
Hace ya unos cuantos años... conocí a un ser maravilloso y único 
 
Hace ya unos cuantos años, lustros, décadas… Bueno corría el año 1967, cuando un día que exactamente no 
recuerdo, después de volver de clases de mi jornada escolar del colegio San Luis González la loma, me encontré 
en el colegio LOS ÁNGELES SAN FERNANDO, en ese entonces todavía la entrada era por la calle 7a sur 19-29, 
y cuyo teléfono era el 501732,  hoy carrera 34, a una joven delgada, segura, recién graduada en el colegio Los 
Ángeles del Norte, quien vivía en ese entonces en la campiña, con una familia muy tradicional de ese barrio, 
que siendo yo un niño conocía por cosas de la vida, una familia sólida y ejemplar. 
 
Esa joven llegaba recomendada por mi tía AURA (Q.E.P.D), que, por petición de mi madre, le había solicitado la 
mejor secretaria comercial, título que en para ese entonces entregaba ese gran colegio de mis tías, quien sin 
lugar a dudas formaba mujeres de un alto conocimiento, pero quién llegaba al CLASF, en ese entonces está la 
mejor de su promoción, y fue así como desde ese día llego a nuestras vidas. Nuestra muy querida MARÍA GILMA 
ROBAYO AVELLANEDA, quien llegó en ese entonces a ocupar el cargo de secretaria de ANDERCOP y de la 
caja de compensación de ANDERCOP, quien fundara mi madre en Cali, para benéfico de los maestros de los 
colegios privados. 
 
Desde entonces esos años vividos con quién podría decir fue, UNA GRAN HERMANA UN POCO MAYOR QUE 
YO, una amiga, una confidente única y especial, muy querida ROBA, como de cariño siempre la llamé y seguiré 
llamando. 
 
Cuentos años, cuántas vivencias, como olvidar, esas tardes de finales del de los años 67,68,69 y siguientes 
hasta el 77, cuando cada tarde a eso de la 0300, tomábamos gaseosa con pandebono, recién salido de la 
panadería que funcionaba en ese entonces de la esquina sur de la misma cuadra del CLASF por la 7, o de la 
tienda de doña María, vecina del colegio y años después de la tienda del señor LORZA,  cuyas 3 hijas 
MARGARITA, NORA Y SONIA, se graduaron en el CLASF y que por cierto NORA fue compañera mía por allá en 
4 de primaria, cuando nuestra maestra era Blanca Nubia de Arbeláez, TARDES INOLVIDABLES en compañía de 
mi madre, nuestro inolvidable ROZO SOLARTE, ALCIRA CADENA, GLORIA SÁNCHEZ, quien parte ese entonces 
era la secretaria del colegio LOS ÁNGELES SAN FERNANDO, del cual fue egresada como bachiller. 
 
Se que ROBA recuerda el primer reglazo,  que me pegó (inolvidable jejeje) por allá a finales del año 1967, cuando 
precisamente por no darme el peso para comprar nuestra ya muy tradicional KOLCANA GASEOSA DE ESE 
ENTONCES O LA COCA-COLA PEQUEÑA DE NUESTRA ÉPOCA, bueno el muro tradicional algo, donde yo me 
sentaba encima del escritorio, para reírnos y hablar del día, entonces con una de esas rabietas de un niño de 8 
años, le manche el libro grueso y con llave, como se le decía en ese entonces SI LIBRO DE CONTABILIDAD, 
NUNCA HE OLVIDADO ESE MOMENTO pues fue la única persona diferente a mi madre, que me dio un 
reglazo,  que por cierto me sirvo mucho para no volver a ponerme Bravo con la "ROBA". 
 
ESOS momentos inolvidables, jamás los olvidaré, como olvidar cuando en el escritorio que estaba al lado del 
cuadro grande de Simón Bolívar, que hoy por hoy engalana el CMAR, hacia mis tareas diarias y ella como buena 
y excelente alumna que fue, me ayudaba por qué desde allá le preguntaba...y me ayudaba a responder. 
 
Como olvidar ese aprecio, cariño confianza, de mi madre para con Gilma, y quién siempre me decía, LC ojo 
Gilma es mi mano derecha y mi persona de total y mayor confianza, debe seguir siempre en el colegio, aún 
cuando yo ya no esté en esta tierra, debe seguir contigo mi L.C. 
 
Sé que se acuerda ROBA cuando un día ya muy tarde, que la lleve a su casa materna en la campiña, al regresar 
a mi casa, me chocaron el carro, fue tenaz... 
 
Se que recordarás y tendrás presente, el día en que los R 15 entraron al colegio un día del mes de agosto, y los 
encerraron a todos en la oficina de mi querida madre. 
 
Como olvidar como en oportunidades de esas tertulias AL COMPARTIR EL ALGO, estaban también presentes 
ABEL CANTILLO , SANABRIA Y ASDRÚBAL MARTÍNEZ, choferes en ese entonces de los buses del colegio que 
eran propiedad del CLASF. 
 
Como olvidar cuando ya nos pasamos al edificio nuevo, y ella escogió la oficina que desde ese entonces ocupa. 
La que llamamos la Oficina de GILMA. 
 
Cuando mi madre le pido y ofreció el cargo de secretaria del colegio LOS ÁNGELES SAN FERNANDO, que 
gracias a su habilidad, inteligencia y capacidad de trabajo acepto, fue cuando se fue GLORIA SÁNCHEZ y quedó 



como secretaria del colegio La gran ROBA, su letra y ortografía inolvidable, su firma maravillosa, cuando tenía 
que llenar está inmensas SÁBANAS donde se recopilaban todas las notas de los alumnos que terminaban el 
grado 6 hoy 11 de bachillerato. 
 
Como olvidar por allá en el año 1977 Cusco me fui de intercambio, y me envió con mi madre un regalo de 
diciembre de 1977, un cassette que escuchaba todos los días, sobre todo una canción MANAGUA, NICARAGUA 
DONDE YO TE CONOCÍ, y que me hacía estar cada noche desde la distancia en mi CASA EN COLOMBIA. 
 
Se que te reirás y traerás a tu memoria, cuando iniciamos en 1989 el proceso de sistematización en nuestros 
colegios, fue toda risa constante cuando instalamos nuestro primer RADIOSHACK, cuando se demoraba hasta 
4 minutos en imprimir una sola libreta de calificaciones de los alumnos, jajaja será inolvidable   
 
Como olvidar esos 11 de junio Cuando celebrábamos cada cumpleaños de ROBA, y que seguro seguiremos 
celebrando así ya no esté en la OETH. 
 
Como olvidar uno de los momentos más alegres que vivió en su vida, el embarazo y nacimiento de su hijo 
GOBERTH ALONSO, ese momento también lo compartió con nosotros, y de igual manera también vivimos 
juntos la despedida a la otra dimensión de su madre, gran mujer maravillosa, quien me apreciaba mucho, me 
invitó varias veces su casa, a disfrutar unos deliciosos frijoles que SOLO ELLA SABÍA PREPARAR. 
 
También nos tocó estar en la despedida de su señor padre, gran hombre, trabajador emprendedor y exigente, 
de igual manera la despedida a la otra dimensión de quién fuera su esposo y padré de su hijo,  el Maestro 
GOBERTH MANTILLA a quien conoció cuando era maestro del CLASF. 
 
Y ahora último a pesar de no haber podido estar por motivos de la pandemia, la despedida de su hermano Jorge. 
 
Compartimos de igual manera su alegría inmensa cuando estreno su apartamento en VILLA DEL SOL frente a 
la 14 de Calima, recuerdo que fuimos con doña Mercedes almorzar unos deliciosos frijoles con chicharrón y 
jugo de lulo, sin olvidar la tostada de plátano. 
 
Luego cuando nos participo si inmensa alegría, cuando compro la que hoy es su casa y hogar en La Merced 
bella y amañadora casa. 
 
Volviendo a épocas más de antaño recuerdo cuando aprendió a manejar el Jeep LAND ROVER SANTANA de su 
papá, no fue la mejor conductora, pero dejo en alto el que las mujeres eran buenas al volante ... Jejeje bueno 
no me rio, por qué no lo fuera sino por cosas que.... 
 
Cómo olvidar ese viaje a SAN ANDRÉS, con la promoción del 73, INOLVIDABLE. 
 
El viaje a Cartagena, en el que fue huésped de honor en el 901 DEL SCORPIUS, me parece verla en la playa 
como toda una modelo. 
 
Cómo olvidar ese viaje a Bogotá, junto con FABIOLITA, y Julio, FUE UN fin de semana con puente festivo, ese 
viaje a la capital, fue inolvidable, tuvimos hasta un recorrido aéreo por la bella sabana, EL ALMUERZO en 
JARAMILLOS, ese almuerzo con comida de los frutos del mar vino blanco y ufff esa entrada de Langostinos. 
 
Mi gratitud eterna por el apoyo que recibí por parte de ROBA, cuando mi madre partió a su encuentro con Dios, 
la verdad GRACIAS MIL GRACIAS por el apoyo y solidaridad y hermandad, que me brindo en ese momento. 
 
Al haber conocido a Gilma, conocí también de manera muy especial, a sus hermanos, CARMENZA, MIGUEL, 
MIRIAM, JORGE y a VIRGINIA, debo exaltar de manera especial a mi muy querida MIRIAM ROBAYO, gran y 
admirable mujer, de quién por su gran conocimiento cultural y espiritual aprendí mucho, Myriam seguimos 
siendo familia así ROBA, ya no esté desde este 30 de enero de 2021 de manera presencial en el CLASF. 
 
Ahora llego el momento más duro y difícil, con muchas lágrimas en mis ojos y con un fuerte dolor, el cual es 
muy grande en mi interior del ser, el TENER QUE DECIRLE "ROBA" GRACIAS MIL GRACIAS POR TANTO, no 
es un adiós, es un simple hasta luego, y puedo decir Fuerte y duro TU MISIÓN FUE CUMPLIDA A CABALIDAD 
y recuerda,  está tu OETH, tu CLASF seguirá siendo por siempre tu casa, y todos nosotros tu familia y yo seguiré 
siendo tu hermano, el cansón, el intenso, el que te saludaba dañándote el PEINADO CON MIS MANOS JEJEJEJE, 
se que nunca lo olvidaras, mi saludo diario, y bueno mi mal genio... Que en oportunidades te sacaba de casillas, 



pero que por ser yo se aguantaba..., Mis llamados en la noche, días sábados, domingos y  muy tempranas para 
preguntarte algo. 
 
 
Ya no estará para comer a las 100 AM nuestro refrigerio que constaba de una papa rellena, con jugo y el tuyo 
era diferente pastel de yuca y jugo, el que compartimos desde noviembre y se que también, te acordaras de mis 
tortas light, que te reías cada vez que te decía son dietéticas, y te digo de verdad eran dietéticas. 
 
Traigo a tu memoria también a ELISITA quien te quería mucho, que me decía, Carlitos doña Gilma sabe mucho, 
y nos traía Tortas de la Paola y que ella llamaba María Paula, a GILMA, CHARITO, FABIOLITA, Y OBVIO A MI. 
 
Se que no olvidarás si igual que yo, a nuestra querida DOÑA AURA, cuando llamaba y preguntaba por el 
hombre... Y usted le decía, ese hombre está más ocupado, y ella se venía a buscarme, QUE momentos 
inolvidables ROBA. Se que no podrás olvidar jamás 
 
Viviste tantas cosas lindas EN esta familia CLASF. 
 
Roba entiendo, no es fácil, pero entiendo tu determinación de querer tomarse unos muchos años de descanso, 
después de tantas vivencias en esta tu casa, yo he aceptado, pero no es fácil digerir, estoy tranquilo porque sé, 
que estarás atenta a cualquier situación, en que te necesite. 
 
MARÍA GILMA ROBAYO AVELLANEDA (TENORIO HERRERA), dejó una huella imborrable en esta GRAN OETH, 
En mi alma y en la de todos los que tuvimos la oportunidad de tenerla en nuestras vidas. 
 
PD. CONMIGO APRENDIÓ A COMER HORMIGAS CULONAS Y HACER NÓMINAS, CHEQUES, RAPIDITO PARA 
PAGAR A NUESTROS COLABORADORES, JEJEJE DISCULPA POR MI ACELERE, PERO TE PONÍAS FELIZ 
COMO YO CUANDO PAGÁBAMOS LA QUINCENA. 
 
Bueno mi ROBA me podría quedar días, meses, AÑOS escribiendo todo lo que pude vivir con alguien tan 
especial como usted, TE REITERO SOLO TENGO AGRADECIMIENTO Y MÁS AGRADECIMIENTO POR TODO. 
SOLO USTED SABE CÓMO LUIS CARLOS ES DE HUMANO Y AGRADECIDO. 
 
Esto sale de mi alma con mucho cariño y aprecio, guárdalo y siempre que te sientas nostálgica léelo, sé que te 
traerá momentos de alegría y te INVITARA a llamarnos o a venir a visitarnos a esta la que SIEMPRE será TU 
CASA y yo tu hermano cansón. 
 
No quiero que llegue el 30 de enero de 2021, se que llegara y tendré que decirte GRACIAS MI ROBA. 
 
también mil gracias GOBERTH ALONSO y a tu familia por habernos permitido que Gilma dejara de estar muchas 
veces con ustedes, por estar acá con sus otros miembros de la familia que no siendo de sangre, era su familia 
fraterna, su familia OETH. 
 
LUIS CARLOS TENORIO HERRERA, ROBAYO, AVELLANEDA. 
 
 
EN LA MADRUGADA DE HOY JUEVES 14 DE ENERO DE 2021. 

 


