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Alianza para el Nuevo Gramalote
La tragedia ocurrida el 17 de diciembre de 2010 en Gramalote, Norte de Santander, 
no solo causó el colapso de la Iglesia, edificios de gobierno y las viviendas que 
habían construido generaciones de gramaloteros emprendedores, sino que también 
afectó un tejido social, una historia colectiva, muchos proyectos de vida comunes.

Por eso nuestra labor no está centrada únicamente en la reconstrucción de todo 
lo material, va más allá, nuestro compromiso es además reconstruir su identidad.

Ante estas circunstancias el Estado que actúa en nombre de todos los colombianos, 
ha designado al Fondo Adaptación para dirigir el proceso de reasentamiento 
de la comunidad de Gramalote, a su vez el Fondo estableció una alianza con la 
Universidad de Pamplona para que sea la responsable de llevar a cabo el acom-
pañamiento social del proceso. Esta es una alianza que potencia el quehacer de 
cada una de las entidades en beneficio de la gente.

A través de ocho componentes, la alianza Fondo Adaptación – Universidad de 
Pamplona trabaja en: Acompañamiento psicososial; Generación de Ingresos y 
proyectos productivos; Desarrollo de capacidades organizacionales y de la gente; 
apoyo al gobierno local.

Además se crea un sistema de información para el reasentamiento como el 
principal instrumento para la toma de decisiones en el proceso y se establece la 
Casa de Gramalote que prestará diferentes servicios a la comunidad.

En el mismo sentido, se creó un componente de comunicación e información 
que a través de varios canales, mantendrá informada a la comunidad, actores y 
entidades involucradas, sobre los avances y la actualidad del proceso de reasen-
tamiento. Este es uno de esos canales, entre varios más que incluye entre otros 
medios digitales, a través del portal web www.unipamplona.edu.co/gramalote, 
perfil en Twitter, @NuevoGramalote y Fan Page, DígameGramalote.

El acompañamiento social al reasentamiento de Gramalote, es una labor que 
involucra a más de 100 personas, de las cuales cerca del 70% son hijos de esta 
tierra, gramaloteros que ponen su empeño en la reconstrucción integral de su 
nuevo casco urbano.

Editorial 
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Perfil

Tras el nerviosismo del momento y la timidez que 
la caracteriza, Leydy Sandoval abrió sus puertas 
a la conversación, se sentó cómodamente y después 

de unos minutos, su sonrisa aseguraba sentirse en 
confianza. 

Esta timidez, siempre ha distinguido a la joven de 24 
años oriunda de Gramalote, quien dice tener los 
mejores recuerdos de su vida en ese municipio.

Sus primeros años, se dieron en la Vereda “El Silencio”, 
donde aprendió a amar el campo y la naturaleza; al 
cumplir 4 años ella y su familia se trasladaron al pueblo, 
sin olvidar regresar cada fin de semana a la finca que 
tanto les llenaba el alma.

Su primaria, la estudio en la Escuela Urbana de Niñas 
que luego pasó a llamarse Escuela ‘Rodrigo Peñaranda 
Yáñez’, su Bachillerato lo realizó en el Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús y al llegar a la Universidad de 
Pamplona, escogió como carrera la Psicología.

Al graduarse como profesional, Leydy confiaba en su 
vocación hacia la Psicología clínica, hoy se encuentra 
en un dilema, pues su trabajo en el Acompañamiento 
Social Fase I y Fase II han hecho que se enamore de 
la psicología social.

“Siempre quise pertenecer al componente de Apoyo 
Psicosocial, el año pasado se iniciaron varios procesos 
y considero indispensable poder terminarlos. He tenido 
la oportunidad de darle seguimiento a varios y ha sido 
muy grato” expresó la psicóloga. 

Para Leydy, la responsabilidad de su componente con 
el acompañamiento es insuperable, pues a pesar de 
ser la única gramalotera del grupo, reconoce el 
compromiso de su coordinadora y compañeros. 

Entre sus recuerdos más gratos, se encuentran los de 
la infancia, es inevitable para ella hablar de su escuela 
y sus primeros amigos, sin sentir un poco de nostalgia.

En ella, viven las memorias de un pueblo que la forjó 
como persona. En su corazón permanecen los días de 

campo, los juegos infantiles, la unión de los gramalo-
teros, su  buena vibra y amabilidad, pero sobretodo la 
gratificación de saber que diariamente trabaja por la 
gente con la que creció y vivió tanto tiempo. 

A mis paisanos: “Creo que aunque a veces parecen 
morir las esperanzas y es difícil entender que todo es 
un proceso y lleva tiempo, invito a los gramaloteros a 
creer en este proyecto y en todos los seres humanos 
que trabajamos en él, pues buscamos un mejor futuro 
para el Nuevo Gramalote” Leydy Sandoval. 

“Trabajo por la gente con la que crecí 
y viví”: Leydy Sandoval

Por: Jessica Ortiz

Do-Re-Mi,

La escala musical es algo con lo que los niños  
pertenecientes al Coro Infantil de Gramalote ya 
están familiarizados. Y es que desde el pasado 

13 de Julio del presente año, han venido recibiendo 
clases de música y puliendo el talento para el canto, 
aquel que su tierra gramalotera les heredó.

Para quienes desconocen el tema; Gramalote tiene un 
legado de artistas entre los que se encuentran poetas, 
pintores, escultores, cantantes y músicos de distintas 
clases. Este municipio de Norte de Santander ha sido 
cuna a lo largo de su historia de hombres y mujeres 
que se destacaron por tocar el piano, la guitarra y por 
supuesto, entonar encantadoras melodías. 

Quizás con el tiempo se haya perdido un poco la 
motivación de los niños y jóvenes gramaloteros de 
vincularse a la lista de artistas de la región; aunque 
el talento predomina, prueba de ello son los niños 
del Coro infantil de Gramalote, un retoño musical que 
expresa más que técnica, entusiasmo; más que 
esperanza, compromiso.

Las primeras clases con el “profe Nilson” 

Con pocas expectativas y mucha timidez se acercaron 
los niños gramaloteros del sector de Antonia Santos 
y barrios aledaños, para conocer de qué se trataba 
el Coro Infantil que organiza el Acompañamiento Social 
Fase ll Reasentamiento de Gramalote. El equipo de 
psicólogos y psicólogas a través de su intervención 
lograron que estos potenciales músicos despertaran el 
interés por las provechosas clases que reciben los sábados 
en la mañana.

Los pequeños entre edades de 5 y 14 años, le han 
demostrado a Nilson Jácome, profesor de música de 
la Universidad de Pamplona, que el tiempo dedicado al 
coro, vale la pena. Una de las sorpresas con las que 
“el profe” se enfrentó, fue encontrarse con que los 11 
niños que asisten, no sabían el himno de Gramalote; 
aunque su satisfacción por el deber cumplido se reflejo 
al encontrar el sábado siguiente de su primera clase, que 
todos, ya habían aprendido la letra por completo. 

Desde la comunidad

Gramalote a viva voz
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Por: Ruby Castilla



Los hermanos Julio Palencia

Con una sonrisa llegan a clases 5 hermanitos que desde el Barrio Cerropico caminan 45 minutos hasta llegar a 
Antonia Santos, donde sus compañeros de canto los están esperando. Ellos son los estudiantes más destacados 
del coro; se han caracterizado por traer alegría a las clases y marcharse aún más alegres por el conocimiento 
adquirido.

Ahora cuentan con un subsidio de transporte proporcionado por la Alianza Fondo Adaptación – Universidad de 
Pamplona, aunque ya es sabido que la distancia no es impedimento para este quinteto. Nilson, motivado por los 
buenos resultados, está gestionando la manera de realizar la primera presentación del Coro Infantil y espera que 
para diciembre estén preparados para enfrentar al público.

El Coro Infantil de Gramalote promete; es el espacio de una armónica convivencia y de un sano aprendizaje  que 
suma músicos a la lista de grandes artistas gramaloteros.

D
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Desde la comunidad

Estos detalles denotaron el compromiso que los ni-
ños con su corta edad, están adquiriendo de forma 
voluntaria. Y anima no solo a Nilson, ni a los psicólogos, 
sino a los padres de estos pequeños, quienes hacen 
lo posible para que sus hijos se formen como artistas.

…”por esas arepas es que no olvido yo”…

“Así inicia el coro de la canción Las arepas del Car-
men de Nazareth, de la agrupación gramalotera Los 
Con tantes. Esta y otras canciones como “Homenaje 
a Gramalote” y “Chinita gramalotera”, conforman el 
reper torio con el que los niños afinan sus voces.”.

Tanto el profesor Jácome como el Componente Atención 
Psicosocial desean inculcar el sentido de pertenencia 
en los niños por su tierra, por las costumbres y por 
la cultura general de Gramalote. Alejarlos de ritmos 
modernos que fomentan antivalores es también una 
de las intenciones del proceso, algo que aporta no 
solo al ámbito musical, sino a la vida personal de 
cada niño.

Durante las clases, los psicólogos estudian el com-
portamiento de los pequeños, atentos para detectar 
algún caso que podría necesitar atención psicológica. 
Cada clase además está acompañada de una dinámica 
dirigida por el Componente con el fin de recolectar 
información del estado emocional de los niños y de 
reforzar los aspectos positivos que han venido reflejando. 

Hasta el momento los dibujos y frases que han hecho 
los niños, expresan su gratitud y amor por el Coro. 
La experiencia es cada día más enriquecedora.

¿Cómo vamos?
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Conservación Internacional presentó 
estudios ambientales sobre Miraflores

La organización Conservación Internacional, dio a 
conocer los resultados de los estudios ecológicos 
sobre el sitio donde se hará la reubicación del casco 
urbano de Gramalote y la necesidad de expandir la 
zona de reserva natural en el nuevo reasentamiento.
 
El encuentro se realizó en el salón Eustorgio Colmenares 
Baptista de la Gobernación de Norte de Santander. Allí 
la bióloga Patricia Bejarano, del área de planeación y 
uso del suelo de Conservación Internacional, entregó 
el informe de los análisis ecológicos que ratifican a 
Miraflores como el sitio ideal para la reconstrucción 
del nuevo casco urbano, los datos climáticos en las 

estaciones disponibles del IDEAM que permiten 
determinar los eventos extremos en 100 años y los 
parámetros de conservación respectivos.
 
“Lo satisfactorio de estos resultados es que la reserva El 
Bojoso, patrimonio natural de los gramaloteros será 
robustecida y se convierte en aliado natural en la 
mitigación de posibles eventos extremos; además, 
está lista la cartografía del municipio y a disposición 
de todas las instituciones vinculadas en el proceso 
para que basados en los términos de referencia la 
estructura ecológica de Gramalote sea un referente 
de conservación y ejemplo nacional” indicó la funcionaria.

Albergue La Palestina conoció Alianza 
Fondo Adaptación – Universidad de 
Pamplona

El Coordinador Técnico y Social del Reasentamiento 
de Gramalote, Enrique Maruri Londoño y el Coordi-
nador General del Acompañamiento Social, Heráclito 
Lándinez Suárez, junto a miembros de componentes 
y equipos de apoyo, se dieron cita en el albergue La 
Palestina ubicado a 10 minutos del antiguo casco 
urbano, con el fin de presentar a los gramaloteros el 
grupo de profesionales integran la Alianza.
 
“Acá les contamos cómo va el proyecto y qué se está 
haciendo. Todavía hay un grupo importante con dudas 

Miraflores tiene la bendición de Monseñor Vidal Ortiz

En un acto presidido por el Obispo de la Diócesis de Cúcuta y 
en presencia del Gobernador Edgar Díaz Contreras, la Alcaldesa 
de Gramalote, Sonia Rodríguez Torrente; el Rector de la Uni-
versidad de Pamplona, Elio Serrano Velasco y el Subgerente de 
Gestión del Riesgo del Fondo Adaptación, Alfredo Martínez; la 
comunidad gramalotera fue testigo de la bendición de los terrenos 
donde se levantará el nuevo casco urbano del municipio.

En el encuentro se hizo evidente el apoyo de autoridades y 
comunidad gramalotera a la alianza Fondo Adaptación – 
Universidad de Pamplona para el Acompañamiento Social al 
Reasentamiento “No repetiremos errores del pasado, ni pasaremos 
por encima del ciudadano, la voz de Gramalote será escuchada 
y el tiempo estará de nuestro lado” aseguró Elio Serrano, Rector 
de la Unipamplona, ante los medios de comunicación.
 
El gobernador  Edgar Díaz Contreras, insto a que se trabaje de manera articulada  para que en poco tiempo se 
reconstruya este municipio, dio su aval a la socialización realizada por el Fondo Adaptación y la Universidad.
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y cuestionamientos, este tipo de ejercicios que son 
importantes, por lo que debemos seguir haciéndolos. 
Es responsabilidad del Fondo hablar con la comunidad” 
agregó Maruri.
 
Los gramaloteros asistentes al encuentro conocieron 
el gran número de profesionales oriundos de su 
municipio que están vinculados, quienes prestan sus 
conocimientos y aptitudes al servicio de la alianza 
para el Acompañamiento Social.

Gobernador de Norte Santander, resaltó 
la designación de la Universidad de 
Pamplona como ejecutor del acom-
pañamiento social para Gramalote

En carta remitida a la gerente del Fondo Adaptación, 
Carmen Arévalo Correa, el gobernador de Norte de 
Santander, Edgar Díaz Contreras, manifestó su 
conformidad por  la designación de la Universidad 
de Pamplona como ejecutor de la segunda fase del 
acompañamiento social para la reconstrucción de 
Gramalote.

“Estamos seguros que la Universidad de Pamplona, 
ejecutará con éxito cada uno de los componentes del 
proyecto y demostrará la capacidad, compromiso y 
conocimiento de nuestros profesionales e instituciones, 
que en algún momento fueron subvalorados por el 
nivel nacional, lo que además ayudará a reconstruir la 
confianza entre la comunidad y el gobierno en todos 
sus niveles”, agregó.

Díaz Contreras resaltó “se han visto los avances que 
el Fondo Adaptación ha adelantado en cuanto al tema 
de gestión predial, tanto en la vereda Miraflores que 

finalizará con la adquisición de los predios necesarios 
para la construcción del nuevo casco urbano, así como 
el estudio de predios urbanos destruidos que permitirá 
diseñar alternativas de restitución de inmuebles justas 
y que respondan a las necesidades y expectativas de 
la comunidad.”

Líderes gramaloteros identifican 
actores influyentes en proceso de 
reasentamiento

Con el objetivo de identificar las diferentes instituciones 
que se han relacionado con el proceso de reasenta-
miento de Gramalote, se realizó  taller lúdico y mapeo 
de actores  con los 30 líderes urbanos y 15 rurales que 
han sido vinculados  a la segunda fase del acompaña-
miento social como gestores sociales del componente 
de Gestión, Planificación y Articulación; 

“Dándole cumplimiento al plan de trabajo del compo-
nente, que es articular y acercar a las organizaciones, 
se aplicó un ‘stakeholders’ como metodología, con el 
objetivo de realizar un mapeo y análisis de actores” 
comentó Adriana Durán, Coordinadora del componente.

La  primera fase  de esta herramienta didáctica 
permite identificar e investigar las maneras en las 
cuales los diversos actores, pueden causar algún tipo 
de influencia en el proceso, la Alianza, o la comunidad. 
Con apoyo de fichas de papel, se definieron nombres 
y roles, haciendo una caracterización, una represen-
tación y una motivación de cada una.

Taller de Resolución de conflictos 
para líderes Gramaloteros

En medio de dinámicas  y con taller de resolución de 
conflictos, el componente de Atención Psicosocial, inició 
su labor con los líderes de las comunidades grama-
loteras. La actividad buscó ver al conflicto como un 
potencial y quiso esclarecer cómo una crisis se puede 
manejar y transformar en algo positivo.

“Tocamos este tema, buscando captar en los gestores 
su percepción del conflicto, qué capacidades podrían 
demostrar y cómo asimilan este caso. El ejercicio se 
realizó con apoyo de lúdicas y diferentes juegos” co-
mentó Tania Agudelo, Coordinadora del componente.

En el taller, los líderes se mostraron abiertos, reflejaron 
las problemáticas de Gramalote, el temor de volverse 
a ver con sus vecinos y el dolor por situaciones adversas;  
a pesar de ello, expresaron estar dispuestos a perdonar. 

“Se nos pidió apoyo constante para fortalecerse como 
seres humanos integrales;  sienten que han mejorado 
sus aptitudes para alivianar toda la crisis causada por 
el desastre del 2010 y lo sucedido estos años” ase-
guró Vanessa Sánchez, psicóloga del componente de 
Atención Psicosocial  y organizadora del taller.

Componente Psicosocial se presentó 
en Antonia Santos y Los Patios

Las líderes y familias Gramaloteras radicadas en el 
barrio Antonia Santos y el municipio de Los Patios, 
se reunieron los días miércoles 10 y jueves 11 de 
julio, con el componente de Atención Psicosocial con 
la intención de identificar los profesionales que guia-
rán este proceso, así como las fechas de los próximos 
encuentros, además de socializar la convocatoria 
para  la formación del coro infantil y demás temas 
de integración.

 “Teniendo en cuenta que en Antonia Santos hay 105 
familias asentadas en sitios como Los Olivos y Las 
Palmeras queremos realizar un coro infantil netamente 
gramalotero, ya se inscribieron diez niños. Además les 
hicimos saber que la intención es realizar ejercicios 
formativos, culturales, recreacionales y deportivos” 
comentó Tania Agudelo, coordinadora del componente.

En este sector, niños, jóvenes y adultos mayores se 
comprometieron a vincularse a próximas actividades 
recreativas, y 20 de los asistentes sugirieron se traba-
jaran  los temas ambientales.

En el Municipio de Los Patios, se contó con la presencia 
de casi 40 personas, allí se solicitó acompañamiento 
especial a adultos mayores.

Estas actividades dejaron como hallazgo aproximada-
mente 50 casos de atención importante e inmediata, 
incluidos casos clínicos. El componente de Atención 
Psicosocial hará la gestión con la IPS para reportarlos 
y realizarles un correcto seguimiento.

Asociaciones de Comerciantes de 
Gramalote, se unen al proceso de 
reasentamiento

Los siete integrantes del comité directivo de la asocia-
ción de comerciantes de Gramalote, se reunieron con 
el componente de desarrollo de capacidades, con el 
objetivo de socializar el proceso de acompañamiento 
social, la disposición en asesoría profesional y jurídica 
que ofrece el componente, para apoyar la conformación 
legal de la asociación. 

En esta oportunidad de manera conjunta se  identificó  
el número de socios que integran el sector comercial 
del municipio de gramalote, la clase de actividad 
comercial que desempeñaba cada uno de ellos y las 
expectativas que tienen frente al proceso de rea-
sentamiento.

A esta reunión asistieron los comerciantes: Jesús Alberto 
Rincón Vargas, Flor Maria Pardo, Martha Torres Sua-
rez, Edilsa Maestre Perea, Fanny Liliana Yañez, Fabio 
José Cárdenas Maldonado y Alonso Enrique  Balcaser 
Vivas, quienes dejaron algunas anotaciones sobre los 
aspectos generales que el gremio propone se tengan 
en cuenta a la hora de garantizar la reubicación de 
sus negocios en el nuevo reasentamiento. 

Además de los representantes del gremio de comer-
ciantes; la Asociación Nuevo Gramalote, conformada 
por 800 socios y representada por Fermín Méndez,  
Fabio León y Nelson Alba, manifestaron su disponi-
bilidad para adelantar jornadas de capacitación, 
orientación y demás actividades sociales  lideradas en 
el proceso de reconstrucción por la alianza Fondo 
Adaptación - Universidad de Pamplona.
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Líderes Gramaloteros realizan mapeo 
comunitario

Por segunda vez, los líderes urbanos de las comunidades 
gramaloteras asistieron al taller de mapeo de actores 
perteneciente al plan de trabajo del componente de 
Gestión, Planificación y Articulación. Esta vez, se iden-
tificaron el número de familias, quiénes están a cargo, 
qué sectores cubren, entre otros detalles.

Tras hacer una zonificación con apoyo de mapas, 
se hizo efectiva la participación de los líderes quie-
nes ubicaron exactamente siete puntos estratégicos 
de encuentro con las familias, donde se ubicarán las 
mesas de diálogo y se abrirán espacios para que los 
demás componentes e instituciones tengan acceso a 
la comunidad y viceversa. 

El paso a seguir para los líderes, es hacer un sondeo 
general donde se definan las aspiraciones de la gente 
y cómo desde el proyecto se pueden cumplir y apoyar. 
La tarea de los líderes es indagar en sus grupos 
familiares, a qué asociaciones tienen acceso o tenían 
y saber si están activas o inactivas, de esta forma se 
hace un apoyo directo al componente de Desarrollo 
de Capacidades.

Por ahora estas personas que cumplen su rol dentro del 
proyecto como gestores sociales, no hacen eco de es-
tas actividades, pues son de carácter interno. El ob-
jetivo es organizarse para cuando llegue el momento 
de reproducir la información sea clara, veraz y efectiva.

“Estamos capacitándonos para hacer nuestra labor aún 
mejor, ojala pudiéramos usar más tiempo en este tipo 
de talleres, para instruir más a la gente” dijo Jesús Alberto 
Rincón, líder de 26 familias ubicadas en Bochalema.

Éxito en celebración del Día del 
Campesino Gramalotero

Alrededor de 1.300 gramaloteros provenientes de 
las 24 veredas del municipio, se reunieron en el lote 
de Miraflores para celebrar el Día del Campesino. El 
evento organizado por la Alianza Fondo Adaptación 
- Universidad de Pamplona, inició el domingo 28 de 
Julio desde  las 9:00 am., con una ceremonia euca-
rística oficiada por el Párroco Víctor Lazzo, seguido de 
actividades culturales, concursos, música y entrega de 
premios.

La celebración se convirtió en un espacio de integra-
ción, en el que teniendo presente la refundación del 
pueblo, se hizo énfasis en la reconstrucción del teji-
do social. El compartir un mismo espacio de nuevo 
y festejar por igual, permitió fortalecer las relaciones 
sociales que a partir del desastre natural también re-
sultaron afectadas. “Viví en Barranquilla 15 años y ni los 
carnavales superan la alegría que siento hoy en mi tie-
rra”, expresó Gustavo Mendoza, asistente al evento. 

Los niños de Gramalote por su parte tuvieron una 
gran participación al entonar el Himno de su muni-
cipio y  presentar una danza con la música típica de 
la región. El sentido de pertenencia fue uno de los 
principales mensajes que quisieron transmitir a su 
comunidad. Según Edgar Bastos de la Vereda Boyacá, 
el encuentro permitió además que personas que no 
conocían la Vereda Miraflores, se familiarizaran con el 
terreno en el que se construirá el nuevo casco urbano 
de Gramalote.

Más de 200 obsequios fueron entregados entre los 
que se encuentran herramientas para el agro, 
electrodomésticos, entre otros. 
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Es mediodía; el sol calienta  tanto la casa, que 
es necesario encender varios ventiladores para 
refrescar a dos pequeños nietos que juegan en 

la sala. Ella está adentro, en su cuarto, los hilos de 
plata a los que muchos llaman “canas”, parecen 
escasos ante su avanzada edad, los ojos le brillan; se 
inundan de lágrimas cada vez que escucha la palabra: 
Gramalote. 

La música popular ameniza el ambiente, lo suficiente 
para levantar a Margarita y hacerla  bailar en una pieza. 
Una, de las tantas que bailó con su esposo en las fiestas 
de Gramalote, hasta altas horas de la madrugada.

Margarita Botello tiene 80 años; 8 décadas de historia 
que quiere seguir construyendo en el Nuevo Gramalote. 
Vive en la actualidad en Sevilla, un barrio de la ciudad 
de Cúcuta que la recibió desde hace 3 años.

Ella es una víctima más del desastre natural, y un 
ejemplo especial de esperanza. Cuando recuerda el 
clima de su tierra, se lleva las manos a la cabeza, apaga 
sus ojos y enseña una sonrisa, como si supiera que 
volverá a sentir la brisa del campo.

Nació y vivió hasta los 77 años en Gramalote. Constituyó 
allá a su familia, pero perdió la cuenta de cuantos 
nietos tiene ya. Recuerda que tuvo 10 hijos criados 
a punta de chocheco, ese al que le gustaba aderezar 
con “mantequillita y cebollita”, como dice ella, encor-
vándose un poco.

Se casó con Daniel Antonio Alba a los 17 años,  le ayudó 
a mantener la casa y criar a los niños con el dinero 
que ganaba lavando y planchando ropa. Él murió hace 
5 años, y el propósito lejano de Margarita es yacer 
cerca de su tumba.

A Margarita le gusta mostrar-
le a la gente las fotos donde 
aparece personificando a un 
payaso y a una campesina. 
Es consciente que ella misma 
confeccionaba los disfraces, 
pero ha olvidado para qué 
fecha los usaba.

Muchos momentos no pue-
den borrarse de su memoria 
aún. Ver un avión le evoca 
aquella satisfacción que sintió 
cuando conoció el mar de 
Cartagena, por allá en el 94. 
Un cuadro de un bodegón, 
colgado en la cocina de la 
casa la transporta cada día 
a 1996, cuando realizó esta 
primera obra artística. 

A pesar de todo, Margarita 
se fortalece en la fe en Dios. Ella cree con firmeza 
que pronto se reunirá con su gente gramalotera, que 
podrá visitar a sus amigos en sus nuevas casas, y que 
por supuesto recibirá en su propia casa a todos los 
que deseen disfrutar de su altruismo y ternura.

Margarita ha dejado caer esos pétalos que se 
marchitaron a partir del 17 de diciembre de 2010. 
Ahora riega de fe su vida y se muestra renovada, 
dispuesta a vivir feliz el resto de su vida.

Deshojando a Margarita
Por: Ruby Castilla
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Al terminar su bachillerato en el colegio Sagrado 
Corazón de Jesús, en Gramalote, se vinculó al 
Seminario Mayor San José, de la ciudad de Cúcuta, 
y posteriormente al Seminario Mayor Santo Tomás de 
Aquino, en Pamplona. 

Aún se le entrecorta la voz al hablar de aquel 17 de 
diciembre de 2010, cuando se encontraba en la 
vereda Bellavista del municipio de Lourdes en su la 
labor como seminarista. Carlos, recibió una llamada 
que marcaría una pauta en su vida. Una amiga 
cercana a la familia se comunicó con él para acon-
sejarle que llamara a sus padres; había ocurrido una 
tragedia en Gramalote en la que posiblemente habían 
resultado afectados. 

Su familia no quedó fuera de la lista de víctimas. Le 
estremeció el alma este hecho; fueron largos momentos 
de lágrimas y profunda tristeza.

El 20 de Diciembre del mismo año, viajó a Gramalote 
con Monseñor Luis Madrid Merlano para participar de 
una Eucarística, con el propósito de reconfortar a las 
personas damnificadas y mantenerlas en la fe. Su 
corazón estaba destrozado, pero el estar allí, en medio 
de la destrucción y frente a centenares de víctimas, le 
obligó a  fortalecerse y ayudar a quienes estaban en 
peores condiciones que él. 

Lo emociona la idea de ver a su pueblo reconstruido, 
y sabe que depende de la gente el que Gramalote sea 
el mismo de antes. 

El mensaje para sus paisanos gramaloteros es: 
“debemos perdonar; la fe y el amor deben estar por 
encima del orgullo y de las posesiones”.

Carlos Alberto Romero Méndez, 
Diácono Gramalotero

Por: Ruby Castilla

El 5 de Agosto de 2013 Carlos Alberto 
Romero se ordenó como Diácono. 
Monseñor Julio César Vidal, Obispo 

de Cúcuta estuvo a cargo de su ordena-
ción; un momento de inmensa felicidad, 
que le enseñó que se deben cicatrizar las 
heridas del pasado, y seguir adelante 
con alegría.

Carlos Alberto sintió el mismo golpe en el 
corazón que recibieron los gramaloteros 
cuando un desastre natural resumió a 
escombros su querido pueblo.

Nació en Gramalote, sus padres Simón 
Romero y Rosmira Méndez, le inculcaron 
valores éticos y morales que fueron des-
pertando en él, una vocación religiosa.

Desde muy niño perteneció al grupo de 
acólitos de la parroquia de Gramalote. 
Ayudaba a amenizar celebraciones 
religiosas y a asear el templo al que tanto 
amor le había tomado.

Galería


