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en lo posible, nos habíamos tomado la tarea 

con los niños de embellecerla, le hicimos 

un cultivo de yuca, todo lo que tenía libre la 

escuela, teníamos yuca, hicimos una cría de 

aves, de conejos, yo me conseguí todas esas 

semillas, cría de patos. La escuela medía como 

unas dos hectáreas. 

Entonces la llevé a la escuela y le mostré, y 

ella me dijo, �¡Uyyy¡ ¿qué es eso tan hermoso? 

eso está muy bonito�, yo le dije, �doctora, pues 

tratando, sobre todo que los libros de Escuela 

Nueva, esos módulos, orientan mucho lo que 

tiene que ver con el agro, con el campo�; yo 

usé lo que hice en la práctica, modifiqué, 

estructuré esos textos, acomodé porque no 

había niños, no se orientaba. En lo que yo 

encontré, poco encontré de archivo, no se 

orientó nunca prescolar, yo asumí de una vez 

prescolar, me gusta trabajar mucho con los 

niños de prescolar, esos niños viven ávidos de 

conocimientos, los niños del campo son ávidos, 

lo que llevara lo devorábamos, como se dice, 

así, entre comillas. 

Me llegó en esa época, también, un 

baúl que se llama Jaibana y en ese baúl 

iba literatura, libros de pedagogía, juegos 

didácticos; me llegó el tangram, el ábaco, 

me llevaron muchas ayudas didácticas, y 

todo eso yo lo asumí profesionalmente y 

fue porque cuando llegué encontré niños de 

tercero que irían a hacer tercero de primeria 

y tenían diecisiete, dieciocho años. Yo los 

nivelé, los ubiqué y los gradué.  La escuela, 

tanto en rendimiento académico como en la 

edad, la puse al tope, al nivel que me pedía 

el ministerio, y en medio de todo ello tenía la 

pelea con los de la Junta de Acción Comunal y 

las amenazas del frente guerrillero. Yo no fui 

a la cita; sin embargo, me llegó el otro frente 

porque el día que la doctora estaba ahí, ella 

hablando conmigo, vio la amenaza que me 

tenían, entonces me dijo �!mijita [sic], arregle 

esas maletas y se va conmigo, porque esto es 

un peligro!�. Yo le respondí: �no doctora, yo 

no me voy, yo no me voy porque yo tengo una 

amenaza por parte del frente guerrillero, y si 

me voy nos hacen reten y me atacan y eso es 

más delicado�. 

Entonces me dijo �la espero, yo la espero�, 

ella no se fue hasta que ese hombre no se fue 

de ahí. �Yo la espero en Florencia, y le doy 

todos los documentos soportes con lo cual 

usted se puede defender acá�. Le dije, �listo 

doctora�; la doctora cogió camino muy tarde, y 

allá adelante en un pueblo la cogió la guerrilla, 

se la llevaron con toda la comisión y la 

internaron en la montaña; ella es una doctora, 

mejor dicho, correcta, muy idónea en su 

puesto, muy buena trabajadora, muy humana, 

ella de una vez hizo empatía con las niñas de 

la guerrilla, vio las necesidades de ellos, la 

necesidad en formación personal, en cuidados 

personales, ella estuvo con ellos en una plática. 

De todas maneras, ellos la dejaron ir, pero ella 

puso al tanto la situación de la escuela mía, la 

de Peñas Claras, entonces la guerrilla habló con 

el otro frente de esa zona, y dijeron �no, no, no, 

eso es jurisdicción de nosotros, nosotros vamos 

a hablar con ella, vamos a ver qué pasa�.

Cuando yo fui a Florencia, traje todos los 

documentos, resulta que el problema consistió 

en que todos los recursos que llegaron a la 

escuela se los robaron, lo que está sucediendo 

actualmente en Colombia, que todo lo que 


