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“EN LOS ARCANOS 
DEL TIEMPO” (*)

En su Arte poética, Jorge Luis Borges 
observa que el significado en poesía realmente 
no importa. Es el sentido que atrae al lector, en 
el verdadero poeta. Sería allí la esencia de la 
poesía, en esta percepción de experiencia inin-
terrumpida. La poesía es el sentido del sentido, 
que se ha autoproducido a lo infinito, como una 
nota de Beethoven o Mozart.

Es la sensación inmediata que me toma 
leyendo este poemario de Maggy de Coster. Mi 
primera lectura me da emociones inéditas, como 
una cadena que me  conduce en el corazón de la 
palabra, y lo que es todavía más sorprendente, 
en una simplicidad del idioma que atraviesa 
cada estrofa y cada verso.

Las palabras de Maggy producen un estado 
poético, una creación plural, una especie de 
alegría misteriosa, un entusiasmo que viene 
de la observación de la vida, tal como ella es. 
Maggy de Coster tiene el don de lo inmediato a 
fondo. Una resonancia parte de la palabra hasta 
mi corazón. Cada palabra es un relámpago, una 
luz, una emoción, la brillantez de un instante, 
imprevisible, fuerte, único.

Maggy no expone ideas, sino ofrece sensa-
ciones, imágenes de lo maravilloso. Contempla 
las cosas, el espacio y el curso del tiempo, 
como eso llega en una tela de los pintores 
impresionistas.

Es como si su poesía emanara de la virtud, 
del afecto, de la meditación de experiencia 
ligera, la primera vez de un acontecimiento: 
Maggy de Coster colma el vacío por palabras-

“Entre Relámpagos y penumbras” 
Maggy de Coster, Ediciones l’Harmattan, París, 

2014, prefacio de Giovanni Dotoli
símbolo y resplandores de cuerpo-experimento. 
Nos anuncia que es necesario vivir la vida por 
sensaciones de palabras, ofreciéndola al lector 
tal como es.

Dos miradas se encuentran: la del poeta y 
la  del lector, la de Maggy y la  mía. 

Como lo afirma Léon-Paul Fargue, el 
poeta tiene una linterna mágica. Maggy tiene 
esta linterna. La utiliza con discreción, para 
iluminar y revelar, en la alegría de lo que es, 
frente a nosotros. 

Terriblemente tomados por el paso acele-
rado del tiempo, no percibimos más la luz de 
esta linterna.

«Un ángel pasa», el de Maggy de Coster, 
para entrar en «el hueco de las olas», donde 
«viven los pensamientos», en el vértigo de  las 
caras que «se dibujan», en cualquier momento, 
delante de nuestra cara. Caras secretas o caras 
de evidencia, caras de llamada y caras de 
emergencia de los sueños.

El rocío de la mañana avanza discretamen-
te, por la energía de la luz. 

El libro se convierte en la voz de las páginas 
de la vida, los «cuentos y leyendas» del presen-
te, la «brújula» «para sobrevivir», hic et nunc. 
Los pensamientos producen volutas, vértigos, 
esperanzas, «sueños mágicos»: 

Todo se inscribe en los espirales/De un 
libro.

Este libro de Maggy de Coster está exac-
tamente en este linaje. Posee «los secretos de 
la fuga/del Tiempo», nos hace temblar como 
una hoja. 

Cada paso es una esperanza, una historia, 
una permanencia, un posible y un imposible. 
La memoria vibra como la copa de un árbol:La 
poesía es lluvia de sueño/para los corazones 
desarmados/Radiación positiva/Incandescencia 
y luz/Para alma en peligro/Dilución de los pen-
samientosEn los acuerdos de las temporadas/
Episodio que debe insertarse/En las vértebras 
del tiempo.

Nos paseamos la mano sobre el corazón, 
para admirar pura piedra y toda rosa, y el cielo 
y la luna, captando «perlas de esperanza».

Agradezco  a Maggy de Coster de este 
canto en su partición de esperanza. Como ella, 
me siento un paje en la casa de Leonardo de 
Vinci – la Morada  de las Páginas de Amboise 
reabierta  con brío más grande por mi amiga 

Camille Aubaude –, y me vuelo por poesía, tal 
una golondrina, por los puentes de París, «en 
instancia de libertad».

Tengo la confirmación que Wallace Stevens 
tiene perfectamente razón. En estos poemas:La 
poesía es el tema del poema/Es ella que viene 
el poema/Hacia ella que devuelve.

(GIOVANNI DOTOLI, Universidad de Bari 
Aldo Moro el 13 de julio de 2013)

Los Puentes de París
Luminiscencia de los días de verano
Evocadoras de las pasiones
Subconscientes 
Pantallas del río Sena
Obras del pasado
Alimentadas con secuencias históricas
Tejidas en la ojiva del tiempo 
Estigmas de las horas de Lutecia
Diluidas en los recuerdos
Dispersos 
Parodia de los siglos de gloria
Anclados en las memorias
Sueño inscrito en el firmamento del alma 
Instantes indelebles
Soplo inagotable de vibraciones

Nada más
Nada más
Nada menos
Nada en absoluto
Absolutamente nada
Todavía existo
Y durante mucho tiempo
Mucho tiempo a esperar
A soñar
A soñar con sueño
Sueño sin tregua
Sueño con esperanza
Con objeto de vivir
Vivir sin tregua

Carne de alba
Relámpago de silencio
Exhalación de sangre
En el descuartizamiento
De las vísceras laceradas
Semillas de sombras olvidadas
En los cráteres de las pasiones
Que se amontonan en el hogar
De las temporadas perdidas
Quemaduras de los sentimientos
Asalto al tiempo libre

Vibración de la memoria
En la vacuidad de los instantes
Encarcelados en el jaspeado
Del sueño no vocalizado

Cada día
Renace la esperanza
Luego desaparece
Y viene lo siguiente
Lo siguiente-que-dura
Lo siguiente que se instala
En el juego de lo siguiente
Reina la permanencia
La permanencia de la duda
Y de la duda nace la razón
De la razón nace la elección
Elección de lo posible
O de lo imposible
Y se desdobla el yo
Para no tomarse en serio
El juego del azar
El azar que nos sobrepasa
Y que se confunde con la suerte
La suerte, encarnación de lo bueno y / o de 
lo malo

Maggy De Coster
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T
Orlando Clavijo Torrado

enía yo poca edad cuando conocí 
al padre José María Jaramillo. No lo 
recuerdo con temor, pese a lo que oía 
de los mayores que lo pintaban como 
un hombre intransigente; tampoco lo 
recuerdo con resentimiento pues nunca 
recibí ningún maltrato suyo, aunque su 
fama de severo infundía prevención en los 
niños. El padre Jaramillo, un antioqueño 
de cierta estatura y complexión delgada, 
regentó varias feligresías de la provincia 
de Ocaña de la entonces diócesis de 
Santa Marta. No he podido saber de 
su paradero luego de que se desempeñó 
como párroco en los caseríos de Las 
Mercedes, del municipio de Sardinata, y 
de Aspasica, del municipio de La Playa, 
como tampoco dónde y cuándo murió 
(de encontrarse vivo a estas horas debería 
estar cercano a los cien años  o más). 

El padre Jaramillo representa una 
época en que los sacerdotes católicos – el 
protestantismo prácticamente no exis-
tía – ejercían gran influencia, y fungían 
como verdaderos líderes religiosos y 
cívicos y en oportunidades hasta políti-
cos. Las costumbres se gobernaban por 

Ni tanto que queme al santo…
los preceptos de la Iglesia y en ello los 
sacerdotes desplegaban todo su celo. El 
presbítero Jaramillo era implacable con 
la moda femenina, con las riñas de gallos 
y los juegos de azar, con las serenatas y 
fiestas bullangueras, en fin, con cualquier 
manifestación de desorden que él no 
pudiera controlar. Se consideraba mu-
jer alegrona en aquel entonces a la que 
hablaba mucho con los hombres, se reía 
con ellos y hacía bromas, pero de aquello 
nada o tal vez un tirito de vez en cuando. 
Pues bien: dicen que Jaramillo  persiguió 
a una pecadora de tal calaña por todo un 
pueblo con un fuete en la mano hasta 
que la alcanzó y le dio una tunda. Tam-
bién en la iglesia usaba el látigo. Dama 
que llegara al tempo desprovista de  velo 
o rebozo era expulsada sin consideración, 
y la que mostrara un milímetro de pecho 
se exponía a una fuerte reprensión y a la 
condenación al fuego del infierno con 
los demás demonios. Por supuesto que 
no tuvo que luchar contra el homose-
xualismo porque ni la palabra existía. 
En alguna ocasión, cuando descansaba 
en la casa cural a medianoche oyó sonar 
una guitarra a lo lejos. Ello fue motivo 
para que se levantara, se dirigiera al 
sitio del bullicio, tomara la guitarra del 
perturbador del sueño pueblerino y se 
la reventara en la cabeza; al muchacho 
le quedó el instrumento colgando del 
cuello como una corbata. Pero quizá su 
acción violenta no lo dejó dormir por-
que al día siguiente mandó a llamar al 
músico, le pidió perdón y le indemnizó 
el valor de la guitarra.  

También era época de maldicio-
nes de los curas. El padre Jaramillo le 
vaticinó a un sujeto que quiso apuñalarlo 
por la espalda que el brazo que había 
levantado para herirlo se le paralizaría y, 
dicho y hecho, a los tres días el frustrado 
asesino sufrió el efecto de la maldición. 

Hoy, más o menos setenta años 
después, aquella exagerada rigidez de 
los ministros de Dios cedió y ellos mis-

mos se relajaron tanto que la mariquería 
cundió. El papa Francisco ha emprendido 
una depuración del clero para sacar a 
los pedófilos aunque respecto a los gays 
sostiene que no es quién para condenarlos 
mientras que en 76 países son ilegales, 
en cinco se les aplica la pena de muerte 
y en algunos como Uganda acaba de de-
cretarse la homosexualidad como crimen 
sancionado con cadena perpetua. 

Conclusión: la humanidad siem-
pre ha vivido en extremos. Entonces, no 
sabemos si aterrorizarnos con la mano 
dura de aquellos curas como José María 
Jaramillo o escandalizarnos con la per-
misividad de hoy, la falta de cultura y 
de modales, los irrespetos y la violación 
de todas las normas legales y morales.  

Orlando Clavijo Torrado
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Hay dos versos que lo revelan 
inmediatamente: “resulta que el amor 
me hizo más solo” y “mi labor de contar, 
de decir cosas…”

Es un poema que ha tomado 
fama, ha traspasado fronteras y, como 
una leyenda, se ubicó en lugares promi-
nentes de la literatura universal.

En “Los indudables sueños”, 
se nota esa constante de intimidad y 
reflexión que tanto me gusta de él, 
además con un admirable final: “Dos 
espejos son el tiempo y el hombre/y cada 
uno se contempla en el otro… siempre 
haciéndose pedazos… Alguien intenta 
echar hacia adelante/el tan grave lugar de 
su memoria/y camina, día arriba, hasta 
su sombra”.

El hombre, en su peregrinaje 
por la tierra es sólo un pasajero más del 
destino, que va junto a los días tratando 
de asirse a su mano, para ir dejando en 
ellos una huella de su tiempo, el cual va 
cayendo en su camino como migajas de 
luz y se deposita en el alma como una 
premonición de lo que será el destino 
final: quedar sepultado con la muerte y 

descansar en su sombra. Es como una 
semilla que germina en las entrañas y 
luego cumple el ciclo de madurez en el 
efímero tránsito mortal.

Los sueños es una síntesis de filoso-
fía; hay en él una unidad de pensamiento 
alrededor de los sueños, una especie de 
epopeya de interioridad, con versos que 
aportan, con calidez intelectual, una po-
sibilidad abierta a la imaginación, para 
despejar los senderos del pensamiento y 
volar por las aristas donde se abren los 
límites que dan paso a los sueños, donde 
se acorta más la distancia al infinito. Lo 
resume en “Espera el corazón tras las 
manos”: “como la sombra en el revés del 
tacto,/como la sombra ardiendo, está la 
vida/hundiéndose bajo la piel”.

En “En el aire se borran las pa-
labras” quiere decirnos eso: “El silencio 
es el mar de la palabra… se abre un 
hueco/habitado por aves, por ausen-
cias”, y lo ratifica en “Está la realidad 
lejos del hombre”: “Evocar, ir corriendo 
tras los velos/de la noche con el tiempo 
presente/a las espaldas… y soñar que 
somos el ahora,/la esperanza, la luz, la 

dulce espiga… Y todo es nada más que 
imaginarse”.

Insiste Cote en la meditación: 
“¡Cuántas veces en los viajes de aquí/allá 
pasan los sueños lentamente”, expresa 
con convicción en los  poemas siguientes 
“Imaginaciones”, “Que esto de morir es 
ya la sombra” y  “Lo vanamente nombra-
do”; en este último pronuncia su dura 
conclusión: “ lo que los hombres hacen 
vanamente: la vida”.

En el libro se van sucediendo 
poemas cortos: “Biografía” “¿Acaso ca-
minó sobre su sombra?”, “No me llaméis 
que estoy a solas”, “Nuestra vida se va 
en decir adiós”; “El olvido”, “Por esta 
tarde no ha pasado nadie”; “Historia 
breve”, “…ni seguir con los el vuelo 
de los pájaros/que como una corona le 
enseñaban los sueños…” Hasta que llega 
a un interesante planteamiento en “La 
sombra como un dado a las espaldas”: 
Quiero mirar mis ojos y mis manos/y el 
corazón para medir distancias/y horas, 
pero sólo veo mi sombra/que es mi tiem-
po perdido que me mira,/implacable, 
desde su oscuro sitio./Me hundo. Ahora 
soy mi sombra. 

Es el presente que corre raudo 
en el tiempo de Cote, algo así como su 
premonición de muerte, quizá anhelada 
desde lo más profundo de su ser. Quiere 
avanzar pronto al destino… “A veces 
para ver tiendo los brazos”: Por saber 
que la luz es sólo sombra/que no nos 
pertenece aunque queramos,/nos senti-
mos muy lejos, muy distantes./Dejemos 
que la sombra nos depare/turno de tierra 
y tiempo de cenizas.

No es posible una divagación más 
encumbrada de los sitios del universo, tal 
como se halla en los versos de Los sueños; 
por ejemplo en su poema “La sombra”, 
en el cual mide sus propias fuerzas: 
“valgo lo que una sombra solitaria… y 

E
Juan Pabón Hernández.

ntre 1951 y 1955 Eduardo Cote 
Lamus escribió Los sueños, un libro 
publicado por la editorial Ínsula de 
Madrid en 1956, en el cual se advierte 
una perspectiva bien interesante de la 
personalidad del autor, más profundo, 
inmensamente interior. Comienza con 
un poema pleno de versos de gran sere-
nidad y una hondura de filosofía inscrita 
en la confesión de su propia historia.

LA JUSTICIA 
Yo padecía la luz, tenía la frente
igual que una mañana recién hecha;
luego vino la sombra y me sembró
sin darme cuenta la señal amarga:
las palabras serían desde entonces
una visión del mundo derribado
en sueños; uno tiene que cantar
porque un nuevo Caín es ser poeta.
Me vendí como esclavo para que
mi dueño manejara mis acciones;
resulta que el amor me hizo más solo
y mi amo no podía con sus culpas.
Liberto vago, sí, manumitido
de mí; la sombra soy de lo real;
pero tampoco puedo darme cuenta
de qué es lo que transcurre en mi contorno.
Lo malo es sentir que pasa el sueño
a través de los ojos y del pecho
y no poder decir lo que sucede.
Sí: por esta palabra que yo escribo
seré después juzgado, ajusticiado;
no me defenderán contra la muerte
mi labor de contar, de decir cosas,
el ir muriendo en cada letra, de
ver cenizas donde está la vida.

Su tercer libro: Los sueños
In memoriam : 50 años de Cote Lamus

Juan Pabón Hernández

Eduardo Cote Lamus y Vicente Aleixandre
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piso la apariencia de las cosas”. Y en “La 
soledad me nieva de repente”: Como 
reunir todos los caminos/del mundo/voy 
cerrándome a la vida.

Es ese derecho a hallarse en sí 
mismo, el cual ejerce con la complicidad 
de su íntima soledad, para descubrir en 
“Oculto en la soledad” que “…soy un 
intruso  entre mis propios huesos…”

En su “Autobiografía”narra sus 
ilusiones y las deposita en las manos pre-
téritas del tiempo para madurar, otra vez, 
su pensamiento y aprovecharlas como un 
legado de luz para las generaciones. Cote 
preveía demasiado…

AUTOBIOGRAFÍA
Yo tengo por testigo pocas cosas:
algo de luz y algunos cuantos versos
anudados en la vida como un árbol.
La piel de vez en cuando se me gasta
y queda el corazón en alma viva:
entonces yo no existo, me sollozo.
Por todas partes soy voces, palabras
que se esconden fugaces; como un niño
rebosante de juegos alzo ríos
para llenar mi pecho. Así que quiero
despojar de las llamas a la hoguera.
Nací en el tedio del calor del trópico;
luego el frío de niebla y golondrina
acampó quince años en mis huesos.
Mi infancia fue la cerrazón de un día
sólo entreabierto por mi madre. (Madre
pintaba y también tocaba el piano;
de vez en cuando se la oía cantar.
Revolvía sueños cuando estaba triste
como un baúl de cosas viejas, lueñes,
y encontraba una antigua melodía).
Después de viaje en viaje vine a Europa.
No vayáis a decir: “Es un cordero”.
si lo decís, tampoco objeto nada.
He amado feroz, humanamente
y aún creo en el ángel de la guarda.
Me gusta conversar con mi silencio
y me piso la sombra cuando duermo.
En fin, tengo recuerdos, la costumbre
de desgajar la vida. Me olvidaba:
tengo sueños también de cuando en cuando. 

El ascenso de Cote hacia el infi-
nito va de sima a cima, lo arrulla con el 
eco de los sueños rondando los espacios 
de su mente, para proyectarlo a una es-
pecie de mito, para enlazar sus misterios 
y darlos a conocer después de resueltas 
las inquietudes mayores producidas por 
los fantasmas y los duendes, tan reales 
como la propia imaginación.

Ocurre la muerte de Jorge Gaitán 
Durán, su amigo, con quien ofren-
dó votos a la amistad, en una de esas 
experiencias de toda la vida, fallecido 

temprano, también, a quien dedicó un 
poema cariñoso: “Me parece que no has 
hallado nada/y que las cosas te reclaman. 
Vuelves./La luz se te ha dormido entre los 
huesos/y el viento acaudillando eriales 
vino/a morir entre tu sombra. 

Y siguen los versos contando y 
dibujando la silueta de Cote, en varios 
poemas, en una propuesta casi de lamen-
to: “me siento ineficaz, sólo, vacío,/sin 
más respuesta que mi sombra al lado”… 
“mi distancia eres tú, me determinas”… 
“Los ángeles son sueño, alargué el co-
razón para llamarlos”… “el tiempo, eso 
que llaman día tras día/, y la vida, que 
es el mismo tiempo/esclarecido por los 
sueños, vienen/y me cercan en todos los 
sentidos”… “viviendo la medida de mi 
muerte”… “el tiempo con casi un vuelo 
en los labios”… “con hojas teje su can-
ción el bosque/celoso de sol”… “y cayó 
como un pájaro vacío”… “Ahora nada sé. 
Tended la noche/como una red, tendedla 
bajo todas/mis sombras; oídla: nada dice; 
y si alguien ha escuchado tras de ti/dadle 
el alba…”

Antes de llegar a “Dibujando 
la fiebre”, uno de los poemas favoritos 
del autor, transcribo algo de un poema 
breve, que me gusta mucho porque en-
cuentro en él algo de mí: “La soledad”: 
“ojos adentro voy donde la vida/es puño, 
defensa de los sueños./Tu voz le pone 
límite a las cosas:/mi distancia eres tú, 
me determinas”.

DIBUJANDO LA FIEBRE
…Cuántos pájaros negros en mis ojos
dibujando la sombra, pero el mundo
mantiene luminosas costas, sitios
por donde no he pasado y quedan lejos.
Amor, dame la mano, ven, me siento
tan solo, detenido entre mi cuerpo
y no puedo salir. Yo quiero decirte
que no tengo la culpa, que es de fuera,
de adentro, que mis pies se agrandan para
que pueda mantener el corazón.

El romanticismo de Cote es in-
menso, hace que sus poemas adquieran 
una dimensión excelsa, que la voz de 
la amada penetre en su alma aún sin 
escucharla, que esa cercanía sea similar 
a un universo de corte casi mágico: “El 

sudor nos impide estar más juntos”. En 
“Lección de amor” es fascinante. “Utiliza 
ahora un beso como un arco/y entre tus 
labios tenlo siempre tenso;/cierra los ojos, 
no preguntes nada;/cuando tu pecho 
sienta que otro pecho/te tranquiliza, 
siembra tu dolor…”

En “Sonata Aurora” Cote se pro-
yecta de manera infinita en el lector, para 
entregarle versiones incontenibles de la 
vida y la nostalgia:

SONATA AURORA
El tiempo que todo lo borra y todo lo enceguece
para recuperar lo ya perdido habita la memoria.
Entre mí busca su cuerpo, me traspasa.
……………..
Entre venir y el pensar, entre soñar;
entre los libros recorridos e insomnios;
entre sentir unos labios como odres
y retenerlos un instante para embriagarnos;
entre caer con otro cuerpo, buscar en él consuelo,
y hallar una soledad intransferible;
entre querer ser de otra manera
y descubrirse igual a lo perdido,
entre rezar y blasfemar, entre relámpagos,
se nos pasa la vida y, sin embargo,
uno tiene que morir porque no sabe lo que hace..
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E
Mariana Tolosa Rico

l territorio de Colombia a la lle-
gada de los españoles estaba habitado 
por numerosas tribus de indios, quienes 
lucharon con tenacidad en contra de  la 
invasión de los conquistadores. Entre los 
que se opusieron con más ahínco estaban 
las tribus de los caribes, panches y pijaos, 
que pertenecían a la raza caribe – guaraní, 
muy extendida por las costas, valles y 
llanuras de nuestro primigenio territorio. 
Existieron también los indios de raza 
andina que vivían en las altiplanicies y 
valles de las cordilleras Central y Oriental 
y pertenecían a tribus muy diversas.  

PRIMERAS EXPLORACIONES 
ESPAÑOLAS

El primer español en divisar las 
costas de Colombia fue, en 1499, Alonso 
de Ojeda, quien llego a la península de 
la Guajira; hacia 1500 y 1502 llega Juan 
de la Cosa, acompañado de Rodrigo de 
Bastidas quien fue el primero en descu-
brir las bocas del Magdalena, la bahía de 
Cartagena y el golfo de Urabá, donde 
años después muere Juan de la Cosa 
atravesado por una flecha envenenada; 
cabe anotar que Juan de la Cosa fue el 
primero en trazar un mapa del litoral 
colombiano. En 1510 Vasco Núñez de 
Balboa descubrió el río Atrato, antes de 
que llegase al océano Pacífico y continua-
ra con sus exploraciones por las costas del 
mismo, esta misma ruta fue proseguida 
por Pascual de Andagoya quien descubrió 
las bocas del río San juan descubrimiento 
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que le permitió a Francisco Pizarro y 
Diego Almagro entrar al territorio de lo 
que hoy en día es el Perú.

Otros exploradores españoles 
avanzaron hacia el interior del país 
atraídos por las leyendas sobre sus 
riquezas, en especial la de El Dorado. 
Las principales expediciones al interior 
fueron: Ambrosio Alfinger, quien salió 
de Coro en 1529 y, después de rodear el 
lago de Maracaibo y los montes de Oca, 
descendió por el valle del César hasta el 
río Magdalena, subiendo luego por el 
de Lebrija, falleciendo en 1531 cerca de 
Chinácota,  en 1533; Pedro de Heredia 
llega a Antioquia y norte del Tolima 
tras explorar la llanura del Sinú hasta 
el Magdalena y el río San Jorge, luego 
de fundar el 1 de junio a Cartagena,. 
El mismo año llega de Venezuela Jorge 
Spira o Spier quien explora los llanos de 
Casanare y San Martín, lo mismo hace 
su compatriota Nicolás de Federmann, 
quien se internó en la Guajira llegando 
después hacia el suroeste de las cordi-
lleras, penetró en la sabana de Bogotá 
que ya había sido ocupada por Gonzalo 
Jiménez de Quesada y, posteriormente, 
Sebastián de Belalcázar quien procedente 
del Perú descubrió lo que hoy en día es 
el Valle del Cauca. 

Se puede considerar como ver-
dadero conquistador de Colombia a 
Gonzalo Jiménez de Quesada quien 
fuera enviado en 1536 por Fernández de 
Lugo, gobernador de Santa Marta: acom-
pañado de 600 hombres y 100 caballos 
remontó el Magdalena, atravesó sierras, 
cruzó ríos y llego hasta Bocatá, la capital 
de un opulento cacicazgo, cuyos campos 
cultivados y cuidadas viviendas con puer-
tas adornadas de oro, le impresionaron 
hasta el punto de denominarlo Valle de 
los Alcázares, y al territorio de que era 
centro, como Nuevo Reino de Granada, 
fundando más adelante también como 
recuerdo de Granada, su patria chica, la 

ciudad de Santa Fe de Bogotá, 
el 6 de agosto de 1538.

LA COLONIZACIÓN 
Fundada la capital de 

Colombia se inicia la pacifi-
cación de las tribus y su con-
versión a la nueva religión 
implantada, lucha que duro 
unos 12 años aproximadamen-
te. El 7 de abril de 1550 el rey 
de España establece en Bogotá 
la audiencia o tribunal con 
poderes civiles y penales, cuya 
autoridad completaba la de los 
presidentes o gobernadores, el 
primero de los cuales fue An-
drés Díaz Venero de Leiva. En 
1717 el monarca español elevó 
el gobierno de Nueva Granada, 
que así se llamaba la colonia, 
a virreinato independiente 
del Perú, aunque en 1724 fue 
suspendido, restaurándose 
nuevamente en 1740. Algunos 
de los virreyes más importantes 
fueron: virrey-arzobispo Anto-
nio Caballero y Góngora, José 
Solís, Manuel Guirior y José de 
Ezpeleta. 

Hacía finales del siglo 
XVIII empiezan las grandes divergencias 
entre el poderío político del gobierno 
español y las tendencias libertarias de 
los criollos, quienes iban prefiriendo los 
intereses de la Nueva Granada a los de la 
Madre Patria.

La fundación de universidades y 
de otros centros de enseñanza secundaria 
permitió la culturización e hizo crecer 
un sentimiento adverso hacia España, 
lo que los llevó a desear tener un mejor 
conocimiento de nuestro territorio, y, es 
así como en 1783 se prepara la Expedi-
ción Botánica. Esta élite se preocuparía 
por los problemas sociales y políticos, 
facilitando que se iniciara el movimiento 

de independencia. Se destacan: Antonio 
Nariño, con la traducción de los “Dere-
chos del Hombre” proclamados por la 
Revolución Francesa; el matemático y 
astrónomo Francisco José de Caldas; el 
naturalista Jorge Tadeo Lozano y Camilo 
Torres, quien era jurisconsulto. No obs-
tante que en 1781 se había iniciado el 
movimiento llamado de los Comuneros, 
del que fue héroe José Antonio Galán, y 
aunque frustrado, dio inicio a la lucha 
emancipadora. 

LA INDEPENDENCIA
El 20 de julio de 1810 estalló 

una revuelta en Bogotá en contra de la 
autoridad del virrey Antonio Amar y 
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Borbón, aunque sin rechazar la del rey 
Fernando VII.

Los patriotas asumieron el poder 
y se designó una Junta Suprema, pero 
sobrevino la lucha entre federalistas y 
centralistas.

Desde 1811 se manifestó la tenden-
cia a desligarse  de la autoridad de Fernando 
VII, y es así como el 16 de julio de 1813 
se proclamó en Cundinamarca la indepen-
dencia absoluta de Colombia, que rompió 
todos los vínculos con España, lo cual 
enfrentó a los españoles realistas defensores 
del monarca, y los patriotas colombianos 
que proclamaron la independencia.

En 1814, cuando Fernando VII 

recuperó el trono, ordenó la 
formación de un ejército de 
10.000 hombres al mando de 
Pablo Morillo, con el encargo de 
restablecer su autoridad en Co-
lombia. Morillo llega y conquista 
a Cartagena tras una resistencia 
de 106 días que le valió el título 
de “Ciudad Heroica”, el llamado 
“Pacificador” dividió su ejército 
en varias columnas que vencien-
do la resistencia de los patriotas 
ocuparon la totalidad del país. 
Morillo instauró el régimen del 
terror. Cientos de mártires fueron 
inmolados en 1816, entre ellos 
Camilo Torres, primer presidente 
de las Provincias Unidas; el sa-
bio Francisco José de Caldas; el 
general Liborio Mejía, Custodio 
García Rovira, Manuel Rodrí-
guez Torices, la heroína Policarpa 
Salavarrieta y los próceres del 20 
de julio, Antonio Baraya, Mi-
guel Pombo, Frutos Gutiérrez, 
Joaquín Camacho y José María 
Carbonell. 

En julio de 1819, el Li-
bertador Simón Bolívar, unido 
al general Francisco de Paula 

Santander y al general venezolano José An-
tonio Anzoátegui, entran a Colombia por 
los Llanos. Se libra la batalla del Pantano de 
Vargas, en donde las tropas patriotas salen 
victoriosas gracias al heroico papel que 
desempeñaron los “bravos llaneros” prosi-
guen su lucha hasta vencer al general José 
María Barreiro el 7 de agosto en la batalla 
del puente de Boyacá y entran triunfantes 
y vencedores a Bogotá de donde habían 
huido Juan José Francisco de Sámano y 
Uribarri de Rebollar y Mazorra último 
virrey de la Nueva Granada y su gobier-
no. Dos días después el país fue liberado 
totalmente.

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
El congreso de Angosturas (Ve-

nezuela), aprobó el 17 de diciembre de 
1819 la Constitución de la República de 
Colombia, posteriormente llamada Gran 
Colombia, que estaba integrada por Vene-
zuela y por la Nueva Granada, y dividida en 
tres departamentos, Cundinamarca capital 
Bogotá , Venezuela capital Caracas y Quito. 
Bolívar y Santander fueron elegidos como 
presidente y vicepresidente respectivamente 
de la nueva república, y mientras Bolívar 
se ocupaba directamente de las campañas 
militares de Venezuela (1821), Ecuador 
(1822) y Perú (1823-24), Santander dirigió 
políticamente la gran república, organizan-
do su legislación.

En 1829 se da la sublevación separa-
tista por parte de Venezuela y un año más 
tarde la de Ecuador, dejando a la República 
de Nueva Granada reducida a lo que hoy 
en día conforma el territorio colombiano. 
En 1832 se adopta una nueva constitución 
que estableció un gobierno centralista sien-
do sus primeros gobernantes entre 1832 y 
1849, Francisco de Paula Santander, José 
Ignacio de Márquez, Pedro Alcántara He-
rrán y Tomás Cipriano de Mosquera. En el 
periodo comprendido entre 1849 y 1853 el 
general José Hilario López, ayudado por los 
liberales, se opuso a los privilegios de que 
gozaba la iglesia católica e impulsó una serie 
de reformas de carácter social y económico, 
que fueron continuadas por su sucesor, el 
presidente José María Obando. En 1861 
un movimiento liberal acaudillado por el 
general Cipriano de Mosquera depuso al 
presidente Mariano Ospina, fue aprobada 
una nueva constitución de tipo federalista 
que proclamó en 1863 al país como los 
Estados Unidos de Colombia dividiéndo-
lo en estados soberanos, sistema que fue 
refutado por Rafael Núñez quien asumió 
la presidencia en 1884 y quien en 1886 
convoca nuevamente a un Consejo Nacio-
nal de Delegatarios en donde se consigue 

cambiar el nombre del país a República de 
Colombia, se redactó una nueva constitu-
ción de tendencia conservadora, católica 
y centralista que fue continuada por los 
gobiernos siguientes.

En 1903 se firma el tratado Hay 
-Herrán, en el cual Colombia se compro-
metía a ceder a los Estados Unidos por 
noventa y nueve años una faja de tierra en 
el istmo de Panamá para la construcción 
de un canal que comunicaría los océanos 
Atlántico y Pacífico.  Sin embargo el 
Congreso de Colombia no ratificó dicho 
tratado lo que produjo una inmediata 
reacción de los políticos estadunidenses. El 
3 de noviembre del mismo año, una junta 
revolucionaria proclama la independencia 
de Panamá mientras las fuerzas navales 
estadunidenses impedían la actuación 
de las tropas colombianas. Tres días más 
tarde, el gobierno de los Estados Unidos 
reconocía a la nueva república de Panamá. 
En 1921 Estados Unidos firma el tratado 
Thomson–Urrutia, mediante el cual se le 
concede una indemnización económica y 
la concesión de derechos especiales en la 
navegación por el canal a Colombia. 

En 1930 la oposición dirigida por 
Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos 
Montejo ayudó al triunfo en las elecciones 
del candidato liberal Enrique Olaya Herrera, 
que fue sucedido en 1934 por Alfonso López 
Pumarejo quien estableció reformas consti-
tucionales y adoptó medidas en el campo de 
la agricultura y la industria, así como en el 
de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 
En 1953 un golpe de militar dirigido por 
el general Gustavo Rojas Pinilla, derribó el 
gobierno del presidente Laureano Gómez y 
Rojas Pinilla asumió la presidencia. Pero sus 
procedimientos dictatoriales provocaron la 
creciente oposición de liberales y conservado-
res, así como del ejército, que en 1957 obligó 
a Rojas Pinilla a abandonar el país y una junta 
militar a comandada por el general  Rubén 
Piedrahita Arango se hizo cargo del gobierno.

Se celebraron elecciones en 1958 y 
fue elegido presidente Alberto Lleras Ca-
margo,  La creación del Frente Nacional, 
sistema por el cual liberales y conservadores 
se distribuyeron paritaria y alternativamen-
te el ejecutivo, los órganos legislativos, 
la justicia y la burocracia, fue su obra 
política más importante. Entre 1958 y 
1978 Lleras defendió este sistema. Como 
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El Paria
Una estampa de la Cúcuta de los cuarenta

reja del jardín y no podía creerlo por-
que era el mestizo entre San Bernardo 
y sato, blanco con manchas marrones 
pero de pelo corto, que había visto 
pasar muchas veces por la acera del 
frente, feliz en compañía de unos chi-
cos bastante mayores que yo, los cuales 
eran los que esta vez venían detrás 
lanzándole las piedras y gritándole 
sonidos amedrentadores para que se 
perdiera. Llamé a mi madre que estaba 
cerca y en ese momento el perro se paró 
y miró en forma interrogadora a sus 
amos. Mi madre se colocó junto a la 
reja y preguntó a los muchachos lo que 
ocurría. Ellos pertenecían a una familia 
de clase media bastante media, el mo-

tor de la ciudad en ese entonces, y 
vivían unas cuadras más arriba en una 
zona un poco menos elegante que la 
nuestra, pero pasaban todos los días 
hacia su trabajo frente a nuestra casa y 
eran muy educados con mis padres. Le 
explicaron que el perro ya estaba viejo 
y no servía y que la familia había con-
seguido uno joven pero a los pocos días 
el perro viejo lo había atacado, así que 
para no matarlo lo estaban echando. 
El perro en ese momento aprovechaba 
la pausa para intentar devolverse con 
los muchachos, por lo que ellos vol-
vieron a gritarle y a lanzarle piedras, 
una de las cuales lo golpeó fuerte en el 
vientre. Entonces vi su cara de dolor y 

de sorpresa y escuché al tiempo el pe-
queño y agudo gemido que profirió. 
Miró a sus antiguos amos con infinita 
tristeza, lo que ellos aprovecharon para 
amenazarlo de nuevo con violencia 
pero sin lanzarle piedras, uno de ellos 
esgrimiéndole un palo. El perro hizo 
un gesto como de desesperación y des-
precio, me miró a mi (que otras veces 
lo había acariciado) a los ojos y con 
pasos rápidos salió corriendo en la di-
rección que traía cuando lo perseguían, 
sin volver a mirar hacia atrás, dejándo-
me con el corazón encogido de tristeza 
y perplejidad. ¡Mísero can hermano de 
los parias! como leería años después, 
escrito por uno de nuestros más queri-

Carlos L. Vera Cristo
(Ilustraciones de Mariam Zulima Vera)

s uno de los recuerdos más in-
tensos que tengo de mi niñez. La vida 
en la calurosa pequeña ciudad era 
placentera; cuando no estábamos en el 
colegio estábamos en el solar de la casa 
o a veces en el modesto jardín del fren-
te que tenía algunas “matas” (como 
llamábamos las plantas) de flores, 
además tres  “eras” (como llamábamos 
los espacios cuadrados delimitados por 
una hilera de ladrillos, con prado casi 
siempre medio seco) y un tuno (cactus) 
alto y viejo que solamente florecía una 
vez al año y por la noche, lo cual era 
una memorable ocasión para nuestros 
padres, que nunca se cansaron de ad-
mirar el hecho; y por ende un gran 
placer para nosotros. La ventaja de 
jugar en el jardín era que como daba a 
la calle, siempre se veían cosas intere-
santes desde él. Pero una tarde de sá-
bado estando yo sentado en el “pasto” 
(como llamábamos al prado), de la era 
central, se oyeron gritos destemplados 
y un perro enorme perseguido por 
piedras pasó corriendo por la mitad de 
la calle empedrada. Lo vi a través de la 

Carlos L. Vera Cristo
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dos poetas. Cuando lo leí ya sabía yo lo que 
quería decir porque lo había visto en ese 
gesto de desespero y desprecio; el gesto que 
después he visto en la cara de algunos an-
cianos abandonados por los suyos. Cuando 
lo leí, aquella mirada a mis ojos y aquel paso 
decidido del viejo perro al alejarse de su 
hogar y aquel encogimiento de mi corazón 
volvieron con la misma nitidez, con la mis-
ma crueldad con que los había vivido de 
pequeño. Mientras el perro se alejaba mi 
madre hablaba con los muchachos y les 
decía que no podían abandonarlo, que les 
había servido por tantos años y no tenía 
adónde ir, pero ellos le contestaban: “No, 
Doña Magibe, ese perro ya no sirve para 
nada y se está volviendo peligroso”. Por un 
momento me sorprendió que aquel animal 
tan bueno se hubiera vuelto peligroso pero 
también varios años después he aprendido 
que las personas se inventan estas cosas y se 
las creen para poder excusar sus acciones. 
Como los balleneros que nos habían hecho 
creer a todos que las ballenas eran animales 
muy peligrosos o los colonos que en todas 
las épocas nos han hecho creer que los indios 
que desalojan también son peligrosos. Mi 
madre se dio cuenta de que no podía hacer 
nada con los muchachos y ellos contentos 
de que ella suspendiera sus reclamos se re-
gresaron a su casa. Mi madre y yo entramos 
muy conmocionados y relatamos a mi padre 
lo ocurrido y mi madre alcanzó a insinuar que 
quisiera ir a buscar el perro y traerlo para 
nuestra casa pero nuestro padre hizo notar que 
esto podía implicar un riesgo y que nosotros 
ya teníamos un perro. Muchos años después 
a pesar de similares inconvenientes y con el 
beneplácito de mi padre, mi madre entraría a 
casa una gran perra negra que se había refu-
giado en ese mismo jardín a parir acosada por 
unos chicos que querían quitarle los cachorros 
y la acogería junto a la refinada perra que en 
ese entonces teníamos. Fue por mucho tiem-
po una de las grandes guardianas de mi casa; 
quedaba preñada a cada rato mientras la se-
ñorita canina que ya teníamos inicialmente y 
que se hizo muy su amiga, jamás aceptó 
ningún perro. Mi madre se encargaba de 
distribuir los cachorros de su protegida. Pero 
quiero seguir con la historia que como digo, 
fue una de las que me impactaron de niño. Mi 
padre muy juiciosamente nos hizo apreciar 
que el infortunado perro viejo había continua-
do en esa dirección porque sabía que por allí 
llegaría pronto a la plaza de mercado, en 

donde la gente si lo veía abandonado po-
siblemente le daría de comer, con lo que 
mi madre se calmó algo y dijo que al otro 
día iría a confirmarlo. Mi padre de nuevo 
le hizo notar que si iba al otro día el mer-
cado estaría cerrado porque era domingo 
y probablemente ella tendría que atender 
al perro personalmente lo cual no era bue-
na idea porque el animal tendría la espe-
ranza de que ella lo acogiera; que le propo-
nía que tuviéramos un poco de paciencia 
y que el lunes seguramente lo encontra-
ría y podría hablar con algunos de los 
vendedores de los puestos a los que ella 
les compraba y que la apreciaban mucho 
y decirles que les daría unos pesos para 
que le fueran dando comida y le pusieran 
papeles para dormir en la noche, lo cual 
acalló un poco mi angustia y la de mi 
madre. El lunes no podía esperar a regre-
sar del “colegio” como llamábamos al 
liceo, para saber qué había pasado. Cuan-
do llegué a casa pregunté y mi madre, 

viéndome muy alterado, seguramente 
creyó necesario ayudarme así que afec-
tando tranquilidad me dijo que no me 
preocupara, que el perro estaba allí en 
la plaza y ella le había dicho a varios de 
los dueños de puestos o “quioscos”, que 
lo alimentaran y que ella les daría algo 
de dinero a lo cual ellos le dijeron que no 
era necesario, que ellos tenían muchas 
sobras para darle; mi madre había resuelto 
entonces que les daría centavos de regalo 
a sus hijos pequeños ocasionalmente para 
agradecerles. No se había acercado al perro 
para evitar que se encariñara con ella como 
había prevenido mi papá, pero estaría 
pendiente. El dulce pero siempre serio 
animal vivió en adelante allí y siempre fue 
alimentado por los propietarios de los 
pequeños quioscos y dormía en camas de 
papel que ellos le dejaban; lo cálido del 
clima le evitaba problemas de frio. Yo lo 
vi varias veces cuando podía acompañar a 
mi madre a la compra de vituallas y si bien 

al principio evitábamos acercárnosle, cuan-
do ya se habituó a su nuevo hogar lo aca-
riciábamos ocasionalmente y le dábamos 
golosinas que le llevábamos porque solía 
aproximársenos cuando nos veía y seguir 
luego su camino; igual hacía con muchos 
de los trabajadores regulares de la plaza del 
mercado, pero solamente si ellos lo llama-
ban. Un día, sábado también, vino por la 
tarde a buscar a mi madre uno de los due-
ños de quioscos, cosa que nunca había 
ocurrido antes y era para decirle que el 
viejo perro se estaba muriendo. Mi madre 
salió de inmediato conmigo y con mi padre 
y cuando llegamos encontramos al anciano 
animal cerca del quiosco del señor que vino 
a buscarnos, sobre una mullida cama de 
papeles. Le tenían cerca una vasija con agua 
y una de las señoras dueñas de quiosco le 
estaba pasando agua hasta la boca con su 
mano. Recordé esto con mucha claridad 
cuando muchos años después, de turismo 
por el Partenón de Atenas, vi un perro 
muriéndose en igual forma y una joven 
turista norteamericana arrodillada junto a 
él pasándole unos tragos de agua que bebía 
con fruición; no pude saber el final de este 
último episodio. Cuando llegamos, los que 
estaban cerca se apartaron y dijeron a mi 
madre, “doña Magibe, ya se va a ir su pe-
rrito” lo cual era una generosidad admirable 
porque ellos lo habían acariciado y cui-
dado muchísimo más que nosotros. Mi 
madre se acercó y lo acarició tan de 
cerca como nunca y por un buen rato, 
mientras mi padre miraba; yo también 
me acerqué unos minutos después. Y si 
bien el resto del tiempo había estado 
como relajado mirando hacia el frente, 
no sé por qué, cuando lo toqué volteó su 
cara hacia mí y me miró a los ojos como 
había ocurrido dos años antes cuando lo 
perseguían. Tuvo un pequeño estremeci-
miento y murió. Gracias a Dios y, me 
atrevo a decir, a todos nosotros, no había 
sido en realidad un paria. La plaza de 
mercado fue su hogar final, los dueños y 
dependientes de los quioscos su familia 
y creo que supo que en alguna forma 
nosotros teníamos algo que ver con ello 
y respetó nuestro temor de acercarnos 
mucho, para evitar que anhelara venirse 
con nosotros. Por eso tocó mi vida para 
siempre. Por eso miro con tanta 
reverencia a los que protegen y 
acogen animales.
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H
Mario Villamizar Suárez

ace 204 años se produjo la in-
dependencia de la Nueva Granada del 
dominio español, en Pamplona el 4 de 
julio y  16 días después, el 20 de julio 
de 1810 en Santafé de Bogotá.

TRAMANDO LA REVUELTA. 
Después de la infructuosa revolu-

ción comunera, los “criollos” continuaron 
maquinando la forma de zafarse  del 
dominio español; en las ciudades prin-
cipales del asentamiento colonial, como 
Popayán, Tunja, Santafé (Bogotá), El So-
corro, Cartagena, Pamplona, efectuaban 
reuniones secretas para conspirar y levan-
tar al pueblo resignado, ante el imperio.

En Santafé, (el florero),  trazó un 
plan el grupo del “Sabio Caldas”, Camilo 
Torres, José María Carbonell, Joaquín 
Camacho, José Acevedo y Gómez, entre 
otros en el Observatorio Astronómico: 
utilizar la llegada del criollo Antonio Vi-
llavicencio “Comisionado Regio”.  El 19 
de julio acordaron detalles, el día siguien-
te era mercado y se determinó prestar un 
florero para la recepción, a un “chapetón” 
escogido: José González Llorente.

En Pamplona, (el bastón) algo 
parecido había sucedido en junio de 
1810. El plan se urdió en las tertulias de 

Del Bastón de Doña Águeda al 
Florero de Llorente: 4 de julio - 20 de julio

la familia Villamizar Gallardo, lideradas 
por Doña Águeda Gallardo Guerrero 
de Villamizar y Peña y el escogido fue 
el corregidor español don Juan Bastús 
y Falla, pedante, engreído y odiado por 
los criollos, quien había prohibido la 
celebración popular de San Pedro y San 
Pablo. Se acordó desobedecer la orden y 
ese 29 de junio por la noche se formó el 
desfile con música y pólvora con Doña 
Águeda al frente; Bastús trató de disolver 
violentamente lo que denominó “jolgo-
rio”, ordenó que a primera hora del día 
siguiente fuera arrestada.

El escape a La Garita. Enterada 
la heroína viajó con su hermano el 30 de 
junio a la finca familiar de La Garita.  El 
2 de julio la visitó un grupo de notables 
criollos que le instaron a volver a Pam-
plona: estarían preparados a defenderla 
y deponer a Bastús.También llegaron 
amigos y criollos de todas las poblacio-
nes vecinas. (Su esposo, don Antonio 
Villamizar y Peña, Alcalde de Pamplona, 
había entregado en 1793- el título de 
“Muy noble, valerosa y leal Villa” a San 
José de Cúcuta).

El retorno. Con ese entusiasmo 
el 3 de julio, Doña Águeda regresó sigi-
losamente a Pamplona, no se hospedó en 
su vistosa mansión frente a la plaza, sino 

en casa de su hermano y se preparó para 
la misión que daría comienzo a la gesta 
independentista del oriente de la Nueva 
Granada.

Ambos “cayeron”. Juan Bastús 
(Pamplona) y González Llorente (Bogo-
tá)  “pisaron la cascarita”: En Pamplona 
el 4 de julio de 1810, doña Águeda salió 
a dar un planeado recorrido por la plaza; 
Bastús se encolerizó y salió en compañía 
de dos guardias, hacia la dama, le cerró el 
paso, la increpó y le intimidó detención. 
Doña Águeda lo tildó de “chapetón 
aparecido”, Bastús trató de arrestarla, 
pero esta le rapó y pisoteó el “bastón 
de mando” y con su propio bordón lo 
golpeó en la cabeza, este ordenó a sus 
guardias que la detuvieran, pero ellos 
eran jóvenes del pueblo pamplonés que 
odiaban al Corregidor y no actuaron a 
favor de la autoridad, sino al lado de la 
muchedumbre. Corrieron a auxiliar y 
defender a la señora, caballeros como Joa-
quinito Villamizar, su yerno Raúl Canal, 
sus hijos y todo su grupo del tertuliadero, 
creció el entusiasmo, los criollos debieron 
apresar y proteger al español para evitar la 
agresión y hasta su linchamiento.

Cabildo Abierto en Pamplona. 
Convocaron a “cabildo abierto” bajo la 
presidencia del Pro. Domingo Tomás 

de Burgos y Villamizar, se formó una 
milicia, se dispuso la prisión y destierro 
de Bastús, y se inició la redacción del Acta 
de Independencia que se firmó el 30 del 
mismo mes.

En Bogotá, el 20 de julio de 1810, 
los hermanos Morales fueron a la tienda 
de González Llorente y, como era de es-
perar, respondió con insultos, formándose 
la revuelta; discurso encendido para la 
ocasión por Acevedo y Gómez, confor-
mación de Junta Suprema de Gobierno, 
y Acta de Independencia. 

El papel del bastón y del florero. 
El “Bastón de Doña Águeda” y El “Flo-
rero de Llorente”  fueron culminación 
de planes revolucionarios para empezar 
la gesta libertadora que pasó por etapas 
de lucha interna entre “centralistas” y 
“federalistas” llamada la “Patria Boba”, 
el intento de “reconquista” española o  
“Régimen del Terror” del “pacificador” 
Morillo, hasta la libertad definitiva con la 
Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819 
y la consolidación de la Gran Colombia 
en 1821 en Vila del Rosario de Cúcuta.

El fin de Doña Águeda. Después 
de estos acontecimientos patrióticos 
Doña Águeda, a la sazón viuda del Al-
calde Antonio Villamizar y Peña (hijo 
del también Alcalde de Pamplona, Don 
Antonio Villamizar y Pinedo, cofundador 
de Cúcuta), fue muy agasajada, felicitada 
y continuó como una figura líder en la co-
munidad. Al llegar el “régimen del terror”  
al mando de Morillo, la heroína tuvo que 
esconderse para evitar la prisión o el cadalso. 
Parte de su familia fue vilmente sacrificada.

Las penurias y tristezas las superó 
la anciana, quien hacia 1820 reapareció en 
su “Casa de los Villamizar” en Pamplona. 
En 1830 (con 80 años), entregó su alma al 
Señor. En Pamplona se la recuerda con el 
parque principal que ostenta su nombre, 
su herencia de espíritu franco, 
altivo, bravo e indomable.

Mario Villamizar Suárez
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Crucigrama

su primer presidente, entre 1958 y 1962, creó 
los precedentes y defendió las características del 
frentenacionalismo: su casi milagrosa capacidad 
para lograr superar los odios entre conservadores 
y liberales junto con el exclusivismo y la incapaci-
dad para afrontar con profundidad los problemas 
sociales del país que abonaría el terreno para crisis 
posteriores. Como gobernante, Lleras estableció 
el programa para la inserción de los guerrilleros 
que habían firmado la paz, apoyó un proyecto de 
reforma agraria que, pese a su timidez, resultó a la 
postre irrealizable, impulsó el mejoramiento de la 
educación --convencido de que era el único camino 
de largo plazo hacia el desarrollo del país-- y alineó 
a Colombia con la política internacional de los 
Estados Unidos y de la Alianza para el Progreso.

Al finalizar su mandato fue sucedido por 
Guillermo León Valencia, quien entrego el cargo 
a Carlos Lleras Restrepo, elegido en 1966 quien 
introdujo la reforma constitucional del 68 con 
el propósito de que el poder Ejecutivo fuera más 
fuerte, de agilizar la administración pública y de 
crear la modalidad de la declaratoria de emer-
gencia. También promulgó la paridad política 
hasta el 7 de agosto de 1978.

1970-1974 - Misael Pastrana Borrero. Úl-
timo período presidencial del Frente Nacional.  
1974-1978 - Alfonso López Michelsen, 1978-
1982 - Julio César Turbay Ayala, 1982-1986 - 
Belisario Betancur Cuartas, 1986-1990 - Virgilio 
Barco Vargas, 1990-1994 - César Gaviria Truji-
llo, 1994-1998 - Ernesto Samper Pizano. 1998-
2002 - Andrés Pastrana Arango, 2002- 2010 
- Álvaro Uribe Vélez reelegido en 2006, luego 
de una reforma constitucional que su gobierno 
promovió en el Congreso. 2010-  - Juan 
Manuel Santos Calderón reelegido para 
gobernar hasta el 7 de agosto de 2018.
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uando propuse la teoría 
de la relatividad, muy pocos me 
entendieron,  y lo que te revelaré 
ahora para que lo transmitas a 
la humanidad también chocará 
con la incomprensión y los per-
juicios del mundo. 

Te pido aun así, que la 
custodies todo el tiempo que sea 
necesario, años, décadas, hasta 
que la sociedad haya avanzado 
lo suficiente para acoger lo que 
te explico a continuación. 

Hay una fuerza extre-
madamente poderosa para la 
que hasta ahora la ciencia no 
ha encontrado una explicación 
formal. Es una fuerza que inclu-
ye y gobierna a todas las otras, 
y que incluso está detrás de 
cualquier fenómeno que opera 
en el universo y aún no haya 
sido identificado por nosotros. 
Esta fuerza universal es el amor. 

Cuando los científicos 
buscaban una teoría unificada 
del universo olvidaron la más 
invisible y poderosa de las fuerzas. 

El amor es luz, dado 
que ilumina a quien lo da y lo 
recibe. El amor es gravedad, 
porque hace que unas personas 
se sientan atraídas por otras. 

El amor es potencia, por-
que multiplica lo mejor que tene-
mos, y permite que la humanidad 
no se extinga en su ciego egoísmo. 
El amor revela y desvela. Por 
amor se vive y se muere. El amor 
es Dios, y Dios es amor. 

Esta fuerza lo explica todo 
y da sentido en mayúsculas a la 
vida.  Esta es la variable que he-
mos obviado durante demasiado 
tiempo, tal vez porque el amor 
nos da miedo, ya que es la única 
energía del universo que el ser hu-
mano no ha aprendido a manejar 

a su antojo. Para dar visibilidad 
al amor, he hecho una simple 
sustitución en mi ecuación más 
célebre: Si en lugar de E= mc2 
aceptamos que la energía para 
sanar el mundo puede obtenerse 
a través del amor multiplicado 
por   la velocidad de la luz al cua-
drado, llegaremos a la conclusión 
de que el amor es la fuerza más 
poderosa que existe, porque no 
tiene límites. 

Tras el fracaso de la hu-
manidad en el uso y control de 
las otras fuerzas del universo, 
que se han vuelto contra noso-
tros, es urgente   que nos alimen-
temos de otra clase de energía. 

Si queremos que nuestra  
especie sobreviva, si nos propo-
nemos encontrar un sentido a 
la vida,  si queremos salvar el 
mundo y cada ser siente que en 
él habita, el  amor es la única y 
la última respuesta. 

Quizá aún no estemos 

preparados para fabricar una 
bomba de amor, un  artefacto lo 
bastante potente para destruir 
todo el odio, el egoísmo y la 
avaricia que asolan el planeta. 

Sin embargo, cada in-
dividuo lleva  en su interior 
un pequeño pero poderoso 
generador de amor cuya energía 
espera ser liberada. 

Cuando aprendamos a 
dar y recibir esta energía uni-
versal, querida Lieserl,  com-
probaremos que el amor todo 

lo vence, todo lo trasciende y  
todo lo puede, porque el amor 
es la quintaesencia de la vida. 

Lamento profundamen-
te no haberte sabido expresar 
lo que alberga mi  corazón, 
que ha latido silenciosamente 
por ti toda mi vida. Tal vez  
sea demasiado tarde para pedir 
perdón, pero como el tiempo es  
relativo, necesito decirte que te 
quiero y que gracias a 
ti he llegado  a la últi-
ma respuesta.

“Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi  corazón, que 
ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez  sea demasiado tarde para pedir 
perdón, pero como el tiempo es  relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias 

a ti he llegado  a la última respuesta…”

Fragmento de la última 
carta de Einstein a su hija…




