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E D I TO R I A L

FELIZ CUMPLEAÑOS QUERIDA NORMAL

EL IDIOMA, LA DEMOCRACIA, LA INSTITUCION:
Apreciado lector: tiene en sus manos “EL VOCERO NORMALISTA”, un interlocutor de frecuencia alterna, producido por la Comisión de Humanidades, la colaboración de algunos docentes y
estudiantes.
Nuestro objetivo ha sido y será, promover especialmente en los estudiantes el hábito de escribir, que las columnas del periódico se
conviertan en la más viva expresión de la Normal; fieles a la verdad
tenemos que aceptar, que la respuesta ha sido nula o a medias, habrá
que revisar. ¿Qué está pasando?, ¿Qué hay que hacer?, Si no superamos esta falencia, nuestro objetivo seguirá a medias, como ya
ocurrió en la edición anterior, la última del año pasado. El Consejo
de Redacción continuará insistiendo y trabajando, esperamos muchos columnistas para nuestra próxima entrega, antes de finalizar el
primer semestre- ¡si Dios quiere!
La emergencia provocada por la inestabilidad del Volcán Nevado
del Huila, y el receso académico de los últimos días, han producido
muchos retrasos y carreras de última hora.
EL IDIOMA: La celebración del Día del Idioma, se vio afectada
por los acontecimientos referidos, pero no pasó tampoco desapercibida. En las secciones: A-B y C de la Institución, se rindió homenaje a las Letras Castellanas, biografías, representaciones, bailes,
dibujos e interrogatorios, fueron el común denominador. El 23 de
abril saltaron a la palestra los infaltables personajes como “El Quijote”, “Sancho Panza”, Dulcinea, tampoco faltó un “Rocinante” de
palo, hábilmente cabalgado por un chiquillo del pre-escolar, lástima
sí, que el Hidalgo Don Quijote de la Mancha, apareció en escena
con un brazo amputado.
LA DEMOCRACIA : La Comisión de Ciencias Sociales ha trabajado incansablemente, para que hoy viernes 25 de abril, cerca de
1.500 estudiantes acudan a las urnas, para elegir a su más legítimo
representante, por mandato de la Ley, al PERSONERO de las y
los ESTUDIANTES. Los sufragantes tendrán que observar con ojo
clínico, las propuestas de los candidatos aspirantes a tan digna posición, ojalá esté por encima de cualquier consideración, elegir al
MEJOR, a aquel que represente los intereses colectivos, que sea un
vocero con CREDIBILIDAD.
LA INSTITUCION: Por fin se rompió el silencio allá en “Gualcán”,
desde hace más de un mes, los estudiantes de los grados: cuartos,
quintos, el ciclo complementario, sus docentes y algunos administrativos se marcharon a las nuevas e inacabadas instalaciones. El
pasado lunes 21 de abril, marchó el último contingente del presente año, los niños de los grados terceros. Hay incomodidades, falta
mucho por adecuar, pero…en las tardes todos regresan felices a
continuar sus tareas, para regresar temprano al día siguiente en el
bus, en el carro particular, en bicicleta o en la moto con papá o con
mamá. Los estudiantes disfrutan de lo lindo, en el placentero paraje
y en su entorno.

Desde sus comienzos en 1953, bajo la dirección de la señora
ANA DE ORDOÑEZ, hasta nuestros días, la Institución se
ha convertido, en lo que muchos han llamado “LA UNIVERSIDAD DE TIERRADENTRO”.
Cientos de maestros se han forjado en sus aulas, a lo largo
de estos 55 años de historia educativa, que tradicionalmente
celebramos el 3 de mayo, en honor a uno de sus mayores
gestores, Monseñor ENRIQUE ALEJANDRO VALLEJO
BERNAL,segundo Prefecto apostólico de Tierradentro,
quien cumplía años en una fecha como esta.
La rectoría fue asumida por dos vicentinas de nacionalidad
cubana, Sor HORTENSIA HERNÁNDEZ VALDEPARES,
y sor ENCARNACIÓN JAUREGUI P., quien falleciera trágicamente la madrugada del 11 de noviembre de 1973, al
accidentarse en “Gualcán” el vehículo en que se dirigía a
la ciudad de Popayán.
El “VOCERO NORMALISTA” comparte con la comunidad , el cuerpo docente, administrativo y estudiantes, la
alegría de festejar 55 años al servicio de la educación.
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BIENVENIDO ALEX LEONEL DAGUA MOSQUERA
La Institución Educativa Normal Superior de Tierradentro
da la bienvenida al docente Alex Leonel Dagua Mosquera,
nacido en el municipio de Totoró y quien orientará la asignatura de química en los grados décimo y undécimo.
El docente posee título en química pura y además adelanta
estudios de Administración Pública.

Ojalá la Corporación N.K, pronto reinicie los trabajos de la construcción que aún falta, para reunirnos todos allá, aunque tengamos
que decirle con dolor, con nostalgia y para siempre, adiós… a la
querida escuela Urbana de Varones, testigo fiel de nuestras primeras letras y travesuras, igualmente a la hermosa e imponente
edificación de la Normal, abajo en el barrio El Jardín, donde transcurrieron los inolvidables años de adolescencia y juventud. Allá
quedarán para el recuerdo, cuarenta y ocho años de una historia
única e irrepetible.

Se desempeñó como Concejal en Totoró durante el periodo
correspondiente a los años 2004 - 2007.

1.953 – 1.988….55 años forjando futuro para Colombia

Al profesor JUAN HELY PALOMINO SÁNCHEZ, quien
prestó sus invaluables servicios a la Institución. Éxitos en
su nueva sede de trabajo en el municipio de Silvia.

Que el Dios de Colombia nos lleve de su mano.
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Le desemos una grata estadía en Belalcázar y en la Institución Educativa. Éxitos y gracias por contribuir al proceso
pedagógico de las y los estudiantes de la región.
Amsara - Comisión de Humanidades
AGRADECIMIENTO

VOCERO NORMALISTA

ABRIL DE 2008

BREVE CRONOLOGÍA DE LA VIDA DE “TOMÁS CARRASQUILLA”
Por Emperatriz Migdalia Pantoja Quibano
El Vocero Normalista, a través de sus páginas, rinde homenaje al
escritor colombiano Tomás Carrasquilla, a quien literariamente se
dedica el año 2008 para resaltar su obra de carácter costumbrista.
1858. El 17 de enero nace
pueblo minero de Antioquia,
LLA, hijo de un ingeniero y
al parecer impulsó en su hijo

en Santo Domingo, un
TOMÁS CARRASQUIuna ama de casa quien
el gusto por la lectura.

a la cúspide con “Cien Años de Soledad” (1967) de Gabriel García
Márquez.
1906. Publica dos de sus homilías en las que se opone a la la estética
modernista a la que acusa de incapaz de reflejar al hombre americano.
1897 - 1925.
Escribió novelas cortas como “Luterito”, “salve
Regina”, “Entrañas de Niño”, “Grandeza”, “Ligia Cruz”,“El Zarco”, maravillosos cuentos y crónicas y viñetas locales que publicó
en “El Espectador”.

1866. Estudió su primaria en varias escuelas pero recordó con especial amor a su primer maestro “EL TULLIDO”
protagonista de su cuento titulado “DIMITAS ARIAS”.

1926. Publica su novela “La Marquesa de Yolombó” en la que
recupera una historia de amor, estafa y demencia sucedida en el
siglo XVIII y mantenida viva gracias a la tradición oral antioqueña.

1873. A la edad de quince años sale de su pueblo para ingresar en cursos preparatorios en la Universidad de Antioquia, caracterizándose como uno de los alumnos más vagos.

A partir de este año la invalidez de sus piernas y la progresiva ceguera afectan la salud del “Maestro” como le llaman sus amigos.

Este mismo año escribe una carta a su madre en la que excusa sus faltas comentándole que ganó
un discurso de oratoria, el cual probablemente sería publicado en Madrid
1876. Ingresa a la facultad
de Derecho pero su carrera se
interrumpe debido a la guerra entre
liberales y conservadores, razón por
la cual regresa a su pueblo natal y
comienza a trabajar como sastre.
1879 - 1891.
Fue secretario y
luego juez municipal. Durante estos
años contribuye a fundar la biblioteca de Santo Domingo y continúa
la lectura de obras de escritores famosos como Pereda, Pardo Bazán,
Galdós, Zolá, Flaubert y Guillermo
Valencia. Asiste a cuanta fiesta y
paseo se organiza, habla con mineros y campesinos, oye chismes de
comadres en la cocina de su casa y
memoriza los cuentos de medianoche que recitan familiares y
amigos.
1890. Es invitado por el futuro presidente de la república
y en esta época literato Carlos Eduardo Restrepo a ingresar al Casino Literario de Medellín para lo cual escribe el
cuento titulado “Simón el mago” con el cual se le abren las
puertas al mundo literario, su mundo, aquel en el cuenta historias de su Antioquia amada usando la narración y
diálogos tomados tal cual es la realidad de sus habitantes.
1894. Comienza a relatar su primera novela “Frutos de mi tierra” con la firme convicción de que todo
tema o personaje por mediocre o ridícula que sea puede ser elevado a la altura del arte si el autor se lo propone.
1895. Viaja por primera vez a la capital con el fin de publicar su primera novela y describe así a la ciudad “Bogotá es
una ciudad muy fea. Es una vieja emperifollada, a quien los
adornos empeoran. El sol es un astro enfermo que no alumbra.
El color dominante es el negro en el vestido de hombres y mujeres”. Así demuestra el amor a su terruño y el sentido de pertenencia digno de los paisas como cariñosamente se les conoce.
1896. Con la novela “Frutos de mi tierra”, Carrasquilla inaugura la etapa de la novela realista en Colombia que en su proceso se
consolida con “La Vorágine” (1924) de José Eustasio Rivera, “El
día del odio” (1956) de José Antonio Osorio Lizarazo, hasta llegar

Se mantuvo célibe hasta la muerte pues “le resultaba más barato tener muchas novias y demás –agregaba– no se lo aguantarían porque
le gustaba demasiado el “Aguardientico
de mi Dios”. “Me llaman Tomás porque
tomo mucho”
1936. En una de las pocas entrevistas
que concedió, le comentó a un periodista que se sentía muy viejo y solamente
aguardaba “la visita de la muerte para
que venga a liberarme de esta vida”.
Su mundo se disolvía lentamente dando paso a un mundo más complejo y
abigarrado y con él a nuevas voces de
interpretar la nueva realidad Casi a sus
80 años dicta a sus familiares su última
trilogía novelística “HACE TIEMPOS”
dividida en “Por aguas y pedregones”;
“Por cumbres y cañadas”; “Del campo a
la ciudad”, con la que pretende dejar un
retrato histórico – social de la Antioquia
de su tiempo, fundamental para comprender en América Latina el paso de la
sociedad tradicional a la sociedad moderna y los conflictos que ello genera..
1940.

Muere en su casa de Medellín.

2008. HOMENAJE A TOMÁS CARRASQUILLA, por sus
150 años de trascendencia literaria. Es una invitación a los que
nacimos en algún lugar de las montañas, de los vallecitos de
nuestro recóndito municipio de Páez, a los que siempre llevamos en lo más profundo del alma o a quienes sentimos fluir
la sangre en nuestras venas ante la hermosura de sus costumbres y personajes a escribir cuentos o poesías o novelas haciendo de ellos lo que el escultor hace con el mármol: ARTE.
UNA CORTA PERO GRAN HISTORIA: SADAKO SASAKI
Por Segundo Fabián Escobar Cuastumal
Tenía 2 años de edad cuando cayó la bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Milagrosamente, pudo sobrevivir al ataque debido a que estaba a dos kilómetros del sitio del impacto. Su
vida transcurrió con relativa normalidad, hasta que a los 11 años le
diagnosticaron una leucemia, causada por la radiación de la bomba, una enfermedad que desarrollaron muchos de los niños sobrevivientes. Fue entonces cuando su mejor amiga Chizuko, le contó
la leyenda de las grullas que decía: Aquel que consiga plegar 1000
grullas, podrá pedir un deseo a los dioses. Sadako, esperando que
los dioses le concedieran su deseo de curarse, comenzó a plegar las
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grullas de papel. En sus catorce meses de convalecencia en el hospital logró doblar 644 grullas, antes de morir a los 12 años de edad.
Sus compañeros de clase plegaron las 356 grullas restantes, enterrando las 1000 grullas junto a ella. Movidos por el valor que
aprendieron de Sadako, los niños de Hiroshima durante tres años
recogieron donaciones para construir una estatua en su memoria,
la cual reposa actualmente en el “Parque de la Paz” de la ciudad
de Hiroshima en Japón y cuya base se encuentra gravada con la
inscripción del deseo que seguramente Sadako quería pedir:

“Este es nuestro clamor, esta es nuestra plegaria:
Paz en el mundo”

EL PAPEL DE LA MUJER REPRESENTADO EN LA
GESTORA SOCIAL
Por Emperatriz Migdalia Pantoja Quibano

Estatua en memoria de Sadako Sasaki

Modelos de grulla que se conservan en
el Museo Conmemorativo de la Paz en
Hiroshima

Desafortunadamente, los continuos cambios en la reactivición
del Volcán Nevado del Huila han impedido que se lleve a feliz
término la elección, pues ha sido aplazada en varias oportunidades.
A continuación se presentan las propuestas de las candidatas a
personería de los estudiantes de la Sección B.

Especial para el Vocero Normalista
Silenciosa pero eficiente ha sido la labor de acompañamiento a la
administración municipal, en estos primeros meses de gobierno,
desarrollada por la señora María Eugenia Collo, gestora social,
quien ha mostrado especial preocupación por la niñez, la mujer y
el adulto mayor. Son varias las gestiones e intercambios que ella
ha adelantado no sólo a nivel local, sino regional con miras a alcanzar nobles propósitos específicos para este tipo de población
vulnerable. Entre otras puedo mencionar la celebración a la mujer el pasado 8 de marzo en la que se resaltó su valor en los diferentes espacios sociales y la participación representativa de los
grupos organizados existentes a lo largo y ancho del municipio.

MARÍA DEL PILAR CASAS HERNÁNDEZ

Otro logro importante es la inclusión de Páez en el programa de cirugías
de labio leporino, paladar hendido, secuelas de quemaduras y malformaciones, gracias a su gestión y al apoyo de la doctora Claudia Lugo.
Es de anotar que tales cirugías son auspiciadas por la Cámara de Comercio del Huila, razón por la cual Páez no es su competencia; sin embargo, en entrevista sostenida personalmente con la doctora Claudia, se acordó su visita a Belalcázar el
próximo 25 de mayo para realizar las valoraciones e iniciar
el proceso o continuar con quienes así lo requieran. Es un deber de los paeces aprovechar la oportunidad. Es ahora o nunca.
Se aproxima la celebración de la niñez y la gestora social
ya tiene preparada una programación recreativa y agradable en la que se dé el valor real a esta etapa de la vida; se espera que aun en el lugar más recóndito del municipio, se
haga este homenaje, con el amor que los niños necesitan.
El pasado 27 y 28 de marzo la señora María Eugenia participó en
un encuentro de gestoras sociales departamentales y municipales de
Cauca, Valle, Nariño y Putumayo, con el fin de brindar apoyo a las
personas en situación de discapacidad a través de diversas estrategias
como la organización en redes para gestionar microcréditos, el banco de ayudas técnicas, etc, después de hacer un estudio diagnóstico
de este personal y con el auspicio del gobierno central, claro está.
Estas son algunas de las actividades realizadas por la gestora social del municipio de Páez, quien merece nuestro agradecimiento y a quien auguramos éxitos en esta difícil labor.
ELECCIÓN DE PERSONEROS
ESTUDIANTILES
Las normas legales vigentes promueven la participación democrática de los estudiantes a través de la elección de los personeros estudiantiles dentro de los cuarenta y cinco días de
haber iniciado las labores académicas, proyecto que en la institución está liderado por la Comisión de Ciencias Sociales.

“DECIDIMOS VOLVER A
CREER”
Por María del Pilar Casas Hernández
Soy estudiante del grado Undécimo A, hija de Nancy Enid
Hernández y Harold Mauricio Casas, realicé mis estudios de
Básica Primaria en el Real Colegio San Francisco de Asis de
la ciudad de Popayán y adelanto los de Básica Secundaria en
la Institución Educativa Normal Superior “Enrique Vallejo”
de Tierradentro. Participé en las olimpiadas de Ciencias Sociales Municipales de Popayán, en el Seminario de Residuos
Sólidos, representando la Normal y finalmente en el concurso
de cuentos Gabriel García Márquez realizado en Cartagena.
Quiero, a través de este medio importante de nuestra Institución, compartir a la comunidad educativa mi propuesta de
trabajo frente a la candidatura a personera de los estudiantes consciente que es un proceso, un caminar incesante que
deja muchas experiencias. Como todo en la vida significará un aprendizaje continuo y un reto difícil, pero lo asumiré con responsabilidad y sé que con el apoyo de estudiantes,
docentes, mi familia y fundamentalmente Dios lo lograré.
Mi objetivo es velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de las y los estudiantes de la Institución Educativa fomentando la vivencia de los valores y representándolos de forma
excelente en los diferentes espacios.
Mi plan de acción contempla actividades como:
- La realización de charlas educativas con personal de la Cruz
Roja y de la ESE Oriente, con el propósito de prevenir la drogadicción y los embarazos a temprana edad, además de la formación para aprender a convivir con el riesgo.
- La recuperación de la Banda Marcial Estudiantil, con el propósito de aprovechar el tiempo libre.
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- Gestionar recursos para mejorar la dotación de la enferme
ría.
- Intermediar en la consecución de implementos deportivos
- Mediar para el fácil acceso a la biblioteca.
YURI HASBEIDY OROZCO COLLO

Objetivo: Ejercer un buen liderazgo y ejecutar acciones para el
bien de la Institución.
Plan de acción:
- Realizar concursos de lectura y escritura
- Jornadas de embellecimiento de la Institución
- Colaborar con la disciplina
- Dialogar continuamente con los compañeros
Padres: Nereo Orozco Campo y María Luz Ángela Collo
Estudios cursados en la Institución Educativa Normal Superior de Tierradentro.
Lema: “UNIR ES LIGAR LAS DIVERSIDADES Y VIVIR
ES VALORAR LAS OPORTUNIDADES”
Objetivo: Resaltar los valores que están planteados en la visión y misión de nuestra institución, a través de actividades
pedagógicas, artísticas y religiosas, destacando las habilidades y destrezas que ejerce cada estudiante dentro de la Institución Educativa.
Plan de acción:
- Campañas de aseo en la institución.
- Charlas formativas respecto al aborto, drogadicción, proble
mas intrafamiliares, sexualidad, catástrofes.
- Jornadas de integración interinstitucional
- Buzón de sugerencias
- Programa radial dentro de la institución
SECCIÓN C
ANDRÉS LEONARDO SÁNCHEZ CASTAÑO

DARLY SIBELLE PANTOJA PEÑA

Padres: Luis Eduardo Pantoja y Nancy Margot Peña
Estudios: Hogar infantil Tierradentro, Escuela Nacional Urbana
Mixta de Belalcázar y Normal Superior.
Lema: “EL TRABAJO EN EQUIPO NOS ENRIQUECE”
Objetivo: Promover acciones que permitan fortalecer en las y los
estudiantes los valores, el trabjo en equipo donde se mantenga el
diálogo como mecanismo de concertación y solución de conflictos.
Plan de acción:
- Campañas de decoración formativa
- Colaboración con la disciplina y la distribución del refrigerio
- Conversatorio sobre el cuidado del medio ambiente
- Encuentros deportivos con juegos tradicionales
- Campañas de aseo y buena presentación personal
- Motivar a la práctica de la lectura y escritura
JONATAN ALEXANDER GRAJALES HOYOS

Padres: Carlos Mauricio Sánchez y Melba Isabel castaño
Estudios Cursados: Hogar Infantil Tierradentro, Institución
Educativa Normal Superior.
Lema: “TODOS UNIDOS POR LA CALIDAD DE VIDA”
Plan de acción:
- Promover la lectura como fuente de aprendizaje y referente
para mejorar la ortografía.
- Gestionar capacitación para aprender a prevenir, actuar y
convivir con las amenazas naturales y antrópicas
- Impulsar el aprovechamiento del tiempo libre
- Promover los niveles de contaminación a través del recicla
je escolar
- Promover el fortalecimiento de habilidades y destrezas para
el canto, la poesía, etc.
LAURA XIOMARA GALVIS GUTIÉRREZ
Padres: Jairo Emiro Galvis y Sahurt María Gutiérrez.
Estudios cursados: Preescolar y Primero en Saldaña - Tolima,
Segundo en Avirama, Tercero y Cuarto en la Normal Superior.

Padres:Alexander Grajales y Socorro Hoyos
Plan de acción:
- Embellecimiento de la nueva sede de Gualcán
- Gestionar recursos para subsidiar miniproyectos educativos
- Realizar campañas preventivas de salud
- Promover las jornadas deportivas
- Participar y colaborar en las actividades que programe la institu
ción
- Inculcar valores para nuestra sana convivencia
- Estimular el rendimiento académico destacando a los mejores
estudiantes periódicamente.
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PÍLDORITAS CERVANTINAS
Por Omar Antonio Rocha Pete
Mucho se ha escrito sobre “El Quijote”, la obra cumbre de la Lengua Castellana del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra.
En las bibliotecas más importantes del mundo reposan no sólo
ejemplares de las versiones más completas sino también los estudios críticos sobre su vida y obra.
A decir verdad, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha ha
rebasado los límites del humanismo para costituirse en un reflejo
fiel de la vida del hombre que lucha día tras día ante un mundo
avasallante y despiadado como el nuestro.
Ahora bien, aunque lo sentimos cercano también lo miramos lejano, y es aquí donde entra a jugar un papel importante el orientador
de Lengua Castellana a la hora de formar verdaderos lectores y escritores.
Con el ánimo de contribuir a ese noble propòsito pongo a disposición de ustedes algunos apuntes sobre la vida y obra de Miguel de
Cervantes Saavedra.

En septiembre de 1575, Cervantes viajaba hacia España, y llevaba unas cartas de personajes ilustres españoles. Su barco fue
atacado por tropas de Argelia, y Cervantes fue encarcelado porque pensaron que debía ser una persona de gran posición social,
y pidieron un rescate para liberarlo. Finalmente y después de
cinco años en prisión, Cervantes fue liberado.
A su llegada a España, Cervantes no tenía dinero ni trabajo, y se
apuntó de nuevo en el ejército. Participó en la campaña de las
Islas Azores, territorio portugués en medio del Océano Atlántico. Seguramente allí escribió “La Galatea” y, probablemente,
la primera parte de “Persiles y Segismunda”. Como era manco,
Miguel no esperaba ascender en el ejército, de modo que decidió
probar suerte en la literatura, y publicó “La Galatea” en 1585.
Ganó algo de fama pero poco dinero.
Cervantes se casó con Catalina Palacios Salazar y Vozmediano,
una mujer 18 años más joven que él.
La necesidad forzó a Cervantes a buscar empleo, y en 1588 le
nombraron responsable de la compra de comestibles para La
Armada Invencible. Tuvo problemas con este empleo, y fue encarcelado al menos dos veces. Estas experiencias justifican la
leyenda de que El Quijote fue escrito en la cárcel.
A la muerte de su padre, tuvo que hacerse cargo de sus dos hermanas, una sobrina y la criada de estas, además de su mujer y
su hija. Era un solo hombre entre tantas mujeres. Sus hermanas
no gozaron de muy buena reputación y se les acusaba de recibir
caballeros a todas horas “tanto de día como de noche”. Cervantes aprendió a conocer y respetar la libertad femenina en el seno
de su propia familia (este rasgo se muestra, por ejemplo en El
Quijote, donde la figura de la mujer es presentada de forma muy
respetuosa y moderna para aquella época).

Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra

En el 2002 el Club del Libro de Noruega y la Fundación Nobel,
organizaron la selección del mejor libro de ficción de la Historia...
Un grupo de 100 escritores de 54 países eligieron a Don Quijote
de La Mancha, que superó a Madame Bovary, del francés Gustavo
Flaubert (en segundo lugar). Cada uno de los cien escritores encuestados, entre ellos varios premios Nobel, debían mencionar diez
títulos para contribuir a la creación de una Biblioteca de la Literatura Universal. Cervantes ganó a Flaubert por un 50% de votos más.

Cervantes había cumplido ya 50 años cuando escribió El Quijote, que es considerada la primera novela moderna. Con esta obra,
Cervantes se hizo famoso de la noche a la mañana, pero sus
dificultades económicas continuaron. En 1605 fue acusado de
participar en una pelea donde hubo puñaladas, y él y su familia
fueron encarcelados por más de una semana. Los rumores fueron
que el escritor vivió escondido durante los tres años siguientes
ya que nadie supo donde estuvo durante este tiempo.

Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, murió el 23 de abril de
1616. En ese día del mismo año también murió William Shakespeare.

Desde 1609 hasta 1616 en que murió, Cervantes vivió en Madrid.
Estos últimos años en Madrid forman el periodo más intenso
de su actividad literaria, con la publicación de sus doce novelas
ejemplares y también el poema burlesco “Viaje del Parnaso”.

La UNESCO declaró el 23 de abril como el DÍA MUNDIAL DEL
LIBRO, a petición del gobierno de España, donde se celebraba
desde hacía muchos años. En ese día casi todos los españoles y
españolas regalan un libro a sus seres queridos. En algunas zonas
de España, como en Cataluña, el libro se suele acompañar de una
rosa.

Por entonces se edita la copia de El Quijote, escrita por Alonso
Fernández de Avellaneda (una continuación que no tenía nada
que ver con la idea de Cervantes a completar la segunda parte de
El Quijote), publicada en 1615. Cervantes murió el 23 de abril
de 1616.

LA PRIMERA TRADUCCIÓN FUE AL INGLÉS
En 1612, cuatro años antes de la muerte de Cervantes y siete después de la edición original (1605) aparece la primera traducción de
El Quijote a una lengua extranjera. El responsable de esa traducción,
titulada The history of the valorous and wittie Knight - Errant, Don
Quixote of the Mancha, fue el inglés Thomas Shelton.
Tampoco se sabe mucho de su juventud. Quizá estudió en alguna
escuela en Valladolid y también en Sevilla. Es posible que dejara
sus estudios para hacer el servicio militar en Flandes.
Hacia 1569 se alistó en el ejército y fue destinado a Italia. Participó
en la batalla naval de Lepanto, donde recibió tres tiros y a causa
de ello perdió el uso de la mano izquierda, y fue conocido por el
sobrenombre “El manco de Lepanto”.

Ilustración de Pablo Picasso

Recientemente Sotheby´s, la casa de subastas de Nueva York
remató en 6 millones de dólares norteamericanos una copia de
aquella primera edición de 1605.
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NUESTRA NORMAL 55 AÑOS - TRES SEDES

CUANDO TERMINEMOS NUESTROS ESTUDIOS

Por Luis Ignacio Escobar Castañeda
En la década de los años treinta se inició la construcción de lo
que a la postre sería el Colegio de niñas, dicha casona se edificó
para que funcionara allí un hospital, de ahí lo espacioso de sus
habitaciones internas, hago referencia, al inmueble situado en la
esquina sur-occidental del parque central de Belalcázar.
Tras los trámites ante el Ministerio de Educación Nacional y
la aprobación de una Normal en Tierradentro, salió favorecido nuestro municipio. La Prefectura Apostólica, hizo que se
adecuaran los locales de lo que hoy es la galería o plaza de
mercado, con el fin de recibir el mayor número de estudiantes
y abrir un internado. En esas dos edificaciones se inició la Normal, posteriormente se construiría el comedor (lo que hoy es el
pabellón de carnes) y el teatro (ahora la biblioteca municipal).
Aquí funcionó entre 1953 y 1961.
Gracias al Plan Nacional de Rehabilitación, la normal se construyó en la parte que hoy ocupa en el barrio “El Jardín”; por
aquella época “El Molino”. Con una arquitectura moderna y
una singular construcción en paredes de “piedra asomada”, se
edificó una Ciudadela, que incluyó las anteriores edificaciones
de la otrora Escuela Vocacional Agrícola. Su geografía y paisaje
inigualables, encantadores; rodeada de árboles nativos, cafetales, flores silvestres de todos los matices y el arrullo musical de
las aguas de la quebrada de El Salado y del río que da nombre a
nuestra tierra “El Páez”.
Esa estancia era un paraíso celosamente custodiado por las hermanas de la Caridad o un selecto grupo de profesores, unas delicadas manos de juiciosas normalistas, que plantaron los jardines donde lucían: las hortensias, los novios o geranios, los rosos
y las gitanas entre otros. Una hilera de pinos se plantó por el
costado oriental, paralela a la carretera, los cuales con el correr
del tiempo, nos privaron del vistazo dominguero a las inquietas
normalistas enclaustradas.
En la década de los ochenta, mientras en Colombia se adecuaban las cárceles, permitiéndoles más espacios a los prisioneros,
aquí en la Normal se iniciaba la construcción de un muro de
concreto, lo cual le dio el aspecto de la bíblica ciudad de Jericó.
En 1975 se construyó el edificio que conocemos comúnmente
como “El Laboratorio” y tiempo después el teatro de la Institución, dos construcciones que riñen completamente con la
arquitectura original.
El terremoto y avalancha del Páez en 1994, se llevó en su devastador recorrido el módulo: cocina - economato - comedor;
el de la vivienda, oratorio y biblioteca de las religiosas, bajo
los escombros quedaron las canchas de baloncesto; fue embestido el teatro, la sede administrativa y anegado el patio de las
banderas. El fenómeno natural hizo que se considerara el área
de la Normal como de altísimo riesgo, entonces se hicieron los
estudios correspondientes, se buscaron los terrenos apropiados
y se optó por construir la planta física en Gualcán- Minuto de
Dios- Hoy han pasado catorce años de “La Tragedia del Páez”
y la reconstrucción no se ha terminado.
La avalancha del 18 de abril de 2007, recordó a los sin memoria, que era urgente la reconstrucción. Hacia unos locales
inacabados se inició el éxodo de estudiantes y profesores de la
Sección B; aquellos grados que funcionaban en la inolvidable
escuela Urbana, de esto hace apenas un mes. Dios permita que
pronto desembolsen los dineros correspondientes para terminar
las dos terceras partes de la obra y que el Volcán Nevado del
Huila nos dé muestras de excelente conducta.

Por Yudy Mayerly Achipíz Mulcué
Grado 9C
Algunos de nosotros nos hacemos la pregunta ¿qué haremos cuando terminemos de estudiar? Unos irán a la universidad porque tendrán el apoyo de sus padres; otros en cambio, seguirán el Ciclo
Complementario aprovechando las oportunidades que brinda la
Institución Educativa Normal Superior “Enrique Vallejo” de Tierradentro y, otros tendrán que trabajar, pues sus padres no tienen
los recursos económicos suficientes para mandarlos a estudiar.
Debemos pensar en el porvenir porque nuestros padres no estaràn
toda la vida con nosotros. Es necesario proyectarnos a un futuro de
éxitos para llegar a ser las personas importantes que soñamos.
¡PIÉNSALO!
MAYO MES DE LAS MADRES
TRISTE REALIDAD
Sentado junto a ti
viejita de mi vida
entre mis manos las tuyas
temblorosa tratan de apretar las mías.
Te miro a tus otrora fulgurantes ojos
y depositas en mí una mirada ya lejana
como cargada de dolor y melancolía
más por los años que se fueron
que por los que faltan todavía.
Son punzadas en mi corazón de hijo
sentidas por la triste realidad
pues el inexorable paso del tiempo
su existencia agota ya.
Manos benditas las que Dios te dio
con ellas y el gusto por la sazón
preparabas exquisitas viandas
para alimentar tus hijos con amor.
Manos benditas las que Dios te dio
con ellas el agua y el jabón
golpeando las piedras del río con fervor
fuiste abriendo la brecha del estudio
para que tus hijos fueran grandes
en dignidad y honor.
Como esposa admirable fue tu ejemplo
de vida, sacrificio, trabajo, abnegación
no habrá juez alguno que proclame
que no cumpliste hasta el final tu misión.
Como mujer duros golpes recibió
pero jamás en el suelo se quedó
con fortaleza inaudita
los reveses de la vida soportó
e incólume y altiva
nuevamente los caminos recorrió.

En síntesis: 1º Centro de Belalcázar, 2º El Jardín Bajo (El Molino) y 3º Gualcán.
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APUNTES SOBRE EL DÍA DEL IDIOMA
Por Rodrigo Escobar Castañeda
El autor de la iniciativa de declarar como “Día del Idioma” el 23
de abril, en conmemoración a la muerte de Cervantes, fue el ilustre
historiador y diplomático colombiano José Manuel Pérez Sarmiento, iniciativa que fue acogida por la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz en el año 1922.
El primer documento que se conoce sobre el particular aparece en el
folleto que lleva por nombre “Día del Idioma” publicado por la imprenta de la Universidad de Antioquia en 1973; al comienzo de esta
curiosidad bibliográfica, aparece el texto de la resolución mediante
la cual el Consejo Directivo de la Universidad, por iniciativa del estudiante de derecho Señor Elías Uribe Uribe, insinúa al Ministerio
de Educación Nacional la institucionalización de ésta fecha, como
ya lo habían hecho en otros países de Hispanoamérica; pide que
se haga extensivo a todos los colegios y escuelas de la república e
invita a todos los intelectuales, lingüístas y a la juventud estudiosa a
rendir un hominaje al más grande escritor del habla Hispana.
Al año siguiente -1938- el presidente de la república, Dr. Alfonso López Pumarejo, expidió el decreto Nº 707, mediante el cual
se acogió esta fecha para la celebración del “Día del Idioma” y
además como Academias de la Lengua Española celebrado en
Bogotá entre el 27 de julio y el 6 de agosto de 1960, el presidente de la República Dr. Alberto Lleras Camargo, sancionó la Ley
002 de ese año, por la cual se dictan medidas para la defensa del
idioma patrio y consagró el culto al idioma en estos términos:
“Artículo 3º: señálese el 23 de abril, aniversario de la muerte de
Cervantes para recordar al autor del Quijote, y rendir culto al idioma. Todos los establecimientos educativos públilcos y privados
conmemorarán esta fecha. El Ministerio de Educaación Nacional
remitirá cada año ssendos ejemplares del Quijote a los Institutos oficiales de enseñaza secundaria y normalista para que sean
pasa a la página 9
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MATILDE ESPINOSA LA POETISA
Por Luis Ignacio Escobar Castañeda
Es bien conocido que las minas del Pueblito de la Sal de San Antonio de Ambostá, no solo aportaron al territorio a los negros con
toda su gama cultural; el paisaje, el clima agradable, la fertilidad de
las vegas de los ríos, la sed de oro y los entierros aborígenes atrajo
muchas familias de distintas regiones de la geografía colombiana,
las cuales se asentaron a lo largo del Páez.
No puedo escribir con certeza, que motivó a la familia Espinosa Fernández a establecerse en Tálaga, a principios del siglo XX. Cuando
nuestro municipio era un niño de apenas dos años y tres meses, fue
bautizada en la aparroquia de Huila, MATILDE ESPINOSA FERNANDEZ, nacida un 25 de mayo de 1910, hija de Luis Espinosa
y María Josefa Fernández. Don Luis, era hijo de Rafael Espinosa,
poeta , pintor y orfebre; su esposa Isabel Salazar; los abuelos maternos fueron: don José Fernández y doña Clemencia Yanguas, asumieron la responsabilidad de padrinos, sus tíos: Roberto Fernández
y Librada Salazar, el sacerdote David Ortiz, le administró el sacramento del bautismo, en la hermosa capilla doctrinera del pueblecito
de Huila, la misma que fue sepultada por un derrumbe y sutilmente
tocada por la furia de las aguas del río San Vicente, en el trágico
episodio del seis de junio de 1994.

Cuando escuché hablar de MATILDE ESPINOSA, de su obra
poética y de su ancestro, me interesé en conocer más de ella;
entonces me entrevisté con doña Efigenia Valencia de V, una
matrona talagueña, casi contemporánea del personaje que nos
ocupa y me refería que doña María Josefa, la mamá de MATILDE, hacía los oficios de maestra y enfermera, y cuando la requerían oficiaba de partera, es muy probable que la niña MATILDE,
en sus primeros años de escuela, haya compartido pupitres con
muchos de los Toconás, Quilcué, Ecsecué, Oca, Velasco, Palomino, Valencia y Tenorio, apellidos arraigados y representativos
del resguardo.
Antes de 1.920, la familia se trasladó a Santander de Quilichao y
luego a Popayán, allí conoció gracias a su primo-hermano ,Jesús
María, al talentoso pintor Efraín Martínez, “El Maestro Martinez”, autor del mural “Canto a Popayán”, en el paraninfo Francisco José de Caldas de la Universidad del Cauca. El maestro
Martínez, doce años mayor que MATILDE, se enamoró de la
hermosa y cautivante jovencita, que apenas arribaba a sus dieciséis primaveras, dos años después se casaron y el artista que ya
había estudiado Bellas Artes en Madrid España, retornó con su
esposa a Francia, para establecerse por algunos años en París.
Mientras Efraín se dedicaba a conocer en profundidad los misterios de la luz y de las sombras, los óleos y pinceles, los frescos
y los claroscuros; MATILDE se extasiaba en el devenir parisino.
Es allí, en la Ciudad Luz, donde la mujer del pintor, es “tocada”
y “penetrada” por el misterio de las musas; las cuales aflorarán
en Colombia, después de la primera mitad del siglo XX-(1955).
También es en París donde nacen sus hijos Fernando y Manuel José, “Manolo”. La capital francesa le muestra el naciente
movimiento feminista europeo, que ya exigía y proclamaba los
derechos de igualdad de género y otra serie de requerimientos de
las mujeres del viejo continente.
El viaje y estadía en Europa, como ya lo anoté, marcaría la vida
y obra de la inmortal MATILDE, de regreso a Colombia y radicada hasta su muerte en Bogotá, hace amistad con destacados
escritores, poetas, hombres de teatro e intelectuales de todo género, emancipa a las mujeres para luchar por sus derechos y a
incursionar en todos los estamentos, según lo atestiguan algunos
de sus estudiosos, militó en las filas del Partido Comunista Colombiano.
MATILDE, que por muchos años fuera modelo, de su esposo
pintor, se separó de él y este se unió a Martha Sarria, de esta
pareja nacieron: Cristián, Martha y Pilar. MATILDE hizo lo
propio en 1956, con el joven abogado Luis Carlos Pérez, quien
fuera por muchos años rector de la Universidad Nacional. El
doctor Pérez en 1992, es víctima de una afección cerebral que
lo redujo al lecho y luego le acarrearía la muerte. La vida de
nuestra poetiza, estuvo signada por lo trágico: En 1993 cuando
se dirigía a Popayán, su hijo Fernando, es atropellado por un vehículo causándole la muerte . En 1994 es asesinado en Popayán,
su otro hijo, Manolo. En 1997 fallece Jesús María, su único
hermano sobreviviente.
El último pariente de MATILDE, no se si hermano, tío o primo,
fue don Carlos Espinosa, un hombre alto, de cabellos canosos,
ligeramente delgado, reparador de escopetas de fisto, cazador
incansable, gallero empedernido y guaquero infatigable, vivió
en la calle de “El Ojito”, hoy barrio Panamericano, ya anciano
fue llevado por su familia a Popayán, donde moriría años después. Otro pariente de la poetiza, el abogado Roberto Jaramillo
Espinosa, trabajó aquí en Belalcázar como Juez Promiscuo municipal en la década de los años setenta.
La primera infancia de MATILDE en la región y los genes propios de su estirpe, considero, fueron fundamentales en su prolífera obra literaria. Su poesía aparece en 1954 y entre sus libros
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se destacan: “Los ríos han crecido”-1955; “Por todos los
silencios”-1958; “Afuera las estrellas” -1961: “El mundo es
una calle larga” 1976; “Memoria del viento”- 1987; “Estación
desconocida”-1990; “Los héroes perdidos”-1994; “Señales en
la sombra”-1996; “La Tierra oscura”; “La sombra en el muro”.
Su último libro lo escribió el año pasado (2007) “¿UNO DE
TANTOS DÍAS?
La vida de MATILDE ESPINOSA FERNÁNDEZ, se apagó la
madrugada del 19 de marzo de 2008, en el barrio El Castillo,
de Santafé de Bogotá.
Presento disculpas a los lectores por repetir tanto en mayúsculas el nombre de MATILDE, aquí no se trata de una biografía,
pero no encontré otra forma de referirme, a esta mujer que nació en nuestras tierras y que el destino hizo que traspasara todas las fronteras. Con la respuesta que alguna vez me dio doña
Amelia Sáenz de Palomino, cuando le pregunté si conocía a
MATILDE ESPINOSA, me respondió con otra pregunta: ¿La
talagueña…? por eso no me quedan dudas de que MATILDE,
si nació en Tálaga.
Como ya lo propuse en el programa radial “La Carreta”, por
Radio Eucha, tenemos que buscar la forma legal, junto con las
autoridades, el alcalde, doctor James Arbey Yasnó G, el Honorable Concejo Municipal de Páez y a quienes corresponda en el
ámbito local y regional declarar o decretar, el año 2010, como
el año en homenaje a MATILDE ESPINOSA, en los cien años
de su nacimiento. ¿VALE PA´ ESA…?
Permítanme remato este artículo, con un verso que acabo de
“cometer”:
MATILDE:
Si tu vida fue espinosa,
tus versos, tus poemas,
son pétalos perfumados
de una ROSA.

daridad. No obstante, con el apoyo de sus padres y por decisión
propia se retira para culminar sus estudios en el Internado Escolar
de Tóez. Participó activamente durante la semana cultural, que se
realizaba anualmente en octubre, específicamente mostrando sus
dotes de poeta. Fue precisamente durante una de ellas en la que Belalcázar tuvo la fortuna de presenciar en vivo y en directo el recital
del Indio Rómulo (muchos lo recuerdan) y quien personalmente
retó a Gerardo para que lo imitara en ese momento y en presencia
de todos. Y así lo hizo, ganándose el apelativo de “El Indio Rómulo
Paez”.
Se desempeñó como delegado de la registraduría durante algún
tiempo y posteriormente como empleado de la Alcaldía Municipal
durante la administración del ya fallecido Napoleón Sáenz.
Se caracterizó por su amor a la lectura y al trabajo. Sus versos denotan soledad, nostalgia y en muchos de ellos deja entrever su espíritu
rebelde ante las injusticias de la vida. Defensor orgulloso de us raza
y su terruño como se puede verificar en estos versos de añoranza del
Belalcázar que soñamos
“Ayer vivió mi pueblo entre canciones
cubierto con un manto de alegrías
en las noches estrelladas se reía
por tener esperanzas e ilusiones”.
Dedicó bonitos versos también a Tierradentro, al Cauca
“Hoy te agradezco a ti Cauca grandioso
la cuna tierna que me brindaste un día
en medio de tu inmortal paisaje hermoso
allí...allí donde empezó la vida mía”
Escribió al amor, a los amigos, exaltó la raza Paez, expresó en ellos
su dolor, su tristeza; el sacrificio y abnegación de su madre; el agradecimiento a su padre, en fin, grande es su obra en versos y en
expresión de sentimientos.
Murió trágicamente el 19 de septiembre de 1980, a la edad de 20
años, cuando intentaba solucionar un corte de energía en Belalcázar.
Finalmente, retomo los versos de “El Paez” seudónimo que lo
identifica, para dar las las gracias del poeta
“Mil gracias doy a quien me dio un aplauso
cuando intentaba declamar ante la gente
no escucho el qué dirán, pero el aplauso
conmigo irá hasta los jardínes de la muerte”.

MISCELÁNEA BURGOS
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viene de la página 8 - Apuntes sobre el Día del Idioma...
entregados en dicho día como premio al mejor alumno de lengua
castellana”. (La segunda parte no se cumple).
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El 4 de febrero de 1964, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Nº 189, mediante el cual reglamentó la Ley 002 de 1960; éste
contiene 16 artículos encaminados a obtener el uso correcto de la
lengua castellana y prohibir el uso de palabras extranjeras.

A LA MEMORIA DE UN PAEZ
Por Emperatriz Migdalia Pantoja Quibano
GERARDO IPIA PARDO “EL PAEZ”
Nació el 20 de enero de 1960 en Belalcázar. Hijo de Gerardo
Ipia y Rosalbina Pardo. Creció en una familia tan numerosa
como numerosos los valores y principios cristianos que cimentaron su personalidad.
Cursó sus primeros estudios en la Escuela Urbana de Varones
y parte de su secundaria en la Normal Superior, en la que formaba parte de la banda marcial como corneta. Se vio rodeado
de los estudiantes de dicha institución al realizarse la primera manifestación, en su historia, en la que se expresaba el inconformismo por la expulsión injusta a la que era sometido;
por supuesto, que dicha decisión fue truncada ante tanta soli-

Los colombianos debemos entirnos orgullosos no sólo porque fue
un compatriota el autor de esta plausible iniciativa, sino porque
reconocidas autoridades extranjeras han considerado a Colombia
como el país donde mejor se habla y se escribe el castellano y a
Bogotá como la Meca del idioma en América.
Defendamos la integridad y la supervivencia de nuestro idioma: en
el hogar, en los planteles educativos, en los medios de comunicación, en nuestros lugares de trabajo, como factor de comunicación,
de convivencia, como medio de inspiración y de superación. ¡Por
favor! No lo contaminemos más, no le cambiemos el significado
a las palabras; si vamos a la tienda a comprar algo, digámosle al
tendero: por véndame en lugar de decirle regáleme, al amigo llamémoslo así amigo en lugar de decirle parce o parcero, a los pechos
los podemos llamar también senos, tetas, no entiendo por qué hay
quienes le llaman pochecas.
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TIEMPO DE DIVERTIRSE

Evolución

EL IDIOMA SE PRESTA PARA TODO...

ANÉCDOTAS
Tomadas del Diccionario de anécdotas de María Eloisa Alvarez
del Real.

CHISTES
Colaboración de Román Ramos Baicué. Ciclo I Semestre.
1.Habían dos perritos: uno se llamaba parado y otro se llamaba sentado. Se murió sentado y quedo parado.
2.¿Ustedes saben cuál es el animal que no tiene dientes? Mi abuela.
3.Había un niño tan orejón, pero tan orejón que la profesora de matemáticas le decía que tenía la cabeza entre paréntesis.
4.Los argentinos son tan vanidosos que cuando rezan dicen: sagrado corazón de Jesús confía en mí.
5.Un negrito le decía a su amigo: ¡Ay no! ¡Ay no! Desde que se fue
mi mujer no puedo dormir.
–porque, ¿la querías mucho?
-No, es que la desgraciada se llevó la cama.
6. Un niño pastuso le pregunta a la mamá:
- ¿Qué será que están doblado las campanas?
-Debe ser que las van a guardar, pues.

Colaboración de AMSARA
Un joven pintor le dijo un día a Picasso:
- Yo si comprendo sus cuadros, maestro. Por lo que Picasso
asombrado exclamó:
- ¡Hombre! Pues explíquemelos a ver si yo consigo comprenderlos también.

Shakespeare tomaba sus temas, argumentos y a veces hasta escenas y situaciones de la historia de otras obras y leyendas populares. En aquella época esto era muy común. Una vez, el autor
de una comedia protestó porque Shakespeare le había copiado
una escena completa, por lo que éste sin perder la calma le contestó:
- Si la escena es buena, mientras más se divulgue mejor para
todos. Hay que familiarizar al público con el buen teatro.

PEPE.COM

HIPÉRBOLES

ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS EN
COMPUTADOR, PROYECTOS, TESIS DE GRADO.

Había un niño tan feo, pero tan feo, que su mamá no le daba pecho
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Era tan indiscreto, tan indiscreto que lo que le entraba por un oído
le salía por la boca.
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Tenía dos hijos tan parecidos, tan parecidos que cuando uno de
ellos cometía una falta, castigaba a los dos para no equivocarse
castigando al inocente.
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Había un hombre tan flaco , tan flaco que no le dolía el estómago
sino la espalda.

EDWIN ALBERTO GUEVARA
CELULAR: 3112636564 - 3122433799

TINTAJET.COM
Recarga de toda clase de tinta para computador
Mantenimiento preventivo y correctivo del P. C
Creación de páginas Web y Multimedia
Celular: 3127315833
WILSON MUÑOZ MUÑOZ

Sabía usted que en el año 1982, el profesor RAFAEL ALBAN,
organizó un concurso para buscar nombre al periódico de la Normal, resultando ganador el estudiante PROPERINO MUÑOZ
SAENZ, del grado once, quien postuló el nombre de VOCERO
NORMALISTA En premio le fue obsequiada la obra CRÓNICA
DE UNA MUERTE ANUNCIADA.
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