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Joseito es un niño alegre, estudios
o e inteligente,

que vive con sus padres en una ve
reda del

corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibú. Le

gusta bañarse en la quebrada La
 Esperanza, que

tiene varios pozos de agua cristalina y que muchas

veces su papá Carrique tiene que regañarlo pa
ra

que se salga del agua y ayude co
n los oficios de la

casa.
 
Joseito madruga a estudiar todos los días 

a su

escuela rural, junto con sus tres 
hermanos: Antonio

José, Camila y Mía Valentina. Allí en la escuela se

divierte mucho con sus compañeritos que vienen de

las fincas vecinas y también con los niños y las

niñas de la comunidad indígena Barí. Le encanta

jugar fútbol en el recreo con su 
amigo Emmanuel

David y Rafael Enrique, que tienen la misma edad

que él, 12 años. Por lo general Joseito es e
l que

más goles hace y tiene más talento para la pelota.

 
 

JOSEITO
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En las horas de clase de español l
e insiste mucho a

su profe Benjamín que le deje leer cuentos de un

libro grande y colorido, donde enc
uentra una

colección de once historias de niñ
os y niñas

Catatumberos. Una vez su profe Benjamín le

preguntó:
 
-   Oye Joseito: ¿por qué a usted le gusta leer

tantos cuentos de ese libro viejo 
y colorido?

 
-  Joseito le respondió: pues la ve

rdad profe, me

gusta leer mucho esas historias porque allí na
rran

la vida de los niños y las niñas d
el municipio de Tibú

y  del Catatumbo. Niños y niñas como yo que

muchas veces tienen que trabajar 
para ayudar a

sus padres en las tareas del cam
po. Encuentro en

los cuentos, que niños y niñas son
 vendedores

ambulantes, algunos han dejado la e
scuela para

irse a raspar coca en las parcela
s vecinas. Y lo que

menos me gusta, profe Benjamín, es que algunos

niños y niñas han sido reclutados 
por los grupos

armados que viven por acá, para que sirvan en la

guerra que se vive en la región. 

 
Entonces el profe Benjamín le pregunta a Joseito:

 
-  ¿Y usted que quiere hacer entonce

s cuándo sea

grande?
-    Joseito le responde con una s

onrisa: profe, yo

quiero ser docente como usted. Sueño todos los días

con poder enseñar a los padres d
e familia, a la

comunidad en general y todos los niñ
os, niñas y

adolescentes sobre los Derechos que tenemos todos

nosotros. Sueño que todos los niño
s, las niñas y los

adolescentes del Catatumbo tengan una vivienda

digna, que tengan que comer en sus hogares, que

ningún compañerito se quede sin estudiar po
r falta

de recursos. Sueño que ningún niñ
o sea maltratado

por su padres y familiares, que tengan prioridad

siempre en la atención en salud.
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Sueño que podamos crecer en un ambiente sano,

unidos, sin guerras y conflictos. S
ueño que no sigan

destruyendo la selva para sembrar palma y coca.

Sueño que en Tibu nos garantice u
na educación como

cualquier niño o niña de la ciudad
.

 
El profe Benjamín se quedó pensativo por un

instante y le respondió:

 
-   Muy bien Joseito, entonces póngase

 a estudiar

juicioso este año para que termine quinto de

primaria y yo le ayudo a buscar un cu
po en

un colegio de Tibú y así puede seg
uir con el

bachilerato y luego entre a la un
iversidad y pueda

cumplir su sueño de ser educador.

 
Joseito en las tardes libres hace

 las tareas de la

escuela, busca leña en el monte para que su mamá

Tulia le prepare los alimentos a él y sus

hermanitos. También le queda tiempo para ayudarle

a su papá a recoger los becerros del potre
ro y

encerrarlos en el corral. Se acue
sta a dormir

temprano porque al otro día tiene qu
e madrugar a

estudiar. 
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Joseito, representa los miles de niños niñas y adolescentes que
habitan en la Región del Catatumbo, tierra de millones de
historias por contar.
 


