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A Isabel, mis hijas, mi hijo, mis nietos, mi bisnieta. 
Son las personas que más amo y de quienes he 
recibido amor por toneladas. 
 
A los  maestros de Colombia. Los que fueron, los 
que son y los que serán hacedores del País que 
anhelamos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ MIGUEL ZABALA SUÁREZ 
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1. AQUÍ Y AHORA 

 
 
Muchas cosas hermosas comienzan a ocurrir en mi 
vida. 
 
El pasado lunes 23 de Abril de 2012 a las 4.50 de la 
tarde terminé de leer por segunda vez la sagrada 
Biblia. La primera vez lo hice cuando tenía entre 
quince y dieciséis años. A la fecha soy un hombre 
que está próximo a cumplir cincuenta y ocho de 
vida, bien vividos y hasta bien bebidos. 
 
Mi hija mayor, Linita es una consagrada y feliz 
madre cabeza de hogar (mi belleza de yerno la 
cambió por una más madurita, más gordita, más 
regañoncita y con más hijitos), está educando a sus 
tres hijos; acaban de notificarle la terminación 
unilateral del contrato en un trabajo donde, en los 
últimos tiempos, la estaban maltratando de mil 
maneras y todo por estar estudiando derecho. 
Cabe anotar que ella es una trabajadora dedicada y 
entregada a la empresa de manera ejemplar. A 
partir de ahora  procuraremos conseguirle una 
mejor opción laboral. Nancita, la menor, está 



José Miguel Zabala Suárez  

 6 

recientemente ubicada como juez en un pueblito 
cercano a Tunja, se radicó en Duitama en vivienda 
contigua a la nuestra y, está feliz de haber 
conseguido un sueño que acarició por varios años. 
Mi hijo Julián acaba de ser papá por segunda vez, 
otra bella nena y, de paso, me hace abuelo por 
séptima oportunidad. 
 
Nuestra relación con Isabel está pasando por uno 
de sus mejores momentos, creo que el mejor, 
gracias a que cualquier asomo de infidelidad de 
parte mía ha desaparecido, acaso por sustracción 
de materia o, mejor aún, porque mis 
remordimientos del pasado, turbulento y 
desenfrenado, me han ubicado con los pies en la 
tierra y me han hecho valorar en su dimensión más 
justa el amor de los míos. 
 
Disfruto de una modesta pensión de jubilación que, 
en estricto cumplimiento de las normas, me otorgó 
el gobierno nacional. Pero además, estoy 
trabajando como rector en uno de los Colegios más 
prestigioso de la región  y, a decir verdad, esta 
experiencia última de mi ejercicio profesional me 
está reportando importantes logros. Claro, ya estoy 
maduro, comienzo la etapa más enriquecedora, 
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reflexiva y serena de mi producción intelectual y 
esto se nota a las claras en mi tarea diaria 
 
En general, mi relación con Dios y los seres 
humanos ha mejorado en estos dos últimos años y, 
esa paz que brinda la tranquilidad del espíritu me 
ha llenado de felicidad, optimismo y esperanza. Mi 
salud ha mejorado ostensiblemente, gracias a la fe 
en el todo poderoso y los sabios consejos de mi 
médico Oscar. Otro cambio importante en mi vida 
es que, atendiendo a mi salud, soy un poco más 
cuidadoso con mi alimentación y las normas de 
vida saludable. 
 
Mi tiempo semanal está más o menos repartido 
como sigue: de lunes a viernes estoy en el trabajo 
de siete de la mañana a cinco y treinta de la tarde. 
En casa ayudo una media hora a mis nietos 
menores con sus tareas, visito uno dos días a mi 
nonagenaria suegra y después de las  seis y treinta 
ya estoy recogido en mi casa; leo un rato, veo las 
noticias  y duermo entre seis y siete horas. Los 
viernes son mis días de divertimiento. Cada quince 
días me reúno con mis amigos de Nobsa (tengo 
muy pocos), y nos divertimos como chinos 
chiquitos jugando turmequé. Después de esta 
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velada, ordinariamente vamos a alguna de nuestras 
casas y, los tres hermanos, con Beto y Helio, nos 
tomamos algunos aguardientes y charlamos de 
todas las cosas familiares y de negocios. Es el 
viernes un día muy especial para mí, y lo disfruto 
enormemente. 
 
Cuando el clima y otras circunstancias lo permiten, 
los sábados viajo con Isabel a Socha, a nuestra casa  
¨La Tomita¨, o a Soatá, para regresarnos los 
domingos tempranito a descansar y 
recomponernos para el siguiente lunes. 
 
Mi vida transcurre  con un poco de prisa entre mi 
hogar, el trabajo y los muy pocos encuentros con 
Zabala y Barrera, proyecto este que se encuentra 
un tanto estancado por la distancia de Fernando 
quien trabaja en el Meta. Tengo el propósito de 
retirarme de la rectoría al finalizar este año, para 
dedicarme, con la ayuda de Dios, a mis hijas, mis 
nietos e Isabel y, desde luego, para atender con 
dedicación y entusiasmo las dos finquitas. Este 
espacio me apasiona, pues ya saboreé la vida del 
campo, cuidando unos pocos animales y cultivando 
frutales. Esperemos que este anhelo se me cumpla, 
pues así es como me veo terminando mis días: en 
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el campo; en completa armonía con el Creador y la 
naturaleza; leyendo; componiendo canciones; 
terminando de escribir este libro y, recibiendo 
amigos y familiares en veladas y tertulias de 
encanto. 
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2. SOCHA: MI FAMILIA I. 

 
 
Efraím, Praxedis, mis hermanos, unos primos, 
Sisconquí y Dinalfa. 
 
En la ruta que de Duitama conduce a Sácama y al 
llano, enclavado en una pequeña planicie llamada 
laguna seca, se encuentra ubicado mi pueblito 
natal, el actual, pues hace unos sesenta años el 
asentamiento inicial fue casi borrado del mapa por 
una gran avalancha, fenómeno natural recurrente 
en estas jóvenes montañas. 
 
Al pueblo se llega tomando la ruta: Duitama, Santa 
Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén de Cerinza, Paz del 
Rio, Socha viejo y Socha. Nos recibe con una 
bendición la virgen del Carmen, junto con el letrero 
que identifica el arribo al municipio. Una calle 
bordeada por casonas viejas y ya sin color definido 
conduce al parque principal. Su ingreso se realiza 
por el costado sur occidental, y en la esquina del 
almacén de don Campos Goyeneche, de un solo 
golpe se detallan tres cosas bonitas del pueblo: un 
parque de buen tamaño, delimitado por calles 


