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MaríaMulata inicia sus actividades 
en este 2023 con la edición No.62, 
dedicada a Delfín Sierra Tejada. La 
portada una oleofotografía digital 
basada en una instantánea de Can-
delaria Martínez. Los artículos son 
reconocimientos que amigos del 
poeta y gestor cultural le brinda-
mos, por su vida, por su obra por su 
amistad. Comienza el año cultural 
con esta agradable noticia, que nos 
llena de orgullo.

Un cetáceo que navega en las 
aguas de la historia, la poesía, la 
prosa y la locución de Ciénaga, el 
caribe y Colombia, nadando siem-
pre con un cántico de libertad, paz y 
amor, sobre todo a los niños, en su 
último poemario Mar de colores 
así lo expresa…

Una voz clara y poderosa que 
resuena como eco potente en 
caverna solitaria, esto lo eleva al 
rango de Tenor sin esforzarse, cuan-
do uno no conoce al propietario de 
la misma, se imagina a un gigante 

Delfín Sierra
«cetáceo de grandes mares»

[  EDITORIAL  ]

Víctor Hugo Vidal
Comité editorial

www.revistamaríamulata.com

milenario con tercer ojo incluido — el 
de la glándula pineal o tercer globo 
ocular, el de la visión interior—, y 
efectivamente al conocerlo su enor-
me longitud de corazón y nobleza 
superan a su estatura física.

Nació este ilustre personaje un calu-
roso día en San Juan Bautista de la 
Ciénaga, Magdalena, el nueve de 
mayo de 1955, con presagio de pri-
mavera literaria, que se esparció 
por la tierra de nobles exponentes 
de la bravía sangre de guerreros.

Periodista, narrador y poeta con 
publicaciones en diferentes revistas 
y páginas virtuales del país y el 
extranjero, demostrando su larga 
trayectoria de recorrido acuático 
intelectual. Ha publicado los libros: 
Poemario: "Máscaras y Vivencias 
y otras notas; Gestas históricas de 
Ciénaga; el poemario: Mar de colo-
res, entre otros.

Delfín es el ganador del primer con-
curso de poesía de la Gobernación 
del Magdalena y su área de Cultura 
y Turismo en el año 2013. Reconoci-
do y exaltado por su trayectoria y 
aporte como investigador y escritor 
en el año 2011 por la Gobernación de 
su augusto Departamento. Premio 
Caimán de Oro de Ciénaga, por su 
aporte a la Cultura Caribe. Premio 
Pluma de Oro de literatura otorga-
do por el Parlamento Internacional 
de Escritores. Cuatro libros de su 
autoría esperan su nacimiento lite-
rario. 

Todos los días desde su Acuario 
Sonoro: Delfín Stereo 106.3 FM, nos 
deleita con su selecto grupo de cola-
boradores, donde están incluidos 
sus hijos y nietos, que informan 
sobre la realidad de su región y de 
Colombia, con veracidad y equidad 
para todos. Lo que garantiza un 
trabajo serio y responsable. 
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Cuando Alfonso Ávila, me llamó 
para decirme que MaríaMulata le 
estaba programando un Homena-
je a Delfín Sierra Tejada, el narra-
dor, poeta, locutor y amigo, y con el 
que tengo una amistad desde hace 
muchos años, no vacilé en respon-
derle que escribiría una nota sobre 
tan importante  personaje a quien 
he tratado desde los ya lejanos 
días del año 83, cuando se iniciaba 
en diferentes ciudades del Caribe 
un movimiento literario, cuya prin-
cipal arma eran las revistas y 
medios de comunicación que ser-
vían para difundir poemas, relatos, 
ensayos y toda la pléyade de escri-
tores que surgía en el territorio 
Caribe. 

Ya en Sincelejo pocos años antes se 
había realizado un Encuentro de 
Escritores de la Costa al que acu-
dieron delegaciones de fabulado-
res de muchas partes del Caribe y 
en especial algunos cronistas, cuya 
obra había sido premiada en cer-
támenes nacionales e internacio-

«El delfín marino 
que vive en una 

ciénaga»

[  OPINIÓN  ]

Joce Daniels García
Presidente del Parlamento 

 Internacional de Escritores de Cartagena,
Bolívar, Colombia

nales, que tenían espacios de opi-
nión en diferentes medios periodís-
ticos de la región. 

Recuerdo que al IV encuentro de 
Escritores realizado en Mompox en 
1984 llegó una comisión de Ciéna-
ga, de varios escritores encabeza-
da por el dramaturgo Guillermo 
Henríquez, que había vivido en 
Barcelona, España, en donde sus 
obras de teatro gozaban de mucho 
prestigio y a cada momento habla-
ba de García Márquez y de las 
muchas anécdotas que escondía 
en la mochila de su alma.  Ahí me 
conocí con Delfín Sierra Tejada y 
comenzó una amistad que con el 
paso del tiempo se ha ido forjando 

1en el Yelmo de Mambrino  como un 
trozo de oro al que el fuego no logra 
hacerle una sola hendidura. 

En 1984 en Cartagena nace la Aso-
ciación de Escritores de la Costa, 
siendo la segunda organización de 
este tipo en el país, ya que, en el 
año de 1955, el General Gustavo 
Rojas Pinillas había creado la Aso-
ciación de Escritores en Bogotá, 
que tuvo una vida efímera en el 
país.   En 1986 en un Documento 

denominado Tres Años de Integra-
ción Cultural Regional de la Asocia-
ción de Escritores de la Costa, apa-
recen reseñados la mayoría de 
Escritores del Caribe, entre ellos la 
biografía de Delfín Sierra Tejada, 
que dice: “…poeta y cuentista de 
Ciénaga. Miembro del Grupo Pre-
sencia Lírica y del Círculo de Escri-
tores de Ciénaga. Es autor de Zaza 
el Osito de Tatai, Mi Hijo, y Cuando 
se quiebra el Espejo. Actualmente 
vive en Ciénaga y se desempeña 

2como corresponsal de Prensa” . 

Desde esos lejanos días, que, en la 
Costa Caribe colombiana, se pal-
paba un hervidero de narradores, 
poetas, dramaturgos y creadores, 
quedan los vestigios de las muchas 
revistas y suplementos literarios 
que uían de la mano de algunos 
escritores. A la par de los eventos 
que se realizaban en aquellos días 
surgían revistas y documentos 
financiados por los propios escrito-
res, pues el Estado, no daba apoyo 
a “esa perdedera de tiempo”, como 
respondían algunos funcionarios 
de las oficinas públicas. 

Una rápida mirada a través del 
tiempo nos muestra el mundo en el 
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que se movía Delfín, que ya era 
conocido por su voz y su talento de 
poeta. En Plato, tierra del Hombre 
Caimán, Clemente Pérez Vacca, 
publica en 1982 la “Revista Inte-
gración Costeña”. En Montería 
Gabriel A. Ferrer, publica en 1983 
�Manexca�. En Ciénaga, Iver Per-
net, publica en 1984 las revistas 
“Porciénaga” y “Ponqueyca”. En 
Aracataca, el Poeta Rafael Darío 
Jiménez, publica en 1984 “Araca-
taca”. En Cartagena, la Asociación 
de Escritores de la Costa en 1985 
publica “Caballito de Mar”. En 
Sincelejo, Óscar Flórez Támara, en 
1986 publica la revista Expresión 
Naciente. 

 
Para no estar solo en la aprecia-
ción que tengo de mí amigo Delfín, 
a quien admiro, respeto y le deseo 
una larga vida, que ha sido el Man-
damás de la Palabra en los 20 par-
lamentos realizados, lugar que se 
ha ganado como Maestro de Cere-
monia, por su profesionalismo, su 
señorío y su cultura, quise saber la 
opinión de otros escritores nota-
bles del Caribe colombiano sobre 
El Delfín que es de Mar y vive en 
una Ciénaga. Y esto me respondió 
cada uno: 

“Acerca de Delfín Sierra Teja-
da. De cerca no conocemos las 
aguas de su hábitat. Pero lo 

hemos visto moverse y mostrar 
sus escamas y sus entrañas en 
Cartagena de Indias, en el Par-
lamento Internacional y asumir 
las tareas de compañeros que 
partieron. En la poesía y en la 
narrativa ha dado eciente 
muestra. Y se desempeña 
como moderador del evento, 
asumiendo todos los ocios. 
Qué imperante caballero de la 
cultura”.  

“Se llama Delfín pero vuela como un 
cóndor a través de las ondas hert-
zianas; es apellido Sierra pero su voz 
no divide, une con el lazo de la amis-
tad. Y en el tejado de su pequeño 
cuerpo hay rectitud, pero también 
amor, mucho amor”. 

Antonio  Mora, 
Canciller. 

“Delfín, surcador de mares y 
Ciénaga, con na pluma y con-
tundente verbo; soñador pletóri-

co, poeta y periodista de valía. 
Con ondulante aleteo perla 
horizontes literarios de grande-
za”. 

Félix Manzur Jattin
Asesor del Parlamento.  

“Delfín de un poeta que aprendió en 
el alfabeto de la Ciénaga para con-
versar con el Mero Grande y poder 
compartir sus poemas con los cai-
manes que tienen el libre tránsito 
por la Ciénaga de la hija de la Mag-
dalena. Delfín también le canta, ya 
al mango de azúcar en la plenitud de 
su dulzura”.

 Juan V. Gutiérrez. 

Andrés Elías Flórez Brum



EDICIÓN 62  I  ENERO 2023  I  5

“Delfín Sierra es la memoria 
colectiva de Ciénaga, su mejor 
embajador y su férreo caballero 
andante, armado con la pluma 
del alma popular”. 

Luis E. Páez G. 
presidente de la Academia 

de Historia de Ocaña. 

“Delfín Sierra es un pequeño pez- 
poeta, que es de tierra y de mar, 
siendo un pez dual, vive y disfru-
ta la poesía, como el mar se 
encanta con las olas”. 

Miguel Villarreal  

En fin, quisiera seguir hablando de 
aquella tarde de literatura en la 
Casa de la Cultura de Ciénaga en 
donde entre otros, estaban el Dra-
maturgo Guillermo Henríquez, el 
poeta Rafael Caneva, el narrador 
Epícarides Gutiérrez, el poeta 
Andrés Elías Canabal y natural-
mente a Delfín Sierra Tejada, que 
como muchos de nosotros comen-
zábamos a macanear en las pági-
nas de la Literatura y empezaba a 
gestarse una amistad que aún hoy 
día no ha podido romperse. ©

 F
o

to
g

ra
fí

a
 d

e
 A

la
in

 D
a

v
id

 S
ie

rr
a

 P
e

ñ
a

, 
2

0
2

2
.



EDICIÓN 62  I  ENERO 2023  I  6

Un delfín que pesca
Historia...

[PANEGÍRICO]

Armando A. Lacera Rúa*
Miembro de número de la

Academia de historia del Magdalena

Me plugo, en demasía, leer el borra-
dor del ensayo La radio, la televi-«
sión y el periodismo de Ciénaga , »
elaborado por el omnisciente 
amigo Delfín Sierra Tejada. Y, en 
realidad de verdad, se encuentra 
uno atropellado dulce y gratamente 
a causa de la serie de elementos 
vivíficos que integran el contexto 
holístico del desarrollo de la Radio-
difusión en esa atalaya de la inte-
lectualidad y musicalidad, dentro 
del Caribe, llamada Ciénaga...aquí 
en la sabana de San Juan.

Y la única manera de abordar la 
explicación de por qué una obra tan 
frugal en su extensión es tan rica en 
significado, es formulando una 
comparación cósmica con lo que 
sucede en un agujero negro: posee 
dimensión de punto, pero encuen-
tra tal inmensa cantidad de mate-
ria que arrastra infinidades de pla-
netas, estrellas, galaxias...es decir, 
el tiempo - historia, hacia su inte-
rior. Aquí Delfín, el siempre sorpren-
dente Delfín, es un Niágara que, 

raudo y cristalino, nos sumerge en 
los recovecos y ambientes artísti-
cos, periodísticos, radiales, intelec-
tuales, políticos, académicos y - 
ante todo - en los de aquellos patri-
cios que buscaron la integración 
social dando impronta a las nostál-
gicas Emisoras - Bocinas a partir de 
1934, en decisión visionaria de don 
Antonio Ahumada Fernández, pro-
genitor de otro Atlas del periodismo 
samario - cienaguero, caribeño y 
colombiano: Rodrigo Ahumada 
Bado.

Sierra Tejada evoca los nombres de 
ciudadanos que fungieron como 
"empresarios" y "perifoneadores" 
en los cuatro puntos cardinales de 
Ciénaga, y lo hace con admiración, 
nostalgia y respeto místico, catego-
rías que son imposibles de no recor-
dar con emoción: por reejo, la 
fortuna de integración social por 
conducto de las Emisoras - Bocinas 
fue de masiva aceptación en pue-
blos, corregimientos, y aldeas vere-
dales que, administrativamente, se 

encontraban unidos al Municipio de 
Ciénaga: Sevillano, Carital, Riofrio, 
Latal, Catatumbo, Guamachito, 
Orihueca, Guacamayal,  Sevi-
lla...tuve la experiencia de haber 
presenciado en Ríofrío - mi vilorrio 
natal - la llegada de circos, gitane-
ría, manteros de reses ariscas, 
fabricantes artesanales de dulces 
golosinas "arranca-muelas" y 
turrones al estilo español, y de Ban-
das Papayeras, especialmente 
para el mes de mayo en los días 
correspondientes a la celebración 
de San Isidro Labrador (quita el 
agua,  pon el sol)...Y familias tradi-
cionales como los Avendaño, Pérez, 
Miranda, Garizabalo, Polo, Dacon-
te, Munive, Orozco, Bornachera, 
Vega, Molina, Hernández, Ángulo, 
Castillo, Zawady, Bojato, Morán, 
Fernández, y empresarios banane-
ros:

Campo Murcia, Riascos, Polo 
Macias, Dávila, Silva...coadyuvaron 
con el acontecer y fundamentación 
de la mencionada celebración y de 
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otras: y era, entonces, menester 
consolidar la integración, primero a 
través de las señales explosivas de 
"Bofetá", "Traqui - Traqui" y "Llu-
via", "Tiritos de Pared", "Chorice-
ras", "Vaca Loca", y de, las más 
potentes y amedrentadoras: "Bom-
bas-Voladoras" cuyas mechas 
requieren ser encendidas ya pues-
tas dentro de un cilindro de hierro 
resistente a la onda y calor explosi-
vos (¡El Mortero!)...y después, 
mediante una mágica imán ación 
sobre el colectivo social, generado 
al darle vida a la (s) Emisora (s) - 
Bocina (s)... Y esa es la bella y 
melancólica Historia presentada 
por Delfín y que, en hiperquinética 
dádiva, nos la cuenta a manera de 
la poética entrega, en las arenas de 
una desolada playa, de Jonás por 
parte de una entusiasmada bíblica 
ballena.

Emprende, además, el intelectual 
Sierra Tejada la digna tarea de 
inventariar cuanto escrito, cuanta 
publicación y cuanto hacedor cul-
tural se han dado la inmensa obli-

gación de construir y difundir cultu-
ra en/de Ciénaga, con reminiscen-
cia de El Agricultor (año de 1883. 
Asimismo, es prolijo el contexto en 
el que nosotros los lectores nos 
internamos desde el inicial instante 
de él referenciar la creación de Ecos 
del Córdoba (24 de junio de 1935), su 
venta y traslado para Sincelejo (ene-
ro 18 de 1942), lo que brindó la opor-
tunidad histórica del surgimiento de 
las "Emisoras-Parlantes" con vigen-
cia inmensa popular hasta cuando 
fue fundada "Ondas de la Ciénaga 
Grande" (año 1963) por Rafael 
Correa Serna, Ricardo Bolaño López 
y Agenor García.

Ya a partir del primer lustro de los 
90, muestra el autor una metamor-
fosis cultural de recopilador de la 
historia, se vuelve él mismo Historia, 
él mismo entró en los acontecimien-
tos que hoy día nos hace conocer 
con ternura y devoción ascéticas. Si: 
Delfín Sierra Tejada tejió la urdim-
bre del desarrollo de la Radio F. M. y 
la T. V. en su entrañable Ciénaga, en 
tal estilo que no es despropósito 

afirmar que aquí el Árbitro, culmi-
nado el primer tiempo, se puso la 
camiseta de uno de los equipos y 
anotó dos soberbios golazos. ¿Có-
mo? ¡los invito, entonces, a leer la 
Radio, la Televisión y el Periodismo 
de Ciénaga! 

-----------
*. Armando Lacera Rúa, nació en Río Frío, 
Zona Bananera en el año 1944, fue criado en 
el barrio Pescaíto. Estudió Química en la 
Universidad Nacional y es magíster en Cien-
cias y Tecnologías de Alimentos. Fue docente 
de tiempo completo durante 30 años en la 
Universidad del Magdalena, se jubiló en 
diciembre de 2003. Se desempeñaba últi-
mamente como catedrático universitario y 
asesor profesional de Empresas Pesqueras, 
Alimenticias y de Servicios Públicos.

Publicó libros y artículos sobre: Música, 
Cultura e Historia de Santa Marta, ademas 
es programador desde 2006 en Unimagda-
lena-Radio de espacios culturales. Asimis-
mo, era miembro de Número de la Academia 
de Historia del Magdalena, desde el 17 de 
noviembre de 2008. En el marco del aniver-
sario número 13 de la Emisora Cultural Uni-
magdalena Radio recibió un homenaje por 
sus invaluables aportes a la radio cultural de 
Santa Marta. Falleció en la ciudad de santa 
Marta, Magdalena en diciembre de 2019.

© Fotografía de Alain David Sierra Peña, 2022.
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«La pedagogía 
a través de nuestros 

docentes escritores»

[OPINIÓN]

Silvio Echeverría Rodríguez
Licenciado en Filología e Idiomas

escritor colombiano

“Sólo hay una manera 
de ser maestro: 
ser discípulo de sí mismo”
José Camón Aznar

Quiero hacer mención de un valor 
que tenemos escondido en Ciénaga 
pero que aquí en Santa Marta tam-
bién ha mostrado sus producciones 
literarias comunicativas y quien sin 
ser docente textualmente hablan-
do, es abordado por miles de estu-
diantes para que derrame en ellos 
esa sabiduría que tiene y los guíe 
pedagógicamente al desarrollo de 
algunas actividades ya sea que 
tengan que ver con la Literatura, la 
Historia, o la Comunicación Social y 
él con toda la paciencia que requie-
re la didáctica especial los va lle-
vando por los distintos vericuetos 
que encierra el seguimiento de los 
puntos solicitados. Cuatro obras lo 
llenan de orgullo: "Máscaras" un 
poemario en el cual deja derramar 
todo ese sentimiento interior y que 
el lector recibe de una manera 
didáctica y con gusto. La otra obra 

se titula: "Vivencias y otras notas" 
en la cual el autor hace un recorrido 
por los diferentes campos de la 
Literatura y el aspecto social. Luego 
publicó Delfín Sierra Tejada el texto 
"Gestas Históricas de Ciénaga" en el 
que se zambulle en tres aspectos 
históricos de su pueblo para resca-
tar de las garras del olvido, aconte-
cimientos que deben conocer los 
miembros de la nueva generación 
de cienagueros. 

Recientemente le fue publicado su 
libro de Literatura Infantil "Mar de 
Colores" con una propuesta que 
invita a los niños y adolescentes al 
ejercicio lúdico de aprender a iden-
tificar animales en sencillas adivi-
nanzas y poemas mientras se com-
prometen al cuidado y defensa del 
ambiente circundante.

Es que el sólo hablar con él engen-
dra untarse de poesía, de literatura, 
de historia, de folclor y de periodis-
mo pues es además un periodista a 
carta cabal, me refiero a Delfín Sie-
rra Tejada a quien la ciudad de Cié-
naga le debe un gran reconocimien-
to. Y así podemos afirmar que, hay 
muchos educadores que tienen 
escondidas sus producciones que 
esperan la mano amiga de una 
editorial para ver la luz publicitaria. 

Ojalá este templo del saber y este 
digno personal que hoy nos acom-
pañan sepan comprender la mag-
nitud de un escritor y busquen la 
manera de brindarle el mejor estí-
mulo, la compra o publicación de su 
obra.
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Una mirada a 
la obra de 

Sierra Tejada

[VADEMÉCUM]

Francisco Páez Cedeño*
Psiquiatra venezolano

Aquí va Delfín cabalgando en la 
palabra, tiene la voz del romance y 
el verbo de la juglaría, lleva en sus 
frases metáforas y la forma expre-
siva del elemento poético, unión 
esencial de elementos fecundos del 
más alto concepto de la oración 
literaria. Lo estético tiene su acento 
propio y en estos cuentos se respeta 
la técnica, y los personajes fueron 
construidos con un alto sentido de 
lo humano, desnudando verdades 
del comportamiento social que se 
vive y se percibe con fruición reco-
brando el sentimiento de lo expre-
sado.

Delfín Sierra es un escritor que no 
olvida la tragedia y la atroz cifra de 
muertes que dejó y sigue dejando el 
conicto armado en su región, y en 
sus cuentos descubre y comparte 
en su expresión literaria - realista 
(olfato periodístico), la aterradora 
realidad que vivió su país Colombia 
en esos días en los que todos se 
encontraban indignamente iner-
mes ante el abuso y el salvajismo de 

los actores de las masacres más 
brutales de que se tenga memoria 
en la historia de esa nación, aun 
cuando su pueblo fue escenario de 
un hecho que estremece a la socie-
dad con sólo mencionar el 6 de 
diciembre de 1928 y la Masacre de 
las Bananeras.

En la madurez de su coherencia 
como escritor, este autor nos entre-
ga un manojo de cuentos de los 
cuales él mismo se ha encargado de 
calificar como "una deuda con su 
memoria", para descargar lo vivido 
y para que sus palabras caminen 
los nuevos senderos del libro, 
abriendo conciencia y construyen-
do luces en los lectores, en su men-
saje de respeto, libertad, derechos, 
y de amor por la humanidad que 
vive como él su producción poética 
y literaria.

De los cuentos que conforman este 
volumen me agradó el excelente 
gusto, y el manejo que le da el autor 
al tema del amor y su descripción 
de la profunda atracción mutua que 

elevan su condición de poeta en el 
uso y belleza para sacudir los senti-
dos y estremecer el alma con los 
encuentros furtivos de la pareja en 
"Amor verdadero", su desarrollo y 
conmovedor final.

He leído con detenimiento y sentido 
crítico al escritor Delfín Sierra Teja-
da, porque hemos establecido una 
comunicación respetuosa y uida, 
que me ha permitido juzgar su crea-
ción, y si hay que sugerir algún cam-
bio, no ha sido renuente a observar 
la sugerencia, revisar y a darle el 
toque o trabajo necesario a la frase 
o a la idea, sin que pierda su auto-
nomía de creador.

Por eso y con la confianza que me 
ha otorgado la amistad virtual y alta 
confianza que me ha depositado 
este autor colombiano, escribo esta 
carta que él, (Delfín Sierra Tejada), 
ha querido convertir en el prólogo 
de su libro de cuentos: "El Filósofo de 
Papare", que yo celebro en honor a 
la amistad con este magnífico cons-
tructor de imágenes literarias.
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Gestas históricas

de Ciénaga

José Manuel Elías Cabana*
Licenciado en Educación Básica

Cuando el controvertido y casi míti-
co Hermes - según lo contado por 
Platón en El Fedro - presentó ante 
Thamus, el egipcio, el presunto 
invento de la escritura que garanti-
zaría el buen recaudo de los recuer-
dos para rescatarlos del riesgo del 
olvido y la tergiversación el gran 
Faraón dijo: "La memoria es un 
valioso don que debe mantenerse 
vivo entrenándolo continuamente, 
con vuestro invento ya no se ejerci-
taría la memoria. Se recordarán las 
cosas no debido a un esfuerzo inter-
no, sino gracias a algo externo". 

En este caso las consignaciones 
realizadas por Delfín Sierra en este 
texto no pretenden el privilegio de la 
primisia ni de la erudición historio-
gráfica, sólo corroboran y amplían, 
en buena medida, para preservar 
la memoria, una información poco 
difundida de manera fidedigna y 
franca acerca de tres hechos fun-
damentales para la necesaria com-
prensión de nuestra historia: La 
Batalla del Cantón de la Ciénaga el 

[OPINIÓN]

10 de 1820; la presencia del General 
Francisco Carmona en la ciudad 
con sus respectivas implicaciones 
políticas y sociales, además de un 
manojo de reexiones sobre la 
Masacre de las Bananeras en 1928.

Por eso el autor se desplaza en tono 
coloquial  a través de la narración 
paladína con idónea sencillez y 
gallardía - en pretérito y en tercera 
persona - a veces en presente histó-
rico, para imprimir emoción y movi-
miento a la inuencia de la palabra, 
desde sus inicios hasta la culmina-
ción de la obra lo cual, irrevocable-
mente, pone a salvo a este trabajo 
de las angustias del fárrago y del 
tedio. 

No incita, ni existe tampoco, preten-
dida intencionalidad de alarde de 
historiador en el volumen, pues, 
bien sabe Delfín, que para tal se 
menesta de todo un andamiaje 
profesional armado con las exigen-
cias requeridas desde mediados del 
siglo XlX, cuando en Inglaterra, 
Alemania, y Francia se establecie-
ron los lineamientos generales para 
el ejercicio científico de esta respe-
table disciplina del acontecer de los 
pueblos y del saber: la historiografía 
moderna. Y, ya para la contempo-
raneidad, a partir del marxismo, 

además, contar con recios y espe-
cializados fundamentos afirmados 
en las ciencias sociales y económi-
cas. 

Componen y estructuran, este libro 
valiosas y acertadas anotaciones, 
producto de la investigación no 
convencional, acerca de los men-
cionados hitos traídos a estas pági-
nas con la responsabilidad, el amor 
terrigeno y la honestidad completa 
que caracterizan a su autor. 

Vayamos, pues, sin prevención 
alguna, así como ha sido concebido, 
a la exploración amable de este 
texto, sin prejuicios academicistas 
ni regüeldos en el alma que empañe 
nuestro profundo sentir cienague-
rista. 

_________
*. Licenciado en Educación Básica con 
énfasis en humanidades y lengua castella-
na; poeta, narrador y ensayista. Gestor 
cultural, exdirector de la Secretaría de 
Cultura en Ciénaga y de Mediodía Casa de 
Cultura Popular entre otros, con incursio-
nes en el periodismo radial y escrito. 
Actualmente director de la Fundación 
TERRENOS DE PAPEL que propugna por la 
preservación y divulgación de la cultura en 
la Región Caribe Colombiana. Selecciona-
do para la antología poética del Instituto 
de Cultura del Magdalena en 1986 y para 
Nueva Poesía del Magdalena (1995).
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Alfonso Avila Pérez
Director

www.revistamariamulata.com

En la pasada cuarta temporada de 
Encuentros MaríaMulata, virtual, 
Delfín Sierra Tejada fue invitado en 
dos oportunidades, la primera 
entorno a la presentación de su 
última publicación “Mar de colo-
res” en octubre 21, y la segunda fue 
para despedir la temporada, el 
programa del viernes 2 de diciem-
bre, compartió en esa oportunidad 
con su coterráneo Víctor Hugo Vidal 
Barrios y con las poetas Nacha New-
ball y Astrid Pedraza De La Hoz. A 
continuación, y con apoyo de nues-
tra directora de contenido digital 
Alejandra Herrera Lora, y fotogra-
fías de su hijo, Alain David Sierra 
Peña.

Delfín Sierra es un periodista, 
narrador y poeta nacido en Ciéna-
ga, Magdalena, y cuenta con publi-
caciones en diferentes revistas y 
páginas virtuales de Colombia y el 
exterior. Sierra fue ganador del 
primer concurso de poesía de la 
Gobernación del Magdalena y su 
área de Cultura y Turismo 2013; y 

[DESTACADO]

Delfín Sierra
«La voz cultural

del Caribe colombiano»

recibió el Premio Caimán de Oro 
por su aporte a la cultura Caribe. 
Así mismo, es reconocido y exalta-
do por su trayectoria y aporte como 
investigador y escritor en el año 2011 
por la Gobernación de su departa-
mento, entre otros grandes logros.

Dentro de la obra, se destaca una 
corta nota de Joce Daniels García, 
director del Parlamento Internacio-
nal de escritores de Cartagena, que 
reza: “Delfín, según la mitología clá-
sica, es otro nombre de Arión, el que 
negoció el matrimonio de Poseidón 
(Neptuno) y Antrite. Experto mari-
nero, fue metamorfoseado por Baco 
(Dionisos), en el cetáceo que lleva su 
nombre y el que Apolo dio como guía 
a otros cretenses que iban a la Fóci-
da. Simboliza el mar en calma, según 
la leyenda, cuentan que cruzó el 
océano y vive entre los riscos y olea-
jes en un lejano pueblo del continente 
americano...”. Quizás por esto y por 
mucho más decidí iniciar ese día, en 
la primera entrevista, insistirle que 
Delfín es la voz cultural del Caribe 
colombiano…

Alfonso Avila Pérez: En este pro-
grama, el número once, de la cuarta 
temporada estamos presentando 
un libro de un miembro del comité 
editorial de la revista cultural 
MaríaMulata. Su cuarto libro publi-
cado “Mar de colores”, una bella 
obra ilustrada y preparada espe-
cialmente para niños y niñas.

Delfín Sierra Tejada. Mi cuarto libro 
de mi producción, fragmentos de 
historia, poesía, un libro para niños. 
Con el diseño y diagramación de 
Angie Suárez, en la idea y la compo-
sición digital mi hijo Alain David y 
con dibujos de José Cantillo Silva. Es 
un texto inspirador de la literatura 
Caribe que invita a soñar, crear y 
disfrutar de las pequeñas cosas de 
la vida...

A.A.P.:  Usted siempre ha liderado 
grandes grupos que promocionan 
la cultura en el caribe colombiano, 
ha participado en un sin fin de even-
tos que buscan nutrir las letras de 
nuestra costa; por ejemplo, es miem-
bro del parlamento de escritores, y 
prácticamente ha estado desde sus 
orígenes de la mano del maestro 
Joce Daniels García. ¿Cómo se llega 
a esa posición? 

D.S.T.: La profesionalidad, la serie-
dad y sobre todo la organización 
que yo siempre empleo en los even-
tos culturales, sobre todo en estos 
encuentros que manifiestan la iden-
tidad de los pueblos. Estas caracte-
rísticas me han llevado a organizar, 
y participar y quizás ser miembro 
clave de, por ejemplo, La Fiesta Del 
Pensamiento en San Jacinto, Bolí-
var; Poesía al mar en la literatura en 
La Guajira, y entre otros en el Parla-
mento de Escritores de Cartagena, 
donde desde hace muchos años soy 
vocero en sus eventos y los que se 
celebran en torno a esta produc-
ción…

A.A.P.:  Saliéndonos un poco del 
guion, y al escucharle hablar de 
estos eventos me gustaría pregun-
tarle si… ¿usted siente que existe 
apoyo de los gobiernos, regionales, 
locales y quizás nacional para estos 
eventos?

D.S.T.: Muy poco, es difícil incluso 
podemos decir que el apoyo es muy 
limitado, casi nulo. Pero, debo acep-
tar que nos encontramos a las puer-
tas de un nuevo gobierno, en una 
transición, todas las personas de la 
cultura estamos esperando un cam-
bio verdadero con estas nuevas 
políticas. Sería una lástima que 
estos procesos culturales íntima-
mente ligados al desarrollo cultural 
de una sociedad, se vean nueva-
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mente abandonados por parte del 
gobierno. Tenemos esperanza de 
salir de esta crisis.

A.A.P.:  Qué se siente haber hecho 
un libro dirigido a los niños, después 
de tres libros encaminados a temá-
ticas completamente diferentes.

D.S.T.: Debo decir que este ha sido 
el parto más doloroso de los cuatro 
que he tenido, sobre todo para dar 
a conocer la obra, usted es testigo 
de todos los inconvenientes que 
aparecieron para que ese hijo cono-
ciera la luz, es la siguiente obra de 
un poemario que se llama “Másca-
ras”. “Mar de colores” representa 
una gran parte del amor que siento 
hacia mis nietas.

A.A.P.: ¿En qué momento usted se 

descubrió como escritor?

D.S.T.: A muy temprana edad y vive 
a diario en mí. El periodista escribe 
historias, tiene que redactar las 
noticias y dentro de la noticia que no 
debe ser exactamente literal, por-
que el periodista debe hacer magia 
entre lo real y lo imaginario y hacer 
un juego con las palabras. Desde 
que me convertí en comunicador 
social-periodista; me considero 
escritor.

A.A.P.: En el año 2013 usted gana el 
premio “Caimán de oro”, una exal-
tación que le hace la alcaldía de 
Ciénaga.

D.S.T.: Ese premio va dirigido a las 
personas que han luchado y traba-
jado durante toda su vida por la 

difusión, divulgación y extensión de 
la cultura cienaguera en los diferen-
tes ámbitos nacionales e interna-
cionales.

A.A.P.: Háblenos de la poesía

D.S.T.: La poesía está en todas par-
tes, viaja con nosotros. Como decía 
el gran Jorge Luis Borges, que al 
igual que el maestro Leandro Diaz, 
no tenía la visión, pero que observa-
ba la vida a través de la poesía, 
mediante la manifestación oral. él 
siempre ha sido el ejemplo para 
todos en persistir en el difícil mundo 
de la literatura.

A.A.P.: ¿Que viene después de 
“Mar de colores”?

D.S.T.:  Tengo cuatro proyectos, que 
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están esperando la ayuda y la inter-
vención del gobierno, y esta es la 
historia de miles de personas en la 
costa caribe; que estamos espe-
rando un empujoncito de parte del 
Ministerio de cultura para sacar 
adelante nuestros proyectos. Preci-
samente contar con un desarrollo 
cultural, estos países pueden valo-
rar el contenido fructífero de las 
culturas de otros países, sus gober-
nantes a través de la educación se 
han puesto en la tarea de enfocar la 
cultura y la literatura universal en 
sus coterráneos y de esta manera 
pueden valorar mejor el trabajo de 
las otras naciones. También esti-
mular a los niños a través de la lec-
tura, “Mar de colores” nace de la 
inquietud de mis nietos de saber 
porque el abuelo escribía solo para 
adultos y no para los niños; de 
manera que cada persona en la 
etapa de infancia tiene un potencial 
listo para ser desarrollado.

Al terminar esta entrevista, la pri-
mera que se realizó en torno a la 
presentación de su libro “Mar de 
colores”, se realizó en la ciudad de 
Cartagena, donde el maestro pre-
sentó el libro en el marco del Parla-
mento Internacional de escritores 
de Cartagena.

A continuación me daré a la tarea 
de presentar varios poemas del 
maestro Delfín Sierra Tejada, un 
recorrido por varias de sus publica-
ciones:

ARMERO

El absurdo secreto de 
los ineptos, 
es la suma 
de la muerte dispersa 
en tu suelo
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HOY

Ruidos, voces, golpes, botas, todo: 
es el mundo que pasa 

Olfateo y es lo mismo, 
lo mismo,
nada cambia.

¿Cambio? 
¿Cuál cambio?

Si el mundo cambiara;
no existieran
déspotas, envidiosos, 
soberbios, miserables, hipócritas. 

Gente que con saña 
al prójimo con daga daña. 

COLOMBIA

El pérfido rostro de la muerte 
sonríe 
llevando entre sus manos 
     las voces del pueblo, 
mientras alguien agazapado, 
entre tinieblas,
señala.

EMOCIÓN POÉTICA

            A Gregorio Castañeda Aragón

Oh, sorpresa de las horas
de esta aventura ignota.
Naufrago caracol de tus arenas.
Ruidosas olas rompen presurosas
el silencio de tus sombras.
Frenético marinero en proa
anuda un lamento,
escancia la vieja copa
piensa en Zanzíbar.
El viento fugaz castiga el rostro
pelo en desorden,
crujen las velas - ruedan las jarcias.
Nauta de mares dispersos
equilibrista de las aguas
del océano en desorden
hombre perdido en el tiempo
con la rosa de los vientos
brindo contigo en el viaje
con ciruelas para eternizarte
en este Mar de Colores
de remotos giblartares.
En cada verso una ola
en cada cresta - palabras -
con la traducción exacta
de la música y la tarde
"cabalgando, locas de atar
viven tus olas de sol,
de sal y de mar".
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SUEÑOS

                  A Hugo Miranda Tejada
                    in memorian

No anheles el sueño. 
Escapa de su extraña esencia
con vuelos inmutables. 
Sima apocalíptica
de imágenes - recuerdos, 
soledad insondable. 
Poema en versos etéreos. 
Retorno de tu silencio 
ávida mano del
rescate tiéndese, 
nada, 
sueños. 

MI  RETORNO

                  A Vanny Johann

Un poema, un amor, un hijo:
un sendero sin destino, 
un adiós en el recuerdo;
un recuerdo en pensamiento y
del ave el vuelo lento 
saudoso en mi camino. 

Divagar en el retorno, 
si es que existe, 
si le encuentro. 

Anhelante, a paso lento; 
por mi senda torturante
de esta vida, que es mi vida, 
que no cuenta en el regreso 
con meliuas 
armonías 
de tu sonrisa 
viajera
y el sentir del primer verso. 

MADRIGAL

            A Alaín David

Tú eres el motivo de mi vida,
eres el pensamiento que me habita;
el máximo deseo que me circunda,
y eres, sutil epistolario 
en que mi oración palpita. 

Por ti, una escondida fuerza 
transita mis entrañas;
pespuntando en cada beso, 
una voz con tus deseos;
que me llama desde dentro 
que imagino tierno niño 
en pentagramas de rocíos, 
viene haciendo tu canción. 

Canción con versos del alba... 
Cántico estofado en amor... 

PROCLAMACIÓN

             A María del Carmen Tejada. 
             mí madre, mí ángel, 
             mí guía de siempre.

Me proclamo Poeta en este instante
en que exulto cántole 
    a tus manos hacendosas,
y aparecer abriendo
el corazón en tu lecho,
en tu existencia azul de noche
undívaga, amorosa.

Vengo de tus manos sorprendido
viajando en el consuelo de mis días,
sin escalar la verja que separa,
el nido de la canción y la sonrisa.

Son tus manos caracoles 
            de la noche, 
enigmáticas aves 
            de vuelos presentidos
y son frutas del camino 
            de mi infancia
fragantes manojos 
            del rosal de tu campiña.
Pero eres mujer desnuda
en tus temores,
cuando alimentas 
a este ser con noble vino
que has madurado en tus odres
para embriagarme
en el viaje
del adiós y la distancia 
que invento en el beso
y me entrego 
a la paz de tus deseos 
como lucero de tu noche 
en la aldea de nuestra infancia.
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Público objetivo: General

100 Páginas
Formato 14x21 Cms.

papel bond 75 grs.

Nidio Quiroz
Mariposas en mis tripas

ISBN 978-628-7502-36-9
861CO - Poesía colombiana

DCF - Poesía de poetas individuales
Público objetivo: General

110 Páginas
Edición ilustrada

Formato 17x24 Cms.
papel bond 75 grs.

Rosa María Herrera Bossio
Del dolor y del placer de estar vivos
COLECCIÓN ABEL AVILA
ISBN 978-628-7502-35-2
861CO - Poesía colombiana
DCF - Poesía de poetas individuales
Público objetivo: General
80 Páginas
Edición ilustrada
Formato 13x18 Cms.
papel ecológico de 90 grs.

https://www.amazon.com/-/es/Mauricio-Alejandro-Rey-Sepulveda/dp/6287502401/ref=sr_1_59?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923889&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-59
https://www.amazon.com/-/es/Mauricio-Rey-Sep%C3%BAlveda/dp/6287502258/ref=sr_1_71?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923194&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-71
https://www.amazon.com/-/es/Nury-Roncallo/dp/6287502274/ref=sr_1_69?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923194&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-69
https://www.amazon.com/-/es/Nury-Roncallo/dp/6287502266/ref=sr_1_70?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923194&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-70
https://www.amazon.com/-/es/Nidio-Jos%C3%A9-Quiroz-Valle/dp/6287502363/ref=sr_1_21?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923730&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-21
https://www.amazon.com/-/es/Rosa-Mar%C3%ADa-Herrera-Bossio/dp/6287502355/ref=sr_1_39?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923798&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-39


Yajaira Pinilla Carrascal
Destilando palabras
COLECCIÓN ABEL AVILA
ISBN 978-628-7502-34-5

861CO - Poesía colombiana
DCF - Poesía de poetas individuales

Público objetivo: General
66 Páginas

Edición ilustrada
Formato 13x18 Cms.

papel ecológico de 90 grs.

Diana Margarita Juliao Urrego
El toque de Diana

COLECCIÓN ABEL AVILA
ISBN 978-628-7502-10-9

861CO - Poesía colombiana
DCF - Poesía de poetas individuales

Público objetivo: General
132 Páginas

Edición ilustrada
Formato 13x18 Cms.

papel ecológico de 70 grs.

Dina Luz Pardo Olaya
Concierto sobre el fuego

COLECCIÓN ABEL AVILA
ISBN 978-628-7502-33-8

861CO - Poesía colombiana
DCF - Poesía de poetas individuales

Público objetivo: General
90 Páginas

Edición ilustrada
Formato 13x18 Cms.

papel ecológico de 70 grs.

José Manuel González Rodríguez
Disfrutando la sexualidad

ISBN 978-628-7502-43-7
616.08 - Medicina psicosomática

GPH - Análisis de datos: generalidades
JBFW - Sexo, sexualidad, relaciones 

y sociedad: generalidades
Público objetivo: General

156 Páginas
Ensayo

Formato 17x24 Cms.
papel bond de 75 grs.

José Manuel González Rodríguez
Disfrutando el matrimonio

ISBN 978-628-7502-35-2
616.08 - Medicina psicosomática

MB - Medicina: cuestiones generales
Público objetivo: General

180 Páginas
Ensayo

Formato 18x12 Cms.
papel bond de 75 grs.

Steffi Bolívar Siado
Marcelo Ceberio
Gisell De La Rosa
José Manuel González 
Galo Guerra Vargas
Juan José Moles
Johanna Moreno Villanueva
Claudia Reyes Cervantes
Laura Rodríguez Gutiérrez
Oswaldo Rodriguez
Fernando Serrano
Jorge Solari

José Manuel González
COMPILADOR

Parejas y sexualidades
ISBN 978-628-7502-52-9
616.08 - Medicina psicosomática
GPH - Análisis de datos: generalidades
JBFW - Sexo, sexualidad, relaciones 
y sociedad: generalidades
Público objetivo: General
156 Páginas
Ensayo
Formato 17x24 Cms.
papel bond de 75 grs.

https://www.amazon.com/-/es/Dina-Luz-Pardo-Olaya/dp/6287502339/ref=sr_1_61?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923889&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-61
https://www.amazon.com/-/es/Diana-Margarita-Juliao-Urrego/dp/628750210X/ref=sr_1_95?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923439&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-95
https://www.amazon.com/-/es/Yajaira-Pinilla-Carrascal/dp/6287502347/ref=sr_1_27?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923765&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-27
https://www.amazon.com/-/es/Jos%C3%A9-Manuel-Gonz%C3%A1lez/dp/6287502436/ref=sr_1_83?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923377&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-83
https://www.amazon.com/-/es/Jos%C3%A9-Manuel-Gonz%C3%A1lez-Rodr%C3%ADguez/dp/6287502320/ref=sr_1_66?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923106&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-66
https://www.amazon.com/-/es/Mg-Jos%C3%A9-Manuel-Gonz%C3%A1lez/dp/6287502525/ref=sr_1_54?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923863&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-54


 Obeth De Jesús Petit Jiménez
Hablando con mis viejos

ISBN 978-628-7502-35-2
907 - Educación. investigación. 

Temas relacionados con la Historia
NHTD - Historia oral

Ensayo
Público objetivo: General

100 Páginas
Edición ilustrada

Formato 13x20 Cms.
papel bond de 75 grs.

César Castro Hernández
Las frustraciones de Cristo

ISBN 978-628-7502-29-1
200 - Religión

GPH - Análisis de datos: generalidades
Público objetivo: General

100 Páginas
Formato 17x24 Cms.

papel bond de 75 grs.

Diofanor Gulloso Martínez
Mis poemas abren futuro
ISBN 978-628-7502-28-4
861CO - Poesía colombiana
DCF - Poesía de poetas individuales
Público objetivo: General
100 Páginas
Formato 13x20 Cms.
papel bond de 75 grs.

Geovanni Esquivel Parejo
Bullying, ciberbullying 

y redes sociales
ISBN 978-628-7502-41-3

361 - Problemas y bienestar sociales en general
JBFX - Actitudes sociales

Público objetivo: General / Adultos
140 Páginas

Edición ilustrada
Formato 17x24 Cms.

papel bond de 75 grs.

Egne Osorio Castillo
Glosario de términos 

usados en el baloncesto
ISBN 978-628-7502-37-6

796.32 - Baloncesto
GBA - Enciclopedias generales

SFM - Baloncesto
Público objetivo: General

100 Páginas
Edición ilustrada

Formato 17x24 Cms.
papel bond de 75 grs.

Pedro Conrado Cúdriz 
 La mano pinta 

lo que sueñan los dedos
COLECCIÓN PIE DE LUNA
ISBN 978-628-7502-48-2 

861CO - Poesía colombiana
DCF - Poesía de poetas individuales

Público objetivo: General
80 Páginas

Edición ilustrada
Formato 13x20 Cms.

papel ecológico de 90 grs.

https://www.amazon.com/-/es/C%C3%A9sar-Castro-Hern%C3%A1ndez/dp/6287502290/ref=sr_1_68?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923194&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-68
https://www.amazon.com/-/es/Obeth-Petit-Jim%C3%A9nez/dp/6287502304/ref=sr_1_67?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923194&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-67
https://www.amazon.com/-/es/Egne-Enrique-Osorio-Castillo/dp/6287502371/ref=sr_1_60?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923889&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-60


Claudia Patricia González Oliva
Abel González Chávez 

un Satélite Fuera de Serie
ISBN 978-628-7502-39-0

 927 - Biografía Personas en las artes 
y en recreación

DNP - Reportajes y colecciones 
de artículos periodísticos
Público objetivo: General

150 Páginas
Edición ilustrada

Formato 15x23 Cms.
papel ecológico de 90 grs.

Edgardo Esquivia Cueter
Ciénaga de Oro y su música

ISBN 978-628-7502-21-5 
780.9 - Tratamiento histórico, geográfico 

de personas en la música
AVP - Músicos, cantantes, bandas y grupos

Público objetivo: General
300 Páginas

Edición ilustrada. Ensayo
Formato 17x24 Cms.

papel bond de 75 grs.

Haydeé Fruto Camargo
Dios y mis poemas
COLECCIÓN ABEL AVILA
ISBN 978-628-7502-38-3
861CO - Poesía colombiana
DCF - Poesía de poetas individuales
Público objetivo: General
80 Páginas
Formato 13x18 Cms.
papel ecológico de 90 grs.

Héctor León Gallego Lorza
 Llora flores el mar
ISBN 978-628-7502-50-5

861CO - Poesía colombiana
DCF - Poesía de poetas individuales

Público objetivo: General
120 Páginas

Formato 17x24 Cms.
papel bond de 75 grs.

 Luis Ángel Burgos Hernández
Un cura: la raíz del árbol

Berástegui: la cuna
ISBN 978-628-7502-57-4

929.2 - Historias de familias
DNC - Memorias

Público objetivo: General
280 Páginas

Edición ilustrada
Formato 21x27 Cms.

papel bond de 75 grs.

Fausto Pérez Villarreal
Richie & Bobby en el corazón 

de Barranquilla
ISBN 978-628-7502-54-3

920.71 - Biografía Hombres
DNC - Memorias

Público objetivo: General
160 Páginas

Edición ilustrada
Formato 17x24 Cms.

papel bond de 75 grs.

https://www.amazon.com/-/es/CLAUDIA-GONZALEZ-OLIVA/dp/6287502398/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=GTQ8CXDDHKR5&keywords=ABEL+GONZALEZ+CHAVEZ+A+SATELLITE+OUTSIDE&qid=1673924091&s=books&sprefix=abel+gonzalez+chavez+un+satelite+fuera+de+serie%2Cstripbooks-intl-ship%2C141&sr=1-1-fkmr0
https://www.amazon.com/-/es/Edgardo-Jos%C3%A9-Esquivia-Cu%C3%A9ter/dp/6287502215/ref=sr_1_118?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673924027&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-118
https://www.amazon.com/-/es/Fausto-P%C3%A9rez-Villarreal/dp/6287502541/ref=sr_1_51?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923838&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-51


María Campo Polanco
Sulu’ujee Wa’in

sueños y vivencias
ISBN 978-628-7502-56-7

808543 - Narración de cuentos
FMM - Realismo mágico

FYB - Cuentos, historias cortas
Público objetivo: General

120 Páginas
Edición ilustrada

Formato 17x24 Cms.
papel ecológico de 90 grs.

Luis Felipe Vásquez Aldana
Tinieblas debajo de los pies

ISBN 978-628-7502-55-0
800 - Literatura y retórica

FYB - Cuentos, historias cortas
FV - Ficción histórica

Público objetivo: General
100 Páginas

Formato 17x24 Cms.
papel bond de 75 grs.

 
 

   
 

Edén Vizcaíno Escobar
Cartilla básica para el aprendizaje

del wayuunaiki
ISBN 978-628-7502-47-5 

407 - Educación. investigación 
estudios relacionados con las lenguas
CBG - Guías gramaticales y de uso
Ensayo / Público objetivo: General

80 Páginas
Edición ilustrada

Formato 17x24 Cms.
papel ecológico de 90 grs.

Edén Vizcaíno Escobar
Sistema normativo Wayuu, 
sus estrategias y tácticas conciliadoras
ISBN 978-628-7502-46-8
340 - Derecho
JBSL11 - Pueblos indígenas
GPH - Análisis de datos: generalidades
Ensayo / Público objetivo: General
80 Páginas
Edición ilustrada
Formato 17x24 Cms.
papel ecológico de 90 grs.

Robert Luis Benítez Picalúa
Genealogía Meza

 Origen, historias, familias  
descendencias, música, 

política, anécdotas
ISBN 978-628-7502-14-7

028.1 - Reseñas
DNL - Ensayos literarios

Público objetivo: General
100 Páginas

Formato 15x23 Cms.
papel bond de 75 grs.

Edén Vizcaíno Escobar
Sistema normativo Wayuu, 
sus estrategias y tácticas conciliadoras
ISBN 978-628-7502-46-8
340 - Derecho
JBSL11 - Pueblos indígenas
GPH - Análisis de datos: generalidades
Ensayo / Público objetivo: General
80 Páginas
Edición ilustrada
Formato 17x24 Cms.
papel ecológico de 90 grs.

https://www.amazon.com/-/es/Robert-Luis-Ben%C3%ADtez-Pical%C3%BAa/dp/6287502142/ref=sr_1_74?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923194&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-74


Edén Vizcaíno Escobar
Derecho propio wayuu 

y territorialidad
ISBN 978-628-7502-11-6

370.7 - Estudio y enseñanza de la educación
JBSL - Estudios étnicos

JNAM - Finalidad moral y social de la educación
Ensayo / Público objetivo: General

90 Páginas
Edición ilustrada

Formato 17x24 Cms.
papel ecológico de 90 grs.

Edén Vizcaíno Escobar
Fundamentos pedagógicos 

del sabedor Wayuu
ISBN  978-628-7502-12-3 

370 - Educación
JNB - Historia de la educación

JBSL - Estudios étnicos
Ensayo / Público objetivo: General

74 Páginas
Edición ilustrada

Formato 17x24 Cms.
papel ecológico de 90 grs.

Delsy del Carmen Arrieta Núñez 
Betty Yanet Ayola Dávila
Karen Vanessa Baena Padilla
Teresa de Jesús Benavides Castro 
Beatriz Elena Bernal Ochoa 
Maryuri  Calderón Garnica
Marilin Cuesta Osorio
Jorge Luis  Gómez Vásquez
Jorge Mario Paredes Martínez 
Mayra Alejandra Payares Gutiérrez 
ABC Culinario, el sabor de aprender
ISBN 978-628-7502-05-5 
372 - Educación primaria 
YRG - Material de consulta infantil / juvenil: 
obras de referencia sobre materias específicas
Público objetivo: Enseñanza preescolar, 
infantil, primaria, secundaria y bachillerato
130 Páginas
Edición ilustrada
Formato 21x27 Cms.
papel bond de 75 grs.

Melquín Ortega Padilla
Mirian Díaz Pérez

Ismael Castellanos Guevara
Cuentos afrocaribeños

ISBN 978-628-7502-37-6 
808543 - Narración de cuentos

FMM - Realismo mágico
FYB - Cuentos, historias cortas

Público objetivo: General
120 Páginas

Edición ilustrada
Formato 17x24 Cms.

papel ecológico de 90 grs.

Enrique Orozco Gutiérrez
Desplazado
ISBN 978-628-7502-31-4
070.44 - Crónicas y temas especiales
DNXP - Historias reales de heroísmo, 
resistencia y supervivencia
Público objetivo: General
80 Páginas
Formato 13x20 Cms.
papel bond de 75 grs.

https://www.amazon.com/-/es/Marilin-Cuesta-Osorio/dp/6287502053/ref=sr_1_62?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HHBIJGSDU8I1&keywords=santabarbara&qid=1673923889&s=books&sprefix=santabarbara%2Cstripbooks-intl-ship%2C142&sr=1-62
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