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Bolívar: recuerdo de mi infancia
José Joaquín Ortiz
“Mi niñez fue la de un huérfano.
Muchos años hacía que mi padre
agonizaba en las fortalezas de Puerto
Cabello, cuando yo, mal comido y
peor vestido, vivía con mi madre en la
hacienda, en la época más aciaga de
la guerra de la independencia. Crecía
allí como hijo verdadero de la
naturaleza, libre como el viento de mis
sábanas, y alegre como las avecillas
de nuestro bosque. Ya! no conocía
más mundo que la casa de mi padre,
las labranzas y las vacadas; ni sabía
que era guerra, ni se había
despertado en mi alma el sagrado
amor de la patria, ni el mortificado
fuego de la gloria.

Humor

Así, alrededor del árbol coposo del
bosque truena La tempestad de los
desiertos, sin que el ave implume
interrumpa su pacífico sueño, gustado
bajo las alas de la providencia.
Atravesar las llanuras sobre ligerísimo
caballo, imprudente jinete; armar
lazos a las golondrinas y a los pericos
maiceros; quedarme largas horas
contemplando la corriente del Río, y
jugar con otros niños en el pórtico de
la capilla de la hacienda, fueron
ocupaciones de afortunada niñez.
Este tiempo no podía durar, y no duró
realmente.

Verificadores
de plagio

Cita
“Las naciones
marchan hacia su
grandeza al mismo
paso que avanza su
educación”.
Simón Bolívar

Fragmento tomado del libro:
Páginas históricas de la
independencia americana, 2009.
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¿Sabías que…
Tu biblioteca Justiniano Turizo Sierra cuenta
con un área de geografía e historia y que
esta sección posee 4202 ejemplares que
están a tu disposición?
Consulta nuestro catálogo en línea
clic aquí
¡Visítanos!
Nuestro horario vigente es
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Jornada continua
Recuerda seguir
los protocolos de bioseguridad.

Cursos y talleres gratuitos
en el MAMM
¿Quieres aprender algo nuevo en estas
vacaciones? ¿Eres muy creativo, y quiere
explorar e impulsar tus habilidades?
Te invitamos a indagar sobre estos cursos
y talleres virtuales que ofrece el Museo de
Arte Moderno de la ciudad de Medellín.
Más información en
https://sacudete.elmamm.org/

Julio-2021

Edición Especial

Biblioteca

Conoce nuestras secciones:
Circulación y préstamo
Este servicio permite retirar libros de nuestra
biblioteca, presentando siempre tú carné
actualizado. Puedes llevar 5 libros por 10 días, 5
revistas y, 5 audiovisuales por 5 días.
Renueva el material por teléfono, correo o
acercándote a la biblioteca (debes tener
presente, si el material es reservado por otro
usuario no lo puedes renovar y lo debes entregar
inmediatamente para evitar que te genere
sanción).
Comunícate con nosotros
Renovación y préstamo
+57(4) 511 21 99 Ext 300, 302
maryluz.henao@unaula.edu.co
amparo.montoya@unaula.edu.co.

Repositorio institucional

¿Quieres conocer la producción académica de nuestros
estudiantes de pregrado y posgrado? ¿Debes hacer tu trabajo de
grado y tienes algunas dudas?
Consulta el repositorio institucional y conoce las más recientes
publicaciones académicas que tenemos.
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HUMOR

Biblioteca
Justiniano Turizo Sierra

Calle 49 A Nº 55 A – 40
Medellín, Colombia
PBX: +57(4) 511 21 99

Préstamos
Extensiones: 300 - 302

Verificadores de plagio
Renovaciones
biblioteca@unaula.edu.co

Redes sociales y difusión
julian.rodriguez@unaula.edu.co

Correo electrónico:
biblioteca@unaula.edu.co
Los escritos académicos tienen más posibilidades de plagio en
comparación con el contenido general. Hay ciertas razones
detrás de esta probabilidad, pero la principal es el copiado de
definiciones o resultados de investigación de Internet en la etapa
académica / estudiantil.
¿Quieres conocer herramientas que te permiten verificar la
información? ¿Requieres una revisión de tu trabajo académico?
Te invitamos a visitar estas interesantes páginas.
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