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Poesía
Paul Celan (Chernivtsi, Reino de Rumania; 23 de noviembre de 1920 – París, Fran-
cia; 20 de abril de 1970), poeta alemán de origen judío rumano, considerado como 
el más grande lírico en alemán de la segunda posguerra.

Tu cabello vuela 
sobre el mar

Poemas de Paul Celan

En ella arrojo yo,
un corazón que entre los hombres ha morado,

lejos de mí mis vestiduras y el resplandor de un juramento.
Más oscuro en lo oscuro, más desnudo estoy.

Tan sólo al desertar soy fiel.
Yo soy tú cuando soy yo.
En el venero de tus ojos
derivo y sueño un rapto.

En una red, una red queda apresada
y nos abandonamos enlazados.

En el venero de tus ojos
estrangula su cuerda un ahorcado.

Corona
En mi mano el otoño come su hoja: somos amigos.

Extraemos el tiempo de las nueces y le enseñamos a caminar:
regresa el tiempo a la nuez.

En el espejo es domingo,
en el sueño se duerme,
la boca dice la verdad.

Mi ojo asciende al sexo de la amada:
nos miramos,

nos decimos palabras oscuras,
nos amamos como se aman amapola y memoria,

nos dormimos como el vino en los cuencos,
como el mar en el rayo sangriento de la luna.

Nos mantenemos abrazados en la ventana, nos ven desde la calle:
tiempo es de que se sepa,

tiempo es de que la piedra pueda florecer,
de que en la inquietud palpite un corazón.

Tiempo es de que sea tiempo.
Es tiempo.

Con todos los 
pensamientos me fui...

Con todos los pensamientos me fui
fuera del mundo: allí estabas tú,

mi sosegada, mi abierta, y-
nos recibiste.

¿Quién
dice que se nos murió todo

cuando se nos quebraron los ojos?
Todo despertó, todo comenzó.

Grande vino un sol flotando, radiantes
se le enfrentaron alma y alma, claras,

imperiosas le pre silenciaron
su órbita.

Sube
se abrió tu seno, silente
subió un aliento al éter,

y lo que se hizo nube ¿no era,
no era forma y a partir de nosotros,

no era
tanto así como un nombre?

Elogio de la lejanía
En la fuente de tus ojos

viven las redes de los pescadores de la mar del extravío.
En la fuente de tus ojos

el mar cumple su promesa.
Aquí arrojo yo,

un corazón que se detuvo entre los hombres,
mi ropa y el esplendor de un juramento:
Más negro en lo negro, más desnudo voy.

Sólo infidente soy fiel.
Yo soy tú si yo soy yo.

En la fuente de tus ojos
desvarar suelo y sueño un rapto.

Una red prendió una red:
nos separamos enlazados.

En la fuente de tus ojos
un ahorcado estrangula la soga.

Tu cabello sobre el mar

También tu cabello vuela sobre el mar con el enebro dorado.
Con él se vuelve blanco, entonces lo tiño de azul-piedra:

el color de la ciudad donde al final fui arrastrado hacia el sur...
Con jarcias me amarraron Ya cada una ataron una vela

y me escupieron Con sus bozos brumosos y cantaron:
«¡Oh atraviesa la mar!»

Yo sin embargo pinté como una barca mis alas con púrpura
y con mi estertor dime brisa y antes que durmieran me hice a la mar.

Tus rizos, ahora, debía teñírtelos en rojo, pero me gustan azul-piedra:
¡Ay, ojos de la ciudad, donde caí y fui arrastrado hacia el sur!
Con el enebro dorado vuela también tu cabello sobre el mar.

Alabanza de lo lejano
En el venero de tus ojos

viven las redes de los pescadores de la mar errabunda.
En el venero de tus ojos

el mar mantiene su promesa.

Cristal
No busques en mis labios tu boca,

ni en la puerta al extraño,
ni en el ojo la lágrima.
Siete noches más arriba

pasa el rojo hacia el púrpura,
siete corazones más adentro
insiste la mano en la puerta,

siete rosas más tarde
se escucha el rumor de la cisterna.

Esa única...
Esa única noche

de estrellas propias.
Enhebrada de aliento de cenizas

hora va, hora viene,
por el sombreado de los párpados

de ojos cerrados de sueño,
reafilados en almas
finas como flechas,

enmudecidas en la plática
con tartaleantes

carcajes con barbas
de algas aéreas.
Una colma

concha de luz pasa
por una conciencia.
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“O

La otra cara de la moneda

Sobre la cruz esvástica

Oswaldo Carvajalino Duque

Adolf Hitler

swaldo tiene un desprecio olímpi-
co por todo lo establecido”…Solía decir 
Stella Sandoval, una pamplonesa digna 
de encarnar las mejores virtudes de la 
rancia aristocracia de la ciudad mitrada; 
viuda de un hijo del general Ramón 
González Valencia, Rafael, y portadora 
de una distinción y luces de gran dama, 
equiparable a la manera de doña Antonia, 
su legendaria suegra de otros tiempos y 
condicional inquebrantable de sus hijas, 
las nietas del General, quien fuera Presi-
dente de la República…

Vivía yo, en la casa de su hija 
mayor, Clemencia, casada con un primo 
mío, Edgar Escobar, cuando cursaba 
los primeros semestres de derecho, en 
la seccional de la Universidad Santo 
Tomás  en Bucaramanga. Esa frase, que 
me sonaba a música, aludía certeramente 
a mis actitudes contestatarias, de una 
rebeldía incubada desde los inicios de mi 
adolescencia y alimentada con urgencias, 
durante esos años vividos con intensidad; 
pero en especial aludía a mi muy particu-
lar forma de vestir y no era para menos: 
en las postrimerías de los tiempos de una 
generación que revolucionó al mundo, 
en contra de la guerra de Vietnam y por 
la liberación sexual, que encaró además 

a una nueva realidad cósmica 
y en el color, la sicodelia, con-
dicionó las tendencias y marcó en 
forma radical los nuevos avatares: yo 
vestía, sin ser � el al hipismo y las mo-
das étnicas, un poco de cada cosa, con 
arbitrariedades posibles; por ejemplo 
las camisillas de ropa interior las teñía 
de colores eléctricos (me ponía en la 
tarea) y las usaba por fuera de la camisa, 
asunto que causó la reacción de Stella, 
tan incisiva; podríamos decir que ella 
en su rigor, veía inconcebible, olímpica, 
no usar la camisilla como la ley y el orden 
lo mandan…

Era la Universidad un hervidero 
del pensamiento. Con los hermanos 
Gómez conformamos un grupo de 
estudio en el 2° semestre que nos ca-

tapultó a los primeros lugares 
de la valoración académica y en 

los tiempos libres debatía con el 
vicerrector, el Padre Becerra, sobre el 
theilardismo, en su visión totalizadora; 
escribía sobre el tema mi poemario y 
gozaba, � aco y gafufo, cierta fama de 
nerd (en realidad lo era) que yo descui-
daba cultivar.

En cierta ocasión un grupo de 
estudiantes de los cursos superiores, 4° 
o 5°, no recuerdo bien, promovió una 
conferencia, invitando a un personaje 
de la vida nacional y  convocando al 
estudiantado a participar, atiborrando 
al auditorio como en realidad ocurrió; 
repleto hasta el techo y con el murmu-
llo impenitente de un monstruo de mil 
voces, bullía una explicable expectativa 

en el recinto, pues el invitado era el 
Presidente del partido nacional socia-
lista de Colombia.

Cuando el personaje ingresó al 
auditorio la sorpresa fue total. Yo que 
acompañaba a Clemencia (quien en 
una jugada maestra había convencido a 
su marido, para que la dejase estudiar la 
misma carrera, abogacía, bajo mi sombra 
protectora) a ser testigos presenciales de 
lo que ocurriría a continuación, no pude 
disimular el desconcierto, al igual que 
todos los que allí estábamos.

Vestido con la camisa negra de las 
milicias fascistas italianas y una cabeza 
mussoliniana, perfectamente rapada, de-
jando al descubierto una bruñida calva, 
con � rmes ademanes, parado en el atril 
de madera, dispuesto para la ocasión; 
entonces rugió el auditorio entre sórdido 
y socarrón, dejando oír frases de burla 
y protesta… Después de un saludo de 
brazo extendido hitleriano (colgaba la 
Cruz Esvástica de una cinta al cuello) 
gritó entonces el Histrión, una frase que 
nos hizo estremecer a todos hasta los 
huesos…. “a Hitler – dijo- se le acusa 
de haber matado a cinco millones de 
judíos – agregó -¡desafortunadamente 
eso no es verdad!…” La perorata del 
bufón de marras, siguió su rosario de 
infamias, pero no la recuerdo ahora, solo 
esa otra frase se grabó textual, con fuego 
en mi memoria.

El grupo de estudiantes que orga-
nizó el evento era liderado por un joven, 
inteligente, frentero, casi brillante de 4° 
o 5° semestre a quien ocasionalmente 
saludé y quien respondía al nombre de 
Alejandro, como Alejandro Magno, sus 
apellidos, más prosaicos, eran, son 
Ordóñez Maldonado.

Benito Mussolini
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Juan Pabón Hernández

rico. Y comía en el Tenis como lo hacía 
en una tienda de Silos, o con unos fri-
joles preparados por Edelmira…es que 
“no hay como la comida de Edelmira” le 
confesó una vez a Álvaro Andrés en París, 
en un café de esos exquisitos, con el eco 
de la historia del mundo que se vive allí, 
un buen vino y un delicioso plato… “ya 
quiero mi pollito sancochado con arroz y 
fritas de maduro”. (Edelmira es parte de 
la familia; toda la vida ha estado en la casa 
de los Flórez).

UN POCO DE HISTORIA
Nació en Pamplona un 13 de junio; 

allí estudió, en el Provincial, pero en las 
vacaciones iba a Silos, recorría a caballo las 
tierras, nostálgicas ahora, donde su abuelo 
Pedro Flórez, cultivó las orgullosas raíces 
campesinas que le trasmitió.

La admiración por su padre, Jorge 
Flórez Castillo era notable; le encanta-
ba contar su historia, de cómo se fue a 
París, de sus hermanas, quienes prepara-
ban dulces para mantenerlo en Francia: 
Dice el Monito “Mi abuelo  retribuyó 
ese esfuerzo de sus hermanas con gene-
rosidad y mi papá lo tuvo muy claro; 
por eso él fue también muy agradecido 
con las personas que lo ayudaron, como 
Manolo Lemus”.

La sonrisa “pulgosa” del Mono Flórez

ecuerdo al Mono Flórez con una 
extraña sensación de sencillez y, sobre 
todo, por su manera de remitir las cosas 
a su ancestro en Silos, con estupendas 
anécdotas y remembranzas costumbris-
tas. Contaba de su padre o de la gente 
de por allá, como aquello del primer 
aguardiente que se tomaban en las fondas 
cuando llegaban a caballo, muy tempra-
no, al que le decían “Las mañanitas”, o la 
vivencia de las querencias simples, desde 
donde debe apreciarse la vida

“NO HAY COMO LA 
COMIDA DE EDELMIRA”

Educado en Francia y cultivado 
en espacios sociales elegantes, parecía 
ser siempre de Silos, o de Pamplona, a lo 
más: a mí me gustaba mejor así, con sus 
bromas y la sonrisa socarrona, pulgosa 
(según el monito, su hijo) y entrecortada, 
con la que terminaba cada mamadera 
de gallo.

Cuando jugaba golf, o billar, 
seguramente recordaba lo que ocurría 
por allá, o cuando disfrutaba las reunio-
nes sociales con la élite (?) de Cúcuta, 
dejaba ver el cobre con cualquier salida 
sarcástica y una nueva risa. Al Mono no 
le gustaban las personas que pretendían 
ser lo que no eran.

Lo importante era proyectar una 
imagen sencilla; por eso, era el mismo 
con el capataz, el ricachón o el nuevo 

La torre Eiffel inspira a Álvaro Andrés, Silvia, el Mono y Silvia Carolina.

La sonrisa pulgosa del Mono Flórez.

Escena campesina de familia, con abuelo, padre e hijo.
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En el Provincial de Pamplona uno 
de los profesores hablaba francés y lo em-
pezó a interesar en el idioma. De hecho, 
aunque la idea era ir a España, donde su 
hermano Jorge estudiaba Optometría, 
terminó pronto en París.

Y regresó. “Llegó comunista” decía 
el abuelo Jorge, ante los comentarios del 
Mono. Vino en la década de 1960 dejando 
novia en París, una hija de empresarios de 
óptica suizos, a visitar la familia: su idea 
era devolverse a Suiza a casarse; pero ocu-
rrieron dos cosas: una buena perspectiva 
del negocio de optometría y una novia 
cucuteña. La suiza vino con el papá  y 
el Mono les dijo: “yo después llego”.

Pero todo cambió cuando otra 
bella cucuteña, Silvia Faillace, quien estu-
diaba en Bogotá, fue a ponerse lentes de 
contacto. A los 3 meses estaban casados. 
Ya estaba construyendo él la casa de Los 
Caobos: tenía él 26 y ella 19.

Comenzó la óptica en la Calle 9.ª 
entre 4.ª y 5.ª, sólo, con cortina de tela 
y sillas y mesas del comedor de la casa. 
Fue creciendo con la bonanza de Vene-
zuela y la ayuda del tío Manolo, hasta 
expandirse a Caracas y San Cristóbal 
como socio de una cadena de ópticas. 
Hoy es, además, una empresa empren-
dedora, ampliada a una Fundación de 
ayuda a los necesitados.

Los pacientes que llegan lo re-
cuerdan con mucho cariño y las señoras 
mayores lloran cuando lo extrañan: murió 
de 68 años.

ADMIRACIÓN POR EL DR. 
JORGE FLÓREZ CASTILLO

Recuerdo el momento en que me 
entregó un artículo de su padre, el Dr. 
Jorge Flórez Castillo, “Carta a mis nietos”, 
porque se ajustaba a su verdadero perfil 
sentimental, ese que escondía y que sólo 
algunas veces se escapaba por la fluencia 
de un “brandicito” en el atardecer. Algo 
así como una transferencia de sueños ocu-
rrida en tiempos coincidentes de luz: “Yo 
fui médico, habiendo ocurrido en mi vida 
dos circunstancias que lo determinaron… 
En primer lugar, el no haber nacido en la 
opulencia, sino en un sencillo hogar de 
pueblo, en Silos, de cuyo origen siempre 
me sentí orgulloso, porque fue allí, en 
Silos, donde pasé los mejores años de mi 

infancia…Vienen a mi mente con nos-
talgia los agradables años pasados en mi 
pueblo natal, disfrutando de la plaza del 
pueblo y de los campos, en duro contraste 
con los tiempos que ahora se ven obligados 
a pasar los niños … Por mi origen silero 
hubiera podido ser como otras personas, 
un ciudadano de pueblo como el común 
de mis paisanos”.

LA DESPEDIDA
Álvaro Andrés recuerda el 10 de 

Julio de 2014.: “Yo me consideraba muy 
amigo de papá antes de su enfermedad, en 
todo sentido, pero con ella se volvió una 
relación profunda y maravillosa. Quizá fue 
lo único bueno: él se interiorizó”.

“Cuando confirmaron su cáncer, 

llorando me dijo “llámeme al padre 
Botello”; entonces entró en un proceso 
de acercamiento a Dios, de autoaná-
lisis y profundidad de pensamiento. 
Yo me quedé las dos últimas noches 
con él; la noche antes de morir, había 
llegado inconsciente a la clínica pero, 
¡oh sorpresa!, al día siguiente cuando 
me desperté  tenía los ojos abiertos y 
era él, el de siempre”: -qué más, dijo, 
estoy jodido-; llegó Raúl  Colmenares, 
conversó con él, luego habló con mi 
mamá y fue gran alegría para todos. Por 
la noche nos pusimos a ver una película 
en francés y como a las 9 o 10 me dijo 
“estoy cansado, quiero dormir”: no volvió 
a abrir los ojos, ya no era el mismo, otra 
vez estaba en sus finales. Se despertó para 
despedirse de nosotros. Antes de morir, 
la noche anterior, llamó al Flecho: cuenta 
el monito que fue la última persona que 
mencionó en su lecho de muerte “…Flecho, 
¡venga!…” Siempre recordaba a sus amigos, 
tantos, a Beto Carvajal su compañero 
de muchos años, al Ñeco, quien partió 
antes, en fin…

EPÍLOGO
Un bonito recuerdo dejó el Mono 

en todos sus amigos, en sus pacientes 
y en la gente que compartió con él 
diversas circunstancias. Para mí fue es-
pecialmente grato conversar con Álvaro 
Andrés, el Monito, acerca de su padre y 
advertir en él un gran amor filial. 
Le debía este homenaje.

Dos amigos conversan entrañablemente. Un café con Ana Karina, con sabor internacional. Silvia, la bella cucuteña de los lentes de contacto.

En Argentina, con  Hugo Horacio Londero y Álvaro El Flecho Hernández.
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La independencia de El Socorro: 

La noche del 9 de julio de 1810
Camilo Rodríguez Gómez.

 (Fragmento)

n un memorial enviado el 16 de julio de 
1810 por el Cabildo del Socorro al Virrey, se des-
cribe así lo ocurrido en esa población a las 7 de la 
noche del 9 de julio de 1810: “Tres paisanos que 
pasaban por la calle de los cuarteles fueron requeri-
dos desde el balcón donde estaban los soldados con 
fusiles, diciendo D. Mariano Monroy, “atrás”, y que 
si no, mandaría hacer fuego. A estas voces ocurrió 
el Pueblo, sobre el cual empezaron a llover balas de 
los balcones de los dos cuarteles que estaban uno 
frente de otro. Los Jueces por evitar un ataque tan 
desigual en que se había empeñado el Pueblo por 
la estratagema de Monroy, corrieron a retirar a la 
gente, lo que no pudieron conseguir tan pronto 
y tuvieron el dolor de ver que se hubiese quitado 
la vida a ocho hombres que no tenían más armas 
que las piedras que tomaban en la calle y que esto 
hubiese sido por más de sesenta soldados veteranos 
y algunos reclutas y paisanos que se hallaban en los 
cuarteles en lugar ventajoso y con armas superiores. 
La noche la pasamos en vela aguardando a que el 
Corregidor nos acometiese con su gente…”.

El pueblo del Socorro, encabezado por José 
Lorenzo Plata y Miguel Tadeo Gómez, además de 
cientos de personas vecinas se preparó para dar el 
golpe al corregidor Valdés. Se fueron reuniendo en la 
plaza conformando una multitud de 8 mil personas 
y se desencadenó un fervor libertario imparable. Al 
amanecer del 10 de  julio, Valdés y sus tropas se esca-
bulleron para refugiarse en el convento de los Capu-
chinos en la parte alta de la población. Este convento 
se había inaugurado en 1787 y para su erección había 
contado con el generoso aporte de la población, de 
manera que ahora convertido en refugio de los tira-
nos con la complacencia de los curas, se convertía en 
símbolo de opresión. De inmediato los socorranos 
sitiaron el convento y le cortaron el suministro de 
agua. El relato dejó el testimonio: “En el altozano de 
la iglesia y desde una ventana mataron a un paisano 
que tuvo el arrojo de llegar allá con una piedra en la 
mano. Desde la torre mataron a otro que se hallaba 
a dos cuadras de distancia; y sin embargo de que era 
mucho el fuego que se hacía, como ya obrábamos 
con algún orden, las desgracias no fueron según los 
deseos del Corregidor. El pueblo bramaba de cólera 
viendo salir las balas y la muerte, de una casa que no 
hacía muchos años que había edi� cado para que se 
diese culto a la Divinidad por unos ministros que 

aunque venidos de Valencia, de una provincia situada 
a más de dos mil leguas de aquí, jamás les ha faltado 
comodidad y satisfacción entre nosotros. Tan negra 
ingratitud convirtió de repente la veneración que tenía 
el Pueblo por el Convento y clamaba voces pidiendo no 
quedase piedra sobre piedra, y que se pasase a cuchillo 
a cuantos se hallasen dentro. El furor de la multitud se 
aumentaba por instantes; y los jueces deseosos de evitar 
un espectáculo tan atroz intimaron a los Comandantes 
que se rindiesen prontamente, pues de lo contrario 
perecerían todos en manos de ocho mil hombres que 
los sitiaban”.

Las autoridades españolas del Socorro, en-
cabezadas por el corregidor José Valdés, el teniente 
coronel Antonio Fominaya y el alférez Mariano Ruiz 
Monroy, no tuvieron más alternativa que rendirse 
y fueron apresadas. Los llevaron inicialmente a la 
plaza donde el pueblo gritaba: “¡Viva la religión, viva 
Fernando VII, viva la justa causa de la nación!” El 
memorial del Cabildo para el virrey del 10 de julio 
de 1810 fue enviado de inmediato a Santafé y se 
dispuso dejar copias en los cabildos de Vélez y de 
Tunja, exhortándolos además para que instalaran 
sus propias juntas de gobierno desconociendo el 
mando del virrey. A Santafé llegaron las noticias de 
lo ocurrido en el Socorro el 16 de julio, cuatro días 
antes del “grito de independencia”. El propio José 
Acevedo y Gómez en carta del 19 de julio para el 
Comisionado Regio Antonio Villavicencio escribió: 
“Las hostilidades de Valdés han precipitado a la 
Provincia del Socorro a un rompimiento, como lo 
verá usted por la adjunta relación de los hechos más 
notables”. En el Acta de Independencia de Santafé 
se menciona también lo que acababa de suceder 
en el Socorro como razón adicional para el movi-
miento emancipador. Sin duda la independencia 
del Socorro, primera en estas tierras, impulsó la 
de Santafé y contribuyó a desatar la incontenible 
serie de movimientos en las provincias, que de la 
búsqueda de mecanismos para su gobierno llevaría 

a la guerra de independencia y a la creación de la 
República de Colombia en 1819.

Rendidos los españoles, se instaló en el Socorro 
una Junta de Gobierno compuesta por los miembros 
del Cabildo y seis personas más. Se encargaron de 
redactar proclamar el Acta de Independencia (11 de 
julio de 1810) y la Constitución del Estado Libre e 
Independiente del Socorro (15 de agosto de 1810). La 
Constitución del Socorro es la primera de las antiguas 
provincias del Virreinato de la Nueva Granada que 
iniciaba su emancipación. Se proclamó ocho meses 
antes que la de Cundinamarca (4 de abril de 1811) que 
suele mencionarse como la primera de Colombia y de 
Hispanoamérica. Entre otros aspectos, la Constitución 
del Socorro estableció principios como la libertad e 
igualdad entre sus habitantes, la estricta sujeción 
a la ley, el respeto al trabajo a la industria y a 
la propiedad privada, la transparencia en las 
cuentas públicas, la limitación al ejercicio de 
la autoridad, procedimientos electorales, in-
vitación a los pueblos que quisieran unírsele 
en la causa de la libertad, la supresión del 
tributo para los indígenas y su reconoci-
miento en sociedad como iguales a los 
demás ciudadanos y la abolición del 
estanco del tabaco.

LOS COBARDES
En el convento de los Capuchinos había die-

cisiete frailes en el momento del sitio de 1810 y luego 
de la rendición española se les noti� có que debían 
salir del territorio del Socorro en un plazo de cinco 
días. La orden se revocó poco después, pero los frailes 
quedaron presos en el convento. Seis de ellos lograron 
escaparse llevando consigo los objetos de valor del 
convento. En su huida no escogieron el 
camino de Santafé sino que tomaron 
hacia el occidente en busca del río Mag-
dalena por la tormentosa y selvática vía 
del Opón; jamás aparecieron. En memoria 

La noche del 9 de julio de 1810La noche del 9 de julio de 1810
a la guerra de independencia y a la creación de la 
República de Colombia en 1819.

Rendidos los españoles, se instaló en el Socorro 
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redactar proclamar el Acta de Independencia (11 de 
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provincias del Virreinato de la Nueva Granada que 
iniciaba su emancipación. Se proclamó ocho meses 
antes que la de Cundinamarca (4 de abril de 1811) que 
suele mencionarse como la primera de Colombia y de 
Hispanoamérica. Entre otros aspectos, la Constitución 
del Socorro estableció principios como la libertad e 
igualdad entre sus habitantes, la estricta sujeción 
a la ley, el respeto al trabajo a la industria y a 
la propiedad privada, la transparencia en las 
cuentas públicas, la limitación al ejercicio de 
la autoridad, procedimientos electorales, in-
vitación a los pueblos que quisieran unírsele 
en la causa de la libertad, la supresión del 
tributo para los indígenas y su reconoci-
miento en sociedad como iguales a los 
demás ciudadanos y la abolición del 
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escaparse llevando consigo los objetos de valor del 
convento. En su huida no escogieron el 
camino de Santafé sino que tomaron 
hacia el occidente en busca del río Mag-
dalena por la tormentosa y selvática vía 
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La independencia de El Socorro: 
La noche del 9 de julio de 1810

de esta fuga muy pronto el 
cerro que domina al Socorro 

por el occidente empezó a lla-
marse de los Cobardes. En 1811 las 

instalaciones del convento pasaron a 
ser una escuela y en 1826, en el marco de 

la reforma educativa del general Francisco de 
Paula Santander, se fundó allí lo que luego sería 

el Colegio Universitario del Socorro.

EL SOCORRO EN LA 
INDEPENDENCIA DE COLOMBIA

Al Socorro debe bastante la independencia de 
Colombia. Epicentro de la Revolución de los Comu-
neros y origen de la de Casanare, sería la génesis del 
proceso que se generalizaría por el Virreinato en 1810 
aportando su propia emancipación, así como ideas e in-
dividuos para la de las demás provincias. Es interesante 
observar que en el Acta de Independencia del 20 de julio 
de 1810 � rman los socorranos Pablo Francisco Plata, 
Emigdio Benítez Plata, José Antonio Amaya Plata, Juan 
Nepomuceno Azuero Plata, Andrés María Rosillo y 
Meruelo, Miguel Rosillo y Meruelo, además del cha-
raleño José Acevedo y Gómez y el zapatoca Francisco 
Javier Serrano Gómez. Cientos de socorranos fueron al 
combate y murieron en la guerra de independencia, 
desde Venezuela hasta el Alto Perú. Socorranos estuvie-
ron en el sitio de Cartagena luchando contra Morillo; 
se les reconoció su acción en la batalla de la Cuchilla 
del Tambo y en la de La Plata; fueron elementos clave 
en los batallones de la libertad estimándose en más de 
10.000 los socorranos que lucharon como soldados de 
la guerra de independencia. En palabras de Horacio 
Rodríguez Plata: “El Batallón Socorro al mando de 
Pedro Monsalve fue el último en rendirse a la conquista 
española y luego reintegrado venció en Boyacá, pasó a 
Venezuela, se inmortalizó en Carabobo, combatió con 
Bustamante en El Callao, luchó con Sucre en Pichincha 

y coronó victorioso con Córdoba la cima de Ayacucho 
en donde plantó la bandera de la redención, bordada 

por las patriotas mujeres socorranas”.
Muy temprano, el 31 de enero de 1811, el 

Socorro desconoció al Consejo de Regencia y dis-
puso el establecimiento de acuerdos para promover 
la libertad e independencia con Tunja y Pamplona. 
Envió además, en noviembre de 1810, a Alberto 
Montero y a Miguel Tadeo Gómez en calidad de 
comisionados ante la Junta de Gobierno de Caracas, 
siendo esta una misión diplomática anterior a la del 
Tratado Lozano-Cortés entre las juntas de gobierno 
de Cundinamarca y Caracas del 28 de mayo de 1811.

Al regreso de las tropas españolas, Pablo Morillo 
se tomó de nuevo el Socorro en 1816 y restableció 
la represión en cabeza del teniente coronel Antonio 
Fominaya. Pero las guerrillas, especialmente la de 
Coromoro, y en las que fue célebre la actuación de la 
heroína Antonia Santos Plata, condenada a muerte el 6 
de julio de 1819 y luego ejecutada, le hicieron bastante 
difícil a los españoles el mantenimiento del control 
de la región. Estas guerrillas participaron también en 
las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá. Fue la 
provincia que prestó la mayor contribución en hom-
bres y armas para la independencia, al punto que en 
ella murió el 75% de sus varones. Concluida la guerra, 
el gobernador del Socorro, Joaquín Plata Obregón, 
informaba al vicepresidente encargado del Poder Ejecu-
tivo, Francisco de Paula Santander, que era muy difícil 
aportar más hombres para la campaña del sur, pero que 
contribuían una vez más, ahora en 1823, con 20.000 
reales y 1500 combatientes. Esa tradición libertaria que 
venía de los comuneros encontraría otro momento de 
especial signi� cación cuando, como capital del Estado 
Soberano de Santander, el Socorro sería el centro clave 
del movimiento de los radicales en la segunda mitad 
del siglo XIX.

ACTA DE INDEPENDENCIA DEL
SOCORRO, 11 DE JULIO DE 1810. 
(EXTRACTO)

“La Provincia del Socorro, siempre fiel a 

su legítimo Soberano y constantemente adicta a 
la causa nacional, ha sufrido por el espacio de un 
año al Corregidor José Valdés Posada que con una 
actividad y celo sin igual ha querido sostener entre 
nosotros las máximas del terror y espanto dignas del 
infame favorito Godoy. A la justa indignación de los 
habitantes de esta Villa, y de los lugares circunvecinos 
que se auxiliaron brilló por � n la noche del día 9. 
[…] Restituido el pueblo del Socorro a los derechos 
sagrados e imprescriptibles del hombre por la serie 
de sucesos referida, ha depositado provisionalmente 
el Gobierno en el Muy Ilustre Cabildo, a que se han 
asociado seis individuos […] para que les ayuden al 
desempeño de multitud de asuntos y negocios en que 
deben ocuparse, para defender la Patria de las medi-
das hostiles que tomará el Señor Virrey de Santa Fe 
contra nosotros, como lo hizo contra los habitantes 
de la ilustre ciudad de Quito. […] Ya respiramos con 
libertad habiéndose restituido la con� anza pública, 
ya sabemos que podemos conservar nuestra sagrada 
religión y esta Provincia a su legítimo Soberano 
el señor don Fernando VII, sin peligro de que los 
favoritos de Godoy, y los emisarios de Bonaparte 
nos esclavicen dividiéndonos. Firmamos en la Villa 
del Socorro a 11 de julio de 1810: José Lorenzo 
Plata, Juan Francisco Ardila, Marcelo José Ramírez 
y González, Ignacio Magno, Joaquín de Vargas, Isi-
doro José Estévez, José Ignacio Plata, doctor Pedro 
Ignacio Fernández, Miguel Tadeo Gómez, Ignacio 
Carrizosa, Acisclo José Martín Moreno, Francisco 
Javier Bonafont. Ante mí, Joaquín Delgadillo, 
Escribano Público y del Cabildo”.

El Socorro antiguo.

La noche del 9 de julio de 1810La noche del 9 de julio de 1810
de esta fuga muy pronto el 

cerro que domina al Socorro 
por el occidente empezó a lla-
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la reforma educativa del general Francisco de 
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Al Socorro debe bastante la independencia de 
Colombia. Epicentro de la Revolución de los Comu-
neros y origen de la de Casanare, sería la génesis del 
proceso que se generalizaría por el Virreinato en 1810 
aportando su propia emancipación, así como ideas e in-
dividuos para la de las demás provincias. Es interesante 
observar que en el Acta de Independencia del 20 de julio 
de 1810 � rman los socorranos Pablo Francisco Plata, 
Emigdio Benítez Plata, José Antonio Amaya Plata, Juan 
Nepomuceno Azuero Plata, Andrés María Rosillo y 
Meruelo, Miguel Rosillo y Meruelo, además del cha-
raleño José Acevedo y Gómez y el zapatoca Francisco 
Javier Serrano Gómez. Cientos de socorranos fueron al 
combate y murieron en la guerra de independencia, 
desde Venezuela hasta el Alto Perú. Socorranos estuvie-
ron en el sitio de Cartagena luchando contra Morillo; 
se les reconoció su acción en la batalla de la Cuchilla 
del Tambo y en la de La Plata; fueron elementos clave 
en los batallones de la libertad estimándose en más de 
10.000 los socorranos que lucharon como soldados de 
la guerra de independencia. En palabras de Horacio 
Rodríguez Plata: “El Batallón Socorro al mando de 
Pedro Monsalve fue el último en rendirse a la conquista 
española y luego reintegrado venció en Boyacá, pasó a 
Venezuela, se inmortalizó en Carabobo, combatió con 
Bustamante en El Callao, luchó con Sucre en Pichincha 

y coronó victorioso con Córdoba la cima de Ayacucho 
en donde plantó la bandera de la redención, bordada 
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Manuel José 
Vargas Durán 

Chinácota, 19 de febrero de 1892 – Bogotá 14 de julio de 1988

“L
(*) Recopilado por 

Carlos Torres - Academia 
de Historia de N. de S.

a historia de Colombia es pródiga en gestas 
de héroes y precaria en resaltar vidas ilustres cuyo 
mérito y ejemplo no proviene de los campos de 
batalla, sino del límpido ejercicio de una vida ci-
vil con intención social, democrática y sin tacha. 
Manuel José Vargas Durán formado en principios 
democráticos y liberales, luchó por instaurarlos 
en Colombia.

Cuando el país asomó por � n al nuevo siglo, 
en la década de los años treinta, su generación tuvo la 
oportunidad histórica de hacerlo, fundamentalmente 
con la jefatura liberal y la presidencia de Alfonso 
López Pumarejo, quien a través de su programa de 
la Revolución en Marcha contribuyó como ningún 
otro a reemplazar los cimientos coloniales sobre los 
cuales aún se asentaba la república”(1)

Miembro del Congreso de la República, dos 
veces gobernador del Norte de Santander, minis-
tro de Agricultura y Comercio, presidente de la 
Sociedad de Agricultores de Colombia, embajador 
de Colombia en Venezuela, superintendente de 

Familia Vargas Acero.

Manuel José Vargas Durán
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Darío Echandía, Jorge Eliecer Gaitán, Manuel José Vargas (Ministro de Agricultura de López Pumarejo). 

Sociedades Anónimas, magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia, secretario 
de la Cámara de Comercio de Cúcuta, 
estudioso infatigable de las posibilidades 
económicas del departamento y pionero 
de importantes proyectos y empresas 
agropecuarias.

Casado con doña Margarita Ramí-
rez, pertenecían los Vargas y los Durán a 
familias acomodadas de la región con pro-
piedades en El Rosario de Cúcuta, Córdoba 
(actual municipio de Durania que lleva este 
nombre en su honor) y Chinácota. De una 
fuerte raigambre liberal blindada por ambos 
lados de su estirpe. Su tío y padrino Justo 
Leónidas Durán sería futuro General del 
ejército revolucionario junto a Benjamín 
Herrera y Rafael Uribe Uribe en la Guerra 
de los Mil Días. Su hermana Julieta Vargas 
fue la madre del presidente Virgilio Barco 
Vargas. Su hijo Enrique Vargas Ramírez 
fungió como un excelente ministro de 
obras públicas de Julio César Turbay Ayala. 
Eduardo Gaitán Durán su sobrino ejerció el 
ministerio de Minas y Energía en la admi-
nistración de López Michelsen.

“Gran ciudadano” lo llamó con 
acierto el presidente Alberto Lleras Ca-
margo. “Prototipo de tolerancia y ecua-
nimidad” lo rotuló el presidente López 
Michelsen quien también escribió “Su 
estampa moral nos recuerda por algunos 
aspectos la de don Agustín Nieto Caba-

llero, otro Quijote de cepa santandereana. 
Uno y otro conocieron una rara longe-
vidad, sin perder su lucidez mental ni 
desfallecer en sus empeños, el uno como 
educador, el otro como agricultor, sem-
bradores empeñados ambos en acrecentar 
su aporte al bienestar colectivo” (2) Vivió 

en completa lucidez hasta el final de sus 
noventa y seis años de vida.

Gobernante de paz, aferrado al 
estado de derecho, ciudadano ejemplar, 
demócrata convencido, apóstol del agro, 
verdadero en sus ideas liberales, cuando 
tuvo que padecer desengaños de sus co-

partidarios puso el amor a su partido por 
encima de cualquier contingencia. 

(1) -Un gran ciudadano MANUEL JOSÉ VARGAS de 
Guillermo Maldonado Pérez. Ediciones Peñanegra. 
Bogotá 2004
(2) -Grandes Compatriotas de Alfonso López 
Michelsen. TM editores. Bogotá 1993

Imposición de la Cruz de Boyacá: Cecilia Caballero de López, presidente Alfonso López Michelsen, 
Manuel José Vargas, canciller Indalecio Liévano Aguirre, embajador Virgilio Barco Vargas. 

Casa de Chinácota.
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Las principales corrientes del pen-
samiento económico que han existido 
a través de la historia son, entre otras: 
Romanticismo alemán (XVIII-XIX), cu-
yos principales representantes son Burke, 
Fichte, Gentz y Federico List. Escuela 
histórica (XIX) representada por Gustavo 
Schmoller, Bruno Hildebrand y Richard 

Doctrinas económicas
Jones. Etapa de transición entre el sistema 
clásico y los neoclásicos (XIX); podemos 
ubicar en este periodo a Juan Bautista 
Say, Condillac, Cournot, Senior y John 
Stuart MilI. Institucionalistas, escuela 
desarrollada en la última década del siglo 
XIX (1890), cuyo principal representante 
es � orstein Veblen. Monetaristas que se 
han desarrollado después de la Segunda 
Guerra Mundial representados por Milton 
Friedman y la escuela de Chicago.

Es importante ubicar el estudio 
del pensamiento económico a través del 
tiempo ya que las corrientes corresponden 
al desarrollo de la economía de su tiempo. “Para comprender el pensamiento 

económico tenemos que relacionarlo con 
su ambiente, lo que implica determinar 
los criterios acerca de las relaciones entre 
las ideas humanas y el medio social que 
las rodea’’

“…la estructura económica de una 
época dada y los cambios que sufre son los 
factores que ejercen in� uencia más pode-
rosa sobre las ideas económicas”.

Aun cuando la eco-
nomía política se desarrolla 
como ciencia en forma 
sistemática a partir de los 
siglos XVII y XVIII, cuando 
el desarrollo del capitalismo 
se empieza a asentar, desde 
la comunidad primitiva ya 
se habían esbozado algunas 
ideas económicas que son 
importantes como ante-
cedente de muchas de las 
actuales doctrinas econó-
micas.

Sin embargo, las 
ideas que surgieron en la 
sociedad primitiva no pue-
den ser consideradas pro-
piamente como doctrinas 
económicas, ya que corres-
ponden al bajo desarrollo de 
la sociedad de ese tiempo.

Así pues, hemos dividido los ante-
cedentes en tres partes:

1. Los principios, que abarca el 
periodo de la comunidad primitiva hasta 
su desintegración.

2. Grecia y Roma, que abarcan el 
periodo del esclavismo clásico.

3. La Edad media, que com-
prende el derecho canónico y la 
escolástica.

Francisco Antonio Varela Santos

Johann Fichte John Stuart Mill

R D S O E M
M O R E N O B A N C O

B E S O P O L C A S
R O C A C R E T O N A

T E S O R O A N T I
E S P I R I T U T A C

T R I C O T A R O
O C A G N A B A B

O F I A H A R E M
I N G E N U A D A L E

T E R A P I A S E N
P E L I L A R G A M U

X A I R A R S E S
S T A N D R I A D A

U N T A R O D E S A
H A C E D O R O M A N

L A S L O G R A R A
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Aquella a la que
se atribuyen

poderes
mágicos.−
Tubérculo

comestible.

Canis
lupus.Pl.−

Complemento
habitual de

viaje.

Conjunto de
equipos

informáticos.−
Apócope

tuyos.

Nombre que
J. R. R. Tolkien
dio al lenguaje
literario de los

textos del  «Grupo
Katherine»;

Cría de la
cabra.−

Divertido,
entretenido.

Militar que
cambia de

bando en tiempo
de conflicto.−

Piedra
sagrada.

Tendencia a
idealizar o a
mejorar la
realidad.

Ave rapaz
diurna.−
alero del
tejado.

Que tiene
grande el rabo.−
Santo Domingo
de..., mpio de

N. de S.

Fijad la vista
en un objeto.−

Pasé
la vista por
lo escrito.

Pretérito
imperfecto de
subjuntivo de

llevar.−
Creer en algo

sin verlo.

Títulos de deuda
pública

doméstica.−
Dpto. Admin.

de
Tránsito.

Conjunto de
pases que
realiza el
torero.

Nota
musical.−
Que tiene

joroba.

Fiestas que se
celebran en una

determinada
fecha.−
Mpio de
N de S.

Así empieza
Julio señores.−

Agarre
con las manos.

Afirmativo
mi teniente.

Anno
Domini.−

Sana,
sanita

Recibirla. A un mismo
nivel.

Hogar romano.−
Centro de

peregrinación
de todos los
musulmanes

que practican el
islam.

Irregular,
extraño.

Pan chino.

Hoja
purgante.

Taller donde
trabaja un
tapicero.

Valor nulo.−
Recipiente.

Letra
matemática.

Presión ligera
entre dos

superficies.

Hombre
ingles.

Me decido.

Que suena
bien,o que

suena mucho y
agradablemente.

Un par.
Áreas en que
se divide una

ciencia o
disciplina.

Amarra
el bojote

Signo
zodiacal.−

Antigua
moneda
China.

Partes en que
está dividida

una superficie.−
Ejemplo

abreviado.

Herida en la
comisura de
los labios.−

Random
Access

Memory.

Partícula
privativa.−

Vigesimotercera
letra del griego.

se emplea para
estimular a las

bestias.−
Narración

breve

Aquello que
sirve de
modelo

imitable.−
Escuché.

El que no
paga

impuestos

Secta del
budismo en el

Tíbet.

Base del
Sistema de

Gestión de la
Calidad

Imágenes - Grama
Mariana Tolosa Rico - José Tolosa
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Al final

E
menos la muerte y, para los hijos de Dios, la muerte 
es vida. Serenos, aunque sólo fuese para poder ac-
tuar con inteligencia: quien conserva la calma está 
en condiciones de pensar, de estudiar, de examinar 
juiciosamente los resultados de las acciones previstas. 
Y después, sosegadamente, interviene con decisión. 

(Amigos de Dios, 79)

Yo he visto el dolor acercarse a mí
Causarme heridas, golpearme así

Y hasta llegue a preguntarme, donde estabas tú.
He hecho preguntas en mi aflicción

Buscando respuestas sin contestación
Y hasta dude por instantes, de tu compasión.

Y aprendí, que en la vida todo tiene un sentido,
Y descubrí que todo obra para bien.

C O R O

Y que al final será
Mucho mejor lo que vendrá

Es parte de un propósito
Y todo bien saldrá.

Siempre has estado aquí
Tu palabra no ha fallado
Y nunca me has dejado

Descansa mi confianza sobre ti.

Yo he estado entre la espada y la pared
Rodeada de insomnios sin saber qué hacer,

Pidiendo a gritos, tu intervención.
A veces me hablaste d’ una vez
En otras tu silencio solo escuche

Que interesante, tu forma d’ responder
Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo

Conoces Tú, que todo tiene una razón….

l que sabe ser fuerte no se mueve por la prisa de 
cobrar el fruto de su virtud; es paciente. La fortaleza 
nos conduce a saborear esa virtud humana y divina de 
la paciencia, raíz y custodia de todas las virtudes. No-
sotros poseemos el alma con la paciencia, aprendiendo 
a dominarnos a nosotros mismos. Y es esta paciencia la 
que nos impulsa a ser comprensivos con los demás, per-
suadidos de que las almas, como el buen vino, se mejoran 
con el tiempo.

Pero no con la serenidad del que compra la propia 
tranquilidad a costa de desinteresarse de sus hermanos 
o de la gran tarea, que a todos corresponde, de difundir 
sin tasa el bien por el mundo entero. Serenos porque 
siempre hay perdón, porque todo encuentra remedio, 

Lilly Goodman
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