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-INTRODUCCION- 

Este texto se ha escrito como un 

homenaje a mi pequeño y grande 

pueblo-Pequeño, porque su población es 

reducida- y grande, porque su gente es 

brillante, de grandes aspiraciones, culta 

y con muchos proyectos de superación- 

Este pueblo es Fómeque; un pequeño 

pueblo del Departamento de 

Cundinamarca-En este pequeño pueblo, 

pasé mi infancia y los primeros años de 

juventud con actividades y recuerdos 

maravillosos- 

-En el atardecer de mi vida, quiero 

dedicarle este texto a la gente de mi 

pueblo, a la gente, quien me vio nacer y 

con quienes compartí lo mejor de mi 

vida- 
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-El personaje del texto es imaginario, 

pero encarna el espíritu de servicio y 

toda la trascendencia de un alcalde de 

pueblo-Indiscutiblemente, el país se 

construye allá en los pequeños pueblos, 

donde cada líder, cada ciudadano 

aporta con su trabajo acciones de 

trascendencia para el país- 

-Es un retorno a Fómeque con sus 

recuerdos y experiencias de infancia; 

pero también, con la experiencia de 

muchos años vividos en diversos 

ambientes culturales, en diversas 

ciudades donde el recuerdo de los 

primeros años, constituye un sello 

imborrable de valores, enseñanzas y 

experiencias vividas- 

PARA MIS FOMEQUEÑOS QUERIDOS—- 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

1-MIS PLANES ALCALDE-COMO 

ALCALDE- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

-LOS PUEBLOS ENCANTAN POR EL MURMULLO  DE SUS 

RÍOS, 

EL TRINAR DE LOS PÁJAROS, 

LA SOLIDARIDAD DE LA GENTE 

Y POR EL REMANSO DE PAZ  QUE VIBRA EN CADA 

PUEBLERINO- 

-“HIJO-ÉL ME DECÍA: 

”SI ASPIRAS A LA ALCALDÍA, TIENES QUE PREPARARTE MUY BIEN: 

SER MUY BUEN LÍDER-TENER CAPACIDAD DE SERVICIO, CONOCER 

LAS LEYES, LAS NORMAS Y LOS NEGOCIOS” 

 

-“ES FÁCIL-YO LE DECÍA: ”VOY A DEDICAR TODA MI JUVENTUD PARA 

PREPARARME COMO ALCALDE”- 

-“ADELANTE, HIJO. SI ESE ES TU DESEO- 
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1-LOS RECUERDOS DE MI INFANCIA Y 

JUVENTUD- 

-Mi infancia transcurrió en un pequeño 

pueblo -, enclavado en una montaña-

Siempre recordé con nostalgia y mucho 

amor este bello pueblo…; por sus 

colegios…por sus coros…por sus obras 

de teatro… 

Pero fundamentalmente, los recuerdos 

vibran por el amor de mis padres…; 

dedicados todo el tiempo para 

cuidarnos-Las charlas con papá…las 

comidas deliciosas de mamá…los 

amasijos de mi pueblo… 
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-Nuestro colegio era 

departamental…pero administrado por 

monjas de la Presentación…quienes nos 

exigían mucho orden y disciplina con 

múltiples prácticas religiosas… 

Todos éramos un poco montañeros y 

muy juiciosos…Desde chiquitos nos 

gustaba actuar en 

teatro…Efectivamente, era un teatro de 

pueblo…pero organizábamos 

dramas…comedias....y declamaciones… 

-En mi pueblo viví hasta que terminé mi 

bachillerato…Era una vida tranquila y 

muy cultural...Yo tenía 18 años cuando 

viajé de mi pueblo para la ciudad con 

dolor y nostalgia... Dejar a mis padres y 

a mis amigos me producía dolor… 

-Además, me gustaba una niña a quien 

miraba de reojo cuando estábamos en 

los coros…Ella tenía una voz preciosa y 

hacía un solo cuando cantábamos: 



9 
 

 

 ADIÓS PUEBLITO VIEJO- 

 

-Siempre pensé que cuando terminara 

mi carrera de abogado…iba a SER 

ALCALDE y también, iba a casarme con 

la niña de mis sueños…de voz dulce y 

semblante un poco tímido, pero con una 

dulzura y belleza que me dejaba 

perplejo cuando la miraba… 

Ella todavía no sabe que la quiero y que 

va a ser mi esposa cuando sea 

ALCALDE DE MI PUEBLO… 

--Mi sueño como alcalde  surgió desde 

pequeño por múltiples razones:                           

- 
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--Efectivamente, me embrujaba el 

ambiente –pueblerino, donde todas las 

personas se conocen…donde cualquier 

problema vibra en el corazón de todas 

las personas…donde los días pasan con 

la felicidad de quien tiene un bello 

remanso donde maravillarse por el ruido 

del río…el canto de los pájaros…las 

ceremonias religiosas al amanecer…por 

la belleza de su gente con una  sonrisa 

QUERÍA QUE LA GENTE DE MI PUEBLO, 

FUESE FELIZ  CON OPORTUNIDADES 

EDUCATIVAS Y CULTURALES- 

-También, con un estilo de vida de 

convivencia y unión ciudadana 


