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NEIVA, CIUDAD HISTÓRICA Y CULTURAL.  

FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS MONUMENTOS 

 

 

 
 
 
 

Guía de trabajo  
 “GESTORES CULTURALES INSTÉCNICO”   

VIGÍAS DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
 
 



PRESENTACIÓN 
 

La ciudad de Neiva cuenta con una gran variedad de monumentos, que desafortunadamente 
son desconocidos desde el punto de los imaginarios históricos y culturales por sus habitantes. 
Estas obras artísticas que se han diseminado por toda la ciudad, no han tenido la importancia 
que merecen, ni tampoco existe un documento pedagógico acertado que los cataloguen; por 
lo tanto, han sido observados y tomados a la ligera por sus transeúntes y turistas, 
desconociendo su verdadero significado cultural.  
 
Como Neiva presenta numerosos lugares y eventos culturales y festivos de atracción para los 
habitantes y turistas, se hace necesario investigarlos desde el punto de vista histórico, 
cultural; el cual nos permitan articularlos al proceso de la conformación de un grupo de 
educandos del Instituto Técnico Superior de Neiva que los investigue y los divulgue. 
 
Como el Programa de Vigías del Patrimonio Cultural del gobierno nacional, está planteado 
como una herramienta de participación social, a través del cual niños, jóvenes, adultos e 
instituciones pueden unirse alrededor de un propósito común: valorar, proteger, conservar y 
difundir nuestro extenso y diverso legado cultural.  
 
El presente proyecto de investigación tiene como propósito la conformación de un grupo de 
vigías del patrimonio los cuales realizaran una investigación hermenéutica de los diferentes 
documentos existentes sobre los monumentos de la ciudad, concluye el trabajo con la 
publicación en un instrumento,  donde se destacará  el trabajo de campo, a través de un 
documento  pedagógico; el cual, permita suministrar la información e importancia cultural y 
simbólica de los monumentos para su posterior divulgación y promoción por parte del grupo 
investigativo.   

 
 
 
 
 



PARQUE ANDINO 

CONJUNTO ESCULTÓRICO DE MITOS DEL ALTO MAGDALENA 
 

 

 
 
 
ESCULTOR: Segundo Arístides Huertas 
UBICACIÓN: Antigua Estación del Ferrocarril 
 
 
 
 
 



El mito es la prehistoria del conocimiento científico, una forma de explicar la realidad. En el 
mito, el hombre encuentra una manera de entrar en contacto con la realidad, vence sus 
miedos y pone en juego su imaginación. Con la fantasía como instrumento, da rienda suelta a 
las emociones y los sentimientos; de igual manera, construye formas de conocimiento. El 
mito no es folclor ni leyenda, encierra un profundo contenido social;  es enseñanza y código 
de comportamiento moral y religioso, es guía para conservar la naturaleza.  
 
“Cada pueblo crea sus mitos en concordancia con sus necesidades humanas. Son relatos 
cortos llenos de imaginación que van brotando del subconsciente colectivo y se van 
purificando cuando pasan por el cedazo de cada nueva generación. Imágenes, acciones, 
atmósferas, recogidas en la superficie para expresar las profundidades. Una forma no-
racional de conocer los laberintos del alma cósmica, incluyendo el alma humana. Una 
constante batalla contra las sombras, un camino hacia la luz de la conciencia colectiva, una 
lucha contra el olvido en pro de la humanización. 
 
Los hombres habitantes de las orillas del Alto Magdalena  son forjadores de una red de mitos 
en donde se expresan sus temores, sus anhelos, sus pasiones. Imágenes extrañas y de nitidez 
asombrosa recorren sus mentes, creación colectiva en donde permanecen sus deseos de 
existencia: El misterioso Mandinga vestido siempre de negro, las macabras Brujas en su 
espeluznante aquelarre, la horrorosa Candileja que es el espectro de una mujer asesinada en 
el fuego, la espantosa y conmovible Llorona mujer de rostro cadavérico que llora 
constantemente su soledad, los agradables Duendes quienes intentan destejer los tejidos de 
la razón y muchos otros relatos, constituyen la mitología de esta región del mundo”1. 
 
Transmitidos de generación en generación, hoy continúan siendo para muchas comunidades 
referentes sociales y morales. Por ello, han sobrevivo al paso del tiempo. Si bien es cierto, se 
vive en una sociedad urbana y tecnológica que genera sus propios mitos, resulta interesante 
mirar cómo, en medio de ese ambiente, recordar el Mohán, la Madremonte, la Madre de 
Agua, la Candileja, en las charlas, coloquios, desfiles sampedrinos y en la literatura resulta 
necesario evocarlas. Estos mitos están reproducidos  en obras escultóricas, pero más allá, de 

                                                           
1
 GUEBELLY ORTEGA; Jorge Elías. Mitos del Alto Magdalena. Un libro parecido a un poema .Revista VORÁGINE. N°6. Universidad Surcolombiana. 1990. 



este símbolo físico, la ciudad tiene un espacio para que niños, jóvenes, adultos y gente de 
todas las generaciones tengan la oportunidad de soñar con estos imaginarios.  

 
Los mitos y las leyendas huilenses contienen historias que todos escuchamos cuando niños en 
los campos. El poeta Guillermo Martínez González, en su libro Mitos del Alto Magdalena; 
Félix Ramiro Losada, en Historia, mitos y leyendas colombianas; y  Guillermo González 
Otálora, en Mitos del Huila y “La caja de los mitos”, describen las distintas leyendas de los  
antepasados que colman de ensueño y espanto ante la luz de una vela o de la luna en las 
noches de plenilunio. Por lo tanto, las supersticiones y los agüeros siguen cobrando  vigencia 
en nuestro quehacer cotidiano, como el árbol de la sabiduría que resiste a morir. Motivo por 
el cual, la Dirección de Cultura Municipal en la administración  del Alcaldía de Jorge Lorenzo 
Escandón, proyectó la elaboración de unas esculturas en el Parque Andino, con la 
colaboración de los estudiantes de diseño gráfico de la CUN, los cuales hicieron las primeras 
obras. A finales del año 2001, dentro del programa del Plan Ornato del entonces alcalde de 
Neiva, doctor Héctor Javier Osorio Botello, encargó la culminación del Parque Mitológico al 
escultor Segundo Huertas, quien finalmente diseñó y construyó con ayuda del maestro 
Fernando Núñez las distintas esculturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONUMENTO 

AL CABALLO COLOMBIANO 
 
 

 
 

ESCULTOR: Álvaro Eduardo Zarama Cabrera 
UBICACIÓN: Carrera 16 Avenida La Toma (Costado sur Estadio Guillermo Plazas Alcid) 
 

 
 
 



El caballo colombiano es una hermosa representación en el cual Villamil exalta  los caballos 
históricos, de exposición y campesinos o criollos. Precisamente por la importancia que han 
tenido en la vida nacional, el autor primero se refiere a algunos animales ilustres como 
Palomo, el Caballo Blanco de Simón Bolívar al que la historia popular le atribuye el papel de 
mejor compañero del Libertador en sus heroicas travesías. El sanjuanero también habla de la 
presencia equina en la Batalla del Pantano de Vargas, cuando los escuadrones de lanceros 
montados de a caballo, a quienes la leyenda compara con los centauros, fueron decisivos en 
la consecución de la libertad. Más adelante, el compositor menciona los caballos de 
exposición que tienen fama en muchos países gracias a su estilo característico conocido como 
paso fino colombiano y se atreve a describir con precisión el momento de una exhibición. 
Después da paso a los táparos, corceles criollos utilizados para la carga de mercaderías, los 
cuales, pese a no tener pedigrí, son trascendentales en la vida del campo en donde sus 
compañeros de andanzas los tienen como su único patrimonio2. Pero aparte de estas 
consideraciones, hubo una motivación muy personal que llevó al compositor a crear esta 
crónica canción. 
 
Los vientos sanjuaneros también cantan la presencia del caballo colombiano: “Por eso estoy 
aquí, apostado en la carrera quinta esperando la gran cabalgata que cada año me trae a la 
memoria a “Satanás”, ese noble caballo de color pardo que me llevaba y me traía de el Pato, 
las veces que a mí se me antojó. Nunca dio un mal paso cuando yo iba sobre él. Su 
temperamento no soportaba a los extraños, a veces le daba por desbocarse y no había 
riendas que lo pararan. Recuerdo el día que le dio por correr y correr sin detenerse hasta que 
fue a parar al fondo de un barranco para morir desnucado. 
 
Llega la desordenada cabalgata; primero, la sirena de  la Policía que le advertía a propios y 
extraños que el desfile se aproximaba. Luego venían las reinas vestidas con sus trajes típicos, 
algunos muy vistosos y sus sonrisas acartonadas, repartiendo caramelos y besos de mentiras 
para ganar adeptos a la hora de elegir la soberana de las fiestas. El desfile se hizo extenso, 
parece que este año a todo el país se le dio por volcarse a estas fiestas. Al final, venía lo que 
yo estaba esperando, la gran cabalgata. Iban ejemplares de todos los colores y todas las 
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razas. Táparos, criollos, los de paso y los de exposición. Los palomos por su blancura que 
recuerdan al Bolívar libertador, otros se parecían a Ocón o a los Centauros que montaban los 
lanceros de la Batalla del Pantano de Vargas. También venían algunos que parecían a 
Rocinante, aquel famoso caballo de don Quijote, tan flacuchos que daban tristeza. Así habían 
llegado por las trochas y caminos de los campos, de pueblos y ciudades”. 
 
Fue en 1976, recordando a ese animal bonito y noble, cuando decidió Villamil dedicarle la 
canción, y para que no pareciera una cosa muy doméstica le dio un enfoque general 
resaltando los diferentes tipos de bestias que hay en Colombia.  
 

El caballo colombiano 
(Ritmo de Sanjuanero) 

 
Con cariño yo le canto 
al caballo colombiano, 
con él se forjó la patria 

en los Andes y en los Llanos. 
 

Lo vemos allá en la historia 
con el fiel caballo Ocón 

y el caballo blanco del Libertador 
o en Pantano de Vargas 

cuando la carga del gran Rondón. 
 

Qué bonito, bonito caracolea, 
el caballo, el caballo colombiano 

en las fiestas o en ferias de exposición. 
 

Qué bonito avanza 
sacando sus manos con gracia y valor, 

qué bonito avanza 
formando en su cola un bello plumón. 

 



Por las trochas y caminos 
avanza voluntarioso 

devorando las distancias, 
resoplando sudoroso. 

 
Los domingos marcha al pueblo 
con su carga hacia el mercado, 

va con paso alegre, va bien valonado, 
el táparo humilde campesino y colombiano. 

 
Qué bonito, bonito caracolea, 

el caballo, el caballo colombiano, 
en las fiestas 

o en ferias de exposición. 
 

Con su bella estampa, 
el cuello encorvado y el ojo avisor 

mostrando sus bríos, con su crin al viento, 
tiembla de emoción. 

 
La escultura  fue elaborada por el nariñense, Álvaro Eduardo Zarama Cabrera. “En su obra 
pública, El caballo colombiano es el empleo práctico de unos medios mínimos y de unas 
formas muy reducidas para la expresión.  Se trata de un formalismo de lo elemental, o si se 
quiere, una estética de lo mínimo, es decir,  una obra minimalista, la cual ha despertado 
debate por la incomprensión de la misma”.3   
  
La obra El caballo colombiano presenta tres cilindros cuya  estructura está elaborada en 
hierro, en la parte superior  de cada uno de los tres cilindros se ha implantado una  cabeza de 
caballo construida  en plástico reforzado con poliéster y fibra de vidrio, a cada uno de los 
cuerpos del conjunto escultórico se le aplicó  pintura de base, así como  pintura sintética con 
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los colores de la bandera colombiana, con el propósito de construir el significado y valor 
simbólico del caballo para los colombianos. 
 
“El artista interpretó de esta manera el espíritu de Villamil, quien reconoció el papel 
importante que ha jugado el caballo en el desarrollo social y económico del pueblo 
colombiano. En los aspectos sociales, el caballo ha sido un factor de integración, utilizado por 
muchas generaciones y en varias épocas  como vehículo para llegar a citas de negocios, 
guerras,  ceremonias religiosas y por supuesto al tradicional romance nacional. En materia 
económica, siempre se le vinculó al desarrollo agropecuario. Recientemente se luce en ferias 
y rumbas en todos los rincones del país, unas veces como símbolo de poder y dinero, y en 
otras ocasiones, como un invitado al goce comunal. 
 
Para los huilenses y en particular para los neivanos, el caballo es uno de los iconos del goce 
popular en el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, evento en el que se 
presentan cinco cabalgatas y una de género exclusiva para mujeres, estiman las autoridades 
del Festival que en la cabalgata de cierre participan, en promedio, 6.000 binomios caballo-
jinete o caballo-amazona. El caballo está íntimamente ligado a la cultura huilense, como 
quiera que es un elemento vital en la hacienda ganadera”4. 
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MONUMENTO 

TAMBORES DEL PACANDÉ   
 

 
 

ESCULTOR: Luis Eduardo Estupiñán García 
UBICACIÓN: Avenida La Toma (Costado sur, Estadio Guillermo Plazas Alcid) con  Carrera 16. 

 



 
Imponente a la distancia 

¡Cerro del Pacandé! 
hermoso allí se levanta, 
desde el llano ya se ve…. 

 
El Cerro del Pacandé tiene un gran significado en la expresión compositiva del maestro 
Villamil. 
 
“En la cumbre del cerro se observa en toda su dimensión el entorno y las gentes que viven en 
el Pacandé a más de 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar Vicente Silva Vargas 
presentó las  imágenes impactantes del dominio que ejerce el cerro sobre una inmensa 
llanura de variados verdes y azules en la que saltan como cuadros vivos infinidad de pueblos y 
caseríos del Tolima, Huila y Cundinamarca.  
 
Desde la cumbre, junto a una inmensa cruz de acero macizo construida con rieles del 
ferrocarril que nadie se explica cómo llegaron allá, se entiende por qué en épocas remotas los 
indígenas de diversas familias subían hasta esa punta impenetrable para rendir tributos a la 
tierra y a sus dioses. La única señal de presencia humana en ese recorrido por laderas y 
peñascos bordeados de plantas espinosas, es una comunidad de hombres y mujeres llamados 
los encostalados quienes dicen ser descendientes de los pijaos y que practican rituales de 
diferentes manifestaciones espirituales que van desde el cristianismo puro hasta el budismo. 
 
Desde los cuatro puntos cardinales el Pacandé es un hito obligado para todos los viajeros que 
cruzan los ardientes llanos del Tolima. En jurisdicción de ese departamento, el cerro es una 
agradable y permanente compañía porque se le puede ver a lo lejos y en diferentes 
dimensiones, aunque de manera inesperada puede desaparecer para luego exhibirse en el 
momento y lugar menos pensados. Su magia, arriba en la cumbre, o abajo a ras de tierra, es 
evidente y no se le puede ignorar porque siempre está allí, silenciosamente presente como lo 
estuvo en la vida de Pijaos, Natagaimas y Coyaimas. 
 



Al explicar por qué el Pacandé es tan decisivo en temas como Al sur y Tambores del Pacandé, 
dos de sus canciones más representativas, Villamil Cordovez lo atribuye a su omnipresente 
condición de mojón entre Tolima y Huila y al significado totémico dado por los indígenas 
residentes en sus laderas que fueron desapareciendo con la llegada de la cultura española. El 
Pacandé, como Al sur, son elementos de una misma tierra y forman parte del patrimonio 
nacional, no tanto por la connotación geográfica del primero o la belleza poética del segundo, 
sino por el afecto que entrañan”5. 
 
Este sanjuanero nació en Neiva para unas fiestas muy populares que se celebran en el Huila 
en el mes de junio. Por allá en 1961, el desfile folclórico en aquellos tiempos era el más 
esperado por los habitantes de la ciudad por su magnitud, su colorido y por  la cantidad de 
muestras culturales que en otrora asistían. En ese desfile empezaron a pasar las 
delegaciones: reinas, danzas, grupos musicales… entre ellos un grupo de jóvenes que 
entonaban flautas dulces. En ese momento a Villamil se le quedaron fijos los ojos y a su 
mente llegaron los recuerdos: 
 
“En las fiestas de San Pedro, llegó a Neiva un conjunto musical de Natagaima contratado por 
la Licorera del Huila, el cual era dirigido por el gran músico y estudioso del folclor Cantalicio 
Rojas. Dentro de la comitiva venía un anciano, indígena que tocaba una flauta dulce, 
entonando un trozo de música indígena y todo el grupo que venía en su compañía bailaban al 
son de un ritmo un tanto monótono, raro pero bonito”.  
 
Villamil recuerda cuando le pidió que le enseñara la melodía, pero el indígena le contestó: 

—No, no puedo. 
 
Y como la insistencia no venció la voluntad del indio, Villamil lo siguió a todas partes, a las 
verbenas, a los desfiles, en la calle, hasta que aprendió toda la tonada.  
 

Y de ahí salió toda la canción, la desarrolló sobre esa temática y le puso Tambores del 
Pacandé porque el indio era de allá, pero lo hizo pensando en que no debía perderse la 
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esencia de esa tonada. Por tanto, fue riguroso en la observación de su origen y en el énfasis 
como aire netamente folclórico. Cuando tuvo claro lo que iba a hacer, primero surgió la 
música, luego, el coro del pedacito tomado de la flauta del indígena y con la melodía ya 
establecida, hizo toda la letra que está relacionada con la importancia ancestral del cerro, los 
mitos de la región, la presencia indígena, la caña e instrumentos como la flauta, los tambores, 
el chucho y la zambomba o puerca. 
 
Así quedó sembrada la canción que le  rinde homenaje a la magia de la cumbre del cerro de 
Pacandé y además sirve como mojón entre el Tolima y Huila. 
 
La escultura fue elaborada por el artista santandereano Eduardo Estupiñán, especialista en 
escultura en metal, fundición a la cera perdida y grabado en linóleo. La obra rinde homenaje 
a uno de los elementos más populares en la creación musical: el tambor, de arraigada 
presencia en los aires autóctonos de nuestra geografía, vitalidad que trasciende tiempo y 
espacio. En la etapa primitiva, nuestros aborígenes danzaban al ritmo de tambores.  Estas 
danzas eran en su mayoría realizadas en grupo con sentido mágico y religioso para celebrar 
nacimientos, inicio de la pubertad, celebración de cosecha, la siembra, preparativos de la 
guerra, etc. La obra artística está conformada por dos estructuras circulares vaciadas, 
cortadas de forma diagonal, y están superpuestas la una a la otra. La obra está construida 
bajo la técnica de cilindros de  hierro, sometidos a la oxidación, descansando sobre una base 
de concreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tambores del pacandé 
(Sanjuanero) 

 
Imponente a la distancia 

¡Cerro del Pacandé! 
hermoso allí se levanta, 
desde el llano ya se ve. 

 
Cuando se llegan las fiestas 

vienen hasta sus laderas 
muchos descendientes 

de antiguas tribus guerreras. 
 

Evocando en sus cantares, 
rememorando en sus danzas 

los sacrificios y altares 
de los indios natagaimas (bis). 

 
Suenan tambores, 

tambores del Pacandé, 
con ritmos de zambomba 

con ritmo páez. 
 

Tocan alegres las flautas, 
bambucos y torbellinos 
y los ritmos de la caña, 

resonando en los parajes 
los chuchos y las carrascas (bis). 

 

 
 
 
 
 



MONUMENTO 

EL OBRERO DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 
 
 

ESCULTOR: Emiro Garzón Correa 
UBICACIÓN: Barrio Los Cámbulos 



En la década de los años sesenta en algunos países de  Latinoamérica, sintieron la presencia 
de procesos de liberación nacional, apoyados en la formación de los sindicatos, los partidos 
políticos legales e ilegales, provocando movimientos revolucionarios. La respuesta 
norteamericana e imperialista fue la creación de la llamada Doctrina de la Seguridad 
Nacional, que consistía en un programa para controlar y mantener el área de influencia del 
capitalismo y detener el avance comunista. Al aplicar esta doctrina, en unos países 
latinoamericanos, las medidas desencadenaron problemas sociales de pobreza y violencia 
que perduran hasta  la actualidad. 
 
Colombia no fue la excepción, la doctrina representó un gran deterioro de las garantías de la 
libertad para los intelectuales, estudiantes y sindicalistas. Hechos como las torturas, 
genocidios, desapariciones, detenciones arbitrarias y exilios, provocaron que muchos de los 
intelectuales y artista abandonaran el país.  
 
Bajo esta influencia, en la década de los años setenta, los artistas como el maestro Emiro 
comienzan a vivenciar  un despertar hacia un cambio de mentalidad y visión sobre la realidad 
del mundo, las lecturas de la revista Alternativa, dirigida por Enrique Santos y Gabriel García 
Márquez, y las revistas y libros llegados de la Unión Soviética y China cimentaron el cambio 
de pensar y una forma distinta de expresión artística. Todo el contexto de la época que se 
estaba dando en Colombia, en el cono sur  y el mundo fue el reflejo de una expresión artística 
fuerte, que llevó a plasmar en el monumento el lamento y el grito de rebeldía de la clase 
trabajadora. Emiro Garzón recibe un premio en el Salón Departamental del Instituto de 
Cultura y Turismo, en el año 1974; a raíz de esta exposición, su primera muestra individual, 
surge la propuesta de levantar un monumento. La idea central que se proyecta es la del 
obrero que está realizando el difícil trabajo de la construcción. Comienzan las maquetas y los 
dibujos que apuntan a un homenaje a la clase obrera, hasta la elevación final del monumento 
en el barrio Los Cámbulos. 
 
Este monumento constituye un homenaje al trabajador de la construcción, configuración 
masiva de la protesta laboral, es grito de la rebeldía contra las estructuras socio-laborales 
heredadas y en vigencia aún en nuestros días. La exclamación del dolor del obrero producido 
por el cada día menor poder adquisitivo de la moneda. La angustia de no poder formar a sus 



hijos para la  patria y para la sociedad. El desamparo de la ley para sus derechos. Es la 
coyuntura de tener pan para hoy y hambre para mañana. Es plegaria y protesta, es grito, 
reclamo y diálogo. Lo conforman tres figuras representativas, la primera de la estructura en 
donde labora el obrero quien es la segunda figura y desdoblándose de esta, la tercera que 
como un doble-yo que implora al cielo clemencia.  
 
Este monumento está construido en ferroconcreto. Es una obra monolítica, gruesa con 
influencia de la cultura agustiniana. Fue construida en forma directa (in situ) y se le dio una 
textura basta en forma de expresión de angustia, rebeldía y desesperación. Fue inaugurado el 
primero de mayo de 1978.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONUMENTO 

ME LLEVARÁS EN TI  
  

 
 

 
ESCULTOR: Juan Diego Guzmán Tafur 
UBICACIÓN: Avenida 26 con carrera 7 
 
El inmenso amor que Villamil guardaba por Alicia, su primera novia, lo llevó a un estado 
amoroso que se fue disipando hasta la ruptura definitiva. Lo acongojó enormemente, pero 
con el ánimo de compositor balanceó su estado anímico y ella se convirtió en la inspiración 
de temas como Garza morena y Me llevarás en ti.  
 



Medio siglo después que Alicia terminara una relación de casi cinco años sin darle mayores 
explicaciones, el compositor reveló sin resentimientos, cúales fueron  las bases que 
originaron una de sus mejores canciones: 
 
“Aquí relato por qué se acabó ese noviazgo de juventud que empezó como en 1947, cuando 
yo estaba en el Colegio Nariño de Bogotá y ella en un colegio de monjas en Neiva. La 
compuse porque la quise demasiado y para plasmar nuestra relación y cómo era ella 
físicamente: piel acanelada, espigada y elegante, una verdadera Garza morena”. 

 
Tienes los ojos tristes  

garza morena, 
guardas nostalgia en tus ojos,  

que causan pena. 
 

De amores que engendraron  
ilusiones muertas  

y te han dejado el alma  
y te han dejado el alma casi desierta….. 

 
Cuánto te quise en la vida, 

logré olvidarte, lo sé, 
más fue aquel orgullo 

el que se interpuso entre nuestro amor….. 
 

Todo empezó en Neiva, Villamil tenía 18 años de edad y Alicia 13. El romance se desarrolló sin 
mayores complicaciones durante casi cinco años, pese a que él estudiaba en Bogotá y ella en 
la capital del Huila. Cuando la novia terminó su bachillerato, viajó al exterior para continuar 
sus estudios. A su regreso, ambos habían madurado y las mieles de antes cambiaron su sabor 
y color para darle paso a una incomprensión originada en temperamentos totalmente 
opuestos. Villamil no lo dice, pero sus amigos aseguran que luego de la ruptura, muy 
comentada en los círculos sociales frecuentados por los dos, el más afectado fue él porque se 
encerró en sí mismo y no quiso revelarle detalles a su familia ni a sus allegados. Tiempo 
después siendo un médico prestigioso se enteró del matrimonio de aquella novia y 



súbitamente le sobrevino la inspiración acompañada de poesía, nostalgias, interrogantes y un 
inconfundible sabor a bambuco. 
 
Esta historia protagonizada por Villamil, en el canto se habla de un viejo amor o si se quiere, a 
un amor irrealizado de su primera novia y  en forma de despedida escribe “Me Llevarás en ti”, 
rogativa ante la belleza amada para que desistiera de viajar al extranjero, dejando 
abandonado. 

Me llevarás en ti 
(Pasillo) 

 
Me llevarás en ti, 

como las sombras, 
que tienen en las tardes 

los ocasos. 
 

Como llevan las rosas 
sus espinas 

como los sufrimientos 
llevan llanto. 

 
Me llevarás en ti 

aunque no quieras, 
aunque pasen los días 

y los años. 
 

Aunque para olvidarme 
me maldigas 

nunca podrás negar 
que me has querido. 

 
Tampoco has de negar 

que te hago falta, 
jamás podrás borrarme 

de tu vida. 



Porque me llevarás unido a tu recuerdo, 
como la luz del sol, 

como el agua y el viento 
porque me llevarás unido a tu recuerdo. 

 
Porque me llevarás unido a tu recuerdo, 

como la luz del sol, 
como el agua y el viento 

porque me llevarás unido a tu recuerdo. 

 
“Estas dos canciones son un retrato de la incomprensión de ella durante el noviazgo, su 
estado emotivo al terminar todo por allá en los años 50 y sus nostalgias y las mías. Aunque la 
relación ocurrió mucho antes, yo hice las canciones meses6 y años después7 de su 
matrimonio, porque ella se casó hacia 1962 con un hombre muy importante de allá y yo seguí 
mi vida de médico y compositor sin sobresaltos. Y al repasar todo lo que sucedió durante 

tantos años de noviazgo, siendo unos chinos y las cosas que pasaron después, surgió un 
recordatorio afectivo muy particular. Allí me pregunto por qué se acabó todo, por qué ella 
actuó con orgullo y sin pensar en mis sentimientos y también planteo interrogantes sobre su 
condición de mujer casada y su situación afectiva. Todo es una realidad vivida y padecida por 
ella y que su marido también conoció, es una cosa casi familiar porque todos la vivimos, tanto 
los miembros de su casa como los de la mía. A pesar de lo doloroso que fue ese primer amor, 
no quise hacer un drama para presentarme como un mártir, pero tan pronto me enteré de su 
boda me propuse componer una canción sin odios ni venganzas, con profundo afecto y 
respeto hacia ella porque siempre la tengo presente como un grato recuerdo”, cuenta 
Villamil. 
 

Después de muchos años de vida, el recuerdo de su primera novia, la relación con el cine, su 
primer galardón en festivales internacionales y las muchas antologías que la recogen, lo 
llevaron siempre a la memoria de aquella mujer neivana de ojos tristes, piel acanelada, 
espigada y elegante. 

                                                           
6 Meses (Garza Morena) 
7 Años (Me Llevarás en ti) 



 
Otras relaciones amorosas, como la de  Irma Sus, le sirvieron para escribir el pasillo Espumas, 
y con Nicole Manrique, el tema Vuelves. Contrajo matrimonio con Olga Lucía Ospina. A su 
esposa se le conoce como la inspiración del tema  Los remansos. 
 
Me llevarás en Ti, tema realizado  en el año de 1966, también hizo parte de la banda sonora  
de la película colombo-mexicana Un ángel de la calle, cuya trama se refiere a la vida de un 
niño raptado en su pueblo y llevado a Bogotá. Allí huye de sus captores y se convierte en 
muchacho de la calle que busca su comida cantando en las puertas de los teatros. Luego de 
muchos meses de desventuras, su madre lo reconoce al salir de un cine. El pequeño entonaba 
con mucho sentimiento Me llevarás en ti, canción que ella le había cantado desde la cuna. 
 
Escultura de la autoría de Juan Diego Guzmán Tafur, ganador de la convocatoria Neiva Ciudad 
Villamil, en el año 2002. Tiene una altura de 3 metros, por 4 metros de largo y 1.50 metros de 
ancho, descansa sobre una base de concreto cubierta de mármol, con la técnica de ferro 
concreto revestido en bronce. Este artista huilense rinde un homenaje a una de las más bellas 
canciones de historias de amor del maestro Villamil. 
 
El maestro Juan Diego plasma en la escultura a una mujer que se eleva hacia el infinito 
dejando ese amor imposible y donde el hombre se arrodilla y le implora que  lo lleve por 
siempre “unido a su recuerdo, como llevan las rosas sus espinas, como los sufrimientos llevan 
llanto”. El movimiento, la armonía, la expresión y el equilibrio son una constante en la obra 
de este joven escultor. Un buen manejo de la figura, del moldeado y la textura que se aprecia 
en las obras hacen de este artista un excelente prospecto en el campo de las artes plásticas 
de nuestro departamento. 
 
En el año de 1966 con este tema, el maestro Villamil ganó en Río de Janeiro el Premio Gallo 
de Oro8. 

 
 

                                                           
8 SILVA VARGAS, Vicente. Las Huellas de Villamil, Fondo de Autores Huilenses, Neiva, 2002.  Pág. 330- 331. 



MONUMENTO 

HOMENAJE A  LA  LAVANDERA 
 

 
 
ESCULTOR: Emiro Garzón Correa 
UBICACIÓN: Avenida 26 con Carrera 7ª                                          
                           
 
 
 



Hubo un tiempo con cierta vigencia todavía, en que el escultor Emiro Garzón sintió 
sinceramente compromiso con lo cotidiano y lo popular de su tierra; así lo narra en sus 
bronces, como pretexto para lanzar mensajes políticos y  sociales. Sus obras no son 
simplemente unas esculturas de género; curioseando y describiendo minuciosidad de notario 
a veces, las labores domésticas de la mujer humilde: cocinar, lavar, coser. En composiciones 
anecdóticas en las que la estilización de la figura humana contrasta muy evidentemente con 
el puro y seco verismo de los utensilios en su entorno.  
 
las visiones en cuanto a imágenes creadas a través de la escultura y su formación ideológica 
están cercanas siempre al hombre del común y corriente, marcado por un ancestro que es 
similar para todos los artistas de su generación (escritores y pintores). Su obra lleva la 
impronta de una  desesperación subyacente de una angustia colectiva y fundamentalmente 
de la búsqueda de caminos nuevos porque, a pesar de su realismo, no se queda en la 
apología de la miseria y de la angustia, sino que rebasa en sus obras el  interés por la 
concepción del mundo.    
  
En su juventud fue ayudante de albañilería, oficio que le obligaba pasar por el río Las Ceibas; 
el cuadro que apreciaba era la cantidad de mujeres lavando y secando ropas en las orillas del 
río. Cuando el maestro comenzó a expresar y a manifestar la vida cotidiana en sus obras, fue 
utilizando todos aquellos recuerdos que le impactaron. Lejos de su tierra adoptiva y viviendo 
en una ciudad cerrada en la cual no se puede apreciar y vivenciar un paisaje natural de tanta 
belleza y donde las faenas del río son realizadas en el interior de las casas, el marco sensual y 
erótico y la fuerza que le imprime la mujer al lavar la ropa en una alberca, es el cuadro que el 
maestro aprecia y plasma posteriormente en su obra pública.     
 
Bajo esta concepción fue surgiendo una serie de lavadoras: la primera, fue la Lavandera sobre 
piedras en el río (colección privada); la segunda la Lavandera junto a una caneca (colección 
privada); y por último, la más arquitectónica, La lavandera con todos los elementos de una 
casa moderna, la cual corresponde a la obra pública. 
 
Con su obra rinde un homenaje a las distintas mujeres que aún en  años recientes utilizaban 
las aguas ribereñas de los ríos y quebradas. Son ellas humildes mujeres que lavaban la ropa 



de las gentes pudientes en el río del Oro, Las Ceibas, la Toma y en el sitio conocido como La 
Cebollera, vía – Fortalecillas. También el río Magdalena albergó a estas mujeres  de distintas 
edades quienes, apropiadas del espacio, se dedicaban al lavado de la ropa, extendida en sus 
riberas. Eran las llamadas “contratas”, que recogían la ropa en las casas y como en una 
peregrinación  transportaban en bultos encima de sus cabezas rumbo a las orillas del río.    
 

 
 

La obra está construida en bronce a la cera perdida y fue inaugurada el 8 de marzo de 1993, 
en el marco de la celebración del Día internacional de la Mujer.  
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 



MONUMENTO 

LLAMARADA 
  

 
 

ESCULTOR: César Augusto Melo 
UBICACIÓN: Avenida 26, entrada al barrio Municipal 
 
 
 



La historia que originó este vals tiene una causa triste y un final fatídico. Su origen se remonta 
a 1970 cuando en la capital del departamento del Tolima,  Ibagué, se celebró una fiesta 
campestre que tenía un motivo: protocolizar la separación matrimonial de una distinguida 
pareja. 
 
Un hombre desmontó de su bicicleta y tocó a la puerta, esperó, nadie abría, volvió a tocar, 
siguió esperando. Ya se disponía a marcharse, cuando la puerta se abrió. El hombre entregó  
a Villamil un sobre con etiqueta de lujo en que se leía: Invitación. 
 
—¿Qué será? —se preguntaba Villamil, mientras rasgaba el sobre.  
 
Dentro de él venía una tarjeta con letras doradas y un texto: “Me complace compartir con 
vuestra excelencia la protocolización de la separación de nuestro matrimonio”. La recepción 
se llevará a cabo en la casa campestre El Marañón. Firmaban Guillermo y Frida. Villamil hizo 
una mueca y pensó en la distinguida pareja. Había sido una relación muy tortuosa, pues ella 
se había casado a la edad de catorce años con un ingeniero de veinticinco años y, como si 
fuera poco, ella había sorprendido a su propia hermana acostada con su esposo. ¡Qué 
escándalo fue para esa época!. La familia hizo grandes esfuerzos para evitar la ruptura. 
Vinieron los hijos y el mutuo resentimiento subsistió;  luego, ella se consiguió un amante y 
cuando él se dio cuenta, decidió terminar la relación, aunque realmente él andaba en las 
mismas.  
 
Pasaron los meses, no hubo perdón de ninguno de los dos y la relación se destruyó por 
completo. Amigablemente acordaron la separación y para evitar el chismorreo, convocaron a 
familiares y amigos más cercanos al agasajo.  
 
Minutos antes de la reunión, Villamil habló con los dos para pedirles como amigo de muchos 
años que no rompieran, pero en ese momento no había nada por hacer porque él decía que 
su matrimonio había sido como una llamarada que había convertido todo en cenizas y por 
eso ambos comentaron que la disolución era lo mejor antes de seguir faltándose al respeto y 
dándole mal ejemplo a los hijos. Esa noche, después que se cercioró que un arreglo era 
imposible, Villamil prometió componer una canción que rindiera homenaje a esos hombres y 



mujeres que les puede más el orgullo que el amor y el perdón. Allí  mismo tomó el tiple, papel 
y un lápiz y mientras él sacaba la música, su amiga, la recién separada escribía la letra que le 
dictaba. 

 
Llamarada 

(Ritmo de Vals) 
 

Necesito olvidar  
para poder vivir;  

no quisiera pensar  
que todo lo perdí. 

 

En una llamarada  
se quemaron nuestras vidas  

quedando las pavesas  
de aquel inmenso amor. 

 

Y no podré llorar,  
tampoco he de reír;  

mejor guardo silencio  
porque ha llegado el fin. 

 

Lo nuestro terminó  
cuando acabó el amor,  

como se va la tarde  
al ir muriendo el sol. 

 

Siempre recordaré  
aquellos ojos verdes,  
que guardan el color  

que los trigales tienen. 
 



A veces yo quisiera  
reír a carcajadas,  

como en la mascarada,  
porque eso es nuestro amor. 

 

Pero me voy de aquí,  
te dejo mi canción,  
amor, te vas de mí,  

también me voy de ti. 
 

Lo nuestro terminó,  
tal vez me extrañarás,  

tal vez yo soñaré 
con esos ojos verdes como mares. 

  

La composición surgió en plena fiesta y casi todo el mensaje es de él para ella. Gracias a la 
canción, ellos volvieron a vivir juntos, pero el resentimiento mutuo los volvió a separar. Los 
dos tuvieron un final fatídico. Guillermo fue mordido por un perro con peste de rabia y 
pronto murió.  Ella, terminó con el rostro desfigurado por un accidente de tránsito.  
 
La escultura fue elaborada por el bogotano César Augusto Melo. Tiene una altura de 5 metros 
sobre una base de concreto, con la técnica de lámina de acero soldada, la conforman ocho 
lengüetas de fuego revestida con pintura sintética color rojo.  Es el resultado de la 
abstracción geométrica de una antorcha como elemento generador de fuego, logrando una  
composición de gran sencillez y mucha representación con el conjunto. Tiene como base un 
círculo matriz y a partir de ahí se reproducen hacia el exterior de este otros círculos 
concéntricos que van generando antorchas de fuego perfectamente geométricas que se 
elevan hacia el infinito. Esta metáfora es la representación de los movimientos en una espiral, 
característicos de las estructuras del fuego y  refuerza figurativamente la inclinación de la 
escultura para plasmar una sensación de movimiento. 

 
 
 



MONUMENTO 

LOS GUADUALES 
 

 
 
 
ESCULTOR: Emilio Esteban Prada 
UBICACIÓN: Carrera 1 con Avenida Pastrana 
 
 
 
 
 
 



La obra fue elaborada por el artista visual Emilio Esteban Prada, el cual volcó su inspiración en 
esta hábil acción del maestro Villamil. 
 
Todo comenzó con una invitación a Darío Garzón, Eduardo Collazos y Jorge Villamil para que 
conocieran durante un fin de semana la famosa cueva de los Guácharos, una enigmática 
caverna localizada en el sureste del Huila, sobre la vertiente occidental de la Cordillera 
Oriental en donde habitan los guácharos9, unos extraños pájaros dotados de un gran sentido 
de orientación muy parecido al de los murciélagos. Don Delio Tovar y su hijo Edgar, 
propietarios de la finca El Rubí, insistieron varias veces en la invitación para los días previos a 
la Semana Santa, pero por la movilización desde Bogotá y compromisos surgidos a última 
hora, los integrantes del dueto Garzón y Collazos desistieron del paseo, el cual de todas 
maneras se organizó con Villamil y otros amigos de Neiva. 
 
Los invitados llegaron antes del mediodía del viernes a la finca, ubicada en San Adolfo, 
municipio de Acevedo, y por la tarde se dedicaron a contemplar el valle del río Suaza, una 
formidable extensión de tierra verde en donde brotan silvestres las más exóticas variedades 
de orquídea, la flor nacional. El sábado hubo paseo, baño y sancocho de gallina a orillas del 
río Suaza. Por la noche, cansados pero sin rendirse, los visitantes participaron de una 
agradable tertulia campesina, abundante en cuentos de la mitología popular y música de la 
tierra, en cuya interpretación, como es de suponer, toda la atención se centró en el 
compositor. 
 
El viaje a la cueva de los Guácharos quedó para el lunes de pasión ya que el domingo algunos 
invitados decidieron desplazarse muy temprano hasta Acevedo para participar en la misa de 
bendición de los ramos y otros, como Villamil, se quedaron en la finca disfrutando la vista que 
ofrecían el río y las verdes matas de guadua enfiladas en las riberas. El invierno había 
arreciado en esos días, grandes ventarrones sacudían los árboles y de los caminos de 
herradura se levantaban nubes de polvo que lentamente se perdían entre las montañas 
azules. Villamil llevaba varias horas contemplando ese paisaje singular en el que la única 

                                                           
9
 Aves nocturnas del orden de los caprimulgiformes 



música era el susurro del follaje, cuando fue interrumpido por el dueño de casa (Don Delio) 
quien al ver su ensimismamiento le pidió cantarle a la finca o al paisaje.10  
 
 La composición surge en el 11 de abril de 1965, era domingo de Ramos y disfrutando 
ensimismado en el verde valle del río Suaza, vino a su memoria el sancocho de gallina a la 
orilla del río, la tertulia sobre la mitología popular, las conversaciones de los abuelos. Cerraría 
los ojos y su memoria continuaría navegando: el ventarrón que sacudía los árboles, la 
polvareda que se levantaría en los caminos, el lamento que se perdía en las montañas azules 
y el follaje del guadual que le susurraría a su oído, “bailan, bailan los guaduales”. Con alegría y 
satisfacción Villamil compara la feliz coincidencia de la bendición de los ramos que 
conmemoran el saludo de Jesús al llegar a Jerusalén y los guaduales que alegremente se 
mecían ese día en aquel paraje como queriendo asociarse a la trascendental celebración del 
cristianismo. 
 
Una señora, vieja molendera de café que pasara por lugar donde permanecía  Villamil, al 
creer que le hablaba le respondió: 
 
—No doctor, los guaduales no bailan, lloran.  
Villamil que había salido de su abstracción le preguntó: 
— ¿Por qué?  
—Porque también tienen alma, mi doctor – respondió la vieja 
 
A partir de ese momento, Villamil comenzó a tararear: “Lloran, lloran los guaduales, porque, 
también tienen alma…  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 SILVA VARGAS, Vicente. Las Huellas de Villamil, Fondo de Autores Huilenses, Neiva, 2002. Pag:141 



Los guaduales 
(Ritmo de Guabina) 

 
Lloran… 

lloran los guaduales 
porque también tienen alma. 

 
Y los he visto llorando 
y los he visto llorando 

cuando en las tardes los estremece 
el viento en los valles. 

 
Lloran… 

lloran los guaduales 
porque también tienen alma. 

 
Y los he visto llorando 
y los he visto llorando 

cuando en las tardes los estremece 
el viento en los valles. 

 
También los he visto alegres, 
entrelazados, mirarse al río; 

danzar el agreste canto 
que dan las mirlas y las cigarras. 

 
Envueltos en polvaredas 

que se levantan en los caminos, 
caminos que azota el viento 

al paso alegre del campesino. 
 

También los he visto alegres, 
entrelazados, mirarse al río; 

danzar el agreste canto 



que dan las mirlas y las cigarras. 
 

También los he visto alegres, 
entrelazados, mirarse al rio; 

danzar el agreste canto 
que dan las mirlas y las cigarras. 

 
Y todos vamos llorando 
o cantando por la vida: 

somos como los guaduales 
a la vera del camino. 

 
El maestro Emilio Esteban Prada, oriundo de Florida Blanca, Santander, se inspiró en la 
descripción que hace el maestro Villamil del vaivén de los guaduales por acción del viento. La 
escultura está elaborada en la técnica de lámina de hierro soldada, cubierta en oxidación, con 
una altura de 4 metros. La obra contiene ocho mojones con setenta tallos en tubos formando 
los guaduales. Los tallos están incrustados sobre una base de concreto, tienen una leve 
curvatura y están fabricados con tubos petroleros de perforación, con unos nudos forjados y 
soldados cada cincuenta centímetros, buscando similitud con los guaduales. Esta serie de 
guaduas en hierro, incrustadas en bloque de piedra arenisca de Barichara, Santander, y su 
inclinación imitan los movimientos airosos y libres de los guaduales del sur del departamento 
del Huila.  
 

La guadua crece en las orillas de los ríos y en los bosques húmedos de las laderas de 
montaña. Por tal motivo, la obra en el diseño original descansaba sobre un espejo de agua, el 
cual no está en la presentación final, quitándole cierto encanto a la misma. Los guaduales 
deberían reposar sobre un espejo de agua que representarían las lágrimas de los mismos, tal 
como lo afirma la canción. Sumado a esto, el entorno no permite interactuar con la obra, no 
existen bancas ni el ambiente apropiado para que este sea un espacio de reflexión y 
contemplación como se pensó inicialmente. 

 
 
 



MONUMENTO 

A LA  RAZA Y AL MESTIZAJE 
 

 
 

 
ESCULTOR: Carlos Rojas Niño 
UBICACIÓN:   Glorieta de la Universidad Surcolombiana 
 
 
 
 
 
 



La escultura fue realizada Carlos Rojas Niño, obra elaborada en ferroconcreto y está ubicada 
en la glorieta que regula el tráfico a la  entrada norte de la ciudad, punto neurálgico, dada la 
proximidad de la Universidad, el aeropuerto, centros educativos y el río Las Ceibas; de esa 
forma, da un conjunto  integral con el sistema de distribución vehicular. Igualmente, es el 
saludo de bienvenida al visitante y la invitación a proseguir su viaje.  
 
La composición de la obra la conforman dos figuras principales pedestres, alusivas al 
conquistador que abraza a la indígena fértil, símbolo de la unión de las dos razas y culturas. 
      
Muchas indígenas atrajeron la atención de los españoles por su gracia, donaire y belleza, 
como las Cipacúas, las Cenúes de Tolú, las Calías, las de Cartagena, las Caquetías de los llanos, 
las Buritacas, las de Urabá, Cártama, Buserma, Chocó, Duitama, Tota, Sogamoso, Tunja y 
Vélez11 y, sobre todo las Guanes de Santander, consideradas de "muy buen parecer, blancas y 
bien dispuestas y más amorosas de lo que era menester, en especial con los españoles, 
atinosas para todo y tan fácil en aprender nuestra lengua castellana ... de mucha hermosura y 
aseo en su vestir, gracia y donaire en su hablar"12. Algunas despertaban pasiones 
desenfrenadas con su "desnudez, los pechos al aire y las partes pudorosas del mismo modo, 
sin la menor señal de vello", como las Achaguas13, con quienes la tropa de Lope de La Puebla 
satisfizo en 1520 "sus pasiones, y a la mañana siguiente indígenas y españoles se mezclaban y 
se retorcían en la orgía más placentera y bulliciosa"14. Los mismos hijos de los españoles se 
iniciaban sexualmente y se amancebaban con sus criadas domésticas, indígenas o mestizas, 
con poco remedio de la justicia y para espanto de los frailes15. Otras indígenas se opusieron a 
las presiones e insinuaciones de los españoles, llegando incluso a morir en su resistencia, o 
suministrar bebidas como el tectec -borrachero- para enloquecer a sus opresores, como se 
practicó en Bogotá. 
 

                                                           
11 Pérez de Barradas, 1976. Págs., 114, 137. 
12 Simón, 1981, IV: 22. 
13

 Pueblo indígena, que hasta el siglo XVIII habitó en la cuenca de los ríos Casanare, Meta y Apure. 
14

 Pérez de Barradas, Óp. Cit.: 111. 

Op. Cit.:142. 



Los grupos caribes del Alto Magdalena (Colimas, Pijaos, Natagaimas, Coyaimas, Panches) 
fueron los que más se opusieron a la conquista española, trataron en lo posible de no 
mezclarse con los europeos, y si por alguna flaqueza quedaban embarazadas de algún 
hombre blanco, ahogaban los hijos que nacían de esa relación. Los mismos abusos de los 
españoles contra los indígenas conquistados, a veces "aprovechándose de sus mujeres e hijas 
tan desvergonzadamente, que no se recataban de poner en ejecución sus torpes deseos 
dentro de las mismas casas de sus padres y maridos y aun a su vista16”, generó una enconada 
resistencia de los nativos por aniquilar al usurpador, "determinándose que no quedase rastro 
en sus tierras de la nación española”.17 
 
En el Alto magdalena los ibéricos se enfrentaron a un pueblo eminentemente guerrero, las  
trampas ocultas, el espionaje, el lanzamiento de piedras y los ataques nocturnos de 
improviso, fueron las tácticas de guerra más comunes de la nación de los Pijaos; de la misma 
manera, fueron indomables, feroces antropófagos, aguerridos, audaces y crueles;  lucharon 
con verdadero encarnizamiento por la conquista de la libertad y de la soberanía de sus 
familias y sus territorios.    
 
Dice el sacerdote jesuita Luis Carlos Herrera, que: “El paso forzado de los conquistadores y de 
sus soldados por tierras del Huila, la necesidad de mantener siempre listos y fortificados los 
ejércitos que acamparon en el valle de las Tristezas y más  tarde en el país de los Timanaés y 
sobre todo lo indomable de los indios, hizo que los españoles tuvieran el predominio en su 
larga descendencia y que hoy tenga muchas de las  características españolas en su vida 
patriarcal del pueblo hospitalario, sencillo y honesto, de ondas y gratas amistades y de 
amplia, generosa y franca acogida para el viajero. 
 
Allí podemos encontrar al labriego tenaz en el trabajo que se inclina sobre la tierra de sol a 
sol, hijo del vasco, venido del norte de la península,  el gallego sencillo y picante de los 
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17 RODRÍGUEZ CUENCA, José Vicente. La antropología forense en la identificación humana. U. Nacional. Bogotá, 2004 



andaluces, aparece alegre  o perezoso en  mucho de sus habitantes... Todo ello, claro está, 
transformados por los infinitos factores en un largo proceso de adaptación a la tierra”.18 
 
El temperamento del huilense se formó en el transcurso de los siglos, a partir del mestizaje 
hispano aborigen, que imprimió el carácter del habitante de los llanos de Huila, donde se 
ubicó un grupo étnico, suficientemente diferenciado. El medio natural, cálido y semiárido, 
influyó desde un principio en la conformación de indómitos conglomerados indígenas.   
 
Este monumento simboliza la unión de  la raza española e indígena. Es el abrazo recio del 
conquistador y colonizador con la indígena, fértil, trabajadora, indomable y guerrera que 
exhibe el fruto de la unión no deseada. Su  índice señala la tierra prometida y aún 
desconocida futura morada, asentamiento  incógnito de sus deseos, promesa insegura. La 
obra escultórica fue inaugurada el 24 de mayo de 1978. 
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MONUMENTO 

EL CARACOLÍ 
 
 

 
 
 
ESCULTOR: Emilio Esteban Prada 
UBICACIÓN: Calles 16 y 21, Márgenes del Río Magdalena 
 
 
El Caracolí es una de las pocas composiciones motivadas en un miembro de la familia Villamil. 
Esta guabina es un cálido homenaje a su padre don Jorge Villamil Ortega.  
 



Siendo muy niño Villamil, probablemente hacia el año de 1939, don Jorge  Villamil lo llevó de 
la mano para mostrarle en donde quedaba el puerto del Caracolí. Al llegar allí le contó de 
todo el movimiento que se daba  en el lugar, le mostró donde quedaba cada cosa y se 
emocionaba al recordar la vida intensa que tuvo Neiva como puerto fluvial. Y evocaba 
anécdotas de la empresa de transporte en mula  que fundó recién llegado de la selva para 
radicarse definitivamente en la cuidad. Contaba que eran mulas elegantes, muy bien 
enjalmadas que llevaban gente desde el puerto hacia el centro de la ciudad. Luego trajo a 
colación la llegada del barco República de Colombia, una nave gigantesca que funcionaba a 
vapor y que se convirtió en un gran acontecimiento para la ciudad. Más tarde encontraron un 
paredón viejo y en ruinas en el que se alcanzaba a distinguir un letrero borroso que decía 
Castalia. Cuando le preguntó su significado le contó muy secamente que ese había sido un 
lugar de diversiones. Luego vieron un árbol gigantesco, viejo y frondoso. Era un caracolí que 
en su tronco tenía incrustadas unas argollas metálicas utilizadas para anclar champanes, 
balsas y canoas.19 
 
Don Jorge Villamil Ortega muere en enero de 1958 y al año siguiente siendo médico Villamil, 
le pidió a un amigo que lo acompañara a ver el puerto de Caracolí, tal vez porque quería 
recordar a su padre. 
 
—Beto, acompáñame al puerto, quiero volver a recoger los pasos de papá que hoy hace un 
año de muerto —dijo el médico Villamil a su amigo de toda la vida. 
— ¡Claro, vamos! —le contestó con voz resignada. 
 
Todo lo que había visto en el paseo de la mano de su padre, se había esfumado. El paredón 
que nombraba a Castalia, el lugar de diversiones al que asistían muchachas muy alegres y 
bonitas y del que se enteraría después que era un burdel, se habían venido al suelo. El viejo 
caracolí, gigantesco y frondoso, tatuado con argollas metálicas para anclar balsas, canoas y 
grandes navíos, era un árbol seco rodeado por un cerco de púas. El barco República de 
Colombia jamás volvió. El río se había retirado, ya no tenía pescadores, no había canoas ni 
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balsas y el puerto fluvial altivo y pujante de una Neiva señorial de antaño, sólo quedaba en las 
reminiscencias de sus recuerdos. 
 
Villamil padre e hijo están muertos, el caracolí se ha secado, el río se ha retirado al occidente 
para dar paso a la invasión del hombre. Ha quedado aquí  el recuerdo del grato paseo de la 
mano de su padre, con la nostalgia de un pasado esplendoroso de una  ciudad querida y del 
saber que allí donde estaba el puerto,  bordeando el Magdalena entre las calles 16 y 21 hoy lo 
conforma el barrio Caracolí, barrio que anhela algún día  salir del anonimato y tener más 
presencia del estado para el mejoramiento del sector. 
 

 
El caracolí 

(Ritmo de Guabina) 
 

Busqué las playas del inmenso río 
que en el pasado feliz recorrí 

hallé el sendero cubierto de abrojos; 
las casas viejas se cayeron ya. 

Y aquellas barcas de los pescadores 
que reposaban sobre el arenal 

ya no se encuentran, ya no se encadenan 
al añoso tronco del caracolí. 

 
Vuelvo a vivir el esplendor 

bajo las frondas del caracolí, 
noches de amor, noches de luz, 

guardando el eco de canciones viejas. 
 

Pero despierto y vuelvo a recordar 
que el mundo sigue loco en su girar 

se fue mi amor, todo acabó, 
sólo ha quedado allí el caracolí. 

Vuelvo a vivir el esplendor 



bajo las frondas del caracolí 
noches de amor, noches de luz, 

guardando el eco de canciones viejas. 
 

Pero despierto y vuelvo a recordar 
que el mundo sigue loco en su girar 

se fue mi amor, todo acabó, 
sólo ha quedado allí el caracolí. 

 

La escultura fue elaborada por el maestro Emilio Esteban Prada, lo componen láminas de 
acero y sometidos a la oxidación; sobre cinco bases cuadradas que soportan los cilindros en 
forma de cañas, semejando la corteza de los majestuosos árboles de Caracolí. “El tradicional 
muelle del Caracolí que ha servido de embarcadero a bogas y pescadores y punto de llegada 
de la primera modalidad del transporte fluvial a la ciudad, hoy día ofrece una nueva imagen.  
 
Este sitio se ha convertido en el mirador del río, desde donde se puede disfrutar la 
majestuosidad del Magdalena a su paso por Neiva.  Adicionalmente, el propósito del 
Gobierno es rescatar la navegabilidad de esta arteria que otrora fue el medio de transporte 
más importante de la región. El muelle del Caracolí forma parte del plan de embellecimiento 
de la ribera del río, dentro del macro proyecto del Malecón y se incorporará al eje de 
desarrollo ambiental o Parque Temático del Magdalena que se extenderá hasta la población 
de Fortalecillas. Históricamente este puerto ha estado ligado al futuro de la ciudad y es 
símbolo de la identidad y grandeza del más importante afluente de Colombia, como quiera 
que por allí ingresaron los primeros colonizadores”.20 
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MONUMENTO 

PENTAGRAMA MUSICAL 
 

 
 
ESCULTOR: Emiro Garzón Correa 
UBICACIÓN:   Parque Longitudinal El Caracolí 
 
 



La música no tiene pasado, presente ni futuro porque ella siempre está ahí, más cuando las 
obras se han posesionado dentro de un lugar destacado en el público, quien es el máximo 
juez. Él se encarga de eliminar de su entorno las obras que ya  no tienen razón de ser. Caso 
contrario sucede con la temática de los compositores huilenses, el pueblo ha sabido 
reconocer en sus artistas el más valioso legado cultural que poseemos. Los compositores 
opitas, a lo largo de sus vidas, se han destacado por plasmar en sus letras y canciones los 
efectos, situaciones, encantos propios y los de su gente, y han logrado transmitir los 
sentimientos del hombre huilense en toda su magnitud. 
 
Pentagrama musical hace parte de la inspiración y la expresión lírica y romántica que la gran 
mayoría de los artistas huilenses le han cantado a la mujer y a su tierra a través de su poesía 
musical. Es una obra sensual que capta la voluptuosidad de las formas y rasgos femeninos 
enmarcados en un abrazo con el pentagrama, simbolizando la inspiración y el romanticismo 
de los más representativos compositores opitas. La escultura la conforma un pentágono 
troncado en granito como base y en cada uno de sus lados emerge en alto relieve la efigie de 
los compositores: Luis Alberto Osorio, Jorge Villamil, El Papi Tovar, Álvaro Córdoba y El Pipa 
Prada. Complementa en la parte superior de la base un conjunto de cinco líneas paralelas  
que se eleva hacia el infinito y subiendo airosa a lo más alto, una hermosa mujer, con 
armonía y sensualidad, queda atrapada en las notas musicales y con un movimiento erótico, 
viaja hacia el infinito dejándose llevar de la armonía y el fondo musical de las melodías. 
Pentagrama musical es un homenaje del maestro Emiro Garzón a todos los compositores 
huilenses y en especial a:  
 
Luis Alberto Osorio. Nació en Gigante el 24 de septiembre de 1907, falleció el 4 de diciembre 
de 1978. Cantor infatigable del paisaje y bohemio incorregible, eterno soñador de fantasías. 
Autor de más de 300 obras musicales. La obra del compositor Osorio tiene un legado de 
páginas campestres en el contexto poético y en su línea melódica, los rasgos característicos 
de un sentir de la vida sencilla, trabajadora y piadosa.   
 
José Ignacio Tovar Medina El Papi Tovar. Nació en Neiva el 22 de junio de 1922. De Anselmo 
Durán Plazas, recibe las primeras lecciones de teoría y solfeo. Como intérprete de la bandola, 
de la guitarra y del banyo, conformó el grupo musical Los Rivereños. Tuvo la oportunidad de 



alternar con  Los Panchos, la Orquesta Matancera de Cuba, entre otras. Es el autor de más de 
quinientas obras en diferentes ritmos. Entre sus obras registramos las siguientes: Camino 
real, “Las lavanderas”, Huila de mis amores, Rosario entre otras.  
 
Álvaro Córdoba Farfán. Nació en Neiva el 24 de julio de 1935. Se inició en la música siendo 
estudiante en el Salesiano. En 1951 compuso la primera canción inspirada en su tierra natal. 
Con Vicente Romero y Luis Carlos Prada fundó el sello discográfico CVA, empresa que le 
permitió grabar buena parte de su obra. Entre sus obras registramos las siguientes: A 
Colombia con amor, Soy opita, La huella de los años, Veinte años, entre otras.   
 
Luis Carlos Prada El Pipa Prada. Nació en Neiva el 6 de agosto de 1920. Su despertar como 
compositor se remonta a la década de los años 40 con una obra que estima ser patrimonio 
legítimo de su pueblo natal. Su canción más representativa e interpretada es la cumbia 
Mitología Huilense llevada al disco por el Trío Huilense. Entre sus obras, registramos las 
siguientes: Ojazos, Mis canciones, Amor callado, Hasta hoy, y Laguna del Juncal.   
 
Jorge Villamil Cordovez. La historia de la música colombiana lo registra como el más 
destacado compositor de los últimos tiempos. Gracias a la universidad de su temática musical 
y poética, ha merecido el título de Compositor de las Américas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONUMENTO 

LA GAITANA 
 

 
 
ESCULTOR: Rodrigo Arenas Betancourt 
UBICACIÓN: Avenida Circunvalar 
 



La conciencia humana es una voz condicionada por el medio social en que cada ser se debate 
y se reprime por causa de la materialización de diferentes normas, sociales, morales o 
religiosas. La  tierra huilense, desde sus orígenes, ha despertado en sus hombres y mujeres un 
sentido de conciencia humana y libertad arraigada, digna de cada uno de los habitantes del 
grupo social, que los llevó a gestar una de las mayores epopeyas de la resistencia indígena. 
 
Hacia el año 1538, el territorio de Alto Guacacayo era un asentamiento de la nación de los 
Pijaos, Yalcones, Paeces, Anaconas  y Andakíes, de origen  Caribe las tres primeras y Chibcha 
la última, según el testimonio de Paul Rivet al estudiar sus lenguas. Las relaciones de las 
tribus que conformaban estas naciones, no eran tan amigables como fuera de suponer. El 
carácter agresivo y expansionista de los Pijaos presionaba a los Paeces hacia el sur, mientras 
los Anaconas pagaban tributo a los guerreros del norte. La nación Páez, laboriosa y religiosa 
en grado sumo, se defendía en los contrafuertes de la cordillera  Central. La nación   Andakí, 
estaba dividida en numerosas tribus y ocupaban toda la parte sur del ángulo oriental andino.  
 
La inquieta vida de nuestros aborígenes se vio interrumpida en 1537 con la aparición de la 
comisión exploradora de Gonzalo Jiménez de Quesada que, partiendo de  Santafé, llegó  al 
sur a las estribaciones del Sumapaz y tomó la cuenca del río Cabrera hasta la desembocadura  
del río Magdalena. Conforme al sistema español de reconocimiento, remontó el Guacacayo 
por su margen derecha hasta la altura de Tarqui donde termina el Magdalena fragoso. 
Infructuoso fue el recorrido de los hispanos, pues  las tribus Pijaos abandonaban sus bohíos. 
De otro lado,  las tribus los Dujos no ofrecían resistencia, pero  tampoco presentaban riqueza,  
y los Andakí se refugiaron en las alturas. Cansados  y decepcionados, repasaron el camino 
para volver a la tierra sabanera, no sin antes mal nombrar las tierras descubiertas  con el  
nombre  de Valle de las Tristezas. 
 
Una vez fundadas las ciudades de  Cali y Popayán, Sebastián de Belalcázar emprendió la 
conquista de el Dorado. Aprovisionándose de ganados, semillas y soldados en Quito y con 300 
hombres de armas, bien equipados y mil Yanaconas, ascendió la cordillera central y 
descendiendo  por las márgenes del río Mazamorras hasta Saladoblanco, en los dominios de 
la nación  Andakí.  Descubrió las tierras de los Timanáes  y por el margen derecha del río de 
las Tumbas, siguió su viaje a la sabana Muisca.  Belalcázar deseoso de asegurar su 



descubrimiento y la comunicación con Popayán y el reino de Quito,  ordenó a sus capitanes 
Pedro de Añasco y Juan de Cabrera la fundación de sendas ciudades, cometido que 
cumplieron con el asentamiento de San Calixto  de Timaná el 18 de diciembre de 1538 y 
Nuestra  Señora de la Concepción del Valle de Neiva el 8 de diciembre de 1539. 
 
Después de la primera fundación de la capital huilense en 1539, los indómitos aborígenes 
destruyeron en repetidas ocasiones a  Neiva y a Timaná. Por ello,  Añasco y sus soldados 
imponían duras opresiones que suscitaban ásperas  rebeldías. Pero la ambición de Añasco lo 
llevó a incursionar por los territorios vecinos hasta llegar  a las tierras de Anayaco. El hispano 
exigía contribuciones, participación en las cosechas  y el servicio personal de aborígenes para 
la construcción de viviendas y fuertes  en Timaná y la apertura de  caminos. Timanco,  hijo de 
la  Gaitana, prototipo de la raza Andakí, se negó a rendirles vasallaje a los españoles. 
Ofendido Añasco por la negativa del hijo  de la Gaitana ante el vasallaje exigido, emprendió 
una expedición  punitiva a las tierras de Anayaco. A pesar de las advertencias hechas por 
Rodrigo, un joven Yalcón colaborador e intérprete de los españoles e hijo de Pigoanza, que le 
informó que los aborígenes pobladores de estas tierras ejercían la guerra por oficio y por 
tanto eran hombres  fornidos y expertos en la contienda. 
 
Cruzando la cordillera de La Ceja, Añasco hizo prisionero 
al joven heredero de la Cacica La Gaitana  y fue 
bárbaramente castigado y entregado a las llamas ante 
los ojos adoloridos de la madre, que soportó 
heroicamente el sacrificio de su hijo. Sobre las cenizas 
del hijo, La Gaitana juró tomar venganza: “Bien puedo yo 
morir, pero tus penas  de pagármelas han”,  como lo 
narra Juan de Castellanos en el canto  V de sus Elegías. 
La altiva mujer se dio a la tarea  de convocar a las tribus a la lucha contra el invasor; pero el 
clamor de la ofendida madre no encontraba eco en los atemorizados jefes aborígenes y, por 
lo tanto, fue dura la campaña de convencimiento, pues hubo indígenas que le colaboraron y 
le sirvieron a los españoles. 
  

 



Junto a la furiosa Gaitana se alinearon Pigoanza, el poderoso jefe Yalcón, Aniobongo, 
estratega y valeroso, y Meco, el Néstor indígena. Añasco con 33 soldados, se enfrentó a 1.300 
indígenas de todas las tribus en las tierras que hoy pertenecen al Agrado, en el valle de 
Yaguilpa.  En la lucha, Pigoanza tomó prisionero al conquistador Añasco y desnudo es llevado 
y presentado como trofeo a la vengativa cacica. La  Gaitana ardiendo en odio y venganza, 
cogió al español, le perforó la garganta para pasarle una soga, le sacó los ojos y lo paseó 
como trofeo por los lindes de su tribu,  extirpando en cada sitio un fragmento de su cuerpo 
hasta convertirlo en cenizas. 
 
“Los cadáveres de los hombres y caballos fueron degollados, y las pieles, henchidas de 
cenizas, se destinaron a adornar el bohío de Pigoanza. Toda carne fue recogida para el 
horrible banquete con que había de celebrar el triunfo, y la devoraron en medio de las 
libaciones de la chicha que tomaban en los desnudos cráneos de Añasco  y sus 
compañeros”.21 
 
En esos días, arreciaron los combates con altos  antecedentes en la historia, como los de 
Francisco García de Tobar quien derrotó a  los valientes indígenas que luchaban con armas 
desiguales. “Los aborígenes, según su costumbre se preparaban para la batalla del siguiente 
día con bailes rituales, canciones guerreras y abundante chicha. Cuando el licor los dominó, 
García de Tobar irrumpió en el campo haciendo tremenda carnicería entre los confusos 
indios. El cacique Mocó, tío de Pigoanza, trató de organizar  sus huéspedes pero  fue muerto 
con un lanzazo por Tobar. Tan solo un español murió en la refriega en tanto que 500 
indígenas quedaron tendidos en el campo”. 22 
 
Por dos siglos se prolonga  la resistencia  indígena hasta su total dominio español. El 
monumento, explica el  Maestro Arenas Betancour, “es de símbolo múltiple: la rebelión 
contra la opresión extranjera, el enfrentamiento  entre el mundo casi vegetal y puramente 
animal de La Gaitana y su guerrero y la civilización europea, simbolizada en un hombre casi 
todo de hierro, Añasco y el centauro, fruto del mestizaje que cae levantando en su mano la 
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cruz y la espada.  El caballo, simboliza ese elemento de la conquista que sin desvirtuar el valor 
del hombre, da a los invasores una superioridad abrumadora sobre los aborígenes. Porque 
dice el maestro: “el origen del mito del centauro es la aparición del jinete que sobrecoge a las 
naciones que carecen del caballo y, sin lograr desligarlo del jinete los deifican en un solo ser”.  
 
“El centauro caído podría  insinuar la ruptura de esa cultura, el surgimiento de una nueva, 
como según observación posteriormente hecha, aspira a significar la estructura metálica 
desnuda sobre la que descansa el monumento, en lugar del árbol que inicialmente se 
pensaba. A la cultura española surgida de la conquista y la colonia la sucede la cultura 
industrial”.23 

 
  “La figura de La Gaitana tiene dos caras: una amable, amorosa, tierna, 
bondadosa y maternal que mira al sol. Simboliza la madre, la esposa, el 
sentimiento fraternal de toda mujer. La otra, guerrera, feroz, indómita, 
llena de ira y venganza,  con los cabellos al aire y la actitud bélica; es la 
rebeldía, la oposición al yugo español, la explosión de la libertad 
reprimida, la heroína ofendida en el más caro sentimiento. 
 

La Gaitana descansa en un jaguar o tigrillo de potentes garras y afilados colmillos, en actitud 
de ataque que insinúa la naturaleza exótica y exuberante del nuevo continente. El guerrero 
que domina y corona el conjunto armado de arco, aún tenso del certero disparo, porta una 
máscara de halcón o águila, ave de rapiña y veloz vuelo, animal adorado por los aborígenes 
en el cual creía se convertiría  después de la muerte”.24 
 
Los Cronistas de Indias nos presentan la silueta de La Gaitana o Guaitipán como la estampa 
de la venganza, pero desconocen otros valores determinantes de su personalidad. En la 
familia Andakí, tenía valor especial ante sus descendientes, el respeto, el afecto  y la 
solidaridad entre los parientes. 
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24  Ibíd., Pág. 262. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro valor, es el apego a la tierra, la cual se sentían ligados por motivos religiosos. Prueba de 
ello, son las estampadas en piedra figuras rituales que muestran la laboriosidad de esta 
cultura. La defensa de la libertad es otra de las características de la nación Andakí. Sus 
mentes positivas siempre vislumbraron el momento histórico y actuaron con decisión, arrojo 
y constancia ante sus agresores.  
 
El espíritu de rebeldía ante la injusta invasión se prolongó  por dos siglos, enmarcados con el 
sacrificio del hijo de La Gaitana en 1539, hasta el exterminio total de los aborígenes. A nivel 
cultural, los pueblos adquieren una identidad que los tipifica y los define. Neiva, como todos 
los pueblos  del Huila, se identifica con La Gaitana, con su amor a la libertad, su apego a la 
tierra y el valor indomable. A través de la historia, se ha estado inmerso en la violencia; esto 
ha permitido que  lastimosamente vayan desapareciendo las virtudes ancestrales. 
 
El monumento fue inaugurado el 4 de agosto de 1974, está construido en bronce y su 
estructura de base en hierro. En la parte superior, alcanza los 30 mts de altura en promedio, 
por 12 mts  de ancho. La plataforma es de aproximadamente 500 mts cuadrados y en su 
parte inferior tiene un sótano lo suficientemente amplio, proyectado para que funcione  una 
dependencia cultural como museo. Actualmente se encuentra el Museo Paleontológico.  
 



CONJUNTO ESCULTURAL “LA MADRE TIERRA” 

 

 
ESCULTOR: José Jairo Plazas Fierro 
UBICACIÓN: Glorieta carrera segunda, vía a Surabastos 
 
El pintor y escultor huilense Jairo Plazas, instaló el Conjunto Escultural Madre Tierra, ubicada 
sobre la vía Surabastos, adyacente al río del Oro. Fue construida  en el año de 1997. Este 
trabajo señala el contraste de comunicación entre  la relación hombre - naturaleza. Es una 
obra escultórica que no contiene ideas sino matices visuales, donde la mujer es el símbolo de 
fertilidad y la creación conjunta. Así mismo, hace énfasis en la energía y/o dualidad de la 
materia que produce la vida, bien sea positiva o negativa. La obra central tiene siete metros 
de altura y está compuesta por dos módulos, donde entrelaza esas dos energías que buscan 



representar el brote de la semilla, sabia nutriente que recorre el ministerio del reino vivo de 
la naturaleza, fuerza vital que une a la maternidad con la tierra y el universo. 
La obra está compuesta por otras cuatro esculturas que complementan el tema. Están 
dispuestas en formas equidistantes como indicando los cuatro puntos cardinales, con 
diferentes alturas que oscilan entre los 2.30 metros y los 3.80 metros, simbolizando la semilla 
que brota de la tierra como forma orgánica. Igualmente  representa la vida, la naturaleza y el 
hombre relacionados con el universo y con el concepto del espacio - tiempo. Escultura que se 
visualiza a 360 grados y en cada posición dentro del espacio tiene formas diferentes de 
interpretar. Dentro de cada escultura se observan formas cuyo interior semejan a los árboles, 
serpientes, águilas, incluso imágenes femeninas y otros seres vivientes, de acuerdo en la 
posición en que se encuentre el espectador.  
 
La Madre Tierra está considerada una obra espiritual, pues comunica más de lo que se 
aprecia y enseña más de lo que conoce. Es una forma de recordar el misticismo y la 
espiritualidad de los antepasados del Alto Magdalena. Es una de las pocas obras que está 
creada teniendo en cuenta el espacio público. En el arte contemporáneo, el espacio público 
es integrado por lo que simboliza la obra y por el cual obtiene vida y movimiento. La 
estructura de la escultura está realizada en lámina de hierro y soportada a través de textura  
y soldadura eléctrica. A las esculturas se les aplicó una capa de pintura en bronce y ocres.  
 
“Los colores calcinados se riegan en esculturas y lienzos, rojos, amarillos, ocres, terracotas, 
violetas, gritan desde los socavones de la noche y el olvido, convocan poblados de dolor que 
atraviesan los versos de una poesía abandonada buscando nuestros orígenes, es un río de 
sangre que abre una puerta a lo mágico, a nuevos límites y a imaginarias fronteras.  Jairo 
Plazas, dotado de autenticidad, ama su tierra original, por lo tanto no se niega y busca 
ansiosamente en su interior, lo recrea y lo coloca sobres sus trabajos con firmeza”.25 
 
El escultor y pintor destacó la importancia del color tomando como referencia las esculturas 
de San Agustín, donde se distingue la tonalidad de la naturaleza. La obra escultórica fue 
inaugurada el 8 de diciembre 1997. 

                                                           
25 Comentario del crítico de arte,  Miguel de León 



EL DOMO  DE  LAS  ANTÍPODAS 
 

 
 
 
ESCULTOR: Antonio José Puentes Rodríguez 
UBICACIÓN: Glorieta de la Terminal de Transporte de Neiva 
 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: Domo se entiende en la 
arquitectura como cúpula o bóveda en forma de una media esfera y, geográficamente 
Antípoda: dícese de cualquier habitante que more en un lugar diametralmente opuesto. Al 
concluir esta concepción geográfica en toda la extensión del planeta tierra y tomando su 
dimensionalidad, el ingeniero Antonio Puentes identificó un lugar en Indonesia, llamado 



Sumatra, con extensión territorial antípoda a la nuestra  y además parecida al mapa del Huila 
en su forma.  
 
Sumatra, también conocida como Sumatera, isla de Indonesia occidental, la más occidental 
del archipiélago de la sonda rodeada por el Océano Indico. Se extiende en dirección sureste – 
noreste. La superficie es de 425.000 Km2 aproximadamente, lo que la convierten en la sexta 
isla más grande del mundo. La isla tiene una longitud de unos 1.770 Kms y una anchura de 
435 kms. Una gran cadena montañosa de origen volcánico conocida por las montañas de 
Barison, que comprende varias cordilleras paralelas, atraviesan Sumatra a lo largo de la costa 
occidental. El pico más alto es el Kerinci (3.805 mts). En la costa occidental hay una llanura 
ancha y ligeramente inclinada donde fluyen todos los ríos importantes como Musi, el Hari, el 
Indragiri y el Kampar, de gran importancia para la navegación interior. El suelo es fértil y la 
mayor parte de la isla es densamente arbolada; entre los árboles se destacan la palmera, el 
caucho y la teca. La fauna está compuesta por elefantes, orangutanes, tigres y otros animales 
frecuentes en el archipiélago malayo. Los yacimientos minerales son importantes, en especial 
los de bauxita y petróleo. La agricultura, es la actividad predominante y se lleva a cabo en 
pequeñas granjas y grandes plantaciones, los principales cultivos alimenticios autóctonos son 
el arroz (el más abundante) y el maíz y en plantaciones se cultiva el caucho, té, café y otras 
especies. Los habitantes de Sumatra pertenecen lingüística y culturalmente a los pueblos 
malayos y en ocasiones los clasifican como indonesios. El Islam es la religión principal. 
 
Allí existe una ciudad llamada Palembang, capital de la provincia de Sumatra meridional, al 
suroeste de la isla y puerto a la orillas del río Musi.  Cuenta con varias refinerías cercanas a la 
ciudad y es centro comercial de las zonas colindantes productoras de petróleos. Estos 
habitantes parecidos en sus producciones agrícolas y yacíferas son nuestros antípodas. La 
idea de Antonio Puentes se formalizó porque la Embajada de Indonesia aceptó construir un  
Domo  que representara la otra mitad de la tierra que nosotros tenemos en Neiva y que al  
unir las dos mitades formaremos la unión de la tierra que significa la  hermandad entre las 
dos ciudades. La obra escultórica fue inaugurada el 24 de mayo de 1996. 

 
 
 

 

 

 



MONUMENTO   

AL  SUR 
 

 
 

 
ESCULTOR: Segundo Arístides Huertas 
UBICACIÓN: Carrera 7ª con Calle 2ª sur, Glorieta vía la Terminal     
 
Jorge Villamil debía viajar con su familia a Ciudad de México en el primer semestre de 1968. 
Significó dejar atrás su cómoda vida en Bogotá, abandonar a sus amigos de bohemia y no 
volver a su tierra opita que parecía llamarlo a toda horas con golpes de tambora, tal como 



hacían los natagaimas cuando debían concurrir a la cumbre del Pacandé para rendir pleitesía 
a la Madre Tierra. Pero no sólo las dudas bullían en su mente. También la nostalgia 
embargaba sus pensamientos ya que era imposible saber si en esas latitudes, lejos de los 
seres y las cosas más queridas, habría la acogida, estabilidad y proyección necesarias para su 
recién conformado hogar. 
 
Este viaje era doblemente doloroso para Villamil y Olga Lucía porque su tierra apenas trataba 
de reponerse del terremoto que un año atrás la había azotado dejando millares de humildes 
viviendas, decenas de edificios públicos y gran parte de los templos católicos en ruinas. Esa 
tragedia provocó una gigantesca movilización nacional para gestionar recursos económicos y 
materiales para los damnificados. En las grandes ciudades, los artistas más famosos e 
importantes personalidades de la política y la empresa privada se movilizaron. 
 
Ante la inminencia del viaje, el compositor sentía más suyo el contenido del bambuco Adiós al 
Huila, compuesto en 1951 y en el que habla de la irremediable partida hacia regiones 
extrañas. Aunque tenía claro que ese adiós estaba relacionado con sus tiempos de estudiante 
cuando cada regreso a Bogotá era un drama personal que se hacía más patético en los 
caminos fratricidas de entonces, él halló en esos días de 1968 grandes afinidades que hicieron 
más creciente la nostalgia: río, mujeres, montaña, palmeras, arrozales y, naturalmente, la 
enorme cicatriz dejada por la violencia. 
 

Al sur, al sur, al sur, 
del Cerro de Pacandé; 
está la tierra bonita, 

la tierra del Huila que me vio nacer. 

 
Así la recuerda Villamil, como un testamento que deja antes de partir hacia México. El viaje 
creó en el compositor un montón de recuerdos y coincidencias. La partida, la tierra 
destrozada por los hombres y la naturaleza, y el inmenso afecto demostrado motivaron la 
creatividad de Villamil Cordovez en una noche de tragos, coplas, tiples y guitarras. Todo 
ocurrió en un antiguo restaurante a orillas del río Magdalena —siempre el Magdalena— en 
Neiva, en donde folcloristas y gentes muy allegadas, entre los cuales no había médicos, 



reunieron una modesta cuota en dinero para pagar un significativo ágape de despedida. El 
esplendor de las estrellas, la brisa de las noches neivanas, el olor de las orquídeas, las 
montañas azuladas, los rumores de tiples y las tamboras de antaño parecían rodear solo a ese 
personaje que se iba y del que nadie se atrevía a vaticinar su triunfo, su regreso tempranero o 
su desaparición en las brumas del olvido. 
 
Es más: muchos de los contertulios de aquella noche de sentimientos encontrados cavilaban 
si al regresar su amigo Villamil unos años más tarde, volvería a ser la misma persona 
simpática, bromista y campechana que había sido siempre. Él mismo se preguntaba, sin 
decírselo a nadie, si algún día la fortuna lo haría volver a esas tierras sureñas marcadas por el 
Pacandé y los rumores de rajaleñas y sanjuaneros. Ese entrañable ambiente hace entender 
por qué Al Sur es un ritual de despedida a los amigos que quedan en la tierra nutricia y una 
confesión de profundo afecto a las tradiciones: 
 

 
A mí me arrullaron sones de tambores 
y aspiré en el aire las flores del mayo 

yo aprendí en el ritmo de los sanjuaneros 
toda la alegría del pueblo que quiero... 

 
Aquel día quedó claro  en la mente del compositor la idea de uno de los clásicos de la música 
de Colombia. Pocos días antes de partir, como si se tratara de un testamento, el autor le 
entregó letra y melodía a su colega Héctor Álvarez para que la montara tan pronto fuera 
posible. En efecto, Álvarez logró ajustarla en pocos días con el cantante Luis Ángel Nieto 
Sierra y la incluyó en un disco de larga duración, patrocinado por el Club Social de Neiva; 
nadie sabe quién la envió a México como regalo de Navidad para los esposos Villamil Ospina. 
Lo cierto es que la canción insignia del elepé fue escuchada por primera vez el 31 de 
diciembre de 1968 durante una fiesta familiar matizada con ruidoso ambiente mexicano y la 
añoranza huilense26. 
 

                                                           
26 SILVA VARGAS, Vicente. Las Huellas de Villamil, Fondo de Autores Huilenses, Neiva, 2002. Pag.154-155. 



La escultura es elaborada por el maestro Segundo Arístides Huertas, nacido en  Piura, Perú. 
La obra está elaborada bajo la técnica de lámina de hierro, soldada en oxidación sobre una 
base de concreto.  La escultura es una representación abstracta y simplificada del tema 
musical  del maestro Villamil. La obra narra los diferentes paisajes huilenses y el amor por su 
tierra, representa las grandes alturas y bellos paisajes del departamento como son el nevado 
del Huila y el cerro de Pacandé con su majestuosa vegetación. 

 
También rinde culto a la tambora  y a la luna, representada en el círculo que aparece en la 
parte superior de la escultura. El maestro Huertas juega con la posición visual de la 
perforación donde el espectador que la aprecie, pueda visualizar la luna en su totalidad y a 
medida que se va desplazando en contorno a la escultura, se va observando la luna en sus 
diferentes fases. Juega con  la proyección de la perforación y con el plato circular que está 
desplazado y lo complementa  en su conjunto la tambora huilense. En los intermedios de la 
parte superior de la escultura, presenta un rectángulo simbolizando las colchas de retazos 
que conforman los diferentes cultivos y en especial las grandes extensiones de arroz cundo 
están florecidos.  Así como lo enuncia Villamil en su canción que “en las noches de verano 
brillan los luceros, se puede sentir la brisa que viene del río”,  la escultura tiene un diseño que 
estando en el centro de la base de la escultura y en las tardes soleadas y aireadas se siente un 
leve susurro del viento, rindiendo tributo a la canción. 
 

 
Al sur 

(Ritmo de Vals) 
 

Azules se miran los cerros 
en la lejanía 

paisajes de ardientes llanuras 
con sus arrozales de verde color. 

 
En noches, noches de verano 

brillan los luceros con más esplendor, 
la brisa que viene del rio 

me dice hasta luego, yo le digo adiós. 



 
Al sur, al sur, al sur, 

del Cerro del Pacandé; 
entre chaparrales y entre los samanes, 
reina la alegría que adorna el paisaje. 

 
Al sur, al sur, al sur, 

del Cerro del Pacandé 
está la tierra bonita, 

la tierra del Huila que me vio nacer. 
 

Al sur, al sur, al sur, 
del Cerro del Pacandé 
está la tierra bonita, 

la tierra del Huila que me vio nacer. 
 

A mí me arrullaron 
sones de tambores 
y aspiré en el aire 

las flores de mayo. 
 

Yo aprendí en el ritmo 
de los sanjuaneros 

toda la alegría 
del pueblo que quiero. 

 
Al sur, al sur, al sur, 

del Cerro del Pacandé 
está la tierra bonita, 

es la tierra opita que me vio nacer. 

 
 
 
 



MONUMENTO 

LUNA  ROJA  
Versión  1  

 

 
       
 
ESCULTOR: Antonio José  Correa 
UBICACIÓN: En la carrera 2ª con calle 4ª y 5ª,  Plaza de San Pedro 



 
Para algunos, este tema musical es una excelente crónica del viaje al interior de los llanos 
colombianos, pero independientemente del calificativo, no hay duda que se trata de un 
clásico del folclor nacional. Su autor cuenta con sencillez cómo se originó la canción en 1976: 
 
“Yo no conocía los Llanos Orientales, pero una vez me invitó mi amigo el pintor Jack Wills a su 
hato en el Alto Menegua, un lugar que queda más allá de Puerto López, en el Meta, donde 
comienza el auténtico llano. Llegamos al atardecer allá arriba, al Alto de Menegua 
propiamente dicho, cuando escuchamos los toros que estaban bramando como si estuvieran 
en combate y al fondo iba saliendo una luna roja, inmensa e imponente. A nuestro alrededor 
había unas matas de monte llamadas moriche o morichales que se perfilaban aún más con el 
reflejo de esa luna. De regreso a la finca donde íbamos a pernoctar, pregunté a los anfitriones 
porqué la luna estaba tan roja, como nunca la había visto en mi vida. Fue entonces cuando 
me explicaron que por el calor intenso estaban ardiendo los pajonales, es decir los pastos 
silvestres resecos. A mí me impresionó todo eso tan agreste y desconocido, pero también me 
llamó la atención la manera descomplicada, como los llaneros contaban sus cosas.  
 
Al entrar a la finca, encontramos que el mayordomo estaba ensillando su caballo para irse de 
allí ya entrada la noche. El dueño le preguntó por qué se iba, y el hombre, sin darle la cara, 
contestó que había golpeado a su mujer quien, disgustada y temerosa, lo había abandonado. 
El patrón, tratando de ponerle un poco de humor a la situación, le dijo que la dejara ir para 
siempre, pues en Puerto López podía conseguir dos muchachas más bonitas y de quince años. 
El hombre, un llanero cerrero, le respondió que ella no se podía ir con el rejo entre los cachos 
y que por ser su mujer estaba obligada a regresar a casa, pero además porque él la quería por 
encima de cualquier cosa. Ese drama de amor, con pelea y todo, me causó mucha curiosidad 
y sobre el mismo estuve reflexionando en la noche. Al amanecer, comenzaron a cantar 
pájaros de todas las clases y tamaños. Era una sinfonía infinita de aves multicolores que no 
paraban de chillar. En ese instante decidí encarnar al mayordomo enamorado que a la 
madrugada sale a buscar los labios que mintieron al besar, es decir a la fugitiva. 
 
En ese paseo, entre otros, estaban Jorge Carvajal, un importante folclorista llanero, Los 
Copleros del Arauca y el gran arpista David Perales. Por eso menciono las bellas noches 



araucanas, como un reconocimiento a ese artista y sus músicos y aunque estábamos en el 
Meta, quise darle al pasaje un enfoque hacia toda la región llanera. Durante la semana que 
estuvimos con ellos, empezamos a darle el tono llanero a lo que yo estaba imaginando y de 
regreso a Bogotá, con la canción prácticamente lista, nos pusimos a cantarla”27. 
 
 
 

LUNA  ROJA 
(Ritmo de Pasaje) 

 

Luna roja que saliendo va en el llano; 
se ve roja porque arden los pajonales, 
va copiando la silueta de las palmas, 

¡ay! de las palmas, en los verdes morichales. 
 

Cruza el viento arrastrando nubarrones 
y humaredas que da la hierba quemada 
y a lo lejos se oye el bramar de los toros 

¡ay! de los toros que pelean en los playones. 
Luna roja, ilumina mi camino 

en las noches, bellas noches araucanas, 
voy llevando tristezas en el alma, 

voy buscando un rumbo a mi destino. 
 

Y mañana al clarear de la alborada, 
cuando se oigan cantar las guacharacas, 

seguiré la ruta señalada, 
por senderos en un constante buscar, 
de los labios que mintieron al besar. 

 
Luna roja, ilumina mi camino 

en las noches, bellas noches araucanas, 

                                                           
27 Ibíd., Pág. 322 – 323. 



voy llevando tristezas en el alma, 
voy buscando un rumbo a mi destino. 

 
Y mañana al clarear de la alborada, 

cuando se oigan cantar las guacharacas, 
seguiré la ruta señalada, 

por senderos en un constante buscar, 
de los labios que mintieron al besar 

de los labios que mintieron al besar... 

 
La escultura la conforma un conjunto de 25 piezas de acero en forma vertical, con 4 metros 
de altura. La técnica utilizada es de acero revestido, con pintura sintética negra y espiral, 
recubierto con fibra de vidrio y de color naranja, que al ser observada en movimiento circular 
da la ilusión de la luna. El maestro Antonio José  Correa, oriundo de la ciudad de Cali pero 
radicado desde hace tiempo en Pitalito, (H), es egresado de la Escuela Superior de Artes de 
Bogotá, en la modalidad de escultura, presenta una obra en la que expresa una especie de 
metáfora visual y se puede describir como un holograma gigante. Está constituida mediante 
una serie de elementos verticales que forman una esfera tridimensional. Esta esfera se capta 
por un efecto de percepción visual similar al planteado por los pintores impresionistas, de tal 
manera que estando en cada uno de los elementos verticales, una fracción matemática de la 
esfera, el ojo del observador complementa en los espacios el resto de la esfera, creando una 
ilusión de tridimensionalidad.  La esfera simboliza la luna roja, emergiendo de los elementos 
verticales negros que simbolizan la noche. Las dos plataformas horizontales (reflejo de la 
luna) y una cuadrada ayudan a reforzar la percepción y producen el efecto de espejo visual.  

 
 
 
 
 
 
 
 



MONUMENTO 

AL BARCINO  
 

 
 
 
ESCULTOR: Juan Diego Guzmán Tafur 
UBICACIÓN: Plaza Cívica “Los Libertadores” 



 
Durante su permanencia en México, Villamil escribió El barcino, sanjuanero sobre la vida de 
un toro cerrero perteneciente a la familia que luego de deambular por la selva entre 
guerrilleros y militares, muere dignamente en un corrida sampedrina. El maestro tiene vivos 
los recuerdos de ese animal y la manera como esa canción apareció un día de 1969, 
seguramente cuando repasaba imágenes familiares de las fiestas de junio. Su relato acerca de 
Confite, como realmente se llamaba el toro, y el nacimiento de la melodía es emotivo: 
 
“El barcino nació en la Sierra del Gramal, municipio de Tello, Huila. Por el color de su pelo, 
entre blanco y pardo o rojizo, se le decía barcino. Era muy bravo, con cuernos blancos y 
cachilancero porque tenía pitones abiertos y adelantados un poco más de lo normal. Llegó a 
El Cedral con un lote de cuarenta becerros comprado por papá a Raúl Solano y desde su 
entrada al corral mostró su bravura hasta el punto que los trabajadores decían «cuidado con 
ese torito que es jodido». Allá fue creciendo y yo me le metía con ruana o con una manta a 
joderle la vida, a sacarle unos cuantos lances y él ya me conocía. Por allá hacia 1950, muy 
jovencito, yo le daba sal en una palangana por encima de las piedras, él me la recibía y 
apenas me veía se cuadraba para la pelea. Era feroz y por eso papá me había advertido que 
cuando me revolcara me castigaba. «Se va a ganar una pela porque usted no tiene que joder 
a ese toro tan feroz, de pronto lo hiere o lo mata», me decía una y otra vez. Y así ocurrió, me 
cogió, me peló los pies y me pegó una revolcada terrible que nunca he podido olvidar. 
Después me echaron yodo porque tenía raspadas todas las canillas y subí calladito la boca a 
mi cuarto para que papá no se diera cuenta, pero al rato llegó a preguntarme por qué no 
bajaba a comer. Yo le respondí que no tenía ganas y él me salió adelante al decirme que 
estaba enterado que Confite me había revolcado. Con serenidad, pero mucha autoridad, me 
perdonó el castigo físico anunciado y advirtió que el toro se iba inmediatamente de El Cedral. 
Eso fue muy duro para mí porque yo quería mucho al animal, pero no había nada que hacer, 
la decisión era inapelable. 
 
Lo echaron para La Estrella, un potrero a hora y media de la hacienda y de ahí lo llevaron a un 
lugar conocido como Santa Cecilia del Venado, montaña adentro, en la región de Guayabero, 
en límites con el Meta. Hasta allá llegó la guerrilla y se lo llevó junto con todas las vacas y 
terneros del lugar que también eran de El Cedral, a todos los arriaron y echaron pa'l Pato. Esa 



guerrilla de entonces ya tenía sus matices de comunismo, estaba infiltrada y era lo que 
quedaba de la chusma liberal. Al llegar al río Balsillitas, en el Boquerón, el Ejército los alcanzó 
y se vino un plomeo intenso y el ganado se desbandó. Unas reses cogieron para una zona 
llamada El Galápago, en El Pato, y otras se volvieron para sitios como Piedra Marcada y 
Yucales y dentro de ese ganado que cogió de Balsillitas hacia abajo estaba El Barcino. En ese 
entonces para poder cruzar el río Balsillas había que superar 16 pasos y eso hizo que el toro 
se enmontara en un sitio llamado La Melchora en donde había cañeros empastados y pasto 
común. El Barcino y otros semovientes estuvieron ahí totalmente abandonados durante unos 
cuatro años, lo que volvió al animal más montaraz, casi un monstruo. 
 
Pero fue entre 1953 y 1955 cuando se volvieron a tener noticias del toro gracias a que un 
teniente del Ejército llamado Ricardo Medina, quien hacía un patrullaje por la selva con sus 
soldados, encontró en el suelo señales de boñiga y marcas de ganado vacuno. El oficial, que 
luego fue ascendido a general, al ver que se trataba de un animal salvaje imposible de 
domesticar ordenó su cacería para sacrificarlo y suministrarle carne a la tropa. Así se hizo y 
durante varios días los soldados y oficiales dieron buena cuenta de él.  
 
El cuero quedó en manos de algún campesino y los cuernos estuvieron durante muchos años 
en el zarzo de un ranchito en el Caquetá, luego yo los recuperé y hoy forman parte del 
inventario de mi finca en Choachí, Cundinamarca, que precisamente lleva el nombre de El 
Barcino en recuerdo del animal y de la canción. Ya en Ciudad de México, lejos del Huila y de 
mis amigos de Colombia, recordé al Barcino y me propuse hacerle una canción. En ese 
entonces muy poco se acostumbraba componerle canciones a los animales, pero en ese país 
cantores como José Alfredo ya lo habían hecho y fue cuando mis recuerdos se avivaron más. 
Era la nostalgia de El Cedral, la imagen de papá, las corridas que hacíamos en los corrales con 
los trabajadores y en las que ese toro era la figura, las fiestas de San Pedro, en fin, eran 
añoranzas muy relacionadas con la familia, los peones y mi juventud. 
 
Cuando decidí hacerla me propuse recordar al toro de una manera poética y por eso me 
aparté ligeramente de la historia real que acabo de relatar. Yo digo que es encontrado por el 
Ejército que lo arrea, lo lleva a la lidia y muere al son de un sanjuanero en las fiestas de San 
Pedro, pero eso lo hice para mostrar una muerte digna para un toro fiero y emblemático y me 



abstuve de contar que lo pelaron y se lo comieron allá en la montaña porque eso no hubiera 
sido muy literario que digamos. El papel de Manuel Marulanda Vélez, en el sanjuanero es 
simbólico porque él ni la gente que comandaba fueron los responsables del abigeato y 
realmente los que se llevaron el ganado fueron guerrilleros que operaban en la cordillera 
Oriental y en ese momento Tirofijo con sus hombres actuaban en la Central, pero en la 
composición se le menciona porque entonces encarnaba, como ahora, el fenómeno 
subversivo que es una realidad histórica imposible de desconocer”28. 
 

 
EL BARCINO 

(Ritmo de Sanjuanero) 
 

Esta es la historia de aquel novillo 
que había nacido allá en la Sierra 

de bella estampa, mira fiera, 
tenía los cuernos punta de lanza. 

 
Cuando en los tiempos de la violencia, 

se lo llevaron los guerrilleros 
con Tirofijo cruzó senderos 

llegando al Pato y al Guayabero. 
 

¡Arre! torito bravo 
que tienes alma de acero, 

que guardas en la mirada fulgor de novillo fiero 
que escondes en el hocico el aroma del poleo. 

 
Más pasó el tiempo y allá olvidado 
contra la muerte luchó El barcino; 
llevando en el morro las cicatrices 

de garras fieras de canaguaro. 
 

                                                           
28 Ibíd., Pág. 167. 



Lo descubrieron los militares 
fue arreado al ruedo para un San Pedro, 

la gente grita: ¡viva El barcino! 
mientras sonaban los sanjuaneros. 

 
¡Arre! torito bravo 

que tienes alma de acero, 
que guardas en la mirada fulgor de torito fiero, 

que escondes en el hocico el aroma del poleo (bis). 
 

Suenan trompetas, se oyen clarines, 
retumba el eco de las tamboras 

brama El barcino, rueda en la arena 
y en ella brotan las amapolas. 

 
¡Arre! torito bravo 

que tienes alma de acero, 
que guardas en la mirada fulgor de novillo fiero 

y llevas en el hocico el aroma del poleo (bis). 
 

                                                                        
La escultura fue elaborada por Juan Diego Guzmán Tafur, tiene 2.40 metros de largo por 1.80 
metros de ancho y está cimentada en una base de concreto, revestida de granito. Rinde un 
homenaje a la historia de Confite, el toro que se crió en la Hacienda de El Gramal. En su obra 
se puede apreciar el desarrollo de toda la temática de la canción, describiendo los personajes 
que lo robaron de la hacienda, el toro en toda su dimensionalidad y bravura y sobre él, el 
canaguaro, animal salvaje típico de las selvas del departamento del Caquetá. El maestro Juan 
Diego nos deleita con esta escultura elaborada en  bronce y nos invita a soñar con su síntesis 
en  su forma y fondo del contenido musical. También es una metáfora del referente histórico 
de la violencia en Colombia de los años cincuenta y geográfico, en cuanto al devenir cultural  
de la Hacienda de El Gramal.      

 

 



MONUMENTO 

QUINTO CENTENARIO 
 

ESCULTOR: Luis Eduardo Suarez Gaitán 
UBICACIÓN: Plaza Cívica “Los Libertadores” 
 
Hemos asumido con la mayor responsabilidad de la celebración de los 400 años de Neiva que 
entendemos en un doble sentido: 
 
Primero, como la oportunidad de reconocer de dónde venimos, cuales son los procesos 
sociales que nos han traído hasta aquí, que nos han hecho ser lo que somos, de resaltar a los 
hombres y mujeres que con su esfuerzo y empeño a través de la historia, han forjado nuestra 
cultura y nuestros valores y de difundir y fortalecer esa cultura y esos valores con la seguridad 
de que de que en la identidad que ellos definen, que nos hace únicos, se cimentan las 
soluciones a los retos que el presente nos plantea, incorporándonos al mundo cada vez 
globalizado con el sello de nuestra autenticidad  creatividad. 
 
Segundo, como el desafío de iniciar desde este mismo momento la tarea de hacer realidad el 
sueño de la ciudad que todos queremos, diversa e incluyente, en la que se garantice el 
ejercicio del respeto y la libertad, que brinde igualdad de oportunidades, con espacios 
públicos muy bien instalados, una infraestructura de servicios y una movilidad garantizada de 
alta calidad, que brinde las herramientas necesarias a sus habitantes para desarrollar sus 
proyectos de vida, una ciudad que se inserte en la modernidad con el orgullo y la fuerza de 
una construcción común, conviviendo en paz, con seguridad y con el desarrollo sostenible. 
 
Entregamos este conjunto escultórico como símbolo de la revitalización de nuestros 
objetivos, los cuales solo podemos alcanzar si trabajamos “unidos para mejorar”. Ello significa 
que desde este presente de nuestra historia y apoyados en nuestro valioso pasado, nos 
lanzamos  hacia el futuro con la consigna optimista de que “esto apenas comienza”. 
 
Pedro Hernán Suárez Trujillo 
Alcalde de Neiva 



                                                              



EL ESCULTOR LUIS EDUARDO SUAREZ GAITÁN PRESENTA SU OBRA: 
 
En medio de una era de grandes desarrollos, haciendo parte de un mundo cada vez más 
globalizado, llamada desde sus orígenes a ser líder de la larga, extensa y rica región 
surcolombiana, Neiva, la niña morena, la del río de La Magdalena, cumple cuatrocientos años 
de su fundación española. 
 
Desde su nacimiento, Neiva fue poblada por diversas tribus pertenecientes a la familia Caribe: 
Tamas, Yalcones,  Paeces, entre otras, dieron duras batallas por la defensa de su territorio 
cuando los conquistadores, en busca del oro, que abundaban en estas tierras, fueron 
abriendo caminos seguros y rápidos que conectaron el sur con el centro del Nuevo Reino. 
Finalmente, sería  don Diego de Ospina y Medinilla,  quien en 1612 fundara la ciudad por 
tercera vez, a nombre de Sebastián de Belalcázar. 
 
Neiva ha sido una ciudad bravía, hija mestiza del conquistador valeroso y del indígena 
indomable. Tutelada por Cerro Neiva, junto al gran río de La Magdalena, que baja caudaloso 
desde el macizo, donde  se divide los Andes y atraviesa a Colombia hasta el Mar Caribe. En las 
tierras cálidas del valle entre dos  cordilleras, creció la Neiva que hoy seduce a propios y a 
extraños. La Neiva que cumple cuatrocientos años creció en cuerpo y espíritu gracias a los 
hombres y mujeres que en cada momento de su historia fueron parte vital en la construcción 
de  los tejidos sociales, pasando por los conflictos y sus glorias.   
 
Reinaldo Matiz fue un visionario del futuro, político, periodista e industrial; José Eustasio 
Rivera fue el poeta del paisaje; Mercedes Loaiza y Martha Tello fueron heroínas de la 
independencia; Gerardo Cándido Leguízamo, héroe de la patria; Rodrigo Lara, defensor de la 
justicia; José María Rojas Garrido, político de talla nacional, al igual que Misael Eduardo 
Pastrana, Felio Andrade Manrrique y Guillermo Plazas Alcid; grandes folcloristas como Inés 
García de Duran y Jorge Villamil Cordovez; educadoras insignes como Tulia Rosa Espinoza,  
tantos y tantas que ha abierto caminos, iluminando ideas, construyendo territorios y culturas, 
y que son la misma sangre que ha latido en cada instante de la historia de este pueblo. 
 



Los bogas que impulsaron con la fuerza de sus músculos los champanes en que se movía  el 
comercio por el río Magdalena entre el puerto de Girardot y la Neiva de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. Del primer hidroavión que acuatizó en el río en el año de 1925 al 
ampliado aeropuerto La Manguita; del puente Leguízamo, primera salida vehicular construido 
en homenaje a la guerra contra el Perú y el primer puente Santander sobre el río Magdalena - 
construido en el año de 1940 han sido  las vías de acceso y salida hacia los cuatro puntos 
cardinales; del champán y el ferrocarril, a las nuevas e inmensas movilizaciones de carga y de 
pasajeros en las terminales de transporte. De la economía pastoril a la industria productora 
de petróleo; de la llegada de la energía eléctrica a Neiva en 1913 a los grandes proyectos 
hidroeléctricos que exportan energía dentro y fuera del país; de la vocación agraria que la 
distinguió siempre a la industrialización y exportación de sus productos; del Colegio Santa 
Librada en 1845 a la cobertura total en calidad en básica y segundaria; del barrio Calixto Leiva 
y Las Granjas, al notable crecimiento en construcción de los últimos años; de las carreras en 
bicicletas alrededor del parque a los Juegos Nacionales de 1980; del colonialismo de la 
hacienda y, del feudo a la moderna democracia participativa; de la “Aplanadora Opita” al 
Atlético de todos. De la fiestas de San Pedro al Reinado Nacional del Bambuco; de los paseos 
de olla en los ríos circundantes a la represa de Betania o las termales de Rivera. 
 
Neiva de mitos y leyendas ancestrales Neiva dinámica y pujante, un solo cuerpo, territorio-
habitante. Neiva cuatrocientos años, promisión cumplida hoy por la sociedad opita que eligió  
hacia el futuro un proyecto de cuidad para el desarrollo sostenible y humano que responda 
por igual a las necesidades ambientales y de la generaciones presentes y futuras, y que 
apunta hacia un crecimiento económico impulsivo y equitativo, cada vez más participativa y 
mejor gobernada. Ciudad de oportunidades amplias e igualitarias; cultura de fuertes raíces 
que se  integran al mundo, afirmando su identidad en la que habitan sus antepasados, y 
arraigadas tanto en la memoria de sus casas como en sus calles, parques y edificios. 
 
Neiva de las ceibas y las acacias, de loros, garzas y torcazas, canícula tropical. Joven morena 
que acaricia el río, portal del sur colombiano, estratégicamente ubicada, jalonando el 
progreso de la región. Desde aquí, Colombia verá florecer la paz tan anhelada. Neiva 
cuatrocientos años, joven, vigorosa donde vivir es crecer, crear, amar, donde quienes 
heredamos esta tierra y quienes llegan a colaborar estamos todos unidos para mejorar.  



 
Nuestra historia comenzó hace cuatrocientos años y esto apenas comienza.    
 
El monumento Quinto Centenario es una obra concebida como un reconocimiento y 
exaltación a los diferentes iconos sociales, antropológicos  y culturales que han forjado la 
historia de nuestra ciudad. 
 
La remodelada Plaza Cívica Los Libertadores, ubicada en la carrera segunda y tercera entre 
calle séptima y octava del centro de Neiva, fue el escenario para el montaje del Monumento 
Quinto Centenario,  autoría del artista Luis Eduardo Suárez, oriundo de Pitalito, Huila. El 
monumento fue concebido como un reconocimiento y una exaltación a los íconos culturales 
en los 400 años de la ciudad de Neiva. 
 
El monumento descansa sobre una base de concreto reforzado y cubierto con mármol de 
color negro; en la parte superior, las esculturas se proyectan hacia el infinito; se pueden 
apreciar ocho íconos entre hombres, mujeres y una niña, que simbolizan la cultura y pujanza 
de la gente trabajadora de esta tierra. 
 
Es una obra figurativa, diseñada con líneas firmes y dinámicas  que combinan lo clásico, lo 
moderno y lo contemporáneo de forma armónica y con superficies limpias, amplias y 
enriquecidas con diversas texturas. Con un diseño en el pedestal donde se encuentran unos 
piñones de gran tamaño haciendo referencia a los sistemas industriales, sociales y políticos 
de la cuidad, refiriéndose a la capacidad de trabajo y progreso de la gente neivana. 
 
También se halla el indígena, el campesino y el pescador de fuerte anatomía, representando 
la  imagen de todos aquellos hombres trabajadores e incansables, que labraron con sus 
manos el territorio. La bailarina, símbolo del folclor y quien muestra con su figura el encanto 
de todas las neivanas. Junto a la bailarina se encuentra la familia, rindiendo un tributo a todas  
aquellas personas humildes e idealistas que soñaron construir un desarrollo sostenible en 
términos sociales; al final del conjunto escultórico y proyectándose hacia el futuro, se localiza 
el hombre que con su fuerza y pujanza opita proyectará este territorio para desarrollar su 
potencial de riquezas y virtudes con las que hará de esta sociedad  un mejor lugar para vivir. 



 
La obra es interesante desde el punto de vista artístico y agradable estéticamente  con unos 
movimientos muy suaves, gráciles y armoniosos. La composición técnica de las figuras 
humanas son elaboradas totalmente en concreto armado y forradas en hierro. También se 
utilizó acero inoxidable para resaltar las texturas y formas de la figura del hombre huilense 
del futuro. Para el estudio de las figuras humanas, se realizó un estudio morfológico y de 
biometría para sacar la fisionomía del hombre huilense. 
 
 El Monumento Quinto Centenario fue inaugurado el 17 Enero 2013. Tiene las siguientes 
medidas: 13mts de largo x 6mts de ancho x 8mts de alto. La escultura está compuesta por 8 
figuras humanas de 2,40 mts de altura y una de 3,80 mts de altura.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONUMENTO 

VENDEDOR INFORMAL 
 

  
 

ESCULTOR:     Emiro Garzón Correa 
UBICACIÓN:   Carrera 2ª con Calle 8ª.  
                         Entrada principal al Centro Comercial los Comuneros 
 
 



Emiro Garzón Correa se convierte en otra de esas ínsulas paradigmáticas del desarrollo 
artístico huilense. Su concepción del mundo siempre está al lado de la gente que labora y 
produce la riqueza del país, estudiantes, obreros, campesinos, lavanderas y ahora el 
Vendedor informal.  
 
Sobre la entrada principal del nuevo Pasaje Camacho, en el hoy edificio Los Comuneros se 
encuentra el  monumento al trabajador informal. Esta obra monumental en bronce que 
representa a un rebuscador o vendedor informal, cargado con sus mercancías, su maletín de 
cacharrero y toda la parafernalia de esa profesión común en nuestro pueblo colombiano.  
 
El enorme desempleo y la falta de oportunidades  llevan a los habitantes a buscar, por 
iniciativa propia, diferentes formas de sustento, como es el caso de los vendedores 
ambulantes. A este tipo de actividad  se le conoce como economía informal. Esto ha 
generado problemas como la evasión de impuestos, ocupación del espacio público y ausencia 
de calidad de los productos, entre otros. Vender informalmente se ha tomado como un oficio 
o profesión tan importante en la dinámica de la economía de la sociedad colombiana que la 
gente del común y los propios industriales acuden a ellos para que les presten sus servicios; 
unos para comprarle, otros para que les venda. 
 
Son los vendedores que deambulan por las distintas calles o plazoletas de las ciudades 
anunciando y promocionado los diferentes productos y mercancías que comercializan, o los 
distintos bienes y servicios que realizan. Son ellos, hombres y mujeres que realizando trabajos 
como arreglos de zapatos, reparación de electrodomésticos,  utensilios para la cocina, 
vendiendo mercancías o productos alimenticios, quienes conforman un importante número 
de la población colombiana en ocuparse en estos oficios para rebuscarse el sustento diario 
para sus familias. 
 
En el corazón de la ciudad de Neiva, a comienzos del siglo XX, la Plaza Grande se convirtió en 
el centro de todas las actividades que se realizaban en la ciudad y en sus alrededores se podía 
apreciar grandes casonas donde funcionaban numerosas tiendas de misceláneas y abarrotes,  
ventas callejeras en catres y vendedores ambulantes. Estos iban de la Plaza Chiquita  en 
donde está hoy la Plaza Cívica, a la Plaza Grande. Vendedores informales en catres fueron 



reconocidos por los neivanos hasta convertirse en grandes empresarios como los dueños del 
almacén La Gardenia. Es la primera manifestación empresarial que nace en las plazas de 
mercado. 
 
 El maestro Garzón rinde un homenaje  a ese  hombre de la provincia y que huyendo de la 
violencia y con su maletín cargado de mercancías se convirtió en la ciudad en el vendedor 
informal. En su obra en la que han quedado plasmadas figuras llenas de solemnidad, ansiedad 
y heroísmo. Poco a poco, el escultor Emiro Garzón fue  introduciendo toda una parafernalia 
de objetos que van definiendo aun más su concepción del mundo como molinos, planchas de 
carbón, telas de algodón, sábanas, sombreros, calderos, sandalias, zapatos, el maletín  y 
ropajes femeninos, etc.; elementos que, puestos en su debido contexto en su obra,  se 
convierten en un comentario suspicaz sobre la realidad del pueblo colombiano. El sábado 
primero de noviembre de 1997, se llevó a cabo el acto de entrega oficial del Centro Comercial 
Popular Los Comuneros y como complemento del embellecimiento del espacio púbico  el 
descubrimiento de la escultura en bronce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ESCULTURA 

“MATERNIDAD CON OCARINA” 
 

 
 
 
UBICACIÓN:   Carrera 5 con calle 6, Plazoleta Banco de Bogotá 
 



La Escultura del maestro Jaime López, rinde sentido homenaje a la mujer; ser que con su 
entrega, amor, dedicación y compromiso, es partícipe de la construcción y conformación del 
tejido social. Qué mejor que hacer un homenaje desde sus manos que en mil ocasiones han 
sanado, prevenido, castigado y amado tiernamente. Es tacto firme y amoroso de una madre, 
sincero y cálido de una amiga, segura y transparente de aquella dirigente, sudorosa y honesta 
de una campesina, tersa y cómplice de un amante. Ellas con su inteligencia y sabiduría han 
sido las protagonistas principales de la historia de todos los seres humanos. Desde  
concepción se habita protegido en su vientre y desde que se nace en sus tiernas manos acoge 
sin condición. Es innegable,  que gracias a las mujeres entregadas y comprometidas es posible 
vivir día a día.  
 
La naturaleza ha designado el género femenino a todo aquello que es vital para la existencia. 
“La Madre Tierra” acoge la luna que encanta y enamora, la noche  arrulla suavemente y el 
nacimiento de una nueva vida. La escultura representa una indígena Guambiana en estado de 
lactancia y embarazo.  
 
La escultura denota belleza y nostalgia, rasgos característicos faciales marcados y comunes de 
la raza indígena. La emanación del niño y la posición al cargarlo da la libertad de las manos 
para poder interpretar la ocarina, instrumento musical de la cultura de los Guambianos. Tiene 
un sonido suave y melodioso, elaborado con un calabazo y seis perforaciones para graduar la 
armonía; este instrumento al igual que la quena, es utilizado por los indígenas para 
adormecer a sus hijos. El maestro López indicó: “que había escogido la ocarina, ese hermoso 
instrumento musical primitivo, para subrayar los aspectos estéticos de su composición y darle 
más autenticidad a la obra. Es una mujer embarazada, en un momento en que en ella se 
encierra todo el origen  de la vida y el universo, pero piensa y actúa  también,  en los valores 
del espíritu y en las raíces ancestrales de nuestra raza”29. 
   
Jaime López, autor de la escultura “Maternidad con Ocarina” que adorna la entrada del 
edificio del banco de Bogotá,  expresó que ella fue esculpida en homenaje a la raza indígena y 
como colaboración al año internacional de la mujer. 

                                                           
29  “Maternidad con ocarina” se integra a la arquitectura huilense. El espectador, 2 de enero de 1976. 



   
El maestro López consideraba su obra como una afortunada realización escultórica en la que 
se sacrificó la lógica y las realizaciones reales o naturales de la armonía para simplificar y 
darle mayor riqueza al aspecto compositivo y escultórico aportando ciertas formas, 
volúmenes y  ritmos que estén de acuerdo con la dinámica escultórica que a la vez se integre 
con la parte arquitectónica  del lugar. En este caso los ventanales y arcos del edificio han 
servido como modulo a esta expresión artística. 
 
La escultura presenta un predominio de las líneas curvas continuas que dan un aspecto de 
masas abundantes, característica general de la obra. Está  elaborada para ser observada a la 
velocidad de los tiempos modernos, su imagen permanece en la mente del observador sin 
necesidad de detenerse a detallarla. Su ubicación armoniza la fachada principal del Banco de 
Bogotá. “Para mí”, dijo el maestro López, “es una fortuna haber contado con la mentalidad 
culta y abierta de los arquitectos Efrén Perdomo y Germán Cuéllar Silvestre, porque le 
permitió participar en la culminación de una obra artística que no tiene alardes de 
rascacielos, pero  se integra a la ciudad en toda su manifestación plástica y funcional, dándole 
cierto calor humano al entorno, rompiendo con los fríos moldes de la arquitectura moderna y  
cumpliendo con sus objetivos estéticos, urbanísticos y funcionales”30.  
 
Esta obra escultórica fue entregada el 18 de diciembre de 1975 y se inauguró el 8 de marzo 
de 1976, en conmemoración del Día internacional de la Mujer. Fue elaborada en concreto 
patinado con oxidación, es decir esparcimiento de polvo metálico sobre el cemento antes de 
fraguar. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Ibíd. 



 
MONUMENTO 

LOS POTROS 
 

                         
 
 
ESCULTOR:   Rodrigo Arenas Betancourt 
UBICACIÓN: Avenida la Toma, entre  las carreras segunda y tercera  
 



El primero de Diciembre de 1928, hace más de 85 años, moría  el poeta y novelista 
Colombiano en Nueva York, José Eustasio Rivera, nacido en Neiva el 19 de febrero de 1888. 
Publicó su obra poética, Tierra de Promisión en 1921 y su novela La Vorágine en 1924. 
 
Su primer poemario, Tierra de Promisión duró más de 12 años puliéndolo y de 160 sonetos, 
los dejó en 54, que compone su obra lírica. Rivera lo escribió en la década de 1910, entre dos 
enormes movimientos poéticos: el modernismo y el vanguardismo. El primero moría y el 
segundo surgía arrasando con todo lo pasado. Se opuso al modernismo decadente, a su 
estética sin contenido, sin abjurar de él. Lo continuó, renovó y reinventó en un lenguaje vivo, 
apto para la poesía. No se deslumbró con los desbordes cosmopolitas del vanguardismo, 
prefirió insistir en el territorio americano. Los sonetos se poblaron de la fauna, flora, la 
geografía del nuevo mundo.  
 
Se alimentó de la estética del modernista, fusión latinoamericana del parnasianismo, 
simbolismo y romanticismo. Labró los versos con el cuidado parnasiano, buscando la 
perfección, juegos de sonoridades, armonías inéditas, ritmos acordes, musicalidad esculpida, 
lenguaje emparentado con la razón y la voluntad de excelencia formal.  Pintó imágenes con 
precisión, atmósferas vaporosas, líneas definidas, colores relucientes y volúmenes nítidos.  
 
Convirtió el poema en una pieza de arte. Cincelaba el soneto como el escultor a su piedra. 
Convoca al lector a presenciar a través de sus sonetos un espectáculo. Con este poemario 
José Eustasio Rivera da a conocer su capacidad de entendimiento y corrección para realizar 
un  poemario y no un libro de poemas. Un poemario significa una unidad perfecta y plena; 
que las tres partes, junto al prólogo, tengan una consonancia total. Al leer breves apartados, 
se muestra y se proyecta una cosmovisión  temprana  del soneto. En Tierra de promisión, la 
llanura toma la forma de inmenso valle. Un río que recorre su superficie y al fondo se yerguen 
las montañas. Está habitado por imágenes simbólicas: potros, bueyes, toros, grullas, torcazas, 
golondrinas, palmeras, etc.  
 
Los potros se convierten en personajes protagónicos; a través de ellos, se expresa la voluntad 
instintiva. Avanzan veloces sobre la llanura hasta alcanzar las altas rocas del sur. El primer 



cuarteto muestra los potros desplazándose en tropel, disputándose el galopar con febrilidad, 
fuerza, ímpetu que brota de sus movimientos:  
 

Atropellados, por la pampa suelta, 
Los raudos potros en febril disputa, 

Hacen silbar sobre la sorda ruta 
Los huracanes de su crin revuelta. 

 

Al cruzar el austral peñasco, levantan los cascos relinchan triunfantes ante el sol violento. La 
alegría surge en contacto con la altura y con la presencia del sol, símbolos de ascensión 
sagrada.  

Atrás dejando la llanura envuelta 
en polvo, alargan la cerviz enjuta 

y a su carrera retumbante y bruta, 
cimbran los pindos y la palma esbelta. 

 
Ya cuando cruzan el austral peñasco, 
vibra un relincho por las altas rocas: 
entonces para el triunfante casco; 

 
resoplan  roncos  ante el sol violento, 
y alzando en grupo las cabezas locas 

oyen llegar el rezagado viento. 

 
Los potros tienden sus aspiraciones hacia las alturas. Anhelan las cumbres de unos peñascos 
situados al sur de la llanura. Sus movimientos son ágiles y cada vez se tornan ingrávidos. Los 
potros sublimizan los instintos. Símbolo de origen terrestre, paulatinamente se elevan hacia 
lo superior. Es el Pegaso de la mitología griega, caballo alado, nacido en el fondo del océano, 
conquistador del cielo. Los potros, desbocados en un impetuoso tropel, ascienden  a las 
alturas. Unión del cielo y la tierra, matrimonio entre las cimas y las llanuras. 
 
El soneto Los potros, de impecable ejecución técnica, fue seleccionado por un jurado 
internacional como el mejor soneto colombiano. Es indudable que los  valores estructurales 



son de  más fácil captación: la técnica de construcción, la sonoridad idiomática, la armonía 
imitativa, el calificativo exacto, son valores apreciables, pero hay algo más allá  de la técnica. 
Rivera manifiesta sus valores totales como artista y como hombre. Sus valores pictóricos y 
escultóricos son superados por la dinámica del espíritu y la fusión  de su yo personal, con el 
paisaje en  unidad expresiva. Los pasos de interiorización del objeto desde los sentidos, hasta 
el ser del artista, marcan necesariamente los grados de la intensidad lírica. Con mucha 
frecuencia vemos a Rivera, vertido hacia el fenómeno natural.  Goza del espectáculo externo 
y lo interpreta a su modo. ¿Cuántas veces contempló Rivera, a los potros en la imagen 
plasmada del soneto? ¿Cómo impresionó agradablemente la vista y el oído el trote  
acompasado del grupo ceril?. Su retina fidelísima copió los cuellos enarcados y las crines 
revueltas. La escena quedó grabada con relieve perfecto, con fondo sonoro, con dramatismo 
y pujante vitalidad. La veloz carrera sobre la pampa interminable y bajo el sol no tendrá más 
alta expresión, ni final más dramático, sorpresivo e inesperable. En esto consiste el acto 
creativo. Sin llegar a fundirse se  identifica con el objeto pero de  descripción interpretativa 
no anula la distancia entre el objeto y el poeta. 
 
El soneto Los potros, quizás la más perfecta obra descriptiva de un fenómeno ecuestre 
externo. El escultor Rodrigo Arenas Betancourt, rinde un homenaje al escritor huilense, 
aportando la fuerza de los potros para que resaltara y materializaran en un monumento a 
José Eustasio Rivera  como el cantor del trópico y su poemario Tierra de Promisión.  
 
Este monumento fue eternizado en el bronce, está compuesto por cinco equinos galopando 
hacia el infinito en una diagonal de concreto. Es el monumento una imitación al brío de los  
primeros años del animal, del retozo alegre y salvaje de los potros.  
 
El diseño y composición escultórica del monumento fue elaborado por los arquitectos 
Ernesto González y Eliseo Perdomo Fierro. El cálculo estructural fue diseñado por el ingeniero 
Antonio José Puentes. Donado por la Caja de Previsión Nacional, cuando estaba bajo la 
dirección de la doctora Olga Duque de Ospina, como regalo de cumpleaños a la ciudad de 
Neiva el 24 de mayo de 1988.                                       
 
 



MONUMENTO 

INTIHUANTANA 
 

 
 

ESCULTOR:     César Walmer Jerome Valbuena Rojas 
UBICACIÓN:   Carrera 5 con Calle 21 



 
Esta obra fue construida por el maestro huilense César Jerome Valbuena, con el apoyo de las 
empresas molinos ROA y Flor Huila. La escultura rinde un homenaje al Centenario de creación 
del Departamento, además de resaltar el ímpetu y la tenacidad de la mujer y la cultura 
mitológica huilense. 
 
Las culturas precolombinas tenían la costumbre de construir en el centro de las ciudades una 
Intihuantana, palabra quechua que traduce poste que amarra el sol, buscando mantener a su 
dios astral protegiéndolos y girando alrededor de sus comunidades. Los Incas dieron este 
nombre a una especie de observatorio astronómico rudimentario, que constaba de cuatro 
piedras marcando los cuatro puntos cardinales y un poste central que reflejaba la luz del sol 
en el piso. Fue la forma de venerar el sol y garantizar las cosechas, amarrándolo a la tierra 
para que nunca faltara. 
 
Este fue el sentido original  de la pieza. Más allá de esa concepción, la obra es un homenaje a 
la bravura y la tenacidad de la mujer huilense, representada en la cacica La Gaitana y la 
Madre Tierra. La escultura  refleja tres aspectos de nuestra identidad, La Gaitana, Tierra de 
Promisión de José Eustasio Rivera y la Fuente de Lavapatas en San Agustín. La pieza central de 
esta obra, mide 4,80 mts de altura y está elaborada en bronce. Representando por el costado 
sur a la cacica La Gaitana y, por el costado norte, los frutos de la tierra de promisión. Su 
dualidad y posición geográfica, interpreta la concepción de que los habitan un mundo bipolar: 
el sol y la luna, la luz y la oscuridad; además, recuerda toda la producción artística y la 
concepción mitológica de nuestros pueblos ancestrales como el águila y la serpiente que 
representan lo celeste y lo terrenal.  
 
La cacica  La Gaitana recuerda un hecho violento, la epopeya del amor de una madre por su 
hijo asesinado. La madre selva personaje mítico y toda la exuberancia de la tierra tropical, su 
flora y fauna,  la cual describe y rinde un homenaje en su obra del escritor José Eustasio 
Rivera en su libro de poemas Tierra de Promisión  y su novela La Vorágine. 
 
La base de la escultura está tallada en piedra con un diámetro de 7.5 mts, una altura de 1.5 
mts, y rinde un homenaje a la Fuente de Lava Patas, obra de la cultura agustiniana, ubicada 



en el Alto del Magdalena. La base busca recrear, mas no copiar, un complejo laberíntico de 
canales y piletas, adornado con serpientes, lagartos y salamandras, de caras y de formas 
humanas, usando el agua como homenaje  al río Magdalena, para que en sus saltos y 
remansos imparta una dinámica y un movimiento a la base de este monumento. 
 
El maestro César Jerome Valbuena Rojas quiso que su obra fuera un homenaje al 
departamento y a su capital; también dejar plasmado a través de su labor como artista un 
testimonio histórico, social y ecológico. Y como acto de fe en el futuro, de solidaridad y de 
amor a la ciudad y al departamento, los molinos ROA y Flor Huila donaron tan importante 
obra. Cuando se habla de acto de fe, de solidaridad y de amor, es porque los inversionistas  
de la empresa privada sienten la obligación de pertenencia con el departamento en sus cien 
años y de la gente que han  acompañado a estas empresas en sus ya 38 y 44 años 
respectivamente desde su fundación. La obra escultórica fue inaugurada el 29 de diciembre 
de 2005. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MONUMENTO 

LA BAMBUQUERA 
 
 

 
 
  

ESCULTOR:   Fernando Núñez  Beltrán 
UBICACIÓN:   Plazoleta del Centro de Convenciones “José Eustasio Rivera” 
 
 
 



 
La escultura que ha elaborado el maestro Fernando Núñez representa el sexto paso del baile 
del sanjuanero huilense, es conocido como “la arrastrada del ala”, donde los bailarines 
avanzan hasta el centro del área del baile y ella se detiene y cubriéndose el rostro con el 
sombrero se contonea con gracia. Luego lo deja en el suelo de tal manera que quede boca 
abajo. Retrocediéndose en pasos largos y alternativos iniciados con el pie derecho, para 
regresar y colocando la punta del pie sobre el ala en la primera ocasión y lo pisa, para en la 
segunda, atraerlo hacia sí, tres veces mientras el parejo con pasos similares retorna y hace el 
ademan de querer recogerlo.  La bailarina retrocede para iniciar con el parejo un ocho en 
cuyo centro levanta el sombrero del piso31.  
 
Neiva han venido siendo denominado la  Capital Bambuquera de América; sin embargo, la 
ciudad no tenía un monumento que la identificara como tal. En este sentido, el autor ha 
elaborado los diversos pasos que se realizan a lo largo de la ejecución de este baile, siendo 
escogido por la administración municipal el paso sexto. La coreografía del baile fue creada 
por doña Inés García de Durán, quien combinó elementos del bambuco tradicional y de la 
danza clásica. El baile tiene calidades simbólicas y culturales de gran contenido, lo que 
permitió crear una coreografía que le diera una identificación dancística al Huila.  
 
La música del Sanjuanero huilense fue compuesta por el maestro Anselmo Durán Plazas en el 
año de 1936.  La letra, por Sonia Gaitán Yanguas.  Fue presentado por primera vez en la fiesta 
patronal de Gigante en 1936, interpretado por la Banda Departamental.   
 
En 1967, doña Inés García de Durán y su grupo montaron las ocho figuras básicas para su 
baile. Esta coreografía partió del estudio que a comienzos de siglo emprendió el costumbrista 
David Rivera Moya. El baile representa un ritual de cortejo del hombre hacia la mujer, fue 
presentado en 1968 por María del Pilar Durán y Jorge García.  Las ocho figuras básicas del 
Sanjuanero actualmente son:   
 

1. La invitación: Él invita al baile. Ella pasa por debajo del brazo de él.  

                                                           
31 SEPÚLVEDA, Luis Fernando. Video Interactivo. Así se baila el Sanjuanero huilense. 



2. Los ochos: Se ejecutan dos veces. Él no debe coger su pareja antes de los actos. 
3. Los coqueteos: Ella coquetea con el sombrero de su pareja. Pasa por debajo del 

“raboegallo”. 
4. La arrodillada: Ella gira alrededor de él. Pasa bailando por debajo del “raboegallo”.    
5. La levantada del pie: Se ejecuta tres veces. 
6. La arrastrada del ala: Ella coquetea con el sombrero dejándolo en el piso. Después del 

cambio de lugar la mujer pisa el sombrero.  
7. El secreto: Él le susurra al oído. Ella lo rechaza en un ágil y largo paso mostrando la 

pantorrilla.   
8. La salida final: Con paso saltado, unidos por la cintura maqueando el “raboegallo” 

sobre su cabeza. dando una vuelta completa al escenario, terminan sonrientes de cara 
al público. 

 
Desde 1982, el entonces Instituto Huilense de Cultura adoptó por acuerdo la coreografía del 
bambuco sanjuanero y el traje típico. Por el mismo año, un acuerdo firmado por el 
gobernador declara esta coreografía como el parámetro para evaluar la ejecución del baile de 
las reinas. 
 
La Escultura tiene una altura de 1.80 metros y es elaborada en bronce en la técnica de la cera 
perdida.32 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Archivos de la Secretaría Departamental de Cultura. 



 
MONUMENTO  

PETROGLIFOS HUILENSES 
 

 
 

ESCULTORA: Aída Orrego Valencia 

UBICACIÓN: Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones “José Eustasio Rivera” 
  



Obra Inspirada en los monolitos de la cultura del Alto Magdalena, consta de tres lados, cada 
uno representa una cultura de las tres que pertenecen al Departamento:  
 

1. Cultura del Alto Magdalena: hizo el estudio de los diferentes ojos de todas las 
esculturas de San Agustín y San José de Isnos como símbolo a la visión del mundo y del 
universo que nuestros aborígenes tenían y que permanecen vigilantes en el tiempo 
como observando el mundo actual.  

 
2. Cultura de Los Petroglifos, son incisiones en las piedras con diferentes gráficos y 

formas para comunicarse visualmente, hallados en varios municipios. De ellos 
seleccionó los diseños en forma de manos, como símbolo del trabajo diario y de su 
expresión artística.  

 
3. Cultura Cuenca alta del río Cabrera. Este lado contiene estudio de los rostros de las 

diferentes esculturas líticas halladas al norte del departamento. Seleccionó las 
expresiones de los rostros de estas piedras y realizó una serie de máscaras que 
representan el pensamiento, la filosofía sobre la vida y el mundo en que se 
desenvolvían en esos tiempos remotos. Este lado señala el norte en la ubicación de la 
escultura. 

 
La parte inferior en la base, los diseños son símbolos de los lazos y nudos grabados en los 
accesorios de vestuario como tocados, cinturones y diademas. Con ellos representa los nexos 
que unen a los ancestros. 
 
Un remate de pirámide truncada en la parte superior de la obra, con diseño de un tocado, 
simboliza la proyección al cosmos y nuestra relación con él. El conjunto se transforma en una 
obra contemporánea de interés general. 
 
La posición del monumento resalta los rostros que miran hacia la zona norte del 
departamento del Huila, en especial la zona arqueológica de Santa Ana, Colombia. En esta 
zona se encontraron una serie de lajas talladas en bajo relieve, indicando las características 
principales de la cara, los brazos y el cuerpo superior y otras veces el sexo. También se han 



identificado varias rocas con petroglifos, las cuales están asociadas con la presencia de 
elementos espirales, en otras aparecen motivos totalmente diferentes con líneas diagonales, 
formando figuras que al parecer son humanoides. 

Con la ubicación del monumento, la maestra Aída Orrego, resalta la importancia del rescate 
de una cultura muy particular que son las esculturas de Santana, por cuanto tienen rasgos 
muy particulares y muy diferentes a las que se encuentran en San Agustín. La técnica de 
construcción es de roca tallada sobre corazón de concreto reforzado, alto 7,80 mts x 1,20mts 
x 1,20mts y 0,70 mts., en la  parte superior. La obra fue construida en el 2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ESCULTURA 

LA  NIÑA  SUBIENDO AL CIELO 
 

  
 

ESCULTOR:     Emiro Garzón Correa 
UBICACIÓN:   Carrera 5  con calle 21ª Pasaje Peatonal “José Eustasio Rivera” 
 
 
 
 



“El sexto sentido es el erotismo, es un proceso que se inicia con una mirada coqueta que 
penetra en la libido y nos atrae a una pasión erótica. El objeto erótico en su exquisita 
plenitud, incita a posar la mirada en sus formas voluptuosas que se bombean a la medida de 
su deseo. La danza de los cuerpos cercanos y los besos de lenguas entrelazadas suben la 
temperatura del ambiente, las manos se desplazan por las turgencias y los umbrales 
húmedos, una explosión de pasión y locura, desespero y calma y una sonrisa que demuestra 
satisfacción y felicidad terminan con este proceso”, decía el poeta Valery. 
 
El hombre erótico capta la voluptuosidad de la vida, el artista erótico le da voluptuosidad a 
las formas. Emiro Garzón se apropia del espíritu erótico que exhalan las muchachas desnudas 
o las que viajan muy estilizadas hacia el infinito, son esculturas vivientes que deambulan por 
el universo con su lascivia loca. Sin dejar de presentar y representar personajes populares, 
Emiro Garzón ha venido refinando su técnica, puliendo su moldeado y decantando su 
conceptualización, y ofrece un trabajo escultórico donde la placidez de los momentos de 
descanso se matizan con un erotismo desenfadado y gozoso. Son ellas pueblerinas  y 
campesinas o mujeres del común, quienes como Venus latinoamericanas desempeñan 
abiertamente; “cosas de mujeres” como labores de hogar o entregándose simplemente al 
ocio o al placer de  existir.  Las actitudes desenfadadas, sus poses libres de artificio, poseen 
un sutil erotismo lleno de gracia y picardía.  
 
La niña subiendo al cielo hace parte de esas esculturas inmersas en una cosmovisión  vital de 
la vida que se eleva hacia el infinito en un continuo movimiento, donde la plasticidad se logra 
y contrasta con la realidad de su entorno. 
 
Así como Remedios la Bella se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a 
cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus 
comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos. Hasta una tarde 
de marzo, en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a 
las mujeres de la casa, cuando sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de 
las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso  en los 
encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que 
Remedios la Bella empezaba a elevarse entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que 



subían con ella, que abandonaban el aire de los escarabajos  y las dalias y pasaban con ella a 
través del aire cuando terminaban las cuatro de la tarde y se perdieron para siempre en los 
altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria.  
   
Con esta escultura de bronce, el maestro Emiro rinde un homenaje a Gabriel García Márquez 
y a su obra cumbre Cien Años de Soledad y a todas las mujeres como Remedios la Bella, bella 
en su espíritu “la criatura más bella que se ha visto en Macondo”. Siempre paseándose 
desnuda por su casa, simple, con un sino misterioso, una bondad silenciosa, una inocencia 
perturbadora, capaz de enloquecer a cualquiera, evocando la pureza absoluta, sin lugar para 
la maldad porque la bondad lo ocupa todo, ajena  al mundo que la rodea, asciende a los 
cielos como el ángel que siempre fue para demostrar que no era de este mundo.  
 
La escultura fue elaborada bajo la administración del alcalde Sixto Francisco Cerquera Rivera 
e  inaugurada el 8 de marzo Día de la Mujer de 1994.  
 
El 8 de febrero del 2008 se reubicó frente al bloque Administrativo del Centro Cultural sobre 
la peatonal de la carrera quinta José Eustasio Rivera. Fue hurtada el 21 de abril del 2011, por 
habitantes de la calle. Fue encontrada en una chatarrería totalmente destruida, la Policía 
recuperó la escultura; sin embargo, fue encontrada totalmente desmantelada y lista para ser 
fundida como reciclaje. Fue remodelada nuevamente en el año 2012 por el mismo escultor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESCULTURA 

LOS  ENAMORADOS 
 

 
  
ESCULTOR:   Carlos Rojas Niño 
UBICACIÓN: Carrera 5 con calle 23 
 
 



 
Esta obra escultórica ilustra el sentimiento intenso del ser humano, que partiendo de su 
propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Sentimiento hacia 
otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de 
unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.  
 
Esta obra imprime al Paseo Peatonal de la Quinta un exquisito sabor placentero, artístico, 
recreacional  y estético. Sus figuras atléticas hacen el comentario más expresivo de los 
amores humanos de dos criaturas opitas que dan la vida por su pareja.  
 
La idea central de Olmo Guillermo Liévano Rodríguez, alcalde de esa época, fue darle al Paseo 
Peatonal de la Quinta la humanización de la vía, frente a su anterior condición  vehicular. Se 
inauguró el 24 de mayo de 1978, con motivo del 366 aniversario de la fundación de Neiva. La 
obra originalmente estaba instalada en un  jardín que le servía de pedestal, la armonía que 
guardaba con su entorno cumplía con las aspiraciones y objetivos del escultor. Sin embargo, 
de forma arbitraria, la alcaldesa Cielo Gonzales Villa la hizo desmontar del lugar y la arrimó en 
una bodega, de donde fue sacada por un grupo de artistas para ser instalada en el sitio 
actual, el 8 de febrero de 2008. La obra escultórica está construida en ferroconcreto. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUSTO A 

JOSÉ  EUSTASIO  RIVERA SALAS 
 
 

 
 
 
ESCULTOR:   Luis Luchinelli & Compañía 
UBICACIÓN: Peatonal de la carrera 5ª   con calle 25 



El busto de José Eustasio Rivera, del poeta y novelista, es una confrontación de la obra y la 
vida. Entre lo que Rivera quería ser y su realidad cotidiana, entre su vida como soñador, 
artista, luchador y hombre. Existe un mito formado a partir de sus obras  y de alabanzas: 
Cantor del Trópico, Poeta de América son algunos de los calificativos emocionales que le dan.    
    
Con el busto, se le rinde homenaje al autor de Tierra de Promisión, conjunto de 55 sonetos de 
original y vigorosa  composición. De la célebre novela La vorágine, en la que describe 
magistralmente los llanos del Orinoco y la selva amazónica. Tanto la obra poética como la 
narrativa muestran un estilo intenso y lírico, el sufrimiento tanto de la selva como los 
explotadores de caucho. Esta obra se transformó en una denuncia sobre las injusticias y la 
corrupción de los dueños de las caucheras ante sus obreros. La obra hace referencia a una 
época vivida por el autor, pero se proyecta a nuestros tiempos y toma validez universal en las 

pasiones turbulentas de nuestros días: corrupción, violencia, 
afán  lucrativo, odio, amor y muerte. La vorágine es un 
remolino de pasiones que engulle la dignidad y la virtud, el 
dinero como única razón de vivir, como patrón único, causa 
de violencia y de muerte. Es el odio que lleva al hombre a no 
comprender ni comprenderse. Solo el amor se salva, el 
infierno de la selva se transforma en un crisol purificador y 
entre el amor y la muerte se debaten con angustias los 
personajes. La obra se ha calificado con razón, en muchas 
oportunidades, como una verdadera epopeya de la selva 
americana. Con esta narración, Rivera evidencia la visión 
romántica de la época, con un destacado virtuosismo 
narrativo del lenguaje. 
 
 “En agosto de 1930, en  cumplimiento de la Ordenanza 17 
de 1929, se inaugura en la avenida que lleva el nombre de 

José Eustasio Rivera, en el lugar en que la cruza el camellón de El Quirinal, un  hermoso 
monumento en honor del poeta, de  mármol de Carrara, importado directamente con  este 
propósito. Tiene una  altura de cuatro metros con diez centímetros (4.10) tomada esta 
medida desde el suelo hasta la cabeza del busto, por un ancho en la base de dos metros 



cuarenta centímetros (2.40) Su perímetro está inscrito por cuatro columnas rematadas con 
esferas, las cuales se ubican en los cuatro extremos de un plinto conservando un espacio 
cuadrangular. Para levantarlo,  se asignó una partida de $5.000.oo, incluyendo la adecuación 
del espacio para su emplazamiento. El mismo gobernador Max Duque Gómez y dos personas 
más se encargaron de supervisar el cumplimiento del trabajo. En consecuencia, el 
Gobernador firmó un contrato con el señor Luis Luchinelli, representante de la empresa Luis 
Luchinelli & Compañía, propietaria de la Marmolería Carrara, domiciliada en la Carrera 
Séptima o Avenida de la República, número 858 y 858-A de Bogotá. La obra, de mármol 
Carrara y cemento, se compone de las siguientes partes: “a) Una base de cemento de dos 
metros cuarenta centímetros (2.40) en cuadro por cuarenta centímetros de altura. b) Un 
pedestal de dos gradas, de mármol, así: la primera de abajo hacia arriba de dos metros cinco 
centímetros por cada lado, por treinta centímetros de altura, y la segunda, de un metro 
cuarenta centímetros de anchura por veinte centímetros de altura. c) Sobre esta grada 
descansa un bloque de mármol de uno con noventa centímetros de altura (1 m.90) por un 
metro de anchura, que suavemente se angosta hacia arriba para darle base al busto. d) Este 
bloque representa a cada lado las siguientes alegorías: por el frente el Parnaso, según croquis 
convenido, representado en el plano adoptado por la Gobernación, marcado con el número 1 
y que figura una floresta, el sol naciente, una lira, un libro, y una pluma colocada sobre el 
libro. Los rayos del sol son dorados al fuego. En la parte de la anterior alegoría, está 
estampado en letras de alto relieve la siguiente inscripción: El Departamento del Huila a José 
Eustasio Rivera. Ordenanza número 17 de 1929. Por el costado derecho, la alegoría de la 
paloma torcaz: una colina, y montañas, un guáimaro en cuyas ramas canta la paloma; un sol 
que se oculta y el paisaje inundado de sombras, de silencio y de paz. Debajo el siguiente 
cuarteto, grabado en oro: “Arrurruuu canta viendo la primera vislumbre; y después por las 
tardes, al reflejo fugaz, en la copa del guáimaro que domina la cumbre, ve llenarse las romas 
de silencio y de paz”. Por el costado izquierdo, la alegoría de la palmera: un valle ilímite; un 
río con barbechos en sus orillas, morichales y palmeras, un cielo sombrío y unas garzas que lo 
atraviesan volando; debajo, el siguiente cuarteto: “Encendida en el lampo que arrebola el 
vacío, presintiendo las sombras desfallece en la altura- Y sus flecos suspiran un rumor de 
ternura- Cuando vienen las garzas por el cielo sombrío”. Por el lado de atrás, la alegoría del 
venado: unas rocas en pendientes, un venado en actitud de saltar espantado y que vuelve a 
mirar de lado levantando la cabeza, como sorprendido; el sol, encendiendo en sus fulgores la 



cornamenta del venado y debajo los siguientes tercetos: “Súbito en medio del granate vivo-
Infla su cuello, bramador y altivo-Con ágil casco las neveras hiende -y sobre el bloque 
rutilante y cano -Como la zarza del Oreb se enciende -Su cornamenta en el fulgor lejano”. El 
monumento remata, en su parte superior en un busto de Rivera, de mármol, de tamaño 
proporcionado a la altura del cuerpo. Para su parecido, el Departamento entregó al 
contratista dos fotografías del poeta Rivera, una de ellas de frente y otra de perfil para poder 
hacer en Bogotá el modelo en yeso que una vez formado, se puso a la aprobación de la 
comisión encargada por el Departamento al efecto, integrada por los señores Luis Eduardo 
Nieto Caballero y Víctor M. Londoño. Una vez aceptado el modelo en yeso por la anterior 
comisión, se pasó al mármol.  La Gobernación se encargó de efectuar los trámites aduaneros 
para la importación del mármol ante el Ministerio de Hacienda. Los guacales con el material 
debieron identificarse con este enunciado: “Gobernación del Huila. Neiva. Monumento J. E. 
R: Puerto Colombia, vía Girardot” y las facturas de importación se reconocieron con esta 
información: “Monumento del busto de mármol para José Eustasio Rivera, destinado a la 
ciudad de Neiva".  La elaboración de la obra tardó seis meses a partir de la firma del contrato 
el 7 de febrero de 1930, por un costo total de $3.500.oo cancelados en dos contados de mil 
pesos y un tercero de mil quinientos”33 
 
Inicialmente, el busto formaba parte del parque principal en un alto pedestal bajo la sombra 
acogedora de los árboles. Al construirse el Paseo Peatonal de la Quinta, la efigie fue sustituida 
por otra escultura. Ahora, Rivera no preside un entorno al que cantó precisos y cadenciosos 
sonetos. Allí donde esta no tiene el canto de la paloma torcaz, el grávido río con el que se 
compara el paisaje soñador que se niega, la mariposa que persigue el  perfume del risueño 
retiro, la cigarra vibradora. La vida aquí no flota sobre poesía y la belleza del universo no se 
despliega ante sus ojos ni despierta su afecto ni su expresión poética.   
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MURAL 

PARQUE LEESBURG 
 

  
 

 
ESCULTOR: Omar Gordillo Solano 
UBICACIÓN: Calles 20 y 21 con Carrera 6ª y 7ª 
 
“Sabino Quirino fue para los romanos el Dios de la Guerra, formaba en su mitología una 
triada con Júpiter y Marte. Tenía santuario propio en la colina más norteña de Roma, la que 
llamaron los latinos: Mons Quirinalis. Allí construyeron las termas Diocleciano y Constantino;  
en l574, erigieron en este lugar, el famoso palacio del Quirinal, sede principal del gobierno 
italiano hoy. 
 
Buscando el mejor de los nombres para un programa de vivienda militar, los ingenieros del 
Inscredial resolvieron llamarlo El Quirinal, para conjugar la leyenda guerrera con modernidad 
arquitectónica. Época del dictador Gustavo Rojas Pinilla. 
 
El proyecto inicial contemplaba treinta y siete viviendas, distribuidas en tres manzanas. Cada 
lote medía doscientos quince metros cuadrados, con área construida de setenta metros. Se 
reservó un espacio público que solo hasta el año de 1969, se le llamó Parque de Leesburg. 
 
Este nombre corresponde a un condado norteamericano fundado en la misma fecha de 
Neiva; población declarada por el Concejo Municipal como "Ciudad hermana", con la que se  
llevaron intercambios estudiantiles. Fue allí donde levantó un monumento a la amistad, obra 



encargada al pintor Omar Gordillo, por entonces recién regresado de México, donde había 
sido alumno de David Alfaro Siqueiros, mexicano catalogado como uno de los muralistas más 
importante del siglo XX. 
 
Este muro ascendente que representaba la proyección cósmica del pensamiento huilense, 
recogía por el lado cóncavo en medio de coloridas figuras geométricas, la evolución del 
hombre hasta el descubrimiento del fuego; y por el convexo, rostros de las tres razas. Junto a 
estas, en la parte central, pintó personas jóvenes amigas, contemplando con brazos 
extendidos y manos abiertas. Ambos lados fueron ornamentados con figuras centenarias 
registradas en monumentos líticos del Alto Magdalena”34. 

 
HELLMUT SÓLTAU 

Pintor  
 

 
 
LA INTERVENCIÓN DE HELLMUT AL MURAL DEL MAESTRO OMAR GORDILLO 
 
“A comienzos de los años 70,s Omar Gordillo, en ese entonces un pintor joven y ambicioso, 
realiza un mural de dos caras en el Parque Leesburg, en el Barrio El Quirinal. El mural muestra 
la proyección cósmica del ser huilense. Comienza con una alegoría a La Gaitana y luego de dar 
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vuelta sobre sí mismo, termina con el hombre actual. Gordillo abandona el Huila feliz de dejar 
un recuerdo de su estadía. Sin embargo, a finales de los 80,s se realiza una primera 
restauración  a la pieza, cambiándole todo el sentido a la misma. El autor protesta pero nadie 
lo escucha. Molesto, el maestro Gordillo toma la decisión de abandonar totalmente sus 
afectos por el Huila y se dedica a pintar los niños tristes y abandonados que le han dado el 
reconocimiento nacional y mundial. 
  
Desde entonces, el mural ha recibido varias restauraciones, realizadas la mayoría por 
maestros de obra sin mayor conocimiento artístico. Cuando Hellmut Sóltau toma en sus 
manos el trabajo de restaurar la obra, encuentra un muro a punto de caer y una obra 
totalmente desdibujada del original. Por ejemplo, los colores no son originales, “en algunos 
casos hay azules que se vuelven rojos en alguna intervención  y terminan con unos verdes 
que no se sabe de dónde salen”. Pero lo peor, el autor no quería saber absolutamente nada 
del mural y propuso que lo tumbaran. 
 
Pero el reto estaba, solo que Sóltau decide hacer una intervención al muro y en vez del 
mundo cósmico de Gordillo nos trae una mirada al mestizaje huilense (por eso, los personajes 
están pintados con varios colores)  y la obra deja de ser de Gordillo, para volverse de Sóltau, 
pero sobre el mismo soporte inicial del autor”.35 
 
El mural actual, ubicado en el Parque Leesburg, es una propuesta plástica nueva que parte del 
mural anterior, tomando de este los elementos físicos aún existentes, como la forma general 
del muro, la ubicación y algunos relieves aún identificables que, al momento de la 
intervención, se encontraban en lamentable deterioro; estos elementos fueron suficientes 
para dar un sentido de evocación, alusivos a la obra previa del maestro Gordillo. La intención 
nunca fue recrear o restaurar el mural original por dos razones importantes: 
 
La primera, que no se conservan registros descriptivos, escritos, ni visuales de la obra, ya que 
en administraciones pasadas se restauró de manera empírica modificando, alterando y 
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cambiando sus colores y formas originales; no se tuvo cuidado en respetar los códigos 
artísticos ni la estética original ni el estilo personal del autor, como tampoco el contexto en el 
que fue concebida, ni su contenido implícito; se utilizaron indistintamente pinturas de agua y 
aceite, incluso en spray, con una paleta de color arbitraria aplicados por personas sin 
formación académica como artista, eliminado  así cualquier vestigio de la obra original del 
maestro Omar Gordillo. 
 
La segunda razón, fue respetar la voluntad del mismo artista que justamente indignado por la 
indolencia con que los neivanos han tratado su obra, manifiesta su deseo que esta sea 
eliminada. 
  
Con motivo de los cuatrocientos años de la ciudad de Neiva, en el 2012, la administración 
municipal en cabeza del alcalde Pedro Hernán Suárez Trujillo, decide el mantenimiento y la 
restauración de estos hitos de la ciudad como parques, jardines, monumentos y otros. El 
Parque Leesburg se beneficia de estos con una adecuación y replanteamiento logístico que le 
de nueva vida. Inicialmente se propone que el muro que sirvió de basamento estructural a la 
obra del maestro Gordillo fuera tumbado, pero en opinión y por petición de la Academia de 
Historia, don Camilo Francisco Salas, su presidente, propone conservarlo, argumentando su 
valor patrimonial. 
 
Se comisiona al reconocido escultor Emiro Garzón Correa para la restauración de 16 
monumentos públicos en los que está incluido el mural. El maestro Emiro le propone al 
artista plástico Hellmut Sóltau, recrear con una estética del pop art  y tomando de este el 
manejo del color y las formas icónicas culturales, una versión nueva de la obra; Sóltau sabe 
que la obra del maestro Gordillo habla del devenir de nuestro pueblo huilense, desde sus 
raíces indígenas en su desempeño espacio temporal hasta los días actuales, como seres 
cósmicos con una dinámica particular definida. 
 
Fue así, como se decidió realizar una intervención artística con las libertades conceptuales de 
una nueva obra plástica, con énfasis en aspectos descriptivos de nuestra idiosincrasia,  dando 
paso a un nuevo guion de lectura.  
 



 
 
La cara interior del mural recrea el pasado indígena a través del relato de la mítica Gaitana 
que se toma como punto de inicio del mestizaje, cantera ígnea del sincretismo que los perfila 
como herederos de los dos mundos. También muestran las riquezas naturales del Huila y se 
interrelacionan estas con la petroteca agustiniana portadora de toda una cosmogonía. La cara 
externa del muro muestra una visión contemporánea del hombre huilense, proyectado hacia 
la excelencia. 
 
 Hellmut Sóltau, artista plástico que durante 25 años ha trabajado por una estética particular 
del huilense, por una iconografía que nos defina como individuos portadores de una 
identidad colectiva, de encontrar unidad en la diversidad. Y es que Hellmut solo se entiende 
como huilense cuando está en movimiento, en el desarrollo de su potencial artístico. 
 

 



NOMBRE DE LA OBRA ESCULTOR UBICACIÓN AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN 

TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

 
MONUMENTO 

LUNA ROJA 
VERSIÓN 2 

 
Martha Elena 

Velásquez 

 
Avenida la Toma con 

carrera  9 

 
 

2003 

 
 

lámina de acero 
en oxidación 

La artista, en su obra retoma la 
evocación vivida por Villamil en 
los Llanos Orientales cuando 
llega al atardecer a Puerto 
López, Meta y visualiza  luna en 
toda su dimensionalidad. 

 
MONUMENTO 

HOMENAJE A LOS 
COMUNEROS 

 
 

Emiro Garzón Correa 

 
Parque Central frente 

al Hotel Plaza 
 

Destruido 

 
 

1978 

 
 
 

Ferro-concreto 

La escultura era un homenaje a 
la cruel opresión y explotación 
de la clase terrateniente 
española que provocó la 
rebeldía de los campesinos 
criollos. 

 
 

MONUMENTO 
AL TRIUNFO 

 
 

Emiro Garzón Correa 

 
Zona verde, frente al 

Coliseo la Libertad 

 
 

1980 

 
Ferro-concreto 

La obra evoca las jornadas 
deportivas de la antigua Grecia 
y rinde un homenaje a los 
juegos deportivos nacionales 
realizados en la capital 
huilense. 

 
BUSTO DE 

ANGELINO  VARGAS  
PERDOMO 

 
Emiro Garzón Correa 

 
Institución Educativa 
Técnico Superior de 

Neiva 
 

 
 

1984 

 
 

Bronce  

El busto es un homenaje a un 
hombre sabio, emprendedor, 
visionario y que con su esfuerzo 
fundó la educación técnica para 
el Huila 

 
BUSTO DE 

TULIA ROSA 
ESPINOSA CELIS 

 
 

Emiro Garzón Correa 

 
 
Carrera 10 con calle 6 
y 7. Colegio ITRE 

 

 
 

No hay 
registro 

 
 

Bronce 

La obra es un homenaje a la 
excelsa mujer que dedicó 69 
años de su existencia a la 
docencia, de los cuales 39 a 
formar juventudes en su propio 
Colegio “ITRE”.  

 
 
 
 
 

BUSTO DE 
 JAIME LOZADA 

PERDOMO 

 
 
 
 
 
 

Emiro Garzón Correa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Costado sur del 
Estadio de Fútbol 

 
 
 
 
 
 

2008 

 
 
 
 
 

Bronce 

El busto rinde un homenaje al  
ex-gobernador, ex-cónsul de 
Colombia en Londres y ex-
senador por el departamento 
de Huila. Miembros del Partido 
Conservador Colombiano. 
Lozada fue extorsionado por las 
FARC para lograr la liberación 
de sus dos hijos, promovió la 
elección de su esposa al 
congreso estando secuestrada 
y luego fue asesinado por el 
mismo grupo guerrillero. 

 



 
NOMBRE DE LA OBRA ESCULTOR UBICACIÓN AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 
TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

 
 

EL  CRISTO  
INTERCEDOR  DE  

PEÑÓN  REDONDO 

 
 
 

Emiro Garzón Correa 

 
 

Carrera 28 con Calle 
1G,  Peñón  Redondo 

 
 
 

1997 

 
 
 

Bronce 

La obra en su conjunto es el 
reflejo del pueblo marginal. El 
rostro del monumento 
representa la cara de cualquier 
ser humano trabajador de este 
sector, el cual  no posee las 
condiciones básicas para vivir. 

 
 

HOMENAJE AL 
CAMPESINO Y LA 
MUJER URBANA. 

 
 
 

Emiro Garzón Correa 

 
 

Plaza Mayorista de 
Mercado 

“Mercaneiva” 

 
 
 

1997 

 
 
 

Bronce 

Con ésta obra, el maestro 
Garzón rinde un tributo al 
campesino huilense y a la 
mujer urbana;  representando  
en los dos personajes la 
idiosincrasia de nuestra tierra 
opita. 

 
 
 

RELIEVE A LA FAMILIA   

 
 
 

Emiro Garzón Correa 

 
Avenida 26 Nº 30 – 
12. Fachada Sede 

Social  y Deportiva los 
Cámbulos 

 
 
 

2001 

 
 
 

Ferro-concreto 

La obra que le rindiera un 
homenaje a la Familia Huilense. 
Con su obra, el maestro Emiro 
quiere devolverle a la familia su 
papel de “lugar primario de 
“humanización” y de cohesión 
de los pueblos”. 

 
 

BUSTO DE 
RAMIRO GUTIÉRREZ  

PERDOMO 

 
 
 

Emiro Garzón Correa 

 
 

Plazoleta de la 
Cámara de Comercio 

de Neiva 

 
 
 

2001 

 
 
 

Bronce 

La obra rinde un homenaje a un 
hombre que demostró sus 
dotes y capacidad de 
administración y  liderazgo; 
alcanzando varias posiciones en 
la administración pública y 
privada. 

 
 

ESCULTURA 
DIOSA DE LA 
SABIDURÍA (I) 

 
 
 

Emiro Garzón Correa 

 
Calle 8ª Nº 36 – 20. 

Institución Educativa 
Escuela  Normal 

Superior de Neiva 

 
 
 

2002 

 
 
 

Bronce 

Esta obra es un homenaje a la 
sabiduría de la formación 
docente. Para el maestro 
Garzón,  el ser maestro significa 
tener una facultad excepcional, 
el cual tiene como compromiso 
la formación humana. 

 
 

ESCULTURA 
LA LECTORA 

 
 
 

Emiro Garzón Correa 

 
 

Calle 11 No 1 – 24, 
Universidad 
Cooperativa 

 
 
 

2002 

 
materiales 

sintéticos, con 
polvillo de rocas 

de mármol 

La Universidad Cooperativa de 
Colombia al inaugurar la 
Biblioteca “César Pérez García” 
convoca al maestro Emiro para 
que realizara una escultura que 
rindiera culto a ese bello arte  y 
al placer que es la lectura. 



 
NOMBRE DE LA OBRA ESCULTOR UBICACIÓN AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 
TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

 
 
 

TORRE DEL MOHÁN 

 
 
 

Emiro Garzón Correa 

 
 
Avenida Circunvalar 
(Entrada al Parque 
Isla) 

 

 
 
 

2002 

Fibra de vidrio, 
materiales 
sintéticos y 

mármol molido, 
sobre una 

estructura de 
hierro. 

 “El Mohán” engalana la 
entrada al Parque Isla, para 
impresionar a sus habitantes;  
llamar la atención y atraer la 
mirada de los habitantes 
nuevamente sobre el río 
grande de la magdalena. 

 
 

MONUMENTO 
HOMENAJE A LA VIDA 

 
 

Emiro Garzón Correa 

 
Calle 9ª con carrera 

14. Facultad de 
Medicina de la 

Universidad 
Surcolombiana 

 
 

2010 

 
 

Bronce 

La escultura es una hermosa 
mujer desnuda emergiendo de 
la muerte y elevando el fruto 
de la vida hacia el infinito; es 
una señal simbólica del tránsito 
de la vida y la muerte. 

 
 
 

TORSO DE MUJER 

 
 
 

Emiro Garzón Correa 

 
 

Calle 7ª Nº 29 A – 
107. Edificio Torre del 

Prado 

 
 
 

2013 

 
 
 

Granito 

El maestro Emiro, plasma en la 
escultura, sus concepciones de 
belleza física y equilibrio. En 
ella se refleja su preocupación 
por el volumen, las 
dimensiones y la armonía para 
representar el cuerpo humano. 

 
 

MONUMENTO  
DIOSA DE LA 

SABIDURÍA (II) 

 
 
 

Emiro Garzón Correa 

 
Calle 8 No. 32 – 69. 

Universidad 
CORHUILA, Campus 

Prado Alto. 

 
 
 

2013 

 
 
 

Bronce 

EL maestro  Emiro con esta 
obra rinde un homenaje a la 
cultura, a la sabiduría y a la 
ciencia. Personificando el mito 
griego en su concepto universal 
de la mujer alada, bella, 
protectora y amante del saber. 

 
 

ESCULTURA  
MATERNIDAD 

ABORÍGEN 

 
 

Aída Orrego Valencia 

 
 

Calle 6 No. 14ª - 72  
Edificio Profamilia 

 
 
 

1999 

 
 

Hierro curvado 
y pintura 

electrostática 

La escultura representa la vida, 
los vientres grávidos y la 
maternidad de la tierra; 
simbolizando la fuerza sexual 
de la reproducción y la 
expresión de la fertilidad para 
la continuidad del orden social. 

 
RELOJ  ANALÉMICO 

DE  SOL 
“DESTRUIDO” 

 
 

Aída Orrego Valencia 

Plazoleta del Centro 
Cultural y de 

Convenciones “José 
Eustasio Rivera”. 

 
Destruido 

 
 

2001 

 
 

Roca tallada 

Esta obra estaba representada 
por un gnomon perpendicular 
al plano horizontal de la base, 
donde se marca una elipse con 
las especificaciones técnicas 
para visualizar la hora. 

 



 
 

NOMBRE DE LA OBRA ESCULTOR UBICACIÓN AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN 

TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

ESCULTURA 
"VIAJERO DEL 

UNIVERSO  Y  SU 
MASCOTA"      

 
 

Aída Orrego Valencia 

 
Terminal de 

transporte de Neiva, 
Módulo Centenario 

 
 

2007 

 
Roca tallada con 

vetas y 
pigmentos. 

Esta Escultura está inspirada en 
los petroglifos del Alto 
Magdalena y simboliza el 
mundo de cada viajero que 
llega a este puerto. 

 
ESCULTURA 

HOMENAJE A LA  
MUJER 

LATINOAMERICANA 

 
 

Segundo Arístides 
Huertas 

 
Plazoleta interior de 

la Universidad 
Surcolombiana 

 
 

1981 

 
 

Lámina de 
hierro 

La escultura un homenaje a 
Olga Tonny Vidales, mujer, 
luchadora por la cultura 
huilense. Asesinada por grupos 
de ultraderecha en la década 
de 1980. 

 
 

ESCULTURA 
SINFONÍA  AL  AMOR 

 
 

Segundo Arístides 
Huertas 

 
 

Glorieta sobre la 
carrera 15, entrada a 

los barrios del sur 

 
 
 

1996 

 
 

Lámina de 
hierro 

La obra está constituida por 
una silueta de un hombre y una 
mujer que simboliza la relación 
de pareja. Es la representación 
del sentimiento más 
importante que mueve al ser 
humano a vivir y ser. 

 
PILA O FUENTE DE 

AGUA 

 
Segundo Arístides 

Huertas 

 
Parque Santander 

 
2005 

 
Cerámica y 

vidrio 

El maestro Huertas, con ésta 
obra, rinde homenaje a toda la 
riqueza natural y cultural que 
posee el departamento. 

 
CONJUNTO 

ESCULTÓRICO 
“PETROGLIFOS DEL 

HUILA” 

 
 

Segundo Arístides 
Huertas 

 
Glorieta vía al 

Corregimiento  de El 
Caguán 

 
 
 

2007 

 
 

Lámina de 
hierro 

El maestro Huertas ha querido 
resaltar con su obra 
“Petroglifos del Huila”, la 
importancia del arte rupestre y 
el estudio vivo y testigo único y 
verdadero de la historia 
regional. 

 
ESCULTURA 

HOMENAJE A LA  
MATERNIDAD 

 
Segundo Arístides 

Huertas 

 
Calle 21 sur Nº 25 – 
23  Barrio San Jorge, 

vía al  Caguán 

 
2011 

 
Lámina de 

hierro 

El maestro Huertas con esta 
obra, rinde un tributo a todas 
aquellas mujeres que en su 
esfuerzo y valentía, construyen 
día a día un hogar lleno de 
amor y sabiduría para sus hijos. 

 
 
 
 



 
NOMBRE DE LA OBRA ESCULTOR UBICACIÓN AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 
TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

 
ESCULTURA 

HOMENAJE A NEGRET 

 
Segundo Arístides 

Huertas 

 
Carrera 37ª Nº 8 -43, 
Torres del Curíbano 

 
 

2011 

 
Lámina de 

hierro 

La obra rinde un homenaje al 
maestro Edgar Negret Dueñas, 
considerado como el más 
destacado representante de la 
moderna escultura colombiana. 

 
 

ESCULTURA 
NIÑAS ALZANDO 

VUELO 

 
 
 

Segundo Arístides 
Huertas 

 
 

Calle 39 Sur Nº 23 A- 
49. Barrio San Jorge, 
Segunda etapa, vía al 

Caguán 
 

 
 

2011 

 
Lámina de 

hierro 

La obra es un homenaje a todas 
aquellas niñas soñadoras, que 
dejan elevar su imaginación por 
un futuro lleno de amor, de  
alegrías y esperanzas,  en una  
sociedad más justa y 
comprensiva. 
 

 
ESCULTURA  

NIÑOS JUGANDO 

 
Segundo Arístides 

Huertas 

Calle 25A sur Nº 29- 
05. Barrio San Jorge, 
Primera etapa, vía al 

Caguán 
 

 
2011 

 
Lámina de 

hierro 

El maestro Huertas rinde un 
tributo a la actividad propia de 
los niños, a la recreación y al 
libre esparcimiento. 

 
 

MONUMENTO 
EL BARCINO 

 
 

Carlos Rojas Niño 

 
Se  encontraba  
ubicado en la Plaza 
de San Pedro.   

 

 
 

1978 

 
 

Ferro-concreto 

La obra era “un toro 
levantando un borracho con su 
testa”, en el corazón del 
espacio donde 
tradicionalmente se realizaban 
las corralejas sampedrinas. 

 
ESCULTURA 
COMUNERO 

HUILENSE 

 
Luis Hernando Rivera 

Salamanca 

 
Carrera 1ª Nº 26 – 

215 Institución 
Educativa  INEM 

 
 

1980 

 
 

Ferro-concreto 

El monumento es un homenaje 
a los distintos hombres y 
mujeres huilenses que con su 
valentía, entrega y heroísmo 
aportaron su fuerza por la 
libertad. 

 
 
 

ESCULTURA 
ORIGENES 

 
 
 

Luis Hernando Rivera 
Salamanca 

 
 

Segundo piso de la 
Biblioteca 

Departamental 
“Olegario Rivera 

 
 
 
 

1998 

 
 
 
 

Mármol 

Esta obra escultórica está 
conformada por un 
movimiento en espiral, su 
núcleo presenta una forma de 
concha o con quilla, de esta 
emana un torso de mujer que 
gira de manera contorsionada 
en sus extremidades por efecto 
del movimiento del agua. 

 
 



 
NOMBRE DE LA OBRA ESCULTOR UBICACIÓN AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 
TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

 
 

ESCULTURA 
ELLOS Y EL MAR 

 
 

Luis Hernando Rivera 
Salamanca 

 
Calle 11 No 5 – 63.  

Segundo piso, 
Dirección 

Administrativa de 
Comfamiliar del  

Huila 

 
 
 

1988 

 
La escultura 

está  realizada 
de una sola 

pieza, en 
madera de Iguá. 

La escultura integra elementos 
esenciales: los seres humanos y 
el mar. Los amantes y el mar, 
donde el hombre abraza en la 
parte interior a la mujer y su 
hijo sobre las cálidas aguas del 
mar. 

 
MONUMENTO 

BRILLO DEL 
SENTIMIENTO 

PETREO 

 
 

Luis Hernando Rivera 
Salamanca 

 
 

Avenida 15, frente al 
Batallón Tenerife 

 
 
 

2001 

 
 
 

Mármol 

El conjunto escultórico 
conformado por un volumen de 
piedra, de gran factura vertical, 
dividida en dos, abiertas 
ligeramente en el extremo 
superior, como sugerencia, por 
otra piedra en forma de cuña. 

 
 
 

ESCULTURA 
“MATERNIDAD CON 

OCARINA” 

 
 
 
 

Jaime López Correa 

 
 
 
Carrera 5 con calle 6, 
Plazoleta Banco de 
Bogotá 

 

 
 
 
 

1975 

 
 
 

Ferro-concreto 
patinado 

La Escultura del maestro Jaime 
López, rinde sentido homenaje 
a la mujer; ser que con su 
entrega, amor, dedicación y 
compromiso, es partícipe de la 
construcción y conformación 
del tejido social. La escultura 
representa una indígena 
Guambiana en estado de 
lactancia y embarazo. 

 
ESTATUA PEDESTRE 
MISAEL EDUARDO 

PASTRANA  BORRERO 

 
Luis Alfredo Ávila 

Martínez 

 
Plaza de Banderas, de 
la Gobernación del 
Huila 

 
 

1997 

 
 

Sintético 

La escultura al expresidente 
Misael Pastrana, rinde un 
homenaje a uno de los 
personajes más promisorios del 
Huila, durante el siglo pasado. 
 

 
 

ESCULTURA LA 
REBECA 

 
 

Enrique Gómez 
Campuzano 

 
 
Calle 7ª  Nº 4 – 62. 
Hotel Neiva Plaza 

 
 
 

1957 

 
 
 

Ferro-concreto 

Hoy este monumento se 
encuentra situado junto a la 
Cafetería Plaza Café como 
atractivo cultural del lugar. Es 
símbolo de la mujer generosa y 
amable con el peregrino, con el 
que llega, con el visitante. 

 
 
 
 



 
NOMBRE DE LA OBRA ESCULTOR UBICACIÓN AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 
TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

 
 

ESCULTURA 
A LA NATURALEZA 

LIBRE 

 
 
 

Octavio Martínez 
Charry 

 
 
 

Carrera 7 con  
Avenida la Toma 

 
 
 

1999 

 
 
 

Bronce 

La escultura es un recordatorio 
de la biodiversidad de la capital 
opita. No hace mucho tiempo 
por el cielo de la ciudad 
atravesaban bandadas de 
guacamayas y otras aves del 
orden de las psitaciformes 
(prensoras). 

 
 

BUSTO DE 
CARLOS  VARGAS 

VILLALBA 

 
 
 

Miguel Sopó  Duque 

 
 
 

Academia Huilense 
de Historia 

 
 
 

1978 

 
 
 

Bronce 

La obra recuerda al segundo 
gobernador huilense muerto en 
el ejercicio del cargo. 
Recordado por ser uno de los 
líderes más consagrados a su 
labor y decididos por el 
progreso de la región. 

 
 

ESCULTURA 
HOMENAJE A REBECA 

 
 
 

Miguel Sopó  Duque 

 
 

Parque Club del 
Norte 

 
 
 

1978 

 
 
 

Ferro-concreto 

La obra representa a las 
madres que desarrollan 
sentimientos maternales y 
biológicos, que evolucionan y 
proveen los cuidados 
necesarios para la 
supervivencia de su familia. 

 
 

BUSTO DE 
RAFAEL  AZUERO  

MANCHOLA 
 

 
 

Miguel Sopó  Duque 

 
 

Academia Huilense 
de Historia 

 
 

1984 

 
 

Bronce 

 
Este busto rinde un homenaje a 
un hijo ilustre e influyente del 
departamento del Huila. Fue un 
abanderado de la justicia social. 

 
BUSTO DE 

JOSÉ MARÍA ROJAS 
GARRIDO 

 
 

Mardoqueo Montaña 

 
Calle 11 nº 1 – 24. 

Biblioteca de la 
Universidad 
Cooperativa 

 
 

1983 

 
 

Bronce 

El busto rinde un homenaje al 
tribuno más famoso de su 
tiempo en el Huila, periodista, 
parlamentario, jurista, 
catedrático, su verbo llenó el 
ámbito político de medio siglo. 

 
 

BUSTO DE 
JOAQUÍN GARCÍA 

BORRERO 

 
 
 

Mardoqueo Montaña 

 
Parque de los 

periodistas en el 
barrio Altico 

 
 

1984 

 
 

Bronce 

Esta obra es un homenaje a una 
de las figuras del Huila; 
Ingeniero Civil, quien aparte de 
su profesión; también fue 
político, historiador, profesor, 
hombre de vasta cultura, 
gobernador y parlamentario. 

 



 
NOMBRE DE LA OBRA ESCULTOR UBICACIÓN AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 
TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

 
ESCULTURA 
“VIGIA DEL 
ZANCUDO” 

 
José Jairo Plazas 

Fierro 

 
Parque Quebrada  la 

Cucaracha, Barrio 
Cándido Leguízano 

 
 

2002 

 
 

Lamina en 
hierro 

La obra escultórica que 
simboliza el Zancudo Aedes 
Aegypti, el cual es el transmisor 
del virus que produce el 
dengue. Es de carácter 
pedagógica. 

 
ESCULTURA 

“UN CANTO A LA 
VIDA” 

 
José Jairo Plazas 

Fierro 

 
Carrera 30ª  N° 6 – 16  

Condominio, Prado 
Alto 

 
 

2008 

 
 

Lamina en 
hierro 

La obra rinde  un tributo al 
fruto de la vida, de la madre 
naturaleza, de la semilla que 
brota del universo, modelando 
el espacio con sus formas 
orgánicas. 

ESCULTURA 
PEDESTRE  

TERRITORIO LIBRE DE 
TRABAJO INFANTIL 

 
Octavio Humberto 
Arbeláez Arbeláez 

 
Central Mayorista de 

Abastos del Sur 
(Surabastos) 

 
 

2001 

 
 

Resina poliéster 

La obra invita a la reflexión, al 
diálogo constructivo, 
encaminado a sensibilizar a la 
sociedad sobre la labor de los 
niños.   

 
 

MONUMENTO AL 
PESCADOR 

 
 

Jaime Cardozo rojas 
“jácaro” 

 
 

Avenida Circunvalar 
con calle 13A 

 
 

2000 

 
 

Bronce 

La obra es un homenaje a esta 
labor y a los distintos hombres 
que con su atarraya y su 
vestuario propio para la 
ocasión, salen en las 
madrugadas en busca  del 
sustento diario. 

 
ESCULTURA  

MATERNIDAD Y  
ABORTO 

 
Jaime Cardozo rojas 

“jácaro” 

 
Calle 25 Nº 45 – 43. 
Parque Santander, 
Barrio Santander 

 

 
 

2001 

 
 

Ferro - concreto 

Esta obra se basa en el 
problema del aborto, tema que 
está directamente relacionado 
con un problema básico de la 
juventud. 

 
MONUMENTO 

“POLICÍAS CAÍDOS EN 
ACCIÓN” 

 
Jaime Cardozo rojas 

“jácaro” 

 
Calle 21 Nº 12 – 50. 
Comando Central de 

Policía Nacional. 

 
 

2009 

 
 

Resina poliéster 

La Policía Nacional quiere con 
este monumento rendir un 
tributo a los policías de 
Colombia que por su heroísmo 
dan la vida en la batalla contra 
el terrorismo. 

 
ESCULTURA A LAS 

GARZAS 

 
Jaime Cardozo rojas 

“jácaro” 

 
Avenida circunvalar. 

Puerto las Damas 

 
Proyecto/ 

2013 

 
 

Resina poliéster 

La escultura a las Garzas nace 
como iniciativa de rescatar el 
espacio donde se encontraba el 
monumento al Pescador 
(Puerto las Damas). 

 



 
NOMBRE DE LA OBRA ESCULTOR UBICACIÓN AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 
TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

ESCULTURA 
EL AGUILA Y LA 

SERPIENTE 
 

 
Rubén  Darío Cadena 

 
Carrera 2ª con Calle 

13. Parque los 
Mártires 

 
2007 

 
Ferro-concreto 

Dentro de la temática zoomorfa 
del arte agustiniano, se 
destacan especialmente por la 
importancia, por su insistencia 
y el reiterando papel que 
asumieron en la mitología de la 
región, dos motivos la 
caracterizan: el Águila y la 
Serpiente,  estos dos animales 
aparecen unidos en una sola 
figura para señalizarlos como 
elementos simbólicos. 

 
 

ESCULTURA 
EL AGUILA Y LA 

SERPIENTE 

 
 
 

Angelmiro Guerrero 

 
 

Carrera 5ª Nº 18 – 19 
Instituto Nacional de 
Vías, Regional Huila. 

(INVIAS) 

 
 
 

1995 

 
materiales 

propios de la 
cantera 

Agustiniana 

 
 

BUSTO DE 
JAIME UCRÓS GARCÍA 

 
 

Lorenzo Cuéllar 
Sánchez 

 
 

Se encontraba en la 
calle 8  No 10 – 45, 

“Clínica de la Madre y 
el Niño” 

 
 
 

1999 

 
 
 

Bronce 

Ucrós García fue uno de los 
jefes políticos más verticales 
del Huila en toda su historia, 
durante su época de líder 
indiscutible de su sector, el 
Movimiento Revolucionario 
Liberal, MRL. 

BUSTO DE 
ANANÍAS SASTOQUE 

TORRES 

Lorenzo Cuéllar 
Sánchez 

Cooperativa 
Transportadora 

Ganadera del Huila 

 
1988 

 
Bronce 

El busto rinde un homenaje al 
destacado dirigente y 
empresario huilense. 

 
 
 

OBELISCO  A LOS  
MÁRTIRES 

 
 

No hay registro 

 
 
 

Parque Santander 

 
 
 

1917 

 
 
 

Ferro-concreto 

Es una Aguja Pétrea que 
recuerda a los caídos por la 
patria, sobre el suelo sagrado 
que fuera regado con la sangre 
de los mártires del pasado y 
testigo de las jornadas cívicas 
de los tiempos modernos.   

 
 
 
 

PILA O FUENTE DE 
BRONCE 

 

 
 
 
 
 

No hay registro 

 
 
 

Parque de los 
Periodistas en el 

barrio Altico 
 

 
 
 
 

1890 

 
 
 
 

Bronce 

En 1890 la ciudad carece de 
energía eléctrica y 
alcantarillado, pero goza del 
servicio de agua mediante esta 
pila, traída desde Roma e 
instalada aquí por gestiones del 
general Olegario Rivera. El agua 
es tomada de la quebrada “El 
Curíbano”, que cruza la ciudad 
de oriente a occidente. 

 
 



 
NOMBRE DE LA OBRA ESCULTOR UBICACIÓN AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 
TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

 
 

ESTATUA PEDESTRE 
AL  GENERAL  SIMÓN 

BOLÍVAR 

 
 

No hay registro 

1. Parque Central 
del Barrio 
Campo Núñez 
 

2. Gaseosas 
Cóndor 

 
1955 

 
 

1957 

 
 

Ferro-concreto 

La obra rinde un homenaje al 
líder, considerado por sus 
acciones e ideas el "Hombre de 
América" y una destacada 
figura de la Historia Universal, 
ya que dejó un legado político 
en diversos países 
latinoamericanos.  

 
 
 

ESTATUA PEDESTRE 
  GENERAL  

FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

 
 
 

Empresa alemana: 
Guss Martin y Piltzing 

Berlinn 

 
 
 
 

Parque Santander 

 
 
 
 

1940 

 
 
 
 

Bronce 

Con motivo del centenario de la 
muerte del “Hombre de las 
Leyes”, el gobierno de Eduardo 
Santos, para celebrar el 
centenario del hombre de las 
leyes, ordenó  que fueran 
colocadas en la plaza principal 
como homenaje del gobierno 
central al héroe Francisco de 
Paula Santander. 

 
 
 

MAUSOLEO  DE 
CÁNDIDO 

LEGUÍZAMO 
 

 
 
 
 

No hay registro 

 
 
 

Cementerio Central 
de Neiva 

 
 
 

No hay 
registro 

 
 
 
 

Ferro-concreto 

Gerardo Cándido Leguízamo 
nació en Neiva participó en el 
conflicto armado entre las 
Repúblicas de Colombia y del 
Perú ocurrido entre los años de 
1932 y 1933. Amó a su patria y 
se sacrificó por ella 
heroicamente. En su honor se 
erigió un Mausoleo 

 
MONUMENTO  

A LA ARTILLERÍA 

 
No hay registro 

 
Entrada al Batallón de 

Tenerife 

 
No hay 
registro 

 
Ferro-concreto 

El monumento hace referencia 
al conjunto de armas móviles 
de guerra pensadas usadas 
para apoyar a los ejércitos en el 
campo de combate. 

 
BUSTO DE 

DIEGO DE OSPINA Y 
MEDINILLA 

 
Donado por el 

Departamento de 
Antioquia 

 
Parque Santander 

 
1980 

 
Bronce 

En su condición de fundador de 
la ciudad, Diego de Ospina y 
Medinilla,  comparte sitio de 
privilegio con el general 
Santander en el  parque 
principal de la ciudad 

 
 
 



NOMBRE DE LA OBRA ESCULTOR UBICACIÓN AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN 

TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

 
 
 

BUSTO DEL GENERAL  
JOSÉ DE SAN MARTÍN 

 
 
 

No hay registro 

 
 

En el Parque Andino - 
Estación del 
Ferrocarril 

 
 
 

1977 

 
 
 

Bronce 

El busto rinde culto a su 
ideología y el amor por la 
libertad. No se justifica de otra 
manera, la intención para su 
recuerdo, pues ni actuó, ni 
visitó, ni se vinculó a la ciudad, 
mucho menos a la región 
huilense. 

BUSTO A 
MIGUEL DE 
CERVANTES 
SAAVEDRA 

 
Donado por la 

Embajada Española 

 
Se encontraba en la 
calle 10 con carrera 
5ª   

 
 

1961 

 
 

Bronce 

El busto es un homenaje al 
ilustre español, considerado 
una de las máximas figuras de 
la literatura universal. 

 
 

BUSTO DE  
GUSTAVO ANDRADE 

RIVERA 

 
 

Escultor Reinaldo 
Sánchez L.  

Fundido en Tunja por 
Héctor Escobar 

 
 
 

Salón Cultural, 
Gobernación del 

Huila 

 
 
 

1978 

 
 
 

Bronce 

La obra rinde un homenaje al 
dramaturgo huilense. En sus 
obras teatrales planteó escenas 
de luces, colores, máscaras, 
dolor y tragedia, en las que el 
hombre convalece y adquiere 
conciencia sobre la condición 
humana 

BUSTOS DE 
JOSÉ IGNACIO 

BAUTISTA Y MARÍA 
PAULA DÍAZ 

 
 

No hay registro 

Carrea 8ª Nº 4 – 48. 
Patio interior del 
Colegio Hispano 
inglés – Bilingüe. 

 
1943 

 
Ferro-concreto 

Esta obra fue mandada a 
construir en el año de 1943  por 
el señor Pedro Bautista hijo 
mayor del matrimonio Bautista 
Díaz, como homenaje a sus 
padres. 

BUSTO DE 
RAMÓN SALAS 

HERRERA 

 
No hay registro 

 
Cementerio Central 

 
No hay 
registro 

 
Ferro-concreto 

El busto rinde un homenaje al  
liberal y nieto legitimo del 
coronel Benito Salas, mártir de 
la independencia de Colombia 

 
BUSTO DE 

MONSEÑOR  
ESTEBAN ROJAS 

 
Carlos Daniel 

Guerrero 

 
Carrera 5 con calle 8 
pasaje interior de la 

Iglesia Colonial 

 
 

1984 

 
 

Marnol 

Administrador Apostólico y 
Obispo de Garzón  e Ibagué. 
Fue notable y decisivo el papel 
de Mons. Esteban Rojas en la 
creación del departamento del 
Huila. 
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CONSTRUCCIÓN 
TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

 
BUSTO DEL 
PRESBÍTERO 

SAN JUAN BOSCO 

 
 

No hay registro 

 
 

Calle 14 Nº 4 - 51 

 
 

1987 

 
 

Mármol 

Los exalumnos salesianos de 
este templo de la virtud y de la 
ciencia, exalta a su excelso 
maestro, pastor y guía, Don    
Bosco. 

 
BUSTO DEL BEATO 

JUAN PABLO II 
 

 
 

Alirio Parra Vega 

 
 

Carrera 1ª con Calle 
45 

 
 

2003 

 
Mármol 
sintético 

 
Esta obra, es un tributo a Juan 
Pablo II (Karol Wojtyla); unos 
de los ídolos más importantes 
del mundo en los últimos 
tiempos. Su deceso fue sentido 
por todo el mundo. 

MONUMENTO DEL 
BEATO 

JUAN PABLO II 

 
Alfonso Carrillo 

Parroquia Nuestra 
Señora del Perpetuo 

Socorro. Barrio 
Campo Núñez 

 
2013 

 
Vitro-fusión 

 
BUSTO DE 

SAN ANTONIO MARÍA 
CLARET 

 
 

No hay registro 

 
 

Carrera 1ª con  
Calle 45 

 
 

No hay 
registro 

 
 

Mármol 

El busto a San Antonio María 
Claret,  es un  homenaje al 
misionero  fundador de la 
Congregación de Misioneros 
Hijos del Inmaculado Corazón 
de María. 

BUSTO DEL PADRE  
GUSTAVO TORRES 

PARRA 

 
Simón Manrique 

González 

 
Carrera 1ª con 

 Calle 45 

 
No hay 
registro 

 
Materiales 
sintético 

Con esta obra la comunidad 
claretiana rinde un homenaje a 
su fundador y guía espiritual 
Gustavo Torres Parra. 

 
 
 
 

ESTATUA PEDESTRE A 
MONSEÑOR ISMAEL 
PERDOMO BORRERO 

 

 
 
 
 
 

Phanor Satizabal 

 
 
 
 

Carrera 5 Nº 33 – 48 
sur. Parque 

Cementerio Jardines 
el Paraíso 

 
 
 
 

1972 

 
 
 
 

Ferro-concreto 

La obra es un homenaje al Hijo 
ilustre del Huila, fue arzobispo 
de Bogotá entre 1928 y 1950 
destacado en la historia de 
Colombia por sus posiciones 
férreas y por estar al frente del 
principal arzobispado católico 
del país en un tiempo en el cual 
declinó la hegemonía 
conservadora para dar paso a 
los regímenes liberales. 

 
 
 
 
 
 



NOMBRE DE LA OBRA ESCULTOR UBICACIÓN AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN 

TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

 
BUSTO DE 

FRANCISCO ANTONIO 
GORDILLO 

 
José León Casas 

Mayorga 

 
Carrea 6 Nº 5 – 37,  

Cooperativa 
UTRAHUILCA 

 

 
 

1991 

 
 

Mármol 
sintético 

El busto rinde un homenaje al 
líder sindicalista Francisco 
Antonio Gordillo Cruz, 
fundador de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Neiva Ltda. 
hoy UTRAHUILCA 

 
 
 

PUERTA   HUIPAZ 

 
 
 

Jaime Mora Poveda 

 
 
 
Oficina Huipaz 

 

 
 
 

2008 

 
 
 

Lamina y hierro 
Forjado y 
soldado 

La puerta que tiene el 
significado de guardián, pero 
además, cuando se abre tiene 
otro gran simbolismo, es el 
umbral  de una casa, el ámbito 
de espera de una casa de paz, 
la entrada a un espacio de 
tolerancia y convivencia 

 
 

MUSEO DE 
PREHISTORIA 

 
 
 

José Ricardo Garrido 

 
 

Carrera 1 No 2 - 01, 
bajo el Monumento 

de La Gaitana 

 
 
 

1999 

 
 
 

Terracota 

Visitar el museo prehistórico es 
toda una excursión al pasado. 
Ubicado debajo del 
monumento de La Gaitana, se 
encuentran representados 
muchos de los animales que 
habitaron la región. 

 
ESCULTURA A LA 

HUILENSIDAD 

 
Dolcey Andrade 

Castillo 

 
Carrera 26 con calle 
86. Barrio Alberto 

Galindo 

 
 

2012 

 
 

Ferro-concreto 

Durante la celebración de los 
40 años de fundación del barrio 
Alberto Galindo de la comuna 
Nueve, se realizó la entrega el 
mojón alusivo a la huilensidad, 

 
 

HOMENAJE A 
GABRIEL GARCÍA 

MÁRQUEZ 

 
 

Dolcey Andrade 
Castillo 

 
 
 

Calle 86 Nº 7 – 28,  
Institución Educativa 

Gabriel García 
Márquez 

 
 
 

2008 

 
 
 

Concreto 
armado 

La Institución Educativa Gabriel 
García Márquez celebró los 20 
años de vida educativa, en los 
actos protocolarios se realizó la 
entrega de una obra escultórica 
en Homenaje al premio nobel 
de literatura colombiana. 

 
 

VASIJAS 
PRECOLOMBINAS 

 
 

Artesano  
Orlando Cortés 

 
 

Calle 7ª Nº 29ª – 107. 
Edificio Torre del 

Prado 

 
 

2013 

 
 
 

Madera 

Una altura de dos metros por 
80 centímetros de diámetro y 
más de 200 kilos de peso, son 
apenas algunas de las 
características de la vasija y que 
es considerada la más grande 
del país, inspirada en la 
iconografía san agustiniana 

 
 



NOMBRE DE LA OBRA ESCULTOR UBICACIÓN AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN 

TÉCNICA CARACTERÍSTICA 

 
ESCULTURAS 

SOLDADOS DE 
TERRACOTA 

 
 
 

No hay registro 

 
 

Carrea 2ª Nº 12 – 74. 
Terraza Wok. 

Discoteca Manhattan 

 
 
 

2011 

 
 

Policarbonato 

Don Omar Peña, dueño del 
establecimiento nos cuenta 
que su gran admiración por la 
cultura ancestral china, lo lleva 
a construir una terraza wok  
donde ofrece todas las noches 
un lugar de esparcimiento e 
interacción 

 
ESCULTURA 

MUÑECOS DE PAPEL 

 
 

No hay registro 

Se encontraba en la 
Plazoleta del Centro 
Comercial Sampedro 

Plaza 

 
 

1998 

 
 

Lámina en hiero 

La unidad de comunicación de 
Cadenealco S.A. seleccionó la 
escultura “Muñecos de Papel” 
como la obra ganadora para 
que sea expuesta en una de las 
plazoletas del almacén 

 
 

ESCULTURA 
BAILARINAS 

 
 
 

No hay registro 

 
 
 

Pasaje Peatonal, 
Carrera 5 con calle 

21ª 

 
 
 

2005 

 
 

Lámina en hiero 

La firma Conconcreto en 
cumplimiento con las 
disposiciones para la 
construcción de edificios, dona 
al municipio de Neiva las 
bailarinas como homenaje al 
folclor huilense.   
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