con su voz un poco
tímida se dirigió a él y le dijo: “¿Me puede atender?”. Él le contestó
un poco malgeniado: “¡Me habla duro o se va!”. Mi mamá un poco
triste salió de la oficina conmigo y nos marchamos en silencio. Yo me
decepcioné, porque entre otras cosas venciendo el orgullo que sentí,
le dije: “¡No! No le pidas nada a ese señor, ¡vámonos!”. Nos fuimos
para la casa y le prometí que iba a seguir estudiando y a entrar a
esa Normal. Cuando terminé el bachillerato un poco desorientada
profesionalmente, me metí en el Mayor, a estudiar promotora social,
terminé promoción social, pero me tocó acabar tacones, porque aquí
reconocen más al trabajador social.
Estuve un tiempo ayudando en el Hospital Universitario de
Cartagena, así duré dos años, hacía visitas domiciliarias, visitaba
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pacientes, verificaba su estado, cómo vivían, en qué les podíamos
colaborar, se dictaban charlas formativas a la comunidad para
orientarlos. Después de ahí ya me aburrí de ver que pasaba gobierno
tras gobierno y nada que me nombraban. Me fui a trabajar al Instituto
de Crédito Territorial y no mas entrando, desaparece esta institución.
Estando dos años en mi casa sin hacer nada, hice un curso en el SENA
de turismo, me capacité en turismo. A los pocos meses una amiga
me dijo: “¿Tú quieres trabajar como maestra?”. Y le dije: “¡Claro! ¿En
dónde?”. “En Manga”. Me fui para el colegio y en el momento que
llegué, yo dije: “¡Dios mío!, pero si yo no he tenido experiencia como
maestra”. La rectora me respondió: “Aquí la vas a tener”, yo le dije
que gracias por darme esa oportunidad y entré como maestra y me
tocó quinto de primaria, ciencias naturales.
Era un colegio ubicado en uno de los barrios residenciales de
Cartagena, privado pero sin ningún seguimiento de la Secretaría de
Educación, muy esporádico, porque ahora que yo entré al magisterio
me di cuenta que se necesitan una serie de cosas que allá no existían.
También me di cuenta que para ser maestro se necesita vocación y
preparación profesional.
Una anécdota que recuerdo mucho fue que una vez escribí omoplato
con “h”, yo era una maestra que ni siquiera analizaba ni miraba lo que
hacía, yo estaba cumpliendo con ganarme mi parte económica, eso
era lo que prevalecía en ese momento, mi parte económica. Entonces
una mamá me mandó una nota donde decía que lo sentía mucho, que
me hacia una corrección, pero la nota fue muy displicente, muy seria,
de mucha formación. A mí me gustó la nota y le mandé a decir que
gracias, que éramos humanos y que cometíamos errores. Ahí aprendí
que había que leer, que tenemos que practicar, reflexioné que yo no
podía pararme delante de esos estudiantes y decirles una cantidad
de cosas, que yo tenía que formarme, pero a la vez yo le decía a mi
compañera, a la que me recomendó y a la directora, que si me veían
errores me corrigieran, porque yo no podía seguir dándole oscuridades
a mis estudiantes.
El primer día de clases fue un poquito difícil, no me entregaba mucho
ni estaba concentrada, estaba como aturdida, no sabía ni qué hacer,
me temblaban las manos. Los niños estaban tranquilos, sin embargo
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algunos me miraban, sobre todo los de quinto de primaria, que ya eran
grandecitos. Yo siempre he sido con mis estudiantes una profesora
dulce, entonces se salieron todos de los salones y tuve que controlarlos,
enseguida empecé con una dinámica para aprender nombres, “El que se
equivoque tendrá una penitencia”. “¡Ah! Bueno seño”, y ahí se fueron
aplacando. Yo empecé a coger confianza y también disfracé las cosas.
Hicimos la dinámica, después pasamos preguntando detalles de los
padres, recuerdo a unos niños de apellido Rozo que eran gorditos, una
niña y un niño, porque después me tocó irles a dictar clases a domicilio,
en las tardes. Ellos estaban muy bien económicamente. Duré ocho años
en ese colegio.
Había una profesora de nombre Andrea que usaba mucho los
programas curriculares del gobierno: los “pastamorada”, “pastanaranja”, entonces yo leía, prestaba a mi compañera, yo le veía que ella
tenia objetivos, fecha, tema y desarrollo. Ella era profesora de español.
Por ejemplo ella decía, tema: las mayúsculas; objetivo: que el niño
reconozca mayúsculas en un dictado o en un copiado, transcripción
etc.; desarrollo: se le hará un dictado a los niños. Como mi materia era
ciencias naturales yo copiaba. Tema: los seres vivos. Objetivo: que los
niños reconozca los seres vivos y así sucesivamente. Ella tenía todo muy
bien explicadito, porque era una profesora que hacía las cosas bien. Ella
colocaba el nombre del tema, el objetivo y yo miraba y lo ponía en práctica con mis estudiantes.
Cuando tenía dudas, mis tías me cogían los domingos a enseñarme
a ser maestra. Yo perdí muchos domingos de salir a divertirme, porque
estaba en mi etapa de salir con mi novio. Yo les decía: “Tía Lourdes,
cuéntame una cosa, a mí me dieron ciencias naturales”, entonces ella
me decía: “Primero que todo, tienes que conocer a tu grupo, tienes que
hacer una evaluación diagnóstica. Después de la evaluación diagnóstica,
tienes que hacer el programa —porque no existía el plan de estudios—,
luego tienes que mirar los objetivos, un objetivo por día o por semana
de acuerdo con el tema. Tienes que sacar temas y subtemas”, ella no me
decía muchas cosas, como lo esencial, pero ahora lo que yo sé se lo debo
mucho a ella. También me decía de la evaluación. Me guiaba mucho por
el programa curricular, pero no teníamos en cuenta las necesidades del
estudiante ni las necesidades institucionales tampoco. Todo eran puros
objetivo y darnos cuenta que el niño cumpliera con esos objetivos.
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Los niños rendían, sacaban buenas calificaciones, de pronto sí aprendían para el momento de la evaluación, pero ya se les habrá olvidado,
ellos aprendían lo que yo les daba: tiza, tablero y lengua. Siempre traté
de ser recursiva y como yo estudié en Comfenalco, que es un colegio
de muchas políticas nacionales —ellos se guían por el colegio Cafam—,
su educación no era con temas y el objetivo, sino que nos daban una
información, nos ponían un trabajo individual o un trabajo grupal y una
autoevaluación, yo me copiaba cosas de mis estudios. Por eso tal vez
mucha gente me dice: “De qué Normal eres egresada, te desenvuelves
bien”, y yo les digo: “Yo no soy normalista, pero a pesar de todo, mi
amor por la profesión y Dios que ha sido mi guía y sabiduría, me han
dado herramientas para hacer las cosas bien”.
Yo recordaba muchas cosas de Comfenalco, el trabajo en grupo
para confrontar ideas, para contar cosas, para respetar las ideas del
otro. Comfenalco nos daba mucha dirección de grupo, se llevaban
unos formatos y nosotros los analizábamos, que hoy en día son los
valores y en aquella época no se hablaba de valores, sino de formación.
Entonces Comfenalco trataba mucho de rescatar eso, la formación de
su estudiante. Hoy en día ha dado unos buenos frutos a la sociedad
cartagenera.
Entonces yo recibí mucho de eso y yo lo ponía en práctica con los
niños, hacíamos trabajos en grupo, confrontábamos las ideas, me
gustaba llevar la cartelera, celebrábamos los acontecimientos, yo le
decía a la directora, que celebráramos los días patrios, las fiestas religiosas, los cumpleaños, el Día de la Mujer, de los Niños, esa es la vida
de la institución, o sea, a veces el niño no aprende de una clase, pero
aprende de lo que ve, del Día del Idioma, la Revolución de los Comuneros, al explicar una cartelera. Entonces yo ponía todas esas cosas
e iba aprendiendo. Pero además aprendí de mis estudiantes, porque
cada día los niños me ponían retos y exigencias.
Me hacían preguntas, me rajaban, recuerdo una vez a los niños
que me decían: “Seño, ¿en el planeta Júpiter hay vida?, ¿la luna es una
roca?”. Ellos discutían, se peleaban y a veces a uno le toca mediar y
dar la verdad y ellos confían en uno. Cuando no sabía la respuesta,
les decía: “Bueno, me corcharon...”. Y también era por la condición
económica de los niños, ellos tenían acceso a muchas cosas como a
computadores, televisión y juegos electrónicos.
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En este colegio los niños tenían facilidades económicas, eran de
clase alta, vivían en los mejores barrios de Cartagena y tenían un
recorrido que llegaba hasta Castillo Grande. Los dueños del colegio eran
una mujer conocida en ese rango social y por eso la gente ponía a sus
hijos allí. Pero después el colegio fue decayendo por los malos manejos
administrativos y lo tomó un sacerdote Luciano Arias, que estaba aquí
como capellán de la base naval, él cogió la dirección académica, pero
el colegio lo compró un señor adinerado de apellido Martínez. El padre
sufrió un problema orgánico muy grave, una lesión cerebral y entonces
tuvo que ser sustituido y me pidieron que fuera la rectora y yo dije que
sí. Llevaba seis años trabajando en el colegio.
Estando de rectora se presenta la Secretaría de Educación, porque
tenía años de no hacerle visita al colegio. Estábamos tranquilos
hablando y los supervisores empezaron: “¿Los libros reglamentarios?”.
“Acá están..”., porque entonces yo busqué asesoría de mis tías, tienen
que llevar libros de matrícula, de asistencia, de los datos de los niños,
tienen que llevar la protocolización de los maestros, en fin, la serie de
libros de oficina; los preparadores de los estudiantes, el observador,
todo eso nos lo pidieron, pero ya ellos tenían todo eso, porque cuando
hay visita la gente como que empieza a buscar cosas y yo ajustando
cositas. Había una serie de asuntos que yo sabia que iban a ser cuestionables pero bueno, llegaron, iban mujeres afortunadamente. Porque
mujer con mujer nos vamos entendiendo, en cambio los hombres a
veces son estrictos, esa la idea que yo tengo.
Bueno entonces llegó la visita e hicieron todas sus supervisiones,
pero llegó el punto del rector, de la rectora, ¿que dónde estaban las
hojas de vida de los docentes? Había compañeras que no tenían escalafón e hicieron la respectiva anotación, que estas compañeras debían
escalafonarse. Pero, ¿la rectora? “¡Ah!, ¿es que usted no es docente?
Cuéntenos”. Empecé a contarles la verdad, todo lo que había pasado,
por qué estaba ahí, cómo estaba y me dicen: “Bueno, hay unos cursos
de profesionalización para personas que están en la docencia y que
no tienen escalafón. Te invito, ve a la Secretaría de Educación e infórmate para que los hagas”. Yo he ido y esos cursos nunca están abiertos.
Descubrí que siempre habían estado abiertos para las personas que
ellos conocían, llenaban su cupo, dictaban el curso y se cerraban.
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Triunfó la constancia y la vocación
Por fin pude empezar a estudiar para maestra. Me inscribieron, busqué
la plata, porque eso era otra cosa, el aspecto económico, mis papás
no ganaban mucho. Hice mi curso de profesionalización en el año 94,
fue algo arduo, sábados, domingos, vacaciones de junio, diciembre,
incluso hasta el 30 de diciembre, trabajamos el 8 de diciembre, Día de
las Velitas, yo me sentía tan, tan satisfecha y tranquila, a la vez realizada. En cada clase yo me quería comer lo que me estaban enseñando.
Vino gente de Turbo, de Ovejas, del Chocó que se enteraron que
había profesionalización. Las clases se dictaban en la Concentración
Fernández Baena, ahí es donde se hace la formación pedagógica
para maestros, antes allí era la Normal. Acondicionaron el lugar con
colchones, sábanas, calderos y toda esa gente cocinaba ahí. Vinieron
maestros del sur de Bolívar, de todos esos pueblos, éramos 1700
personas y los cursos eran de 65, entrábamos a las siete y salíamos
a las seis de la tarde. Hacíamos muchos trabajos en grupo. Yo se que
de pronto no es la formación que tiene un normalista que estudia sus
seis años, haciendo práctica docente y metodológica, pero al menos yo
siento que al que le quedó el vacío debe buscar como llenarlo.
Nos daban mucho material escrito como diciendo, si usted no se
quiere formar ahora, ahí tiene para el futuro. Lo de la profesionalización lo adoptó la Ley general de Educación. Hice el ciclo de diciembre
del 93, todo completo. De enero del 94 y junio del 94, esos fueron
los ciclos. Todos nos dimos cuenta que ellos, los de la Secretaría de
Educación tenían escondida esta capacitación para sus amigos, cosas
ahí raras, pero después con la ley lo hicieron público y corrió toda esa
gente a profesionalizarse. Yo le daba gracias a mi papá, a Dios, a los
supervisores, al colegio por esa oportunidad tan grande.
Como había diversidad de culturas, de costumbres, aprendí muchas
cosas, me di cuenta que la gente de los pueblos, los nativos, son inteligentes y creativos. Teníamos que hacer cosas con materiales de desecho
y las hacíamos con coco, con palma, con rama de árboles, con periódico, con tierra, con arena. Aprendí también de ellos la constancia, los
sacrificios que hacen, caminan una cantidad de kilómetros para llegar
al sitio de trabajo. Salen de sus casas a las 4:30 o 5:00 a.m. para estar
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a las 7:00 a.m. en las escuelas. Aprendí que arriesgan la vida, porque
hay unos que están en zonas rojas. Hice amistades, nos llamámos por
teléfono, cuando vienen a Cartagena llegan a la casa a bajarse unos
dos ó tres días, por cuestiones médicas, de vacaciones. Estrechamos
lazos, porque convivíamos solo con los de Cartagena, con la gente del
Chocó, de Sucre, Córdoba, parte de Antioquia, de Turbo, vino mucha
gente, fue algo muy bonito, porque yo decía: “Tú sabes conducir, pero
si no tienes el pase no es lo legal, es la prueba legal que te dice que
eres maestro”, porque yo siempre lo decía como con pena, no me
sentía que la ley me amparaba, me sentía fuera del sistema educativo.
El colegio de Manga se acabo en el año 93 y me tocó un añito en
un colegio cerca de mi casa, en el José Gregorio Hernández, también
era privado. De ese colegio recuerdo la parte humana, ahí tuvimos
un proceso en mi casa bastante delicado que fue el nacimiento de
mi sobrinito con síndrome de Down, entonces ahí yo me sentí muy
débil espiritualmente, lloraba junto con mi hermana, yo le tenia que
dar ánimo y también darle mucha sabiduría. En ese momento, en ese
colegio se unieron conmigo, la directora muy cristiana, las profesoras,
ese compañerismo tan hermoso que a veces se desliga en otras instituciones, allá lo aprendí y lo viví.
Para el grado de la profesionalización iban a hacer una ceremonia,
pero como que le tuvieron miedo, una ceremonia tan grande para
tanta gente, ya era 30 de diciembre, todos ya se querían ir a su casa,
entonces nos citaron para el año 95, un marzo 5, nos dijeron que
fuéramos a la Secretaría de Educación y cada quien iba pasando por
Secretaría y retiraba su diploma. Allí dice el nombre y dice: ¡bachiller
pedagógico!
Después metimos todo lo pertinente al escalafón y me vino mi
escalafón, pero para mi suerte me llamaron de Comfamiliar, mi colegio
en el año 96. Aprendí mucho, pero me tuve que ir por el cambio de
jornada, porque este colegio era de doble jornada y como ya estaba
trabajando con el gobierno en la mañana y aquí trabajaba en las horas
de la tarde, me trasladaron a una escuela que no tenía jornada de la
tarde y yo de mi escuela no me quería ir, entonces preferí dejar este
colegio. Pero aprendí mucho, aprendí una formación pedagógica,
aprendí la capacitación pedagógica, aprendí a tener seguridad, porque
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me tocó enfrentarme a un colegio grande y tenía que dejar el nervio
a un lado, porque toda la vida he sido nerviosa. Me enfrenté a una
comunidad educativa mucho más grande, con exigencias. Fue toda una
etapa de mejoramiento personal.
Doña Elisa Prein, una de las profesoras de Comfamiliar tiene una
formación muy buena y ella y otras personas que nos han traído se
encargaron de afianzar nuestra formación pedagógica, sobre todo
sobre los cambios educativos de los últimos años.

Mi entrada a la escuela pública
Como Dios me quiere mucho, me salió una orden de trabajo en la tarde
en una escuelita pública en el año 96. Yo trabajaba en Comfamiliar en
la mañana y en mi escuelita en la tarde. Las órdenes de trabajo. Las
da la Secretaría de Educación, al ver la necesidad de cobertura y los
pocos nombramientos que existen, porque como siempre se quejan
que no hay mas dinero para meter más docente al sistema, entonces
una forma de dar trabajo es a través de órdenes de trabajo. No te
pagan prestaciones sociales, nada mas tu sueldo y tienes que contar
con suerte y con la cuota política del momento, tener algunos padrinos
en la secretaría para que te apoyen.
Yo no tenía nada de esto, en el colegio había un compañero,
ni siquiera mío, sino de mi hermana y un domingo cuando apenas
amanecía me llaman: “Mira, en la escuela en la que yo trabajo, ahí van
a dar órdenes de trabajo porque están tres cursos solos, sin profesora,
por qué no vas allá y das tu nombre y llevas tus documentos”. Yo le dije:
“¡Ah! Bueno, ¿dónde es, con quién debo hablar?”. “Háblate con Edelmira”. Llegué, di mis nombres, mis documentos y hablé con la señora,
di mi espalda y me fui. Como a los 15 días me llama el compañero:
“Venga, que ya están saliendo las órdenes. ¿Cómo es su nombre?”.
“Evelys Vargas”. “¡Tome su orden!”.
Llegué un 23 de abril, era un salón de primerito de primaria, era
una cosa tan espantosa, yo quería llorar. De verdad que yo había
trabajado con niños mas quietos, de otras condiciones y otra formación. Acá donde yo trabajo es una zona, es el cordón de la miseria de
Cartagena, el polo opuesto de los niños, de las madres que yo había
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tratado. Algunas prostitutas, otros vendedores ambulantes, niños con
bajos niveles de nutrición, problemas de todo tipo, agresión, violencia
intrafamiliar y todo reflejado en la escuela. No estaba preparada para
eso y yo le decía a él: “Yo no vengo mas”. “¿Cómo no vas a venir?”.
“¡¡No!! Esos niños se montaban a la ventana, le echaban bolitas al
abanico, así no puedo”. Treinta y siete niños y yo quería buscar disciplina y no se podía con esos niños. Mi compañero me decía. “Pero tú
no puedes, es una orden de trabajo, eso no se le da a todo el mundo,
mira la cantidad de gente esperando una oportunidad”. Y yo medité
en eso. Pero me dije, pues ¡qué oportunidad!
De pronto Dios me ha dado esto para trabajar ahí y ya me sentí
como con otro ánimo. Cogí fuerza: “Bueno niños, vamos al patio a
jugar”. A ellos los encerraban, porque se salían del salón y la compañera me decía: “Cierra la puerta”. Empezamos a jugar con una pelota,
después empezamos a conocernos: “Cómo te llamas tú, como se
llaman tus papitos”. “No, yo no vivo con mi papá seño, mi papá esta
preso en la cárcel de Ternera”, “yo vivo con mi abuelita”, “yo vivo
con mi tía”. En fin, empecé a conocer el mundo de cada uno de ellos.
Siempre acostumbraba en las mañanas sacarlos un rato, después que
salíamos ya los entraba. “Bueno ahora vamos a trabajar, saquen el
cuaderno, vamos a conocer letras, vamos a estudiar. Ustedes quieren
ser unas personitas que le sirvan a sus familias, a sus mamás, a esa
abuelita que se sacrifica tanto”, ahí me los empecé a ganar, pero fue
una tarea dura. Hoy en día esos niños ya hacen cuarto de primaria.
Tenía que estar en el otro colegio a la una de la tarde y todos
los días lamentaba no darles más de mi tiempo, porque salía a las
12:30 m. con la garganta que no podía. Soy operada de las amígdalas y
yo trataba de acondicionar mi tono de voz que no es alto, que es muy
suave, les explicaba que no puedo alzar mucho el tono de voz. “Yo no
voy a gritar, pero ustedes me van a escuchar”, es decir, yo siempre
trato de hacer esa entrada a los niños y ellos se acostumbran.
Como profesora que he trabajado en colegios privados y colegios
públicos, la verdad es que siempre he notado las diferencias y esas
diferencias están marcadas por muchos aspectos. El aspecto nutricional, el aspecto afectivo, las condiciones económicas, pero también
hay puntos comunes en ambos casos.
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Vamos a empezar por ejemplo con las condiciones económicas.
El Colegio Comfamiliar, donde me tocó trabajar durante cuatro años.
Una Caja de Compensación donde la mayoría de las personas son
profesionales, aunque hay un rango que son obreros, el niño tiene
la oportunidad de que sus padres le brinden tanto comodidades en
casa, como también en el aspecto alimenticio. Mientras en la Escuela
Pública Futuros Valores, algunas madres son prostitutas, otros están
en las cárceles, otros son personas que lavan y planchan, otros son
vendedores ambulantes, el niño tiene muy pocas oportunidades de
todo, afectivas, económicas, nutricionales, se nota el hambre, se nota
la falta de vestido, del uniforme, de los útiles escolares.
Acá por ejemplo, en la escuela privada, tú encuentras que el niño
tiene cosas muy novedosas, juegos, cosas que llevan al colegio, tienen
sus uniformes de educación física. Acá, [en la escuela pública], todavía
estamos luchando para que los niños compren el uniforme de educación
física, no lo tienen porque tampoco hay con qué comprarlo. También
en muchas ocasiones, nosotras las maestras no podemos llevar a cabo
actividades extracurriculares, o sea, actividades contempladas para
el enriquecimiento escolar del niño, porque el niño no tiene recursos
económicos. Para una salida, no contamos con un transporte, mientras
que el colegio privado, sí tiene ese transporte. No tiene la plata para
entrar al sitio, por ejemplo al planetario.
Nosotros hicimos una salida y nos tocó colocar plata para que siete
niños pudieran asistir y lo hicimos con un mes de anticipación, porque
tuvimos que hacer rifas, buscar la forma para que los niños pudieran
ir, porque nos decían: “Seño, nosotros no tenemos los $2.000 para la
entrada y los $1.000 para el bus. Tuvimos que buscarle la forma de que
todos fueran. Les decíamos: “De tu merienda ve aportando”, entonces
nosotros cogíamos, colocábamos el nombre del niño, hoy dio $100,
ayer dio $100 y ahí le íbamos sumando. “Apenas llevas $800 y cuánto
nos falta: $1.200 todavía”. “¡Ay! Seño, yo no tengo eso”, y a nosotros
nos tocó colocar plata, a las profesoras de cuarto y de quinto, para
que el niño pudiera ir. Además, nos sentíamos satisfechas, porque era
como si tú nunca hubieras ido a ningún lugar. O sea, por ejemplo, en el
caso mío, me da una satisfacción tan grande, porque como yo también
soy pobre, yo quiero que ellos vivan esa experiencia tan sabrosa. Eso es
bonito, a mí me gusta que esos niños vivan eso.
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En el colegio privado también te puedes dar cuenta que en la parte
afectiva, el padre de familia por tener otros conocimientos, incluso
algunos son profesionales, tienen la oportunidad de estar con sus
hijos. Claro está, que en este punto también se varían un poquito las
cosas, porque el mismo deterioro que sufre la familia hoy en día en
cualquier tipo de estrato se ve afectado. Los problemas de pareja, la
falta de atención, entonces yo creo que aquí, en eso sí son un poquito
parecidos, pero se nota como más la carencia en la escuela oficial que
en la escuela privada. De pronto se disfrazan más las cuestiones culturales o las cuestiones sociales. Las clases populares son de pronto más
abiertas y uno se puede dar cuenta de lo que sufre el niño. Es más, el
niño lo refleja en el colegio. Refleja con agresividad, con llanto.
El niño de la escuela privada asimila más el conocimiento, porque
tiene acceso al juego, a la televisión, al computador. Acá muy difícilmente hablan de un computador, ya por ejemplo, no estamos tan
atrasados, pero antes hablar de un computador era extraño y eso
es hace unos dos o tres años atrás, al hablar de un computador uno
pasaba como pedante delante del niño. Ya hoy en día no, por lo menos
lo ven en las revistas o los periódicos, aunque palparlo con las manos,
tocarlo, no. Están bastante lejos. El niño de la escuela privada en eso
gana mucho y entonces su aprendizaje es más significativo, son más
avanzados. ¡Ah! La clase es más dinámica. En la escuela pública, hace
falta mucho hábito de lectura, acá de pronto en la escuela privada
los niños tienen más acceso al cuento, a la literatura, a las cuestiones
infantiles. Mientras que en la pública, muy difícilmente.
Hasta en las clases de español, donde deben traer revistas, periódico
de la casa, hay que buscarlos en la oficina del colegio, en la rectoría,
porque ellos dicen: “¡Uh! Seño allá en mi casa no hay periódicos, ni
revistas”. Es difícil, muy difícil.
En cuanto a la presentación personal, el niño de la escuela privada
tiene mejor presentación que en la escuela pública, pero nosotros
estamos trabajando en eso, porque nosotros decimos que lo pobre no
tiene que ver con lo que nosotros acá en el lenguaje popular llamamos
puerco, porquería, los costeños decimos la porquería. Les decimos que
la pobreza no tiene que ver con la porquería y en eso creo que estamos
trabajando todas las escuelas oficiales, en la presentación personal,
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en los hábitos de higiene, que se vean bien bonitos para llegar a su
colegio, pero tienen una sola camisita, esa camisita se ve amarillita y
esos zapaticos con esas boquitas abiertas, porque de pronto se los han
cosido o se los han dado niño de otras condiciones económicas donde
las mamás trabajan: en Manga, Pié de la Popa, Bocagrande.
¡Ah! En la relación con los docentes. Bueno, yo sí pienso que por ser
niños la relación en ambas es de aceptación, de alegría con su maestro.
No se sí habrá un caso particular, pero los niños de la escuela privada
eran más detallistas, en el sentido por ejemplo de hacerte la caricatura,
de ponerte el mensaje, de pintarte una tarjeta. En la escuela pública
esto no se da, pero realmente no encuentro muchas diferencias.
¡Ah! También noté algo. Los niños de las escuelas oficiales, poco van
a misa, el canto, las cuestiones religiosas, no lo hacen con ese fervor,
o no sé si es cuestión de colegio, o sea de aprendizaje, de que haya
sido una misión nuestra, mientras que en la escuela privada, donde
me desempeñé si veía a todos reunidos orando y cantando y tú sabes
que siempre en la mañana con ese amor de uno levantarse y darle
gracias a Dios, ¿verdad? Nos toca en la escuela en la mañana y no veía
el mismo entusiasmo para cantar, no porque no les guste, así fuera al
ritmo de la champeta, que es la música criolla, de ancestros africanos
por medio de la cual manifiestan todo lo que les ocurre en su diario
vivir. Entonces cualquier champeta, ellos te la cantan, pero cuando tú
les estás interpretando un canto de Dios, religioso, no se les ve ese
entusiasmo. Tenemos que trabajar mucho en eso.
Con todo y eso, ellos muestran apatía. No sé si la falla es nuestra
como institución, o de los niños, o del seno familiar. Yo les estoy dando
por ejemplo ahora naturales y religión y yo estoy inculcando eso: el
amor a Dios, al prójimo, ir a misa, que conversemos lo que escucharon
en la misa. Va una sola niña y no es de aquí, es del interior.
Sus costumbres también a veces son tan diferentes a las nuestras,
que con la dichosa champeta, por decir algo, ellos a cualquier situación
de la vida le sacan un ritmo, pero eso no la hacen ellos, pues tiene sus
autores y hay discos a la venta. Entonces ellos todo giran alrededor
de eso. Por ejemplo, tienen el disco: “La espelucá, la espelucá”, o sea,
de pronto una niña o una mujer del barrio que anda toda despeinada,
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esos discos los llevan en su sangre y un fin de semana por esos barrios
es de champeta el sábado desde la una de la tarde, sacan a la calle
unos tremendos equipos de sonido, que ellos llaman pick up y hasta el
domingo. Por eso los lunes ellos no iban a la escuela, ya de dos años
para acá, estoy hablando de mi escuela, nosotros les hemos inculcado el
deber de la responsabilidad. A propósito, estamos usando la champeta
para enseñar, por ejemplo, la multiplicación, porque eso hace parte de
la cultura de ellos.
Con respecto a los docentes, también hay diferencias. En la escuela
privada hay exigencias para la calidad y en la escuela oficial los maestros
tranquilamente dejan pasar muchas cosas, dejan de hacer muchas
cosas, no les brindan mayor atención a los muchachos. En la escuela
privada les ayudan más a su formación integral, están pendientes
de ellos, se comprometen más con el quehacer pedagógico, con el
material didáctico, para llevar cosas hechas para que los niños realicen,
para dinamizar más el proceso. Mientras que acá en la escuela pública,
ya nos entra como la pereza, cuando no debiera ser, porque es donde
los niños más necesitan.
Eso lo hemos analizado en muchas ocasiones, pero yo siento que
el maestro también está cambiando, el maestro de escuela pública.
Yo lo veo en mi escuela, estamos cambiando y sobre todo que la
pereza se está quedando atrás y estamos proyectando cosas nuevas,
estamos haciendo que el alumno también cambie hacia lo nuevo,
hacia lo positivo. O sea, el aprendizaje innovador y hacia la formación
en valores. Estamos trabajando mucho eso, siendo nosotros modelo,
ejemplo de eso, tendremos mejores alumnos, mejores personas.
Las relaciones interpersonales entre los maestros también son
diferentes, la verdad es que en la escuela donde yo trabajo las relaciones
son buenas, siendo que en la escuela pública se ve mucho que a veces
los docentes no se dejan guiar por personas que tienen de pronto
otros conocimientos u otras experiencias, o les han dado resultado
algunas cosas. Hay como mucha murmuración. En la escuela privada
existe, pero es como menos, se hace como menos, pero gracias a Dios
en la escuela donde yo trabajo es una escuela de gente muy unida.
Es que mi directora es muy dinámica, es una mujer joven y le gusta
siempre que nuestra escuela vaya adelante. Nosotros recibimos un
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reconocimiento, el año pasado de parte de Secretaría de Educación,
por los avances que se han logrado, porque todas las propuestas se
hacen en grupo y siempre alguien que lleve una idea, se estudia, se
analiza y se materializa.
Por ejemplo, al reestructurar el plan de estudios. Nosotros nos
dimos cuenta que el proyecto educativo institucional —PEI— era
cerrado, poco flexible, poco útil, o mejor dicho, no servía. Vimos la
necesidad y dijimos: “¿Cómo estamos caminando nosotros como institución educativa sí nuestro PEI es letra muerta?”. Vamos a hacerlo
funcional. Nos pusimos unas tareas y unas funciones y elegimos unos
comités.
Entonces salió el comité académico y me eligieron las compañeras
como la coordinadora. Trabajamos en coordinación con el consejo de
padres y en coordinación con el consejo directivo. Después nos dimos
cuenta que la misión no era la que nosotros estábamos proyectando y
la visión que debía ser renovada y en consenso, poniendo opiniones,
diciendo qué piensas tú, qué piensa la otra, llegamos a la conclusión
acerca de cuál iba a ser nuestra misión de la Escuela Futuros Valores.
Todo esto lo hicimos ahora en enero, antes de estar con los niños y
algunas veces, saliendo los niños a las diez de la mañana, trabajamos
de diez a doce, poco a poco, no es que trabajemos mucho. Lo que sí
veo es que nadie propone que trabajemos un tiempecito extra en la
tarde o un sábado, o un domingo, nadie propone y entonces eso sí está
grave, porque estamos como muy lentos y además como pedimos el
servicio de unos asesores, ellos fueron tres veces. En las charlas con
los asesores se nos ha ido el tiempo y no hemos terminado de trabajar,
hemos avanzado, ya reestructuramos por área con sus objetivos, su
metodología, sus contenidos, todo. Después de tener todo listo, el
asesor de la secretaría nos hizo una revisión y nos dijo que estaba bien.
Ahora vamos a socializar con todas las profesoras, el cuerpo docente y
el consejo de padres, mas estudiantes, el personero y un representante
por curso, para que conozcan qué tiene cada área y qué persigue cada
docente con su área.
Nos hemos dado cuenta que en nuestra institución existen muchas
dificultades, sobre todo a nivel académico. El que más converge y el
más común es la lectoescritura, dentro de las investigaciones, muy
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superficiales aun y con base en la información de la promoción de
sexto grado del 98, las deficiencias son graves y esto desmejora la
calidad que queremos brindar. Pero esto también tiene que ver con el
contexto, ya que esa parte de su oralidad va ligada a la forma de hablar
en Cartagena y más en esa zona.
Sí, por ejemplo nosotros, de por sí los costeños, hablamos sin
terminar las palabras, pero allá el problema se hace peor, es un
problema de expresión. Entonces los niños así como hablan, escriben.
Se tragan la mitad de las palabras. Hay problemas de redacción, de
comprensión lectora. En el área de matemáticas sucede otra cosa diferente. En el barrio los niños venden objetos desde muy temprana edad,
salen a vender por las calles, para ellos las matemáticas son para el
progreso, por eso para las matemáticas prácticas son buenos, pero la
formulación de problemas, para dar una respuesta, para el análisis les
falta más habilidad.
A finales de cada período hacemos como una especie de evaluación
entre nosotros. Cuáles han sido tus problemas, en tu área, en tu curso,
cómo has notado el curso. Qué avances has tenido. ¿Qué dificultades
tienes?, ¿qué piensas hacer y qué hiciste tú? Si alguien tiene propuestas
para darle a tu compañera para orientarla, para ayudar al proceso, se la
das, o si no cada quien busca también con otras compañeras de otras
instituciones y trae unas alternativas de solución. Siempre para ayudar,
para al progreso de la escuela. Sin embargo, todavía sentimos que nos
hacen falta un poco de cosas, ese proceso educativo no acaba. Eso
todos los días parece que le saliera algo nuevo.
Nos hemos dado cuenta también que a nivel de hermanos, existe
la misma deficiencia. Por ejemplo el caso de los niños Romero Colón,
de cada curso hacen dos años cada uno. Dos primeros, dos segundos,
dos terceros. Entonces yo pienso que nosotros como maestras, como
personas que tenemos de pronto más acceso a ese conocimiento, a
otras estrategias, tenemos que ayudar a que eso no continúe. O a mirar,
a buscar qué está sucediendo. Es que nosotros, la zona sur oriental de
Cartagena, necesita un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, trabajadoras sociales, que nos ayuden, es que a veces tenemos
las ideas, las propuestas, pero no tenemos personas que también nos
ayuden, que nos asesoren, que nos digan: “Bueno, ahora tú les vas a
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aplicar este test y tú le vas a hacer tal cosa”, y yo vengo tal día y vamos
a trabajar para ver qué pasa aquí. Detectamos el problema, vamos a
darle solución y vamos a buscar estrategias, necesitamos conformar
equipos de trabajo para que todos juntos hagamos algo, porque a nosotros nos sobresaltan muchas cosas, pero no tenemos herramientas,
nos quedamos cojos en el camino, porque hace falta para la solución
una cantidad de cosas.
Nos dirigimos al núcleo escolar, entonces dicen: “¡NO! Aquí hay una
trabajadora social”. La trabajadora social va, de pronto se desaparece
en mayo, de pronto va en junio y de pronto no va más. Cambian la
trabajadora social, porque no es fija, sino que está por un contrato y
el trabajo no llega a su final, no llega a su terminación. No se entregan
los resultados, no sabe uno en qué quedan las cosas. Eso es lo que está
pasando.
También en otros procesos de aprendizaje, por ejemplo en los
procesos rítmicos, en la coordinación, hemos notado que hay dificultades, pero eso sí lo trabaja cada maestra de acuerdo a su dificultad.
En la universidad di un módulo que se llama psicopedagogía, dificultades del aprendizaje. Ahí te ayudaban a que tú detectaras problemas
de lectoescritura en el aula de clase, te daban unas herramientas,
una hoja donde tú ibas a ver qué tipo de problemas tenía el niño, si
aglutinaban palabras, sí omitían, sí agregaban, sí se paraban, sí hacían
rasgos inadecuados de la letra. Entonces de acuerdo a todo lo que tú
miraras, tú escribías y le ibas poniendo punto a todo lo detectado.
Cuando ya le colocabas el puntaje, tú mirabas: 54, 100, el puntaje que
te daba, te remitías al módulo y de acuerdo al puntaje del módulo, ahí
te decían el problema y qué actividades hay para que tú le hagas a ese
niño en eso.
Eso es lo que yo estoy haciendo. Lo hago particular, porque no se lo
he dado a conocer a mis compañeras, porque apenas tengo cinco niños
que quiero aplicárselos y cuando ya me tenga los resultados quiero
decirles: “Compañeras, vean, este niño estaba así”. Porque uno hace
un dictado y un copiado, lo tiene allí y después en lo sucesivo debe ir
realizando esto o esto, para ver qué logros ha ido teniendo, qué se ha
mirado en el niño, cómo se ve. Entonces yo quiero en junio decirle a
mis compañeras de acuerdo a los logros que yo vaya obteniendo: “Yo
Evelys Vargas Hernández

391

apliqué esto, yo hice esto así, vamos a ponerlo en práctica para ver si
ayudamos a la solución del problema”.
Pero también dentro de esas dificultades y de eso que uno detecta,
hay estrategias y hay actividades para coordinación, para ritmo, para
problemas de reconocimiento visual, para discriminación auditiva,
táctil. O sea, también hay cuestioncitas ahí que te ayudan para eso.
Pero quién mejor que un equipo haría este tipo de trabajo. Yo como
maestra desde mi punto de vista lo hago, pero si yo tuviera un equipo
asesor que me ayudara, alguien que haya estudiado para eso, podrían
ser mejores los resultados.
Ahora con lo que estoy probando se necesitan mucha copias del
material para los cinco niños. Les digo: “Tráiganme los $100, porque
mañana les toca estética”, que es la clase que estoy utilizando para
esto. “¡Uy! Seño, yo no quiero hacer ese trabajito con usted, yo lo que
quiero es hacer mis dibujos con los otros niños”. Digo: “Papi, pero es
que tú lo vas a hacer, pero ahora que termines conmigo esta actividad.
Mira que es para tu bien, para que no escribas pegado, para que se
te entienda tu letra, para que tú entiendas tu pensamiento, lo que
tú quieres expresarle a los demás”. A mí se me olvidaron los $100,
entonces no se lleva acabo el proceso. Uno le comenta a la directora
y en eso sí no nos apoya. Ella dice: “Pero pídanles a ellos, porque la
institución no tiene plata para eso”. Entonces así son todas las cosas.
Poner en práctica las soluciones no es nada fácil. Nos dimos cuenta
que los problemas que ocurren en la primaria, vienen de preescolar, de
pronto por las estrategias metodológicas que están utilizando. Notábamos que el preescolar estaba muy pasivo, que esa enseñanza por
medio de la lúdica y de la recreación, no se estaba dando. Le hicimos
la sugerencia a la compañera, que por qué no trataba de implementar
otras metodologías, que nosotros estábamos dispuestas a colaborarle
y que nos preguntara o buscáramos o que ella se asesorara por otras
personas, que estábamos notando algunas deficiencias. Ella preguntó
como cuáles. Que el niño cuando llega a primero no reconoce todavía
su margen en su cuaderno, que todavía hace las letras en un tamaño
exagerado, que ya de pronto en el nivel B, él debe saber que existe
un margen y que debe escribir dentro de ese margen y que el tamaño
de la letra ya debe ser si no correcto, adecuado, debe estar con unos
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límites normales, pero no en esa letra grandota y además la indisciplina, todavía ellos no sabían la correcta forma de sentarse de utilizar
el lápiz, de tomarlo. No entramos en detalles, simplemente le dijimos
como que lo más fundamental habíamos detectado.
Ella se alteró bastante y dijo que eso que le habíamos dicho no le
gustaba nada, que ella había trabajado tantos años en preescolar y que
era primera vez que le decían esas cosas, pero nosotros tratamos de
apaciguar los ánimos y decirle que eso no era nada, que estábamos era
para eso, que lo que digan las persona del consejo son sugerencias y
aportes para uno crecer como persona o como maestro. En definitiva
a nosotros sí nos gusta corregir, pero no nos gusta que nos corrijan.
Ahí dialogando, ella de pronto como que cayó en cuenta y después
en otra reunión, ya pasados varios meses dijo que sí, que ella se había
dado cuenta que de pronto estaba en algo equivocado, pero este año,
la verdad es que la hemos visto dispuesta, cambiada, dinámica. Le
estamos ayudando. Ella tenía una confusión entre logros e indicadores
de logros y ahí también nos tocó asesorarla y ayudarla en cómo hacer
una organización de las actividades y de los contenidos que estaba
dando, porque ahí también había una serie de confusiones.
Todo este trabajo que estoy haciendo es gracias a lo que estoy aprendiendo en la universidad. En 1996 inicié en la Universidad del Atlántico
mi licenciatura en básica primaria con énfasis en español. Desde que
estaba en los colegios privados quería seguir estudiando, pero como
he ayudado mucho a mi familia no me daba el recurso económico
para ello, para entrar a la universidad, sentía esa envidia, por decirlo
así, de ver a mis compañeras como hablaban de su universidad, como
hablaban de sus proyectos, de las cosas que habían aprendido y que yo
todavía no podía hablar de eso.
Se me presentó la oportunidad a través del esposo de una amiga
que daba clases en Clemencia, Bolívar; Clemencia es un pueblo como
a unos cuarenta minutos de Cartagena. Él nos dijo que la Universidad
del Atlántico se estaba metiendo en los pueblos de Bolívar, ya que la
Universidad de Cartagena no hace eso. La Universidad de Cartagena, a
pesar de ser pública, es muy elitista, solamente entran los que tienen
plata. Da cosa decirlo, pero es así y gran cantidad de gente se queda por
eso sin estudiar, les toca matricularse en los institutos técnicos, porque
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no pueden entrar. Entonces, ¿qué pasa? La Universidad del Atlántico se
le está metiendo con la educación del departamento de Bolívar.
La universidad nos dio facilidades de pago, se pagaba un sueldo
mínimo, que lo podíamos hacer por partida, a crédito, pidieron los
documentos, hicieron todo el proceso de inscripción, nos dieron
la etapa de inducción y pues, entré a mi universidad, voy todos los
sábados de ocho a dos de la tarde. El programa lo iniciaron nosotros
los que hacemos sexto hoy en día, ya tiene dos quintos semestres,
tienen dos terceros y dos segundos. La formación es en básica primaria
con énfasis, en español, matemáticas, en ciencias naturales o en artes.
Escogí básica primaria, porque me gustan los niños, me gusta
enseñar. Le doy gracias a Dios por esa universidad. Yo he aprendido
muchas cosas, no se si la universidad le ha dado otro viraje a su plan
de estudios, o es que todas las universidades contemplan un plan
de estudios así, pero yo conversando con mis compañeras en sus
universidades no tienen esa formación tan buena. Nosotros damos
psicopedagogía, sociología, psicología evolutiva y psicología del desarrollo, metodología de la investigación. Ahora mismo estamos en
didáctica general, después vamos a dar didáctica especial. Lo que más
me gusta es que dan las cosas así como real. “Traiga el caso, analicémoslo, tiene que llevar un dibujo de un niño problema, lo vamos
a analizar, le vamos a dar esto y usted qué debe hacer, póngalo en
práctica y vuelva el otro sábado a discutirlo”.
Aprovechamos la experiencia, mientras que yo converso con compañeras de otras universidades y entonces les mandan a leer un libro de
no se qué cosa y les mandan que haga un resumen, que lo tienen que
exponer. Allá todo es vivencial. Estamos ahora mismo dando evaluación del aprendizaje, decía la profesora: “Ustedes son maestros y tal
como programan sus actividades, sus clases, los procesos ¡aja! Y las
clases por procesos, dónde están. Cómo programas tú una clase, a
ver”, y dio lugar para que todo mundo expusiera. Todas dictábamos la
clase tradicional. Entonces dice la profesora: “¡Aja! ¿Y no estamos por
procesos?”. La profesora tomó varios modelos, entre esos el de Enrique
Cajamarca, el de un señor de apellido Duque y ahora, nos toca hacer
una investigación sobre qué es modelo y qué es tendencia. “Busque el
método inductivo y el método deductivo y lea”. No sabemos qué va a
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hacer con eso. “Lea, consulte, y véngase preparado con eso”. ¡Ah! Y
entonces las escuela de compañeras que trabajan en Clemencia deben
llevar los niños de su escuela y nosotros les vamos a dar las clases por
procesos y vamos a mirar qué vamos a sacar con esos niños con la clase
por procesos.
La profesora primero nos llevó a las etapas del conocimiento,
después nos puso a desglosar todo lo que era síntesis, generalización, extrapolación. Nos dimos cuenta que los maestros ya de pronto
dejamos eso por allá lejos y al salón de clase, no lo llevamos. O sea, yo
estoy muy contenta y ya quiero terminar rapidito.
Todo lo que voy aprendiendo lo pongo en práctica: las técnicas de
trabajo, el protocolo. Por ejemplo, poniendo en práctica las técnicas
de trabajo les digo a mis alumnos: “Bueno, ahora usted. Vamos a ver
la técnica del cuchicheo en ciencias naturales. Usted hizo su tarea
sobre la célula, usted también la hizo, ahora hablen sobre eso, bien
pegaditos hablen sobre la célula”, y ellos “¡Ay! La seño sí, ahora pa´
que nosotros estamos hablando y entonces ¡aja!”. Después cuando ya
todos hablaban sobre la célula. “¡Aja! Y qué aprendieron, ¿qué te dijo
él de la célula?, y ¿tú qué le dijiste?”. Ahí me los pillé y ahí como quién
no quiere la cosa, siempre les va quedando algo. Un día les hago una
cosa, al otro día les hago otra. Pero trato de poner en práctica todo.
Me siento satisfecha y cuando veo que estoy cayendo como en la
rutina me despierto, como dicen por ahí: “¡Hombe! ¿Qué me pasa?
Voy a ponerme a preparar y voy a hacer esto y esto”. Cuando doy unas
tres cuatro clases que han sido con el mismo método, la misma forma,
enseguida cambio.
Ahora soy responsable de cuarto B y doy las áreas de ciencias
naturales y religión. Desde muy niña la religión me ha interesado
mucho. Voy a un grupo carismático donde oramos, dialogamos, con
mi hermana vamos en la noche, algunas veces ella no quiere ir, va muy
rara vez, de vez en cuando, pero porque dice que llega cansada, pero
yo si voy los días jueves a las siete de la noche. Pero más que todo es
para dialogar, para orar.
Todo lo que aprendo allí también lo pongo en práctica en la escuela,
sobre todo los cantos, porque es que religión a ellos no les gusta
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mucho, les fastidia, entonces yo les doy la religión de otra manera. Por
ejemplo, los mandamientos. Yo los puse a dramatizar los mandamientos
y después les dije que qué pasaba con el quinto mandamiento. “¡Aja!
No matar, ¡aja!”. “Pero, ¿qué está pasando actualmente con esto?”.
“Ay, seño, que no lo estamos poniendo en práctica, que no estamos
respetando la vida y tampoco estamos obedeciendo al Señor”. O sea,
estamos analizando, recogimos las opiniones sobre qué pensaba, ellos
por qué pensaban así y además de aprender nos divertimos mucho.
Ser maestra es también luchar por nuestros intereses. El pensamiento que yo tengo sobre el sindicato es que son agremiaciones que
nos han de mejorar la situación socio laboral del empleado, del obrero
colombiano. Pero la verdad es que como para participar de lleno en las
actividades, no, participo pero muy indirectamente, por lo menos de
muchas actividades que se hacen, voy asisto a dos o tres actividades,
porque no me identifico con muchas de las cosas que se hacen. Pienso
que la lucha debe ser leal, debe ser muy fiel. Por comentarios que he
escuchado de mis abuelos, de mi papá, de muchos señores, siento
que hay muchas luchas que se van al traste, porque hay negociaciones
en donde ellos sentados a la mesa con la otra parte venden ciertos
intereses, entonces yo desde ese punto de vista, veo muy de lejos la
participación en los sindicatos, participo muy poco.
A veces quisiera como empaparme más de la situación, porque
siento que estoy un poquito desinformada en cuanto a las participaciones sindicales, a las luchas. Además, también yo digo, que apenas
me estoy iniciando, apenas tengo tres años de estar en la docencia
oficial, antes estaba en el colegio privado y allí nunca participé en ese
tipo de agremiaciones.
Con relación a los paros, pienso que se deben buscar otras estrategias
de lucha, pero que no pare, deben buscarse otros mecanismos de
manera tal que el niño, que el pueblo no sufra, porque en este caso
el que sufre es el niño. Eso es lo que yo pienso y de verdad que por lo
menos en este paro que acaba de finalizar, me sentí muy desilusionada,
porque siento que el gobierno tuvo más poder que nosotros, ellos
están bien parados, ellos saben para dónde van, saben lo que quieren,
de pronto es que a nosotros los docentes nos faltó más unión o nos
faltan otros criterios de lucha, ser más conscientes de la situación que
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estamos viviendo. Es decir, otra toma de conciencia, pero desearía que
fueran otros mecanismos y otras estrategias.
En mi escuela los paros nos afectan mucho, lo que sucede es lo
siguiente, que los niños, ellos por las condiciones en que viven de
pobreza, en la lucha por el estudio le toca al docente solo, porque
tenemos que ser realistas, allá le toca al docente solo, porque el padre
de familia de la zona, es un padre de familia muy despreocupado, o
sea, primero iletrado en algunos casos, otros que trabajan con poco
acceso a la parte cultural y educativa, entonces la labor nos toca solos.
Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos días de vagancia de ellos
en la calle, no les permite estar en contacto con los libros y ellos van
olvidando fácilmente lo que aprendieron. Entonces nos toca retomar
nuevamente el proceso y es duro, porque en ese retomar del proceso
nos atrasamos, de verdad que nos atrasamos, se pierde la secuencia en
la que tú venías. Hay que volver casi a empezar. Además, los padres de
familia están desinformados sobre el por qué de la lucha, entonces nos
han tratado muy mal, no solamente en el sector, sino a nivel nacional,
incluso departamental. Dicen que nosotros somos perezosos, que no
queremos trabajar, que somos los que más descansamos y los que más
exigimos. O sea, el padre de familia necesita que se le informe, que
participe más para que él pueda ayudar y contribuir a que diga: “¡Ah!
Si la lucha es por esto y vamos a alentar, a animar, a participar con
el docente de lo que estamos viviendo”. Al padre de familia hay que
meterlo más en el cuento de los paros.
Yo no tengo un modelo pedagógico único, yo conozco cuatro
modelos pedagógicos fundamentales: el modelo tradicional, el tecnológico, el modelo social y se me escapa el otro, pero yo digo que de
esos modelos, salen como unos estilos, unas tendencias. Por ejemplo,
tengo entendido que el constructivismo es una tendencia del social.
Bueno, entonces yo digo que no hay uno mejor que no sirve uno solo.
Yo no me encasillo en un modelo, porque hay cosas del modelo tradicional que todavía uno en algunas cosas las toma. Lo importante es que
tengamos un estilo propio. Un estilo que se construye con todos esos
modelos, para que haya un verdadero aprendizaje. De todos escojo
cosas que me vayan a servir, que le vayan a servir a mis educandos, al
niño, porque si se toma uno solo se corre el riesgo de no mirar todo
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el proceso y llegar a la evaluación del niño, a mirar solo un aspecto,
digamos el cognitivo y dejar de lado el aspecto evolutivo, el afectivo.
De todas maneras cada vez que puedo trato de superarme y sé
que muchas veces también la he embarrado. A veces uno piensa que
cierto estilo pedagógico es el que mejor va con esa clase, cierta técnica
y de pronto al final cuando a los niños se les coloca a que evalúen la
clase o que evalúen lo que se dio, me doy cuenta que eso no es lo
que se quería lograr. Pienso que de los errores también se aprende,
lo importante es identificarlos y hacerlos evidentes para corregirlos.
Los maestros a veces estamos como muy solos, muy abandonados.
Si uno acude a las políticas educativas, muchas de ellas no son un
modelo aplicable a nosotros. Entonces, ¿por qué mejor no miramos el
contexto, no miramos nuestra realidad? Y de acuerdo a unos estudio,
digan: “Bueno, de acuerdo a esto se va a poner a prueba esto”. Es el
caso de ahora, estamos en evaluación por procesos, por logros, por
indicadores de logro, la promoción, el consejo académico, el consejo
del comité de evaluación, toda esa organización y a la final, con los
niños nos hemos quedado cortos. De pronto, la política es buena, pero
se metieron sin la debida concientización del maestro, ni del medio
cultural, incluso del padre de familia y del mismo niño.
Siempre he pensado que el padre de familia también debe
participar del proceso, él también debe ser consultado. En caso de
mirar un modelo, hay que mirar de pronto qué le gusta al padre de
familia que su hijo aprenda. ¿Será que lo que nosotros le estamos
dando llena las expectativas de ellos? De pronto del niño en primaria
no, pero del joven de bachillerato si.
Por ejemplo, el manual de convivencia me gusta, eso que tu mires
diariamente al niño, que no solamente escribamos lo del niño, sino
también escribamos lo de nosotros, pero nosotros a veces no lo
hacemos. Yo tengo un cuadernito donde anoto muchas cosas que hice
hoy, de pronto mañana no escribo, pero pasado, apenas que tengo
un tiempo libre, empiezo a escribir cosas que yo hice el otro día y
así, por trocitos, escribo cosas. Cómo me fue en tal área, cómo fue el
desempeño en el salón de clase, de los niños, con respecto al área.
O sea, cómo me fue en este día, me fue mucho mejor que ayer y así.
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También me gusta que se mire al niño como persona y eso lo trajeron
los nuevos modelos pedagógicos, con eso me identifico, que se mire
al niño en su persona. También son agradables las nuevas formas de
capacitación que se le están dando al docente.
Hay muchas fallas también, los proyectos educativos que a veces
se empiezan y no se terminan o son una repetición de año tras año. El
año pasado se hizo el ambiental, este año, otra vez el ambiental de la
misma forma. Por eso ideamos en la escuela donde yo trabajo que se
diera uno por año, por proyecto, pero no que se metieran los cuatro,
cinco proyectos para todo el año, porque así no se hace nada. Tenemos
tantas actividades y no se llega a nada, entonces se propuso que se
escogiera un proyecto por año. Entonces estamos trabajando el de
democracia, porque lo creímos fundamental.
Me gusta el trabajar en equipo, aunque tiene sus desventajas, pero
uno se enriquece. En mi escuela trabajamos en equipo el plan de área
de ciencias naturales. Entonces nosotros nos reunimos primero para
mirar los temas, el conjunto de contenidos que se van a llevar a cabo.
También nos reunimos para conversar sobre los avances de los niños
y las dificultades que tienen y nos reunimos para mirar qué tiene mi
compañera que no tenga yo o qué planes tiene ella, qué metas, qué
logros, qué proyecto inmediato para realizar con los niños.
Nos reunimos mucho en grupo, trabajamos en forma grupal, a mí
me gusta mucho el trabajo grupal, sobre todo que hay compañeras
que tienen otras cosas y yo de pronto, con lo que ellos tengan, puedo
enriquecer mi labor como docente y mi quehacer pedagógico.
Antes del paro tenía muchos sueños, muchas ilusiones, ahora,
aunque no le tengo miedo a la evaluación docente, pienso: “¿Qué tipo
de evaluación van a hacer y con qué fin?”. No, la verdad es que yo
tengo muchos deseos sobre todo de terminar mi carrera y de aplicar
lo aprendido para lograr en mis alumnos otro tipo de niños, con otra
mentalidad. Sobre todo que a mí me gusta mucho que el niño sea
creativo, que sea reflexivo, que analice su problemática, que pueda dar
unas soluciones.
Entonces yo desde ahí, desde ese horizonte mío, quiero ayudar
también. Yo me visualizo como una maestra que va a dar mucho de
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sí, que va a tratar de hacer un trabajo para el buen ciudadano colombiano. O sea, eso es lo que yo deseo, una maestra que mis niños
recuerden con amor.
Pero en mi vida diaria yo no solo soy maestra, también tengo familia
y mundo afectivo. Mi vida sentimental se inicia en mi época de adolescente, donde comienzan la mayoría de los noviazgos. Era un domingo
cuando un amigo de mi tía llevó a casa de mis abuelos a un joven fornido
de ojos grandes, negros, nariz respingada. Un muchacho simpático que
comenzó a mirarme de manera insistente, para donde yo me dirigía,
allí mismo iba su mirada. Un día me dijo que si quería ser su novia y
como de verdad a mí también me encantaba el joven, acepté.
El noviazgo duró bastante, siete años, pero después descubrí que
muchas cosas de Carlitos, como lo llamaban en su casa y también
como lo llamé yo en varias ocasiones, no me gustaban. Como por
ejemplo sus celos a cada momento. Era un joven de la casa, pero poco
le gustaba la diversión y yo que me pelaba por bailar y divertirme.
Realmente mi inmadurez en esa edad y el deseo de estar en la calle,
me hizo dejar esta relación, de la cual guardo muchos recuerdos, como
por ejemplo, su familia que fue muy especial conmigo. Su hermana
Umélida, que estudiamos juntas en el Colegio Mayor de Bolívar y nos
llevamos muy bien.
Después del rompimiento con Carlos, duré aproximadamente dos
años sola. En el año de 1988, para un día de agosto, exactamente el
día 16, encontré al gran amor de mi vida, José Miguel. Un hombre de
aproximadamente 1,80 metros de estatura, es alto, delgado, de tez
morena, un poco callado. Fue y ha sido la persona que endulzó mi
vida. José Miguel, dos años más joven que yo, motivo por el cual mis
padres no querían esa relación, pero mi amor hacia él crecía cada día
más y hasta la fecha, lo quiero y se que él siente lo mismo por mí.
El día 19 de junio de 1993, decidimos unirnos y hoy en día convivimos en unión libre, pero estamos haciendo diligencias, porque
hemos decidido casarnos. Estamos convencidos de nuestro amor y
deseamos tener la bendición de Dios. No hemos tenido niños, razón
que nos hace estar juntos. Hemos agotado todos los recursos médicos,
visitado cualquier cosa que nos dicen. Hemos tomado plantas, droga
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y esto no ha sido posible, pero confío en mi Señor que todo lo puede
que al igual que a Elizabeth y a Zacarías me va a dar un bebé.
José Miguel está ansioso, no hace más sino hablar y cuidarse para
tenerlo más pronto a nuestro niño. Yo hasta ahora solo hago orar y
pedir con mucha fe, porque estoy segura que él me va ayudar a tener
a mi bebé.
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Entre la timidez y la irreverencia
Orlando Berrío Polo

La infancia
Debí venir al mundo como vienen al mundo aquellos hijos que son
concebidos en noviazgos no apoyados por los padres de las hijas.
Padres que siempre piensan que éstas debieron tener mejor suerte. Mi
padre, un carpintero tomador de trago, muy dado a las mujeres y mi
madre una joven cartagenera, criada entre monjas dentro de las más
estrictas reglas de hogares católicos, como el hogar de María Herrera y
Víctor Polo, como se llaman mis abuelos maternos. Mi madre, María de
la Hoz, se salió1 un día cualquiera, cuando mi abuela la mandó a hacer
un mandado con mi tío Juan Antonio. Y así, un diecinueve de octubre
de 1956 nacería el hijo de María de la Hoz con Alfonso Berrío, el hijo
único de esa fugaz unión que duraría escasos dos años.
Los recuerdos más alejados de la infancia me traen las imágenes
del barrio de Canapote, un sector clásico de la Cartagena vieja y fue
este uno de los primeros barrios extramuros de la ciudad heroica.
Recuerdo esos amaneceres de brisa, en donde el sonido roncador del
mar Caribe daba la sensación de querer arrebatarle terrenos a las casas
del barrio. En Canapote la gente era conocida más con apodos, que
con sus nombres: el bony, barriga de cebo, barriga de tusa, charolito
y pea coco, eran algunos de los apodos de la gente del barrio. Por esa
época el boxeo cartagenero pasaba por un momento de gran auge, el
1
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nombre de Bernardo Caraballo ya era conocido internacionalmente y
lógicamente Canapote tenía, como barrio cartagenero que se respete,
su estirpe de boxeadores.
Como decía al principio, la unión de mis padres fue fugaz, pronto
me encontré con mi padrastro Germán Polo, a quien siempre llamaría
mi tío Germán. Aunque no fue mi padre biológico sería un gran padre
hasta que la vida lo tuvo con nosotros. Comenzaron a llegar mis
hermanos, Socorro primero y luego Lesbia Esperanza y un diecisiete
de enero de 1963 llegaría Germán, mi hermano menor, que fue el
único nacimiento de mis hermanos cuya imagen mantengo nítida. Lo
recuerdo robusto y rojo. Pues bien, mi infancia comienza entonces en
la casa de mi tía Aurora, con mis primos Marcelino, Petrona, Víctor
y Claudio, o mejor Petra, Victico y Cayito, quienes realmente más
que primos eran mis otros hermanos y mi mamá, que era una mujer
extraordinaria, de un gran corazón, educada entre monjas, muy dulce,
muy emprendedora y una gran vecina.
Mi tía Aurora era la hija mayor de mis abuelos maternos y como
tal una autoridad en la familia, era una mujer muy emprendedora,
siempre le gustó el negocio, hacía fritos, pasteles, fiestas todos los
11 de noviembre y una cualidad para admirar en ella era su gran
hospitalidad, es realmente impresionante la cantidad de gente que ha
habitado en su casa, familiares y no familiares.
Si mi tía Aurora merece un capítulo aparte por su espíritu emprendedor y hospitalario, no menos su esposo Claudio Norberto Polo
Barrios, quien es un verdadero patriarca. Tiene una sola mano, porque
la derecha la perdió en una fábrica. Su gran espíritu luchador comenzó
transformándose de derecha a izquierda y aún así era albañil, carpintero, celador, pescador, peluquero, era un espectáculo verlo tejer sus
atarrayas, además hasta cuando tuvo fuerzas se disfrazaba de mujer
en las fiestas de noviembre, solo que hacía mala bebida2. Fue mi tío
uno de los tantos padres que tuve.
El callejón amplio y de puerta cerrada de la casa de mi tía, fue el
lugar predilecto de nuestros juegos, allí pasaba horas jugando a la
2
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bolita uñita, otras veces jugando en el mesón de carpintería de mi tío,
el cual hacía las veces de bus o de camión. La puerta de la calle era un
sitio prohibido para los niños.
Diciembre era la época del Niño Dios, mi tío Claudio nos hacía los
camiones de madera casi siempre pintados de verde o azul, a veces se
aparecía mi papá con un juguete el cual compartía con mis primos.
Para el año de 1963 contaba ya con siete años, mi abuela materna
rompe con mi abuelo paterno y se viene para Cartagena. Recuerdo que
mis abuelos tenían un monte, como le llamaban a la finca en esa época.
Era una finca que visitábamos en vacaciones con mi mamá, mi tía y mis
primos, con abundantes árboles de ciruela y mangos, la verdad que
se pasaba rico, solo que en la noche me daba mucho miedo. Fue allá
donde comenzó mi hasta ahora insuperable miedo por las serpientes,
muy a pesar que nunca las he tenido cerca en vivo y en directo. Creo
que este miedo lo alimentaron los adultos con tanto cuento que
contaban de ellas.
Pues bien, se forma un nuevo cuadro familiar, formado por mis
tíos Simón, Miguel y Carmen, mis hermanos, mi madre, mi padrastro
y mis hermanos, quienes nos instalamos por escasos meses en una
casa tienda que alquiló mi mamá y mi padrastro, de allí pasamos a una
casa en el barrio de Santa María, que después supe que era de unos
sobrinos de mi abuelo paterno cuya madre había fallecido.
Allí transcurre parte de mi infancia por casi dos años hasta que mi
mamá y mi padrastro deciden instalarse en una invasión incipiente,
muy cerca del basurero de Ambos Yede, allí transcurriría los últimos
días felices de mi infancia.
Estoy entonces ubicado en el barrio de San Francisco, como dije
antes una invasión que más tarde el Instituto de Crédito Territorial
convertiría en un barrio, un barrio que mi madre y mi padrastro no
tuvieron la oportunidad de conocer. El inicio del barrio San Francisco
está conformado por pequeños ranchitos de cartón y en el mejor de
los casos de madera como fue el nuestro. Carecíamos de servicios
públicos, el agua era transportada desde el barrio Siete de Agosto con
un tanque que nos poníamos en el hombro y que las mujeres cargaban
en la cabeza, como bien lo mandaban las reglas viriles de la época.
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A nivel de barriada, muy pronto Orlandito, como me llamaban mis
amigos, se convertiría en un líder entre muchachos de mucha más
edad; recuerdo que los sábados jugábamos al bate, como llamábamos
al béisbol, con guantes que yo confeccionaba con pedazos de plástico
e hilos que me traía mi padrastro, que para esa época era trabajador
de Corecta Limitada, una empresa de motores que quedaba en la
carretera del barrio Bosque. Mis amigos todos con apodos: el diofa,
el mosquito, el aguao, etc., los juegos eran muy variados, el barrilete,
el béisbol, el cuclí —así llamamos un juego que consistía en una lata
que contenía piedras y se sonaba cuando alguien era descubierto, el
primero que se descubría le tocaba cargar con la lata—.
Y apenas yo tenía diez años cuando apareció ¡el amor! Ella era una
niña moderna, por la cual sentía una gran atracción, se llamaba Rudy y
nuestro amor platónico solo se limitaba a hablar a solas, sin tocarnos,
con promesas de salir juntos al colegio, pues cuando nos encontrábamos a las siete de la mañana nunca nos decíamos nada. Así era el
amor platónico de nosotros. Comenzó en San Francisco mi afición
por la radio, pero especialmente por la radio deportiva, recuerdo el
programa Aquí los Deportes de mi conocido periodista Melanio Porto,
las narraciones de partidos de béisbol de Napoleón Perea en Caracol y
de Teófilo de Ávila en Emisoras Fuentes. Las narraciones de boxeo en
las noches del Circo de Teatro y del Estadio Once de Noviembre.
Pero en este momento de mi vida hasta las necesidades económicas eran asimiladas con madurez en ese envidiable clan familiar
que formábamos, recuerdo que en algunas ocasiones, cuando la
situación era difícil, a mi mamá se le ocurrió la idea de llevarnos
al basurero de Ambos Yede, a ver qué encontrábamos, recuerdo
que me daba rabia con un señor, que siempre que nos veía llegar,
le echaba agua a los cartones para que no los cogiéramos, pero en
Ambos Yede me encontré un par de zapatos negros, que sirvieron por
mucho tiempo para ir al colegio. Pero, con dinero o sin él, sin abanico,
sin agua, sin alcantarillado, sin luz, con libertad pero sin libertinajes
era sumamente feliz.
Allí en San Francisco viví el título de béisbol ganado por nuestro país
en 1965. Como dije al principio en el barrio San Francisco transcurría
los últimos y más felices años de mi infancia.
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La muerte de mi madre
El primero de octubre de 1967 fue un día que tomó el inicio de un día
normal, tal vez porque no tenía idea de lo que ese día iba a significar
para mí. Mi madre había tenido un parto con problemas un par de años
antes, todavía tengo en la mente esa odisea, desde San Francisco hasta
Santa María, el sitio donde vivía mi abuela y mi madre, que se desangraba por el camino. En algunos momentos tomamos la linterna y se
observaban las gotas de sangre en el suelo. Pero afortunadamente el
fin de ese primer mal parto no fue tan funesto. A mi madre la llevaron
a maternidad, perdió la criatura, era una bebé, pero ella se salvó. Pero
este 1 de octubre las cosas comenzaron diferentes. Desde las seis de la
mañana nuestra casa estaba despejada, estábamos afuera; dentro de
ella estaba mi mamá, una partera y algunas vecinas. A las once de la
mañana sacaron a mi mamá en una mecedora, no pudo dar a luz en la
casa y ahora se la llevaban para maternidad.
Mi inocencia de niño no me hizo caer en cuenta de lo que venía
más adelante. Ya era muy grande mi fervor por escuchar el boxeo por
radio y ese día boxeaba el Rocky Valdés con un panameño; yo estaba
al pie del radio de una vecina de enfrente de la casa, la señora Gladys,
la esposa del señor Primitivo. Eran aproximadamente las cinco de la
tarde cuando escuché los llantos y vi a mi tía Aurora con las manos en
la cabeza, sentí que un miedo y una opresión en mi corazón de niño me
invadían. Mi madre había muerto y con ella mi niñez se transformaría
en un manto de soledad y tristeza infinita que solo vendría a mitigarse
un poco adentrada la adolescencia. Yo creo que hay cosas en la vida
que lo marcan a uno y no sé por qué pienso que la vida me ha quitado
muchas cosas tan tempranamente.
Pues bien, la muerte de mi mamá enterró esos años felices de la
infancia, todavía recuerdo esos atardeceres de verano cuando salía
de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, llegaba al barrio Santa María
donde vivía mi abuela y me distraía jugando con mi hermano menor,
quien para entonces, andaría por los tres años. Recuerdo que siempre
llegaba a un sitio llamado la Loma del Caracol, un terreno muy fértil
donde comenzaba a buscar matas para sembrarlas en el jardincito que
teníamos en la casa: matas de tomate, de fríjol pequeño, plátano y una
matica de caravana de florecitas rojas y blancas. La llegada a la casa era
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alegre, veía también los tres pollitos que mi abuela nos había regalado,
el pollito rojo de Socorro, el pollo de pescuezo pelao de Lesbia y el pollo
jabao3 que era el mío, además de un par de paticos que mi abuela le
había dado a mi mamá y la perrita de color café llamada Regalo.
Las noches oscuras, pero con juegos que brotaban de la imaginación
adornada de nosotros los niños, las noches de boxeo cuando me iba
para donde la señora Casilda a escuchar el boxeo que se transmitía en
el Circo Teatro. En fin, todos esos recuerdos pasarían a ser historia, ya
que la vida me golpeó muy fuerte y, ¡vaya de qué manera se llevó a mi
madre! Todavía pienso en esas peticiones que le hacía a Dios cuando a
esa edad de once años, le suplicaba al señor que hiciera con mi madre
lo mismo que hizo con Lázaro, el de la Biblia.
Pues bien, fallecida mi madre regresamos a donde mi abuela con
mi padrastro y mis hermanos en la casa del barrio de Santa María de
donde habíamos partido para el barrio de San Francisco; regreso con
los viejos amigos y jugaba con ellos en el día, pero mis noches eran un
llanto de dolor inmenso que no podía contener. Creo que a raíz de este
estado mío mi abuela decide mandarme de vacaciones para Barranquilla a donde mi papá, fue cuando vine a tener los primeros contactos
con él.
Pasados dos años de la muerte de mi madre un 7 de agosto de 1969
moriría mi padrastro y con él nos hundimos más en ese momento de
soledad, sobre todo mis hermanas, las pobrecitas tan pequeñas y ya sin
padre y sin madre, vendrían los años más terribles para mí y para ellas
y después para mi hermano menor.

La escuela primaria
Yo pertenezco a la generación que alcanzó las escuelas de banquitos,
recuerdo los nombres de las seños, la seño Ernelda, la seño Mica y la
seño Adelaida, que correspondían con los nombres de esas escuelas
de bancos; la verdad es que debí ser muy niño, porque los recuerdos
son difusos, solo recuerdo como anécdota la vez que me puse a llorar
3
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porque tenía un papel en la boca y un compañerito me dijo que el que
comía papel se moría.
En el año 1962 hice el primero en una escuela oficial llamada Siete
de Agosto en honor al barrio del mismo nombre, no sé por qué no
recuerdo el nombre de la maestra, era la época en que creía que los
gringos eran unos ángeles que regalaban cosas para los pobres de
Colombia: leche, aceite, harina, todos estos productos se regalaban en
las escuelas con el sello indeleble United States of America.
Nunca me imaginé que eso no era gratis, era la época en que creía
en la historia que traían los libros y que nos dictaban las maestras de
la primaria y después los profesores del bachillerato, era la época en
que comencé a enterarme de la “pureza de la religión católica”. Para
el año 1964 pasé al Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Canapote con
mis primos, recuerdo a mi profesor Eusebio León, un señor moreno,
gordo y de pelo alisado, yo no sé qué pasó, pero me pusieron otra vez
en primero, porque no me sabía persignar.
En 1965 pasé a segundo con la seño Loida Better de Rincón, una
profesora joven y hermosa, con una letra espectacular, recuerdo que
ella escribía las lecciones en el tablero. Alegría de Leer sería el texto
de la época. La seño Loida fue una profesora de la cual yo creo que
me enamoré, siempre me gustaba estar cerca de ella y me entristecía
cuando dejaba de asistir. Hace algunos años, ya siendo docente la vi y
quise seguirla pero se me alejó, no hay duda que fue la profesora más
tierna y dulce que tuve.
Ese mismo año hice la primera comunión un 21 de junio, fue un día
memorable para mí, mi madre me compró un vestido entero azul turquí,
zapatos, medias, corbatín y mi primer pantaloncillo. Todo nuevo, fue
también la primera vez que me tomé una foto, ese día desayunamos en
el colegio, luego comencé a visitar, en Canapote y Santa María, a todos
los conocidos a quienes entregaba una estampita y ellos me regalaban
monedas, costumbre que todavía está presente en la ciudad. Las fotos
me las tomaron en el parque del Centenario.
En 1966 con diez años de edad paso a hacer tercero con la seño
Esterlina Castellón, una profesora de carácter un poco agrio, nunca la
vi reírse, era todo lo contrario de la seño Loida, era fiel exponente de
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la “letra con sangre entra”, así es que ni yo, que era su mejor estudiante, me escapé de sus reglazos. Recuerdo aún esa demostración
de memoria cuando le dije, de principio a fin, la lección del 20 de
julio, quedé exhausto de tanta verborrea. En el funesto año 1967,
funesto en razón del episodio de la muerte de mi mamá, hacía cuarto
año y era a lo lejos el mejor estudiante del curso, nuestro profesor
era el maestro Antonio Pérez Vega, un señor elegante, de sombrero
y corbata y de pequeña estatura, dueño de una potente y clara voz
parecida a la de José Fernández Gómez4, eso sí, no me escapé de sus
reglazos muy a pesar de mi brillantez como estudiante.
Para el año de 1968 cuento con doce años y estaba próximo a
terminar la escuela elemental, abandonaba la Escuela Sagrado
Corazón y me trasladaba a la Escuela Marco Fidel Suárez en razón
que la primera solo tenía hasta cuarto elemental; este traslado fue
masivo, de todos los niños que habíamos estudiado en la Escuela
Sagrado Corazón. Allí me disputé el liderazgo en los estudios con quien
sería mi gran amigo José de los Reyes Ahumedo, hoy en día licenciado
en física y matemática y profesor de la Universidad Nacional. Como
caso curioso, tuvimos en la Escuela Marco Fidel Suárez tres profesores: primero una dulce viejita, la profesora Tulia Hinestroza, luego
el profesor Eudes Valiente Villegas, un excelente orador de la vida
del Libertador Simón Bolívar y por último, la seño Elsa Gamboa de
Valencia y qué ironía, los tres morenos y de ascendencia chocoana.
En síntesis, en mi escuela primaria que fue ejemplo de la escuela
tradicional, del cálculo matemático rápido y mecánico, de las
lecciones de memoria, de la letra con sangre y de la obediencia, no
había espacio para la recreación, solo en quinto grado tuvimos un
profesor de educación física. Hechos curiosos de mi actitud frente a
la escuela era la hora de entrada, siempre llegaba tarde en virtud de
la gran distancia que debía recorrer, sobre todo en segundo, tercero
y cuarto, cuando vivía en San Francisco con mi mamá. Mis cuadernos
casi siempre perdían el empaste, yo era muy descuidado y pasaba
mucho tiempo arreglándolos.
4

El conocido presentador del antiguo Noticiero Nacional.
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La pubertad y la adolescencia
Los recuerdos de mi madre todavía me acompañaban entre pensamientos recurrentes, sueños de resurrección y despertares de
desaliento. Las cosas comienzan a ponerse difíciles para mí y para mis
hermanos.
Aquí aparece un hecho que también me atormentaría: mi crecimiento y desarrollo fueron muy lentos, comparados con los de mis
compañeros de juegos. Como dije antes, el cuadro familiar cambió,
vivíamos en un ambiente de privaciones y hostilidades. En la familia
hubo siempre la costumbre de un trato preferencial para los adultos
en comparación con los menores de edad, mi ropa nueva eran los
vestidos que ya a mis tíos no les gustaban, mis pobres hermanas nunca
tenían una ropa presentable, nunca fueron a fiestas y eran tratadas
con mucha hostilidad; mi hermano menor pronto dejó de ser el niño
mimado en razón de la venida de los hijos de mis tíos y pasó a ser
tratado con la misma hostilidad que a mis hermanas. Muchas veces a
mi hermana Socorro le tocaba irse a pie para el colegio, igual que yo y
para completar nos tocaba regresar a la casa y no encontrar almuerzo.
Yo creo que si bien había momentos en que las cosas se ponían difíciles porque muchas veces el fogón estaba apagado, lo que más nos
dolía, como comentaba con mis hermanos y mi querido primo Bernardo,
era que cuando había para comer se mal distribuía la alimentación, en
cuanto a la calidad de las mismas. No sé por qué los adultos cometen
esos errores, yo creo que los niños merecen lo mejor, este es un factor
que siempre he tenido en cuenta con mis alumnos y con mis hijos.
Yo soy un convencido de que a los niños en la familia hay que darles
un trato especial, acá en nuestro caso era totalmente distinto, lo mejor
era para los adultos, esa discriminación nos atormentó a mí, a mis
hermanos y a mi primo durante toda nuestra infancia y adolescencia.
Es interesante que este cuadro de privaciones me daba espacio para
soñar y he aquí uno de mis sueños:
Sucede que uno de mis tíos Juan Antonio, que siempre se caracterizó por su muy nutrida variedad de ropa a la estirpe de buen costeño
y cartagenero para más señas, vivía en el barrio de Torices y muchas
veces me mandaba a buscar los domingos en la tarde para que le
Orlando Berrío Polo

411

cuidara la casa mientras él salía con su familia, entonces yo iba con
gusto y por respeto. Me distraía prendiendo la radiola y escuchando
música, pero también me metía en el cuarto a buscar la ropa sucia y
me la media. Comenzaba mi sueño, soñaba con cuándo tendría esa
clase de ropas, soñaba con el día en que él me dejara la que ya no le
gustaba y me la regalara. Ese era mi soñar de adolescente, producto de
mis grandes privaciones.

La carpintería
Este sería un arte que atravesaría mi vida, desde la niñez hasta
bien entrada la adolescencia e inclusive ya habiendo terminado la
universidad.
En la familia el primer carpintero fue mi tío Claudio, el gran patriarca,
su hijo Víctor la heredó. Por otro lado, el tío Rodolfo Polo, que hasta ese
momento era el que tenía el mejor estatus económico de la familia,
que en su momento cumbre llegó a ser gerente general de Uconal para
la costa Atlántica; este tío montó una ebanistería en una gigantesca
casa ubicada en Torices y allí se inició una estrecha relación con mi otro
gran padre, mi tío Simón, con quien recorrería la mayor parte de mi
niñez y mi adolescencia.
Con el tío Simón llegué a sembrar en la finca de mi abuelo, me iba de
pesca en la ciénaga de la Virgen o en la bahía de las Ánimas y con mi tío
Simón aparece para mí, el oficio de carpintero. La carpintería comienza
para mí cuando el tío Simón se inicia en la mueblería del tío Rodolfo.
Al tío Rodolfo la vida le asestó un duro golpe al morir violentamente
su hija mayor en un accidente de tránsito, ese golpe fue tan fuerte para
él que se fue para Barranquilla y dejó todo. Entonces con la ida del
tío Rodolfo, el camino le queda expedito al tío Simón, que ya le había
picado el virus de la ebanistería y con el que aseguré mi primer gran
oficio, sería su ayudante incondicional, actividad que alternaría con el
estudio del bachillerato y con el estudio universitario.
Mis manos poco a poco fueron adquiriendo la destreza en el manejo
de serruchos, martillos, cepillos, lijas, esmaltes y lacas y con esas
herramientas desfilaban camas, cama cunas, escaparates, bibliotecas,
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multimuebles y cuanto arreglo de puertas vinieran; la carpintería toma
su auge en Crespito en una enramada que hizo mi tío Simón. Hoy
todavía miro con orgullo ese escritorio que está todavía en la entrada
de la gobernación de Bolívar, donde están empotradas unas figuras de
madera de roble que yo mismo pulí y mi tío colocó.
Recuerdo que cuando yo ya estaba grandecito me daba pena que
me vieran con las herramientas y las envolvía en papel periódico. La
verdad que la carpintería fue un arte que la vida me impuso, pero a mí
no me gustaba como oficio. Yo creo que de pronto pudo influir el hecho
de que la asignación económica la definía mi tío y había que aceptarla,
a veces me pongo a pensar que si me hubiese independizado de él y
si hubiese visto la remuneración más justa me habría quedado siendo
carpintero.

La escuela secundaria
En el año 1969 se inicia la escuela secundaria y con ella la posibilidad de
ir al centro de la ciudad heroica. El colegio se llamaba Instituto Técnico
Claveriano y funcionaba en el Claustro de San Pedro Claver, una vetusta
edificación que funcionaba casi en ruinas. El colegio era dirigido por
los hermanos claverianos, los mismos que orientaban religiosamente
todas las escuelas de la primaria donde estudié; lógicamente las idas
a misa eran materia obligada de esa época. Esta institución tenía
las características de colegio tecnológico, recuerdo una asignatura
llamada tecnología, en donde el profesor se dedicaba a dictarnos de un
cuaderno que poseía.
Mis clases favoritas eran sociales y matemáticas, recuerdo que
cuando no venían los profesores nos la pasábamos jugando a la tapita,
así le llamamos en la costa a ese juego tan nuestro que consiste en
una variante del béisbol. Se jugaba con tapas de gaseosa que hacían
las veces de pelota y un palo con el cual se golpeaba la chequita, como
se le dice en Barranquilla a dichas tapas de gaseosa. Recuerdo que
conmigo estudiaban unos muchachos traviesos que vivían en el extinto
barrio tugurial de Chambacú, eran los terribles hermanos Gaviria, estos
muchachos algunas veces se volaban de la clase y se iban a vender
bocadillos en el paradero de los buses.
Orlando Berrío Polo

413

En cuanto a lo académico no fui un estudiante muy brillante en razón
de que me distraía mucho, porque varios de mis compañeros venían
conmigo de la escuela primaria. Recuerdo a mi amigo José de los Reyes
y a Ismael Contreras, ambos de la Escuela Marco Fidel Suárez. Como
caso curioso me volvieron a dar clase dos profesores de la primaria,
los rectores de la Escuela Sagrado Corazón. El profesor Eusebio León y
el profesor Antonio Pérez Vega, dos insignes exponentes de la escuela
tradicional.
En fin, el primero bachillerato fue un año en donde se perdía mucha
clase y esto lo aprovechábamos los estudiantes para jugar y para deambular por las murallas.
La década de los setenta se inicia en el Colegio Santo Domingo para
hacer segundo de bachillerato, que al igual que el colegio Claveriano,
funcionaba en el Claustro de Santo Domingo, otra edificación que
dejaron las comunidades religiosas españolas. Aquí nos engañaron,
porque nos dijeron que saldríamos como bachilleres técnicos, pero
esta promesa nunca se cumplió, en fin de cuentas nos vinculamos al
bachillerato clásico. El rector era el padre Pérez, un sacerdote muy
amigo del dinero, pero eso sí, dueño de un gran discurso. En uno de los
tantos segundos de bachillerato estudiaba su majestad, el Joe Arroyo.
Las clases que más me impactaban era la clase de matemáticas
con el profesor Primitivo Roncayo y las de naturales con la profesora
María Helena Marrugo, recuerdo que en esta escuela pasé trabajo con
la llegada tarde, mi eterno problema, casi siempre me tocaba recoger
las hojas de almendro que caían del frondoso árbol, que era el castigo
que se ponía en el colegio a quienes llegábamos tarde. En segundo de
bachillerato fue cuando conocí la figura del director de grupo, este
cargo desaparecería por completo en el resto de la escuela secundaria,
la directora fue una señora, Gilma Palacios, de aspecto cachaco, a
quien nadie respetaba.
Hay una anécdota que vale la pena resaltar. Resulta que durante
gran parte de mi vida como adolescente me iba para donde mi tía
Aurora los domingos y como ella hacía fritos me tocaba ir con mis
primos a venderlos a las playas de Crespo y Marbella. Un día de esos
me encontré con uno de mis compañeros y qué pena me dio, porque
al día siguiente se enteraron en el colegio, pero afortunadamente ya
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tenía una gran aceptación en el grupo y no trascendió del mamagallismo de los compañeros.
Otra anécdota interesante fue que uno de esos domingos estábamos embarrilados, como decimos en la costa cuando la venta se pone
pesada, es decir, cuando no se vende mucho un producto. Resulta que
estábamos por los lados de Cielo Mar, un sector de playa cerca de la
boquilla, teníamos la palangana llena de fritos y nos encontramos con
unos turistas que estaban un poco borrachos; me quitaron la palangana a mí y se la pasaban unos a otros para ponérsela en la cabeza,
hasta que a uno de ellos se le volteó y se cayeron todos los fritos al
suelo y allí terminó el juego, terminó la venta y terminó el embarrile
que teníamos. Los cachacos de la rabia pisotearon los fritos pensando
que nosotros los cogeríamos para volverlos a vender, pero no sabían el
favor que nos hicieron.
Pues bien con el Colegio Santo Domingo se acaban muchas cosas
de la escuela, se termina la influencia católica de la escuela, la figura
del director de grupo, la alternancia del oficio de vender fritos los
domingos y vendría a alternar la escuela de ahora en adelante con el
oficio de carpintero.
Para el año 1971 ingreso al Colegio Liceo de la Costa gracias a una
beca que mi tío Claudio me consiguió con el ex senador y ex gobernador bolivarense Rafael Vergara Tamara, este era un colegio privado
que para esa época era de reconocido prestigio. Llegué a cursar tercero
bachillerato, fui un estudiante nuevo y rápidamente me adapté al
colegio; hice nuevos amigos y siempre me ubicaba en la parte de atrás,
andaba con el grupo disidente, con los indisciplinados, pero yo era el
que les soplaba y me aseguraba con ellos un apoyo en la merienda.
Eduardo Unganiza, Enrique Guerrero, Rodolfo Vargas y César Gallego
serían mi combo hasta el cuarto de bachillerato y qué ironía los dos
primeros ya son pensionados de Colpuertos y andan solventes económicamente y los dos últimos, al igual que yo, elegimos ser maestros.
El tercero A era el grupo nuestro, eran los más pequeños, la clase
que más me gustaba era la de español y la de ciencias, la primera con el
doctor Andrés Pérez Batista, hoy presidente de los derechos humanos
y la de biología, con el brillante Jaime Flórez quien después sería mi
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compañero de trabajo cuando fui docente en el Colegio Benjamín
Herrera de Arjona. En el salón nuestro hacía un calor infernal cuando
eran las once de la mañana, pero aún así se estudiaba.
El Liceo de la Costa era dirigido por su propietario, el licenciado
Fernán Caballero Vives. Nuestro profesor de inglés era Carlos Guerrero,
todo un señor frente a sus alumnos, después sería mi compañero
de trabajo y le descubrí su faceta de señor pero para mamar gallo.
Recuerdo que la clase más aburridora nos la daba el profesor Luis
Eduardo Vargas, hoy concejal de Cartagena, era la clase de ahorro y
cooperativismo, nuestro profesor de sociales era Vicente Fortich, quien
sería más tarde director de Coldeportes Bolívar. Fue este el último año
en que se asistiría al colegio en la mañana y en la tarde.
Para el año 1972 el Colegio Liceo de la Costa se dividió en dos
jornadas. Nosotros quedamos en la jornada de la mañana, ya era un
joven más despierto, tenía gran aceptación entre los y las jóvenes, ya
que nuestro colegio era mixto. Las clases de más aceptación eran matemáticas con el profesor Martínez, historia con el profesor Lupercio de
la Espriella y la clase de biología con Jaime Flórez, la educación física se
hacía en las murallas de Cartagena. Mi amistad con Eduardo Uganiza,
César Gallego, Enrique Guerrero y Rodolfo Vargas se estrechaba más.
Seguía siendo un estudiante brillante, pero formaba parte del grupo
disidente.
En el año 1973 pasé a hacer quinto de bachillerato y al rector del
colegio, el doctor Fernán Caballero Vives como se le decía, se le ocurrió
la idea de que los alumnos becados tenían que estudiar en la tarde y no
tuve otro remedio que aceptar el cambio de jornada. Era el año 73 el
apogeo de las privaciones económicas, mis amigos nunca la conocían
y no sabían que la ropa que llevaba al colegio eran vestidos que heredaba de mis tíos.
Allí hago una gran amistad con una joven muchacha mayor que
yo, Gilma Coneo, yo creo que llegué a enamorarme de ella, pero ella
solo me miró como un niño a quien apoyaría incondicionalmente,
ella siempre compartía su merienda conmigo, no era una buena estudiante, así que yo le retribuía soplándole en los exámenes; recuerdo
que ese año me regaló unos pantaloncillos nuevos, yo creo que ella
se dio cuenta que mis pantaloncillos carecían de elásticos. Mis amigos
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nunca se imaginaron que mi estado de pobreza era tal que los pantaloncillos de mis tíos también los heredaba y los cocía para que no se
me cayeran, a las medias les ponía unos ganchos para evitar que se
enrollaran en los zapatos.
Muy a pesar de estas privaciones era de lejos el mejor estudiante
del curso, era bueno en todas las materias, siendo las más favoritas
química, matemáticas y la física. Recuerdo que la clase de español era
la clase del mamagallismo, nunca aprendimos nada con ese profesor.
En quinto grado hice un nuevo combo con mi amigo Carlos Capre y
Osmin Caraballo, el primero era el mejor estudiante de química y hoy
es químico farmacéutico de la Universidad de Cartagena, el segundo se
hizo agente de policía.
En el año 1974 y con 18 años, ingreso a sexto de bachillerato, el
grupo se mantiene prácticamente intacto, yo era el más niño del grupo,
el resto de muchachos mucho mayores, ya tenía un liderazgo asegurado, tanto así que el hijo del doctor Fernán me comisionó a mí para
que le diera los nombres de los compañeros que podrían acompañarme
a concursar por el premio Coltejer a los mejores bachilleres. Recuerdo
que el examen nos lo hicieron en las instalaciones del Sena, fue ésta una
de mis grandes satisfacciones como estudiante. Esta forma de escoger
a los estudiantes demostraba cómo era esa escuela donde la evaluación del rendimiento académico era manejada muy afectivamente, la
verdad que ni en el Colegio Santo Domingo, ni en el Claveriano, ni en
el Liceo de la Costasupe cómo sacaban los profesores las notas. Otro
aspecto decepcionante de la evaluación en el caso del Liceo de la Costa
era la cantidad de vacíos que quedaban en el boletín a lo largo del año,
la verdad a veces me daba pena mostrar el boletín.
En fin con estas particularidades del Liceo de la Costa el 14 de
diciembre de 1974 nos graduamos como bachilleres académicos. El
día de mi graduación no sé por qué estaba sumamente asustado, me
acompañó Sixta, una tía política, maestra de primaria, esposa de mi
tío Juan. El vestido entero que me puso era de su esposo, salimos de
Canapote y yo con la cabeza enterrada, recuerdo que ella me dijo:
“Alce la cabeza que usted es un bachiller”. Llegamos al colegio, la ceremonia fue corta. Cuando regresamos ya estaban los preparativos, mi
tía Aurora me había hecho un festín, se graduaba su primer sobrino, se
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graduaba de bachiller el primer nieto de María Herrera, se graduaba de
bachiller el hijo de la difunta María de la Hoz. Recuerdo que mi pareja
de baile era una jovencita morena, Edelmira Morales, a quien por esos
días le calentaba el oído y ni aún el día de mi grado me aceptó; más
tarde sería mi primer gran amor.
Y así termina la escuela secundaria, la escuela del dictar, la escuela
donde los maestros ponían las notas sin ningún reclamo por parte de
los alumnos, la escuela del machete, como le llamamos en la costa,
la escuela del método expositivo, la escuela que en el caso del Liceo
de la Costa jamás hizo reunión de padres de familia, pero también la
escuela de los buenos amigos, la escuela de la evasión de clases donde
el recreo era lo más querido.

Los juegos, sus espacios y sus tiempos
Este es un capítulo de la vida de nosotros, los que hoy pisamos la barrera
de los 40 años, en razón de la poca influencia de los medios de comunicación y en especial la televisión, que tanto ha influido culturalmente
en los niños y jóvenes de hoy. Entonces, como decía al principio, pasar
la barrera de los 40 años, corresponde a los adolescentes de la década
de los años setenta y a los niños de los años sesenta. Para tener una
visión de los juegos me voy a permitir hacer una taxonomía de ellos,
los clasifico en juegos de la escuela, juegos de los niños y los juegos
mixtos, es decir, aquellos en los cuales participaban indistintamente
niños y niñas.
Los juegos de la escuela tuvieron un sello especial, eran juegos
clandestinos. Los profesores no se enteraban de ellos en razón de esa
relación lejana entre maestros y alumnos.
El volao era un juego que consistía en que los que estaban involucrados en éste debíamos estar en estado de alerta para halarle
cualquier objeto que tuviera el compañero y si lo lográbamos, el objeto
era nuestro. Una variante de este juego era el túmbalo todo, que
consistía en golpearle la mano al compañero para arrebatarle lo que
tenía y si caía al suelo, aquél que lo alcanzara se hacía el dueño; otra
variante era la mano negra, que consistía en estar atentos a no meterse
la mano al bolsillo delante de alguno de los participantes en el juego,
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así que cuando alguien se le olvidaba y era cogido con las manos en el
bolsillo se le gritaba: “¡La mano negra!”, y perdía todo lo que poseía en
ese bolsillo y todo pasaba a ser propiedad de quien le había gritado.
En términos generales en todos estos juegos de la escuela los objetos
que se disputaban casi siempre eran útiles escolares, lápices, lapiceros,
borradores, con excepción de la mano negra donde se podía obtener
dinero.
Los juegos de los niños fuera de la escuela eran: el trompo, con el
cual se podía jugar a la olla, este juego consistía en que se hacía una
cruz en el suelo, cada uno tiraba su trompo y aquel cuyo trompo hiciera
un hueco en la parte más alejada de la cruz, le tocaba poner su trompo y
allí comenzaba el juego, cada uno de los participantes tiraba su trompo
y mientras lo bailaba, lo tomaba en la mano y le daba golpecitos al
trompo que estaba en el suelo hasta llevarlo a un círculo llamado la
olla ubicado a unos metros del inicio del juego, pero si a alguno no
le bailaba el trompo, le tocaba poner el suyo y así sucesivamente. El
trompo que era introducido en la olla era perdedor y como sanción era
colocado en el suelo para que cada uno de los participantes le golpeara
con el suyo muchas veces. El trompo que quedaba en la olla era tajado
en dos, debido a las puntilladas de los trompos de los participantes.
La bolita de uñita así se le llamaba a la bola de cristal, con ella se
jugaba al triángulo, que consistía en que cada uno de los participantes
cazaba una o dos bolitas de cristal en un triángulo hecho en el suelo y
quien sacaba esas bolas de cristal las hacía suyas, claro está que a cada
quien le tocaba el turno. La bolita de uñita tenía variantes, ya que a veces
no se colocaban las bolitas en el triángulo sino que se hacía un hueco
en el suelo y una raya a dos metros de dicho hueco y cada uno debía
introducir su bolita de cristal en el hueco y luego pegarle a la bolita del
otro compañero quien debía pagar. ¿Con qué se pagaba? Dependía de
las reglas y lo que estuviera de moda: unas veces se pagaba con bolitas
de cristal, otras veces con cajetillas de cigarrillos (Pielroja, Lucky, Kent,
Marlboro, Camel, Nacional, etc.), cada una de estas cajetillas tenía un
valor establecido. También se pagaba con botones y vaya las rabietas
de la mamá cuando encontraba camisas y pantalones sin botones.
Otro juego o diversión era el barrilete o la cometa como decían en
Barranquilla, yo recuerdo que alcancé a hacer los míos, pero el barrilete
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también llevaba un sello de malicia indígena, consistía en que cuando
había mucha brisa y lógicamente muchos barriletes en el aire, comenzábamos a pensar en derribar los de algunos, sobre todo aquellos que
no eran de la gallada, la travesura consistía en colocarle una cuchilla en
la cola de nuestro barrilete y hacerle rozar el hilo del enemigo y así se
cortaba y el barrilete desaparecía del firmamento y muchas veces del
timón de su dueño.
En los juegos deportivos sobresalen la tapita, que ya la había señalado antes en el juego de la bola de caucho, con la cual se hacía una
variante del béisbol. La bola de media, también con la misma intención
de la bola de caucho, solo que ésta se jugaba con un bate con la cual
se golpeaba, mientras que la bola de caucho se golpeaba con la mano.
Un hecho para resaltar de los juegos deportivos es que nunca jugamos
fútbol, lo cual era una costumbre muy rara en los niños de la época.
En Cartagena solo se jugaba fútbol en los barrios de clase media y alta.
Los juegos mixtos como decía al principio, se jugaban entre niños
y niñas en las noches, veamos algunos de ellos: La penca escondida,
consistía en que uno de los niños escondía una correa y los demás
debían encontrarla, para lo cual el “escondedor” debía decir frío o
caliente, dependiendo de si alguien se acercaba o se alejaba del lugar
donde estaba la correa. Cuando se decía caliente, todos entraban con
avidez a buscar en el sitio donde se presumía que estaba, aquel que
encontrara la correa salía correteando a los demás y podía darle con la
correa a cualquiera. Una variante de ella era la penca atrás: los niños
y niñas hacían un círculo agarrándose de las manos, el niño o niña
elegida, comenzaba a dar vueltas alrededor del círculo y comenzaba
esta letanía: “La penca atrás”, y los demás respondían: “Jorobada,
el que la tenga atrás se la da (coro) el que la tenga que la esconda”,
cuando la persona colocaba la correa detrás de alguien, éste debía
cogerla y corretear a quien se la hubiera puesto, hasta que aquel
quedaba incluido en el círculo y así se repetía indefinidamente.
Otro juego en el estilo de ronda consistía en que dos niños o niñas
hacían una especie de calle de honor entrelazándose con los brazos, los
que iban en la fila decían el coro: “Que pase el rey que quiera pasar, el
hijo del conde se queda atrás”. Entonces se le preguntaba al último de
la fila para dónde iba, si para la luna o para el sol, haciendo referencia a
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las dos niñas que estaban haciendo la calle de honor, una de ellas era la
luna y la otra el sol y así se iba agotando la fila y cada uno iba quedando
en la luna o en el sol. Cuando todos habíamos pasado se formaban
dos filas los del sol y los de la luna y sus seguidores, el juego se repetía
indefinidamente.
Otro juego era el de Emiliano. Alguien hacía las veces de Emiliano,
quien se alejaba y recostaba a una pared, una niña hacía las veces de
señora mamá y otra niña de Margarita, la de atrás. La señora mamá
decía: “Margarita la de atrás”. Contestaba Margarita: “Señora mamá”.
Decía la señora mamá: “Voy a ver si Emiliano está vivo o está muerto”.
Margarita se acercaba a donde Emiliano y en cada visita le decía a
señora mamá que cómo estaba Emiliano, éste estaría muerto, se
estaría moviendo, hasta que por fin estaría vivo, con lo cual, la Margarita, la señora mamá y todos los demás participantes pegábamos una
carrera en estampida y aquel que era cogido por Emiliano le tocaba
hacer el papel de Emiliano.
Si hay algo que siempre admiré de estos juegos era el respeto por
las reglas, como también la manera como se iniciaban y la manera
como se acordaba su fin. En el caso del juego del trompo, de la bolita
y del barrilete, siempre me pregunté quién traía la moda, estos juegos
tenían su tiempo, su moda y su fervor y eso así cuando pasaba de
moda nadie le paraba bolas a ningún trompo, ni a una bola de uñita,
ni a un barrilete, es decir cuando no estaban en moda, estaban en el
anonimato y se desvalorizaba, es decir, nunca ocurría que alguien se le
ocurriera guardar un trompo o una bola de cristal o un barrilete para
cuando llegara la moda, allí estaba retratada lo efímero, lo fugaz, lo
etéreo de la mente infantil.

Barranquilla y la Universidad del Atlántico
Los días que sucedieron al 14de diciembre de 1974 fueron muy felices y
durante ellos no paraban los comentarios y las felicitaciones del nuevo
bachiller de la familia Polo, los regalos, los reconocimientos, las tallas,
los perfumes y jabones y algunos regalos en dinero fueron el paliativo
de esos días. Pero el tiempo transcurría y con él se fueron apagando
las voces para dar pie a mi nueva realidad y es en verdad, como me
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dijo el sabio sacerdote: “Lo malo de lo bueno es que dura poco”. Atrás
quedaba la escuela de la secundaria y yo seguía en la carpintería de
mi tío entre cepillos y serruchos, martillos y formones, lijas, esmaltes
y lacas, viendo desfilar escaparates, bibliotecas, camas y cama-cunas.
Comenzaba mi desencanto con la nueva vida, así venían a mi mente
pensamientos recurrentes que me iban envolviendo de profunda
tristeza, ¿qué había ocurrido conmigo?, ¿qué iba a ser de mi?, ¿qué
sentido tenía para mí el haber sido un brillante bachiller?, ¿el haber
estado en el concurso Coltejer?, ¿el haber sido el mejor estudiante
del sexto C del Liceo de la Costa? Ahora más que nunca sentía lo que
significaba haber perdido a mi madre y a mi padrastro. Estaba seguro
de que si María de la Hoz y Germán Polo estuvieran vivos, la situación
sería diferente.
Mi nueva situación de impotencia se veía todavía más marcada
cuando veía que muchos de mis compañeros hacían ya planes de
universidad y yo ni siquiera tenía dinero para comprar siquiera la
posibilidad de entrar a la Universidad de Cartagena y mucho menos la
palanca política, ya que en mi familia nadie tenía nexos con ésta, que
era en esa época una desventaja gravísima, muchos de mis amigos al
menos se la jugaron, yo en cambio esa posibilidad no podía soñarla.
Es esta una de las grandes mentiras de mi país; fue allí donde me
convencí de los dos países contradictorios que tenemos, el país que se
nos vende y el país real, el país que cada cuatro años hace la fiesta de
la democracia según los periódicos liberales y conservadores, que yo
creo que debieron decir que cada cuatro años asistimos a la fiesta del
banquete no del millón, sino al banquete de los millones, que significa
en palabras castizas repartirse el botín del presupuesto nacional. El
verdadero país es duro, cruel, injusto, indolente y qué ironía, en esa
época la Universidad de Cartagena, a pesar de que era una universidad
estatal era la universidad de los hijos de Bocagrande, Castillo Grande,
Crespo y el Cabrero, los negritos teníamos unos espacios en aquellas
carreras no apetecidas por los hijos de papi y mami y allí también se
empinaban las balanzas.
Pues bien, regresando a mi situación no había estudios universitarios
a la vista, pues resulta que mi tía menor, mi tía Carmen había terminado el bachillerato un año antes y ella estaba haciendo gestiones para
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estudiar en Pamplona y de repente aparecía para ella la posibilidad
de irse a Barranquilla con el aval de toda la familia, todo estaba listo
para que ella se fuera, fue entonces cuando comencé a reaccionar y a
pensar que yo también podría hacerlo y ante la sorpresa de mi familia
reuní dinero con los trabajos de carpintería y me fui con mi tía.
Los dos elegimos licenciatura en biología y química, yo la elegía
debido a mi fervor por la química. El examen de admisión lo hicimos
dos veces, nunca supe a ciencia cierta cuál fue la causa, creo el primero
fue muy manipulado y lo volvieron a hacer. En ambos exámenes me
dejaron por fuera. Nuevamente la carpintería me salvó. Cuando fuimos
a ver el segundo listado no estábamos y a una de las secretarias de
admisión le gustó el bolso de mi tía, era un bolso con manigueta de
tríplex en forma de media luna que yo confeccionaba, a la señora le
gustó y asunto arreglado, se lo confeccioné, se lo pinté y el cupo en la
universidad quedó asegurado. Esa es la idea que tengo, porque nunca
vi las listas, nunca las mostraron, solo nos decían si entrábamos o no.
Barranquilla era mi única opción, porque allí vivía mi padre Alfonso
Berrío con su compañera María Toscano. Para mí fue duro el conversar
con mi papá, él era muy seco, casi no me hablaba, era su temperamento, el cual se transformaba los sábados cuando bebía trago, era
el momento de hacer los reclamos, pero si hay algo que reconocerle
a él era su responsabilidad con los trabajos, jamás en el tiempo que
estuve con él supe de reclamos o quejas de sus clientes, aspecto este
muy raro de los carpinteros de mi ciudad. De manera que ahora tenía
la carpintería siguiéndome la sombra, en Barranquilla con mi papá y en
Cartagena con mi tío Simón, mi madrastra me trató bien, creo que en
parte porque valoró mi forma de ser. Mientras estuve con ellos les arrimaba el agua con una mula, así se le llamaba en Barranquilla a un palo
que se colocaba uno encima del hombro de adelante hacia atrás del
cual pendían dos varillas delgadas, que permitían sujetar los galones
del agua. Fue en ese ingenioso hecho cuando comencé a admirar la
creatividad del barranquillero. Así que en el barrio de Carrizal viviría
durante la mitad de mi carrera de licenciado.
Regresando al campo del estudio, la universidad me pareció descuidada por los letreros de la JUCO, JUPA, etc., el furor del asesinado José
Antequera, quien, para le época, ya mostraba sus dotes de gran orador.
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Yo creo que la educación de hogar con marcado acento católico unido
a mis precarias condiciones económicas, no hicieron posible que me
permeara el virus del movimiento estudiantil.
El grupo nuestro estaba dividido entre barranquilleros y cartageneros, había rivalidad hasta para colocar las fechas de los parciales en
razón que los barranquilleros querían colocar fechas de exámenes en
épocas de las fiestas novembrinas, yo apoyaba a mis paisanos, aunque
no disfrutaba de las fiestas por razones obvias; ¿qué razón tendría para
mi venirme para Cartagena con el pasaje y después luchar para conseguirlo? Así que yo venía a mi ciudad solo en vacaciones a trabajar con
mi tío para conseguir plata para pagar el semestre y llevarme algo más,
así que mientras mis colegas venían a descansar yo venía a trabajar.
A nivel del plano académico, me impactó mucho la biología celular
que dictaba el profesor Víctor Insignares, con él nació mi amor por la
biología, ya que yo estaba era manoseado por la química y con él nació
el estilo de quien sería años más tarde el profesor Berrío. La verdad
es que este caballero era un espectáculo, esa versatilidad, esa cátedra
amena, ese discurso cientificista, pero dinámico. También era un gran
señor el profesor de matemática, un profesor de temperamento sereno
con un manejo impecable del tablero. Estos fueron mis dos mejores
maestros del semestre, el resto me desencantaron.
Como puede verse, conmigo ocurrió lo que normalmente ocurre
a muchos docentes en la creación del estilo, uno se inicia con la
influencia de un docente y poco a poco va depurando el estilo. Con
Víctor Insignares nació el estilo del profesor Orlando Berrío. Para el
segundo semestre llegué a ser a lo lejos el mejor estudiante del grupo,
recuerdo que terminando el semestre me enteré que había ocupado
el primer puesto en el promedio, que me eximían de matrícula, pero
nunca se concretó en la realidad. En el segundo semestre nació mi
fervor por la genética.
Para el tercer semestre comencé a perder el liderazgo académico
del grupo, pienso que pudo haber influido la situación económica que
se me ponía en aprietos, la ida de la casa de mi papá e igualmente el
hecho de vincularme laboralmente con mi tío Rodolfo, quien para la
fecha gerenciaba la sucursal de la Librería Técnica de Barranquilla. En
fin, el trabajo me hizo perder el ritmo académico que llegó a su máximo
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punto en el segundo semestre, es más hasta me tocó habilitar química
orgánica, este hecho me torturaba intensamente, era la primera vez en
mi vida estudiantil que tomaba el trago amargo de la habilitación de
una materia.
En cuarto semestre las cosas comenzaron a mejorar económicamente en razón a un préstamo en el Icetex. Me aprobaron $20.000 y
me entregaban $5.000 en cada semestre.
En el quinto semestre conocí otro gran señor que me marcó mucho
por su profesionalismo, su capacidad y por su gran nivel de maestro,
me refiero al profesor de bioquímica, el maestro Adolfo Gómez. En
el sexto semestre volví a tomarme otro trago amargo con un señor
que tenía de todo menos de maestro, llegaba y comenzaba a llenar el
tablero de cuanta fórmula traía en su mente, fue un desastre, nadie le
aprendió nada y los que le ganaron la materia fue por amistad o por
machete, pero ninguno de los dos caminos encajaban en mi estilo y me
tocó habilitar.
El octavo semestre me permitió conocer a otro gran señor que nos
dictaba la cátedra de microbiología, un señor de apellido Villanueva. En
resumen, mi vida universitaria me dio muchas satisfacciones, muchas
enseñanzas, muchas dificultades, muchas ansiedades y muchos sueños.
En el plano de los amigos tuve la oportunidad de conocer a quien
sería uno de mis grandes amigos: Rafael de León Pérez, con él aprendí
mucho de lo que un joven debe saber de las vicisitudes de la vida,
aunque él no era un brillante estudiante, era y es un muchacho de un
gran corazón. Igualmente conocí otros muchachos como, Alejandro
López, Hugo Fernández, Mario Atención, quienes junto con mi amigo
Rafael de León fueron mis compañeros de apartamento a partir del
cuarto semestre, la verdad es que vivíamos como hermanos, esta
experiencia me hizo caer en cuenta que cuando se quiere cumplir una
misión, se superan todos los obstáculos, nosotros vinimos a estudiar y
eso hicimos.
Otro gran e inolvidable amigo fue Juan Díaz, que fue siempre mi
compañero en el trabajo de laboratorio, la verdad es que me dolió infinitamente su muerte, la cual ocurrió unos años después de habernos
graduado. Un capítulo especial me merece la señora Amelia, la dueña
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del apartamento, con sus hijas hicimos un cuadro familiar, aunque no
sellado por ningún nexo de consanguinidad, sí estaba presente un lazo
de inmensa afectividad.
Dentro de las dificultades, puedo mencionar esas maratónicas
caminatas en las calles de Barranquilla con el maletín repleto de libros,
haciendo un trabajo que estaba en contravía con mi excesiva timidez,
nadie se podía imaginar el esfuerzo emotivo que me tocaba hacer para
entrar en un consultorio médico, como si fuese cualquier visitador
médico consumado a ofrecer libros.

La graduación del licenciado
Parece que la vida me tiene destinado que al lado de los momentos
triunfales están las privaciones y las vicisitudes. Quién lo creyera que
después de todos los momentos difíciles para venirme a estudiar a
Barranquilla, después de los esfuerzos para conseguir los pasajes y las
matrículas de cada semestre, después de todos los oficios que tuve
en mi vida, la venta de fritos con mi tía, la carpintería o la albañilería
cuando no había trabajo de carpintería, la venta de libros y relojes en
Barranquilla, después de haber estudiado sin libros, después de que
toqué las puertas del Icetex para que con ese préstamo de veinte mil
pesos, se me hicieran menos traumáticos los últimos semestres de
la universidad, después de que todo lo había superado, ¡¡no tenía
vestido para asistir a la ceremonia de graduación!! Así que se inició mi
peregrinaje para conseguir el vestido, pues no tenía nada.
Primero conseguí el vestido con uno de los compañeros de habitación, Manuel Sirtori, quien se acababa de graduar de bachillerato en el
Colegio de La Salle. Era un vestido gris muy bonito, aunque me quedaba
un poco ancho, los zapatos los conseguí con un dinero que me avanzó el
marido de mi tía con quien había trabajado últimamente en la venta de
libros, así que salí por fin del barrio Los Pinos con mi gran amigo Rafael
de León, con alegría y con tristeza. Con alegría de mi nuevo triunfo,
pero con la tristeza, porque nadie de mi familia me acompañaba, con
la tristeza de que la vida se hubiese llevado tan pronto a María de la
Hoz, ¡que feliz se hubiera sentido ella! La ceremonia fue corta. Al día
siguiente me regresé para Cartagena con mi inmenso diploma en la
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mano y llegué a Crespito, como llegaba todos los fines de semana.
No pasó nada en Crespito, ahí comprendí lo importante que son los
padres, no hubo ningún ruido, ningún brindis, nada de nada.
El final del año 1980 fue difícil, no encontré trabajo como profesor
y así que para no quedarme sin hacer nada, me fui a trabajar en una
empresa exportadora de ñame en razón que ésta era dirigida por el
hermano de quien en ese momento era mi novia y más adelante mi
esposa y madre de mis hijos.
A Noris la había conocido un año antes en una fiesta, nos
enamoramos y nos casamos más adelante, así que el final del año 80
llevó al licenciado Berrío a trabajar de empacador de ñame en una
exportadora que quedaba en Turbaco.

Los colegios privados y el inicio del trabajo docente
Para el año 1981 me inicié como docente en el Colegio Liceo de la Costa
de donde había egresado como bachiller en el lejano 1974. Recuerdo
que me asignaron los cursos séptimo y octavo; como profesor de
biología, mi sueldo fue de $8.000. El Liceo de la Costa era un colegio
privado y allí lo económico estuvo siempre por encima de lo pedagógico, no existían los directores de grupo, ni reuniones de padres de
familia, era el colegio en donde todo se cobraba, los supletorios, las
habilitaciones, los cursos remediales, etc. Allí estuve hasta el año 1986,
primero en la jornada de la mañana, luego en la mañana y en la noche
y llegué a estar en las tres jornadas, mañana, tarde y noche. Uno de
los aspectos más interesantes en mi paso por ese colegio fueron las
relaciones con los estudiantes, fueron muy cercanas y cordiales, jugábamos softball, íbamos a fiestas con ellos, tomábamos y a pesar de
todo esto, de lunes a viernes ocupábamos nuestro sitial de profesor y
de estudiantes. Ya en el plano pedagógico era un profesor de mucha
aceptación a pesar de mi juventud, pero era como todos: expositivo,
dictaba y explicaba y ocupaba siempre la mayor parte del tiempo con
la palabra.
En el Liceo de la Costa percibí los vicios del maestro, la venta de
exámenes, el pago de dádivas para ganar la materia, el acoso, etc.,
en fin los vicios que caracterizan a la escuela tradicional, cuando los
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valores entraron en crisis. Muchas veces me pregunto si fue la escuela
la que absorbió la crisis de nuestra sociedad o fue la sociedad la que
asimiló la crisis de la escuela.
En el Liceo de la Costa el manejo financiero era desordenado, el
dueño y sus hijos se autopagaban con las pensiones y, como consecuencia, nunca hubo dinero para el pago de las prestaciones de los
maestros y estas se cancelaban a comienzo de año con las matrículas.
En el año 1984 me desvinculo de la jornada de la mañana del Liceo
de la Costa y paso al Colegio La Trinidad, un colegio ubicado en el tradicional y peligroso barrio de Getsemaní, era dirigido por un sacerdote,
ya que el colegio dependía de la curia. El salario para los maestros era
pésimo, aunque puntual. Aquí en este colegio aparece otra vez para
mí la figura del director de grupo y lógicamente tuve mi primera experiencia como director de grupo, siendo además profesor de ciencias en
los grados sextos y séptimos. Los muchachos venían muy mal formados
de la casa, así que el trabajo era duro.
Para efecto del pago del salario había que llevar un parcelador que
era revisado por un señor que trabajaba con supervisión de la Secretaría de Educación de Bolívar, recuerdo que solo ponía su firma en la
última clase y nos entregaba el paz y salvo. Este colegio era manejado
por la familia Vergara, el rector, la vicerrectora, el coordinador de la
mañana y tres profesores todos del clan Vergara. Fue en este colegio
donde comenzó mi decepción con la iglesia católica.
El cura exprimía salarialmente a los maestros para darse la gran vida
en safaris que hacía con su familia al África, ante la mirada no sé si
ingenua, pero complaciente de la Arquidiócesis de Cartagena de Indias.
Pedagógicamente creo que tuve buena aceptación, pero todavía era
profesor dicta clases. Cuando llevaba aproximadamente dos años de
estar en el colegio, murió el sacerdote Vergara y es nombrado el sacerdote Nicasio Carreño, el peor de los curas que he conocido, con él se
acabó el colegio definitivamente, yo no me explico cómo en la iglesia
católica hay personas como ese señor.
En el año 1985 me retiro del Liceo de la Costa en la jornada de la
tarde y paso al Colegio Cristo Rey, dirigido por el sacerdote Eduardo
Montañez. Así fue que para ese año laboraba en la mañana en el
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Colegio La Trinidad, en la tarde en el Colegio Cristo Rey y en la noche
en el Liceo de la Costa. Tres colegios con perfiles tan disímiles, el liceo
con relaciones muy ricas entre maestros y estudiantes, La Trinidad y
el Cristo Rey con todos los rituales y las fachadas del catolicismo. Del
Colegio Cristo Rey recuerdo ese discurso aburridor del padre rector y
los estudiantes, que no le ponían ni las más mínima atención, pero en
ninguno de los tres se percibía ambiente de formación pedagógica.

Aparece el sector oficial
En el Liceo de la Costa había hecho una gran amistad con alguien que
sería el responsable de mi vinculación con el sector oficial, al cual había
sido esquivo en razón de mi falta de palanca política. Él se llama Víctor
Aldana con quien inicié una gran amistad. Pues bien, Víctor Aldana se
había enrolado en las filas de un movimiento político, el facionalismo
cuyo máximo exponente es en la actualidad el senador Carlos Espinosa
Faciolince. El amigo Aldana me consiguió una licencia en el INEM de
Cartagena por casi tres años para cubrir el espacio dejado por una líder
sindical, aunque un año antes me iniciaba como profesor por el sistema
de horas cátedra en el Colegio Nocturno Rafael Núñez. Entonces mi
nueva situación laboral a partir del año 1987 era: en la mañana en el
INEM de Cartagena, en la tarde en el Colegio Cristo Rey y en la noche
en el Colegio Rafael Núñez, es decir, laboraba en dos colegios oficiales
y uno privado.
Los tres ambientes eran muy diferentes, en el colegio INEM se intentaban hacer jornadas pedagógicas, pero éstas no influían en nada en el
trabajo docente. Allí cada quien hacía las cosas a su manera, yo creo
que cuando llegué al INEM se encontraba en crisis, me dio la impresión
de un gigante dormido en el tiempo.
El Colegio Rafael Núñez tuvo un gran rector, con unas grandes
calidades como en efecto era el licenciado Simón Almanza, creo que
sin duda fue el rector de mejores cualidades humanísticas que he
conocido, muchos de los docentes veíamos en él a un padre. Un caso
desilusionante en el Colegio Rafael Núñez era la manera como eran
seleccionados los docentes que éramos vinculados por el sistema de
hora cátedra, era aquí donde se veía bien reflejado el clientelismo
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de turno, era el Colegio Rafael Núñez un fortín político en razón del
banquete que significaban las horas extras. Había también mucho
ausentismo de docentes.
Para el año 1987 se realiza el primer concurso de docentes a nivel
nacional, me inscribo y salgo entre los ocho profesores elegibles,
recuerdo que ocupé el sexto puesto y luego en la entrevista me bajaron
al octavo puesto y aún así tuve que esperar hasta el 17 de enero de
1990, fecha en la cual me hacen el decreto de nombramiento. Por fin
logro estabilidad laboral, por fin se acabarían las subidas y bajadas de
la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, parecía increíble
tener en mis manos el Decreto 033 del 17 de enero de 1990, por el
cual se nombra al licenciado Orlando Berrío como profesor de ciencias
biológicas del Colegio Benjamín Herrera de Arjona.

El Benjamín Herrera Arjona y la posibilidad de echar raíces
El 16 de marzo fue mi primer día de clase en el Colegio Benjamín
Herrera en el municipio de Arjona. Recuerdo aún que llegué al pueblo,
de clima ardiente, vestía con pantalón negro y camisa verde y me tocó
asistir ese mismo primer día al sepelio de un niño de grado séptimo,
que se había ahorcado. Recuerdo la llegada al pueblo bajo un sol
salvaje, el calor era sofocante y ese día lo sentí más en razón de la ropa
que escogí, pantalón negro y camisa verde de mangas largas.
Al llegar al colegio, llegué a la oficina del rector, un muchacho de mi
edad, cuya cara me era familiar toda vez que nos habíamos topado
muchas veces en esas idas y venidas a la Secretaría de Educación
en busca del codiciado nombramiento en el caso mío y en busca de
traslado, como era el caso del joven rector que tenía en ese momento
frente a mí. Recuerdo que me dijo: “Tiene 20 horas distribuidas en los
grados sexto, décimo y once, más una dirección de grupo en el seis
ocho”. Al llegar al salón de profesores solo me encontré con el rostro
del profesor Jaime Flórez, quien había sido mi profesor de biología en
el Liceo de la Costa.
Arjona era un pueblo muy atrasado, comparado con sus años de
existencia, había un acueducto en precarias condiciones, eso sí había
cantinas por doquier y vallenatos en la mañana, en la tarde y en la
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noche. Cuatro cosas me llamarían la atención en Arjona: el alto grado
de homosexualidad en el colegio y en el pueblo, entre jóvenes y adultos,
entre alumnos y profesores. El segundo caso era la gran cantidad
de fiestas, en Arjona se celebraba en el mes de febrero las fiestas
patronales (una semana), en el mes de junio el Festival Bolivarense
del Acordeón, en el mes de julio las fiestas de la Virgen del Carmen
para el pueblo y luego la misma fiesta para los choferes; en el mes de
noviembre las fiestas del once de noviembre, homólogas de las fiestas
de Cartagena. El tercer caso era la cantidad de gente que se quitaba la
vida mediante ahorcamiento. Y el cuarto caso y tal vez el más insólito
fue el de una costumbre sui generis creo que en el país no existe igual.
Le llaman “la cachera”, consiste en que cuando una pareja conyugal
se separa y pasado algún tiempo se reconcilia, entonces los amigos le
preparan una cachera. El cuento ocurre de noche, los cónyuges son
los únicos que no saben lo que se les avecina, cuando llega el día de la
famosa cachera, la gente violenta la casa, sacan a la pareja como esté,
los hacen subir a una carreta y los pasean por el pueblo, seguido de
una multitud que grita, con silbidos, con platos, con cuernos de vaca y
con todo lo que pueda producir ruido. Esa es la famosa cachera y qué
ironía, para sacar la cachera hay que sacar un permiso y éste es avalado
por las autoridades.
Regresando al Colegio Benjamín Herrera, en el me encontraría con
profesores veteranos y luego llegarían profesores nuevos por concurso
unos y por Ley 60 otros, el colegio era el más grande del pueblo. En
mi estadía conocí tres rectores. El primero era joven, con mucha ingenuidad e inexperto en el manejo del personal; luego un ex-sacerdote
veterano, con mucha experiencia en el manejo de legislación educativa,
pero deshonesto, con ninguna visión pedagógica, este caballero sumió
al colegio en una crisis de malos manejos, que hasta los estudiantes
terminaron sacándolo del colegio.
Luego apareció otro rector con idénticas características, pero más
folklórico, poco a poco se fue enredando, por su terquedad para algunas
cosas y su volubilidad para otras. Cuando me vine del colegio ya estaba
a punto de estallar la crisis con él. La verdad es que mis tres rectores
no me dejaron ninguna enseñanza en lo que debe ser la gestión educativa y qué ironía, es un fenómeno que observaría en todos los colegios
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en donde he laborado hasta la fecha, con excepción del ilustre Simón
Almanza Castillo, el extinto rector del Colegio Nocturno Rafael Núñez.
Así que con estos vacíos de gestión el plantel era manejado
realmente por tres personas. El psicoorientador, un caballero muy
inteligente, muy brillante, dueño de un discurso muy fluido, con
tendencia izquierdista, muy crítico de esa pedagogía bancaria que se
manejaba en el colegio. El coordinador académico, un fiel exponente
de la tecnología educativa, malgeniado, ortodoxo en sus posiciones,
muy radical y autocrático. La trabajadora social, una mujer emprendedora y brillante, jamás en mi vida he conocido una trabajadora social
con sus calidades tanto profesionales como humanas, ella servía de
puente entre el coordinador y el psicoorientador.
En el Benjamín Herrera, sí sentía el ambiente de trabajo pedagógico, fue aquí donde viví las experiencias de jornadas pedagógicas, fue
aquí donde comencé a entender el trabajo del director de grupo, fue
aquí donde percibí lo importante de la planeación institucional y de la
evaluación institucional, fue aquí donde comencé a manejar algunos
elementos pedagógicos, aunque empíricamente.
Entonces en el año 1990 me retiro del INEM y del Colegio Rafael
Núñez, en ambos casos por ser colegios oficiales, a los cuales estaba
vinculado por licencia y por el sistema de horas cátedra respectivamente.
En el 1991 alterno el trabajo en el Benjamín Herrera con dos colegios
privados, uno en Cartagena, el Colegio Octaviana y el otro en Arjona,
el Colegio Liceo Paternina. En el Colegio Octaviana trabajaba de lunes
a miércoles y en el otro colegio laboraba jueves y viernes. De ambos
me retiré decepcionado. En el Colegio Octaviana todo giraba en torno
al signo peso, los profesores podrían organizar actividades fuera del
colegio, pero con la condición que quedara algo para el colegio. Una
de las cosas que más me hizo salir de casillas fue una vez que se acercaba el pago de la quincena para lo cual el profesor debía entregar las
calificaciones, cuando las entregué me las devolvieron dizque porque
había mucha mortalidad, me llené de ira y allí mismo les puse nueve
y diez a todos los estudiantes, nunca más califiqué un examen y así se
los hice saber a mis alumnas. Aunque eso sí, no disminuí nunca para
nada mi responsabilidad por el trabajo, en fin de cuentas las alumnas
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no tenían la culpa y es que las notas reflejaban el deprimente nivel
académico de las niñas.
En el Colegio Liceo Paternina el pago era puntual, pero pobre,
su dueño era un abogado y profesor universitario, le había ganado
muchas demandas al Estado cuando sacaron a muchos docentes por
doble vinculación; pero él, sin embargo, explotaba a sus profesores,
no les pagaba su seguro social, ni los afiliaba a cajas de compensación
y además, hora que no se dictaba no se pagaba. Recuerdo que en la
nocturna, cuando se iba la luz, esa hora era pagada. Ahora comprendo
el por qué de su fortuna económica.
Me dolió cuando el día 14 de febrero estaba mi esposa en la
clínica para dar a luz, yo llamé al colegio para explicar la situación,
me felicitaron por ese gran acontecimiento para mí, pero al final me
descontaron los dos días. Afortunadamente al año siguiente ingresé al
Colegio Comfamiliar en 1992, en esta institución se vendría a consolidar mi labor de docente. Muy pronto empecé a ejercer un liderazgo
en la institución, hasta que en el 1994 fue elegido el mejor docente del
colegio, una elección donde participó toda la comunidad educativa.
En el año 1995 fui elegido coordinador académico en razón que la
titular Elisa Prens había pasado a Secretaría de Educación a ocupar un
cargo en la planta administrativa de dicha entidad, al año siguiente
regresaría nuevamente ella a ocupar su cargo. Ese año 1995 fue muy
especial, ya que coincidía mi ascenso a coordinador con la enfermedad
de Dayana, mi hija, así que muchas veces recibiría continuamente las
llamadas telefónicas que me ponían a correr hacia la clínica por las
continuas crisis de la nena. Pero aún así con esas vicisitudes le cumplía
a la institución.
Me acuerdo de una anécdota muy jocosa de mis alumnos. Resulta
que el día de mi cumpleaños llegué al salón y me encontré con globos,
pudines y confetis; entonces apareció una joven llamada Heydi Lamadrid leyendo el programa que a renglón seguido decía:
1. Palabras del coordinador académico
2. Palabras del director de grupo
3. Palabras del profesor de química
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4. Palabras del director del proyecto ecológico
5. Palabras del profesor de química del Preicfes
Eran como cinco cargos que me mantenían íntimamente ligado a
ese inolvidable grupo de 11-02 de 1995.
El Colegio Comfamiliar es una institución educativa con dificultades,
como todas las instituciones, pero se puede hacer labor, estamos
tratando de consolidar una propuesta pedagógica que promueva el
desarrollo del pensamiento y el cultivo de los valores y poco a poco
estamos armando un buen equipo pedagógico, el grupo también tiene
un sello muy especial desde el punto de vista humanístico.
Como decía al principio, Comfamiliar tiene sus dificultades, una
de ellas son las constantes posiciones adversas entre la rectoría y la
coordinación académica, creo que si estos estamentos hablaran el
mismo lenguaje, tendríamos una institución mucho más sólida. Otra
dificultad en la institución tiene que ver con su estructura organizativa, es un colegio que pertenece al sistema de caja de compensación
y muchas veces el gerente y los directivos del consejo directivo de la
caja asumen posturas que van en contravía con el perfil pedagógico
del colegio, es decir hay una propuesta pedagógica del colegio que
constantemente es minimizada por la propuesta económica de la caja.
Ni se imaginan los señores de la caja el daño que le hace el sentir
económico de ellos a nuestro sentir pedagógico. Aún así, con todas
estas incongruencias, es Comfamiliar el colegio de mis afectos, con el
tengo tres tipos de vinculación: la vinculación laboral como docente,
los nexos como padre de familia, ya que mi hijo estudia aquí y además
tengo la vinculación de afiliado a la Caja de Compensación Comfamiliar en razón a ser docente oficial.

El hogar, la familia y los amigos
Conocí a Noris Meléndez un 24 de diciembre en una fiesta a la cual
asistí con la que hasta ese día sería mi novia. Con Noris el amor fue
a primera vista, comenzó un largo noviazgo que se iniciaría en el año
1979 y finalizaría en 1984 cuando nos casáramos o más realmente en el
año 1986, cuando decidimos vivir juntos, porque habíamos sido favorecidos con una casa en la urbanización Las Palmeras ubicada a la entrada
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de Cartagena, cuando se viene de Barranquilla por la famosa carretera
de la cordialidad.
Por unos años el regocijo de pareja recién unidos no nos hizo
percatar del tiempo que transcurría y no aparecía bebé a la vista, pero
pronto comenzamos a inquietarnos, yo particularmente me hacía
cuanto tratamiento de la medicina alopática, hasta la acupuntura se
paseó por mi cuerpo. Hasta que de tantas consultas se descubrió que
el problema era una obstrucción de trompas de la señora Noris. Fue así
como un medio día ella llegó con una sonrisa pícara y me dijo: “Coge,
ahí tienes”. Era el resultado de la prueba de embarazo. No lo podía
creer, a partir de ese momento comenzaron mis sueños, seguía paso a
paso cada uno de los eventos del embarazo de mi primer hijo, que para
colmo fue un varón.
El viernes 14 de febrero de 1991 al rededor de las diez de la
mañana apareció Orlando Enrique, todavía recuerdo mi actitud
cuando el doctor Abel Martínez me lo puso en los brazos, no dije
nada, no hice nada, no lo besé, quedé atónito, el acontecimiento fue
muy superior a mi expresividad. Y es que no es para menos, yo que
he sido un ser demasiado cariñoso con los niños, muchas veces les he
confesado a mis amigos que una de las cosas que más me deprime es
ver a un niño llorando o abandonado y es que mi vida desde que pisé
la pubertad ha sido de constante amor por los niños de mi familia.
Por mis manos desfilaron muchos hijos prestados o adoptivos, mi
hermano menor a quien le daba la plata de la merienda que me daba
mi mamá, porque él vivía con mi abuela. Todos los días se la daba
cuando pasaba por donde mi abuela, que era una estación obligada
antes de ir a la escuela.
Luego vinieron Carlos Manuel, Simoncito, quien apenas viviría
ocho meses, Wilmer el chiqui, Miguel Antonio, Miguel Ángel y Rodolfo
Enrique. Cuando me mudé con Noris apareció mi ahijado, quien cariñosamente llamamos el chino, en esta lista no pueden quedarse por fuera
Anita y Martica, unas primitas hijas de mi tío Simón, recuerdo que los
bañaba y los sacaba a pasear a todos. Es decir, toda una constelación
de hijos prestados. Pero por fin tenía ahí en la cama matrimonial a mi
verdadero hijo, ese que había esperado durante seis años. Y es que a
partir de ese momento mi vida cambió sustancialmente; a partir de
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ese 14 de febrero, las llegadas a casa tenían un sabor especial, a partir
de ese momento no resistía estar fuera de la casa mucho tiempo.
Recuerdo lo difícil para que mis amigos del Colegio Benjamín Herrera
entendieran del por qué siempre era yo el primero en irme, solo yo
lo entendía y mi gran amiga Venancia Barrios; no era que me sintiese
mal con mis amigos, sino que había un imancito en Las Palmeras
que me halaba, mi vida comenzó a tener un centro en torno al cual
giraba todo, un goce emotivo y así el juego, los abrazos, el tiempo,
los momentos que compartíamos nos unían mucho más, era mi
compañero inseparable, iba con él a fiestas, a escenarios deportivos,
al mercado. En fin, era Orlando Berrío y su hijo.
Por mucho tiempo pensé que mi corazón solo tenía albergue
para un hijo, muchas veces pensé que Orlando Enrique no merecía a
alguien que le robara espacios, no aparecía la opción de un segundo
hijo. Pero a los cinco años de haber aparecido Orlando Enrique, Noris
me trajo la noticia de que una niña estaba pidiendo camino. El 1 de
junio, día de la nueva fundación de Cartagena de Indias, ya que en
la escuela de primaria nos enseñaron que era el 20 de enero, pues
bien, ese 1 de junio vino Dayana Carolina, nombre que había escogido
Orlando Enrique para su hermana.
Dayana Carolina fue atrevida hasta en su nacimiento, ya que debió
aparecer el 12 de junio y no el 1; su nacimiento me cogió por sorpresa.
Mientras que con Orlando Enrique me hospitalicé en la clínica con
Noris, con Dayana fue todo lo contrario, yo estaba ese sábado en el
mercado y cuando llegué a la casa me informaron que Noris estaba
en la clínica, llegué y ya estaba Dayana. Me llamó la atención en
ella su hambre y su blancura, cuando llegué se estaba chupando los
dedos, nunca había visto a una bebé en semejante actitud. Pero al
mes de haber nacido comenzó nuestro viacrucis con ella, se le había
detectado una cardiopatía congénita que nos puso a correr entre
nebulizaciones y nebulizaciones, hasta que la hospitalizamos en la
clínica de los seguros sociales, allí estuvo durante 45 días. Eran unos
momentos difíciles, venían trámites, esperas, promesas, consultas,
ruegos, rabietas, desesperos, llantos, etc. Hasta que por fin gracias a
la acción humanitaria de la doctora Adela, una funcionaria del ISS nos
entregaron la orden y los pasajes para Bogotá.
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Dayana tenía tres meses y habían sido los mismos tres meses de
crisis, ella se aferraba con sus manos, como queriéndose apegar a la
vida, cada día su salud se hacía más precaria en razón de que las crisis
eran más seguidas. La presencia de doña Adela con su actitud positiva,
tratando de buscarnos la solución. Ese día fue admirable la cantidad de
llamadas que hizo, hasta que por fin encendió una llamita de esperanza.
El día anterior del viaje fue otro drama para mi, a pesar de la felicidad
del viaje en busca de la vida de Dayana, también se me ensombrecía
el semblante al ver a Orlando Enrique, a quien dejaría no se sabe por
cuántos días, los dos, él y yo lloramos juntos y nunca se me olvidará
esa expresión infantil cuando me dijo: “Yo rezaré para que los médicos
salven a mi hermanita”. Se quitó un collar que llevaba en el cuello y me
lo puso, eso solo se ve en telenovelas, pero en este caso era la nobleza
de un niño de cinco años.
A las seis de la mañana salimos de la clínica para el Aeropuerto
Rafael Núñez y allí nuevamente el drama entre mi hijo y yo ante la
impotencia de mis amigos y familiares que nos despedían. En el avión
hubo un mutismo entre Noris y yo; yo estaba recorriendo imágenes
con mis pensamientos, pensaba en Dayana, la miraba con el oxígeno
puesto y pensaba en Orlando Enrique. Por fin llegamos a Bogotá y
en una hora aproximadamente una ambulancia nos llevó a la Clínica
Cardioinfantil. Al rededor de la una de la tarde la metieron a cirugía.
Al cabo de una hora nos llamaron a la puerta de cuidados intensivos y
escuchamos la voz sincera y dura del doctor Renato Brechani: “La niña
está prácticamente muerta, vamos a intervenirla a ver qué sucede”.
Esa expresión me removió todo el cuerpo, me sentí en el aire, me
arrinconé en la esquina de un sofá, fue un momento solo superado por
los momentos que precedieron a aquel lejano 1 de octubre de 1967,
cuando mi mamá fallecía.
Al rededor de las cinco o seis de la tarde nos volvieron a llamar,
el doctor Brechani mostró su dedo pulgar que señalaba el éxito de la
operación. La noticia llegó a Las Palmeras, al Colegio Comfamiliar, al
colegio de Arjona, a Barranquilla, en fin, a todos los amigos y familiares,
el teléfono sonaba permanentemente y es que este momento de dolor
fue mitigado por la gran demostración de afecto de mis alumnos, de
mis compañeros de trabajo, tanto del colegio privado como del colegio
oficial, en Arjona hicieron colectas para ayudarme, frente a lo cual al
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principio me resistí a aceptar, pero después analicé que era un gesto
humanitario y después entendí que me hacía falta. Igual gesto tuvieron
mis vecinos del barrio y los compañeros del Club Social y Deportivo la
Bamba, del cual yo era el fiscal. Pero un hecho que me conmovió aún
más fue el de mis alumnos del Benjamín Herrera de Arjona, quienes me
mandaron con mi amiga Venancia, un empaque de leche Klim repleto
de monedas. Es en las dificultades donde se mide cuánto aprecio le
tiene la gente a uno. Pues bien, los cuidados posoperatorios se prolongaron por espacio de casi un mes. Al año siguiente volvimos a ir para un
cateterismo y en el año 1997 volvimos a viajar para la cirugía definitiva.
En resumen, fueron tres viajes a Bogotá, siendo el más dramático el
primero. Hoy Dayana Carolina es una niña que corre felizmente por las
calles del barrio Las Palmeras y que hace con Orlando Enrique la pareja
de hijos más adorable y hacen la razón más poderosa de la existencia
del profesor Orlando Berrío, son la felicidad de mi llegada a casa al
igual que la razón de ser de mi salida a trabajar. Están en mi casa, en
mi mente, en mi trabajo, en mis sueños, en mis fantasías, en mi risa, en
mis sentimientos, en mis pensamientos, son la razón de mi existencia.
Ellos son el centro de ese mundo complementado por Noris, por el
amor de mis hermanas Lesbia y Socorro, por el aprecio de mis amigos,
de mis vecinos, mis familiares y mis alumnos.
Y es que mis amigos son mi otra familia, hay en ellos un sello indeleble: la sinceridad, el compromiso con la vida y un caso excepcional
en ellos es que jamás me dicen que por ser mis amigos, solo me lo
demuestran, es por eso que siempre afirmo que mis verdaderos amigos
se conocen por estas peculiaridades, la sinceridad y el no hacer verborrea con nuestra amistad y que en cambio los que me dicen que son
mis amigos, realmente no lo son. Mis amigos solo confiesan su amistad
cuando yo no estoy y jamás entran en ambigüedades, conocen a fondo
mis defectos y virtudes y lo hacen saber siempre que se presente la
oportunidad. Son amigos para siempre.

El proceso de formación docente
La Universidad del Atlántico me forjó como un licenciado en biología
y química con los conocimientos específicos del saber disciplinar. No
tuve ni la más mínima formación pedagógica, de allí que mi estilo fue
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heredado del profesor Víctor Insignaries y así irrumpo en la práctica
pedagógica al mejor estilo de la pedagogía tradicional, siempre
dueño de la verdad, siempre transmitiendo las verdades absolutas
de las ciencias naturales. El dictar y el explicar eran mis herramientas
pedagógicas. Los cursos de capacitación pasaron sin pena ni gloria,
eran el discurso de quien dictaba el curso y la actitud expectante de
los maestros esperando las recetas; tal era la concepción de formación
magisterial que vendía el Centro Experimental Piloto y yo siempre de
inconforme y de polémico. Pero en el curso al que asistí con Olguita
Villegas, sus palabras marcaron el despegue. Recuerdo su expresión:
“Yo no traigo recetas”.
El segundo elemento que me hace mover el piso fue cuando leí a
Estanislao Zuleta en Educación y democracia, un campo de batalla.
El tercer elemento fue el posgrado en educación personalizada con
la Universidad Católica de Manizales, allá comenzó mi avidez por la
lectura y la escritura. El cuarto elemento fue cuando dicté un curso
sobre currículum en ciencias naturales, en medio del nerviosismo, por
encontrarme ante semejante reto con maestros mucho más veteranos
que yo.
Hoy el profesor Berrío es otro, ya no es el expositor permanente en
los salones de clase. En estos últimos años de mi vida como docente he
sufrido una metamorfosis profunda, conocí de la mano de las obras de
Rómulo Gallego y Royman Pérez a Popper a Lakatos, a Kunh; conocí las
nuevas posturas epistemológicas de las ciencias que son contradictorias con las concepciones empiropositivistas con las cuales me eduqué
como estudiante y como maestro. Creo que perdí varios años con una
pedagogía ciega, ecléctica y pragmática. Hoy tengo un apetito vivaz,
no solo por lo que leve el sello de epistemología, sino de pedagogía en
general, cuanta revista, cuanta fotocopia llega a mis manos es devorada con ansiedad, parece mentira que a Piaget y a Vygotski solo los
conociera casi 14 años después de haber salido de la universidad.
Tengo que decir que en este proceso de formación hay compañeros
que se convirtieron en puntos de referencia, tales como Juan Tejedor,
Olga Vásquez y Luis Pérez, ellos me hicieron motivar para asomarme
a ese mundo desconocido para la gran mayoría de los docentes de
mi país, es una lástima que no todos nos adentremos en esa visión
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holística de nuestro quehacer pedagógico, que nos puede facilitar la
razón de ser de nuestra misión como mediadores de la cultura, como
especialista en el hombre, de ese hombre que piensa, ama y actúa.

La radio, mi hobby infantil, adolescente y adulto
Yo creo que la radio me marcó mucho, creo que a ella le debo gran
parte de ese bagaje cultural que tenía desde niño en comparación con
los niños de mi edad. Los recuerdo más lejanos de la radio se remontan
en los años sesenta, cuando era asiduo oyente de una emisora llamada
Radio Vigía, del extinto circuito radial ABC que posteriormente pasaría
a ser el circuito Todelar. La radio que escuchaba en esa época era
musical; después vino el fervor por las transmisiones del boxeo y del
béisbol; recuerdo que mi mamá me mandaba a hacer mandados y si
encontraba algún radio prendido en alguna casa, me quedaba pegado
a la pared escuchando el final de cada inning5.
Luego vino la pasión por las radio novelas: Kalimán, Arandú, La
castigadora, La sombra, etc., era realmente impresionante cómo la
radio, con ese invento, nos hacía viajar por el África, por las regiones
de Machupichu, en fin, era la sintonía entre la imaginación de los niños
y la ficción de la radio.
Luego vino la época de los noticieros, recuerdo el Radio Periódico de
Emisoras Fuentes, con el difunto Guillermo Baena y Adelmo Jiménez, el
Radio periódico informando del extinto Marcos Pérez en Barranquilla, el
Diario hablado de Radio Libertad, el Reporte Esso, las grandes voces de
Todelar como Eduardo Aponte Rodríguez y su lectura de noticias de los
conflictos del Vietnam y Corea, el conflicto árabe-israelí. Los programas
deportivos de los extintos Napoleón Perea, Fat La Valle y Carmelo
Hernández. Las grandes voces de la radio cartagenera como Jimmy
Méndez, los programas culturales y musicales de Cartagena como el
Correo de la música y ese personaje creado por Adelmo G., el famoso
No justo. El Cartero Todelar que era un programa para estudiantes y
enamorados de los años setenta en el cual desfilaban los baladistas de
la época: Julio Iglesias, Roberto Carlos, Rudy Márquez, José Augusto, el
grupo Pasteles Verdes, grupo Comanche, Los Terrícolas, etc.
5

Inning es el nombre que se le asigna a cada pasaje del partido de béisbol.
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Los programas de la ley contra el hampa, las transmisiones de los
primeros festivales vallenatos, y con este, el despegue del vallenato;
los programas de humor, La escuela de doña Rita, Los chaparrines,
Ever Castro, los programas periodísticos tales como Línea directa, en
fin, la radio ha sido mi acompañante, mi otra educadora. Creo que
por esa razón me duele la muerte de los periodistas, es que ellos de
tanto escucharlos se hacen casi familia de uno, de ahí que me duele
sus muertes como si fueran mías, tal es el caso de los desaparecidos:
Fabio Poveda, Napoleón Perea, Carmelo Hernández, Luis de Lucas, Fat
Lavalle, Jorge Enrique Pulido, etc. La muerte de los artistas, sobre todo
si son violentas, como ocurrió con Rafael Orozco, igualmente el asesinato de Andrés Escobar, este último es un hecho que no debe repetirse
en el país en donde un gol tenga por precio una vida. La radio y sus
protagonistas nos deben dar alegrías, tristezas, euforia, pero nunca
razón para quitarle la vida a otro.

Las satisfacciones como docente
A lo largo de estos 18 años como docente —es el tiempo correspondiente al ejercicio de la docencia después del título de licenciado—,
antes había trabajado en Barranquilla siendo estudiante universitario,
muchas han sido las satisfacciones de mis alumnos, el reconocimiento
de padres de familia, mis cumpleaños, el reconocimiento durante
los sucesivos días del maestro. Pero dentro de ellas hay algunas que
recuerdo con mucho cariño y humildad, por ejemplo aquel lejano 1985
cuando una encuesta entre estudiantes me hizo elegir como el mejor
docente del colegio nocturno Liceo de la Costa, el colegio donde me
había iniciado y donde me había graduado de bachiller.
Diez años después este reconocimiento se repetía en el Colegio
Comfamiliar, cuando una encuesta adelantada entre colegios y
estudiantes me volvió a estremecer de timidez. Al año siguiente fui
ascendido a coordinador académico como paliativo para mitigar los
grandes padecimientos que significaron para mi las crisis a que estaba
sometida la salud de mi hija. Pero si hay un reconocimiento que me
tomó por sorpresa fue cuando en febrero de 1998 regresaba de Bogotá,
después de asistir a la cirugía definitiva de Dayana Carolina, y me
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encontré con la noticia, que en mi ausencia el colegio de la Consolata
quedaba sin coordinador y el señor rector convocó a unas elecciones
entre los docentes y el profesor Berrío era elegido como coordinador
académico del Colegio Nuestra Señora de la Consolata. Pero también
han habido hechos que me han conmovido profundamente como
docente, uno de ellos fue la despedida que me hicieron en el Colegio
Benjamín Herrera de Arjona, cuando me trasladaba a Cartagena, ese
día no pude contener las lágrimas cuando asistí a la última clase de mi
grado 11-04, fue un día para nunca olvidar.

Los sueños
Soy un ser humano que tiene muchos ideales. En el plano familiar
quiero que la vida me alcance para ver a mis hijos realizarse; quiero ver
a mis hermanos felices en sus hogares con sus hijos y que no les falte
nada. Quiero ver a mi familia feliz.
Sueño con una Cartagena sin tugurios, sin niños marginados del
sistema educativo, con una clase dirigente que cumpla de verdad a la
ciudad y que no esté solo para saquear el presupuesto distrital, como
ha ocurrido con las últimas administraciones distritales.
Sueño con una Cartagena respetada y valorada y no ser marcada
únicamente como el sitio de parranda y de vacaciones de turistas
nacionales y extranjeros.
Sueño con un país donde podamos vivir juntos, un país que sea
respetado y admirado. Un país que quiera y valore a sus maestros. Un
país con unos dirigentes que no mientan, que hablen con la verdad,
unos dirigentes que no se posesionen en las instituciones solo para
beneficiarse individual o grupalmente.
Es decir, sueño con una gran Colombia.

Mis proyectos hacia el futuro
Profesionalmente me gustaría estar dirigiendo una institución educativa en donde se trabaje con compromiso, con pasión, con tolerancia,
con justicia para todos sus miembros, en donde los docentes sean bien
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tratados y a su vez traten bien a los estudiantes, en donde los estudiantes quieran a sus maestros, en donde los padres de familia estén
unidos con maestros y estudiantes, hablando todos un mismo lenguaje.
También me gustaría estar vinculado a alguna universidad trabajando como docente en la formación de nuevos docentes, una
formación acorde con los nuevos retos que se exigen al maestro colombiano de de cara al nuevo milenio.
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Tejiendo la historia de Juan Tejedor
Juan Tejedor

Dos años después del golpe de Estado del general Rojas Pinilla, nací
en una vereda del municipio de Mahates llamada Pava, en el año de
1955, era 13 de junio día en que se festeja la fiesta del santo patrón
de la población; según cuenta mi mamá nací en plena velación de San
Antonio de Padua, razón por la cual me dieron el nombre de Juan
Antonio, para diferenciarme de mi hermano mayor, que se llamaba
Antonio. Fue mi partera la tía Sandiego quien para la época era
considerada una de las mejores comadronas de la región, pues se
desplazaba a prestar sus servicios de partera en los pueblos circunvecinos cuando era requerida para ayudar al nacimiento de muchos
niños. Su papá, el tío Leopoldo, fue considerado el médico naturalista
más reconocido de la región, él era hermano de mi abuelo Cayetano
Tejedor.
La vereda donde nací, Pava, está ubicada en un área plana, regada
por un arroyo que baja de las estribaciones de los montes de María,
lo que hace de ella una región supremamente fértil, donde es posible
producir arroz, maíz, yuca, plátano, hortalizas, ají, cacao, café, piña
y batata. Durante mucho tiempo se cultivó la caña de azúcar cuando
funcionaba el ingenio de Santa Cruz de propiedad de Dionisio Vélez,
el más grande terrateniente que tuvo la región.
Sus casas generalmente estaban separadas, ya que a cada una le
correspondía una finca caracterizada por la existencia de cultivos de
plátano, café, piña y una gran variedad de árboles frutales, entre los
que sobresalen el mango, el zapote, el mamey, el coco, la guama,
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la papaya, etc.; eran construidas con madera (holca1) que servían de
soportes, amarrados entre sí con bejucos tan resistentes, que podían
demorar varias décadas sin que se pudrieran, el techo era de palma y las
paredes se construían con la lata, que es un arbusto que tiene el cuerpo
cubierto de espinas, las cuales eran separadas con mucho cuidado,
éstos se colocaban seguiditos hasta cubrir el espacio para formar
las paredes, que luego se embutían (repellaban) con excremento de
ganado (boñiga) ligado con barro, formando una pasta que al secarse
era bastante resistente.
Las viviendas constaban de una sala y un cuarto del cual se
desprendía una puerta llamada la puerta falsa, que comunicaba el
cuarto directamente con el patio, el objetivo de esta puerta era evitar
salir con la bacinica por la sala. En la parte trasera de la casa se construía una cocina. Casi de la misma dimensión de la casa, pero sin cerca,
donde se encontraba una troja (mesa de palo) y un fogón con tres
bindes (tres piedras que formaban un triángulo); en una esquina de la
sala se colocaba la tinaja debajo de una repisa donde estaba el jarro de
sacar el agua y los vasos para tomar. Las sillas eran de cuero de ganado.
Por lo general, en la parte lateral del frente de cada casa había un
jardín que las jóvenes cuidaban de una forma sagrada, por lo cual lo
regaban todas las mañanas y en las tardes.
El caserío de Pava se formó para los años cuarenta, cuando
se inició la construcción de la carretera troncal de occidente que
comunica a Cartagena con el interior del país. Antes sus pobladores
habitaban una población ya desaparecida llamada Culebra, encallada
en plena estribación de los Montes de María, próxima al valle donde
se encuentra San Basilio de Palenque de donde habían emigrado sus
habitantes, me refiero al señor Melchiades Tejedor, mi bisabuelo,
quien procedente de Palenque con su familia fundó dicha población.
Ésta se fue engrandeciendo con la llegada de otras personas, por lo
general ligadas a la familia Tejedor a través del matrimonio, es así como
llegaron los Narváez, los Vizcaíno y los Salgados, entre otros.
1

Holcones: palos de madera que sirven de columna en la construcción de viviendas de palmas.
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Mi bisabuelo paterno llegó a finales del siglo XIX hasta Palenque,
procedente de Turbaná, donde tuvo siete mujeres, de las cuales
surgió una gran familia, de una de ellas llamada Pantaleona Torres
nace mi abuelo Cayetano Tejedor, Leopoldo, Eustaquio y el tío Niño.
De ellos, Cayetano mi abuelo se casó con Magdalena Vizcaíno, quien
siendo muy joven frecuentaba a Culebra a visitar a su hermano José
del Carmen Vizcaíno, que vivía con Dominga Salgado, cuñada del tío
Eustaquio. La familia Vizcaíno era oriunda del Carmen de Bolívar. De
la unión entre Cayetano Tejedor y Magdalena Vizcaíno nace mi papá
Rafael Tejedor y luego Leopoldo Tejedor, quienes a muy temprana
edad quedan huérfanos de madre al morir mi abuela Magdalena.
Tiempo después mi abuelo Cayetano se compromete con la señora
Encarnación Torres, quien contribuyó a la crianza de mi tío y de mi
papá. De esta nueva unión, mi abuelo tiene cuatro hijos: Mercedes,
Magola, Orlando y Cayetano.
Por el lado materno mi madre era hija de Juan de Motas Reyes
y María Reyes, quienes toda su vida vivieron en el Palenque de San
Basilio. Mi abuelo tenía fama de curandero de culebras en toda la
región, actividad que desarrolló durante toda su vida, la cual combinaba
con la agricultura. Según me contaron mi mamá y mis tíos solían llamar
las culebras con un nombre genérico: “Juanita”. Cuando alguien era
picado por una culebra, él llamaba varias serpientes y cuando las tenía
al frente distinguía la que había mordido y procedía a cortarla ocasionándole la muerte. La medicina para curar era elaborada de plantas
vegetales, según el tipo de culebra que ocasionaba la mordedura.
Mi abuela María Reyes se dedicó a las actividades domésticas las
que combinaba con el cultivo de maní, producto que durante mucho
tiempo caracterizó a la población de Palenque. Este era un oficio
desempeñado especialmente por las mujeres y los niños, lo que hacía
que en la práctica se diera una especie de división del trabajo por
sexo y edad.
De la unión de María Reyes y Juan de Motas Reyes nace mi mamá,
Simona Reyes y ocho hermanos más. Mi mamá se crió en Palenque
en un ambiente totalmente campesino, ayudando en las faenas agrícolas a mis abuelos. A muy corta edad contrae matrimonio con un
señor de apellido Salgado, quien muere al poco tiempo sin que de
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esa unión naciera un hijo. Años más tarde se conoce con mi papá y se
comprometieron, se fueron a vivir inicialmente a Culebra, pero luego
se trasladaron al actual caserío de Pava, cuyo nombre se debe a que
en ese lugar mi bisabuelo encontró una hermosa pava real, desde
entonces quedó bautizado como el lugar donde se halló la pava.
Mi papá fue el primero en hacer una vivienda en ese sitio, allí
nacieron Magdalena, mi hermana mayor, Antonio, Ana, luego vengo
yo, y por último Carmen, en el año 1962.
Viviendo en Pava mi papá se comprometió con otra señora, Rita
San Martín con la que tuvo cinco hijos: Margarita, Julia, Celia, Wilberto
y María, quien nació al igual que Carmen en el año 1962, dos meses
después de haberse marchado mi padre hacia Venezuela. Es importante destacar el hecho de que un hombre viviera con dos mujeres,
incluso en el mismo caserío no era algo sorprendente, puesto que tenía
aceptación social. No recuerdo en los pocos años de conciencia en que
viví con ellos haberlos visto discutir por culpa de tener otra mujer a
escasos cien metros de distancia de la casa de mi madre.
De mi padre no son muchos los recuerdos que guardo, solo tengo
ideas un poco difusas de un señor al que siempre me aferraba de la
mano o del pantalón y del cual nunca me separaba, tengo un recuerdo
lejano de su sonrisa y su risa a veces a carcajadas, de su caminar un
poco cojo no recuerdo si de la pierna izquierda o derecha, producto de
un accidente al caerse de un caballo en un carrera de caballos en San
Juan (mes de junio), época en la que se acostumbraba realizar carreras
de caballos en las poblaciones cercanas a Palenque, Malagana, San
Pablo y María la Baja. Hay un recuerdo, quizás el más claro, pero tal
vez uno de los más tristes que quedó fijado en mí como si fuera ayer,
porque aún siento el terrible dolor del instante en que mi padre se
despidió. De los hijos, como era el menor, era el más apegado, razón
por la cual me afectó tanto su despedida.
Hay hechos que son determinantes en la configuración de la personalidad del ser humano, hoy que reflexiono percibo que influyeron
considerablemente en la mía, tanto por el impacto que humanamente
me ocasionó, como todo lo que vino después como consecuencia de
las penurias que tuvimos que soportar después de su partida. Recuerdo
que ese día mi padre y mi madre se levantaron temprano, conversaron
448

Tejiendo la historia de Juan Tejedor

un largo rato, luego mi papá me tomó de la mano y nos dirigimos hacia
la quebrada, recuerdo que nos sumergimos en el agua, me bañó y me
dio algunas nociones para aprender a nadar poniendo sus manos sobre
la superficie del agua, para sostener mi cuerpo, lo que me permitía
mover brazos y piernas simulando nadar. Más tarde nos dirigimos a
casa donde mi mamá le tenía lista la maleta y cuatro pavos, me imagino
que para venderlos y completar el pasaje. En casa también lo esperaba
el tío Nasto (Anastacio Narvaez), quien ese mismo día partía junto con
mi papá para Venezuela, recuerdo que él tenía una mochila multicolores, donde llevaba lo poco que necesitaba para el viaje.
Podían ser como las nueve de la manñana cuando a lo lejos se divisó
el bus en el cual se irían mi padre y el tío Nasto, el cual le llamamos el bus
de Mangoni (apodo del chofer del bus). Cuando mi padre se despidió,
recuerdo que nuevamente le hice hincapié sobre la bicicleta de tres
llantas (triciclo). “Rafa no se olvide que cuando regreses me traes la
bicicleta de tres llantas”, le dije. Él me respondió: “No te preocupes mijo
que pronto la tendrás”. Aún estoy esperando, pues nunca llegó.
Desde ese instante empezamos a vivir una nueva vida, sino dramática, con muchas penalidades. Una mujer sola con cinco hijos, recién
parida, la verdad es que apenas en estos instantes me pregunto qué
hizo mi madre para sostenernos en esas circunstancia, debió ser algo
muy duro para ella. Me viene a los recuerdos un día cualquiera, podían
ser las cuatro de la tarde, caminaba por la carretera cerca a mi casa un
señor alto al que llamaban gordo, llevaba un par de yucas en la mano,
debió ser por la inquietud o imprudencia propia del niño, lo cierto es
que le pedí la yuca, quien sin titubear me la dio, me pasó la mano por
la cabeza y se marchó. Como media hora después mi madre en un
pequeño plato me sirvió varios pedazos de yuca sancochada y me dijo:
“Hijo, gracias a ti podemos comer hoy”. Me imagino que mi madre tuvo
que soportar una situación semejante.
Esta circunstancia de pronto se atenuaba, porque todos los
hermanos sentíamos tener dos madres, porque tanto mi mamá como
mi madrastra tenían un trato afectivo igual para todos e indistintamente podíamos estar en una u otra casa, factor este que nos generó
un profundo sentido de solidaridad entre todos los hermanos: siete
mujeres y tres hombres.
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Mi primera infancia
Esta etapa de mi vida transcurre en Pava hasta los once años de los
cuales hasta los siete vivimos en un hogar feliz a pesar de la pobreza,
pues se gozaba del afecto y unidad de la familia, bajo el cuidado de
mis padres, disfrutando de la niñez. Después de que mi padre se
fuera, mi mamá toma las riendas del hogar apoyada por mi hermano
mayor Antonio, quien le tocó entonces junto con mi mamá organizar
la siembra de productos agrícolas en la pequeña finca que nos quedó,
empezó a sembrar arroz, maíz, plátano, etc. A veces mi hermano se
ganaba unos días de trabajo en otras fincas para conseguir algo de
dinero para la casa, yo ayudaba en lo que podía, ya fuera pajariando
(espantando los pájaros) para evitar que los pájaros se comieran el
arroz cuando se sembraba o llevando la comida a mi hermano cuando
estaba trabajando.
Mi mamá se dedicaba a la agricultura trabajando a machete como
cualquier hombre. Otras veces vendiendo plátano y yuca en Turbaco,
Arjona y en otras poblaciones. Generalmente yo la ayudaba cuidando
el producto mientras ella distribuía en las diferentes calles.
Recuerdo que en Turbaco yo cuidaba de los bultos de plátano frente
a la casa de una señora que, por cariño, le decían Isabelita, sentado en
una piedra grande que aún hoy permanece en su sitio. Hoy cuando veo
que otros niños hacen lo mismo, en el mismo lugar, retrato esa etapa
de mi infancia en la que con mucha alegría desempeñaba mi trabajo,
puesto que mi madre me gratificaba con una Kola Román y una pan lo
que para mi era un privilegio.
En la tarde regresábamos al caserío para alistar la carga y nuevamente salir en la madrugada a desempeñar el trabajo de vender,
mientras tanto, mis hermanas Ana y Magdalena intentaban organizar
una venta de raspao (hielo raspado con almíbar). Durante esta etapa,
aunque no había casi tiempo para los juegos, como cualquier niño
aprovechaba cada ocasión que se presentaba para jugar al lado de mis
amigos que eran mis primos Hernando, Maquino, Robinson, Fermin
(el pinto) y Denis (Nenin). Nos tocaba hacer nuestros propios juguetes,
puesto que el Niño Dios nunca nos tuvo en cuenta dentro de su listado
para regalarnos un juguete. Maquino hacía los carritos, de la tamba de
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coco, camioncitos, volqueticas, con los que solíamos jugar. También
hacíamos patinetas con llantas de ceiba, la cual impulsábamos con
un palo para hacerla rodar mientras uno de los niños iba montado.
También utilizábamos una rueda de alambre impulsada con un gancho
también del mismo material. Otra diversión consistía en coger pájaros
arrimando jaulas, las cuales hacíamos de la lata (arbusto de tallo espinoso) y utilizábamos la honda de caucho para matar pájaros.
Recuerdo que nos divertía mucho llenar una mochila de piedras para
salir en busca de las aves, para esa época había muchísima variedad
de animales silvestres que desafortunadamente hoy se encuentran en
vía de extinción como la paloma guarumera, la torcaza, la codorniz, el
carpintero, el chupahuevo, la suiris, la tortolita; otros como el venado,
el conejo, la ardilla, el ñeque, la guartinaja, el armadillo, el ponche,
etc., qué lástima que esa riqueza de animales esté desapareciendo.
Nos divertíamos haciendo huacas, que consistía en guardar bajo las
hojas de plátano secas algunas frutas como el platanito, la papaya,
patilla para que se maduraran y luego comérnoslas cuando estaban
listas. Nos gustaba mucho salir a coger iguanas, las cuales después de
hacer la incisión para sacarles los huevos le echábamos cenizas para
curarles la herida.
La percha en los pozos de agua para coger pescado consistía en coger
las ramas de los árboles y hojas de plátano u otro material para rastrear
en el agua el pescado e impulsarlo hasta la orilla para luego cogerlo. En
otras ocasiones acudimos a pescar con anzuelo, generalmente sacábamos muchos peces que disfrutábamos luego al llegar a casa.
Desde muy pequeños aprendimos a nadar en los arroyos donde nos
parábamos gran parte del tiempo a jugar al escondido dentro del agua.
Aprender a nadar era una obligación, ya que los niños mas grandes
cogían a los más pequeños y los lanzaban al agua para luego sacarlos
cuando habían tomado suficiente agua. Otros juegos que recuerdo
eran el cabe con la bolita de cristal o la bolita de uñita. En las noches
solíamos jugar a la gallina ciega, que consistía en poner una patilla o un
melón a una distancia, a la persona se le vendaban los ojos y ésta con
un machete debía caminar y dar el machetazo para partir la patilla o el
melón, ganaba quien consiguiera el objetivo, luego se distribuía entre
todos los frutos.
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Muy significativos para mí fueron los cuentos narrados por los
adultos en las noches, había personas con un extraordinario manejo
de la narrativa, lograban mantener la atención de todos los niños
durante horas con los cuentos o leyendas de personajes fantásticos,
que para nosotros eran casi reales como los cuentos de Manuelito, el
conejo, el caminante, etc. Entre las personas narradores recuerdo a
Eulogia Aguilar y el señor Manuel. Lo importante de estas narraciones
es que siempre llevaban en el fondo una enseñanza moral y el triunfo
de la justicia. Recuerdo que en unos de los cuentos, Eulogia cantaba la
canción del personaje central en el cuento el caminante así:
Siete años caminando
caminando sin consuelo
Los zapaticos de acero
se acabaron caminando.
En esa época no había en el caserío radio, mucho menos televisión,
de tal manera que escuchar estas narraciones suplía la faltas de éstos.

Educación
A falta de radio y televisión durante mi primera infancia, nuestra
formación estuvo mediada por los adultos a través de los cuentos y
narraciones fantásticas que, como quedó dicho, en el fondo permitían
la interiorización de unos valores y de una moral siempre encaminada
al bien.
El primer radio que llegó al caserío fue llevado por el señor Cipriano
Narváez, quien vivía en una finca un poco retirada del caserío. Este
hecho se convirtió en un factor de socialización diferente al cuento,
puesto que en las noches casi todas las personas acudían a la finca del
tío Cipriano a escuchar la radio. Había un programa llamado Los Tres
Villalobos, que influyó muchísimo en la actitud de la gente hacia Fidel
Castro, ya que en él se presentaba al líder de la revolución cubana,
casi como un demonio, encarnación de la maldad y de la esclavitud. Mi
madre por ejemplo, nunca gustó de Fidel.
Luego Alejandro Valdés compra el segunda radio que facilitó el
acceso de la población a este medio de comunicación, junto con ella
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desaparecía lentamente la reunión y socialización a través de las narraciones de los adultos. Yo aprendí a escuchar radio orientado por Ramón
Montero y Cipriano Tejedor, quienes generalmente me sentaban junto
a ellos a oír el programa deportivo de Melanio Porto Ariza –Meporto-,
quien comentaba especialmente béisbol y boxeo e irradiaba un odio
hacia el fútbol. De igual forma, Cipriano y Ramón me enseñaron a
escuchar los programas de música vallenata por Radio Vigía, lo que
me permitió familiarizarme con la música de Alejo Durán, Luis Enrique
Martínez, Bovea y sus vallenatos, Andrés Landeros, Aníbal Velásquez,
Colacho Mendoza, César Castro, Julio de la Ossa y otros acordeonistas
muy valiosos.

La escuela primaria
Según la convicción de la época los niños debían ir a la escuela a partir
de los siete años, cuando alcanzaban el “uso de razón”. A esa edad
asistí por primera vez a la escuela, quedaba frente a la casa, recuerdo
que me bañaron muy temprano y me sacaron la cartilla que estaba
guardada en el baúl, mi hermana mayor me agarró de la mano y me
llevó a la escuela, junto con mi primo Hernando; empezamos entonces
a aprendernos el abecedario, recuerdo que yo tenía deseos inmensos
de ir al colegio, allí me pusieron a disposición de mi primera maestra:
la seño Aída Blanco, creo que ella fue la segunda maestra que llegó a
Pava. De ese primer año recuerdo la celebración del 20 de julio con
banderas, faroles y discursos de parte de los alumnos.
A los siete años hice mi primer discurso ese 20 de julio de cuyo
contenido solo recuerdo la ultima frase que dice así: “Para que tengas
buena letra y no manches el papel”. Me montaron en una mesa y allí
moviendo las manos y ante la multitud de alumnos y padres de familia
pronuncié mi gran discurso, muy cortico pero de una significación
importante para mi, porque creé una relación afectiva muy sólida con
la escuela. Tenía una obsesión por la escuela, no sabía escribir convencionalmente, pero me agradaba imitar la escritura de mis hermanos
mayores para lo cual cogía un papel y el lápiz y hacía una serie de rayas
pequeñas simulando la escritura de quienes ya sabían escribir.
La seño Aída fue reemplazada por la seño Alí, una mujer alta,
delgada, de piel blanca, con ella aprendí a identificar las sílabas, mis
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primeros avances en la lectura y escritura convencional. Mi aprendizaje de la lectoescritura no fue muy difícil, puesto que casi nunca
me pegaron con la regla por equivocarme, en la época predominaba
la pedagogía basada en la frase de que “la letra con sangre entra”.
Recuerdo que muchos primos no aprendieron a leer, le tenían miedo a
la regla por lo que mejor preferían esconderse para no ir a la escuela.
Por ejemplo, Maquino, Fermín, Georgina, Tomasa y Denis todos aún
hoy son analfabetos, puesto que prefirieron no aprender a leer por no
llevarse los reglazos.
Después de la seño Alí, llegó la seño Sarria, chocoana, era morena
con el cabello crespo, de mediana estatura, con ella sentí muchísimo
afecto, me tenía una estimación especial, recuerdo que nos enseñó el
sonido de cada una de las letras consonantes, luego las unía con cada
vocal y así sucesivamente, lo que nos permitió avanzar considerablemente en la lectura. Con ella empecé el libro numero uno de Alegría de
leer del cual había que aprenderse una lección diaria hasta terminar el
libro para poder pasar al numero dos, noté que a veces ella me adelantaba, o sea, hasta pasando dos lecciones para avanzar rápidamente.
Cuando llegó la seño Sarria ya habían construido la casa escuela,
ésta constaba de un solo aula donde estaban todos los alumnos de
todos los niveles de primero a cuarto elemental. Era una educación
muy personalizada, la maestra dedicaba un tiempo a cada alumno
o a cada nivel. Debido a la falta de transporte la maestra tenía que
permanecer en el pueblo, razón por la cual la escuela tenía un cuarto
especial para ella, esto le permitía mayor compenetración y conocimiento de la comunidad, había un respeto casi inmaculado hacia la
figura de la maestra.

Hacia Cartagena
En 1966 con escasamente once años de edad a petición de mi tía Niñela
(Eleodora), mi mamá me trasladó a Cartagena precisamente a vivir
en la casa de la tía, quien consciente de las dificultades de mi mamá,
decidió ayudarla teniéndome al lado de ella. Allí viví hasta 1969.
Ya en Cartagena la tía Niñela me llevó a la escuela mixta de los
Maturana, cuya directora era una de sus caseras —término para
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designar una cliente compradora de frutas—. Aprovechando esa
relación consiguió que me dieran el cupo para hacer el segundo año
elemental, recuerdo que como el grado segundo no tenía cupo, la
directora decidió aceptarme, pero para atenderme directamente en el
grupo a su cargo, que era el cuarto elemental. Allí mientras los niños
de cuarto hacían sus tareas en clase, ella me orientaba los trabajos de
acuerdo a mi nivel, así que tuve el privilegio de ser el único alumno
que hizo el segundo elemental con los de cuarto, creo que me sirvió
muchísimo, porque logré por lo menos conocer o familiarizarme con
algunos temas más avanzados.
Sin embargo, mi asistencia a clase no fue muy regular porque en
ocasiones, especialmente en vacaciones, me iba para Pava y perdía
hasta un mes de clase, lo que conllevó a que la seño Estelma me
colocara el sobrenombre de Arco Iris, creo que tengo que agradecer
mucho a ella por su empeño en ayudarme. Al finalizar el año el resultado
fue satisfactorio, pues a pesar de mi asistencia un poco irregular me
esmeraba por aprenderme todas las lecciones, las que recitaba en
forma perfecta, para ello me levantaba en la madrugada a aprenderlas
de memoria.
El año siguiente me matricularon en el Colegio Amor a Cartagena
donde estudiaban los hijos de mi tía, recuerdo que me hicieron el examen
y la maestra determinó que podía hacer cuarto, pero yo no acepté y me
quedé en tercero junto a mi primo Manuel, quien desde el momento
en que yo llegué a casa de mi tía nos constituimos prácticamente en
dos hermanos, pues estudiamos juntos hasta terminar el bachillerato.
Allí en la Colegio Amor a Cartagena, estudiamos el tercero y cuarto
elemental bajo la orientación de la seño Cecilia, la seño Marcia y la
dirección de la seño Clara. Allí hicimos relación amistosa con muchos
amigos, pero también tuvimos muchos enfrentamientos con algunos
que se burlaban de nosotros por ser palenqueros, vender en la calle o
por los pantalones que generalmente eran hechos de retazos de telas
que los almacenes vendían a bajo precio, lo que conllevaba a que nos
retáramos, es decir, que luego de las clases íbamos a un sitio a pelear
a las trompadas.
Después de la jornada de estudio, salíamos a vender en la calle del
barrio yuca, platanito, bollo, pescado, aguacate o nos dirigíamos al
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mercado en ocasiones a hacer viajes, que consistían en llevarles a las
señoras que hacían compras, los canastos hasta donde agarraban el
bus, por lo que recibíamos un pago en dinero, muchos niños de esa
época hacíamos ese trabajo.
Combinar el trabajo y el estudio para nosotros fue algo casi natural,
aunque en algunos momentos nos quedaba tiempo para jugar al
béisbol con la famosa bola de trapo2, el bate de caña brava y el guante
de lona, que nos permitió relacionarnos con otros niños del barrio.
La gente del sector se sorprendía cuando los viernes al regresar de la
escuela, Manuel y yo generalmente éramos distinguidos con la bandera
como mejores alumnos a pesar de que permanentemente nos veían
vendiendo en la calle.
En 1969 fuimos matriculados en la Escuela Simón Bolívar ubicada en
el centro de Cartagena, diagonal al hospital naval, nos dio clases la seño
Teresita de Huñon, a los tres meses algunas personas nos hablaron de la
posibilidad de estudiar en la Escuela Salesiana, pero nos dimos cuenta
al gran diferencia y división social que se daba allí, solamente una
pared separaba a los estudiantes ricos de los pobres, a quienes se nos
enseñaba mecánica y otros oficios en una infraestructura descuidada,
mientras que al otro lado de la pared había todo tipo de comodidades
y no se enseñaba un oficio, sino se daba una educación para ser profesionales universitarios. Esta circunstancia fue observada por nosotros,
lo que nos hizo regresar de nuevo a la Escuela Simón Bolívar donde la
seño Teresita nos recibió de nuevo con los brazos abiertos, así pudimos
terminar el quinto de primaria.
Durante toda esta etapa nunca perdí el contacto con Pava, puesto
que siempre aprovechaba las vacaciones para irme a trabajar en las
labores agrícolas: limpieza, siembra, recolección de arroz, cargar
camiones, lo que me permitía adquirir algo para comprar un pantalón
y una camisa o un par de zapatos generalmente de caucho. En Pava
bajaba donde mi tío Leopoldo o el tío Eustaquio, quienes me brindaron
muchísimo afecto y tenía la oportunidad de estar al lado de mis otros
primos por vía paterna. En los ratos libres aprovechábamos para jugar
2

Bola de trapo: pelota fabricada con una piedra en el centro, a la cual se le
enrollaba la tela hasta convertirla en una bola de béisbol.
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al béisbol en cualquiera de los potreros, hasta que conformamos un
primer equipo de béisbol para jugar con las otras poblaciones cercanas
(Majagua, San Pablo, etc.).
Terminadas las vacaciones regresaba a Cartagena al encuentro con
mi nuevo ambiente, donde también había logrado conocer a otros
niños que tenían el mismo afán de jugar béisbol: Abraham, el flaco,
Bentura, Jairo Pea, etc., lo que nos permitió organizar en Cartagena
un equipo de béisbol, el que denominamos: Los Unidos de Zaragocilla, con ello garantizaba jugar en Cartagena mientras estudiaba y
en Pava cuando estaba en vacaciones. En el béisbol también logré
destacarme como uno de los mejores en ambos equipos. El día que se
enfrentaron en un intercambio, los Pavitos de Pava contra los Unidos
de Zaragocilla, tuve uno de los grandes dilemas de mi vida, me tocó
jugar al lado de los Unidos, pero con un gran remordimiento; paradójicamente me tocó hacer la última jugada con la que Los Unidos le
ganaron al equipo de Pava.
Mientras tanto mi mamá seguía vendiendo en el mercado donde
había logrado tener un espacio para las ventas, precisamente a la
entrada del pasaje Lecier. Como cada hijo estaba en un lugar distinto,
ella semanalmente hacía el recorrido para visitarnos y darnos algo de
calor materno. A finales de 1968 empezó a pagar un solar en el barrio
Escallón Villa, afortunadamente mi tía se enteró que el solar estaba
doblemente vendido por lo que nos pusimos las pilas mis primos y yo,
limpiamos el solar y al día siguiente mi mamá consiguió un poco de
manglar y tablas viejas con las que, asesorados por un señor, construimos una casita de tabla, a la que se mudaron mis hermana Ana y la
prima Lucía; lo hicieron de noche para evitar que las vieran llegar sin
nada, pues no se tenía ni en qué sentarse.
Mas tarde se mudó mi mamá con la niña menor, mi hermano Toño
que trabajaba mecánica y Magdalena, que trabajaba como doméstica
en casa de familia. A principios de 1969 me fui a vivir con mi mamá
y mis hermanos, así logramos reunirnos nuevamente toda la familia,
pero esta vez en la ciudad, no en el campo donde había tenido los
primeros sueños.
En una ocasión en que fui a Pava, me detuve a observar el sitio
donde habíamos nacido, con mucha nostalgia, miré los últimos restos
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de la casita que se había caído y unos cuantos vestigios de un viejo
jardín ya marchito por el olvido, entonces se me vino a la memoria lo
siguiente:
No sé por qué se cayó
la casita de palma
allí donde vivía yo
en el pueblo de Pava.
La pobrecita quedó
ahí se quedó desierta
por eso fue que cayó
se cayó de tristeza
hasta el hermoso jardín
que quedaba en la puerta
todito se marchitó
sus flores están muertas
tanto como lo regaba
Magdalena mi hermana
por eso estoy lamentando
que ahora se marchitara.
Ahora vivo en la ciudad
pero no estoy contento
cuando recuerdo mi pueblo
yo sufro un gran tormento.
Esta canción posteriormente fue grabada por mi hermano Antonio
en Venezuela.

Ingreso al bachillerato
Al terminar la primaria, mi primo Manuel y yo nos dispusimos entrar
al bachillerato para lo cual nos inscribimos en el Colegio Liceo Bolívar
ubicado en el barrio Escallón Villa de Cartagena, éste tenía fama de
ser demasiado duro, pues muchos alumnos se retiraban, porque no
podían con las exigencias del nivel académico. A pesar del temor, no
nos quedó alternativa distinta que solicitar el cupo en el liceo, ya que
no había posibilidad de estudiar en otro colegio.
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Cuando se publicaron las listas en las cuales aparecimos escritos,
recuerdo que nos alegramos muchísimo e inmediatamente nos comunicaron los requisitos entre los cuales se encontraba el registro civil.
Nos dirigimos al centro a preguntar dónde hacían el registro civil y
llegamos a la notaría a solicitarlo, nos preguntaron los datos (fecha,
etc.), los que nosotros no supimos dar, sencillamente porque no estábamos registrados. Uno de los funcionarios nos salió al paso y nos dijo
que él nos solucionaba el problema si le pagábamos, así lo hicimos y
nos hizo un registro civil, me imagino que era chimbo (falso), pero nos
sirvió para matricularnos. A la edad de doce años aún no había sido
bautizado, mucho menos tenía registro civil, precisamente me bautizaron a esa edad cuando iba a hacer la primera comunión.
Al llegar al Liceo Bolívar sentí el cambio brusco, pues ya no era una
sola maestra, sino muchos profesores los que nos dictaban las clases,
sin embargo, rápidamente logré adaptarme. Cuando entré al Liceo ya
vivía con mi mamá y mis hermanos en la casita de tabla con techo de
tejas, pero sin ninguno de los servicios públicos, sin agua, luz eléctrica,
alcantarillado, calles enlodadas y prácticamente sin enseres domésticos, escasamente unos banquillos hacían las veces de sillas al lado de
una mesa toscamente fabricada por nosotros mismos.
Para estudiar en la noche tenía que utilizar un mechón, o sea una
lámpara de aluminio en cuya parte superior tenía un orificio por donde
se le ponía un pedazo de trapo que hacía contacto con el querosene,
para alumbrar luego de ser encendido. En estas ocasiones a falta de
fluido eléctrico en la casa, salía a sentarme en la noche debajo de
un poste del alumbrado público para leer y realizar algunos trabajos
académicos. Así estudié cuatro años hasta cuando en el barrio pusieron
el fluido eléctrico, al cual nos conectamos arbitrariamente. De mi
primero de bachillerato recuerdo mucho a mi profesor Olivo, quien en
la primera clase nos envió al patio del colegio, después de orientarnos
para expresar por escrito lo que deseáramos; me senté en un tronco a
meditar y allí hice mi primer escrito al que llamé Un romance, pues en
primaria nos habían hablado sobre los diferentes géneros literarios, si
mal no recuerdo, dice así:
Qué triste se ve pasar al pobre Juan de la Vega
va tocando en su guitarra una hermosa melodía
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pero refleja en su alma toda una melancolía.
Por el camino va andando y encuentra una muchachita
y le dice: “Hermosa rosa que tan cruel brisa sería
que te echó de su jardín
para dejarte perdida en un camino sin fin”.
La muchachita responde con profundo abatimiento:
“Era en la triste morada de mi pobre Juan José,
que de su casa me echó sin una justa razón
por mi romance querido
que yo adoraba en mi vida con todo mi corazón”.
Al pobre Juan de la Vega se le empieza a herir el alma
al escuchar la triste historia ya va perdiendo la calma.
El anterior, aunque es un escrito, creo sin mucho fundamento literario, para mí significa muchísimo, pues lo considero mi única fantasía
literaria, yo creo que todos llevamos el arte y la poesía por dentro. Allí
en el Liceo Bolívar tuve la oportunidad de hacer nuevos amigos: Sebastián Salgado, Denis Rodríguez, Eduardo Babilonia, Manuel Castellar,
Cesto Villareal y muchos más, conformamos nuestro grupo de estudio
caracterizado, porque cada uno de los miembros era fuerte en un área
específica, recuerdo que se me facilitaba mucho el área de castellano y
la historia, casi nunca fui muy bueno en geografía, aunque me defendía
muy bien en matemáticas y ciencias naturales, en esta última sobre
todo en la botánica. El grupo así conformado garantizaba que los
trabajos realizados casi siempre salieran bien.
Fue en el Liceo Bolívar donde tuve contacto con las primeras ideas
marxistas, aproximadamente cuando cursaba segundo de bachillerato,
allí empezaron algunos alumnos activistas a invitarnos a escuchar
las charlas sobre marxismo, así empezamos la lectura sobre las tres
fuentes y tres partes integrantes del marxismo, los cuadernillos de
educación popular de Marta Harneker, materialismo dialéctico e histórico. A partir de allí empezamos a simpatizar con las ideas marxistas a
través de uno de los comités de trabajo socialista. Esto cambió el tipo
de literatura que leí anteriormente (Marquesa de Yolombó, La María,
La Vorágine, novelas policiacas), por la literatura política y social, pues
ella nos hacía analizar la injusticia social del sistema capitalista y creaba
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en nosotros la ilusión de poder construir una sociedad más justa, sin
explotación y donde todos los hombres fueran iguales.
En verdad que para la época de pronto fruto de lo que se vivía en
Latinoamérica y en el mundo, veía la revolución allí cerquita, de pronto
más por ilusión que por un análisis riguroso de la situación. Muchos de
mis profesores también influyeron muchísimo en la pasión que surgió
en mí por las ideas socialistas, por ejemplo el profesor Ramos, el padre
Villa, el profesor Posada, Argemiro Menco, quien durante sus clases
cuestionaba mucho la injusticia social del régimen. Pero estas ideas
socialistas de pronto no lograron fortalecerse tanto en mí debido a
que tuve poca disciplina para la organización política, pues seguía
practicando el béisbol y en vacaciones siempre me iba para Pava y
perdía todo contacto con la organización con que simpatizaba.
En 1972 ingresé al equipo de béisbol del colegio, primero al intercolegial y luego al juvenil, del cual me escogieron para representar a Bolívar
en el campeonato nacional de 1973, en Sincelejo, donde quedamos
campeones. Me tocó lanzar el último partido con un estadio lleno, a
reventar; ganamos y nos coronaron campeones nacionales, lo que me
permitió una gran fama en la ciudad y ser orgullo de mi tierra Pava.
Esa selección estuvo conformada por jugadores que posteriormente
fueron de talla internacional como Dagoberto Cobadía, Álvaro Castro,
Reinaldo Contreras, Edison de Ávila, etc. Al año siguiente a un grupo
de peloteros nos brindaron la oportunidad de ir a los EEUU, muchos se
fueron como Juan Pant Jiménez, pero mi mamá, cuando le dije que me
querían llevar puso el grito en el cielo, ella veía eso muy lejos.
De los manager (director técnico del equipo de fútbol), guardo el
grato recuerdo de Álvaro Paz Colmado de una inmensa pasión por el
béisbol de manera desinteresada. Dedicó toda su vida a la enseñanza
de ese deporte sin esperar recompensa ninguna. Solo la satisfacción
de contribuir a hacer más grande a este país a través del deporte. Fue
además de mi profesor de educación física y manager del equipo del
liceo, un padre no solo para mí, sino para todos los que hacíamos parte
del equipo, ya que irradiaba muchísimo afecto y confianza. Jugadores
de grandes ligas como Joaquín Gutiérrez y del béisbol profesional de
EE.UU. como Juan Pant fueron fruto de la enseñanza de Álvaro, creo que
no se le ha hecho un reconocimiento justo a su dedicación y esfuerzo.
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Es bueno destacar que no tuve estabilidad ni en la práctica del
béisbol organizado, ni en la actividad política juvenil, puesto que
generalmente en vacaciones tenía que ir al campo a trabajar y de
pronto por la falta de una orientación más efectiva desde la familia,
lo cierto es que no me dediqué al béisbol a pesar de las cualidades
que poseía.

Mundo afectivo
Pienso que las dificultades e inestabilidad del grupo familiar generaron
en mí una crisis afectiva, no había la oportunidad de compartir por
ejemplo fechas tan claves como los cumpleaños, los cuales siempre
pasaron muy desapercibidos. Sin embargo, siempre fuimos una familia
muy solidaria el uno con el otro.
Las condiciones económicas y la misma situación en que me correspondió vivir, por ejemplo escasos vestidos, falta de calzado, o de pronto
las constantes burlas de algunos compañeros por ser vendedor, el peso
de la discriminación racial y otra cantidad de factores, de pronto contribuyeron en mi timidez, lo que me impidió tener muchas aventuras
amorosas durante mi adolescencia, pues era difícil competir con los
otros jóvenes a quienes veía bien vestidos.
Ya casi terminando el bachillerato me enamoro de una niña, la que
hoy es mi esposa, esa pasión sirvió para fortalecer aún más los lazos
con mi pueblo, pues se intensificaron los viajes a Pava. Como una justificación para estar constantemente en el pueblo, organizo el equipo
de béisbol y los inscribo en un campeonato internacional, lo que me
garantizaba ir todos los fines de semana a Pava a ver a la novia. A pesar
de la dificultad con algunos familiares, quienes se oponían al romance,
logramos salir adelanta hasta que nos casamos, de esa unión hay cuatro
hijos: Wilberto, Juan Gabriel, Ana Margarita y Rafael.

Política tradicional
En 1974 voto por primera vez, orientado por el tío Leopoldo, quien
para la época era un líder político del movimiento faciolincista, siempre
me presentaba como su hijo en las reuniones políticas que hacía, en
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las cuales me daban la oportunidad de intervenir con un pequeño
discurso, en el que generalmente hacía referencia al problema agrario
en Colombia y a la necesidad de una profunda reforma agraria que
permitiera garantizar le bienestar campesino.
Muchos políticos se interesaron por mí, sin embargo casi nunca les
seguí, pues mi mayor interés eran las ideas de izquierda. A pesar de
ello, mi tío influyó muchísimo en mí y por respeto a él tenía que votar
en las elecciones por el Partido Liberal. Ese mismo año mi hermano
Antonio compró un acordeón y empezó a aprender acompañado de
Víctor Valdés, quien tenía algunos conocimientos de este instrumento.
Me intereso por el acordeón, empiezo a neciarle y a sacar los primeros
soncitos o melodías hasta que me entusiasmé por ejecutarlo y andar
en parrandas con mi hermano Antonio.
Al año siguiente Antonio se fue para Venezuela y me dejó el acordeón, entonces organicé un conjunto con mi hermano Wilberto quien
vivía en Pava, nos pagaban por tocar en parrandas, especialmente
en vacaciones cuando me iba para Pava, conjunto que no prosperó
por la desafortunada muerte de mi hermano en 1977 a la edad de
17 años. Este hecho me entristeció mucho pues Toño y yo habíamos
decidido apoyar a Wilberto para que fuera el gran músico, puesto que
yo me dedicaría especialmente a mis estudios y Toño a la mecánica,
tendríamos la música solo como hobby. Con la muerte de Wilberto y la
terrible tristeza que me ocasionó, abandoné definitivamente la música,
para esa época ya teníamos dos acordeones, el que tenía yo en Cartagena y el que había dejado a Wilberto que era uno de dos teclados,
este último permanece sostenido del techo de la casa de mi madrastra
como recuerdo de él.
A mi primer hijo le llamé Wilberto y hoy a la edad de 19 años
ejecuta muy bien el acordeón y toca otros instrumentos musicales,
parece como si en él se hubiera reencarnado el talento artístico de
Wilberto, mi hermano, puesto que de los tres era el que mayor capacidad musical tenía.

Juan Tejedor

463

Ingreso a la universidad
En 1975 recibí el grado de bachiller del Colegio Liceo de Bolívar, no
hubo ceremonia. El colegio pasaba por una gran tensión social, ya que
el movimiento estudiantil se había radicalizado y el gobierno departamental iniciaba un proceso total de reestructuración del colegio,
razón por la cual se suspendió todo acto formal.
Mi idea inicial, de acuerdo a mis intereses, era estudiar literatura,
pero convencido de que el inglés era obligatorio, desistí de esa idea.
De pronto una actitud anti-yanqui, se convirtió en obstáculo para el
aprendizaje del inglés, hoy me doy cuenta el error en que estábamos en
dicha época. Me presenté en Montería a ciencias sociales pero no pasé,
luego en la Universidad del Atlántico, donde tampoco fui afortunado.
Mi amigo Sebastián Salgado quien tampoco tuvo éxito ni en
Montería ni en Barranquilla, se le presentó al rector de la Universidad
del Atlántico y casi que suplicándole e interrumpiéndole la salida de
la oficina, consiguió que éste le diera el cupo. Inmediatamente me
avisó y me dijo que era posible ingresar como deportista asistente, le
comuniqué a mi mamá quien me dio los pasajes, viajé a Barranquilla,
pero los cupos como deportista se habían agotado, quedó la opción
de asistente; hablamos con el decano para que me diera la orden,
éste dijo que nos respondían una semana después. Ante tal situación
Sebastián me dijo: “Vete para Cartagena que yo me quedo donde mi
tío y se la monto al decano todos los días”. La insistencia de Sebastián
fue tan grande que a los cuatro días el decano le dio la orden para
que yo empezara a asistir a la universidad. Recuerdo que yo estaba en
Pava cuando me llegó, en un papel que me envió, la grata noticia, le di
la buena nueva a mi mamá y me dispuse a viajar a Barranquilla.
Sin embargo, no tenía dónde vivir en esta ciudad, afortunadamente había conocido a una señora fritanguera (la gorda) en el barrio
Fredonia (zona sur oriental de Cartagena), ella era vecina de una prima
a la que yo visitaba en ese barrio. La gorda ese mismo año se mudó
para Barranquilla, hablé con ella para ver si me aceptaba en su casa,
me respondió positivamente, pero me explicó que era una casita de
tabla, sin piso, en un barrio marginado y sin servicios públicos. Le dije:
“Si es por eso, no es problema”. Así que me trasladé a Barranquilla al
464

Tejiendo la historia de Juan Tejedor

barrio las Américas, un tugurio. Era una casita pequeña, con un solo
cuarto y una sala, allí me tocó dormir sobre cartones una mes, en
condiciones que no eran favorables, pero con el orgullo de que había
logrado pisar la universidad, llegar a ella era como una obsesión, pues
nadie de mi pueblo había logrado llegar a la universidad.
Yo pienso que haber llegado como asistente y en esas condiciones
me sirvió muchísimo, ya que la exigencia para la matrícula era ganar el
semestre con promedio superior a 360, de lo contrario no reconocían
el semestre, ello me obligó a entregarme absolutamente a los estudios. Sin embargo, un mes después nos dieron la matrícula, puesto
que José Antequera, líder estudiantil, lideró el movimiento de asistentes, reclamando la matrícula de todos los que asistimos.
A los dos meses mi tío Leopoldo, al enterarse de la situación en
que vivía, habló con un amigo que tenía en Barranquilla, para que
me permitiera vivir en su casa. Luego viví en la casa de Sixta Cardona,
comadre de mi mamá, allí me hice amigo de Prudencio y Ricardo
Cardona, campeones mundiales de boxeo. Donde Sixta encontré
muchísimo afecto y las condiciones propicias desde el punto de vista
humano para estar tranquilo, además en ese barrio vivía Sebastián
Salgado, mi entrañable amigo, junto con su primo Domingo Salgado.
Los tres hicimos un grupo importante para ayudarnos mutuamente.
La ida para Barranquilla significó desde el punto de vista afectivo
un inmenso dolor, pues tocaba separarme de la novia que tenía en
Pava, ante esto le compuse la siguiente canción:
Te canto con el corazón partido
porque siento que la ausencia muy pronto llegará
y después que yo me haya ido
no sé si tu me esperes o tal vez me olvides.
Si yo pudiera mostrarte el corazón
para que tu lo vieras cómo lo llevo herido
pero mi rostro refleja su dolor
para que te des cuenta todo lo que he sufrido
Coro
Ahí pueda ser mujer del alma
de que la ausencia no me mate
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para que veas cómo se ama
si acaso llegas a esperarme.
Cuando esté lejos no vayas a pensar
que te podré reemplazar morena consentida
tampoco pienses que te voy a olvidar
tu amor es el remedio que sostiene mi vida.
Verdad que es triste dejar lo que más quiero
pero tengo que ir a tratar de superarme
por eso espero que esperes mi regreso
para cuando regrese yo contigo casarme.
Ahí conmigo serás dichosa
si tu me esperas morenita
tendrás una vida de rosa
tendrás una vida bonita.
En la universidad tuve la oportunidad de hacer nuevos amigos,
ligados en virtud a las actividades de estudio entre quienes se destacan
Nacira Lacayo, Robinson Parra, Robinson Meriño, Luis Figueroa,
Constanza Guzmán, Alfonso Acosta y Aníbal Cortés quienes estudiábamos en el mismo salón.
El principal problema al que me enfrenté fue la falta de textos,
puesto que era casi imposible comprar los libros propuestos en la
bibliografía por los distintos profesores, situación que logró subsanarse
en razón a que formamos un grupo de estudio muy completo en que
cada uno intentaba tener un libro diferente para luego intercambiar
o estudiar juntos. En otras ocasiones algunos alumnos con cierta
comodidad económica, compraban los libros y me los daban para estudiar a cambio de que les explicara posteriormente, situación que me
favoreció profundamente en razón a que solucionaba el problema de
estudiar, a la vez que me ejercitaba a través de la explicación que hacía
a algunos compañeros.
Algunos libros lograba comprarlos con lo que mis hermanos mayores
y mi mamá lograban enviarme para subsistir, ya para esta época mi
hermana Magdalena también se había ido para Venezuela a trabajar y
de cualquier manera, a contribuir con los estudios míos y con los de mi
hermano menor, puesto que los mayores había dejado de estudiar para
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trabajar y así ayudar a los hermanos menores, una especie de escalera
donde unos servían de soporte para que los otros, en este caso Carmen
y yo, pudiéramos estudiar y llegar a ser profesionales universitarios.
En la universidad se fortalecen mucho más las ideas políticas, pero
sin asumir un compromiso efectivo frente a ellas. Logramos asistir a
muchos eventos, marchas de protesta y alcancé a militar brevemente
primero en el PSR3, luego en el PST4, pero sin ninguna trascendencia,
ya que me dediqué prácticamente a la academia y muy esporádicamente a la actividad militante. Sin embargo, esta postura política era
muy ambivalente, puesto que en Bolívar siempre tenía que apoyar al
tío Leopoldo como líder liberal en el pueblo, tanto es así que en 1978 él
me pidió que me lanzara como candidato al concejo del municipio de
Mahates, donde fui elegido como suplente de Alfredo Martelo. Debido
a que éste no pudo entrar al consejo porque le salió un cargo, entonces
me correspondió asumir el papel de concejal principal en las sesiones.
Estas eran generalmente sábados y domingos, lo que me permitía
viajar desde Barranquilla y asistir.
Esta fue una experiencia muy rica, pues comprendí, aún más de
cerca, la forma irresponsable y corrupta como se maneja el país. Al
interior del concejo tuvimos muchas dificultades por no estar de
acuerdo con la manera como se manejaba el municipio, lo que me valió
que me dejaran fuera de la coalición o mayorías que se reparten los
cargos después de haber alianza entre sí y con el alcalde. Por estas
circunstancias me retiré del concejo, creo que en mí pesaban mucho
las ideas socialistas en ese entonces incompatibles con cualquier tipo
de concepción.
Una de las experiencias trascendentales en la universidad la tuve en
1979 cuando un grupo de estudiantes simpatizantes del PST a partir de
una conferencia sobre el movimiento negro internacional desarrollada
por un miembro internacional del PST, reflexionamos sobre la situación del negro en Colombia, llegando a la conclusión que dentro de
un proceso de transformación social era necesario el fortalecimiento
de la identidad étnica del negro para su organización y lucha por el
reconocimiento de su dignidad.
3
4

PSR: Partido Socialista Revolucionario.
PST: Partido Socialista de los Trabajadores.
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Fruto de esa reflexión decidimos organizar el movimiento de negritudes, capítulo costa norte, al cual lo denominamos Frente Costa Norte
por la Liberación del Negro Colombiano, movimiento del cual tuve
el honor de ser el primer y único presidente. Emprendimos la tarea
entonces de organizar a la comunidad negra en Barranquilla, todas las
noches visitamos los sectores marginales como: Nueva Colombia, Me
Quejo, Barrio Abajo, San Felipe, etc., en cada uno hacíamos charlas
y convencíamos a la gente sobre la necesidad de organizarnos como
grupo étnico.
El 12 de octubre de 1979 logramos sacar una gran movilización,
una de las más grandes que he visto, donde participaron personas de
todos los sectores. El grupo lo conformaron estudiantes de la costa
Atlántica, de la costa Pacífica entre los cuales recuerdo a Roberto
Macklin (hace poco asesinado en Barranquilla), Evaristo Márquez, El
sabas, Carmen Blandón, Matilde Valdés, como líderes. Desafortunadamente casi todos estábamos apunto de terminar y no logramos
fortalecer una base lo suficientemente sólida para el mantenimiento
del movimiento después de salir de la universidad, sin embargo, creo
que sembramos una semilla que más tarde renació en Barranquilla,
hoy en esta ciudad hay un fuerte movimiento de negritudes con una
excelente organización.
El 1980 recibo el grado de licenciado, ocupando uno de los primeros
lugares de la promoción, lo que para mí fue de gran orgullo, por las
condiciones en que ingresé a la universidad, es más, a partir del cuarto
semestre no saqué matriculas, puesto que siempre era exonerado por
ocupar el primer o segundo puesto en el salón. Recuerdo que en el
último semestre que debía terminar en diciembre, hubo la posibilidad
de aplazarlo para febrero a lo que nos opusimos un grupo de estudiantes, ya que nuestra situación económica era tan apremiante que
veíamos en esa prolongación el peligro de no conseguir trabajo, razón
por la cual organizamos un movimiento para que nos dieran el grado
en diciembre, lo que nos hizo ganar muchos enemigos de alumnos que
iban mal académicamente. A pesar de ello logramos el objetivo. La
ceremonia se llevó a cabo el 28 de diciembre de 1980, gracias a ellos
empecé a trabajar en el mes de febrero en un colegio privado y hacer
la solicitud ante la Secretaría de Educación para mi nombramiento.
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Mi primera experiencia docente
La primera experiencia como docente la tuve en el Colegio Central de
Cartagena, institución privada ubicada en el barrio Getsemaní, creo
que fue positiva, porque vi el contraste entre el ideal como educador
y la realidad por dos aspectos: primero pude palpar que en la institución por encima de la calidad de la educación estaba el afán de lucro
descarado, hasta el punto que en la primera reunión que tuvimos con
el dueño del colegio nos manifestó lo siguiente: “Señores profesores,
esta es una empresa que se alimenta de los estudiantes, así que es
necesario que nadie pierda el año, tienen que ser elásticos con las
notas para evitar que los estudiantes se retiren del colegio”. En otras
palabras, disminuyan las exigencias académicas, que lo importante es
que los alumnos permanezcan para que paguen.
A pesar de este choque con mis principios, tenía que trabajar puesto
que también necesitaba el dinero para poder subsistir. Los salones
eran inmensos, pero prácticamente pequeños para el número de estudiantes, 60 y 80 por aula, un ambiente totalmente antipedagógico.
Casi no había por donde moverse, un espacio supremamente reducido
entre la primera fila y el tablero, el último estudiante estaba tan lejos
que no lograba escuchar lo que decía el profesor.
En segundo lugar vi el contraste entre lo que se aprende en la
universidad y la realidad de la escuela, me di cuenta que había una
distancia enorme entre ese conocimiento producto de la universidad y
lo que tenía que enseñar y la forma de enseñar. Así empecé a trabajar y
paralelamente a solicitar el nombramiento oficial para lo cual tuve que
acudir al tío Leopoldo que tenía los contactos políticos.
Un funcionario público amigo de mi tío empezó a palanquearme
aprovechando que el secretario de educación de turno le debía algunos
favores. A finales de febrero estando en Pava llegó el funcionario con
una xeroxcopia del decreto que había sido elaborado, pero todavía
no había salido, me dijo que debía esperar la comunicación. Todos los
días llegaba a la secretaría y no salía la comunicación, hasta que en
una ocasión, ya siendo las doce del día, frente a las oficinas solo había
quedado una joven y yo, le pregunté que si esperaba algo, me dijo que
una comunicación de nombramiento; le pregunté hacia dónde, me dijo
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que para Mahates, lo que me puso un poco nervioso, tanto, que casi
no quería hacerle la otra pregunta, pero me decidí y volví a preguntarle
de qué área era, a lo que me respondió que de sociales. Se me vino el
mundo abajo, entonces me dije, ya cambiaron el decreto y me dejaron
por fuera, pues mi nombramiento debía ser para esa plaza. Sin darle
a entender a ella nada, me despedí, pero cogí inmediatamente a la
oficina del funcionario que aún no se había ido a almorzar, le comuniqué la situación. Enseguida subió conmigo, se metió a la oficina del
secretario, empezó a buscar el decreto hasta que lo halló en el fondo
de un cartón, habló con el jefe de personal, quien antes de salir me hizo
la comunicación y me la entregó a las 12:30 m.
Al día siguiente llegué a Pava donde el tío Leopoldo, que era amigo
personal del alcalde de Mahates para que me hiciera la posesión lo más
pronto posible, de esta manera llegamos a Mahates, donde el alcalde
me tomó la posesión solamente con el decreto y la cédula, porque no
tenía libreta militar.
Era costumbre que un decreto después de elaborado los rompieran
si aparecía una persona con un padrino más poderoso. Esta fue la razón
por la cual tuve que hacerlo todo a la carrera para posesionarme así
sin sacar todos los documentos requeridos para ello. Así empezamos
a trabajar en el Colegio Lázaro Martínez Olier de Mahates, donde tuve
una grata experiencia como docente. A ese colegio le debo lo que soy
hoy como maestro.
En Mahates logro entablar una gran relación con profesores como
Wilfrido Bello y Wilberto Batista, primos hermanos, hasta el punto que
son considerados miembros de mi familia y yo como miembro de la
familia de ellos. De igual forma José Joaquín Díaz, Eduardo Pereira,
Cesar Bello y Fernando Herrera. Las relaciones con la comunidad
fueron excelentes, hubo una compenetración muy grande, la gente de
Mahates cultivamos muchos amigos en la población, creo que logramos
ganar una gran estimación.
Paralelo a las actividades docentes, empecé a trabajar en labores
comunitarias en el barrio de Zaragocilla, primero en un comité cívico
y luego en la junta de acción comunal como líder. En dicha actividad
logramos la adquisición de una solar para construir una escuela, labor
470

Tejiendo la historia de Juan Tejedor

que fue culminada por otro grupo de jóvenes que asumieron la dirección de acción comunal. Hoy la escuela es una realidad, puesto que
conseguimos que el gobierno hiciera el nombramiento de los docentes.
Las múltiples ocupaciones me fueron alejando de la actividad comunal
sin que me haya alejado totalmente, aún me reúno con los líderes
cuando es necesario impulsar algunas obras.
Otra actividad importante es la sindical como delegado del colegio
ante la extinta Asociación de Profesores de Secundaria de Bolívar
—APROSEBOL—, donde aprendí muchísimo, puesto que este sindicato
era prácticamente una escuela sindical. Desafortunadamente la
fusión con la Asociación de maestros de Bolívar —ADEMBOL—, lo que
se proponía que debía ser un sindicato más fuerte, en realidad causó
una debilitación hasta el punto que ha perdido mucha solidez. A veces
pienso que la crisis de nuestro sindicato es fiel reflejo de la situación
por la que atraviesa el sector sindical a nivel nacional, producto de
la burocratización, lo que ha generado un gran escepticismo en
mucha gente.

Capacitación
Una de mis preocupaciones al enfrentarme a la realidad fue la de
prepararme para afrontar los retos que implicaba aterrizar para al
realización de mi labor como docente. Sentía muchísimos vacíos, especialmente en lo relativo al conocimiento pedagógico, la investigación,
la epistemología, en fin, en todo aquello de fundamental importancia
para el desempeño profesional docente. Pienso que la universidad en
la formación de docentes debe hacer más en favor de estas áreas del
saber pedagógico, puesto que la descuidan en aras de profundizar en
una serie de conocimientos que, si bien es cierto son importantes, por
sí solos no son condición suficiente para ser maestro.
La anterior situación me conllevó a establecer una rigurosa disciplina
de lectura sobre pedagogía y a realizar aquellos cursos de capacitación con énfasis en pedagogía, metodología de la investigación,
epistemología, que me permitieran fortalecer mi condición de docente.
La capacitación y experiencia laboral me han permitido ir cambiando
el concepto de educación. Al principio creía que el buen maestro era el
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que sabía mucho y demostraba a sus alumnos que es un sabelotodo,
enseñaba casi dictando y de vez en cuando haciendo explicaciones, casi
sin dar participación a los alumnos, muchos alumnos me elogiaban,
pero al final me daba cuenta que no aprendían casi nada y algunos
hacían el esfuerzo por memorizar pero sin comprender, lo que no
garantizaba un verdadero aprendizaje.
Hoy día he cambiado radicalmente el concepto de educación,
entiendo que el maestro más que ser un enseñador debe ser un facilitador del proceso de aprendizaje del sujeto que aprende, pero a la
vez debe comprender que quien aprende es una persona humana
en formación, que si bien es cierto es un ser social, tiene sus particularidades como individuo, por lo tanto, tiene unos intereses, unos
sentimientos, una manera peculiar de ver su mundo, de allí que no
puede ser masificado o cosificado.
Yo creo que el maestro debe ser un experto en el hombre, debe
tener un saber pedagógico que le permita realizar una labor mas encaminada a la formación y el desarrollo de competencias al estudiante
que el simple enseñador. Pienso que en teoría nuestra educación ha
cambiado muchísimo, sin embargo, falta una transformación cultural
que permita concretar en la práctica toda esa teoría. Según mi criterio,
la educación como derecho fundamental debe ser un servicio público
garantizado por el Estado a todos los colombianos en igualdad de
condiciones, puesto que considero que es una alternativa para alcanzar
el desarrollo, entendido éste en forma integral, o sea, visto como desarrollo humano, en consecuencia debe ser democrática, abierta y sin
limitación alguna. Yo creo que se le hace un gran daño al país si a la educación en vez de verla como la más grande de las inversiones sociales, se
la ve como un gasto, entonces, empiezan a aplicarle conceptos como:
racionalización, rendimiento, administración empresarial, lo que hace
que sea vista como empresa de rentabilidad inmediata, lo que de hecho
implica recortar la inversión en ella, buscando el máximo rendimiento,
con la mínima inversión.
Sueño con un país donde el reconocimiento de la dignidad del ser
humano no sea una fantasía, donde la vida sea garantizada, no solo en
su manifestación biológica, sino en su carácter trascendente, estético y
ético, que nos permita cada días ser más humanos.
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Los educadores podemos contribuir considerablemente a construir
una patria donde impere la justicia, la libertad y la convivencia pacífica
de todos a pesar de nuestras diferencias. Para ello es necesario
sembrar la esperanza y generar la conciencia de que el futuro tiene que
ser mejor que el presente, pero ello no depende de la suerte, sino del
compromiso práctico de cada uno de nosotros de hacer de Colombia
una país donde todos podamos vivir felices.
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Entre la docencia y
la fabulación de historias
Edgar Balanta

Yo, al desnudo
Nacimiento
“Mañana plateada por los rayos solares anuncia la venida del verano en
la costa Caribe colombiana”, expresaba la canción que sonaba por los
altavoces de la Clínica Rafael Calvo, comúnmente denominada maternidad. De repente una fuerza imponente me empuja de mi hábitat
amniotical hacia abajo, dirigiéndome a una luz tenue que asoma en
medio de la oscuridad. Mi madre se contorsionaba y a veces emitía
gemidos de dolor, pero a través de ellos se leía también alegría y satisfacción. Estos contoneos se fueron acrecentando en número, duración
y profundidad hasta tal punto que tuvieron que llevarla al quirófano
(sala de parto). A lo lejos se oyó la voz del locutor diciendo siete de la
mañana del 26 de febrero de 1968, en ese mismo instante el médico me
tomaba en sus brazos y dándome una nalgada dijo: “Qué bebé fuerte,
bien nutrido”. Luego fui trasladado junto con mi madre a la estancia de
mujeres recién paridas.
Desde ese mismo día un desfile de familiares se acercaba a mí,
lanzando frases halagüeñas: “¡Qué hermoso niño!, ¡que criatura tan
rozagante!, ¡Olga, te sobraste!”. Todas estas frases provenían de familiares y amistades, pues a mi padre y a sus familiares no les sentía en
aquella habitación y aún no los siento en mí. Ni en ese momento, ni
en el transcurso de mi existencia le he escuchado frase de cariño a
mi padre para conmigo. No lo hizo el tiempo corto que estuvo a mi
lado y mucho menos cuando mi madre decidió abandonarlo. En estos
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momentos, creo que mis abuelos maternos tenían razón para no creer
en él, por eso no lo aceptaban gustosamente, sino por ser el marido de
su hija. Además hoy cuestiono sobre qué le pudo ver mi madre a él. Por
respeto nunca se lo he preguntado.
Hoy día en mi vida hay un vacío en cuanto a una de mis polos
existenciales, sobre el cual no puedo dar mayores referencias y desgraciadamente las que tengo no son muy agradables. Mi familia paterna
está inconclusa en mí y yo siento que también estoy inconcluso en
ella. Sin embargo, esto no ha sido culpa mía, solo de ellos, que no han
demostrado mucho interés en conocer y comprender a su sobrino, a su
nieto, a su primo.
Mi abuela paterna, Otilia, llamada por cariño Oti, claro está no por
mí, de ella conservo imágenes lastimeras de sus años seniles. Incluso,
son tan vagas que supe ya grandecito cuál era su primer apellido y el
segundo aún lo desconozco. Sus recuerdo en mí la ubican en una cama
con gran parte de su cuerpo inmovilizado por una trombosis. Yo no me
le acercaba mucho, porque me desconcertaba ese cuadro y porque mis
afectos hacia ella no eran muy fuertes. No me agradaba que me besara,
compartía escaso tiempo con ella, pues no hablaba y eso me desesperaba, yo prefería jugar en el patio. Cuando ella murió no me afectó.
En cuanto a mi abuelo, solo recuerdo su apodo, Cali, y lo que la
gente opinaba de él, ya que generalmente estaba manejando su bus
cuando iba de visita allá. Cuando lo mataron tampoco se estremeció
mi interior, asistí a su sepelio por política familiar y social. De mis tíos
conservo solamente sonrisas esporádicas de la niñez hasta hoy en día.
En relación con mi padre toda mi niñez y juventud guardé un
resentimiento para con él, puesto que su comportamiento fue injusto
conmigo, mis hermanos y mi madre. Su irresponsabilidad nos acosó
todo el tiempo. Jamás podré olvidar algunas de sus actitudes, que me
mostraron que para él éramos algo más en su vida; apartaba primero
el dinero de su botella de ron para después de lo que quedaba, mirar
si me podía dar para la comida. El ir donde él, para mí era un castigo,
tener que soportar los gestos o frases humillantes de algunas de sus
mujeres era sufrir, pero tenía otra opción, claro está para él muchas
veces era motivo de broma, pues según él chisteaba con todo, sin darse
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cuenta que tanto asesinaba parte de su “hijo”. Hacerme esperar toda
una tarde para darme la plata para un trabajo de la escuela y al ocaso
de ésta, aparecerse traqueado diciendo que no tenía plata a pesar de
haberme citado y de haberse comprometido conmigo. Muchas veces
sus irresponsabilidades fueron causas de mis irresponsabilidades en la
escuela y esto me ocasionaba insultos de docentes, chistes de humor
negro y caso extremo, ser discriminado por no tener plata para aportar
en los trabajos en grupo. Sin embargo, lo que más me molestaba era
la autoridad que quería imponer sobre nosotros las escasas veces que
nos visitaba. No nos quería dejar jugar en la calle y cuando venía y no
estábamos en la casa nos maltrataba fuertemente, cuando nos veía en
la calle nos lanzaba el carro.
En la actualidad, cuando los años pesan sobre él, la energía de antes
ya no lo acompaña y siente que la soledad es su compañera, recrimina
contra sus hijos y en especial contra mí. Él dice que como ahora soy
profesional, tengo trabajo estable, ya no lo busco, estoy creído y otras
cosas más que causan risa. Al escuchar sus comentarios me digo: “¿Qué
sembró él para recoger?, ¿no será que su frase: yo no busco hijo se le
está olvidando?”. Lo siento por él, pero creo que no podré complacerlo, sencillamente porque no me nace. Él vive en mí simplemente
como un apellido.

Adolescencia
Cuatro de la mañana, Hato Viejo, Bolívar, profundo sueño gozaba en
mi hamaca vacacional, de pronto la voz de mi abuela querida Ana, me
despertó, abrí los párpados y le pregunté: “¿Qué pasa abue?”. “Levántate para que vayas a donde Juana a buscar la carne, su marido va a
matar hoy y tú sabes que se acaba temprano, además yo la encargué
anoche”. Un poco molesto por haber interrumpido mi exquisito sueño,
presenté negativas ante la orden. Enfurecida mi abuela fue en busca
de una correa para castigarme. Rápidamente logré vestirme y salir
corriendo, detrás de mí venía mi primo Emigdio enviado por ella para
agarrarme. Yo era más ágil, logré escaparme volándome la cerca del
patio y correr por el camino hacia el pueblo vecino. Él no resistió mi
correr y fatigado tuvo que frenarse. Me la pasé todo el día por fuera
comiendo pendejadas, pues no me atrevía a volver a la casa y ya que
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conocía el carácter de mi abuela. Yo sabía que ella no olvidaba tan fácil
una ofensa, sin embargo, como a las cinco de la tarde, estaba yo donde
mi prima Teresa, cuando llegó un mensajero diciendo que mi abuela
estaba preocupada y nerviosa por mí, que fuera a la casa, porque todo
había pasado.
Temeroso arribé a la casa de mis abuelos, mi abuela me recibió
más cariñosamente que nunca, me ofreció asiento y preguntó si había
comido, como es lógico dije que no. “Pobrecito mi nieto”, acotó y
mirándome aseveró: “Espérame aquí voy a traerte tu comida”. No
había dado la espalda cuando anunció: “Roberto agárramelo ahí”. Así
fue, me sostuvieron y con una soga me ataron de la cintura al horcón
del techo de palma. Mi abuela se acercó a mí con un cinturón diciéndome: “Si metes las manos te doy el doble”. Suculento castigo correizo
recibí. Eso sí, mi llanto fue hacia adentro, puesto que todo sucedió en
la sala de la casa con puertas y ventanas abiertas y en la tienda mucha
gente. Pudo más el orgullo de hombrecito que el dolor. Esto de alguna
manera incomodó a mi abuela, pues quería verme llorar y tuve que
hacerlo o de lo contrario hubiera amanecido dándome cuero.
Al cabo de un rato, me trajo la comida y una bacinilla para que
orinara. El castigo de estar amarrado no se había acabado. Los niños
a los cuales yo molestaba y tenía acoquinados, simulaban entrar a la
tienda para comprar, pero en realidad su objetivo era burlarse de mí.
Estoy convencido de que mi abuela no se dio cuenta que ese era mi
peor castigo, tocaba mi hombría, gracias a Dios o de lo contrario estuviera quizás todavía amarrado.
Esa era mi abuela, mujer que me adoraba sin tapujos, yo lo sentía
a pesar de ser una señora fría, seca, no le gustaba la salamería ni el
besuqueo. Esto despertaba envidia entre los otros nietos, quienes afirmaban que yo era el preferido. Pero el hecho de que ella me amara no
le restaba temperamento para exigirme y corregirme fuertemente. Me
complacía sin excederse.
Mi abuelo Sebastián era como ella, pero un poco más rígido.
También me quiso mucho y le gustaba tenerme a su lado, por
eso durante las vacaciones venía por mí a la ciudad para llevarme
al pueblo. Además, yo le ayudaba en la tienda, lo acompañaba a
comprar las cosas necesarias para el negocio. Era medido, meticuloso,
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disciplinado en sus cosas, le agradaban las cuentas claras y el chocolate espeso como reza el dicho popular. Le agradaban los buenos
platos de comida y en cantidad considerable, cuando yo le decía algo
respecto a ello, opinaba: “Voy a morir harto”. Amén, así ocurrió. De él
aprendí muchas cosas, hay una frase que llevo presente: “Si no vas a
hacer las cosas bien, mejor no las hagas”. Esta frase en combinación
con la de mi abuela: “Quién es usted, míreme los pies”, tuvieron y
tienen influencia en mí. Me aterra pensar caer en la irresponsabilidad
y en la mediocridad, así como no estar presentable en mi exterior,
detesto los zapatos sucios hasta el punto que a veces pienso que es
manía. Ante un pisón no disimuló y me limpio inmediatamente. La
pulcritud para mí en todo es esencial.

Olga
Mi madre, Olga, única mujer de sus hermanas que logró estudiar una
profesión: maestra. Claro está, para que esto fuera posible no fue tan
fácil, ya que tuvo que luchar contra los tabúes de su época, en donde
la mujer no estudiaba, solo los hombres, pues su destino era el hogar
para atender y servir al hombre. Mi abuelo no escapó a esta medida
cultural, por eso se negaba a darle estudios a sus hijas. Mi madre tuvo
que apoyarse en sus maestros para que abogaran ante mi abuelo y lo
convencieran. Después de tantas rogativas aceptó, pero le puso varias
condiciones, entre ellas educar a sus hermanos menores. Ella cumplió
su voluntad y no solo para sus hermanos, sino con sobrinos enviados
por él. Debido a esto, la casa de mi madre era un inquilinato gratuito.
¡Imagínense a 20 personas viviendo en una misma casa con tres cuartos
nada más y un baño!
Mi madre en sus mejores años fue una esclava del trabajo, de la
mañana a la noche y de día también para poder cubrir el sostén
económico que la multitud habitante de la casa y la misma casa
demandaban. Por mucho que ella trabajaba y trabajaba, la situación
era bastante difícil, estrecha, sin derecho a algún lujo para complacer
gustos, se comía lo que se podía y no lo que se deseaba. Sus hijos
fuimos sacrificados en la niñez. Ella a veces lloraba porque los diciembres no tenía para comprarnos juguetes, ropa y todo lo que una madre
desea en esos momentos.
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Con el correr de los años, la situación fue empeorando, mi madre
comenzó a padecer quebrantos de salud que le impedían trabajar las
tres jornadas al día. Esto causó merma en el presupuesto familiar. Se
hacía cada vez más complicado sostener la casa. Sumado a esto, los
sobrinos de mi madre comenzaron a irse, creando situaciones desagradables, en las cuales ponían en entredicho la integridad de mi madre. El
caos económico nos apresó. Los servicios eran suspendidos por atrasos
monetarios, nuestra asistencia a la escuela muchas veces no era posible
por paro económico. Tan difícil era la situación, que demoramos casi
dos años sin servicio eléctrico.
Todo esto hizo que nosotros fuéramos mirados extrañamente por
los vecinos, nos menospreciaban por nuestra condición, nos lastimaban nuestro ser. Para ellos éramos bastardos, se referían a nosotros
con términos despectivos, lo cual nos ocasionaba más de una pelea.
Como dice el refrán: “Éramos los hijos de menos mae”. En consecuencia, evitaba estar en la calle al máximo, buscaba actividades que
me complacieran en soledad generalmente, me refugié en el fútbol,
en el empleaba los fines de semana fuera del barrio. Siempre pensaba,
llegará el día de mostrarles lo que este bastardo era.
Afortunadamente el tiempo me favoreció a pesar de los inconvenientes, mientras que sus hijos se rebajaban en su condición de
personas, yo ascendía; entonces pasé a ser ejemplo para ellos. La vida
da lo que en ella se siembra. Los vecinos se dedicaron más a denigrar
del prójimo que a la educación de sus hijos, sin embargo muy bien
apunta el dicho “puerca pollera no pierde el vicio”, continúan expeliendo su energía negativa en contra y hacia los demás. Por tal motivo,
no puedo decir con orgullo que tuve amigos en el sentido amplio del
término en relación paralela a mi edad.

Nostalgia
Sentado en una mecedora en medio de la sala, viendo un partido de
fútbol del mundial me encontraba, ya tenía buen rato de estar pegado
a esa cajita absorbente que se llama televisor. Por un instante sentí una
fatiga visual, mis ojos sintieron la necesidad de observar otra cosa para
refrescarse. Un leve movimiento hacia arriba y mis ojos se posaron
sobre un pequeño encuadrado de pasta encima del televisor. Desde
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su centro interno se proyectaba la imagen de mi hermano menor,
Yerwin, parecía que me quería decir algo. Inmediatamente vinieron a
mí recuerdos en los cuales él y yo éramos los protagonistas.
Me trasladé a sus primeros años, cuando lo atendía por la tarde
preparándole y dándole tetero, bañándolo, alimentándolo. Allí
comenzó nuestra unión como hermanos. La gente decía que se parecía
a mí, hasta el punto que me preguntaban si era hijo mío. Él se lo creía y
se sentía orgulloso de parecerse a mí, mientras yo contento de ver una
extensión mía en él. En ocasiones sentía que era mi pequeño yo.
Yerwin fue creciendo y cada vez más su parecido conmigo se fue
acrecentando y no solo en lo físico, sino lo más sorprendente en su
ser. Se convirtió en un niño bastante inquieto y a mi juicio supremamente inteligente: estaba pendiente a todo, hablaba hasta por los
codos, preguntaba hasta la saciedad. En la escuela era brillante, extremadamente responsable con sus deberes escolares. Esto lo convirtió
en ejemplo para sus compañeros de clase, pero su temperamento y
carácter se fueron rebeldizando, creo hoy, producto de la edad, sin
embargo también pienso que mi madre lo consintió demasiado en
algunas cosas. Ella lo tuvo sobre los 40 años y a esa edad le desesperaba verlo llorar, así que le daba generalmente lo que deseaba para
que no lo hiciera. Esto lo fue acostumbrando a que sus deseos eran
ordenes y hechos.
No obstante, conmigo él era diferente y yo no entendía por qué.
Me lo llevaba para mi trabajo, paseos, deportes y se comportaba a las
maravillas. A él le encantaba salir conmigo, a pesar de ser el hermano
más exigente con él en cuanto a su comportamiento en la casa. Yo
demandaba de él aseo y presentación personal, respeto, me incomodaba verlo en la calle constantemente y con los pies descalzos y no
respetando a los vecinos.
Cuando me fui para Barranquilla a estudiar, solo lo veía en mis vacaciones, al llegar a Cartagena en seguida averiguaba cómo se portaba. A
veces me decía: “¿Cuando te vas?”. Esto lo preguntaba, porque tenía
que cumplir conmigo normas del hogar que a veces hacía caso omiso;
eso sí no fui extremista con él nunca. Después de finalizar la carrera
y regresar a Cartagena, nuestros lazos se fortalecieron. Me convertí
como en su segundo papá. Acordamos algunas cosas a cambio de
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deseos suyos. Comencé a solventarle en gran medida ciertas necesidades y caprichos, él me pedía sin temor cuando requería algo, fue
adquiriendo algunos gustos como los míos, uno en especial, el vestir.
Repentinamente un día recibo una llamada a la escuela, era mi
madre avisándome que el niño lo había hospitalizado, su voz traslucía
preocupación y angustia, mi ritmo cardíaco se aceleró. Ipso facto solicité permiso y me dirigí a la clínica donde estaba recluido mi hermano.
Al llegar noté al niño algo desmejorado en su semblante, poseía fiebre,
me sorprendió la restricción especial para con él. Mi madre me dijo
que le habían practicado unos exámenes y estaban esperando los
resultados. En esa situación pasaron dos días, comenzamos a desesperarnos. Algunos tíos de Barranquilla vinieron a averiguar la situación
como estaba. En horas de la tarde la doctora cita a una reunión familiar para ponernos al tanto de la problemática. Ella nos comunicó la
dolorosa verdad: “El niño tiene leucemia y de la fuerte, la linfoblástica”. Había que comenzar un tratamiento enseguida, era urgente, sin
embrago, no había muchas esperanzas. Empezamos a averiguar los
pasos y requisitos necesarios para dar inicio al tratamiento sugerido.
Desestimulante cuando la doctora dejó entrever que lo primero era el
dinero. Ella no hacía nada sino había plata. El tratamiento era costoso y
ella se dio cuenta de que no teníamos suficientes recursos monetarios.
Entonces decidimos trasladarlo al hospital universitario de Cartagena, el cual es público, para abaratar los costos. El niño ajeno a su real
estado, pero sospechando que algo sucedía, se oponía a ser trasladado
de Comfenalco. Tuve que convencerlo. Al llegar al universitario y arribar
al piso, a la pieza de los enfermos con leucemia, el cuadro fue aterrador.
En ese espacio rondaba tanto la muerte, que se podía percibir su olor
en el aire. El ambiente de esa habitación era distinto, todo era más
denso, había que hacer un gran esfuerzo para no comprimirse.
Yerwin se impactó con todo ese paisaje desgarrador, en el cual los
colores se veían desvanecer. Psicológicamente se estaba afectando,
nos dimos cuenta que si no lo sacábamos de allí, su debacle sería
mucho más rápido. Al segundo día de estar en ese lugar, se murió el
niño contiguo a su cama. El vio todo el sufrimiento del bebé.
Al día siguiente lo trasladamos al seguro social, allá las cosas tampoco
fueron muy halagüeñas, como no había habitación, lo ubicaron en
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urgencias. Pueden imaginarse las imágenes que tuvo que apreciar el
niño. A los dos días lo subieron al quinto piso y lo ubicaron en una
pieza solo, pero los servicios médicos no se los brindaban por no haber
supuestamente especialista disponible para ese tipo de enfermedad en
ese bloque. El niño cada vez se demacraba, la fiebre no le cedía, tocaba
bañarlo constantemente, no se atrevían a suministrarle nada.
Después de varios días en esa situación, mi hermano Gustavo y yo,
decidimos movilizarnos en la clínica y reclamar solución. Fuimos a las
dependencias necesarias. Nos quejamos y sentamos la voz de protesta.
Tuvimos que sublevarnos y llegar a ser groseros para poder ser escuchados y atendidos. La clínica decidió mandar al niño para Barranquilla,
porque aquí en Cartagena no había médico disponible. Tuve que pagar
la gasolina de la ambulancia y cuadrar al chofer.
Desde su llegada a Barranquilla hasta que duró su existencia fue
un sufrir permanente. Crisis constantes tenía, garantía de su vida
no daban. En esas circunstancias fueron prácticamente dos años en
donde el hospital fue su casa principal. En esos momentos de dolor no
entiendo aún que pasó, pero las relaciones entre mi hermano menor y
yo, rompieron la barrera de lo corporal. Había comunicación más allá
de lo físico. A pesar de la distancia yo sentía cuando lloraba, cuando
rabiaba de dolor. Él se aferró a mí, me reclamaba a su lado, decía que
los dolores se le calmaban si estaba a su lado. Me pedía que lo sobara.
Cuando venía a Cartagena me tocaba dormir con él.
Mis hermanos se desesperaban al verlo sufrir, yo me sentía sereno,
por eso él decía que yo lo atendiera, porque mis hermanos con su
sufrir lo angustiaban. Lo que él nunca supo fue que yo comprendía eso,
delante de él había que mostrar fortaleza, por lo tanto le prohibí a mis
ojos llorar y en vez de ellos lo hacía mi corazón. ¿Cómo hacía para no
llorar? Mi llanto era interno, mis pulmones muchas veces en vez de
aire se cargaron de lágrimas. Angustias vivía a la espera de una llamada
nefasta, paradójicamente en medio de esa tormenta triste y sufriente
supe cuánto él me amaba y qué tanto de mí era él o él de mí.
Una tarde mi madre me llama pidiéndome que me vaya para
Barranquilla, pues el niño solicitaba mi presencia y parecía que ya no
aguantaba más. Viajé inmediatamente. Entré en la habitación de la casa
de mi tía en donde estaba, irreconocible se encontraba, su ser externo
Edgar Balanta

483

supremamente desfigurado yacía, parecía una máscara empleada en
las películas de terror, ya no veía ni oía, sus ojos se movían por inercia,
casi no hablaba, pero sus ojos en actitud de explosión decían ¡basta!,
sus dientes sobresalientes por no poder cerrar la boca; ya que era el
espacio por donde medio respiraba, simulaba una sonrisa que no era
otra cosa que la de la muerte, su vida indudablemente se estaba extinguiendo. Los ronquidos nasales que producía al respirar eran el reflejo
de que para él, el aire, el oxigeno ya le era pesado. No podía acomodarse en ningún estado, ni acostado, ni sentado, de pie mucho menos,
puesto que la vida ya le era extraña, le incomodaba.
Ante semejante panorama me derrumbé, toda mi fortaleza desapareció, salí de la habitación, no pude silenciar más mis ojos, se me hacía
casi imposible verlo así. Esa noche me dormí con una sed tremenda,
pues estaba deshidratado de tanto llorar. Soñé con él y en ese sueño se
despidió de mí; sentado en mis piernas me pidió mirar arriba, encima
de nosotros en la distancia se veía un azul profundo, se levantó y corrió
hacia allá, haciendo con la mano la señal del adiós. Desde lo lejos me
gritó: “¡Todo lo que deseo decir está en este color, cada vez que lo veas
te acordarás de mí!”. Me desperté, en ese momento supe. ¿Qué mejor
prueba que esperarme para morir?

Evocaciones
Mi madre es la mujer que más quiero en la vida, bueno en estos
momentos no estoy tan seguro, dudas confluyen en mí e interrogantes
me invaden: ¿Tiene una madre el derecho de lastimar a sus hijos?,
¿debe un hijo soportar todo lo que la madre haga con él?, ¿por qué hay
madres que sacrifican a un hijo por el otro?, ¿la ayuda económica es la
más importante en un hijo?, ¿es posible que una madre desee que su
hijo no progrese para tenerlo siempre a su lado?
Tengo el temor de que mi madre pase al plano de mi padre, sin trascendencia en mi vida. Mi padre existe biológicamente en mí por medio
de su apellido, pero en mi individualidad ni siquiera es un recuerdo,
incluso a veces siento que su apellido en mí ha cobrado vida propia
hasta el punto de ser simplemente homónimos. Tanto ha crecido en mí
que es ajeno a él. Cuando pienso y digo estas cosas no dejo de imbuirme
484

Entre la docencia y la fabulación de historias

en un estado de culpa y de autojuzgamiento rudo por no sentir lo que
por ley natural debiera. Más sin embargo, soy consciente de que en la
vida nada es gratuito ni fortuito, entonces me cuestiono: ¿Qué sembró
él en mí para poder recoger unos frutos? Un palo de mango no pare
patilla y de un ave no se espera un vacuno.
Me atormenta pensar en la mínima posibilidad de que mi madre
llegue a ese plano. No comprendo en qué momento dejé de ser un
buen hijo a su juicio o de pronto si lo sé, mas me rasga dolorosamente
aceptarlo, creo que por ahí es la cuestión.
Cuando soltero, este diminuto cuerpo que encierra un gran espíritu,
se sacrificaba por ella y por sus otros hijos sin asomo de egoísmo o
resquemor, hasta tal punto que violentaba el refrán de que “el que da lo
que tiene a pedir se queda”. Claro está en ese momento mi vida giraba
en torno a ella en mayoría. Creo hoy que esto la llevó a abusar del que
ella nominaba su gran hijo, causando a veces celos en mis hermanos,
pretendiendo que sostuviera todo el hogar, incluyendo la esposa de mi
hermano y sus hijos. Daño ocasionó en mí, para ella solamente era en el
área monetaria, pues resquebrajó la confianza entre los dos. Qué poco
conocía a su hijo, sentí. En varias ocasiones se apropió del dinero que
le confiaba para pagar ciertas deudas contraídas por mí para ella, y lo
peor aun, me lo eclipsaba. Esto me ocasionó inconvenientes judiciales
en una oportunidad. A pesar de todo, consideré que debía ayudarla en
vez de recriminarle y así lo continué haciendo.
En estos momentos cuando tengo una vida familiar independiente y
organizada y soy su colega en lo profesional y en el hogar, se ha sentido
[mi madre], no estoy cierto, tal vez desplazada o que su yacimiento
monetario está feneciendo más bien. Desde entonces, soterradamente
en celestinaje con mi cuñada han intentado destruirme socialmente,
por un lado ha tratado de ocasionar pérdidas en la empresa familiar de
la cual soy gerente y por el otro un desprestigio en la sociedad misma
haciendo negativa publicidad pública no pagada sobre mí, todo en
relación a mis no suficientes aportes económicos en su hogar y a su
resentimiento para conmigo, lo cual me postula dentro del gremio de
los hijos que son como el cuervo, según el dicho popular.
Por consecuencia, mis afectos y relación social para con ella han
variado considerablemente y no es para menos. Me siento como la
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frase: “No hay cuña que más apriete que la del mismo palo”, y como
la película, aunque no durmiendo, sí conviviendo con el enemigo.
¿Por qué debo todavía sostener su hogar y el de mi hermano?, ¿por
qué debo seguir asumiendo sus deudas?, ¿por qué los no aportes de
mi hermano son justificados, viviendo aún con ella?, ¿por qué mis
ayudas, aunque mínimas, no son bien aceptadas y no creíbles mis
inconvenientes?
No sé las respuestas y en ocasiones pienso que es mejor no saberlas
o en su defecto, las conozco pero me hago no entenderlas. Creo que
es sano, ya que mis cimientos humanos según el Himat pueden agrietarse si el sismo afectivo está por encima de la escala del Richter.
Atribulado no dejo de sentirme con cierta frecuencia, porque soy un
ser que aprende a querer con mucha facilidad y que ofrece lo mismo
sin dolor alguno; más igualmente, aunque no con la misma facilidad,
desprendo de mí lo que me daña hasta el extremo de no servirme
para reciclaje. Por esta razón, tiendo a refugiarme en el deporte para
encausar mis desvelos en vigilia.
Quisiera que ella comprendiera que ya ha construido el tiempo y el
espacio de su vida mediante su propia narración y por ende entendiera
que yo debo comprenderme, interpretarme, imaginarme, intertextualizarme, para poder a través del lenguaje contar mi historia, enlazar mi
narración existencial, edificar mi identidad y convertirme en un constructo-constructor-productor cultural, puesto que deseo no poseer
limitaciones en mi lenguaje y por consecuencia tampoco en mi mundo.

Amistad
Para Orlando: Amigo por y para siempre
Abrumadoras imágenes invadían mi tiempo y mi espacio existencial, llantos, gritos, sollozos, frases de dolor y de compasión, histerias,
sonidos de abrazos entristecidos retumbaban en mi cabeza, obnubilando por instantes secuenciales mi ser, haciéndome sentir virtual.
De pronto, la densa niebla que me plagaba comenzó a desvanecerse
lentamente, permitiendo transparentarme.
Barranquilla, calle Murillo. Encabezaba la fila funeral de un ser
querido, un ángulo del féretro reposaba sobre mi hombro derecho, el
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cual danzaba al son de mi acompasado y lúgubre andar, característico
de momentos como éste.
El sol descansaba inclemente sobre mi cenit, cubierto mi cuerpo del
rocío corporal estaba, mi temperatura calentaba la mole de cemento
bajo mis pies intensamente, que no lograba diferenciar cual era la
frontera de mi elongación inferior. Pausadamente la marcha fúnebre
acortaba el paso a su destino, al ritmo de las notas automotrices que
acariciaban nuestro cuerpo fugazmente al pasar, como si fuéramos en
sentido anverso a las manecillas del dios del tiempo.
Cuatro de la tarde, arribamos a las puertas del mundo de nuestra
otra existencia, al unísono se sentía el sollozar de los seres extensivos
de mi padre y de su madre y padre ante la caja mortuoria que lo vestía.
Mi serenidad permanecía aún infranqueable, daba la impresión ante
la multitud de no estar afectado por el despido de mi progenitor que
donó gentilmente mi masculinidad. Los ojos ajenos a mi familiares se
posaban en mí, inquiriéndome, juzgándome, acusándome de insensible. Los gemidos se hacían más agudos y profundos a medida que
surcábamos el templo sagrado de los vivos en espíritu.
Nos detuvimos frente a una cueva material, la cual tenía una
actitud desafiante y con la diminuta boca abierta, que comunica hacia
otra dimensión, esperando bocado para su aliciente. Los sollozos se
transformaron en alaridos al ver que mi padre comenzaba a ingresar
a través de la cortina del espacio y del tiempo, recibiendo por última
vez los destellos solares hirientes en los cristales del cuerpo. Pasivamente sus pies y su cuerpo se iban acosando hacia la oscuridad divina.
En mis oídos retumbaba una voz que me decía: “Tranquilo mijo, solo
cambio de universo, la luz que me acompañará de ahora en adelante
no lastima mis ojos y me permitirá mirar con mayor transparencia a
través de ella”.
La parte superior de mi rostro se frunció, dibujando una lágrima
que lentamente se deslizaba hacia el surco de mis linternas corporales,
rebosando la fuente interior que me embargaba y que estaba a punto
de derramarse. Mis mejillas se humedecieron y luego se inundaron
por una torrencial corriente lagrimea, los afluentes del río de mi ser se
desbordaron. Mi tranquilidad se quebró, mi cuerpo entró en espasmos
leves, entonando una melodía con las notas de mis lágrimas al tocar
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el suelo. Sentí derrumbarme, alguien cercano a mí me abrazaba, su
fuerza no logró detener el son que mi yo tocaba.
Repentinamente se oyó la voz del sepulturero: “El número de la
bóveda es 2614, la lápida corre por cuenta del cementerio”. Su voz
contrastó con mi melodía corporal, sentí una voz fría, insensible, despojada de esencias humanas, profanadora de dolor, herética de sentires,
inquisidora. La agobia se apoderó nuevamente de mí, me dispersé,
me extravié en lo etéreo; desesperado intentaba tocarme, palparme,
acariciarme, asirme.
De pronto, un sonido en eco desde lo lejos vino a mí en forma
repetitiva y constante e insistente, marcando el tiempo. Mi cuerpo
sobresaltó de la cama. No comprendía qué sucedía, confusiones me
anidaban; lo único lúcido que en mí asomaba era que Orlando Berrío
había sido yo, yo había sido Orlando, fuimos uno solo, y coetáneamente
dos, “en cuerpos ajenos”.

Tristezas educativas
Escolaridad
Una mañana cualquiera, de un día escolar en la ciudad de Cartagena,
llegué al colegio cantando, saltando y más saludable que el Alka-seltzer
para mis compañeros de clase; la razón de mi estado anímico era que
esa mañana estaba estrenando un bolso escolar al estilo morral. Este
era azul profundo con un dibujo de Superman en relieve al frente.
Realmente mi bolso era hermoso, sus colores eran llamativos e impactantes. El había sido un regalo de un tío venido de Venezuela el fin de
semana. Yo estaba orgulloso y agradecido de ese detalle. La felicidad
desbordó mi diminuto cuerpo, pues hasta ese momento del año tenía
que llevar los libros en la mano, ya que la situación económica de mi
casa no permitía tener bolso.
Feliz estaba contándole a mis amigos cómo lo había conseguido y a la
vez preguntándoles qué les parecía. Nuestra conversación y mis deseos
de seguir hablando sobre mi estupendo regalo, fueron interrumpidos
por el timbre que indicaba el inicio de las clases; seguidamente entró
el profesor Domingo, dirigía geografía, esa mañana nos tocaba a la
primera hora. Él pasó la lista después de revisar visualmente el salón
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para darse cuenta de si la estructuración era la correcta. La organización del curso ya estaba preestablecida.
Por un instante se quedó en silencio acomodando sus libros para dar
inicio a la clase. “Balanta, la tarea”, dijo. Confiado y alegre me puse de
pie, porque la había hecho como siempre; sin embargo, todo mi estado
anímico se desplomó cuando nuevamente el profesor preguntó por mi
libro de geografía, yo no lo tenía. Le contesté: “Profesor, tengo la tarea
en el cuaderno”. Pero él respondió que no me la aceptaba sin libro. Ni
siquiera se tomó la molestia de revisar mi cuaderno para mirar si lo que
yo le decía era cierto. Como ya lo había hecho otras veces se puso de
pie y me mandó a salir de clase por no tener el libro. Más ese día con
el agravante de que me puso en ridículo ante mis compañeros con un
discurso agresivo y en contra de mi madre. Él repuso que cómo era
posible que yo me presentara con un bolso nuevo y de buena marca,
el cual costaba un buen dinero en vez de comprar un libro de mayor
utilidad para mí, acotando además: “¿Qué clase de madre tienes, sin
consciencia, que prefiere la vanidad?”.
Respiré fuertemente varias veces para no contestarle lo que se
merecía. Al fin no lo hice, porque a mi me enseñaron el respeto ante
todo a los mayores. Por otra parte, estaba demasiado dolido y en ese
estado podía equivocarme fácilmente y luego arrepentirme de lo que
hubiera podido decir. Pensé por qué a él le interesaba mi vida privada,
por qué violentaba mis intimidades de esa forma, con qué derecho.
¿El hecho de ser mi profesor lo autorizaba para cuestionar a mi madre
en su vida individual? No comprendía cómo él primero no averiguó la
procedencia del bolso, sino que arremetió contra mí sin pensarlo y sin
dudarlo que fue lo peor.
También me preguntaba si para un maestro lo más importante era
que el estudiante tuviera el libro independientemente de si cumplía o
no con sus obligaciones escolares. ¿El libro era garantía para aprender?
Puesto que muchos de mis compañeros poseían el libro, pero no realizaban las tareas y con ellos no pasaba nada. ¿El profesor tenía algo
particular para conmigo? Me resistía a creerlo, más hacia allí apuntaban los hechos.
El profe desconocía y menospreciaba todo el sacrificio que yo hacía
para cumplir con mis tareas. Él no se imaginaba que a la una de la tarde
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cuando salíamos, me iba para la casa de un compañero que tuviera
los libros y realizaba las tareas asignadas. Hasta no terminar con ellas
no me iba. A la hora que llegaba a la casa era que almorzaba. Por otra
parte, me dolía, ya que estaba seguro de que estaba aprendiendo y
más que muchos que tenían los libros y de que mis tareas estaban
correctas. Eso lo comprobaba después al comparar los cuadernos de
algunos compañeros revisados por él con el mío. Esto lo hacía cada
semana de manera repetitiva frustrándome, matando mi deseo por
esa materia y a veces por el estudio.
Afuera del salón me sentía peor que un insecto, el cual prefiere
ser pisado a ser ignorado. Lloraba en silencio, me carcomía la rabia,
complejos me creaba. Llegué a recriminar la situación económica de mi
familia, porque me afectaba en la escuela, por falta de dinero no podía
tener un libro. Yo le suplicaba al profesor dejarme en clase, prometiendo
trabajar con alguno y responder académicamente, más él como juez
inclemente a nombre de la justicia educativa y pedagógica, me condenaba al exilio aular, impidiendo mi aprendizaje en esos momentos.
No sabía ese profesor qué daño me causaba, tiraba por la borda mis
deseos de aprender y mi responsabilidad. Llegué a pensar que eso no
servía cuando no se tenía los útiles requeridos por el maestro. Por otra
parte, generaba cierto rechazo de mis compañeros de clase, pues ellos
sentían temor de trabajar conmigo, porque el trabajo grupal podía ser
anulado por estar yo en el grupo sin libro.
Como se puede notar, no solo se afectaban mis aprendizajes,
sino todo mi ser, mis relaciones grupales, mi autoestima descendía a
niveles ínfimos. A pesar de todo hoy ya no lo condeno, lo comprendo.
Él fue educado para eso. Él era el producto de un sistema. También lo
compadezco, ya que para tener sensibilidad humana no es necesario
ser maestro. Me gustaría saber algún día por qué nunca me preguntó
por qué siempre llevaba la tarea sin poseer libro.

Arribo profesional
Cada vez que construyo el recorrido de mi vida como maestro, se
hace necesario e importante expresar como llegué a esta profesión.
Cabe resaltar que no considero mi llegada a la profesión de maestro
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una equivocación, pero sí una casualidad, puesto que sin temor a ser
juzgado negativamente, debo aceptar que cuando terminé mis estudios secundarios no pensaba ser maestro. Esto era producto de que mi
madre era maestra y su situación económica era estable, pero difícil.
Como se puede notar, la prevención que tenía para con la profesión de
maestro no era con relación a la labor como tal, si no a su remuneración económica para lograr en mi futuro una vida digna para mí y mi
familia real o virtual.
Esta prevención me hizo pensar en otras carreras y sobre todo en
las que pudiera alcanzar una situación económica estable y buena,
claro está sin olvidar mis potencialidades para esa profesión. Esto me
llevó a concursar por una beca para estudiar ingeniería de petróleos en
Alemania. Afortunadamente para mí la obtuve, pero mi madre no la
acepto por ser menor de edad. Luego me presenté a la Universidad
Industrial de Santander a ingeniería de sistemas y también logré pasar.
Sin embargo, mi madre tampoco la aceptó por no tener familiares
allá, ya que económicamente no tenía recursos. Por último, ella me
dictó un ultimátum: “La ciudad a la que puedes ir a estudiar fuera es
a Barranquilla”. Este dictamen conlleva a otra implicación, la cual era
aspirar a la Universidad del Atlántico por ser la universidad pública de
la ciudad.
Así tomé el listado de las carreras que ofrecía dicha universidad,
analicé sus pensum y con base en ello me decidí por la carrera de
lenguas modernas, pero pensando en que me agradaba el trabajo que
implicara el trato con personal distinto de edad y clase social. Solo hasta
tercer semestre tomé conciencia de que estaba estudiando era para
maestro. Entonces, desde ese momento me formulé un compromiso
a mí mismo, seguir estudiando a conciencia y con la mentalidad de ser
un buen profesional, pues no podía darme el lujo de desperdiciar año
y medio de mi vida.
A pesar de todo lo expuesto, hoy soy consciente que en la fase de
mi elección profesional intenté negar mi interior y mi destino, si así se
le puede llamar, ya que de una u otra forma por mis venas corría en
ese momento y sigue corriendo la herencia de educar de mi madre.
Se puede palpar lo anterior dicho en mis juegos infantiles, en donde
la escuela era uno de los preferidos. En ese juego asumía el rol de
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maestro. Por una parte, mis primeras experiencias se dieron mientras
cursaba la secundaria en varias ocasiones, ya que tuve que reemplazar
a mi madre cuando por fuerza mayor no podía asistir a la escuela a
dictar sus clases.
Hoy por hoy me atrevo a aseverar con plena certeza y sin temor
a equivocarme que mi profesión me fascina y que lo más importante
para mí es la riqueza humana.

Bolledades
Un sábado, nueve y media de la mañana en un salón de la Universidad
de Cartagena, me dispuse a iniciar mi labor del día con la duda de cómo
llevar a cabo la tarea asignada en el seminario, la cual consistía en
hacer un relato con los recuerdos anecdóticos que uno de los textos
suscitaran en mí. Presionado estaba al no saber qué texto seleccionar
de entrada y al pensar si ese texto iba a lograr en mí lo que esperaba.
Cavilé por un rato e inicié la lectura del texto que elegí a saltos e interrumpidamente, pues sucedían cosas en el exterior que me impedían
concentrarme. Pero de pronto llegué a un párrafo que captó mi atención total, inmediatamente me abrumé de ideas que no sabía cómo
plasmar en una hoja, tanta fue mi confusión de pensamientos en dicho
párrafo que no pude continuar leyendo. Entonces decidí, después de
un lapso, transformar mi pensar en palabras; sin embargo, cuando
estaba empezando, me ofrecieron un bollo de mazorca con queso, fue
tan aguda su fragancia que hizo titilar mis ideas. ¡No pude negarme
ante tan suculento cuadro!
Después de degustarlo, traté de volver a invocar mis evocaciones, más
me fue inútil, el aroma de la amalgama láctea con el maíz procesado
impregnaba todo mi ser, mi cerebro padecía debilidad odorífera.
Llegué a pensar que mi mejor relato es el que no he escrito. Al cabo de
un momento, posé mis ojos nuevamente sobre el texto para utilizarlo
como medio de exorcización intelectual. De pronto, subterfugiamente
al olor bollorífero, emanaron tenuemente unos recuerdos que me trasladaron 13 años atrás, al Colegio Seminario de Cartagena, al salón de
noveno grado y a la cátedra de historia.
Yo adoraba esa asignatura, pero en dicho grado padecí una asignofobia a causa del tratamiento que el profesor hacía de ella. De un
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estudiante excelente pasé a ser uno del montón. Ese profesor era tan
árido que resquebrajó la esencia de su área y ni interés por aprenderla. Sentía que ella no tenía sentido de ser y que no representaba
nada para el desarrollo humano, simplemente era una recopilación de
fechas, nombres y hechos pasados. De ahí en adelante me hice a la
idea de que la historia era un somnífero que proporcionaba al profesor
una siesta —se dormía en clase— y a los estudiantes un sopor. ¡Qué
fastidio! Preguntas me asaltaron con respecto a ella: ¿Para qué sirve
la historia?, ¿por qué hay que estudiarla?, ¿es necesario aprenderse el
nombre de todos esos “manes”?
Hoy comprendo que mi querido profesor a lo mejor desconocía el
fundamento epistemológico de la misma y por esa razón no hacía sentir
a sus estudiantes las implicaciones sociales, la importancia cultural y la
función para la vida que ella posee. Además, las relaciones sociales que
conlleva y que le permiten al ser humano conocer, entender y comprender su pasado para así construir su presente con identidad propia.
Igualmente arribaron a mí de manera coetánea las imágenes del
profesor apodado Garganta de Lata, quien ante unas preguntas que
le formulé, me respondió: “Así es, porque así lo dice el libro y el autor,
¿para qué te vas a complicar la vida? No hay que comprender sino
aprender”. ¿Sabría ese profesor el daño inmenso que me causaba?
Asesinó mis anhelos de solventar dudas a través de interrogantes en
ese entonces. Por un tiempo prudente enmudecí en las clases, me
decía a mi mismo: “No preguntes, ¿para qué?”, procuraba saldar mis
angustias cognitivas por mí solo.
Actualmente creo comprender a los niños, digo niños ya que antes
ni siquiera comprendía mi infancia, cuando entran en la etapa del
preguntar y los adultos le aplazamos las respuestas y en caso extremo
la falseamos o nos negamos a responder; sin embargo, más adelante
le exigimos que cuestione y demande ante sus ignorancias para evitar
errores. ¡Qué paradoja! Después de aniquilarlo pretendemos resucitar
lo que con tinta indeleble hemos escrito en él.

Sorbo pedagógico
Mi formación en saberes respecto a la profesión que asumo como
investidura, arranca en la Universidad del Atlántico, en donde tuve la
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oportunidad de prepararme más con relación al conocimiento de las
asignaturas que contempla la carrera que en conocimiento pedagógico
y a teoría educativa. Tuve profesores muy buenos que me permitieron
alcanzar un buen nivel de conocimiento de mi lengua natal y de las
extranjeras vistas. También, ciertas herramientas metodológicas para
la enseñanza de las mismas, sobre todo las foráneas.
El escaso conocimiento en la disciplina pedagógica ocasionó una
colisión entre la teoría de la profesión y la práctica de la misma en mí.
Fue un comienzo doloroso y sufriente, no obstante positivo a la vez
para el crecimiento mío futuro. Esto me obligó a buscar la adquisición
de conocimientos nuevos, de herramientas, a través de la y en la experiencia misma lo más pronto posible para poder aspirar a considerarme
por lo menos un profesional de la educación.
Fue y sigue siendo así como adquirí el deseo de siempre estar en
función de nuevos aprendizajes, capacitaciones, cualificaciones y en
general, llámese como se llame, de cualquier actividad que produjese en mí ganancias personales y profesionales, que me permitiesen
proyectar desarrollo en mis compañeros de aula diario. Por consecuencia, nunca he esperado la necesidad de ascender en el escalafón
para prepararme, como tampoco estar pendiente a que todo curso,
taller, seminario que realice me done crédito.
Todas las inquietudes manifiestas arriba, me incitaron a realizar
estudios superiores con la intención de buscar nuevas alternativas
de edificación como maestro-persona. De esta manera, ingresé a la
Universidad de Cartagena para especializarme en didáctica del lenguaje
y la literatura. Esta especialización me brindó espacios para entrar en
contacto con el universo teórico de nuevos autores y, por ende, de
nuevas disciplinas de las ciencias y del conocimiento, acrecentando aún
más el deseo de no solo untarme, sino embadurnarme de las esencias
implicatorias que conlleva la práctica docente. Aunque la especialización no fue en pedagogía, pude adentrarme con mayor profundidad en
ese saber indispensable para todo el que se nomina maestro.
Desde entonces, estoy cierto de que la pedagogía es fundamental
para la carrera como lo es el código penal y la constitución para un
abogado. Hoy en día me encuentro con la avidez de leer todo lo que
referente a ella logren aprisionar mis manos.
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Querencias
Segunda semana de febrero 1987, viajé a Barranquilla para ver si
aparecía en la lista de admitidos en la Universidad del Atlántico en
la carrera de lenguas modernas. Semejante sorpresa recibí al darme
cuenta que había sido aceptado y las clases ya habían empezado. Tocó
quedarme toda la semana asistiendo a las clases con la muda de ropa
que había llevado puesta. En el salón éramos 25 estudiantes, de los
cuales el único cartagenero era yo, la mayoría estirpe de la deidad
femenina, solo cinco hombres. Así comenzó mi período de vida en la
arenosa, puerta de oro del Caribe.
Mis tíos donde habitaba no quisieron cobrar a mi madre una pensión
y prometieron auxiliarme económicamente en los gastos que yo requiriera, pues sabían que la situación de mi madre no era muy favorable
para sostenerme allá. Cuestión que aún agradezco en cantidad. Sin
embargo, no sé qué sucedió ni cuando y mucho menos por qué razón
pasé de ser un sobrino útil y en cierta forma necesario para ellos y
para la casa a una carga. No se me preguntaba por la universidad y
menos por los gastos que ésta demandaba, tampoco por lo que hacía
para solventar la situación sin pedirles dinero; la esposa de mi tío se
quejaba con frecuencia de mí, yo sentía en su mirar y actuar reproches
constantes. Llegué algunas veces a preguntarme si sentía celos de mí
por los deseos de mi tío de tenerme a su lado desde pequeño.
Todo eso me dolía, porque no lograba entender, yo colaboraba
en la casa en lo que se me solicitaba, incluso sacrificando a veces mis
estudios por voluntad propia o porque me tocaba cumplir con órdenes
inviolables. Muchas veces no podía cumplir con mis tareas estudiantiles a cabalidad o en el mejor de los casos estudiar en el lapso de los
buses, en las filas bancarias, en la espera de las oficinas, en donde tenía
que realizar la diligencia. Existía la idea de que la universidad pública no
era fuerte en el estudio, se podía ganar la carrera sin mucho esfuerzo,
por esa razón poseía tiempo disponible para realizar los mandados de
la casa sin necesidad de avisárseme o consultárseme si podía o no.
En muchas ocasiones lloré bajo la ducha, mezclando mis lágrimas
con el agua en caída, haciendo que el desagüe fuera insuficiente, otras
veces lloré en la almohada hasta el punto de que tenía que ponerla al
sol para que se secara. Entonces decidí no pedir plata para nada, ya que
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me daba pena y sentía que molestaba. Gran cantidad de momentos,
me tocó irme a pie para la universidad, estudiar a la carrera con fotocopias prestadas de un día para otro por mis compañeros. Jamás
llamé a mi madre para comunicarle nada, puesto que su situación era
bastante difícil para agregarle más preocupaciones. Ella casi no podía
mandarme plata, así que me tocaba duro. Pero en medio de las dificultades apareció una mujer que me demostró ser mi amiga, quererme
lo suficiente para tenderme la mano en esos momentos, prestarme su
hombro para que me desahogara… Esther.
Un día llegué contrariado a la universidad y sin almorzar, había
sido regañado injustamente, maltratado en mí sin razón. Había arribado a pie por no tener dinero para el transporte, salí con suficiente
tiempo para caminar lento y no sudarme mucho, lo logré, pues mi capa
dérmica transpiraba adecuadamente, mas mi interior estaba supremamente humedecido. Por esa razón me senté en los últimos puestos en
el salón, no podía concentrarme en la clase y no lo podía evitar, mi
ser interno se estaba ahogando, repentinamente lágrimas brotaron de
mis ojos, salí corriendo del salón y me senté a llorar fuertemente en
una banca, de pronto sentí la mano de ella en mi hombro, preguntándome a la vez, ¿qué pasaba? Demoré un rato para contestarle, al cabo
de unos minutos le dije: “Me voy para Cartagena, no aguanto más”.
Sorprendido quedé al ver que muchas lágrimas bañaban su rostro.
Entonces fui yo quien preguntó qué sucedía. Ella sentenció que no le
dijera que me iba, porque le dolía y lanzó palabras de persuasión. Al
final logró convencerme.
En esos momentos descubrí que algo especial sentía por ella y que
era correspondido, no sé cómo ni cuándo nació y no me interesaba
averiguarlo, sino solo sentirlo, pero preferí no ahondar en el asunto por
temor a dañar una bonita relación. Hoy estoy seguro que ella pensó lo
mismo. Ese sentir lo compartimos durante el resto de la carrera. Fue un
aliciente y un motivo para seguir adelante sin importar los obstáculos,
ella se encargó de hacérmelo sentir así. No fuimos novios en el término
de la palabra, hoy creo por no destruir algo limpio y desinteresado; sin
embargo, construimos momentos excelsos para los dos, nos convertimos en una necesidad para el otro, nuestra relación fue muy cercana
y es un punto indispensable en el discurrir de mi vida.
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Al momento de regresar a mi ciudad natal después de finalizar mis
estudios, sellamos un compromiso de amistad para toda la vida, en
el cual está impreso rebasar la distancia y los cambios nuestros en el
tiempo a pesar nuestro. Hasta el momento así ha sido. Mis tíos ahora
añoran mi presencia en Barranquilla y reclaman por mi ausencia prolongada, piensan diferente y dan opiniones favorables con relación a mí,
cuando vienen a Cartagena desean que los acompañe y los atienda,
sobre todo mis primos, que alguna vez dijeron ser mis hermanos. Lo
paradójico de la vida, se cumple una vez más el refrán popular: “Nadie
sabe lo que tiene hasta que no lo pierde”, claro está citado aquí metafóricamente hablando.
Sin embargo, ese evento de felicidad en medio de la tormenta y que
me impulsó a lograr un escaño importante de mi vida, hoy día me nubla
la tranquilidad en el hogar, me genera dificultades con mi esposa Rory,
pues ella se incomoda con mi amistad con Esther. Como es lógico yo le
conté sobre mi vida en Barranquilla, así como ella me contó sobre su
vida, su amor y desamor, esto nos servía a ambos para comprendernos,
aceptarnos y por ende, tolerarnos porque nosotros somos construcción cultural, social y dentro de ésta está nuestra experiencia, vivencia,
sabores y sin sabores, que de una u otra forma nos han influenciado
en nuestro crecer humano; yo le comenté lo que esa persona significó
para mí en la etapa universitaria y lo que aún representa su amistad
en mí. Esto ha generado en ella recelo y celo, se niega a conocerla,
cada vez que se entera que hablé con ella por teléfono se molesta y
discutimos, ya que lo considera falta de respeto.
Sinceramente me da lástima que no comprenda eso y peor aún
que no confíe en mí, pero mucho más doloroso es que sienta dudas
de cuánto la quiero, me preocupa sobremanera. Noto contradicciones en ella, pues dice no tener quejas mías como marido y como
padre, pero al escuchar el nombre de mi gran amiga, se desestabiliza
todo lo que de mí piensa y me agrede. Todavía no ha dimensionado
lo que ella y la hermosa hija que tenemos, Zaira, significan en mi vida,
¿o de pronto no se lo he hecho sentir? Zaira ocupa mi ser y cómo no,
si en ella hay una parte mía, y en mí está ella. La verdad y no sé si soy
inmodesto, mi hija es preciosa y cuando me muestra que me quiere
lo es inmensamente más.
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Herencia y herejía
Tropezones
Desde mi inicio laboral tropecé con dificultades y una de las primeras
fue el escaso conocimiento de la teoría pedagógica y educativa, ya
que en la universidad mis beneméritos maestros se preocuparon más
por ilustrarnos académicamente en los conocimientos específicos de
las asignaturas contempladas en la carrera. Debido a esto, me tocó
lanzarme al ruedo para conocer al toro en la misma arena y en plena
corrida, sin espada y con un capote no del todo apropiado. Pues, los
conocimientos que poseía eran buenos, ¿pero cómo lograba que mis
estudiantes lo aprendieran? En consecuencia, en mis clases iniciales
era preso de una inseguridad frente a mi trabajo, claro está no por
incompetencia, sino por no tener completamente claro cómo se
aprende. Entonces, me dedicaba a casi circunscribirme a un libro que
prácticamente planeaba todo por mí, incluyendo la evaluación. Mi
plan de asignatura era el del libro y variaba cuando éste se cambiaba.
En ocasiones mi clase era mera repetición del texto.
Recuerdo que en mi primera experiencia quería impresionar, por
eso me tiré un discurso ejemplar a mi juicio, pero que al final terminó
siendo para mí solo porque mis estudiantes no comprendieron nada.
Me era difícil, metodológicamente hablando, desprenderme del libro.
Lo necesitaba abierto en el escritorio para poder llevar un orden y
una secuencia. Mi asesor pedagógico era la editorial a través de su
texto escolar. Mis estudiantes después de haber ganado confianza
y seguridad en mí me hicieron un día la pregunta del porqué estaba
tan inseguro en las primeras clases, reflejada no tanto en mi verbalidad, más en mis lenguajes alternos, los cuales no son tan fáciles de
controlar como la oralidad. Ante ellos tuve que reconocer la ansiedad
que me embargaba en esos instantes, la preocupación de la imagen a
construir en y para ellos, el temor de poder lograr que me vieran como
un maestro.
Por otro lado, el hecho de no ser nombrado en propiedad, me obligó
a trabajar las tres jornadas, repartidas entre colegio privado, contrato
distrital y horas cátedras. ¿Cuál era el tiempo y el espacio dedicado a
mi mismo? Era escasa la posibilidad de reflexionar sobre lo que haría,
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simplemente había que cumplir. Agregado a esto, el no pago oportuno
del contrato distrital mermaba mis áreas monetarias, convirtiéndola
en otra preocupación que desplazaba algunas veces el trabajo de aula.
Tenía que sobrevivir y no vivir.
Hoy pienso que ciertos días de mi larga y dura trijornada actuaba
y trabajaba robóticamente, automatizado, programado. Tenía que
ser así para poder aguantar mi tren laboral. Durante ese tiempo no
supe que era un fin de semana, puesto que esos dos días eran escasos
para preparar toda la semana de labores. Entonces era otro motivo de
preocupación.
Me levantaba a las cuatro y media de la mañana para no agonizar
contra el tiempo y lograr tomar la ruta escolar que me llevaba a mis
clases matinales. En ocasiones, me paraba de la cama como si me
hubiera acabado de acostar, es decir, no había asimilado aún el día
anterior. Sin embargo, hacía buena cara y emprendía mi labor con
entusiasmo. Cuando salía de la primera jornada era una carrera contra
el reloj para llegar a tiempo al colegio de por la tarde y ser cumplido.
Casi no tenía espacio para almorzar.
Lo hacía en el comedor escolar en cualquier momento de la tarde,
sea que tuviera tiempo disponible o que durante una tarea o un taller
aprovechaba para hacerlo. Como es lógico mi digestión era desastrosa.
Sufría permanentemente de acidez y reflujos gástricos, que en algunos
momentos me impedían hacer mi trabajo. Al finalizar estas peripecias
de la tarde, tenía que tomar un taxi para poder arribar flash al nocturno.
Algo favorecía mi fatigada noche, mis estudiantes de esta jornada eran
en mayoría adultos, lo que me evitaba tener que estar solicitando
silencio y orden en la clase, pero me desempeñaba en francés, idioma
extranjero, lo cual exigía esfuerzo para pronunciarlo. Por esto mi fatiga
arreciaba a tempranas horas de la noche. A veces me las ingeniaba con
trabajos grupales en forma de talleres, dramatizaciones para mitigar
mi cansancio. A pesar de todo, mi experiencia nocturna fue productiva,
crecí más en ella, me enriqueció mucho en el trato con seres humanos.
Se le suma a lo anterior, el trabajo sobre todo con estudiantes
pertenecientes a un estrato bajo y subnormal. En dicha comunidad está
incrustada la institución pública. Ésta presenta deficiencias en muchos
flancos, en especial, carece de apoyo estatal a través del gobierno
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distrital o departamental en su defecto. Los recursos que maneja son
demasiado irrisorios para la demanda de mejora que requiere.
Los recursos para el desarrollo de un trabajo de aula son los primigenios: TTS (tablero, tiza y saliva). Su población estudiantil pertenece
a hogares separados o no existentes, por lo tanto están a cargo de
terceros. El estudio en ellos, tal vez por influencia social, no es lo
primero para crecer como personas, desean de ante mano hacer parte
de la vida productiva. Además, la escasa preparación de los padres,
hace que muy pocas veces pueden ayudar a sus hijos en las tareas.
También las condiciones ambientales de la comunidad no son favorables para optimizar la escuela.
A pesar de los inconvenientes planteados, puedo testimoniar que
he ido mejorando como maestro tanto en lo profesional, como en lo
personal. Me he vuelto más sensible ante la adversidad del otro y con
mayor disposición de colaboración en busca de mejoras. Mi grado de
comprensión se ha expandido, permitiéndome considerar factores
diversos antes de tomar una decisión en el aula para no condenar ni ser
injusto, sino siempre ocasionar avances en los estudiantes. He aprendido que las medidas disciplinarias no son un medio de coerción más
correctivo. Antes que sancionar hay que corregir, antes que condenar
y señalar, concientizar y hacer reflexionar. He comprendido que es
valioso escuchar a los estudiantes, brindarles la oportunidad de criticar
los procesos y aportar ideas para su ejecución, ya que sus intereses
también cuentan.

Pedagogía inicial
Mis primeras prácticas pedagógicas se desarrollaban en cuatro
momentos: una etapa de motivación, donde supuestamente animaba
a los estudiantes para que estuvieran en disposición para aprender.
Dicha etapa se realizaba con un comentario, un chiste, en búsqueda de
alegría, claro está las actividades motivantes en la mayoría de los casos
no tenían que ver con el contenido a desarrollar. Después, cuando los
estudiantes estaban suficientemente motivados, entraba yo en escena
planteando el tema y explicándolo magistralmente. En otras ocasiones
indagaba a los estudiantes sobre lo que sabían con relación al tema,
pero al final terminaba explicando lo mío. Seguidamente planteaba
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unas actividades (taller, ejercicios, etc.) en donde los muchachos iban
a aplicar o a emplear la teoría “aprendida” de la clara explicación de su
ubérrimo maestro.
Finalmente dentro de la misma clase o la siguiente, realizaba una
evaluación para comprobar qué tanto podían ellos repetir la información escuchada sobre el tema en cuestión. Con esta evaluación aplicaba
un mismo rasero para todos, porque debían todos haber aprendido lo
mismo en cuanto a cantidad y calidad.
Actualmente soy capaz de reconocer los múltiples errores cometidos y con base en ellos replantear el trabajo de aula. Hoy sé que la
motivación es más interna que externa y por lo tanto debo lograr que
mis estudiantes se interesen por aprender. Nótese que no hago alusión
a estudiar mi asignatura, pues sabemos que si ellos le encuentran
sentido al aprender, estudiarán cualquier asignatura. Además, ya no
tengo como requisito en el aula cuatro momentos, sino que ellos varían
en cuanto a número, orden, secuencia, dependiendo de las circunstancias, eso sí, reconociendo que esas fases las debe realizar más el
estudiante que el maestro.
Procuro variar la metodología constantemente para no hacer monótona la experiencia escolar, de modo que acepto las sugerencias que
ellos proponen. Me agrada la metodología en la cual ellos expongan
sus ideas al juicio de los demás y me encanta sembrar dudas que los
hagan titubear, que los obligue a ir más allá de lo superficial, por esa
razón ellos deben siempre enfrentarse al texto que se va a trabajar, ya
sea en clase o en la casa. Esto permite evitar la simple exposición de
mis ideas, se practica la lectura permanente, la expresión oral y escrita.
De otro lado, tengo en cuenta que cada uno de los jóvenes es diferente a los otros y por consiguiente tiene sus peculiaridades intrínsecas,
lo cual exige que se le evalúe por sí mismo y no en comparación con
los demás.

Práctica aular
Mis primeras prácticas pedagógicas iniciales fueron simples repeticiones de las clases de aquellos profesores que me enseñaron y
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despertaron en mí su atención. Intentaba reproducir sus metodologías
y métodos, es decir, me basé en la imitación.
Mis clases eran sobre todo magistrales con las cuales ensalzaba
mi ego cuando era capaz de hablar los 45 minutos sin siquiera mirar
el texto guía y podía dar respuesta a los interrogantes de mis estudiantes. Cuando salía del aula pensaba más en mi hazaña que en el
aprendizaje de mis estudiantes. Pero para qué pensar en ellos si tenían
a un profesor que hablaba bonito y explicaba a las maravillas, entonces
por deducción ellos estaban aprendiendo. Sin embargo, qué dura era
la realidad cuando al aplicarles una evaluación magistral también, los
resultados eran nada halagüeños, inmediatamente pensaba: “Esos
pelaos no estudian”. ¿Cómo era posible que con semejante maestro,
no aprendieran?
En estos momentos cuando observó hacia atrás solo suelto una
sonrisa y pienso en los errores que cometía. No obstante, soy consciente de que era el producto de un sistema, para eso me educaron.
Hoy admito que el aula de clases es un espacio de convivencia social,
de diferencias, de relaciones intra e intersubjetivas, de adquisición,
producción cultural, en donde los lenguajes cobran importancia para la
efectividad de los procesos imbuidos en el. La cuestión no es quién sabe
y quién no, sino cómo todos los implicados en esos procesos ganan en
crecimiento, pero sabiendo que el maestro es el guía, el orientador, el
tutor o como se le quiera nombrar.
La visión que actualmente poseo sobre mis amigos de aula trasciende
las fronteras de alumno y estudiante para adentrarse en la persona. Al
igual que yo, ellos disfrutan de potencialidades y habilidades en espera
de ser estimuladas adecuadamente para que produzcan aprendizajes
de calidad. Mi función como maestro no es moldear ni llenar vacíos,
inversamente abrir espacios de reflexión que posibiliten a los estudiantes ir descubriéndose así mismos para que aprendan a conocer
sus fortalezas y sus debilidades. En ese descubrir como maestro entro
a participar cuando él lo solicita o es pertinente una asesoría. Como
maestro intento no violentar su intimidad, su singularidad, hasta el
punto de cercenarle el sufrimiento de aprender a parir una idea.
La verdad creo que mi labor está destinada a hacerles comprender
que el aprender tiene sentido para el ser humano y, por consiguiente
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para ellos, que el conocimiento posee una utilidad, que la única posibilidad que tienen los seres humanos de civilizarse realmente, es
educándose.

Anhelos
Yo soy una persona soñadora e idealista aterrizada, por eso pienso en
mi país, en mi cultura, viéndolos progresando, evolucionando., en vía
de lograr la tan anhelada civilización, pero la real civilización.
No obstante, estoy consciente de que el camino expedito para que
una cultura pueda lograr su progreso (no solo material), es la educación de sus miembros. Esto me ha motivado la inquietud y el deseo de
edificarme lo más pronto posible como un ser cultural en formación de
maestro, porque si logro eso puedo irrigarlo a los seres con los cuales
convivo diariamente. Quiero acortarle tiempo al tiempo y espacio
al espacio y la forma de lograrlo es capacitándome, cualificándome,
estudiando para crecer como tal, ya que considero que la experiencia
no se gana por los años vividos ni trabajados. No puedo darme el lujo
de esperar a tener veinte años de servicio para considerar que puedo
orientar adecuadamente a mis congéneres de vida en ese espacio
llamado escuela.
Considero prioritario convertir a los jóvenes no en el futuro, sino
en el presente de Colombia, puesto que no podemos aguardar por
más tiempo ese futuro que escucho desde mi infancia y que aún no
despunta en el horizonte. Ese futuro solo es posible si lo trabajamos
desde el presente. En los maestros recae en gran medida la responsabilidad de transparentar el futuro más allá de su virtualidad. En
consecuencia, siempre he estado en disposición de contribuir a que la
simple realidad futurial sea un hecho fehaciente.

Tradición y transformación versus evaluación
En cuanto a este aspecto tan importante en el desarrollo del proceso
educativo, por cuanto es lo que nos indica si realmente hay avances en
nuestros estudiantes, pienso que he evolucionado aunque no pueda
afirmar cuánto por su complejidad. Pero sí me atrevo a decir que he
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avanzado en este aspecto, ya que si hago guiños a lo que antes evaluaba
y como lo hacía de cara a lo que realizo ahora, existe senda diferencia.
En mis inicios como docente, simplemente apliqué en este campo
lo que por observación aprendí en las aulas de la secundaria y de la
universidad, tratando de imitar el tipo de evaluación de aquellos profesores que lograron atrapar mi atención. Es decir, fundamentalmente
fue una etapa de repetición de lo que había vivido. Principalmente,
aunque no lo pretendía, evaluaba contenido y memorización mediante
pruebas objetivas o de desarrollo.
Por otra parte, en cuanto a la esencia de la asignatura que oriento,
el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades comunicativas, puedo
acotar que evaluaba éstas sin tener conciencia de los niveles que
presentan por grados, ni los procesos que implican ni los niveles de
desarrollo del pensamiento. En consecuencia, se presentaban casos en
los que evaluaba niños de sexto grado con una misma pregunta para
grado décimo o undécimo, de modo que desconocía que la formulación
de preguntas también debía estar acorde al grado de escolaridad. En
otras ocasiones caía en el error de desear que los estudiantes respondieran según lo que yo pensaba, comprendía o creía desconociendo las
diferencias del pensar.
Actualmente, sin ser un experto, he dado un giro a mi actividad
evaluativa, por supuesto que esto se debe a que en estos momentos
poseo conocimientos que me lo han permitido. La evaluación que
hoy practico es abierta, brindando las posibilidades, los espacios para
que los estudiantes expresen su pensar sin temor a ser condenados,
a ser ridiculizados o a ser forzados a decir lo que el profe piensa. En
otras palabras, la evaluación mirada más que como una relación de
poder entre el que sabe y el aprendiz, es un diálogo mediante el cual
se comparte las ideas y se busca la respuesta más acertada a un interrogante o inquietud con base en el consenso. Aquí se pretende hacer
sentir al estudiante como un ser importante, capaz de producir ideas,
disentir de la opinión de su maestro, confrontar sus saberes con los
de sus compañeros y con la convicción de que siempre ganaran en
aprendizajes.
Por todo lo anteriormente dicho, he reorientado el desarrollo de
la asignatura a mi cargo. Estoy dando primacía al fortalecimiento
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de las habilidades comunicativas y de los procesos, más sin embargo,
teniendo en cuenta los niveles que los estudiantes poseen de acuerdo
al grado escolar; sumado a lo anterior, reconocemos la importancia
de las preguntas para que la valuación sea eficaz y sin margen de
ambigüedad, puesto que una pregunta mal formulaba o inadecuada
arrojaría un resultado erróneo, confuso o no apropiado.
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Lo importante es la responsabilidad
Miriam Guerra

Mi familia, mi madre
Una palabra que me marcó desde la niñez y que me ha servido mucho
para la cuestión de mi trabajo es la responsabilidad. Yo me crié en un
hogar sin papá. El era un gran docente, fue un gran profesor, pero
por las cosas del destino, a veces los profesores se enamoran de sus
alumnas, él se enamoró y se fue. Mi mamá quedó con dos hijas, mi
hermana mayor y yo. Ella nos puso desde muy niñas en el colegio en
lo que llamaban antes escuelita de banco y que llaman ahora el jardín.
Cuando yo tenía cinco a seis años le decía palabrotas a mi abuela
y ella me preguntaba por qué yo decía eso y le respondía que era
porque la seño las decía. Pienso que esas etapas son importantes en
la vida quemarlas, porque de allí uno alcanza a comprender muchas
cosas que más adelante le van a servir con los hijos, con los alumnos,
en trabajo y porque también marcan en la vida pautas, sobre todo la
responsabilidad.
Mi nacimiento e infancia transcurrieron en San Pedro, Sucre. A
pesar de que fue un hogar sin papá, no estuve nunca triste, siempre
fui súper feliz. Yo era una niña extrovertida, estudié en la escuelita de
banca de la seño María y la seño Lelis, luego fui a primaria y como era
de la familia Guerra, que en los pueblos llaman de mucho caché, todos
me estimaban y a pesar de que yo era la morena de la familia, porque
todos son blancos, nunca me recriminaron, al contrario, sobresalía
porque era inteligente y aunque parezca mentira, todos decían que eso
era asunto de familia.
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En la escuela primaria todo era muy fácil, el estudio fue muy fácil
para mi. Solo tuve un pequeño problema que era la indisciplina.
Recuerdo a mi primera profesora, que fue la directora de la escuela
en donde al poco tiempo después trabajé, que decía que ella me
soportaba porque era una niña aplicada, demasiado aplicada. Esto me
marcó para después cuando fui docente.
Siempre estuve rodeada de una familia muy buena, cuando llegué
al quinto de bachillerato le dije a mi mamá que quería trabajar porque
la veía a ella hacer mucho esfuerzo, además deseaba tener muchas
cosas y no podía. Mi objetivo principal era ayudar a mi mamá. Un día le
comenté a un médico amigó de la familia que quería trabajar, pero no
más, la propuesta quedó así, porque yo estaba estudiando y aun era
una niña. Al poco tiempo lo nombraron como Secretario de Educación
del departamental de Sucre y cual sería mi sorpresa cuando llega a mi
casa una tarjeta en un sobre nombrándome como profesora. Yo dije,
¿profesora?, al principio pensé que no sería capaz porque no estaba
estudiando en una Escuela Normal sino en un colegio de bachillerato.
Mi mamá me dijo: “De verdad, si tú quieres trabajar puedes hacerlo.
Si no, no te estoy obligando, mejor terminas tu bachillerato y luego
trabajar en lo que quieras”. Pero como yo me crié entre gente responsable, entre puras mujeres trabajadoras, sentí que era un reto en la
vida, además la vocación la llevaba en la sangre, porque mi papá había
sido un autodidacta, un hombre que jamás salió de la escuela, un gran
docente, una persona inteligente. Entonces yo dije: “Quizás es cuestión
de la herencia, esa vocación de mi papá también la tengo yo, voy a
trabajar a ver qué pasa”, y acepté.
La verdad fue increíble la experiencia que yo viví. Tengo casi la
seguridad de que ninguna joven de hoy en día soporta una experiencia similar. Me tocaba irme en las mañanas para la escuela a las
cinco de la madrugada. Mi mamá insistía en que no trabajara. Deje el
colegio, no terminé el bachillerato y el doctor, el secretario de educación amigo de la familia, me envió el nombramiento a la casa, no tuve
siquiera que irme a posesionar, porque el subsecretario entre otras
cosas era familia mía y él hizo todos los trámites en Sincelejo, a nivel
de departamento.
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La maestra joven
Cuando llegué por primera vez a la escuela me quedé el primer mes
allá, pero no me pude adaptar, porque llovía y llovía y yo no podía
salir a ninguna parte. Dormíamos en la escuela vieja donde se inició la
primera escuelita del pueblo, era una casa de palma, llena de murciélagos. Allí guindaba una hamaca con mi compañera y dormíamos las
dos no más en esa escuelita. En esa época éramos tres profesoras, pero
la directora viajaba todos los días, ella era muy buena, toda una atleta
para caminar. A ella no le importaba barro ni nada, ella se iba porque
tenía su familia, sus hijos en el pueblo y como yo estaba soltera, a mí
me daba lo mismo viajar semanalmente, porque la que me esperaba
era mi mamá. Nos acompañaba una amiga y dormíamos las tres en
la casa de palma, una casona grande, porque la escuela ya la habían
hecho de material en otro sector.
La escuela tenía cuando eso, tres aulas grandes, una para cada docente,
porque aun no se daba la dirección técnica, se daban los directores que
manejaban la institución administrativamente, pero también tenían un
aula a su cargo. Quien me llevó a la escuela fue el supervisor. Él me dijo:
“Como tú no tienes experiencia en el magisterio no te puedo dar el
primero, vamos a dárselo a la profesora”, pero la profesora no lo aceptó
porque eran sesenta alumnos y ella estaba muy vieja, entonces me lo
dieron a mí para que yo pagara la novatada, porque estaba bastante
joven y seguramente no soportaría sesenta alumnos en una aula. Yo
dije que no había problema y que Yadi, que estaba viejita, no cogiera
esa cantidad de alumnos, que yo asumía ese reto y así comencé.
Como siempre me ha gustado acatar la experiencia de los demás,
porque entre otras cosas mi abuela decía: “El que coge consejos llega a
viejo”, yo aceptaba mucho los consejos de mi profesora vieja Yadime.
Yo iba a cumplir mis 17 años y ella ya tenía sesenta y pico de años.
Ella me enseñaba en el camino, cuando caminábamos yo le preguntaba
cómo era la idiosincrasia del pueblo, ella me contaba que la gente era
un poco fregada, los papás cuando llegaba una maestra nueva, decían:
“Llegó la maestra, vayan a fregarla”, yo nunca me imaginé pero al pasar
los días, cuando pasaba con ella, decían los papás: “Vayan a fregar a
esas maestras, vayan a fregar a esas maestras en la escuela”. Ellos no
soportaban a los hijos, porque como era un pueblo tan pequeño, los
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hijos estaban al libre albedrío. El hecho de llegar la profesora era cuando
ellos se iban a vestir, si no llegaba la profesora ellos no se vestían ni se
bañaban, eso se daba en esas zonas rurales, apenas llegaba la profesora todos esos niños a bañarse y a alistarse que iban para la escuela.
Fue así como comencé a trabajar en la escuela rural, cuando eso
ganaba $22.000. Mi mami decía que no trabajara pero yo insistía. Me
levantaba a las cinco de la madrugada, me iba con una compañera, que
era una señora de 63 años. Yo admiraba su fortaleza y agilidad, yo no
la alcanzaba caminando. Como casi nunca había carritos o algún medio
de transporte similar durábamos dos horas caminando. Durante el
invierno se dañaba el camino y nos cogían unos aguaceros tremendos,
en otras ocasiones nos hacían correr las vacas, pero a pesar de todas las
aventuras llegamos todos los días a la escuela a las siete de la mañana
y salíamos a las doce, con el sol bien caliente. Yo usaba ropa apropiada
con manga larga y todo lo necesario para protegerme del sol. Esos
cinco años fueron de tanta anécdota, nos tocaba pasar arroyos y una
vez me fui en uno de ellos, de ahí mi problema de gripa permanente,
increíble, ahí se originó mi enfermedad. La verdad es que me adapté
muy pronto a la forma del trabajo.
Yo no tenía nada de experiencia, recuerdo que el primer día salí
con una gran melancolía de mi casa. El hecho de que yo no hubiera
estudiado pedagogía no causaba problemas. Ya después del año 79, es
cuando se comienza a exigir que el que no fuera pedagogo o estuviera
profesionalizado no podía ser nombrado. Por eso no hubo ningún
impase, porque ya por esa época yo estaba estudiando mi pedagogía y
otra cuestión era que tomaba mucho de las experiencias de los otros,
mi papá también era un gran docente, yo le preguntaba a él.
Casi todos los profesionales del pueblo, que entre otras cosas
me estiman mucho, habían sido alumnos de mi papá. Y decían que
mi papá había sido un gran docente, un excelente maestro cuando
los profesores hacían las evaluaciones con corbata, delante de todo
el pueblo, con la presencia del alcalde y el cura párroco. Mi papá fue
profesor como en los años 50, fue el único profesor del pueblo y fue
un excelente profesor. Los profesores de antes eran personajes que
sobresalían en la comunidad. Ahora no es tanto, pero todavía se sigue
dando en las zonas rurales, porque son zonas más pequeñas donde
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el avance científico no ha llegado tanto, todavía hay mucho atraso e
ignorancia, entonces ya se mira desde otra perspectiva al docente.
Mi compañera, que se llama Isabel Redondo, me apoyó mucho.
Yo acudí también a la compañera que tenía mas experiencia para
que me apoyara, principalmente en el método. Pero qué va, en mí
nació o nacieron métodos que yo los tenía desde la niñez, porque no
se me había olvidado cuando yo había hecho mi primero elemental.
Recordé a mi profesora, una monjita que hacía mucho énfasis en la
lectoescritura y permanentemente nos hacía llevar periódicos, revistas
y utilizaba las estrategias que le brindaba el medio. Ella no exigía libro
de lectura, porque sabía que los papás eran de un bajo nivel económico
y no lo podían comprar. Cuando yo llegué a esa escuela yo quería hacer
lo mismo, era una experiencia que tenía muy buena y las experiencias
nunca se olvidan y siempre son necesarias, aunque venga lo moderno,
las nuevas tecnologías, pero si hay cosas de tiempos que todavía surgen
y sirven, entonces hay que usarlas. Yo aplique ese método y me ha
servido hasta ahora.
El método consistía en poner a los niños a leer permanentemente, a
leer, a leer, utilizaba mucho el tablero, los sonidos, la imagen del dibujo
para llegar a la palabra. Por ejemplo les mostraba un dibujo del carro,
después les enseñaba los sonidos, la c con la a sonaba ca, la r con la o,
ro, les enseñaba a unir los dos sonidos y formábamos la palabra carro.
Otra cosa que me ayudó mucho fue mi fluidez en la cuestión de la
exposición y el dominio del grupo, que todavía lo sigo teniendo gracias
a Dios. Creo que a pesar de mi inexperiencia fui muy pilosa. Tuve tanta
anécdota en ese tiempo de la zona rural, por ejemplo, cuando los
señores que sembraban algodón en esa zona nos daban un chance, a
mí me colocaban adelante, yo era muy joven y a mi compañera, que
era una viejita, la echaban atrás. Ella me decía: “Siéntate en el puesto
de adelante, que si yo quiero caber me dan el de atrás”. Cuando iba
a llover, entonces nosotras corríamos, corríamos y parece mentira,
manteníamos un físico increíble.
A los pocos días de estar en la escuela yo le dije: “Chavy, imagínate
que yo quizás no sirvo para esto porque los alumnos son demasiados
grandes y la verdad no comprendo qué es lo que les pasa. Ellos me
dicen que no sé, seño, que este plato me da vueltas, que no sé qué, y
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yo no sé qué hacer con esas actitudes”. Mi compañera empezó a explicarme que aquí se presentaban problemas de drogadicción. A mí eso
me impactó, porque cómo es posible que esto se de. Tanto mis alumnos
como mis alumnas eran bastante grandes, porque en las zonas rurales
los alumnos de primaria ya son adolescentes, incluso hubo niñas que
eran mayores que yo, se casaron y cuando yo salí del pueblo, ya ellos
tenían sus hijos grandes y yo aun no me había casado. Cuando comencé
a trabajar tenía 16 años y me tocó sacar mi cédula con un poco más de
edad por la cuestión de los documentos.
Yo le preguntaba mucho a Chavi y a la otra profesora que se llamaba
Alba Giraldo, la manera como debía enseñar, ellas me decían que era
muy fácil y que lo más importante era la vocación natural. La verdad
ellas tenían razón porque me fue bien, me convertí, no digamos en una
excelente profesora, pero sí en una buena profesora. Siempre estuve
pendiente de la responsabilidad, podía llover, tronar, lo que sea, pero
yo iba al trabajo. Como me transportaba de mi casa a la escuela a pie,
pisé mucho barro, es más, tengo tantas anécdotas de esos días de
lluvia, que en una ocasión metí el pie en la tierra y como era una tierra
en que cosechaba algodón, que estaba arada y abonada, se me hundió
el pie hasta el fondo y perdí el zapato. Todas esas anécdotas las viví.
Por momentos decía que quería renunciar, porque estaba cansada, me
enfermaba mucho de las gripas, pero seguí hasta cuando me casé.
En el año 77 cuando fui nombrada como maestra, tuve muchas
experiencias. A nivel de la Asociación de Educadores nace el famoso
Estatuto Docente, recuerdo que en el segundo año de estar trabajando sacan a casi todos los docentes del casco urbano, al 95% de los
docentes, porque todo se daba a nivel político. Recuerdo que a mí
también me iban a sacar, pero nadie quería trabajar donde yo estaba,
porque era una zona de difícil acceso. Yo me quedo en la escuela trabajando con mi compañera, ella tenía estabilidad por la edad, ya estaba
para pensionarse. Entonces ese año que sacan a todo el mundo, mi
papá que hacía política no permitió que me sacaran. Yo me quedé en la
escuela rural, nadie quería reemplazarme por lo difícil que era caminar
hasta allá.
Se presentó la oportunidad de la profesionalización por etapas,
entonces dije me voy para Cartagena y como son las cosas de la vida,
512

Lo importante es la responsabilidad

me conseguí un enamorado que era cartagenero, hoy es mi esposo.
Él me pidió que me viniera a estudiar y yo estudié, en el lapso de ese
octubre me casé y terminé embarazada de mi hijo mayor, que hoy
tiene 16 años. Mi esposo dijo que tenía que renunciar y yo decía que
no. Entonces llegó un Secretario de Educación que era de Sincelejo,
Sucre, muy amigo de mi esposo, que en esa época era juez penal en
Magangué, y dijo que me iba a ayudar y me ayudó. Fui trasladada
al municipio, ya tenía la experiencia de la zona rural, además ya me
estaba profesionalizando.
En la zona rural el trabajo con la comunidad es muy interesante,
en la vereda se tenían muchos proyectos, ellos trabajaban a nivel
de sus proyectos de agricultura, en la cuestión de sus trabajos en el
campo, en la cuestión de encontrar nuevas alternativas, nuevas formas
de vida, o sea, cómo lograr el agua potable, que después les llegó, la
cuestión del alumbrado público, todo eso, unidos hasta los docentes,
porque el docente que no les gustara ellos le hacían cambiar. Venían
al municipio, hablaban con el alcalde y para afuera. A pesar de que
llegué sin experiencia yo me acoplé muy fácil. Toda esa experiencia me
ha servido hasta hoy, porque como no había una programación definida uno tenía que inventarla. Ahora se da la Escuela Nueva y uno solo
tiene que adaptar el proyecto de acuerdo a la comunidad en que está
y listo. A muchas de mis compañeras cuando les tocó Escuela Nueva yo
les decía: “Tú tienes que ver mucho el entorno, las características del
niño, cómo vive, para que tu puedas entrar, de lo contrario, todos los
proyectos te fracasarán”.
En la vereda tuve la oportunidad de ir relacionándome con ellos,
llegué a tener hasta ahijados, muy querida la gente conmigo, me gané
la comunidad y como yo era cumplidora del deber, me respetaban y
me querían. La comunidad era un poco temible, pero a mi me daba la
impresión de que eso sucedía cuando el docente no cumplía. Yo decía:
“Si una persona es responsable, si es cumplidora de su deber, seguramente no habrá problemas”.
Yo salí cuando quise salir, cuando se dio la cuestión del traslado
por motivos de salud, por motivos de mi embarazo, de mi parto, mi
hijo estaba recién nacido, entonces yo no podía seguir viajando tanto,
me quedaba muy difícil, entonces es cuando yo permuto mi traslado
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para el casco urbano y reemplazo a un compañero muy amigo, que era
el director, porque a mi me ofrecieron la dirección. Entre otras cosas,
como a los tres años de estar en la escuela rural, me propusieron la
dirección, yo dije que no, porque la directora que estaba ahí también
había renunciado porque ella quería trabajar en Sincelejo porque su
familia vivía allí.
En el año 82 me gradué de la Normal, durante el estudio, la verdad
es que veía la vocación en mí, porque a pesar de no ser pedagoga y de
ser tan joven, me desempeñé muy bien, además había recibido muchas
orientaciones de mis compañeras mayores y eso era una gran ventaja.
El trabajo en la zona rural me dio experiencia y muchas satisfacciones.
Durante la profesionalización me pusieron como trabajo que los niños
de segundo elemental escribieran y grabaran un pequeño poema o una
pequeña historieta.
A mí siempre me fascinó eso. Yo llevé el trabajo de los niños escrito
en hojas, se lo mostré al profesor y quedó asombrado. Me dijo: “Yo
no te puedo creer que hiciste el trabajo, porque esto no es letra de los
alumnos de segundo”, yo le dije: “Ellos lo hicieron, porque comencé
con ellos desde el curso primero insistiendo con la lectoescrituta,
haciendo que ellos escribieran las historias que yo les contaba, les leía
muchos cuentos, les hacía muchas anécdotas, les cantaba y ellos aplaudían fascinados, luego les decía, bueno ahora escriban una historia que
tenga iniciación, nudo y desenlace”. El me profesor me felicitó. Todo
esto arranca en el año 82, mi gran experiencia y a pesar de que en esa
época no se daban los proyectos, pero para mi fue un gran proyecto,
siempre utilicé este método y mis alumnos siempre fueron excelentes.
Entre los docentes de la zona rural y la zona urbana, siempre había
problemas porque el docente de la zona urbana comentaba que el
docente de la zona rural trabajaba con ese método de la Escuela Nueva
que era más que todo enseñarle a los niños con énfasis en lo agropecuario para que el niño tratara de sobrevivir dentro de su sector, de
su entorno, entonces cuando el niño llegaba a la zona urbana ya el
método era diferente. Los docentes se quejaban que el niño no sabía
leer, que el niño no sabía escribir, que ese niño lo único que sabía era
ordeñar vacas, lidiar burros, entonces venía el enfrentamiento porque
eso llegaba al oído de los docentes rurales y ellos en las reuniones que
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se daban en la cabecera municipal siempre se defendían. Yo como
en una época viví la experiencia docente de lo rural, no aceptaba lo
que se decía y era una de las docentes que siempre discutía, porque
yo no enseñaba a ordeñar vacas, no sabía cómo hacerlo. Siempre
para mis compañeras y para mí fue importante la lectoescritura y las
matemáticas.
Todas las experiencias en la zona rural a mi me sirvieron. La forma
de tomar los alimentos, la forma de alimentación de los niños es diferente. Allá los padres de familia subsisten con lo poco que se pueda
hacer en el campo, no es una alimentación como se ve en el casco
urbano de carnes frías, allá todo era como más natural, los niños aprendían era eso y uno aprendía, en vez de enseñar. Eran tantas cosas que
yo no sabía, era increíble y a mi me fascinaba. Aprendí de agricultura,
de la economía, ellos me enseñaban cómo era la forma de ingresos de
los papás, qué hacían con lo que obtenían de la ganadería, de la agricultura, cómo distribuían el dinero, de tal forma que ellos pudieran vivir.
En esa época no había agua potable, no tenían luz, se alumbraban
con pequeños mechones, con velas como en la época de los años 40,
digo yo. Pero a ellos les ha venido su adelanto, porque la verdad es que
no he estado más por allá. Era una zona sumamente pacífica, usted
podía caminar a las horas que fueran y nunca le pasaba nada. Gracias
a Dios, fueron cinco años caminando por esos caminos y nunca, nunca
nos sucedió nada. Solo se oía el ruido de los arroyos cuando llovía
mucho y el de los animales.
Por los caminos nos encontrábamos con los señores que vivían del
negocio de la ganadería, de comprar esos ganados, ellos salían por los
caminos y era cuando nos los encontrábamos. Fueron muchas experiencias, muchas gentes las que conocí. Todo esto me sirvió mucho para
el arranque de mi vida. Más que enseñarles yo, ellos me enseñaron
mucho a mi de su vida, de su experiencia, niños tan angelicales, verdad
un poco sucios, porque ellos no contaban con todos sus servicios, yo
los aceptaba así, no iban tan limpiecitos a la escuela pero siempre fue
el cariño, la comprensión y para mi ha sido algo muy bello, porque más
adelante cuando yo me los encontraba, me abrazaban, me besaban con
mucho cariño. Cuando yo ya no trabajaba allá, me decían: “Seño, ¿por
qué no ha vuelto?, ¿por qué tan ingrata? Allá la queríamos mucho”.
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Las que fueron mis alumnas ya tienen sus hijos grandes, se casaron
primero que yo, porque eran mayores. Esto me creaba un poco de
conflicto, porque yo decía: “Dios mío”, le pedí mucho a Dios y al Espíritu
Santo que me iluminara cuando me sentaba frente a ellos, casi todos
eran mayores que yo, yo decía: “Cómo hago para dominarlos”, a veces
cuando hablaban, cuando gritaban, yo decía: “Que Dios me ilumine”.
Desde ese momento fue cuando aprendí a tener carácter, dominio de
grupo, eso me enseñó a mi verracamente, fue tanta la experiencia que
yo adquirí ahí, que aparentemente aunque se ve tan sencillo, muchas
veces nosotros los docentes no podemos dominar un grupo. Ahora es
tanta la experiencia que yo con 300 niños los puede dominar en un
segundo, sin maltratarlos, sin gritarlos ni nada. Yo digo uno, dos, tres,
uno, dos, tres, y ya los niños quedan calladitos. Todo eso lo aprendí yo
allá, más que en la Normal, porque cuando yo llegué a la Normal yo ya
había vivido la experiencia, ya en la Normal yo estudié con base a mi
experiencia.
En una ocasión, recién trasladada a la escuela urbana vino el rector
del bachillerato y le dice a la directora de la escuela: “Nasly, dile a tus
docentes que mejor pongan a sus estudiantes a leer y a escribir, porque
la verdad es que estos alumnos no saben ni leer ni escribir”. Ella me
llamó y me dijo: “Mira Myrian los alumnos de la escuela rural que tu
tuviste han surgido y han salido adelante y han sido los excelentes estudiantes de la institución, tienes que aplicar aquí tu método, porque el
rector del bachillerato se está quejando”. Yo utilicé el método y los
alumnos terminaron su bachillerato y fueron excelentes estudiantes,
con premios, regalos, y todo, sin ningún inconveniente. Tuve tantas
experiencias bellas, a mi me gustaba trabajar muchos con grupos, ponía
a los niños más adelantados para que ayudaran a los que les costaba
más trabajo, me fascinaba trabajar con monitores, todos los niños no
tienen la misma facilidad para entender los temas, porque todo no es
perfección y cuando les ponía monitor ellos entendían. Eso sí, todos los
días les tenía un cuento.
Cuando estaba en la escuela urbana, en San Pedro, para desarrollar el plan de actividades yo me reunía con las maestras de la Escuela
Primero de Mayo y José Antonio Galán, yo estaba en el San Juan Bosco,
eran tres escuelas dentro del casco urbano. Nos citábamos en un lugar,
por ejemplo, allá hay un pozo muy tradicional que le dicen el Cojuelo,
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íbamos a dar por ejemplo las aves, íbamos a dar por ejemplo sobre
naturaleza, sobre matemáticas, sobre los números naturales, nos
íbamos con los niños y aprovechábamos y dictábamos también la clase
de artísticas. Entonces yo les cantaba: “Los pajaritos que van por el
aire, vuelan, vuelan, los pececitos que están en el agua nadan, nadan”.
A ellos les fascinaba y al mismo tiempo aprendían los números cuando
pasaban las aves, contaban.
Estas son clases que los niños jamás olvidan, yo insisto que la educación debe ser así, porque las buenas experiencias deben retomarse.
Entonces, ellos aprendían mucho sobre eso, luego los ponía a trabajar
en manualidades, me pintaban un burro con todos sus aperos, era
increíble, esto lo hace quizás un señor que esté trabajando en artesanías, pero ellos lo hacían a la perfección, quedaba asombrada y les
preguntaba: “¿Lo hiciste tú?”. “Sí seño, sí seño”, y yo les repetía: “¿De
verdad fuiste tú?”. “Sí seño, no me está viendo que estoy trabajando
con burro”.
Nosotros vimos que el programa ese de la salida al campo cuando
nos reuníamos tres maestras de tres escuelas diferentes, era una
experiencia muy buena, porque los niños al mismo tiempo que se
identificaban y se relacionaban con los demás niños, aprendían a ser
despiertos. Entonces ¿qué conllevó esto? Que de ese grupo sale una
niña artista. Esa niña imitaba a Chayanne, era idéntica, ella se vestía
con un sombrero. Una artista salió de esas salidas. Yo recuerdo que los
docentes decían: “Ella es tan artista como la maestra”, entonces de ahí
deduje esto, que cuando el docente es triste, cuando el docente trata
de opacar al niño, el niño es opacado. Pero cuando el docente trata de
motivar al niño y le saca a flote todas esas actitudes que tiene, es un
gran estudiante.
Yo ponía a los niños a cantar y a bailar, me fascinaba eso, estaba
en mi juventud, ya tenía mis dos niños pequeños pero me fascinaba,
me gustaba. Cuando me vine para Cartagena, la verdad que todo el
mundo, mis compañeras me decían: “No te vayas”, fue como si el
grupo se hubiera desintegrado, yo era la que planeaba, vamos a hacer
esto con los niños, vamos para el campo, yo les hacía una chicha, un
refresco, era feliz que jugaran al fútbol, que el otro se dedicara a pintar.
De esta manera me di cuenta de las aptitudes de niños pintores, de
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niños especialistas en manualidades, tantas cosas tan bellas las que
descubrí en mi departamento, pero tan bellas. Allá no revisaban,
no había supervisores permanentemente, pero el maestro era muy
responsable, ese era uno de los principios que nos enseñan en las
instituciones, responsabilidad, todos éramos conscientes que el hecho
de hacer lo contrario era como perjudicar al niño.

Maestra en Cartagena
Bueno, ya me casé, tuve mis hijos, mi esposo vivía en Cartagena y me
tocó venirme, porque los niños estaban estudiando y él me presionó
a que me viviera. ¡Aja! Los niños estaban donde la abuelita, les hacía
falta su mamá, entonces permuté mi traslado a Cartagena. El alcalde
no me quería dar el pase de la permuta, yo había sido profesora de su
hija, él decía que se iba una de las mejores docentes de su pueblo y que
él no lo podía permitir. Yo le decía que me entendiera, que tenía mis
hijos y mi esposo en Cartagena, que él viajaba cada 15 días a visitarme
y ¡aja! Se estaban queriendo formar problemas en el hogar.
Finalmente me dio el pase y fue una gran satisfacción para mi que valoraran mi trabajo. El mismo alcalde me dio las gracias por lo que había
hecho con su hija, yo era como una psicóloga empírica porque la niña
tenía muchas problemas y yo la saque adelante. Dentro de mi profesión, nunca me presentaba como docente solamente sino yo fui una
profesora que me acercaba bastante a mis alumnos es más, yo sabía
la historia de los niños, como vivía su mamá, como vivía su papá, los
problemas que tenían y cómo eso los influenciaba. A la hija del alcalde
la recuerdo mucho porque la niña murió en un accidente.
En el año 95 me vine para Cartagena como directora de una
escuela urbana. Aquí todo es diferente, en el pueblo los recursos eran
pocos pero las estrategias pedagógicas y los docentes eran buenos,
salían buenos estudiantes. Acá hay más recursos, pero también más
problemas. Como directivo docente, desde que llegué, lo que me
gustó implementar en mi institución es lo de lectoescritura, porque en
un diagnóstico que hice me di cuenta que los niños desde el tercero
elemental no dominaban las tablas de multiplicar, la lectura era muy
poca y había muchas anomalías en la escritura. Yo me reuní con los
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compañeros y les dije: “Vamos a llenar los vacíos de los alumnos. Yo
les prometo que todo queda bajo mi responsabilidad, cuando venga
una visita yo seré quien enfrente y quien les diga que en una institución donde un niño de tercer año no sabe leer, no hay por qué cumplir
programas de esa forma, primero hay que solucionar el problema y
luego cumplir el programa”, y ha sido un poco dura la tarea, pero lo
estoy logrando, lo estoy logrando.
Todos los años hago el diagnóstico y este año me tocó suspender
el trabajo de área, porque me di cuenta que en el curso tercero los
niños tienen mucha dificultad en la lectoescritura y las diferentes
profesoras de las otras áreas se quejaban de que los niños no sabían
escribir. Entonces les dije: “Vamos a dedicarnos en todos salones a
matemáticas y lectoescritura”, tengo la seguridad que en el segundo
semestre los niños van a ir sobre ruedas en las otras áreas, porque ellos
van a tener más bases.
Ahí estamos, he tenido muchas dificultades pero al fin las compañeras han aceptado esa idea, quiero vivir aquella experiencia que
me dejaron mis años pasados como docente. He dicho que me estoy
perdiendo como docente, es la verdad. Yo motivo mucho a los niños
y les he dicho eso a ellas, que motiven a los niños, que los niños se
motivan con cantos, con rondas, con juegos, así aprenden a querer a
su escuela, pero si vamos a ir a la escuela y vamos a ver a un docente
amargado, también veremos niños tristes. Hay que tener en cuenta los
puntos importantes que enseñan en la Normal como es la conducta de
entrada. Hay que dejar todo lo malo atrás y todos los problemas que
nos atormentan atrás y entrar a la institución con una cara amable,
sonriente para que el niño se enamore de la escuela. Tenemos que
saberles vender a los niños las ideas nuevas, con mucho amor, con
mucha ternura, con juego, yo les digo: “Aquí se presta porque estamos
a la orilla del mar, tenemos la playa y una ciudad muy hermosa.
Aprovechémosla”.
En mi ejercicio docente siempre he tenido en cuenta a mis alumnos.
Los proyectos fracasan porque quien los hace, sino tiene un objetivo,
una meta, sino conoce la vida del niño, qué piensa, cómo es la mamá,
cómo es el papá, cómo es la comunidad, está perdido. Por eso es que
la educación ahora se ha desmejorado tanto. El día que un niño no me
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llevaba las tareas yo me volvía casi una psicóloga, yo conocía al niño
cuando me mentía y le decía: “No me trajiste la tarea porque no la
quisiste hacer, no me estés mintiendo y dime la verdad”, y el niño no
podía más que soltar la carcajada y era tan compenetrado, que yo les
conocía cuando me mentían.
Fíjese lo bonito. Pero como se da ahora el trabajo en el aula, llega
el docente y solamente se dedica a explicar su área, pero no dedica
tiempo para llegar al niño, a saber por qué está triste, qué le pasa, así
sea solo para darle una voz de aliento. Es tan bello, se pueden evitar
los problemas y a veces esto se logra no más llamándolos: “Ven acá,
que te pasa”, ellos cuentan sus aventuras, cómo les ha ido, por qué
actúan de cual o tal manera o por qué son rebeldes. Hay que escucharlos y no conformarse solamente con lo que se está viendo. Si todo
esto se hiciera con cada uno de los alumnos, yo digo que la educación
sería perfecta.
Por eso estoy de acuerdo, que ya el docente que está quemando su
etapa de retiro, lo mejor es que se jubile, yo no tengo nada contra los
viejos, pero docentes con cierta edad que tienen muchas dificultades
para coger los niños en una ronda o un paseo, no son lo mismo que
una docente joven y entusiasta, porque tampoco es cuestión del grado,
sino de vocación y que se este dispuesta al trabajo. Eso se nota en los
resultados con los niños.
No digo que todos los docentes viejos sean malos, esa señora que
yo conocí en la escuelita rural, marcó una experiencia muy grande en
mi vida. Ella fue mi maestra, mi asesora, mi amiga, mi gran compañera
y todavía con lo viejita que está, cuando yo llego al pueblo ella con
ese cariño me pregunta cómo me va. “Miriam, tu desde joven fuiste
una gran profesora y te va a ir bien por allá”, eso me decía cuando
me vine para Cartagena. Todavía tenemos esos lazos de amistad, son
muy fuertes y eso es otra cosa que se ha acabado. La amistad sincera.
Cuando uno le pregunta al docente que sabe más, no quiere decir que
uno se está humillando, que no sepa nada, que el conocimiento de uno
sea menos que el del otro, sino que con base en aquel docente que
tiene más experiencia, se pueden hacer mejores proyectos, se puede
aprender mucho. En la actualidad ya el docente no quiere ni preguntarle al compañero, porque cree que por el hecho de hacerlo se está
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ridiculizado y está menoscabando su experiencia. Uno puede aprender
mucho de las experiencias del otro y estas le pueden servir como base
para ser cada día mejor maestro.
La diferencia a lo de antes, como docente y lo de ahora como
directivo es que como docente, uno realiza todo diariamente, o sea,
estaba permanentemente con los niños y como director, sugiere a los
docentes que se haga el trabajo, pero ya en ese caso, la responsabilidad recae más que todo sobre ellos, porque ellos son los que deciden
cómo manejar su grupo.
Siempre les sugiero a ellas, porque en mi escuela son puras profesoras, que de acuerdo con las experiencias que han vivido ellas y sus
compañeras saquen conclusiones que sean benéficas para los niños
y las apliquen. Las maestras de mi escuela casi nunca han estado de
acuerdo con la promoción. O sea, que el niño cuando presente dificultades, sea promovido al curso siguiente. Yo les comentaba a ellas
que al no promover al niño le están dañando su autoestima, porque
el niño al quedarse repitiendo el grado va a ser un niño resentido.
Entonces si el niño tiene la oportunidad de seguir al grado siguiente,
con la ayuda del otro docente y con la colaboración del docente que
lo tuvo anteriormente, pues es mucho lo que se puede hacer. Pero
muchas compañeras no están de acuerdo con eso, dicen que el niño
sigue con las dificultades al grado siguiente. Más que todo cuando se
trata de dificultades de lectoescritura, porque si el niño está en tercero,
en cuarto, ya no le dedican el mismo tiempo.
Esto siempre ha sido tema de discusión y ya la decisión final la he
dejado bajo la responsabilidad del docente, porque ellos son quienes
deben sacar un grupo de niños, no excelentes, pero si al menos con
capacidades, niños con autonomía, niños que puedan desempeñarse,
porque ¡aja! No se les exige mucho, porque son niños de primaria, pero
sí que aprendan lo básico, que tengan una educación integral desde sus
primeras etapas. Creo que lo estoy logrando, porque mi gran satisfacción es escuchar a los docentes que permanentemente hablan sobre
las dificultades del niño y como otro docente da sus experiencias y en
grupo las vamos solucionando.
Soy una persona con un temperamento bastante fuerte, pero
casi siempre escucho y acepto las opiniones de los demás. Soy muy
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inteligente para detectar cuando los docentes dicen las cosas para bien
de la institución y cuando es por molestar, o mejor como llaman por
aquí, quieren fregar y fregar, no más. Como directora pienso que uno
educa y exige con el ejemplo. La forma de controlar la asistencia es que
yo llegue temprano. Hay que actuar así y tomar las cosas con inteligencia. Yo no les digo a ellas: “Tienen que llegar a las siete y cuarto”,
sino que yo llego antes de las siete y cuarto. Entonces ellas me ven y
al otro día no van a llegar tarde, porque saben que estoy a las siete
y cuarto y tratan de llegar a la hora que es.
Parece mentira pero cuando llegué a la escuela yo era la más joven.
Ahora entraron otras profesoras jóvenes, pero antes el grupo era de
maestras próximas a la jubilación. Pienso que uno no se las sabe todas.
A veces se aprende del joven, pero siempre se aprende más del viejo.
Por eso es que el trabajo en grupo es importante, aunque también es
un poco difícil. Ponerse de acuerdo a veces no es nada fácil. Aceptar las
ideas de los demás, la opinión del otro en ocasiones causa conflictos.
Hay que tener mucho tacto y tratar de dirigir las reuniones de la mejor
manera.
Cuando estaba estudiando la licenciatura sugerí que revisáramos
algunos modelos pedagógicos. Un día nos reunimos y hablamos sobre
el constructivismo. Ellas expresaron los pro y los contra del modelo. Yo
les acepté las opiniones y como conclusión sacamos que era importante
coger una cosa de cada modelo, lo que mejor le sirviera al estudiante.
Acordamos que no iban a tomar un modelo determinado, porque había
cosas que no podían aplicarse, más que todo en la zona donde trabajamos. Les entendí las razones, porque lo importante es que el niño
tenga una educación muy buena, que sepa vivir en sociedad, creo que
lo estamos logrando. A veces la fiebre de los famosos modelos pedagógicos no es muy buena, porque se corre el riesgo de olvidar la realidad.
Una directiva docente comentaba que ella había hecho una evaluación a los niños de su escuela con muy malos resultados. Cuando
preguntó a los maestros qué pasaba, ellos dijeron que era el famoso
modelo que no había dado resultado. El otro extremo tampoco está
bien, algunas maestras dicen: “Con mi experiencia me basta”. He leído
sobre los modelos, pero también he sacado muchos grupos de niños
adelante y que bien que me ha ido.
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Bueno, todo eso se ve en las escuelas. Yo no quiero que alguna
de estas situaciones se de en mi institución, por tanto no trato de
imponer. Mejor les doy autonomía a las maestras, pero eso sí con
resultados. Creo que por eso es que casi nunca he tenido problemas
con mis compañeras. Las que han querido fregar y no quieren trabajar
han salido de la escuela.
El único inconveniente que se sale de mis manos son los paros,
porque siempre hay una interrupción, aunque no se quiera, sí la hay.
La verdad es que ahora como directivo, ni como docente, casi nunca
estuve de acuerdo. Solamente pensando que si se trata de nuestros
intereses, pues es mucho lo que hay que luchar, pero de verdad la
forma de luchar no es esa, porque el que se perjudica es el niño, porque
el niño tiene allí una época en que queda totalmente desconcentrado
de todo lo que hasta ese momento se está haciendo. Es como lo que
llama una etapa de vacaciones. Toca volver a lo que se había dado
antes, porque al fin y al cabo son niños. Por eso, casi nunca he estado
de acuerdo con los paros.
Cuando trabajé como docente, parece mentira, pero siempre
recibí, no digamos que ataques, pero sí amonestaciones de las compañeras, porque casi nunca me gustaba entrar a paros. Y pues sí, ahora
las compañeras deciden, porque a veces los paros se dan nacionales,
pues bienvenidos, yo no me opongo a eso, pero en esos paros tan
prolongados todo queda interrumpido. Hay que volver otra vez para
ver si logran ese objetivo. Cuando regresan ya no es lo mismo, los
niños llegan acostumbrados a las vacaciones que tenían, no se quieren
levantar temprano, los paros causan caos, no se puede negar.
Otra cosa que producen los paros es la inasistencia de los niños a la
escuela, porque quedan acostumbrados y piensan que las vacaciones
siguen y de 35 alumnos que hay en un grupo, llegan 25 la primera
semana y finalmente solo asisten 30. Entonces yo me pregunto si
un docente con esa situación puede alcanzar el logro, porque ¡aja!
25 niños la primera semana y la otra semana le llegan los 30 o 35 y
entonces volver otra vez al mismo objetivo.
De todas maneras, los problemas en la ciudad son muy diferentes a
los que se presentan en el pueblo. Los padres de familia del pueblo son
como más apegados al niño, allá se ve mucho la costumbre de que el
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papá es el que trabaja y la mamá permanentemente está en la casa, se
dedica mucho al niño. Cuando se hace un llamado de atención siempre
asiste la mamá, ella está pendiente de la escuela, cosa que aquí en la
ciudad, por cuestión económica, la madre trabaja, el papá trabaja y a
veces los niños también, entonces no pueden cumplir a los llamados y
si lo hacen, pues no le pueden dedicar el tiempo que ellas desearían a
sus hijos, por el ritmo de vida que llevan. Por eso es que en las escuelas
urbanas uno tiene que ser director, maestro, médico, orientador, el
sicólogo. Mejor dicho, tiene que hacer el papel de todo. Entonces uno
se basa en experiencias de cómo tratar a los niños. La verdad es que yo
siempre he dicho que el niño bien tratado, es un niño que se lleva muy
lejos. Yo siempre les enfatizo en esto a mis maestras.
La escuela primaria es muy importante, porque por ejemplo, en cuestión de pandillas los niños orientándolos bien, salen porque son niños
pequeñitos y todavía uno puede dirigirlos, con el niño adolescente que
está en el bachillerato es más difícil. En la primaria es donde se aprende
a convivir con los demás, porque si nosotros no formamos niños para la
convivencia, estamos perdiendo el tiempo.
Por eso hice una licenciatura en catequesis en la Universidad Javeriana. La catequesis implica mucho, sobre todo en el plano de lo moral
y en lo religioso, pero también da elementos para formar en valores
y sobretodo para hacer énfasis en la convivencia. Nada sacamos con
tener niños muy inteligentes, que sepan mucho si no son capaces de
vivir con los demás, ser honrados y respetuosos.
Yo no pienso quedarme como directora toda la vida. Siempre he
soñado con algo más. Quiero hacer un posgrado, pero mi ideal es trabajar
en función de las comunidades. Si tuviera una persona que me apoyara,
yo trabajaría mucho en comunidades. He vivido de cerca muchos años
las necesidades de los niños y las entiendo. Podría estar vinculada a
la educación pero teniendo más acceso a esa comunidad. No estar
solo en la escuela, sino trabajar, trabajar por fuera, con los niños,
porque ¡ajá!, con el adulto es un poco más difícil. El niño apenas está
comenzando y uno lo puede formar como uno quiere. Me gustaría ser
una directora con presupuesto, que si el niño no tiene zapatos, tú le
compras los zapatos, si no tiene uniforme y está faltando a clase, tú le
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compras el uniforme, los libros, para que ningún niño tenga disculpas
para no ir a la escuela.
Me fascinan los niños que están en la casa o en la escuela, no me
gustan los niños que están en la calle porque le tengo mucho miedo a
la calle, la calle da para cosas malas, sobre todo en esta época. El ser
maestra me ha enseñado esto, por eso en la tarde siempre estoy con
mis hijos, en la mañana ellos están en el colegio. Al medio día, llego
y preparo el almuerzo, los espero, almuerzan, duermen la siesta, se
levantan, estudian y se dedican toda la tarde a estudiar. Los fines de
semana para mí son bastante duros, porque no tengo muchacha que
me ayude, tengo una niña que he criado pero ella está en la universidad y es poco lo que me puede ayudar. Yo hago todos los oficios de la
casa, dirijo la escuela, estoy pendiente de la escuela, estoy pendiente
de mis hijos, asisto a las reuniones de mis hijos, atiendo a mi esposo,
mejor dicho todo.
A mis hijos más que todo les he enseñado a que sean autosuficientes. Les he enseñado el valor de las personas. Me fascina tanto
que el que llega a mi casa, si es hora de comer, coma, si es hora de
tomar un tinto que se tome el tinto conmigo. O sea, yo quiero que mis
hijos aprendan eso, para acabar con el egoísmo que hay en este país.
Yo quiero que ellos aprendan a compartir, eso es lo que trato de enseñarles, los valores, que valoren a las personas, que valoren todo lo que
les rodea, las plantas, la vida, que aprendan a querer a las personas,
a mirarlas y quererlas como son, no porque si es negra yo no la voy a
querer o porque si tiene el pelo churrusco.
Pienso que he aprovechado todo lo que la vida me ha brindado.
Mi familia, luego mi trabajo y ahora mis hijos y mi esposo que son mi
mayor tesoro.
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La historia de mi vida
Adolfredo Anaya Pérez

Recuerdos de familia
Soy el séptimo hijo de una familia de 13 hermanos, la cual es muy pobre,
pero yo creo que esa pobreza en que siempre han vivido mis padres es
lo que me ha hecho reflexionar y progresar para poder ayudar de cualquier manera a mis familiares. El nombre de mi mamá es Corina Pérez,
ama de casa. Mi papá Reginaldo Anaya, agricultor.
Mi mamá todo el tiempo se ha dedicado a la economía informal.
Hace bollos, los trae a Cartagena, en otro tiempo hace que la conservita,
el chocolate y así siempre ha estado. Mi papá se dedica a la agricultura.
Aquí en la costa precisamente el producto agrícola es barato. Imagínese, un atado de yuca no vale casi nada. Siempre la tierrita que mi
padre ha trabajado es tierra prestada. Ahoritica mismo vino el Incora y
le dio una tierra, el viejo ya está un poco mas ubicado, ya que sus hijos
están todos grandes, ya uno ayuda más. Pero difícil, difícil la vida.
Nosotros somos actualmente vivos doce hermanos. Seis hombres y
seis mujeres vivos. Murió un hermano hace unos siete años. Era mayor
que yo y antes habían muerto dos más. O sea actualmente estamos
doce. La situación es difícil en mi casa, porque a estas alturas quien ha
estudiado soy yo y una hermana que está por allá por Apartadó, por
esos lados. De ahí para delante solo han terminado la primaria.
Ahoritica mismo es que una hermana, la mayor, está validando
porque ahora es que se ha dado cuenta que la educación es importante, ser pobre no es ser miserable. Porque se es pobre de pronto de
espíritu, pero cuando uno tiene ganas de progresar, estudia.
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Cuando estaba en la primaria quien me impulsaba a estudiar era
yo mismo. Mi mamá siempre me apoyó en lo que ella podía. En lo que
estaba al alcance. Mi papá, la verdad es que como es un señor analfabeta inclusive ni sabía qué curso estaba haciendo yo, en cambio mi
mamá siempre estudió, como hasta tercero de primaria. A él le importaba poco eso. Mientras que mi mamá se preocupaba más por darme
hasta lo que ella no tenía.

Recuerdos de mis oficios
Ante la falta de recursos económicos de mi familia y como nunca he
tenido pena para nada, siendo aun un niño empecé a trabajar y a desempeñarme en varios oficios que después han sido de gran utilidad tanto
para mi vida personal como profesional. Cuando terminé la primaria y
me fui por un corto tiempo para Cartagena vendía café. En mi pueblo
trabajé como ayudante de los trabajos que se hacían en la alfarería del
señor Gilberto Polo, quien siempre nos ha tenido en cuenta. También
con sus camiones me rebuscaba para poder tener con qué comprar mis
útiles, uniformes y tener para mí cosita1 en los recreos.
Cuando empecé el bachillerato, yo me dije: “Tengo que aprender a
hacer las cosas, yo tengo que aprender a defenderme”. Por eso aprendí
a hacer blo2. Como ayudante de albañilería yo rebuscaba mi plata de
matricula, ahí aprendí muchas cosas. El dueño tenía además varios
carros, yo me ponía a cacharriar con los carros, hacía el blo, arriaba
arena. Difícil, difícil, pero nunca dejé de estudiar. No comía si no hacía
las tareas, para mí primero eso, el estudio. Y para delante y para delante
y estudiando y trabajando.
Cuando llegué por ahí a tercero aprendí a hacer pequeñas obras
en ladrillo. Lo que uno llama albañilería. Y yo me defendía haciendo
bañitos de ladrillos, me buscaba. También me buscaba para reparar
pequeñas grietas que se hacen el las paredes de las casas, la verdad es
que yo a estas alturas, me defiendo, de todo sé un poquito.
1

2

Término con el que se denomina la merienda que toman los escolares durante
los recreos.
Modismo con el que se nombra el bloque artesanal utilizado para la construcción.
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Cuando me retiré del colegio de bachillerato del pueblo, cursando
décimo grado, cuando salí desterrado de mi pueblo para Cartagena, fui
vendedor ambulante de día y estudiante de noche, compraba y vendía
mercado. Así fue como terminé mi bachillerato. Una vez bachiller,
nuevamente de regreso a mi pueblo, administré una heladería hasta
que se me apareció un ángel hecho hombre y me dio la oportunidad
de ser maestro.
Soy músico, gaitero, compositor de canciones, teatrero y a veces
poeta. La parranda, el folklore y todas las expresiones culturales son
parte de mi vida. Siempre he tenido mi grupo de músicos, hacemos
presentaciones, hemos ganado y perdido concursos. En mi haber tengo
varias composiciones, himnos, vallenatos, boleros, baladas, en fin, todo
lo que sea música es lo mío. El mundo de la cultura es lo mío, porque de
músicos, poetas y locos todos tenemos un poco.

Recuerdos de mi niñez, adolescencia y estudios
Con todos los problemas económicos que tenía mi familia traté siempre
de seguir adelante. Recuerdo que cuando más o menos tenía unos tres
o cuatro años, mis padres se fueron junto con nosotros a vivir en una
finca, a cuidar de ella para poder sobrevivir, pero en ese lugar nos fue
mal, porque habían demasiadas plagas y algunos de mis hermanos se
enfermaron debido a las picaduras de estos insectos y también por
causas de las aguas y las comidas. En vista de todo esto mi mamá como
buena madre que es y siempre ha sido, decidió hablar con mi padre
para que saliéramos de ese lugar, ya que allí lo estábamos pasando
demasiado mal.
Fue entonces cuando nos regresamos al pueblo. Mis padres no
tenían casa donde vivir y tuvimos que vivir en una casa alquilada, lo
cual era bastante desesperante por lo que mi papá había quedado sin
trabajo. Pero el ángel del Señor, siempre nos ha iluminado. Entonces
un sacerdote de nombre Bernardo Jaramillo Calle, le pidió a mi papá
que se fuera para su finca llamada El peligro, al oriente del pueblo
—Villanueva, Bolívar—, él aceptó y nos fuimos. Empezó otra odisea
para nosotros, ya que no era aquella plaga tan mala que estaba
acabando con la salud de mis hermanos, digo mis hermanos, porque
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de verdad y cualquiera no lo cree, he sido uno de sus hijos que menos
me he enfermado en mi familia.
Esa odisea que empezamos a vivir era por lo que teníamos que venir
a pie todos los días al pueblo para poder estudiar, más o menos a unos
cinco kilómetros, lo cual se nos dificultaba en tiempos de invierno,
ya que teníamos que cruzar muchos arroyos. Pero para mí nunca fue
obstáculo tan grande eso para que yo siguiera adelante, con barro y
sin barro asistía a mi escuela de banco. Primero fue donde la seño Geo
—Georgina Martínez— donde empecé a conocer las primeras letras,
luego pasé donde el profesor Alfredo Jinete en su concentración
escolar llamada Miguel de Cervantes Saavedra, cabe destacar que fue
la primera institución educativa en el municipio en ser concentración,
claro, ésta de carácter privado.
Nosotros allá estábamos bien, o sea bien porque para mí no me
faltaba nada, a nosotros realmente el sacerdote ese, por cierto bautizó
un hermano mío, es padrino del último de mis hermanos. Él es muy
bueno, queja de él, realmente que es malcriadísimo, con sus cosas, no
quería que le hicieran nada mal, pero es decir teníamos todos subsidio,
estaba organizado, nosotros teníamos ahí la comida, la leche, inclusive
muchos niños de aquí se iban para allá a jugar con nosotros bate de
bola de media, como el corral era grande, eso era lo que nos gustaba a
nosotros jugar al bate con bola de media y aunque eso quedaba lejos,
como a media hora, ellos se iban.
Se iban a pie, tirando piedrecitas a los pájaros y ahí jugábamos.
A veces nos trasladábamos allá a otra finca que queda mas cerquita
del pueblo, teníamos como una forma de club, jugábamos allá y jugábamos acá. Y realmente a nosotros nos fue bien en esa finca, porque
de prueba está que mi papá la casa la sacó fue de allá. Porque el sacerdote le proporcionó todo el material, ya mis abuelos habían dejado un
patio ahí en el pueblo, entonces ahí mi papá construyó la casa donde
actualmente vive. Y qué contar en esos cinco años es bastante, por lo
menos conocí bastante paisanos cachacos, porque como él sacerdote
es cachaco. Aprendí a comer comidas cachacas. A relacionarme con
niños cachacos, cómo era su modo de ser, su modo de trabajar, su
modo de comer, su modo de vestir, y una experiencia maravillosa.
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Luego de una evaluación que me hicieron, logré ingresar a la Escuela
Antonio Nariño —oficial— donde pasé al segundo grado de primaria,
logrando grandes éxitos en mi rendimiento académico, evidencias
de ese buen rendimiento fueron las menciones de honor, disciplina,
conducta y aprovechamiento que me hicieron mis queridas maestras de primaria. Ellas fueron en segundo grado la profesora Carmen
Bermejo, en tercero la más querida para mí, la seño Rebeca Aguilar
con quien tuve la oportunidad de verdad, verdad de aprender muchísimo, grandioso ese espíritu de enseñar que tiene y guarda esa querida
maestra. Con ella terminé toda mi primaria. Imagínense sino me sentía
bien con ella, que en ningún momento quise cambiar de maestra en mi
primaria, de prueba está que en el año 1980 construyeron una escuela.
Etelvina Vásquez de Mendoza es su nombre. En vista de esta nueva
institución decidieron dividir el grado quinto en el cuál estaba yo y que
la seño Rebe tenía que coger para esa nueva escuela y con ella me fui y
me gradué en mi básica primaria.
Yo estudiaba en las mañanas y en la noche estudiaba en otra
escuela, en la plaza, aunque a mí no querían recibirme, porque solo
reciben mayores, era educación para adultos, sin embargo, yo asistía a
esa escuela. Le tenía tanto amor al estudio y me sentía bien así. Incluso,
si el tiempo me hubiera dado para más, yo hubiera estudiado las tres
jornadas, porque yo en ese tiempo no le ponía mucha atención al
juego, todo era para mí la escuela.
Así transcurrió el tiempo, entonces cuando peladito era difícil tener
un juego, un juguete, un balón, un carro y eso cuando me lo daban, yo
lo cuidaba, peleaba, porque no quería que me lo dañaran. Yo recuerdo
que yo tenía por ahí unos doce años, yo tenía un balón de plástico y por
el barrio, a los cinco años de estar en la finca, “Nos vamos para Villanueva”, y ese balón era el único que había por ahí. Cuando yo venía del
monte y ya en el pueblo, había cancha y todo, los niños jugaban mucho,
tenían más práctica que la que tenía yo, pateando en el monte, en el
corral de las vacas. Y entonces yo no me defendía bien en el campo y
la única forma de jugar con ellos, era porque yo era el dueño del balón,
porque de otra forma no me dejaban jugar. Entonces, cuando me
sacaban a mí, yo corría con mi balón debajo del brazo y me lo llevaba y
se acababa el partido.
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¡Ah! Se me olvidaba comentar que durante mi primaria tuve muchas
dificultades con mi salud. En tercer grado empecé a sufrir de artritis
en una de mis piernas. Yo tenía la pierna derecha siempre hinchaba y,
mejor dicho, el que ha sufrido de eso puede dar testimonio. Uno pone
el pie en el suelo y es como si tuviera una cantidad de púas en la planta
del pie. A otra persona la hubiera limitado para no seguir estudiando,
pero yo no soy de esas personas que con cualquier cosita ya están mal
o se andan retirando del estudio, yo creo que más que enfermedad
física es enfermedad espiritual, o sea falta de espíritu progresivo para
seguir adelante. Yo siempre miré hacia adelante o miro hacía adelante
porque el pasado, pasado es y nada más hay que mirar es el presente y
el futuro, para proyectarse con miras al progreso personal y se puede
decir que familiar.
A mí me decían: “Retírate que tú no puedes estudiar”. Inclusive me
decían que yo estaba enfermo de otra cosa, porque inclusive yo estuve
en dos o tres partes a componerme, porque yo era descompuesto y
vea, yo lloraba porque eso duele, y un día una señora me dijo: “No,
eso tuyo no es descompuesto ni nada, eso es artritis, toma aspirina”.
Y comienzo yo a tomar aspirina y aspirina y gracias a Dios sí me curó,
porque la verdad es que yo no tomé más nada, sino aspirina. Y gracias
a Dios no me ha vuelto a dar. Y yo nunca dejé de ir al colegio. Yo iba
en muletas. Yo iba a la escuela con botas, porque mi familia era pobre
y con botas esas Macha que llaman que son de caucho. La verdad es
que yo en el barrio, cuando nos mudamos para aquí para Villanueva
era y siempre he sido voluntario para las señoras, los señores que yo
les servía para hacer mandados, para hacerles trabajos, ellos me colaboraban de pronto con un par de zapatos, con un pantalón. No sé, yo
cuando terminé mi primaria, yo me defendía tanto. porque realmente
cuando uno estudia con esfuerzo, uno valora más lo que tiene y uno
puede alcanzar lo que quiere. Cuando yo hice primero de bachillerato,
mi mamá, de ahí para acá no tuvo que ver conmigo.
La verdad es que aprender es tan lindo que uno nunca termina de
hacerlo como cuando a uno le gusta una comida o un vestido que a
cada rato se lo anda poniendo y se le daña y manda hacer otro igual
o muy parecido prueba de que se enamoró de ese vestido. Algo debe
suceder con quien ama a su estudio, enamorarse de el es cosa que da
muchos beneficios para su formación.
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En la escuelita de banco siempre fui galardonado, me defendía, me
destaqué. Y siempre en mi conducta, en mi desarrollo del aprendizaje
y todos los años tenía mi diploma de conducta, de honor, todos los
años. Al final de año había unos muchachos que decían, cuando había
entrega de boletines y diplomas decían: “Es seguro que el chicho tiene
su diploma”. Me dicen el chicho desde peladito, una hermana me puso
así y así me quedé y así es que la mayoría me dice, entonces, ya me
tenían e incluso me cogieron unos hasta rabia por eso.
A mi me cogieron rabia porque, primero era un niño que no me
gustaba la pelea, no jugaba con todo el mundo por las razones que di
ahorita, nosotros vivíamos así como se dice vulgarmente del timbo al
tambo. Y entonces cuando uno no tiene, como se dice, un sitio estacional, uno tiene la posibilidad de relacionarse en su entorno con quien
vive y realmente mi recreo por lo regular era por ahí con las maestras.
Me sentaban allí, me daban que si la cosita, el bombón y el juguito,
la galleta, y entonces a ellos les causaba rabia eso. Hasta el caso que
algunos se peleaban conmigo, como dos o tres veces. Peleaban porque
yo me sentaba con las maestras, ellos inclusive hubo un tiempo que
Bienestar mandaba bienestarina y me hacían maldad. Cogían cuando
salíamos a recreo y como era hasta prohibido entrar en recreo al salón
porque se podía perder algo, un día encontré que me vaciaron un vaso
de bienestarina en el bolso con todo y libros. Imagínese. ¿Quién fue?
Nadie. Y yo no le hacía mal a nadie, solo comportarme bien.
Los amigos míos eran como dos o tres. Eran Eder Polo, que nos
distinguíamos en matemáticas, hacíamos concurso en el salón, Gilberto
Polo, Héctor Polo, ellos eran primos y Jorge Bauque. Éramos el grupito
de los juiciosos. Cuando había competencia, nos ponían era a nosotros.
Y nosotros nos defendíamos en matemáticas, en todas las áreas. Ese
era el grupito de amistad. Los demás estaban en el recreo, jugaba con
uno, con el otro, pero amistad, amistad, así de esa solo con el grupito.
Ya cuando llegué a quinto ya sí hice un grupo de amistad más
grande, porque ya me relacionaba más, ya vivía en el pueblo, ya tenía la
oportunidad de conocer las personas que vivían alrededor de mi casa.
Hice amistad como con seis de por ahí al lado de mi casa y con otros
muchachos de la cuadra. Uno de ellos falleció por cierto. Hicimos el
quinto y por ahí como en abril nos separaron el curso.
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El curso tenía por ahí como sesenta niños, entonces había necesidad porque no había sino dos escuelas en Villanueva. Una nueva,
entonces, el quinto lo dividieron. Nos fuimos la mitad para la nueva y
los otros se quedaron allí. La seño que me dio a mí segundo se fue para
Barranquilla yo no se por qué, la que me dio tercero, me dio cuarto y
quinto, cuando llegué a quinto, yo quería tanto a mi seño y todavía la
quiero, ella preguntó: “¿Quiénes se van conmigo?”. “Si me quedo aquí
mejor no estudio más, porque me quiero ir con usted”, y ahorita le
contaba yo a ella: “Seño, ahora que yo soy maestro, qué opinión tiene
de mí”. “Muchacho, la verdad es que tú te lo mereces, porque tú fuiste
un niño magnífico estudiante y nunca llegaste al colegio mal vestido, ni
con groserías”.
Cuando terminé mi primaria me fui a Cartagena a trabajar vendiendo
café, desde entonces empecé a defenderme mucho más. La señora
donde yo vivía me inscribió en el colegio de bachillerato Universidad
Libre. Pero mi madre siempre nos ha querido tener juntos y me trajo
nuevamente a Villanueva, porque incluso me había conseguido cupo
en el colegio de bachillerato del pueblo.
Empecé mi sexto de bachillerato, la verdad es que todos sabemos
que cuando uno llega aquí las cosas son diferentes, más textos, más
útiles, en fin le exigen mucho más a uno, pero gracias a Dios yo sabía
defenderme por mí mismo, no podía exigirle a mis padres, porque era
como imposible, ya que ellos siempre han vivido de economía informal
y como sabemos esto está duro para sobrevivir y en el caso de nosotros, que éramos 15 con nuestros padres, las cosas no se nos ponía
color de rosa.
En el bachillerato empecé también mi vida musical y cultural, ya
que tuve la oportunidad de ingresar a la primera gaita del colegio como
cantante y bombero de ésta, además me nombraron en la organización
juvenil del colegio, coordinador del comité cultural. Todo esto me dio la
oportunidad de tener confianza con mis profesores y conocer a mucha
gente de mi región e inclusive de otra, en concursos de gaita y teatro.
Además cabe decir que con toda esta participación mía en la institución
me exoneraron del pago de matrícula y de pensiones, me lo ganaba.
Comencé entonces a componer canciones folklóricas y vallenatas,
algunas veces componía también música romántica y hasta salsa. Tuve
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la oportunidad en ese entonces por medio del profesor de religión, que
era el cura párroco Luis Guillermo Correa Ríos de pertenecer al grupo
parroquial, donde obtuve grandes experiencias, ya que también me
dediqué a componer canciones religiosas, entre ellas la que más me
gusta lleva por nombre Eres tú, Señor.
Eres tú Señor
Eres tú señor el patrono de nosotros
eres tú Señor quién le da la vida a todo. (bis)
Eres tú Señor la verdad y no la mentira
eres tú Señor quién protege nuestras vidas. (bis)
Coro
Qué bonito es amar, qué bonito es vivir
Qué bonito es saber quién es Dios aquí en la tierra. (bis)
Que viva la niñez de mi Colombia
Coro - Que viva.
Que viva la juventud de mi Colombia
Coro - Que viva
(Se repite el coro)
Mis canciones vallenatas y folklóricas sí están en mi monografía,
esas nos las puedo publicar por razones de protección de autoría.
En la primera semana cultural del municipio Villanueva, Bolívar, tuve
la oportunidad de participar en el concurso de canción vallenata inédita
y quedé en el segundo puesto con la canción Bonita, dedicada a mi
querido pueblo, a mi Villanueva. Con la música folklórica y danza tuve
también grandes experiencias, quedando en segundo puesto también
en interpretación y tercero en danzas, porque de verdad el grupo de
danza que dirigíamos Dionis Vega y yo, estaba preparado para enfrentarse a cualquiera. Esta competencia fue en el colegio Confenalco de
Cartagena en el año 1988.
Desde los catorce años me dediqué de lleno a la música y a componer
canciones. Recuerdo algunos versos de una canción que le compuse a
mi mamá, que dicen:
Como las flores que adornan un jardín (bis)
Como las rosas que adornan tu regazo
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quiero a mi madre sonriendo muy feliz
Y por ser su día le brindaré un abrazo (bis)
Seguí componiendo canciones hasta llegar más o menos a unas 50
por todas entre vallenatas, románticas, rancheras, baladas, folklóricas
y hasta música terapia. La verdad es que le doy gracias al Sagrado
Corazón de Jesús por darme este poquito de talento artístico y cultural.
En el campo social y religioso tengo grandes experiencias también,
porque tuve la oportunidad de coordinar la Pastoral Social de la
parroquia San Juan Bautista de mi comunidad, fui fiscal del consejo
parroquial, integrante del coro y coordinador de infancia misionera,
algo que me sirvió de mucho para lograr experiencias en el manejo
con personal, más que todo con niños, lo cual me sirvió para trabajar
en el colegio parroquial de nombre Divino Espíritu, en donde tuve mis
primeras experiencias en el campo de la pedagogía. Todo esto fue
durante mis estudios de bachillerato en el colegio departamental de
Villanueva, donde tuve la oportunidad de estudiar hasta el décimo
grado, hasta cuando tuve un gran problema con un docente de educación física, pero nunca me gustaron los problemas y opté por irme
mejor a repetir décimo grado a Cartagena
En el bachillerato realmente, allá en Villanueva, muchas anécdotas.
Porque no se por qué me siguieron allí la persecución que tenían
contra mí, hasta quienes no me conocían, yo como que infundía eso.
Un profesor de educación física me estaba frustrando, porque no era
posible que con la pérdida de educación física, diera eso para que el
me saliera con tan grande grosería y claro, yo también le contesté con
grosería.
El rector del bachillerato era amigo del grupo de nosotros, porque
él como era de otro grupo político. Profesores que viven de la política,
y yo sé que todavía los hay en muchos colegios, y escuelas, cuando
nosotros estábamos donde el rector el profesor de educación física se
ponía furioso. Yo soy músico. Y entonces la gaita, los tambores, que el
vallenato para acá, entonces el rector es quien maneja toda esa parte
en el colegio y nos decía: “Chicho vamos para tal parte, para Arjona,
vamos para Arenal, vamos para La Plaza, tenemos una parranda
aquí, vamos a tocar”. Y entonces al profesor, yo se que eso le dio a
él bastante bronca y para la habilitación, yo vine, habilité educación
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física, era una prueba física. Entonces hasta donde se yo, él se puso
de acuerdo con un muchacho que tenía problemas físicos, se pusieron
de acuerdo. Él le dijo que no llevara nada, el trabajo del muchacho era
llevar un material, con eso pasaba la materia, era llevar unas barras.
Es decir llevar unos palitos para hacer carreras con barreras, entonces
después me comentaron a mí que ellos se pusieron de acuerdo en que
él no llevara nada para después tratar de enclocharnos a nosotros los
que habían perdido.
Entonces cuando llegó el profesor le dijo: “Martín, trajiste el material”, pero como de una forma irónica. Entonces él le dijo: “No, no he
traído nada”. Dijo: “Bueno, ahora sí van a llevar la prueba de conocimiento”. Ahí no había estudiado. Prueba de conocimiento. Bueno,
total es que él salió no se para qué lado. Cuando regresó, ya estábamos
todos en el salón esperando. “¡Aja! Toca la prueba de conocimiento.
A ver, aquí están”, así lo dijo, “Aquí están los que ganan el año por
política”. ¡Miércoles! Eso a mí sí me dio bronca, rabia, rabia, rabia y yo
le dije de pronto lo que no debía decirle. “El que gana el año por política es su madre”. Porque de pronto en la rabia que me dio a mí eso,
siendo que no era así, porque inclusive, a esas alturas yo tenía unos
15, 16 años. Entonces fue a la rectoría y como el rector y él chocaban
le dijo: “Bueno, vamos a ver la causa de este problema”. Los otros
muchachos dijeron: “No profesor es que él llegó allá a…”. Y entonces
él dijo: “No, yo que voy a botar a este muchacho”. Total que él no nos
hizo el examen.
Entonces imagínese yo he sido una persona de buen corazón,
entonces mejor me vine a estudiar a Cartagena. Muchas personas me
decían: “Pero cázalo y le das unos palos”, y yo “No, para qué voy a
hacer eso”. Esta situación me sirvió de experiencia. Porque yo me vine
a estudiar a Cartagena a la ciudad, eso sí con más dificultad todavía.
Le pedía a Dios: “Señor, si esto va a ser una experiencia para mí,
ayúdame, ayúdame, porque de pronto lo que voy a hacer está bien
hecho o mal hecho”.
Me vine aquí a Cartagena. Yo tengo dos hermanas acá. Entonces
me fui como a tres colegios a averiguar, busqué por aquí, busque por
allá, total que me inscribí en un colegio privado que se llama Colegio
Central de Cartagena. Ahí, un señor, que es el que le digo que vive al
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frente de mi casa, se llama Gilberto Polo, me regaló media beca y ahí
tuve yo para arreglarme con la media beca y el rebusque, porque yo
pinto también, hago avisos, desde pelado, entonces yo hacía avisos de
sala de belleza, de escuelas, de colegios, de almacén, de panaderías,
yo me rebuscaba para pagar el otro 50% y poderme alimentar.
La verdad es que como yo había aprendido a defenderme solo,
me fue bastante fácil poder seguir adelante estudiando en el colegio
privado, ya que tuve que dedicarme a la economía informal en el día,
vendiendo en las calles de los barrios Pie de la Popa y Getsemaní de
Cartagena, para poder llegar a alcanzar mi meta, en ese entonces,
lograr graduarme como pudiera de bachiller, cosa que no me fue fácil.
La media beca fue un año nada más. El otro año me la quitaron, el
colegio más caro y ya entonces me tocó, me acuerdo que tenía yo diez
mil pesos, la matrícula me costó siete mil pesos, me quedaron tres mil
pesos, me vine a pie del centro aquí al mercado. Ahí en el mercado me
encontré con el producto agrícola que estaba más barato, compré dos
bultos de yuca. Barato tres mil pesos y con eso me puse a trabajar.
A la vuelta de una semana yo vendía de todo ahí, verduras, yuca,
plátano, de todo, de todo. Frutas, de toda la que podía comprar,
porque siempre he sido organizado, yo con lo que me iba ganando
diario, lo iba guardando, para poder tener con qué comprar de todo.
Me gradué como bachiller académico en el año 1991. En esta institución logré aprender muchas cosas que en el colegio de mi propio
pueblo no había logrado entender, aunque no me quejo del Colegio
Departamental de Villanueva —Codebavi—, ya que tuve la oportunidad de compartir con docentes que nos apoyaban en nuestra vida
musical y cultural como lo hicieron el profesor Alfonso Aguilar, Marcos
Pérez, Rafael Díaz y Domingo Guzmán, quienes en todo momento nos
tenían al tanto de las presentaciones que debíamos hacer en los municipios vecinos.
Cuando terminé el bachillerato me regresé al pueblo a descansar
un poco, donde me dediqué al trabajo de administrar una heladería
en la plaza principal. En ese trabajo me llegó la luz del Señor todo
poderoso, me dieron la oportunidad de ser maestro.
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En el año 1992, empecé a recibir capacitación con el Centro Experimental Piloto de Cartagena —CEP—, en el manejo con las guías
de metodología Escuela Nueva, metodología que desde entonces
ponemos en práctica con nuestra escuela con mucho éxito a nivel
académico y de relaciones sociales entre la escuela y la comunidad.
En 1993, nos cobijó la Ley 60 y en 1994 hice mi profesionalización
en pedagogía en la concentración Alberto Elías Fernández Baena de
Cartagena, además he hecho cursos y talleres del proyecto educativo
institucional con el Sena. La mayoría de los demás cursos han sido con
la Secretaría de Educación Departamental, en lo que tiene que ver con
fortalecimiento de la Escuela Nueva y algunos talleres de educación
sexual en población y títeres.
Ya aquí la parte folklórica la tuve que dejar un poco, ya que mi
trabajo es en zona rural, lo cual no me da tiempo para practicar música
y teatro. ¡Claro que cada vez que tengo la oportunidad interpreto y me
sale bien!
Siempre quise desde que empecé a trabajar licenciarme, pero todo
intento era en vano, ya que la única universidad que ofrecía entonces
esas carreras era la del Atlántico hasta que logró la alcaldía hacer
convenio con ésta, pero no pude ingresar por lo que el dinero no me
alcanzaba, ya que me había casado y todo era diferente. Gracias a Dios,
a mi esposa le va muy bien y yo me propuse estudiar y me matriculé
en la Universidad Libre de Cartagena, para profesionalizarme en un
pregrado en ciencias sociales, donde me va muy bien gracias a Dios.

Recuerdos de mi trabajo docente
Estando como administrador de una de las heladerías de mi pueblo
llegó el señor Gilberto Elías Polo Puerta, quién ya me venía ayudando
desde hacía mucho tiempo. Llegó a proponerme trabajo como maestro,
claro él era y sigue siendo un gran concejal del municipio. ¡Cómo que
yo no lo iba a aceptar! Le dije que sí y de inmediato me regaló para que
sacara todos los documentos necesarios y logré ingresar a la nómina
docente del municipio. Me pusieron a escoger entre las escuelas que
tenían plaza, pero opté por la escuela que se crearía en ese año, esto
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fue en 1992 y desde entonces trabajo en esta institución que lleva por
nombre Escuela Nueva de Arroyo Vueltas.
Para mí este trabajo, el de maestro, no era nuevo. De alguna manera
yo lo había realizado en el grupo parroquial al que pertenecía desde
que terminé la primaria. El sacerdote Luis Guillermo Correa de La Ceja
Antioquia, cuando hice el primero de bachillerato, nos daba religión. Él
nos ponía como trabajo ir los domingos a misa obligatoriamente y leer
el magazín dominical que venía en el periódico. Fue así como hicimos
el grupo parroquial. De ahí para acá, comencé a participar en la parroquia, por eso a mí no me fue difícil trabajar en el magisterio, porque
yo tenía experiencia. Yo con el padre empecé a manejar grupos, ya
cuando uno comienza a manejar grupos adquiere la experiencia para
manejar un auditorio para manejar personal.
El padre, desgraciadamente como al año de estar con nosotros, lo
trasladaron a Cartagena. Continuó otro sacerdote muy bueno también,
el padre Polo. Entonces seguimos el grupo. Seguimos el grupo pero
ya entonces con otra disciplina, porque ya el sacerdote que traía los
grupos ya lo habían trasladado y entonces el sacerdote que vino nuevo,
fundó otro grupo, porque de todas maneras tenía otra orientación,
otro modo de ver la sociedad y nosotros para él éramos de otra escala
social, porque generalmente los que formábamos el grupo éramos
niños pobres. Entonces él con los de aquí de la Plaza, los de apellido
predominante formó un grupo. El sacristán inclusive era un niño hijo del
dueño de la droguería. A este sacerdote, que murió hace como un año,
lo cambiaron y llegó otro sacerdote también viejito. Para él nosotros
no existíamos. Nosotros sin embargo seguimos trabajando. Por eso yo
tengo experiencia de trabajar con niños, porque nosotros trabajamos
con infancia misionera, cerca de unos tres años. Era el coordinador de
la infancia misionera, teníamos por ahí como unos seis grupos en el
pueblo, yo era coordinador de la pastoral social.
Nosotros en la casa cural cocinábamos. Con el padre aprendí a
cocinar a trapear, a barrer, a hacer aseo y muchas cosas. El trabajo con
el sacerdote me sirvió mucho. Él lo orientaba a uno todo lo posible para
que uno no se descarrilara, que no se le fuera para otro rebaño.
La parroquia tiene una escuelita, la escuela parroquial del municipio
donde estudiaban niños bastante pobres. Tenía tres cursos en un solo
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salón. Se llamaba El Divino Espíritu. Y ahí empecé a trabajar yo, como
desde que estaba en tercero de bachillerato. La escuelita donde trabajé
yo por primera vez fue esta. El padre le hacía licencia a los compañeros,
un año trabajé completamente ahí. Así que cuando yo llegué aquí al
magisterio, tenía experiencia ya, realmente del manejo con niños.
Entonces yo adquirí esa experiencia. Yo ahorita le comentaba a los
compañeros míos de ese grupo parroquial, que realmente uno va a la
iglesia y una mira aquí va un grupo parroquial y me acordaba de lo que
éramos nosotros. La telaraña, las sillas sucias, todo eso teníamos que
ver, porque nosotros bastaba ser de familia pobre para tener que tirar
trapero, tirábamos trapero en la iglesia, deshollinábamos el techo, eso
pasaba limpio, pintábamos.
Cuando inicio en la Escuela Nueva de Arroyo Vueltas, donde fui
nombrado, las cosas no fueron nada fácil. Imaginarse no es nada, sino
vivir lo que me tocó hacer en ese año, donde no había edificación para
trabajar. Solo los niños, pero como sabemos los niños son escuela,
como también todos somos iglesia, logramos seguir adelante, trabajando con las uñas en la casa de mi compañero de labor, el profesor
Ariel Vásquez García, con quien siempre he tenido muy buenas relaciones en nuestro trabajo.
La experiencia en la escuela donde empecé a trabajar oficialmente
también es grande porque esa escuela fue creada en el año que me
nombraron a mí y empezamos a trabajar bastante difícil, porque no
teníamos mobiliario, no había planta física. Como lo había dicho, empezamos a trabajar en la casa del compañero que trabaja conmigo. Él es
de allá de la vereda. En una terracita. Y cuando llovía duro, teníamos
que acomodarnos juntos ahí en una esquinita y ya no podíamos seguir
trabajando. Luego, al siguiente año, nos pasamos para una casa, porque
yo le dije al alcalde: “Señor alcalde, la verdad es que así no se puede”.
No podían construir porque la alcaldía no podía comprar, porque los
terrenos por allá no tienen escritura, son ejidos.
Entonces, yo le dije: “Hay una casa de un señor aquí arriba en la
esquina, en los limites con otra vereda que esta allí. Esa casa no la
usa el señor, está abandonada, nosotros la adecuamos”. Yo convidé
al señor, fuimos a la alcaldía. Él dijo: “Esta casa esta así, asá, pero si la
necesitan, no hay problema”. Yo dije: “¿Pero hay que pagarle algo?”.
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Dijo: “Denme tanto”. Cobró como cincuenta mil pesos por todo el año.
Eso lo pagó la alcaldía. Entonces yo conseguí, todavía con el señor ese
que me ha ayudado tanto, que nos regalara tres bolsas de cemento,
como no tenía piso ni nada yo mismo construí el piso. La construcción
era de bareque, entonces yo empecé enseguida a trabajar allá. Ellos
cogieron otra vez barro, la restauramos, le pusimos parches. Quitamos
monte, todo eso estaba lleno de maleza y empezamos a trabajar ahí.
Una casa pequeñita, que solamente cabía un curso adentro. Los pupitres los metimos ahí. Entonces a mi nunca me ha gustado estar bien y
el otro mal, a mí me gusta que el otro diga “Hombre yo estoy bien”, y
que no se quejen ahí, porque yo soy el director de allá y él está bien y
me tiene aquí mamado, como se dice vulgarmente.
Con los padres de familia logramos conseguir una ramada, afuera
de la casita con palma de vino. No era ni siquiera esta palma, sino una
palma que el agua se pasaba y cuando llovía no las podía dejar, porque
se mojaban y esa es madera prensada, las sillas que daba el Ministerio
de Educación Nacional y se dañan, entonces ese era el lío. Ya después
conseguí, compré un plástico grande, entonces las sillas las dejaba
ahí afuera, pero les colocaba un plástico, qué dificultad en tiempo de
lluvia, así cuando se metía el invierno, más era la clase que perdíamos
en la jornada normal que la que trabajamos.
Entonces como vivía ahí en la vereda, en la jornada contraria convidaba a los niños: “Hombre, el que esté atrasado véngase, estoy viviendo
aquí, no tengan miedo, no tengan pena”. Y así, inclusive había niños
que se promovían a mitad de año, todo se les facilitaba porque yo vivía
ahí. El niño que decía, profe, yo vengo a la tarde y estaban atrasados
se adelantaban. Se veía que el niño que llevaba las guías adelantadas
podía ser promovido en x materia al nivel siguiente.
Muy sabroso ese trabajo. Tengo siete años ya de estar en la vereda.
Viví por ahí unos tres años allá. Duré dos años y medio, hasta cuando
me casé Ya se me dificultó quedarme, porque ya compré casa en el
pueblo. Inclusive primero vivíamos ahí arrendados y fui pagando,
pagando hasta que terminé pagando la casa en la que vivimos. Ya no
me podía quedar por allá, porque ya habíamos creado nosotros una
escuelita en Villanueva, mi esposa, que estudió pedagogía y yo, donde
ya había que regresar, porque el ladrón podía meterse en el patio y
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llevarse las sillas, y así esté donde esté, así sea de rodillas, porque ya
no puedo dejar la casa sola con la señora.
Ella es maestra, cuando nos casamos tenía también una escuelita, pero no así formada como la tenemos ahorita. Después que yo
estudio ha sido ayuda grande la que yo le he dado, porque yo tengo
bastante experiencia en educación, los cuatro años que estuve en el
sector privado, más los siete que ahora tengo. Y ahí estamos con una
escuelita que no está realmente a las mil maravillas, pero delante de
otras que están en el pueblo tiene trascendencia.
Es decir, es reconocida en el municipio. Hemos participado en
eventos culturales, no hemos llegado al primer lugar, pero sí hemos
llegado al segundo lugar en teatro, en danzas y ahí estamos, una escuelita, que realmente a otras que tienen años, más años de experiencia
las ha superado, porque otras escuelas que tienen allá 50 alumnos,
que tienen 15 años y 12 años y hay 75, 80 estudiantes ya y realmente,
la esposa mía maneja bien la pedagogía, porque la prueba está que
sacan niños de otras escuelas para llevárselos a ella.
Cuando hay vacaciones, corren es para allá. A hacer nivelaciones,
porque ella tiene el palito, como se dice, para enseñar a leer, para
enseñar a escribir. El comportamiento de los niños allá cómo es
de excelente. Todo niño es gritón y todo, pero son niños y allá se
comportan bastante bien. Y yo les digo a ellos: “Si ustedes se portan
bien, tienen un paseo”. Ahora tenemos un paseo el viernes siguiente,
de ahí de Villanueva hasta la vereda donde trabajo yo.
En las vacaciones de Semana Santa, hacemos integración, entonces
ellos ahí adquieren experiencia. Ellos se encuentran jugando fútbol,
microfútbol, o los bates, yo recuerdo, por ahí se practica mas la bola
de media. El bate de bola media. Eso es lo que los niños juegan allá.
A mí me gusta bastante eso. Integración en el sentido ese, de que,
por ejemplo, hay grupos que salen a integrarse y entonces, la integración, creen ellos, que es jugar, yo con aquellos, y aquellos conmigo.
Los niños de allá de la escuela donde trabajo yo, si el equipo son por
ejemplo de microfútbol cinco, cojo tres, y dos de acá del pueblo. Eso
es lo que es integración. Porque a la hora del té, si ganaron, decimos,
todos ganamos.
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Los niños de nuestra escuelita privada son de mejores recursos
económicos que los de la vereda. En la vereda usamos la Escuela Nueva
Activa, ese trabajo es un trabajo, una estrategia pedagógica que facilita
el desarrollo del aprendizaje, debido a que uno tiene un material que
son las cartillas que el niño las trabaja con monitores, en cada curso
trabaja un grupo de cinco o de seis y entonces en cada grupo hay un
niño que sobresale y ese es el monitor del grupo, es el ayudante del nivel
que busca las guías, terminamos sociales ya, vamos a buscar aquí este
objetivo, vamos a buscar la otra, naturales o matemáticas. La escuela
activa es muy flexible, entonces ellos hacen su propio horario, mañana
vamos a hacer esto, porque por ejemplo, a última hora les llegó ciencias naturales y les quedó una actividad muy mocha, imagínese usted
que en la escuela gradual, naturales quedó mocha y mañana no hay
ciencias naturales y entonces cuando lo retoman, ya no se acuerdan,
aquí no, aquí al niño en ciencias naturales le quedó la actividad mocha,
porque ya llegó la hora de salir de clase y hacen su propio horario,
entonces mañana tenemos a primera hora naturales. Y ellos pueden
continuar con su objetivo.
Ellos dicen: “Bueno, después de naturales viene educación física,
o matemáticas, o, ellos organizan, porque la escuela activa se caracteriza por la flexibilidad del horario”. Entonces ellos aprenden del
manejo de la democracia, porque eso de los consejos estudiantiles,
del gobierno estudiantil, que anteriormente se llamaba el gobierno
escolar, ahora mismo la ley general lo adoptó como gobierno escolar
y tiene que ver con todo lo de la organización del consejo estudiantil,
del consejo académico, del rector, mientras que allá, anteriormente el
gobierno escolar era la participación de los niños con la colaboración
de los padres de familia. Pero los padres de familia solamente eran
colaboradores. El día de la elección del padre de familia iba a observar,
a analizar cómo los menores votaban y así sucesivamente. El padre de
familia era un veedor de eso nada mas. Y ahora no.
Los padres participan activamente, ellos traen esa concientización
de que la escuela activa necesita la colaboración constante del padre de
familia para la elaboración en la escuela de un estante, para los rincones
de trabajo, que son como los centros de recursos de aprendizaje y ellos
han ayudado bastante en eso. Los primeros que se hicieron fueron
obra de ellos. Si la escuela necesita algo, los padres de familia están
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ahí presentes, para cualquier obra de mano que hay que hacer. Y en
cuanto a la elección de los representantes de pronto de los comités, sí,
de lo que es en sí el gobierno estudiantil, los padres de familia asisten,
pero como le digo, a observar, digamos democráticamente cómo
los niños eligen a su representante, eligen unos comités de trabajo,
digamos el de aseo, el de deporte, el de cultura, el de ornamentación,
el de huerta escolar. Esa es una estrategia de la metodología que
nosotros manejamos para que ellos vayan aprendiendo los valores,
la democracia, la participación, la flexibilidad, en fin una cantidad de
valores, que realmente en otras escuelas es difícil. Por eso es que
el niño que viene de escuela activa a la escuela regular, ese niño es
posible que se destaque, porque es un niño que ya no tiene miedo, no
tiene el temor de hablar en comunidad, mientras que otros niños de
la escuela urbana, por ejemplo ahora, porque es el personero, pero
anteriormente nada de eso se daba en las instituciones. Entonces el
nombramiento del personero ahora ya se está dando, desde hace unos
tres años para acá.
En la primera promoción que se hizo de bachilleres, los niños de la
escuela de la vereda fueron los que ocuparon los primeros puestos,
cuando se hacía examen de admisión. O sea, entre 200, 300 ellos
ocupaban los diez mejores puestos.
En la escuela de mi esposa y yo trabajamos con escuela graduada.
Una hermana mía nos ayuda, porque a mí me queda trabajoso, estoy a
veces hasta a una hora, 12 kilómetros de ahí, porque yo podría trabajar
en la jornada contraria de allá, pero uno sin vehículo propio en qué
venirse, ya a uno le queda difícil, porque el carrito, el colectivo se
demora recogiendo pasajeros, yo llego al pueblo a las dos, tres de la
tarde. Llego a almorzar ya a esa hora, lleno de tierra, inclusive yo le dije
a ella, ahora en el otro mes por ahí abril o mayo, tengo una idea por
ahí de comprar una moto, yo te ayudo más porque con la moto puedo
estar por ahí a la una de la tarde, puedo coger la jornada de la tarde y
tú ya no vas a trabajar en la tarde para que descanses. Realmente como
dicen, el hombre es el que tiene que joderse.
Tengo una niña que quiero mucho y la recuerdo a toda hora. El que
no tiene hijos, no ama. Y ¡aja! Esa niña, yo la adoro porque existe tanto
problema, la violencia existe por falta de amor.
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Un niño, yo vivo en un barrio pobre, pero ¡aja! Yo soy pobre, pero
ya tengo otra formación. Ya mi economía es un poco mejor a antes
y además no digamos tanto la economía, sino la parte de formación,
ya mi hija que tiene dos añitos se sabe los colores, mi hija sabe cosas
que hasta yo me quedo plasmado, me estampa con una sonrisa y me
da esa sonrisa como si fuera una persona grande. Cuando llego del
trabajo o vengo de un paseo o de hacer un mandado, ella llega a la
puerta de la calle y sale corriendo a abrazarme y ese cariño que ella
siente por mi yo tengo que responderle con el mismo amor.
Cuando le expreso el amor a mi niña otros niños se quedan viendo.
A mí me da pesar con otros niños, se quedan viendo como nonos que
no tienen posibilidad de tener un par de zapatos, de pronto lo material
no es lo más importante, sino lo espiritual. Yo me doy cuenta que a
veces los niños salen corriendo y llegó el papá y el papá como si nada,
no le dan un beso, ni un abrazo.
Cuando yo era niño, de pronto el problema de la educación con
mis padres fue el cariño. No es que ellos no me hayan querido, pero
nunca fue así. Pero yo siempre he dicho, da lo que nunca te dieron.
Realmente yo esa oportunidad no la tuve. De pronto sí teníamos esa
confianza con mi mamá principalmente, con mi papá solo los buenos
días, inclusive en la noche había que despedirse de la mamá, pero
no era lo mismo de ahora. Yo cuando terminé la primaria empecé a
relacionarme con personal de la parroquia, yo conocía sacerdotes,
conocía monjas, personas, realmente maestros. A ellos les debo parte
de lo que soy.
El desarrollo de mi talento artístico se lo debo a mi colegio, tuvimos
un profesor muy reconocido, se llama Catalino Parra. Un músico reconocidísimo. Él es de Sopla Viento. Es de los Gaiteros de San Jacinto.
Él era el que interpretaba la flauta en los Gaiteros de San Jacinto y la
vocalización. Por ahí hay un disco muy bonito de él que dice: “Gaitero
de San Jacinto, Gaitero de San Jacinto, toca o no toca la gaita…”. Y
total que es una música muy sabrosa.
Empezamos con él, él nos preparó bastante, nos enseñó bastantes
ritmos, ya nosotros nos defendíamos, por allá como al año siguiente
nos pusieron otro profesor de acá de Cartagena, él era de apellido
Valdés, él es cantante de terapia ahora mismo. Con el aprendimos otro
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poco. Y de ahí fuimos a Cartagena donde Mayo, una coordinadora de
danzas y ahí también aprendimos. Es que íbamos mezclando. Todo
eso era del colegio, porque nosotros participábamos en la escuela
y en el colegio porque es que nos hacían invitación directamente al
bachillerato.
Da pesar pero esa formación artística ya se acabó. Los que están
ahora mismo en el colegio no le dan la importancia que se merece
el folklor. Un compañero mío, que tocaba conmigo, somos casi de
la misma edad, Johnny, desgraciadamente no tuvo la posibilidad de
comprar la instrumentación para nosotros poder tocar, porque los
instrumentos son caros. Por ejemplo, esos de percusión ahí en San
Jacinto los consigue uno por $200.000, pero un clarinete ya vale un
millón de pesos, un saxofón que es lo que yo quiero vale una fortuna,
hemos pedido ayuda pero nada. Además los niños y los muchachos de
ahora no se entusiasman mucho.
Están tocando y pareciera que estuvieran como que zapateando
un poco de garrapatas y yo digo, la música es con carisma, hay que
ponerle carisma. Si yo estoy tocando una tambora, tengo que sentir
más alegría, saber que lo que yo estoy tocando es música. Haciendo
música. La música se siente en el espíritu. Pero si no se siente en el
espíritu, olvídate. Lo hacen de pronto por farandulear, pero no porque
sienten de adentro que es música lo que esta vibrando. Entonces Johnny
me dice: “Por ahí está un grupo que el rector de allá del bachillerato
compró unos tambores para regalárselos a los muchachos egresados
el año pasado”. Yo digo: “Eso está bien”. Ojalá surgieran cuatro, cinco
grupos aquí, para nosotros hacer una competencia, o sea, no se, igual,
para que eso los vaya incentivando. Porque Villanueva es un pueblo de
música.
A mí me cuenta mi papá que allí había músicos, orquestas, bandas,
que no sé, como que eran demasiado egoístas. Un amigo mío que es
como mi hermano que se llama Rodrigo Pérez, le dicen Rorro, me dijo:
“Fíjate tu, aquí hay unos músicos, aquí hay una banda, una banda que
hace tiempo era de renombre y de pronto se fueron acabando el uno, el
otro, se fueron acabando, se fueron muriendo y ya, no hay un pariente
de ellos que ejecute un instrumento”. Nada. Ya ahorita, de unos ocho
años para acá fue que surgieron unos grupos de un señor que tocaba
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bombo, sé que ya tienen dos bandas y tocan acá en Cartagena. Claro,
uno los solicita allá y ellos van a tocar. Por ejemplo, en todos los años
me tocan en una fiesta que yo hago allá, los dos, un año uno y el otro
año el otro. Yo digo, hay que apoyar a los de aquí para que un día si yo
tengo mi grupo, ellos me apoyen a mí.
Enseñar música en mi escuela es muy difícil, porque me hace falta
lo instrumental porque yo tengo un tambor, pero no es suficiente para
yo empezar a dictar la música, a enseñarles a los niños la música, pero
dentro del proyecto educativo de la escuela privada tengo en mente
eso. Comprar con recursos de la escuela y con actividades una instrumentación para que los niños vayan aprendiendo a tocar, para que los
niños vayan cogiéndole ese amor al folklore, sean bailarines, algunos
de pronto les gusta cantar, otros, teatro.
Nosotros el año pasado, el 9 de septiembre que fue el día de los
derechos humanos, participamos en la plaza y ocupamos el segundo
puesto en teatro infantil. Pero todo el mundo me dice: “Chicho, te
robaron el primer puesto”. Te robaron el primer puesto, yo les digo:
“No, tranquilo”. O sea, el teatro, yo teatro hago desde hace tiempo,
porque yo desde que empecé el bachillerato, participé en obras de
teatro, se me olvidó ya la cantidad en que participé, que monté y que
participé. Por la ocasión, la obra de teatro que nosotros presentamos
estaba relacionada con la violencia, con los derechos humanos y todo
el mundo quedó impactado. Por ejemplo, nadie esperaba lo que iba a
suceder ahí. O sea, la obra de teatro tenía que ver con el conflicto que
existe entre el guerrillo, el paramilitar, el militar y el civil, que siempre
los civiles con los platos rotos. Y esos niños, yo vea. Yo los felicité, yo les
hice comida en acción de gracias.
La verdad es que yo peleaba con ellos en los ensayos, ustedes son
unos penosos, no hacen nada bien aquí. Ellos salían rabiosos, después
al ratico venían: “Ay profe, practiquemos, yo quiero salir”. A lo mejor
tenían miedo porque era la primera vez que iban a salir, la primera vez
en la historia que ellos salen, en grupo infantil, niños de siete años, de
ocho años, de seis.
Cuando ya se presentaron, la obra de teatro, el libreto consistía en
que llegaba la guerrilla al pueblo preguntando: “¿Por aquí pasa el ejercito?”. “No por aquí…”. Usted sabe, hay que colaborar, porque si uno
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no le colabora a la guerrilla… ese es un conflicto que nunca se acaba
por ese lado. Luego la guerrilla llegó a un lugar donde encontró a unos
campesinos trabajando el campo, ¡aja! Yo monté muy bien mi obra,
llegaron preguntando por si habían visto pasar el ejército, entonces
los campesinos le dijeron: “No”, asustados. “Por aquí no hemos visto
nada”. Entonces ellos le dijeron: “Mentirosos y esas huellas que están
ahí de quién son, si nosotros no hemos pasado por aquí”. Entonces
dicen: “Bueno amárrenlos”. Los amarraron de un palo. “¡Disparen!”.
Los mataron. Pero la paz estaba viendo, la paz era un niño, un personaje disfrazado de paloma, que estaba arriba de un árbol viendo. Y
cuando los mataron, el comandante se dio cuenta y dijo: “A ver muchachos, la paz se ha dado cuenta de lo que hemos hecho”, y salieron. La
paz se fue volando. “¡Busquemos la paz!, ¡tenemos que acabar con la
paz!”. Entonces ellos salieron, llegaron a un pueblo a buscar. Mataron
gente buscando la paz y preguntando: “¿Por aquí no han visto la paz?”.
Llegaron a un lugar, pero la paz estaba escondida, cuando ya salieron,
se fueron. “No la pudimos encontrar. Si la encontramos, acabamos
con ella”. Se fueron. Entonces la paz salió de debajo de una mesa de
una cantina donde habían matado un poco y ya los que quedaron
vivos cuando vieron la paz se alegraron. Y un personaje dice: “Compañero, algunos de nuestros amigos han muerto, pero aquí está la paz”.
Entonces encontraron la paz. Cuando encontraron la paz, salieron,
entonces el personaje decía: “Hemos cogido la paz, aquí esta la paz”.
Y entonces nadie esperaba el final de la obra, porque mire que yo
diseñé una paloma grande. Yo le dije a un profesor que me dio inglés
una vez ahí. Me dijo: “Chicho, ¿qué vas a hacer para la obra de teatro
que se va a presentar el 9 de septiembre?”. “Profesor, una sorpresa”.
Nadie se imaginaba, una paloma exagerada, más o menos así, de un
metro. Yo conseguí globos. Con un globo grande, hice la parte del
cuerpo, y con el otro globo, la cabeza. Y le hice sus alas con alambres y
se los forré con papel periódico. O sea, como yo hice curso de títeres,
todo eso yo lo se manejar, hice mi paloma grande. Ahí la tengo en mi
casa. La tengo guindada así en el cuarto mío. Hice mi paloma, entonces,
de pronto no fue tan impactante la paloma esa, grande, cuando de
pronto salió la paz corriendo por toda la cancha y la gente corriendo
atrás, la gente que añoraba, que añoraba la paz. Salieron corriendo
detrás. Ya eso estaba montado, cuando tú llegues a donde está esa
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caseta aquella, le quitas la pitica, la abres y la alzas. O sea, eran diez
palomas blancas que yo tenía ahí. Cuando ya llegó ahí, nadie esperaba
eso. Abrió la caseta y salió así y de noche. Salió ese poco de palomas
y todo el mundo quedó asombrado. Por eso dicen que nos robaron el
primer puesto, porque realmente fue la única obra infantil que se trató
de los derechos humanos. Sin embargo, no le dieron el primer puesto.
Y yo dije: “No importa, tranquilos”.
También he escrito cuentos y fábulas para compartir con mis
alumnos. Escribí esa fábula que dice:
La sed de la paloma
Era una vez dos palomas, están en el bosque cuando de repente
sientes tac, tac, y miran a la derecha y observan un pájaro carpintero,
una de las palomas dice: “Amigo carpintero, ¿por qué dañas el
bosque?, ¿no te das cuenta que si acabas con los árboles acabas con
nuestras vidas?”. Le responde el carpintero: “No creo que haga daño
a la naturaleza alguno, al contrario, soy de ella y para ella. ¿Por qué
no le llama la atención al hombre que de verdad le hace daño a la
naturaleza?”.
“Él daña los árboles y no tiene que ver si están secos o si están verdes,
mientras que yo solamente pico y taladro el que está seco para hacer
mi nido. No me meto con los que están verdes”. Y dice la paloma:
“¡Ah! Entonces todo el daño este ha sido el hombre?”. “Claro, ha sido
el hombre”. Dice: “Entonces vamos a reunirnos a llamarle la atención
al hombre”. Salieron: “Bueno, mañana tenemos reunión”.
Al día siguiente de la reunión se presentaron el carpintero y una sola
paloma. Los demás no, nadie quiso venir, ni el tigre, ni el león, ni los
demás pájaros. Nada. Dice el carpintero: “Por eso es que se sigue
dañando la naturaleza, porque nadie asiste a las reuniones”.
Luego la paloma, que no asistió le toco la de malas, se acabó el agua
en el bosque, la paloma agitada volando miró hacia abajo, miró
la piscina esa, cuando vio la piscina, se alegró tanto de que había
conseguido agua, de allá se tiró. Pero la piscina estaba seca. Como el
piso es azulito, frac, se reventó. Y quedó allí y dijo: “Eso me pasa por
no unir esfuerzos”.
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Total, que el hombre siguió talando los árboles, acabando, se acabó
el agua, o sea, yo tengo mis dibujos en la fábula, primero donde está
todo bonito, después donde el agua se está acabando, y luego donde
está seco, seco, y de los pescados se encuentran no más sino los esqueletos y un desierto.
También escribo canciones y motivo a los niños a que ellos también
escriban. Ahora mismo los he puesto a que me escribieran la historia de
la vereda. Yo les dije: “Llévense las hojas que quieran, pregunten, averigüen con los señores mas viejos, o los nuevos, con los que viven aquí
la historia de aquí de la vereda”. Ya varios me entregaron el trabajo.
Donde hice comparaciones, algunos están igual, porque de pronto
trabajaron con el mismo señor y otras muy buenas. Les iba diciendo:
“Esto aquí esta bien, sigan investigando”.
A veces les digo: “Cada quién me va a escribir lo que quiera”. Yo
lo que quiero es que los niños aprendan a escribir, es decir que ellos
escriban algo con sentido. Ellos me escriben: mi patria y me escriben
todo lo de la patria. O me escriben: mi vereda y hacen el dibujo y
escriben. Necesito un cuento y ellos me hacen el cuento. Pero cuento
inventado. El primer cuento que aparezca en los libros le pongo malo,
porque no es transcribir, es inventárselo. Ellos tienen realmente esa
facilidad, porque conmigo ellos lo han aprendido. Yo les digo: “Fíjense
que yo no tengo miedo, yo no tengo pena”. Conmigo han aprendido,
porque yo les escribo cuentos de mi inspiración, dinámicas que son
inéditas mías y son inéditas, porque una canción desde que se canta en
la calle deja de ser inédita.
Por ejemplo yo les compuse una canción, una ronda, porque la
escuela está en un punto casi que en el centro de la vereda. Pero como
la vereda es una sola calle, entonces hay unos niños que suben y otros
que bajan, unos que tienen que subir en la mañana para la escuela y
otros que vienen de arriba y yo hice la canción a un niño que es como
lento, no tanto la lentitud por llegar a la escuela, sino para escribir y para
hacer las cosas, yo le compuse la canción con el morrocollo3, porque
como el morrocollo es el animal mas lento reconocido. La canción dice:
3

Especie de tortuga criolla
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Hay un morrocollo en la loma arriba, hay un morrocollo en la loma
abajo y si yo me escondo él también se esconde y si yo me asomo
se asoma también, corre morrocollo rau, rau, rau corre morrocollo
run, run, run, corre morrocollo pau, pau, pau, ese morrocollo
se llama Simón, ese morrocollo se llama Simón, ¡oh! Simón del
campo que bonito eres, un poquito lento pero muy gentil te tendré
presente, eres mi sentir vamos a cantar y vamos a jugar,
vamos a cantar y vamos a jugar.
En el concurso de rondas que se presentan en el pueblo la interpretamos. Hicimos todo el disfraz del morrocollo y he estado en pueblos
y me la piden, hasta en Cartagena. Esta ronda se ha convertido en el
himno de la escuela. Sí, ese es el himno de ellos. Yo tengo esa facilidad
gracias a Dios. Yo compongo canciones, vallenatos, folklore, cumbia,
balada. Desde muy niño lo hago, porque yo me acuerdo que cuando
estaba en primaria yo componía.
Yo no se de donde me salió esto. Mi papá no, creo que ni que la
mesa toca. Ni la puerta de la calle, porque yo creo que se mete por la
del corral. Pues si. En mi familia nadie es músico. O sea, que yo conozca,
por lo menos de mis bisabuelos para acá, no conozco a nadie músico.
Mientras que yo, el himno de la escuela que nosotros tenemos, yo le
compuse el himno, al patrono del pueblo yo le compuse el himno, que
es San Juan Bautista y así, me han pedido, por ejemplo una compañera
me dijo que le compusiera el himno de la escuela de ella, pero yo me
le salgo por la tangente porque le digo: “Yo no te puedo componer el
himno, porque yo no vivencio, yo no conozco la escuela”.
En cambio yo el de mi escuela si lo compuse, porque es una escuela
que nació con nosotros. Se llama Colegio Sagrado Corazón de Jesús y yo
el himno lo hice agradeciéndole a Jesucristo esa oportunidad de tener
un colegio propio, hay una parte donde dice:
Vamos todos a cantar con alegría y con amor al sagrado corazón
de Jesús Nuestro Señor. Mi escuela tu nombre lleva porque quiere
seguir tu bendición, aprendemos cosas muy buenas y a luchar
por nuestra nación, aprendemos cosas muy buenas y a luchar por
nuestra nación.
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Otro rato dice:
Somos importantes los niños, porque tenemos que crecer, nos
respaldan nuestros derechos y los grandes nos deben comprender,
nos respaldan nuestros derechos y los grandes nos deben
comprender.
Hay otra estrofa que dice:
Lucharemos todos unidos para el obstáculo
vencer y gritar en el mundo entero mi patrono es Jesús de Nazaret,
y gritar en el mundo entero mi patrono es Jesús de Nazaret. Que
vivan mis profesores por su gran labor que vivan todos los niños y
estudien que así es mejor, y estudien que así es mejor.
La verdad es que nuestra escuelita ha progresado mucho gracias
a la ayuda del sagrado corazón de Jesús y el buen desempeño de mi
querida esposa Ana Ligardo Gutiérrez. En la escuela donde laboro, o
sea, la Escuela Nueva Arroyo Vueltas, en la trayectoria que tiene, ya
hay niños haciendo octavo y noveno de bachillerato en el colegio de
Villanueva. Aquí en la cabecera municipal.
Uno de ellos estuvo viviendo en mi casa, aquí en Villanueva, se
mudó para donde la abuelita, porque ya hay otros primos que viven en
la otra vereda y se graduaron, entonces ella le dio el espacio. Y se relaciona mucho conmigo acá en el pueblo. Va donde mí, me saluda, yo le
pregunto cómo va, le digo, siempre le he dado esa confianza. “Cuando
ustedes necesiten algo, así sea plata, sea lo que sea, venga donde mí,
porque yo fui estudiante también y todavía soy estudiante y se de las
dificultades que pasa uno”.
Yo tuve que pasar las duras y las maduras. Y eso que ellos no han
pasado las que he pasado yo. De irme sin comer para la escuela y a pié.
Yo cuando estudiaba allá en Cartagena me iba de un barrio al centro a
pié, porque no tenía para el pasaje. O sea, yo les digo a ellos, no tengan
miedo, no tengan pena, porque ya uno pasó por todos esos sacrificios.
Ya uno vivió esos viacrucis. Yo les digo no tengan miedo, no tengan
pena, aquí están estos $500 o $1000. A veces allí han ido, si tengo les
doy, si no tengo les digo vengan luego, mañana, o, si te vas mañana,
incluso decir si no tienes plata para el pasaje, yo te respondo por el
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pasaje, porque uno tiene que sentirse feliz de que esos niños que uno
está formando, porque todavía uno los está formando, lo que pasa es
que ya no reciben clase, pero la formación no se acaba nunca. Y a uno
eso lo regocija, de ver que esos niños tienen esa confianza con uno.
Lógicamente hay otros que por timidez no se le saca esa timidez,
pero una timidez que no hace sino de pronto del mismo núcleo
familiar. Por ejemplo, una niña que el otro día pasó por mi casa y no
me saludó y fue alumna mía y yo le dije a la mamá: “Ana paso por allá
y parece que no me vio”. Entonces me dijo: “No, profe, es que ella
es tímida hasta acá en la misma casa, le debió dar pena saludarlo”.
“¡Uuh!”. “Sí, pena”, entonces yo la cogí y le dije: “No le pares bolas a
eso. Tienes que ir quitándote ese cascaron de encima”.
Esos niños realmente tienen muchas experiencia conmigo. A
mí me duele no poderme quedar allá. Yo por eso digo, el maestro
que trabaja en zonas rurales es el maestro que tiene materiales e
historias que contar. Por ejemplo, allá eres el médico, eres el cura,
eres el sicólogo. De todo. Imagínese que nosotros por allá tenemos el
botiquín, o sea los primeros auxilios y de pronto: “Profe que fulanito
tiene diarrea”, por decir algo así, “¿Usted tiene alguna pastilla ahí?”.
“Lomotil corrido”. Eso es lo que hago yo aquí. Yo como director le
pido a los estudiantes en la lista, como es una escuela pobre, que
me regalen cinco pastillas de lomotil, el otro regala una aspirina, el
agua oxigenada, el alcohol, o sea lo primordial. No sé la gente va allá.
“Profe yo tengo un niño que no ha venido a clase porque tiene una
cantidad de granos”. “Hombre aquí tengo jabón quirúrgico”. Se lo
llevan y a los dos o tres días vienen ya casi sanos. Esa es, digamos esa
confianza con los padres de familia. Yo en realidad allá no he tenido
problemas.
Por lo menos allá como es una comunidad pequeña, es fácil de
trabajar. Por lo menos ya nosotros tenemos organizado un programa
para todo el año con los padres de familia. Yo digo: “El programa son
ustedes. Es de toda la comunidad. El que quiera asistir que asista, así
no sea padre de familia”. El programa consiste en una integración, o
sea, estamos integrando los padres de familia, los estudiantes de los
cursos mayores, tercero, cuarto y quinto, los profesores, e inclusive
llevo algún profesor de aquí del casco urbano, o sea, de Villanueva, o
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el padre, o el director de la Umata, que les haga una charla, porque lo
importante de una integración es que se aprenda.
Tenemos una integración para abril, el 30 de abril. Ya tienen organizado qué es lo que van a hacer. Van a preparar un sancocho, ya hablé
con el padre, le dije: “Padre, necesito que usted me colabora”. Me dice:
“¿Para qué?”. Le digo: “No, para una integración que tenemos allá tal
día y usted me va a conseguir un material por ahí. O sea, una conferencia por ahí pequeñita, que no sea tan extensa, que no se aburran y
eso les sirva a ellos”.
El padre de familia se cita a la escuela no para regañar a los hijos,
sino para aprender. Ellos se ríen porque cuando yo hago una reunión,
por ejemplo, la reunión va a durar una hora, duramos hasta cuatro
horas. Y ellos se van felices, porque yo en cada parte del orden del
día, echo un chiste, o una anécdota, ellos se ríen y a todos les saco el
colorcito ahí para que ellos se sienten muy contentos. Por lo menos a la
ultima reunión que tuvimos fueron dos madres nuevas, que son nuevas
de estar en la vereda, me dice una de ellas: “La verdad es que yo nunca
había visto una reunión así. O sea, una reunión donde uno se va a reír,
pero a reírse de lo que uno está haciendo ahí, no a reírse de otros, de
chismosear de otros, sino a aprender algo”.
Como yo les digo a ellos: “Pórtese con sus hijos así en su casa. Muéstrele el lado amable. Porque si el papá del niño es rebelde, lo tratan con
rebeldía en la casa, es un niño que crece rebelde”. Yo les digo a ellos:
Es importante que ustedes le muestren cariño”. Yo les digo: “Mostrarle
cariño, madre o padre eso no le quite pero si le pone mucho”.
Hay un niñito, ahora lo tengo en cuarto, es un niñito que yo sé que
en la casa lo tratan con agresividad. Un día supe yo que de pronto le
pegaron muy fuerte, incluso con el freno, con la rienda del caballo,
alguien me lo dijo a mí. O sea, yo no lo vi, pero lo creo. Porque el niño
es rebelde. Yo le digo algo y se me entora. Una tarea la lleva sin hacer
y se me entora. No me dice ni sí, ni no, ni por qué. “¿Por qué no la
hiciste?”, le digo con cariño. No me dice nada. Entonces en esa reunión
yo les digo: “Hombre algunos niños vienen acá con rebeldía, pero por
favor, trátenlos con cariño. El cariño es la base para sacar a la violencia.
Porque algunos niños, no voy a dar nombres, algunos niños me han
comentado que les han pegado fuertemente, con rienda”. Yo digo, al
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que le caiga el guante, que se lo chante. Pero muchos papás vienen de
criar a los hijos con tremenda rienda. De pronto yo fui malo, porque la
verdad es que en mi niñez yo fui travieso, travieso en el sentido de que
me ponía allá cuando vivíamos en la finca y con los hermanos míos a
recochar entre el corral y mi mamá: “Hazme este mandado”. “Ahora
voy”. “Hazme este mandado”. “Ahora voy”. “Hazme este mandado…”.
Y cuando sentía era el correazo. Me alcanzaba. La verdad es que los
niños de la vereda donde trabajo yo se defienden mucho.
Con los padres de familia a mí se me presentó un problemita por
la metodología, porque a un padre de familia allá le inyectaron una
ampolla anti escuela nueva, decía que en la escuela nueva los niños no
aprendían, que era como una pérdida de tiempo. Al señor alguien le
estuvo comentando mal sobre esa metodología. Yo digo que es apático
el que no la conoce. Cuando uno no conoce el perro, no le coge el rabo.
Entonces al señor, yo no le contesté. Como a los dos días me encontré
con él y así rebajadito le dije: “Fíjese, la metodología no le sirve a
ustedes y el Ministerio de Educación Nacional nos manda el material,
las cartillas, nos dan biblioteca, nos colabora con el Fondo de Inversión
Social con talleres, con material didáctico. Todo eso no es gratuito”. Le
dije: “¿Los niños no están aprendiendo a leer?”. Me dijo: “No, no es
eso, sino que a mí me dicen que eso no sirve. Y voy a quitar los niños”.
“Bueno, si los quiere quitar, yo no lo voy a obligar, investigue bien.
Yo le puedo explicar. Puedo gastarme hasta medio día explicándole
cuáles son las ventajas y las desventajas, para que vea usted que de 80
ventajas le sacamos a los mucho dos desventajas”.
Bueno, total que el señor se llevó los dos niños, por ahí al cabo de
unos tres meses de pronto le dio pena y ni siquiera fue, mandó a la
señora: “Profe Chicho, hágame el favor”. Yo digo: “¿Qué Blanca?”.
“No, que Juan está con pena con usted porque las niñas se las llevó
para tal parte y están mas atrasadas”. Yo le dije: “Verdaderamente que
como le diría que las cosas se caen por su propio peso y ahí están las
niñas terminando su primaria”. Le dije: “Yo aquí ni echo, ni obligo a
que vengan”. Aquí ellas terminaron su primaria. Ocuparon los mejores
lugares en los exámenes de admisión para bachillerato.
Un día estaba yo almorzando, cuando me quedaba en la escuela.
Llegó una señora: “Usted profesor que no se qué”. Con el compañero
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que vivía en su propia casa. “Que usted le dijo al hijo mío que es ladrón,
que no se qué”. Pero con una bulla que, yo apenas iba a empezar a
almorzar. A mí se me quitó el hambre. Ella se dio cuenta que yo cogí el
plato y lo guardé. Y se baja él a contestarle, yo haciéndole señas. Ya se
vacío todo y se fue. Yo le dije: “Qué te pasa, no le contestes, eso se deja
así para que la persona misma se de cuenta que lo que está haciendo
es malo”. Entonces le pregunto: “¿Qué fue lo que paso?”. “Hombre,
que el niño de ella encontró un borrador y lo cogió y se lo guardo.
Yo le he dicho, niñito, las cosas no se cogen, porque tienen dueño y
después alguno te va a decir que tú te robaste eso”. Entonces el niño
fue a decirle a la mamá que él le había dicho que era ladrón. Le dije a mi
compañera: “Si tú eres consciente que no has hecho nada, déjala que
diga”. Ahí, la señora se cabrió y se llevó al hijo para una escuela vecina,
en otra vereda.
Cuando ella se lo llevó le dije: “Tranquila señora, yo no voy a pelear
con usted, si usted quiere llevárselo, lléveselo”. Un día me llama y me
dice: “Profe, ¿usted cree que eso fue verdad?”. Le dije: “Lo que pasa es
que ustedes se llenan. Conmigo no pasa eso, porque yo no peleo con
nadie. A mí me dicen cobarde, porque yo corro. El que quiera pelear
conmigo que me alcance”. Dije: “Fíjense, es que ustedes se llenan. Pero
al niño no se le puede creer todo. Lo que dice el niño créanle, imagínese uno sin creerle a un niño, pero hay niños que dicen cosas atroces
que no son ciertas”. “Si profe, es cierto lo que dice usted, yo me llené.
¿Traigo el niño por acá?”. “No, no lo traiga, déjelo por allá”. Porque ya
ella sabía que ellos quedaron bravos. Ella con el profesor. Déjelo allá. Si
a mí me toca quinto el año que viene se lo recibo.
En la escuela que tenemos en Villanueva con mi esposa hay un niño
que es rebelde, de un núcleo familiar de un entorno dañado. Un niño,
que yo no se si no quería ir a clase, o iba por pasar el tiempo, por ahí
un día llegó a decirle a la mamá que yo le había dicho una cantidad
de palabras groseras, que yo le había dicho: “Cállate la boca desgraciado”. Algo así, e inclusive la señora vino acá a la casa porque la señora
también llegó allá con altanería. Vamos a entrar aquí en el salón para
ver quién tiene la razón. Están todos los niños. “Niños, ¿a qué hora le
dije yo esto a este niño?”. Lo puse en un letrero. “¿Que yo le dije todo
esto que está aquí?”. “¡¡No!! ¿A qué hora? Todos los niños, incluso los
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de curso más superior, los de tercero. “No, usted no le dijo nada a ese
niño, él fue el que se fue a llevarle groserías a la seño”. Él intentó como
quererse salir con la suya y los compañeros dijeron que ese día yo ni
estaba allí. Ellos dijeron: “Él no estaba aquí porque el llegó tarde del
monte, de la vereda”. Así que no se le puede creer a los niños todas
las cosas.
Así transcurre mi vida diaria, ente mis dos escuelas, mi familia y el
estudio en la licenciatura. Realmente mi proyecto, mi misión hacia el
futuro es grande, porque todo parte de mi capacitación. Aspiro que
cuando termine mi licenciatura en la Universidad Libre de Cartagena
me trasladen a la cabecera municipal.
Quiero trabajar en mi pueblo y por mi pueblo, allí hay mucha
violencia, mala influencia de la ciudad como pandillas, consumo de
droga, eso sin contar la violencia social. Se que como maestro puedo
trabajar estos problemas, pero también me interesa desarrollar un
proyecto político para trabajar en beneficio de mi pueblo que tanto
quiero.
Yo vivo, yo nací en Villanueva, he vivido allá, y yo creo que moriré
allá, porque la ciudad no me atrae, nunca me iré para la ciudad, jamás.
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Fabricio “el travieso”
Fabricio Valdelamar

Haciendo caminos
Nací en una bella ciudad de la costa Atlántica, un día del lluvioso
octubre, a finales de los años sesentas. Soy el segundo en la lista de
cinco hijos.
Mi abuelo materno fue un hombre andariego y astuto que en su
juventud logró atesorar cierta fortuna, representada en no sé cuantas
hectáreas de tierra en los departamentos de Córdoba y Sucre, y
quién al parecer poseía el don del enamoramiento, pues en su haber
conquistador figuran conocidas, cinco mujeres que le acompañaron
en diversos momentos de su vida y de cuyas uniones distingo a once
hijos, Viro, como era conocido en la comunidad de hijos, nietos, yernos
y nueras, luego de un largo trajinar por estas sabanas murió a los 79
años. De mi abuela materna es muy poco lo que conozco, pues murió
recién nacida mi madre.
Mi abuelo paterno nació a principios de siglo en un pueblito de
pescadores, era un hombre de piel negra, estatura mediana y rostro
ovalado. Lo recuerdo con su sombrero blanco y pinta caribeña. En
su juventud se destacó como líder cívico, siendo organizador a nivel
local y nacional del movimiento de juntas de acción comunal, lo que
le facilitó ciertas relaciones políticas, incluso con presidentes de la
república. Como buen costeño, combinó la política con las mujeres,
sus doce hijos son producto de tres uniones. Su vida laboral la inició
como marinero, luego trabajó en Puertos de Colombia donde fue
pensionado y finalizó como lotero mayorista de una populosa lotería
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costeña, a sus 80 años falleció. Seguramente mirando el mar que solo
dista de su casa unos 500 metros.
Mi abuela materna nació en un pueblo de Sucre, es una mujer
mestiza y en su físico predominan rasgos del elemento blanco. Creo
que la cultura patriarcal fue lo que le impidió desarrollar una inagotable
inteligencia natural y disfrutar del mágico mundo de la lectoescritura.
En realidad los recuerdos que tengo de mis abuelos son muy vagos y
vaporosos, ya que fue muy poco lo que logré compartir con ellos.
Mi padre nació frente al mar en la década de los cuarentas, logró
estudiar hasta cuarto grado de primaria y desde entonces se dedicó
a la carpintería para contribuir en los gastos de la casa. Al iniciar los
años sesentas se conoce con mi madre por intermedio de unas primas
de ella. Iniciaron un noviazgo que concluyó en el matrimonio. Durante
los primeros años de la unión las cosas iban más o menos bien, no
obstante la situación económica de entonces no se presentaba muy
satisfactoria, ante lo cual mi padre, por sugerencia de una cuñada y
por el boom del momento, decidió buscar nuevas y mejores oportunidades económicas, es así como decide trasladarse al vecino país de
Venezuela, en donde las posibilidades de un empleo estable y bien
remunerado eran muy atractivas.
En sus ires y venires nacieron dos hijos más (el tercero y el cuarto).
Antes del nacimiento de mi hermana (la número cuatro), mi hermano
mayor y yo tuvimos la oportunidad de viajar al país de los patriotas.
Tendría yo como seis años y recuerdo una anécdota muy simpática
que luego retomaré. Mi madre también viajó después que nosotros,
pero no le encantó el ambiente de allá, se regresó y desde entonces se
agudizaron las diferencias con mi padre, hasta el punto de llegar a la
ruptura. Mi padre continuó trabajando en Venezuela con la esperanza
de atesorar algo, lo cierto fue que logró tres hijos más producto de la
unión con otra señora colombiana residente en el hermano país.
Desde finales de los setenta, los vínculos con mi padre se deterioraron, él seguía viniendo cada año, pero se alojaba en casa de mi
abuela. Los escasos bolívares que enviaba, cada vez fueron menos
hasta el momento en que dejó de enviar y la comunicación se anuló. Sin
embargo, para el inicio de los ochenta, mi madre quedó nuevamente
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embarazada, luego de una visita de mi padre, lo que a todos los
hermanos nos causó sorpresa y un poco de malestar, pero aceptamos
su decisión y como resultado de aquello hoy contamos con un quinto
hermano. A la fecha, mi padre aún vive con su compañera y tres hijos
en un pueblito cerca a Caracas.
Mi madre nació en una población de Sucre, un 10 de julio de los
años 40; fue criada por su abuela, a quién recuerda con un especial
cariño y agradecimiento, con ella obtuvo las nociones básicas de la
vida. Luego de su primera infancia se fue a vivir con su madrina a la
capital del departamento. En el seno de una nueva familia concluyó el
quinto de primaria y se adiestró en el arte de la modistería, oficio que
ha ejercido con excelencia durante casi cuarenta años.
La familia de su madrina se trasladó a un prestigioso barrio de otra
ciudad capital, con ellos vivió toda su adolescencia, aportando en las
labores domésticas y la costura de sus ropas. Los fines de semana
visitaba a una tía y primas que vivían en un barrio periférico de la
ciudad —allí se conoció con mi padre—. Para las épocas de vacaciones
escolares viajaba al pueblo a visitar a sus familiares y en especial a la
abuela Benita.
A los 19 años se casó con mi padre, luego de contar con el visto
bueno de la abuela. Antes de casarse trabajaba como modista, lo
que le facilitaba cierta independencia económica frente a mi padre y
permitió aportar para la construcción de la casa en un lotecito, regalo
de mi abuelo paterno, próximo a la casa de mi abuela. Jocosamente mi
madre siempre dice que lo único que aportó mi padre fue la puerta y
las ventanas, el resto fue sudor de ella.
Cuando mi padre decidió viajar a Venezuela, mi madre no opuso
resistencia, pero miraba con recelo aquella aventura que nunca le
encantó, por eso un día, estando en aquel lejano país y lejos de sus
hijos decide regresarse sola y enfrentarse a la dura situación económica
y social de la época, al costo de la separación para asumir sin descanso
la compleja tarea de formar a tres niños y una niña. Sí, creo que fue
para inicios de 1977, luego de un año de estar desintegrados, cuando
todos mis hermanos, mi madre y yo nos reencontramos en nuestra
pequeña casa; pero ¡vaya sorpresa! Mi abuela había vendido su casa
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de donde años anteriores, tomábamos los servicios públicos. Mi madre
pidió a los nuevos propietarios que le siguieran facilitando por unos
meses el servicio de energía y así lo hicieron hasta que mi progenitora
logró ahorrar algunos pesos con los cuales se instaló el servicio;
también con la ayuda de un tío y un primo se pudo construir un pozo
séptico, el servicio de agua potable nos lo regaló por un tiempo otro
vecino, pero más adelante lo tomábamos de la casa de otro vecino, con
quien se compartían los gastos. Solo un año después de mi graduación
como licenciado, cuando obtuve mis primeros ingresos, la casa tuvo
legalmente agua potable. Un año antes se había popularizado el servicio
de gas natural y mi madre lo instaló. Bueno bajo esas condiciones,
cosiendo día y noche y teniendo como única diversión fumar más de
una cajetilla de cigarros al día, aconteció el período post-matrimonio.
Hoy mi madre sigue ejerciendo la modistería pero sin las angustias y
prolongadas jornadas de antes.

De nómada a sedentario inquieto
Reconstruir nuestro pasado es una tarea que debe discurrir por los
caminos de la razón, pero con el objeto de acopiar las emociones
vividas. Hablar de nuestro pasado y de nuestra vida no es cuestión
fácil, pues conviven en nuestra memoria individual hechos que se
confunden e impiden de forma desprevenida, presentarnos con
claridad y objetividad. Siendo consciente de lo anterior, intentaré
describir estos treinta años de existencia.
Mi infancia, hasta los cinco años de edad, transcurrió normalmente
como la de cualquier otro niño de un barrio popular urbano. Cuando
iniciaba el proceso de transición hacia la segunda infancia se desató
en mi núcleo familiar el delirio del viajero. Es así como en sucesivos
viajes a Venezuela y otros pueblos de la costa, algunas veces durante
temporadas cortas y otras más prolongadas, transcurren cuatro años.
En estos ires y venires, recuerdo como si fuera ayer, el momento en
que la Policía Técnico Judicial (PPJ) de Venezuela, una tarde, luego de
que todos aquellos extraños rostros que me acompañaban se dieran
a la fuga, allanara la casa donde vivíamos. Al entrar se encontraron
un asustado y desorientado niño que ante las múltiples preguntas
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por los indocumentados, solo respondía que era de Cartagena. Afortunadamente a las pocas horas llegó mi padre del trabajo y aclaró la
situación, a los pocos días regresé a mi terruño natal.
Fueron muchas las escuelas en que iniciaba el año escolar, pero por
esa actitud un poco nómada nunca estaba en ellas más de seis meses;
creo que en la que estuvimos más tiempo fue en el colegio San José,
cuyo propietario y rector lo conocíamos como el profesor Gil, un señor
formado bajo el paradigma de la instrucción y la rigidez disciplinaria
que no permitía ningún asomo de indisciplina o falta de respeto. El
colegio tenía jornada única, pero la mayoría de los alumnos almorzaba
en sus casas, sin embargo, mi hermano mayor y yo almorzábamos allí
por orden explícita de mi madre, situación que prolongaba hasta las
cuatro de la tarde, la represión de nuestro espíritu infantil, pues todo
juego sería visto como indisciplina. Afortunadamente a mi madre se le
hizo insostenible el pago de los almuerzos y podíamos ir a disfrutar los
medios días a la casa.
Aunque el colegio no era religioso, sí manifestaba una clara confesión católica, tanto que todos los alumnos incluso quienes estábamos
en kínder, teníamos que asistir disciplinadamente todos los domingos
a misa, vestidos con pantalón azul turquí, camisa blanca manga larga
y corbatín negro. Lo ridículo que me parecía y la mamadera de gallo
de los niños y algunos adultos de la cuadra me hacían desistir de este
ritual dominical, pero los llamados a lista y los posteriores castigos del
profesor Gil me hacían madrugar y muy oriundito asistía devotamente
a la eucaristía.
Luego de esta experiencia en la escuela, más o menos estable, nos
volvimos a mudar, pero al poco tiempo regresamos a Cartagena para
establecernos definitivamente, pero sin mi padre. A partir de aquí,
cuando tenía nueve años, inicia con seriedad y continuidad mi proceso
de escolaridad en una escuelita privada a quien debo hoy mi vocación de maestro. El Instituto Educativo Fernández de Madrid, era una
escuela de básica primaria de propiedad del profesor Néstor Madrid y
su esposa Carlina.
El profesor Madrid, como era conocido por todos, al parecer provenía
de una familia con cierta prestancia en Cartagena y había vivido algún
tiempo en Estados Unidos, donde aprendió el idioma inglés. El profesor
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Madrid era un hombre de una buena formación académica, exigente
y con una gran sensibilidad humana, aunque por la edad avanzada y
los achaques que tenía, poco nos orientaba en clases, algunas veces
llegaba y nos acompañaba. Recuerdo que siempre se presentaba
con un chiste y una canción en inglés, aún repito el estribillo que nos
enseñó: “I love my mother, I love my father”. Con él dimos nuestros
primeros pininos en la lengua universal.
Su esposa, la seño Carlina, nació para ser maestra. Su figura delgada,
de tez morena, cara ovalada, nariz aguileña y unos ojos saltones que
resaltaban a través de sus lentes y que graciosamente sostenía sobre
su nariz. Con esta mujer sencilla, paciente, cariñosa y abnegada, entré
al maravilloso mundo de la lectoescritura. A la seño Carlina nunca la
vi enojada o de mal humor, siempre sonreía y ante los errores, dificultades o insuficiencias de los alumnos siempre tenía una respuesta
jocosa, su frase favorita era: “Ni si fueras cubano”.
El colegio estaba ubicado en un lote de aproximadamente seiscientos metros cuadrados, constaba de cuatro saloncitos, la casa
donde vivía el profesor, su esposa y su hija; el resto era un patio grande
en forma de ele, donde había sembrado muchos árboles frutales,
mamón, guayaba, mango, níspero, tamarindo, etc.
Para la época en que mi hermano mayor y yo entramos al colegio
había pocos alumnos, así que funcionaba al estilo escuela unitaria,
en el aula más grande se encontraban primero y segundo grado y en
el patio, bajo los árboles frutales, tercero y cuarto grado. El colegio
no tenía quinto grado. Quienes estábamos en primero y segundo
sentíamos algo de desesperación para pasar a los grados del patio,
pues además de ser vistos como los más grandes, los del patio tenían
permiso para recolectar las frutas maduras y disfrutar de ellas haciéndonos burla. Afortunadamente el tiempo pasó y a la vuelta de dos
años estuve en el patio, disfrutando de aquellos significativos privilegios. Allí, en el patio, hice amigos e incursioné en las fantasías del
enamoramiento con una niña que también resultó siendo el amor
platónico de mi hermano. La ilusión pronto pasaría.
Por aquella época, finales de los años 70, la fiebre del boxeo
alcanzaba sus máximas temperaturas y todos los niños de los sectores
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populares queríamos ser campeones mundiales como Kid Pambelé
y Rodrigo Valdéz, fue así como ingresé a un gimnasio a entrenar por
invitación de un amigo del colegio. A los pocos días mi madre se
enteró y frustró mis sueños de campeón o a lo mejor evitó una corta y
desagradable carrera en el deporte de las narices chatas.
Con dificultades económicas, carencias y muchos sacrificios, pero
ganando en estabilidad y continuidad, logramos cursar hasta cuarto
de primaria en el Instituto Fernández de Madrid, a cuyos maestros,
desafortunadamente fallecidos y olvidados, agradezco su sencillez,
sensibilidad y entrega a varias generaciones de niñas y niños que con
ellos despertamos al mundo de la razón.
Para esta misma época en que mi familia atraviesa por la etapa de
transición hacia el estado sedentario, voy haciendo nuevos amigos
por el barrio, niños que antes había visto ligeramente, ahora eran
más cercanos. Nos reuníamos en las esquinas, jugábamos trompo, a
las bolitas —canicas— a la libe, al congelado, al materile, al quemado,
elevábamos barriletes —cometas— nos metíamos a las canteras a
buscar iguanas, pirras, tortolitas y hasta burras. Los fines de semana
jugábamos béisbol con el equipo del barrio en el campeonato que
organizaba la liga departamental de este deporte.
Cuando no había juego oficial nos quedábamos en el barrio jugando
bola de media, una versión popular de béisbol, en donde se juega con
una pelota de trapo forrada con una media —a muchos sus madres les
castigaban por la continua desaparición de estas—. La elaboración de la
bola era todo un ritual en donde muchos aportaban, ya bien sea con las
tiras, el hilo, la media, armándola o cosiéndola. Por lo general se hacían
dos bolas, ya que jugábamos en la calle y había algunos peloteros que
tenían la costumbre de batear siempre para aquellas casas donde las
bolas caían pero no retornaban. Dos casas se caracterizaban por esto,
en donde las señoras, quizá cansadas de una tradición beisbolera por
más de 40 años, se sentaban a esperar que las bolas cayeran para
hacerlas desaparecer en la fetidez de los escusados. El juego terminaba
cuando se agotaban las bolas o entraba la noche.
Con esta vida, rica en actividades y aventuras fui fortaleciendo la
amistad con quienes compartía cosas e intereses afines. No obstante
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fortalecí la amistad con un grupo de muchachos un poco mayores
que yo y con los cuales realizaba actividades poco comunes entre los
adolescentes del barrio: reventar bombillas con caucheras, bañarnos
en los pozos, asistir a los bailes de casetas a escuchar música champeta
(ritmo afro-caribeño) y hacer la guerra de traqui-traqui con otros
grupos. Esta situación fue preocupando a mi madre, pues al parecer
algunos de mis amigos andaban en malos pasos. Sin embargo, insistía
en andar con ellos. A pesar de ser el menor y el más pequeño me
respetaban y aceptaban.
Bajo estas circunstancias ingresé a una escuela oficial del barrio
a cursar quinto grado. Para entonces la escuela estaba denominada
como concentración y solo ofrecía el quinto grado en ambas jornadas,
yo quedé en la tarde en el quinto N y recuerdo que mi profesora de
grupo se llamaba Alba y nos enseñaba matemáticas. La propuesta
del colegio fue novedosa para mí, pues cada área tenía su profesor o
profesora y rotábamos por los salones. Para nosotros era muy chévere,
ya que no teníamos que estar toda la tarde viéndole la cara a un solo
profesor y en un mismo salón.
En la clase de sociales era el mejor, siempre participaba y aportaba
algo. La profesora del área hacía la clase muy dinámica e interesante,
tanto que llegué a idealizarla. El resto de profesores también eran
buenos y el ambiente escolar muy agradable, todos los alumnos nos
mirábamos de igual a igual, todos en quinto, todos grandes.
Además de la calidad académica el colegio, tenía fama por ser un
semillero de voleibolistas; el profesor de educación física (hoy directivo
sindical), insistía mucho en la enseñanza del voleibol, deporte novedoso
y atractivo para entonces. Todos los años organizaba el campeonato
intercurso, sin embargo en esa oportunidad se organizaron equipos
con participación de alumnos de diferentes cursos. Yo jugué con los
“piratas” y aporté mucho en la obtención del campeonato, ese día
me cargaron en hombros y me invitaron a decir algunas palabras a la
comunidad educativa. En ese momento era un héroe.
Ese año, a pesar del tres definitivo en ciencias naturales, aprobé
satisfactoriamente el quinto grado.
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Dando pasos hacia la madurez: nuevos espacios en
tiempos difíciles
He querido intitular esta etapa de mi vida, así porque los acontecimientos que a continuación narraré marcan la ruptura con la infancia
y caracterizan la vida de un joven con una visión muy particular de sí
mismo y del mundo. El ingreso a la secundaria, la participación en el
grupo juvenil y los compromisos que éste último demandaba, fueron
forjando en mi vida una persona desconocida hasta entonces para
quienes me conocían.
Los trece años eran el límite para ingresar a sexto grado en los colegios oficiales y afortunadamente esa era mi edad cuando ingresé al
Instituto Nacional de Educación Media Diversificada —INEM— de mi
ciudad natal. Para entonces el INEM era una institución con renombre a
nivel nacional, por su calidad y diversidad de modalidades que ofrecía.
Y aunque tenía que tomar dos buses para llegar al colegio, mi madre se
sentía orgullosa porque ya tenía dos hijos en bachillerato.
La primera semana de clase fue la inducción y a todos los alumnos
de sexto grado nos reunían en el coliseo, nos daban una charla y luego
nos llevaban a conocer las dependencias del extenso colegio. Particularmente me llamó la atención las canchas deportivas. A la semana
siguiente iniciaron las clases y fuimos conociendo a los profesores y
profesoras y sobretodo haciendo muchos amigos. Ese año, académicamente lo inicié muy bien, tanto que en el segundo período ocupé
el primer lugar en el curso y aparecí reseñado en el informativo del
colegio.
Para el mes de mayo acontece una situación que me estremeció
mucho, a partir de la cual empiezo a cambiar mi mirada del mundo, es
asesinado mi medio hermano, hijo de mi padre con otra señora, concebido antes del matrimonio con mi madre. No obstante, las relaciones
con mi hermano eran muy buenas y durante algún tiempo vivió con
nosotros, pero luego regresó con su mamá. El vivía en un barrio cerca
al nuestro y con frecuencia nos veíamos; no estudiaba, ni trabajaba, se
la pasaba con un grupo de muchachos de características similares. En
una de sus andadas tuvieron una riña callejera de la cual salió mortalmente herido mi hermano, aguantó algunos días hospitalizado y luego
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falleció. La tarde que me enteré de su muerte regresaba del colegio.
Sentí rabia y tristeza, pero a la vez me sentía impotente, para mí era
incomprensible e inaceptable que un joven de 18 años muriera bajo
esas condiciones. Hoy su muerte sigue impune. Este hecho me alejó de
las malas compañías, como solían decir las señoras y no fue necesario
que me llevaran al santo de la villa para depurar mis pecados infantiles.
Para esos mismos días un amigo de la cuadra me invita a una práctica de teatro de un grupo infantil de la parroquia, allí me doy cuenta
que algunos niños y niñas del barrio participaban del grupo. En ese
momento hacían los ensayos de un sociodrama sobre la inflación.
Esa misma noche el encargado de teatro me asignó un personaje, lo
practiqué e inmediatamente quedé inscrito en el grupo. Finalizada la
práctica me invitaron para la reunión de formación del viernes. ¿Qué
sería esto? Se llegó el día de la cita y en un salón diferente, me presentaron ante la animadora del grupo, quien con mucho afecto, dio su
visto bueno para quedar matriculado en el grupo y desde entonces y
durante toda mi existencia en un proyecto de vida. Es el momento en
que mi historia se divide en dos, a partir de aquí me adentro en un
proceso de enriquecimiento existencial incalculable.
El grupo infantil estaba inscrito en un proyecto de promoción
humana integral, iluminado por el evangelio de Jesús y pretendía la
formación de un hombre nuevo. Inicialmente el grupo integrado por
niños y niñas de los barrios de la parroquia, se reunía dos veces por
semana: los miércoles había prácticas de teatro y los viernes reunión
de formación. En el teatro montábamos sociodramas, procurando
llamar la atención de los moradores de los barrios para que fueran
conscientes de los problemas: servicios públicos, inseguridad, carestía
y sobre la realidad social del país. Otras veces hacíamos montajes de
obras de teatro que reflejaban situaciones similares. Realmente el
teatro fue un medio efectivo para llegar a la gente. Lo hacíamos bien
y nos gustaba.
En la formación de los viernes fuimos descubriendo nuestra
realidad social, política, económica y cultural, asumiendo una actitud
crítica frente a ésta. Pero quizá lo más significativo de la formación que recibimos fue el autodescubrimiento, el darnos cuenta de
nuestras potencialidades, de nuestros aciertos y desaciertos en ese
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crecimiento como personas, fuimos tomando posiciones frente al
mundo y ante nosotros mismos.
Esa posibilidad de reflexión constante nos llevó a asumir compromisos más allá del teatro y de acuerdo con las actitudes personales.
Fue así como logramos integrarnos con otros grupos juveniles y comunidades eclesiales.
Pronto los niños fuimos creciendo y nos convertimos en jóvenes,
lo que implicaba nuevos roles y compromisos: algunos se comprometieron en la animación de grupos infantiles, otros en la alfabetización
de adultos y otros nos vinculamos a las comunidades eclesiales y a
fortalecer el trabajo eclesial. Todo esto permitió que el grupo se consolidara y los lazos de afecto se fortalecieran. En el grupo hubo espacio
para el noviazgo, recuerdo a una compañera que parecía una princesa
africana, quien fue mi primera novia, pero la relación duró muy poco.
Algunos compañeros fueron más permanentes en sus relaciones, así
que hoy están casados.
Bueno, para el tiempo en que vamos asumiendo compromisos
personales, algunos finalizan el bachillerato y logran ingresar a la
universidad, situación que fortalece al grupo. Paralelamente a esta
experiencia curso mi bachillerato en el INEM, el cual finalizo satisfactoriamente obteniendo el título de bachiller industrial.

La universidad: razón vs. realidad
Antes de finalizar el bachillerato ya tenía decidido que estudiaría
licenciatura en sociales, sin embargo eso implicaba trasladarme a
otra ciudad y abandonar temporalmente el grupo juvenil y el trabajo
eclesial, lo que generó cierta resistencia entre algunos compañeros y
animadores del proyecto. Me propusieron varias alternativas, pero al
final aceptaron y respetaron mi decisión.
Dos elementos clave me ayudaron a decidirme por estudiar la licenciatura en sociales: la sensibilidad social y la vocación de servicio que
fortaleció en mí el grupo juvenil.
Mi ingreso a la universidad no fue complicado, pues el puntaje obtenido en las pruebas de Estado, me ubicó entre los primeros admitidos
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para el programa de ciencias sociales, sin embargo la información
sobre las fechas de matrícula me llegó tarde y tuve que pasar por toda
una odisea para que me pudieran matricular.
Lo que sí fue complicado fue instalarme en la nueva ciudad. Los
recursos económicos con que contaba eran muy limitados, por no decir
precarios. Afortunadamente la solidaridad de un grupo de compañeros
coterráneos permitió que me ubicara más o menos cómodamente en
una pieza de 4 x 3 metros, con tres universitarios más. El pago de la
pieza y la comida se sufragaban comunitariamente, en esas condiciones pasé el primer semestre, hasta que contacté a unas amigas de
una comunidad eclesial del sur de la ciudad, con las cuales me había
conocido años antes en un encuentro regional. Ellas, todas mujeres
entre sus trabajos de proyección comunitaria tenían un centro cultural
donde funcionaba una escuela. No hizo falta que me insistieran para
mudarme, pensé que podía seguir con la dinámica de la parroquia de
mi barrio al tiempo que mis condiciones mejoraran. Aunque el trabajo
eclesial y comunitario era diferente al que yo estaba acostumbrado. Lo
cierto fue que esta experiencia me enriqueció mucho.
Para el segundo semestre en la universidad, que se debatía en
problemas financieros y de orden público, se presenta un paro que me
desmotiva un poco y producto de ello pierdo una materia, por primera
vez en mi vida estudiantil me sucedía esto, no obstante realicé un curso
de nivelación y la aprobé. Para este mismo semestre dos compañeros
se mudan conmigo y juntos asumimos el cuidado del colegio a cambio
del almuerzo que ofrecía el comedor de Bienestar Familiar y la estadía.
Particularmente me comprometí a cocinar la bienestarina. En las
tardes, después que regresaba de la universidad me enfrentaba a un
caldero de 20 libras a mover con un palote la bienestarina hasta que
tomara su punto de cocción óptimo para la colada que acompañaba el
almuerzo.
Mientras, en la casa, mis hermanos y mi madre hacían todo el
esfuerzo por enviarme cualquier cosa para los gastos de transporte y
fotocopias -pensar en libros era algo utópico-. Muchas veces convencido que algún giro reposaba a mi nombre, caminaba cerca de veinte
cuadras hasta la agencia para encontrar que no había nada. Pero siempre
hacía memoria de una frase de García Márquez que se encontraba en
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la entrada principal de la universidad: “Sin embargo ante la adversidad,
el dolor y la muerte nuestra respuesta es la vida”. Teniendo claridad
que mi objetivo a corto plazo era finalizar la licenciatura me mantuve
en aquellos tiempos de austeridad.
La mayoría de mis compañeros de curso tenían condiciones similares, provenían de ciudades o provincias diferentes. Esta situación, en
gran medida contribuyó para que un significativo grupo de muchachas
y muchachos nos identificáramos. Siempre trabajábamos en grupo,
incluso para los exámenes individuales. También logramos compartir
los escasos bienes que poseíamos, fue una experiencia muy positiva,
a partir de la cual logramos fortalecer unos lazos de amistad y fraternidad que hasta la fecha se mantienen.
Para el momento en que estoy en la universidad, esta se caracterizaba por el alto grado de politización desde los estamentos
estudiantiles, hasta las mismas directivas. Las tendencias políticas de
izquierda pululaban por los salones de clase y pasillos del alma mater.
Gran número de compañeros se contagiaron de ese estilo de vida
universitario, algunos realmente comprometidos y otros menos. Yo
seguía firme en mis convicciones que en ciertos momentos coincidían
con el pensamiento de izquierda, pero claramente diferenciados por la
opción de lucha.
La vida académica de la universidad me permitió profundizar en el
manejo de conceptos sociales que me posibilitaron comprender con
claridad el mundo y la sociedad en que vivía. No obstante, ahora me
doy cuenta de ciertos vacíos que dejó de llenar la universidad, sobre
todo a nivel pedagógico, realmente fue muy poco lo que logramos
avanzar en pedagogía, quizás esa fuerte politización facilitó que unas
disciplinas tuvieran la responsabilidad de definir el perfil de los licenciados en sociales. Fue más lo que profundizamos en economía, política
e historia que en modelos pedagógicos y didáctica.
Lo poco que hoy manejo en pedagogía lo he asimilado en los espacios de trabajo y por iniciativa propia. Todos mis compañeros de curso,
con los cuales he conversado después de egresar, coinciden en lo
mismo. La universidad fue una etapa que me posibilitó cierto nivel de
profundización teórica.
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La vida académica de la universidad la combinaba con el trabajo
comunitario desde el centro cultural del sur. Con dos jóvenes más
había logrado conformar un equipito de trabajo desde el cual organizábamos actividades para la Semana Santa, la novena de navidad y otras
más puntuales.
Para el tercer año de encontrarme en aquella vecina ciudad, estudiando y adelantando actividades comunitarias, sucede algo que va a
transformar la dinámica que traía de mi vida. Un compañero del equipo
de trabajo del centro cultural se desaparece; los primeros días no le
dimos mucha importancia al asunto, pero los familiares empezaron a
preguntar y preocuparse y preocuparnos. Pasados unos cuantos días
iniciamos la búsqueda pero fue infructuosa. Una noche lluviosa de
octubre alguien apareció con una información tergiversada que había
aparecido en el noticiero regional; a nuestro compañero lo habían
hallado muerto en un basurero de la ciudad. Inmediatamente cundió el
pánico y la desesperanza. Gracias a Dios, horas después, la noticia fue
desmentida y aclarada. No obstante, nuestro compañero no aparecía
y no había ninguna información sobre su paradero. Fueron momentos
difíciles, de angustia, incertidumbre y agonía.
Ante tal situación buscamos ayuda en otras personas e instituciones
que nos permitieran recuperar la calma. Pasado más o menos un mes,
las cosas estaban menos tensas, pero sin noticias de nuestro amigo,
para entonces tuve que viajar a la capital del país a realizar un taller
sobre pastoral juvenil, fueron cerca de treinta días durante los cuales
medité mucho y me acerqué a Dios para que me iluminara y me diera
fuerzas para seguir adelante. De este curso salí muy motivado y regresé
a la universidad, afortunadamente durante los días del curso permaneció cerrada por problemas de orden público, lo que me facilitó la
continuidad. El compañero perdido, como el hijo pródigo apareció un
año después sin mayores explicaciones.

Fortaleciendo la fe en el Dios de la vida
Cuando regreso del curso me hacen la propuesta de estudiar teología
y Biblia en un seminario ecuménico de la vecina ciudad, tal oferta era
difícil rechazar, pues era una nueva oportunidad para madurar mi fe y
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profundizar en el proyecto de vida que Dios nos ofrece. Acepté y eso
implicó que lo que venía haciendo hasta entonces cambiara. Me tuve
que mudar de la escuela y olvidarme del trabajo comunitario, tuve que
dedicarme tiempo completo a los estudios en la universidad y en el
seminario, todo el día, todos los días. Fueron dos años de vida académica y un poco mística. Sin embargo tenía encuentros ocasionales con
los compañeros y compañeras del trabajo comunitario.
Mientras tanto el trabajo eclesial en la parroquia de mi barrio natal
se fortalecía y cada vez era más independiente de la parroquia hasta
el punto que hubo la ruptura con ésta por visiones diferentes entre
los animadores del proyecto y la comunidad religiosa que dirigía la
parroquia. Sin embargo los grupos eclesiales, juveniles y culturales
optaron por seguir a sus animadores, quienes se constituyeron en una
fundación con el apoyo de algunas ONG internacionales. Se logró la
construcción de un edificio en donde continuó el trabajo de promoción
humana, ahora a mayor escala y con una mejor estructura organizativa. Gran parte de mis amigos de aquel grupito infantil eran quienes
estaban al frente de las distintas áreas de trabajo, cuestión que me
motivó mucho para seguir estudiando, finalizar pronto y regresar a mi
ciudad natal y vincularme a la nueva experiencia.
Bueno, tengo que aclarar que el seminario era ecuménico pero definido dentro de los marcos del protestantismo, todos los seminaristas,
excepto yo, pertenecían a diversas iglesias protestantes. Como católico,
al principio no me convencían ciertas cosas, pero muy pronto aprendí
a moverme en aquel espacio diverso y rico a la vez. Allí conocí mucha
gente que aportó a mi formación académica y crecimiento espiritual.
Fortalecí mi creencia en un Dios bondadoso, lleno de amor y que nos
invita a optar por la vida, por una vida plena, en donde reine la justicia
social, la solidaridad y la fraternidad entre los seres humanos. Ese Dios
lo fuimos descubriendo en las relecturas bíblicas, pero sobre todo en el
acontecer cotidiano de los humildes y sencillos.
Realmente no se cómo hacía para distribuir el tiempo entre las
clases de la universidad, unas horas cátedras que trabajaba en un
colegio religioso y las clases en el seminario que cubrían todo el día,
desde la mañana hasta las nueve de la noche. Fue todo un desgaste
físico y mental que valió la pena.
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Durante mi estadía en el seminario, me gané, entre compañeros y
amigos, el título de padre, situación que tenía que aclarar, pues estaba
estudiando teología, no para ser sacerdote. En el seminario establecí
buenas relaciones con los compañeros de estudio, profesores y directivas, quienes no entendieron por qué al finalizar los estudios en la
universidad decidí regresarme a mi ciudad y abandonar los dos años de
teología que había cursado muy bien.

El retorno al proyecto ideal
Al obtener mi título de licenciado en ciencias de la educación, especialidad en ciencias sociales y económicas, no dudo en regresar a mi casa,
añoraba el trabajo parroquial y la situación económica en mi familia
demandaba mi presencia para asumir ciertas responsabilidades.
Me gradué un 11 de diciembre y el 12 ya tenía propuestas y planes
concretos para el siguiente año. Me vincularía laboralmente al proyecto
de la fundación que se derivó de la parroquia. Trabajaría en las áreas
de animación cristiana, como coordinador y en el área pedagógica.
Esto me alegró mucho y con gran expectativa esperé a que llegara el
próximo año. En enero inicié labores reconociendo el proyecto en su
conjunto, las áreas de trabajo, la dinámica de las mismas y particularmente, las planeaciones en las áreas donde trabajaría.
El proyecto seguía manteniendo su espíritu cristiano, a partir del
cual se proponía promover integralmente a mujeres, jóvenes y niños
de los sectores populares de la zona, a través de la animación de la
espiritualidad cristiana, la salud preventiva, la organización juvenil e
infantil, la recreación alternativa, la alfabetización y capacitación de
adultos y mujeres, la escolarización de los niños y niñas marginadas
de la educación formal y la investigación popular. Todas estas áreas,
con objetivos y beneficiarios particulares, apuntaban a lo mismo,
reconociendo las potencialidades de las personas en la búsqueda de
satisfactores sinérgicos que facilitaran una mejor calidad de vida.
El proyecto gozaba y goza de una gran viabilidad, gracias a los
aportes internos y externos y sobre todo a la disponibilidad de un
equipo humano de gran profesionalismo y sensibilidad social. Todos,
absolutamente todos, fuimos producto del trabajo parroquial. Cada
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área de trabajo tenía su equipo y el coordinador, por lo general, era
profesional de la disciplina a fin. El trabajo no tenía horario, trabajábamos desde la mañana hasta la noche de lunes a domingo. Una vez al
mes nos encontrábamos los coordinadores de área y la junta directiva
de la fundación para revisar la vida del proyecto, observamos logros,
dificultades, desviaciones y vacíos, ejercicio constante que nos permitía
mantener vivos los propósitos.
Mi trabajo en el área pedagógica lo realizaba básicamente en las
mañanas atendiendo a un grupo de niños y niñas en quinto grado,
con el apoyo del equipo pedagógico. La coordinadora de esta área era
una mujer de una inteligencia incalculable con la cual me introduje en
el mundo de la pedagogía y llené muchos vacíos que la universidad
había dejado.
La propuesta pedagógica se sostenía sobre un modelo un poco
ecléctico pero con mucha influencia de la escuela activa, la pedagogía
de Celestin Freinet y el modelo de educación popular de Freide. El
trabajo era realmente en equipo, periódicamente nos reuníamos para
revisar la práctica y profundizar en la formación pedagógica.
El área pedagógica básicamente atendía la escuela que tenía el
preescolar, primero, segundo y tercero en una sede de la fundación
que se ubicaba en un barrio periférico de la parroquia y cuarto y
quinto en la sede principal, aunque todos no eran profesionales de
la educación, sí se realizaba un trabajo con profesionalismo, amor y
con mucha calidad. La escuela no era solo una opción para los niños
excluidos de las escuelas oficiales, sino que era una propuesta pedagógica alternativa. En nuestra práctica, por convicción y orientación
de la coordinadora, siempre nos preocupábamos que los niños y niñas
fueran los sujetos constructores del conocimiento, partiendo de su
realidad inmediata hacia el conocimiento universal, en un ambiente
de amor y libertad.
En el segundo año de mi experiencia en la escuela decidimos
acabar con las áreas y contenidos tradicionales. Iniciamos el proceso
de construcción de los núcleos temáticos. A partir de una situación
problemática de la vida del barrio, la ciudad, el país o el mundo se
construía el conocimiento. Por lo general partíamos con los niños de
la visita a un lugar que evidenciara la situación problemática, luego
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los niños y niñas elaboraban textos libres, estos se compartían, se les
seleccionaban y eran objeto de corrección y análisis, a partir de aquí
la situación problema se descomponía en sus diferentes dimensiones
y era allí cuando intervenían las áreas de forma muy dinámica; había
conferencias, talleres, debates, películas, elaboración de carteleras,
etc. Esta propuesta permitió una gran explosión de creatividad entre
los niños, niñas y maestros.
Al finalizar el núcleo temático, más o menos duraba un mes su desarrollo, hacíamos una celebración en donde evaluábamos lo realizado
y aprendido y lo ofrecíamos a Dios. Una experiencia pedagógica de
estos alcances era posible por el compromiso desmedido del equipo
pedagógico, que planeaba, realizaba, reflexionaba y sistematizaba las
prácticas adelantadas.
Otro elemento positivo que quiero subrayar de esta experiencia
es la sistematización que se hacía del trabajo adelantado con los
niños, todos los maestros fuimos muy habilidosos en recoger lo que
se producía gracias a la orientación de la coordinadora, quien unos
años después de finalizada la experiencia pedagógica, por su inviabilidad financiera, publicó un libro en donde recoge las memorias de esa
maravillosa y trascendental experiencia pedagógica que marcó mi vida
como maestro. Hoy me siento muy orgulloso y afortunado de haber
participado de ese gran invento y/o evento educativo.
Si mi participación en el área pedagógica fue un mundo de satisfacciones, no menos fue mi coordinación del área de animación cristiana,
labor que realizaba durante las tardes y parte de la noche. Por mi
formación en teología fui seleccionado para acompañar esta área,
aunque algunos compañeros y compañeras habían tenido experiencias
en comunidades religiosas y me apoyaban en el equipo de trabajo. Esta
área se dedicaba fundamentalmente a acompañar a las comunidades
eclesiales, conformadas en su mayoría por mujeres adultas amas de
casa, que encontraban en la relectura del Evangelio de Cristo y la celebración comunitaria de la fe, un espacio de crecimiento personal y
colectivo desde su dimensión femenina. El equipo del área organizaba
la formación teológica y bíblica, las eucaristías y adelantaba proyectos
de investigación de la religiosidad popular. También se organizaban las
convivencias, paseos y encuentros.
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Las comunidades eclesiales fueron los primeros grupos organizados
en la parroquia y a partir de las cuales surgen los grupos juveniles, culturales y demás áreas. Muchas de las mujeres que hacían parte de las
comunidades eran nuestras madres que nos llevaban a sus reuniones
cuando apenas éramos unos niños, por eso era una responsabilidad
histórica mantenerlas vivas a pesar de las adversidades. Personalmente animaba una comunidad en donde todos sus miembros eran
mujeres entre los treinta y setenta años e inicié otra con un grupo de
mujeres que tenían un proyecto de microempresa en confecciones. El
paso por esta coordinación maduró mi fe y cada vez me convencía de
la presencia de Dios vivo entre nosotros. En las reuniones del equipo
de área también había espacio para la profundización teológica y
bíblica, fue mucho lo que aprendí y conocí. Participé en cursos, talleres
y encuentros a nivel regional, nacional e institucional que extendieron
mis horizontes sobre la vida en general.
Toda esta rica y agradable experiencia en el proyecto no hubiera
sido posible sin unos lazos de amistad, fraternidad y solidaridad
muy profundos entre los responsables y colaboradores, el grupo se
acercaba a cincuenta personas, todas conocidas y con una historia de
compromiso sobre nuestros hombros cabalgaba el proyecto que tenía
cerca de mil beneficiarios directos. Éramos una sola familia como nos
reconocían los moradores de los barrios que atendían el proyecto.
Desafortunadamente razones personales me llevaron a abandonar
el proyecto laboralmente, pero sigo comprometido con sus propósitos
y fines. Las relaciones con mis compañeros, amigos y compadres aún
son muy sólidas, semanalmente, los que salimos y quienes permanecen, nos encontramos para hacer deporte y departir. Son muchos
años de amistad, de lucha común y de apostarle a la vida que nos unen.

Una familia en construcción
Para el segundo año en que participo en el proyecto, inicio relaciones de
noviazgo con una joven y apuesta mujer de mi barrio. A ella la conocía
desde que era un niño, sin embargo, fue en la etapa de la adolescencia
cuando entablamos amistad, ella visitaba mi casa y le colaboraba a
mi madre en la modistería. Cuando regresé de la universidad venía
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golpeado por un amor que no cuajó y empecé a recuperarme un poco
cuando inicié las salidas con esta bella morena. Al principio no creía
en mí, pero pronto se convenció que la cosa iba en serio. El noviazgo
duró poco mas de un año, en medio de las respectivas oposiciones
familiares, luego de decidirlo nos fuimos a vivir juntos y producto de
esta unión nació una hermosa bebé a quien bauticé con el nombre de
una legendaria princesa africana. Con algunos ahorros construí una
pieza en el patio de la casa que nos sirvió como morada. Pasó un año
y nació otro robusto bebé y acordamos aguantar la tanda. Aunque se
han presentado ciertas dificultades en la relación de pareja, lo cierto es
que nos hemos mantenido unidos, intentando construir cada día una
familia armónica.
Hoy después de cinco años de convivencia, con altos y bajos,
vivimos en nuestra propia casa que logramos conseguir con muchas
privaciones. Mis dos hijos, mis grandes tesoros tienen cuatro y tres
años de edad, ya asisten a la escuela y me desbordan con sus preguntas
y travesuras. Le ruego a Dios para que cada día nos permita fortalecer
la unión y el amor.

Buscando ser maestro
Mi experiencia laboral como docente la había obtenido en el proyecto,
cuando salí de él, pensé que podía encontrar colegios donde se pudiera
realizar una experiencia similar, la realidad educativa que encontré fue
decepcionante. Trabajé en colegios privados populares, estos más que
centros educativos eran centros comerciales, en donde los intereses
más que pedagógicos eran mercantilistas, no poseían ni poseen una
organización ni claridad pedagógica, se manejan los modelos tradicionales, muchos de los docentes no son educadores, situación que
favorece a los dueños para abaratar la nómina. Realmente fue un panorama desolador; sin embargo la situación económica me mantenía con
ellos.
Al sector oficial me vinculé hace tres años a través de un concurso,
afortunadamente no tuve que hacer parte de la maquinaria clientelista
para ingresar a este sector. La situación que encuentro en el colegio
que me nombraron no es más alentadora, pues la misma situación de
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precariedad es evidente, además de los viejos vicios entre los docentes.
No obstante, un grupo de docentes nuevos en el sector oficial, hemos
intentado transformar esas prácticas, asumiendo con compromiso
y profesionalismo nuestra labor. Afortunadamente, el año anterior,
logré ingresar a una institución privada donde se viene desarrollando
una propuesta pedagógica bien fundamentada, novedosa y agradable,
impulsada por un grupo de maestras y maestros que tienen claridad
sobre el nuevo rol de la educación y la escuela en los actuales momentos.
El modelo de la pedagogía conceptual se adecúa a las exigencias del
mundo de hoy y sus resultados sobre el desarrollo intelectual de los
alumnos así lo evidencian. Muchos maestros, por el miedo al cambio,
aún se resisten, pero tendrán que asumir la nueva propuesta sino
quieren que la historia pase sobre ellos.
En estos momentos me encuentro muy a gusto con el trabajo que
realizo en esta institución en las áreas de sociales y educación religiosa;
la autonomía y frescura con que se adelanta la acción educativa son
elementos claves para avanzar.
En el colegio oficial todavía hay mucha resistencia al cambio,
incluso las directivas aún no comprenden lo urgente y necesario que es
repensar la escuela desde otro modelo pedagógico.
En este intento por reconstruir mi vida, muchos elementos y
detalles he dejado por fuera; algunos por omisión, otros por fallas en
mi memoria y otros por la brevedad del tiempo. No obstante, espero
que con estas pinceladas sobre el cuadro de mi vida, más o menos, se
logre identificar el conjunto de momentos significativos en este breve
transitar por la vida.

Escenarios futuros
En este mundo donde lo preocupante es lo inmediato, es muy difícil
preguntarse por el futuro y más aun es el buscar respuestas; no
obstante, quiero atreverme a pensar, por lo menos, en mi presente
próximo. ¿Cómo quiero que sea?
Espero consolidar mi núcleo familiar, procurando fortalecer unas
relaciones en donde el respeto y el amor sean los indicadores de esa
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consolidación, en donde el ser se imponga ante el tener y donde el
aprecio a la vida sea el detonante de cada día.
Espero una educación justa, en donde la escuela como espacio
tradicional permita la promoción integral de los educandos, procurando
el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, de tal suerte
que habiliten a la persona para enfrentar un mundo cada vez más
globalizado y que demanda también una formación para la tolerancia
y la convivencia. Estoy convencido que desde esta redefinición de
la educación y de la escuela, será posible contribuir, con eficiencia y
eficacia, hacia la construcción de un nuevo país, que se garantice por
una diversidad sostenida sobre el respeto y la tolerancia, por la paz y
la armonía pero con justicia social y por su desarrollo a escala humana
que genere un sostenido y sostenible estado de bienestar.
Como quisiera inventar la maquinita de la realidad para que esas
ideas soñadas se transformen en placenteras relaciones.
Caminante no hay camino
Se hace camino al andar.
Machado.
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Con Dios todo se puede
Rubiela

Niñez insatisfecha
Mi nombre es Rubiela, nací en la población de Algarrobo, Bolívar en el
año de 1960, un 17 de marzo. Mi hogar era muy humilde, de padres
netamente campesinos. Ocupo el octavo lugar en la familia, tengo siete
hermanos, como soy la última, de ahí que siempre fui muy mimada,
hecho que generó un poquito de celo en mis hermanos.
Siendo una niña de meses de edad, me llevaron mis padres a vivir a
la ciudad de Barranquilla, debido a que habían adquirido una vivienda
propia, pensando ellos que era necesario ese traslado de la vereda
hacia esa ciudad para que sus hijos recibieran una educación adecuada.
Estando en Barranquilla mi madre colocó una tienda y vendía allí,
incluso productos agrícolas que le enviaba papá desde la vereda, ya
que él decidió quedarse cultivando la tierra y así enviarnos para el
sostenimiento.
Por mis escasos años y por lo duro que tocó a mamá sobreponerse
en la ciudad, nunca me colocaron a estudiar allí. Cumplidos los seis
años regresamos toda la familia a la vereda nuevamente dejando la
vivienda en la ciudad arrendada.
Recuerdo que de lejos vi por primera vez la vivienda campesina y a
un señor lleno de barbas sentado en un taburete como en actitud de
espera. No lo identifiqué en ese momento como a papá, pero cuál sería
la incomodidad y el disgusto que me causó un joven que nos acompañaba en la caravana de los animales en que veníamos viajando, que
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me dijo: “Oye niña, ese viejito que está allá, ¿ese es su papá?”. Yo de
inmediato, sin pensarlo dos veces me tiré del anca del animal y agarré
dos piedras para partirle la cabeza y mi madre me regañó fuertemente
y me lo impidió, la ofensa más que todo fue el utilizar la palabra viejito.
Para mí fue como una burla hacia él que yo no le quería perdonar.
El recibimiento de papá fue tan especial, que me hizo olvidar el
mal momento vivido anteriormente. Transcurridos unos dos o tres
meses me pusieron a estudiar en la escuelita rural. Me llamaba mucho
la atención una maestra llamada Mercedes Orozco. Esta maestra me
tomó mucho cariño y ella deseaba siempre que yo estuviera a su lado
peinándola o rascándole el oído. Ella decía que yo tenía buena mano
para rascarle el oído y muchas veces empezaba las clases y en medio
de la clase yo me sentía cohibida, porque ella me decía ven ráscame el
oído. En ocasiones me atrasaba en el desarrollo de las materias. Así fui
creciendo, teniendo como amigos a mis compañeros de estudio.
Como niña deseaba mucho tener muñecas, yo miraba las demás
niñas jugando con muñecas, las deseé mucho, pero en mi casa nunca
le dieron importancia a ello, sino que mi mamá pensaba que con una
muñeca de trapo hecha por ella se llenaba mi necesidad, pero el deseo
mío era diferente, yo anhelaba las otras muñecas, las compradas en
los almacenes, esas eran las que me gustaban, pero nunca tuve la
oportunidad de tenerlas. Siempre envidiaba a las niñas en ese aspecto.
Lo mismo sucedió con los aretes, yo deseaba mucho aretes, pero
para mis padres eso era vanidad y tampoco nunca me los compraron,
inclusive, llegué a la etapa de la adolescencia y aun estaba con ese
deseo sin satisfacer.
Recuerdo que nos metíamos debajo de los árboles y hacíamos
casitas, hacíamos esas casitas con hojas de palma. Allí nos metíamos a
jugar a los chocoritos, a las muñecas que eran hechas de trapos y que
nosotros les agregábamos cabellos naturales pegaditos. Como daban
un espacio bastante largo para el recreo, aproximadamente cuarenta
minutos, los niños se empleaban en hacer las viviendas y nosotras jugábamos a las muñecas, las comidas que generalmente eran hechas con
tierra y piedrecitas simulando las carnes. Así nos divertíamos mucho y
aunque no contábamos con elementos sofisticados como hoy en las
escuelas, era muy agradable estar allí. También nos tirábamos rodando
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hacia abajo de la parte más alta de una loma que quedaba cerca de la
escuela. Era un juego exquisito, rodar por esa loma era muy especial
para nosotros.
Así fue el transcurrir de nuestra infancia, hasta que llegó el momento
de cursar el quinto año y surge la necesidad de ser trasladada para
Cartagena. Yo sentí una tristeza muy grande por separarme de mis
padres, lloraba, le decía a mi madre que no quería trasladarme para
Cartagena, sentía miedo, porque no había venido nunca a esta ciudad,
prácticamente me obligaron a viajar en contra de mi voluntad, explicándome papá que era necesario debido a que ya casi iba a entrar al
bachillerato y debía estar mejor preparada. Y, que también mi familia
tenía información que yo pasaba limpiándole el oído a la maestra y
casi no me había preparado. Así fue como me trajeron a casa de una
hermana de mi padre. Sinceramente sufrí mucho la separación de mis
padres, me iba al cuarto y lloraba y lloraba.
Lo más terrible fue cuando me enfrenté por primera vez a los
maestros de Cartagena. Recuerdo que cuando entramos a clase, dice
mi maestra: “Bueno, vamos a contar del uno al mil”, y del nervio que yo
tenía, yo me fajé a llorar y la maestra me preguntaba: “¿Qué le pasa?,
¿por qué llora?”. “No es que yo no sé contar, a mi nunca me enseñaron
a contar”, le respondía. De los nervios que tenía, no pude, ahí me
encerré y ella decía: “¡Eso es imposible! Usted ha cursado hasta cuarto,
vamos a hacer el examen. Lo sentimos, pero si usted no sabe contar
la pasamos a primero”. Bueno, total que me hicieron la evaluación, yo
me encerré aun más, que no, que no, que no sabía contar, que no sabía
contar, total fue que me bajaron a segundo de primaria, ¡a segundo
de primaria! Eso fue tremendo, mi hermana que hacía el seguimiento
mío, cuando supo que me habían bajado a segundo elemental, formó
un escándalo en la vereda y los demás padres comenzaron a ponerse
en contra de la maestra, porque nos estaba causando mucho daño
al no prepararnos bien. Debido a ello, como la maestra no había sido
nombrada oficialmente, más bien lo que tenía era una escuela de
banquito, terminaron con ella.
Bueno, a Dios gracias comencé a recibir las clases de segundo de
primaria, ahí me fui nivelando, el complejo y el temor fue desapareciendo de mi. Una maestra llamada Carmen fue muy condescendiente
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conmigo, supo brindarme cariño y confianza. Con ella cursé segundo
y tercero de primaria. Ya en cuarto me tocó otra profesora, Yeny, que
aunque era más dura con nosotros, nos exigía, pero también nos daba
confianza. Después pasé a quinto de primaria, ya me sentía más segura,
recuerdo que hubo un reinado, no tanto de belleza, sino para colectar
fondos para la institución y la profesora decía: “Rubiela, tú puedes representar el curso”. Yo me sentía muy cohibida, porque pensaba que no
tenía esas ropas especiales para ser la candidata de quinto de primaria.
Yo le decía: “¡Ay seño! Yo no quiero ser, mire seño yo no puedo ser,
mire mi calzada, yo vengo de un hogar campesino donde le prestan muy
poco atención a los lujos, a los buenos vestidos”. Ella me decía: “Pero
cómo que no vas a ser, tú si puedes”. Aunque además me daba pena,
con todo y ello, me sentí obligada a representar al curso y quedé siendo
la candidata que ganó, porque fui la que más dinero recogió.
Bueno ya de ahí salí preparada para cursar el sexto grado. Ya desde
ese entonces quería ser maestra, porque desde muy pequeña oía las
historias de mi padre hablando de una docente llamada Ángela Escalona, una mujer de Villanueva, que él ensalsaba por su abnegación y
deseo de servir a la comunidad. No le importaba atravesar por el barro,
porque le tocaba transportarse a pié hacia la vereda donde quedaba
la escuela y como no había carreteable sino un camino destapado, en
épocas de lluvia, que eran muy continuas, le tocaba caminar y sufrir
mucho hundiéndose en el barro para no dejar los niños sin clase. Esta
historia me hizo admirar mucho a esta profesora, me hizo sentir amor
por ella y fue creando en mí el sentir de ser maestra. Además me
parecía la forma más fácil de llegar a ser una profesional.

Las ilusiones de una adolescente
Con estos deseos e ilusiones me fui a presentar examen de admisión en
la Escuela Normal. A pesar de que estaba en la etapa de la adolescencia
me tocó hacer las vueltas de admisión casi sola. Todo lo hicimos con
otra compañera que había estado en quinto conmigo, ella tenía más
experiencia, se había desenvuelto en Cartagena, sabía las direcciones y
los transportes que había que tomar para ir a la Normal. Quizá debido
a eso me sentía un poco insegura para hacer la tramitología, no pasé el
examen y me sentí muy frustrada.
586

Con Dios todo se puede

Me tocó matricularme en una institución de bachillerato académico. Ahí cursé todos mis estudios secundarios. A Dios gracias me
fue muy bien, tuve mucha responsabilidad, siempre con el apoyo de
mi padre. Recuerdo especialmente a una profesora, Dorgy de Vega,
ella me brindó mucha confianza, me elevó mucho el autoestima. La
recuerdo especialmente porque me decía: “Rubiela, tú eres muy buena
estudiante, sigue adelante, tu eres muy inteligente”. Ella me sacaba
en todas las actividades y cada vez que nos tocaba español me pasaba
al tablero y generalmente me cogía como ejemplo. Cuando terminé
mis estudios de bachillerato ella decía: “Rubiela, tienes que luchar para
entrar en la universidad de Cartagena”.
Todo ello me motivó y en efecto empecé a estudiar administración
de empresas en la Universidad de Cartagena en el año de 1983. Ya en la
universidad, en una ocasión me encontré con ella y me contó que aun
me tomaba como ejemplo en la institución donde trabajaba, diciendo
de mi: “Es una niña que con mucho esfuerzo se ha superado”.
Cuando empecé a estudiar en la Universidad de Cartagena me sentí
muy bien con la carrera y con el hecho de que mi padre todavía me daba
mucho apoyo tanto económico como moral y espiritual. Pero llegó el
momento en que él falleció, me sentí muy desprotegida, porque ya
mi familia económicamente no me podía aportar y una carrera universitaria requería mucho dinero. En muchas ocasiones intenté salirme
de la universidad, pero mi hermana Lume me animaba a que solicitara al consejo estudiantil para que ellos me ayudaran. Finalmente,
como no tenía fondos para seguir estudiando y me tocaba conseguir
empresas para hacer las prácticas y tampoco tenía relaciones para
hacerlo, entonces todo ello fue frustrando mi vida universitaria, llegó
un momento en que ya yo no pude dar más, y me retiré de la universidad. Cuando mi familia supo que me había retirado muchos se fueron
en contra mía a pesar que nunca me dieron el apoyo que yo necesité.
Comencé a buscar trabajo y a pesar de que me retiré al culminar el
séptimo semestre, nunca conseguí trabajo. A mi siempre me gustó la
administración de empresas y hubiera deseado trabajar en ese campo,
pero en todas partes me exigían experiencia laboral y como nunca
había trabajado, en ningún sitio me recibieron. Todo ello fue un caos
en mi vida.
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Mi vida sentimental
Por esa época conseguí amores con un muchacho llamado José de la
Cruz, empezamos las relaciones y yo veía en él como la tabla de salvación para mi situación económica. Pensaba que si de pronto me casaba
con él, la cosa iba a ser diferente, quizás con él podía seguir estudiando,
pero al mirar la situación más a fondo, no le veía mucho futuro, además
la hermana con quien yo vivía me hacía la vida imposible por él, porque
decía, ajá, que ese muchacho no me convenía, que no tenía una profesión definida y aunque tenía un trabajo, profesión definida no se le veía
por ningún lado, que con él me iba a ir mal.
Llegó un momento en que yo me fui de la casa, porque mi hermana
me golpeaba mucho, me fui de la casa para donde otra hermana, pero
ella pensó que me había ido con él, pero qué va, nunca mi pensamiento
fue irme con él sin llegar a casarme. Entonces se formó pues un caos
en la casa y llegó hasta la vereda el rumor que yo me había salido a
vivir con mi novio. Cuando mi hermana llegó a enterarse que yo estaba
donde mi otra hermana, tuvo que aclarar la situación para las demás
personas, inclusive gente que no era de la familia, no hablaran mal de
mí y le hicieran daño a mi reputación. Yo llegué a sentir mucha agresividad contra mi hermana, me sentía muy herida y fue muy duro poderla
perdonar y regresar nuevamente donde ella, pero me tocaba hacerlo.
Bueno, ya me volví donde mi hermana y continué mis relaciones con
el joven, él vivía al lado de mi casa, yo le pedí a ella que le permitiera
visitarme, al comienzo dijo que sí, pero ya cuando empezó a visitarme
comenzaron nuevamente los problemas.
Como el barrio donde vivíamos era bastante conflictivo, un barrio
sur-oriental, entonces mi mamá decidió vender esa casa e irnos a otro
lugar mejor. Entonces ya nos cambiamos de barrio, a uno más residencial y bueno, ya me fui distanciando de este joven, ya nos veíamos
poco, porque cuando él llegaba por el barrio, no podía arrimar a mi
casa porque mi hermana se lo impedía y así nos fuimos ya distanciando
aunque yo guardaba la esperanza que él era mi tabla de salvación. Un
día tuve la oportunidad de hablar con él seriamente para que formalizáramos nuestra situación y como él no ganaba el suficiente dinero
para todavía formalizar un hogar, nuevamente me sentí muy frustrada
y decidí terminar con él definitivamente.
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Traté nuevamente de conseguir trabajo, fui a una bolsa de empleo,
metí mis papeles, pero nunca conseguí un trabajo, ni siguiera me
llamaron para entrevista. En ese entonces yo tenía unos 19 años y un
día nos visitaron unos cristianos en la casa, yo empecé a escuchar la
palabra de Dios y de pronto sentí una esperanza, una luz en mi vida,
cuando me hablaban de Jesucristo, que podía ser la solución a los
problemas, me gustó la forma como comenzaron a hablarme, empecé
a visitar esa iglesia y me sentí a gusto escuchando la palabra de Dios. Mi
hermana también iba pero era más retraída, a ella casi no le gustaba, a
mí me simpatizaba mucho el evangelio. Asistí a esa iglesia por un lapso
de tiempo más o menos de dos años, 21 años tenía ya, hasta que se me
presentó un joven de Sucre, llamado Pedro Luna.
Él no pertenecía a la iglesia. Él comenzó a pasar por ahí por la casa y
llegó un momento en que estaba yo parada en la avenida, bien vestidita
con los zapatos bien lustrados, esperando un bus, recuerdo que estaba
lloviendo en esa mañana y de pronto pasó un bus muy rápido y me
salpicó todo el vestido y los zapatos. Yo cogí mucha rabia, ¡ah!, como
iba a ser posible, los zapatos y el vestido sucios, comencé a insultar al
señor del bus y en ese momento llegó él, sacó un pañuelo y comenzó a
limpiarme los zapatos. Yo le dije que no, que no lo hiciera, pero él me
respondió que para él era un placer, igual me limpió los zapatos y luego
me acompañó al centro donde iba a hacer las vueltas.
Comenzamos a hablar, él me dijo que yo le gustaba, se me declaró
directamente, pero yo lo miraba físicamente y él no me atraía como
hombre en absoluto. Inclusive me preguntó la dirección, le mentí, le
dije que vivía en el sector de la Puntilla, en Olaya, quería, quitármelo de
encima, pero qué va, él siguió pasando por ahí, corroboró que yo vivía
en Zaragozilla. Ya él siguió yendo y llenándome de detalles, me llevaba
frutas, ya nos sentábamos a conversar, poco a poco me fue ganando,
quería ser mi novio y ya le acepté.
Duramos tres años de novios, pero con todo y ello, a mí él no me
gustaba para esposo, entonces ya mi hermana por él no me hacía la vida
imposible, el llegaba a mi casa y la relación de él con mi hermana era
maravillosa. Llegó el momento en que me dijo que necesitaba formalizar las relaciones, que quería que nos casáramos, que fuéramos a San
Onofre a conocer a su familia y que lo llevara a la vereda a conocer la
Rubiela

589

familia mía. Bueno, entonces me tocó viajar con él y con una hermana
mía que nos acompañó a la vereda. Lo presenté a la familia y fue muy
acogido y aceptado. También viajamos a la vereda de donde él era,
conocimos su familia y bueno, ahí nos fuimos como compenetrando,
formalizamos las relaciones y nos casamos en un enero 6, que llaman
acá Reyes.
Todo parecía indicar que yo no estaba enamorada, pero con esos
detalles tan especiales, él era muy amoroso y detallista conmigo, me
fui enamorando. Él trabajaba en Veicostas en una empresa donde era
representante de ventas. El inicio de nuestra boda fue muy especial,
muy maravilloso, encontré el apoyo material y espiritual que buscaba.
A los tres meses de casados, en marzo, me dicen que estaba embarazada y nosotros habíamos dialogado que no íbamos a tener bebés en
un lapso de un año para conocernos mejor como pareja.
Pero de pronto él comenzó a decirme que a él le habían dicho que
no podía tener hijos, que una vez le hicieron un examen y le dijeron
que no iba a tener hijos, por eso yo dejé de cuidarme y bueno, así
fue como quedé embarazada. Estábamos muy felices, pero llegó el
momento en que él quedó sin trabajo y le dijeron en la empresa que
la única manera que él tenía para seguir trabajando con ellos era
yéndose para Sincelejo. No era posible que fuéramos a separarnos,
ahora que yo estaba en estado de embarazo. Comenzamos a dialogar
mucho, yo le decía que si él se iba para Sincelejo, yo también tenía que
irme con él. El decía: “¡Ah! Ruby, acá estamos al cuidado de la vivienda
de tu mamá, yo voy a aventurar, a ver cómo salgo allá y dependiendo
como salga, así entonces te llevo”.
Pues total en ese período trató de convencerme y la verdad es que
lo logró, no muy a mi plena satisfacción, pero lo logró. Viajó a Sincelejo
a trabajar y venía cada 15 días, esa separación para mí fue muy frustrante, yo lloraba y embarazada de mi primera bebé, lloraba porque
pensaba que él me iba a abandonar, que se iba a conseguir otra mujer.
Cuando venía nos poníamos a llorar ambos, llorábamos, sentados en
la cama. Llegó un momento en que me dijo: “Bueno, vámonos a Sincelejo, vamos, te voy a llevar a donde la señora donde yo vivo para que
te des cuenta y dialogues con ella, ya tu vas a sentir más confianza”.
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Así embarazada, más o menos de ocho meses, me llevó a Sincelejo,
recuerdo que me regaló una cadena y un anillo para que me sintiera
más a gusto. Me llevó donde la señora que vivía en Sincelejo, comenzamos a hablar con ella, la señora muy querida, más o menos de 50
años. Me dijo que él estaba muy juicioso, que él de ahí salía para su
trabajo y todo era muy normal, que no estuviera preocupada. De ahí
partimos donde la familia de él a San Onofre y a Dios gracias me sentí
confortada con esta visita donde mi suegra, con el apoyo que ellos me
dieron y ya partimos de regreso a Cartagena y nuevamente empezó
mi soledad. Recuerdo que ya él no venía cada 15 días, sino cada 20,
después cada mes.
Cuando nació mi niña, que era su primera hija y la primera nieta
en su familia, él ni siquiera estuvo presente en el nacimiento, dizque
por el trabajo. Llegó unos tres días después de haber nacido mi niña,
yo lloraba, todo eso fue muy frustrante también, pero él argumentaba
que por el trabajo le tocaba viajar a otros lugares, que él trataba de
tenerme lo mejor posible, que hacía mucho esfuerzo. Pero qué va, yo
iba notando el desprendimiento.
Siguió trabajando allá y ya no venía cada mes sino cada dos meses.
Eso me preocupaba mucho, yo sufría esa situación y llegó el momento
en que ya no soporté más y en una de sus venidas le dije: “Esto no
puede seguir así, distanciándonos cada día más”. Él me dijo: “Bueno
Rubiela, tú decides porque, ¡aja! Yo te he dicho que estoy trabajando y
tú no quieres creer”. Le propuse inclusive irme, pero nunca fue posible
que él aceptara vivir con él allá donde trabajaba. Llegó el momento en
que él dejó de trabajar en esa empresa, se fue para donde su mamá,
porque allá conseguía trabajo más fácil para poder enviarme dinero.
Llegó el momento en que yo me enteré que tenía otra mujer y comenzaron definitivamente los problemas como pareja.
Por fortuna yo seguía visitando la iglesia y quizás más aún debido a
los problemas por el distanciamiento de mi esposo. Yo quería tener un
refugio en Jesús como la única tabla de salvación. Le seguí la pista al
Señor y decidí bautizarme. Él me dijo: “Rubiela, tú sabrás si me sigues a
mí, porque si te bautizas en esa religión ten presente que se acabó todo
entre nosotros”. Yo le decía: “Pero cómo dices tú que se acabó todo
entre nosotros por la religión, si tú me tienes abandonada, inclusive
Rubiela

591

tienes hasta otra mujer, date cuenta que pasan hasta dos o tres meses
para venir. Cómo me dices tú que si yo me entrego al evangelio tú definitivamente terminas conmigo”.
Yo hice caso omiso a eso, ya había tomado mi decisión y él no era
el dueño de mi alma ni de mi cuerpo. Como esposo que era no tenía
derecho a prohibirme que me bautizara y así fue, me bauticé, seguí
asistiendo a la iglesia, oraba mucho a Dios por él, para que el Señor
lo trajera y consiguiera acá algún trabajo fijo y estuviéramos juntos
otra vez, pero que va, con todo y ello nunca regreso, más bien se fue
alejando y cuando venía me traía dinero para mi y para mi niña, pero
siguió el distanciamiento cada día más.
Cuando venía, yo le correspondía como esposa, siempre buscando
la manera de atraerlo pero qué va, luego de eso se fue distanciando
aun más y más, ya venía solo para traerle el alimento a la niña, yo
nunca tomé represalias para demandarlo ni nada, nunca lo hice y hasta
la presente que mi niña cumplió cuatro años con ese distanciamiento,
yo seguía entregada al evangelio de lleno, al servicio del Señor. En la
iglesia encontré la confianza, la amistad, toda esa seguridad que no
tenía, comencé a sentirla en mi vida y cuando la niña cumplió los cuatro
años, él regresó nuevamente a la casa y me prometió que ya no se
iba a ir más. Trató de conseguir trabajo en Cartagena, pero también le
fue duro, no consiguió nada, duramos aproximadamente como ocho
meses juntos.
En ese tiempo yo no trabajaba, sino que cuando él venía me daba
dinero, o me enviaba, inclusive yo tenía el apoyo directo para cualquier
cosa que me faltara de mi hermano. Yo trataba de conseguir trabajo,
pero qué va, era muy duro, yo le pedía a Dios que me diera un trabajo
conforme a mis capacidades. Siempre decía la oración: “Señor tu sabes
que yo he estudiado administración de empresas, pero tú eres el que
conoces para qué estoy preparada”, esperanzada en que Dios me
concediera un trabajo.
Durante esos ocho meses que volvimos a vivir con mi esposo yo
quedé embarazada nuevamente, porque estaba convencida que él no
se iba ir más. Cuando él se enteró que yo estaba embarazada se fue
nuevamente para donde la mamá. Me enviaba el dinero que yo necesitaba, pero nuevamente mi embarazo fue muy frustrante. Para ese
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entonces mi familia era la que básicamente me colaboraba y dejaron
de hacerlo, mis hermanos se pusieron en contra mía, porque ese
hombre no me servía y yo salía nuevamente embarazada. Me quitaron
el apoyo que me daban e hicieron que yo me mudara de la casa. Pero a
Dios gracias mi mamá me colaboró, porque de lo contrario yo no tenía
otro lugar para donde ir. Lo único que me quedaba era irme donde un
hermano de la fe, pero a Dios gracias mi mamá me colaboró, yo seguí
viviendo en la casa de ella, embarazada, separada de mi marido, pero
pidiéndole al señor en mis oraciones que me proveyera de un trabajo.
Al poco tiempo llegó mi mamá de la vereda y me dijo: “Mira Rubi,
aquí me entregaron un papel que lo manda Luis Rafael, un cuñado
mío, para ver si tú quieres trabajar como maestra en Villanueva. Te
presentas ante el alcalde y hablas con él”. La verdad es que estaba tan
necesitada y le había pedido tanto al Señor por un trabajo, que sentía
que esta era la posibilidad que Dios me daba para trabajar. Así fue
como tomé la determinación de irme a Villanueva a la entrevista a ver
de qué se trataba. Me entrevisté con el alcalde, él me explicó que era
para trabajar por contrato en la vereda de Algarrobo, donde vivía mi
mamá, mis hermanos y casi toda mi familia.

Experiencia laboral
Así fue como empecé a trabajar como maestra, entré por contrato.
Recuerdo que en esa época nos pagaban $59.000, ninguna prestación
social ni nada. Yo sinceramente me sentía feliz, porque estaba trabajando. Recuerdo que cuando llegué por primera vez a la escuela me
recibió un director llamado Eloy Pereira, me senté y él me dijo: “Bueno
seño, el único curso que hay es tercero, entonces pues vas a empezar
a trabajar con ellos”. Yo nunca había tenido la experiencia de trabajar
como maestra, era primera vez, entonces le pedí a él que me ayudara
a preparar las clases. El director me hizo un bosquejo muy general y
bueno, eso fue muy tremendo cuando me presentó ante los estudiantes.
Yo tenía la formación de la universidad, pero tanto tiempo luchando
y luchando para trabajar y nada y cuando me sentaron ante los estudiantes yo estaba muy nerviosa, la clase que me tocaba era de ciencias
naturales y cuando yo miro hacia el fondo del salón. ¡Ay Dios mío! Cuál
sería el susto, allí estaba el director mirando la forma como yo me iba
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a desenvolver. Eso me puso aún más nerviosa, yo deseaba que él se
quitara, pero qué va, él no se quitaba, pero agachó la cabeza y se puso
a escribir. Yo comencé a hacer las actividades con los estudiantes y con
sinceridad me sentí tan respaldada que me desenvolví súper bien en la
clase. Esta era sobre las partes de la flor, entonces saqué a los niños del
salón para que ellos recogieran las flores que les gustaban, luego los
llevé al salón y continué el desarrollo de la clase siguiendo el bosquejo
que me había dado Eloy.
Continué así y cuando pasó la semana, el viernes, se acercó Eloy y
aprovechando que los niños estaban en recreo, me dijo: “Rubiela, te
voy a decir algo”. Yo me asusté tremendamente, le pregunté: “¿Hice
algo mal?”, y con una sonrisa me respondió: “Rubiela te cuento que
lo has hecho perfectamente bien”. Entonces le digo: “¡Ay! Eloy no
te burles por favor”. “Pero Rubiela, si lo haces súper bien y te voy a
aconsejar que estudies para profesionalizarte”. Empecé a hablar con
Franklin, otro docente de la escuela, que entre otras cosas es sobrino
mío, que había ingresado primero a la escuela y tenía más experiencia
que yo, para que me ayudara a explorar mis aptitudes de maestra. Yo
trataba siempre de brindarles mucha confianza a los niños para que
ellos participaran y a través de una pequeña pregunta que utilizaba
como guía ellos pudieran esbozar sus propios conceptos, para que
pudieran expresar lo que estaban analizando y por supuesto aprendiendo. El trabajo me sirvió mucho para elevar mi autoestima y a los
tres años de estar trabajando allá por contrato se dio la posibilidad de
estudiar en la Normal la profesionalización.
En el año 93 comencé a hacer la profesionalización, a Dios gracias
una experiencia maravillosa. Cuando empecé a estudiar la pedagogía me enamoré de la profesión y ya me desenvolvía mejor en la
institución. Las clases de la profesionalización eran en los periodos
vacacionales. Iniciamos en un noviembre, estudiamos todo diciembre
y enero y terminamos en el periodo vacacional intermedio. Debido al
poco tiempo que teníamos para desarrollar nuestra profesionalización,
nos entregaban guías de trabajo, que nosotros teníamos que desarrollar en grupo y luego cuando llegábamos a clase, debíamos en forma
expositiva, presentar lo que habíamos hecho en grupo. Generalmente
nos daban muy poco tiempo, teníamos que hacerlo en forma rápida y
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en el grupo comentábamos que era una carrera contra reloj. El trabajo
académico era bastante extenso, nos tocó investigar mucho y la práctica teníamos que hacerla en nuestra vida profesional.
La profesionalización fue muy importante, los aprendizajes obtenidos los revertíamos en el campo de nuestra práctica docente
cotidiana cuando dejábamos que nuestros estudiantes se apropiaran
del saber, investigando y preguntando. Al inducirlos a la investigación,
también los estábamos llevando a que fueran autónomos, así como
nos ayudaron a nosotros a tener autonomía, a apropiarnos del saber
y llegar a ser verdaderos profesionales del oficio docente. Al hacerlo
nosotros, supimos cómo hacerlo con nuestros alumnos.
Recuerdo que en la escuela nunca se había hecho una jornada
deportiva y nosotros como estudiantes de la profesionalización
logramos realizar esa jornada que fue espectacular. Todos los padres
de familia se sintieron a gusto, pudimos contar con la colaboración de
las otras escuelas en los juegos de la vereda, nos unimos todos. Inclusive yo guardo fotos de esa actividad. Para nosotros fue todo un éxito.
A finales del año 94 nos graduamos y a Dios gracias al traer los papeles
a la alcaldía municipal y tener ya mi escalafón, fui nombrada como
maestra cobijada por la Ley 60 del año 1993.
Andrea Orozco, profesora que nos incentivaba mucho. Nos decía:
“Ustedes ya terminaron la profesionalización, lo lograron, lo hicieron
muy bien y ahora tienen que seguir estudiando, meterse a la universidad”. Yo le decía: “Esta Andrea como es de artista, pensar a nivel
universitario cuando nosotros ganamos tan poquito”. Cuando eso,
ganaba $79.000. Todo este apoyo fue motivante para mí y sin darme
cuenta llegó el momento en que comencé a hacer las vueltas para
matricularme en la universidad y a Dios gracias lo logré.
Cuando venía a casa visitaba la iglesia, yo seguía la doctrina en la que
había creído y seguía trabajando a Dios gracias, pues hice el estudio y
me empezaba a ir muy bien en la universidad. Con esfuerzo económico
inicié la universidad, no desaprovechaba ninguna oportunidad que me
daban, me esforzaba mucho, en los trabajos que presentaba en grupo
de cinco, ahí nos ayudábamos en todo sentido, económicamente y para
gestionar los trabajos escritos. Hasta la presente que estoy cursando
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el octavo semestre para terminar licenciatura en ciencias naturales y
educación ambiental en la universidad de Pamplona, me ha ido muy
bien. Sé que con el esfuerzo supremo, Dios me ha ayudado para salir
adelante y aunque gano poco, pienso que Dios me ayudó a conseguir
ese dinero para poder cursar mis estudios.
La licenciatura ha sido muy provechosa para mi vida, como yo vengo
de un hogar campesino, me he desenvuelto muy bien en la carrera de
ciencias naturales y medio ambiente. El hecho de que esté trabajando
en la vereda en donde yo nací, ha permitido proyectarme a la comunidad, trabajando a nivel de la docencia. Con mis estudiantes tenemos
una huerta escolar, ahí hago las prácticas de lo que voy aprendiendo en
la universidad, he tratado de que lo que la universidad me enseña no se
quede en un papel sino que se lleve al terreno.
Tenemos un día entero para trabajar todos en la huerta escolar,
tanto los alumnos como los otros docentes y los padres de familia que
quieran hacerlo. Como en la vereda hay quemas, hemos luchado mucho
contra ello, los estudiantes han aprendido los problemas ecológicos
que esto trae, lo han llevado a su casa y algo hemos logrado. También
han aprendido sobre el manejo de las basuras, porque en la vereda no
tenemos servicio de recolección y tratamiento de los residuos.
Todo lo relacionado con la preservación de los recursos naturales
lo hemos trabajado mucho, especialmente lo que tiene que ver con
el agua. Allá también se daba mucho lo de la tala de árboles y nosotros a través de campañas que hemos hecho en compañía con Umata,
haciendo siembras alrededor de los arroyos, hemos logrado avances
importantes. En cuanto a la fauna, lo que es la caza indiscriminada
de los animales silvestres, los alumnos ya son conscientes de que no
deben hacerlo ni dejar que su familia y sus vecinos lo hagan.
Me siento muy satisfecha con lo que he aprendido en la carrera,
me ha servido para proyectarme a mi comunidad que tanto quiero,
ahora mismo estamos realizando en la escuela un proyecto de medio
ambiente que se llama: un embellecimiento ecológico y una buena
salud, también estamos desarrollando, a Dios gracias, con el auspicio
de la alcaldía y la ayuda de la promotora del puesto de salud, la seño
Nety de Orozco, persona muy querida por la comunidad, campañas
de prevención de la salud oral y sobre el manejo de excretas, porque
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inclusive en la escuela veníamos sufriendo la contaminación proporcionada por los vecinos que arrojaban las excretas cerca de la escuela.
Ahora mismo estamos trabajando en la reforestación y digo
estamos, porque todo lo hemos hecho con Gustavo un compañero
docente que esta estudiando conmigo. Vemos a los padres de familia y
a la comunidad muy motivados, además creemos que en ellos hemos
ganado mucho, no solo de manera directa sino a través de nuestros
alumnos.
Solo resta agradecer a Dios por permitirme participar del proyecto
La vida del maestro y por todas las personas que me guiaron a tener un
reencuentro conmigo misma a través de la recuperación de la historia
de mi vida. Bendiciones mil a cuantos puedan viajar por estos escritos.
¡Cristo los ama!
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