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INTRODUCCIÓN 

 

La MAESTRA VEREDAL, busca presentar, una novela 

corta, cuyo personaje central, es la maestra rural Esta 

escuela queda cerca de la zona veredal 

La dinámica del texto se desarrolla entre la escuela y 

la zona veredal, mediante una serie de episodios de 

dos generaciones y poblaciones bien diferentes con 

sus historias y sufrimientos, que se relacionan hasta 

conformar una verdadera comunidad 

Evidentemente, La maestra Cristina con su 

compañero Carlos, tratan de conformar una 

comunidad, entre estudiantes, padres y exguerrilleros 

con el propósito de lograr un ambiente emprendedor, 

donde prime la convivencia y buen manejo de las 

emociones de todos sus miembros. 

Se parte de la premisa que la gestión de las 

emociones, constituye una prioridad en la educación 

del momento 

Es evidente, que todas las fallas de la sociedad 

actual, se deben al mal manejo de las emociones 

La corrupción, la violencia, la apatía, el egoísmo, la 

falta de compromiso y muchas otras emociones 

negativas, consumen a la sociedad con múltiples 

problemas de violencia, robo, asesinatos y diversos  
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comportamientos negativos, que lesionan la felicidad 

de los habitantes de la vereda de QUEBRADA VERDE. 

Efectivamente, la vereda donde estaba ubicada la 

escuela y la zona veredal, se llamaba: QUEBRADA 

VERDE y recibe este nombre, porque por sus 

montañas y tierras empinadas corrían diversas 

quebradas que bañaban con sus aguas las pequeñas 

sementeras y potreros 

-
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1. EL CHOQUE DE DOS GENERACIONES 

 

“Muy buenos días queridos alumnos. ¿Cómo se 

encuentran en el día de Hoy?” Así pregunta la 

maestra. Pero no se escucha ninguna respuesta 

La maestra pasa revista y mira a todos sus 40 alumnos 

Hoy, están como si no hubiesen dormido. Perezosos y 

callados. Como amanecidos 

Ella los observa sorprendida y por fin, ¿le pregunta al 

alumno Dionisio. ¿Qué sucede con sus compañeros? 

Dionisio, un poco tímido le responde: 

“Maestra, fue que ayer fuimos a la zona veredal 

Teníamos curiosidad de conocer a la guerrilla que 

entregó las armas y algo nos dieron: 

Era una bebida cargada, seguramente, de 

marihuana y nos quedamos dormidos…Maestra, pero 

nos gustó la Zona veredal porque todos, se ayudan y 

hay alimento para todos 

La maestra un poco asustada y sorprendida, los sacó 

al patio para realizar ejercicio físico y les dijo: 

“Esta es una nueva situación en nuestra vereda y 

tenemos que aprender a solucionar los problemas 

que se nos van a presentar Por ahora, se me ocurre 
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recomendarles que no vayan solos y que busquemos 

conjuntamente, alternativas de solución para que 

esta situación no nos vuelva a ocurrir” 

En ese momento, hizo su arribo el compañero de la 

maestra Cristina Efectivamente, su compañero de 

trabajo era un maestro de unos 40 años con rostro de 

campesino, pero con mirada amable y semblante 

cariñoso 

Cristina y su compañero Carlos, llevaban como 

quince años en la escuela: LA PRIMAVERA. Era una 

escuelita pequeña, donde recibían a más o menos 65 

niños y tenían tres cursos 

En el primer curso, estaban los niños pequeños de tres 

a siete años, quienes llegaban por primera vez a la 

escuela para aprender a leer y escribir 

El segundo grupo, estaba conformado por los niños 

de ocho y nueve años, quienes cursaban, segundo y 

tercero de primaria 

Y el tercer grupo, eran los niños más grandecitos de 

cuarto a quinto de primaria Desde luego, la escuela 

era mixta y los niños vivían a los alrededores de la 

escuela 

En ocasiones, los niños llegaban con sus zapatos 

embarrados por la lluvia y la pasada del río. Algunos 
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concurrían a la escuela sin desayuno porque era un 

campo extremadamente pobre. ¡Daba tristeza verlos! 

En sus caritas, había nobleza y muchos deseos por 

aprender Era un sitio montañoso y muy desolado, 

pero la alegría de la maestra Cristina y de su 

compañero Carlos, llenaba de optimismo, los 

espacios de la escuela 

Los maestros Carlos y Cristina tenían más de quince 

años trabajando en esta escuela y eran como 

hermanos y buenos compañeros. Se ayudaban 

mutuamente y sorteaban los problemas escolares de 

la mejor manera posible 

Pero este nuevo problema con la zona veredal, los 

desconcertaba un poco y dialogaban sobre las 

alternativas y formas para proceder de manera 

constructiva y acertada. 

Carlos comenta: 

“Qué tal, si les sembramos una huerta casera con 

nuevos productos que sustituyan la droga con las 

plantas de la cementera escolar?” 

Son como 100 desmovilizados Nuestros productos de 

la huerta escolar, no alcanzan, Pero los organismos 

internacionales nos pueden ayudar.  He escuchado 

que ellos pueden enseñarnos a cultivar nuevos 

productos más competitivos en el mercado. 
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Efectivamente, Carlos y Cristina, se pusieron en 

contacto con los ingenieros noruegos y aprendieron 

a cultivar otros productos como la quinua, palma de 

aceite, LOS GRANDES ÁRBOLES PARA LA MADERA, las 

flores, las verduras, el café y el té chai. Además, del 

cuidado de los cerdos y de las aves 

En realidad, los viejos guerrilleros estaban dispuestos a 

encontrar también, nuevas alternativas, mediante la 

tecnología de los organismos internacionales y las 

oficinas de desarrollo social del gobierno 

La cooperativa del pueblo también ayudó y 

realizaron diversas reuniones para allegar dinero con 

actividades, como: ternera a la llanera, bambucos y 

clarinetes 

La banda municipal les cantaba: 
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--TODOS UNIDOS, LO VAMOS A LOGRAR 

PORQUE SOMOS UNA NUEVA COMUNIDAD, 

CIMENTADA EN LOS VALORES DE PAZ, 

TRABAJO, EMPRENDIMIENTO Y SOLIDARIDAD 

PARA CONSTRUIR UNA COMUNIDAD, 

DONDE PRIME, EL TRABAJO HONESTO, 

LA VIDA SALUDABLE 

Y LA SALUD DEL CAMPESINO, 

MEDIANTE HÁBITOS DE CALIDAD DE VIDA 

EN LA SALUD. LA RECREACIÓN Y LA EDUCACIÓN. 
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-COMO 

CAMBIAR? 

EL VICIO 

-POR LA 

VIRTUD? 


