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HISTORIAS QUE CONTABA SIMEON CASTILLO ANTIGUO CAZADOR QUE LUEGO SE 

CONVIRTIO EN AMBIENTALISTA  (Relatadas por su hija: Adelia castillo) 

 

 

CEDRO ROSADO 

Varios aserradores que se internan en el bosque de la reserva, han encontrado un 

cedro rosado muy grande. Cuando alistan su herramienta para cortarlo, el cedro  

desaparece y aparece en otro sitio logrando internar a los intrusos al centro del 

bosque,  donde finalmente se pierden en las entrañas de la reserva. 

 

CACERIA 

Una vez Simeón y su hermano Juan  Luis Castillo,  se   fueron de cacería como  lo 

hacían habitualmente a los bosques de la Soledad. Iban caminando por  la tupida 

maraña y de pronto observan en un árbol de caucho, una numerosa manada de 

micos.  Juan luís,  se ubica a un costado del árbol y Simeón dispara varias veces a la 

manada sin  derribar ninguno. Cuando de pronto Simeón,  observó entre la manada   

un mico colorado  de gran tamaño. Intentó disparar cuatro  veces, pero el arma no 

le dio fuego. Un gran escalofrió recorrió el cuerpo del cazador  fortuito al escuchar 

un gran grito proferido por el primate que decía, ¡no dispare!, vio en ese  momento 

que el animal, encarnaba a su compañero  y no se explicaba cómo estaba en el 

árbol y  por qué lo veía como un mico.  Despavoridos huyeron del lugar y desde ese 

día aprendieron la lección: nuca más volvieron a cacería; ya estaban advertidos 

por los guardianes del bosque.  

 

 

LA PALMA DORADA 

Muchos  visitantes a la Reserva de la Nieves en especial a la zona boscosa conocida  

como la soledad,  afirman  haber encontrado una laguna  la cual  tiene en su 



centro  una palma de chonta de  color  dorado en cuyas hojas resplandecen los 

rayos del sol. Quedan prendados del lugar y se prometen así mismos volver a 

visitarlo.  Cuando vuelven al lugar  acompañados  de otras personas  no encuentran 

ningún vestigio de la laguna, mucho menos de la  palma dorada, quedando  en 

ridículo  con  sus acompañantes. 

 

El MITO DE   LA CASCADA  

Un mito recurrente de la Reserva de Las Nieves es la de objetos o lugares que  

aparecen y desparecen  como  por encanto y que llevan a presentir el lugar como 

un espacio embrujado cuyo misterio  es esencial  para evitar  que intrusos lo 

recorran  o lo depreden.  La  presencia de una hermosa  cascada de 

aproximadamente  cuarenta metros de altura,  fue alguna vez  notada por un 

visitante  que luego de mirarla,  estuvo desaparecido  por algún  tiempo  dentro del 

bosque. Sus familiares después de buscarlo por largo rato, lo encontraron privado. 

Cuando volvió en sí, su  mirada buscó de inmediato el lugar donde supuestamente 

estaba la  cascada y en forma reiterada afirmaba que en ese lugar él había estado. 

Ante la mirada incrédula de sus familiares contó que cuando había llegado al frente 

de ella, esta  se había abierto de par en par, dejando ver en su interior un hermoso 

altar tallado en piedra. 

 

 LOS DUENDES DE LAS CUEVAS  
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La reserva de las Nieves es el lugar de nacimiento de varias fuentes de agua que 

bañan  la colina donde se asienta la población de Nátaga. 

En algunas  de  estos acuíferos se pueden observar  pequeñas cavernas por donde 

hacen su primer recorrido las aguas. Los campesinos cuentan  que los espíritus que 

protegen  la montaña reúnen  en estos lugares para planear qué hacer para  

protegerla y que pilatunas hacerle a los que la dañan como los cazadores y 

aserradores. La prueba de ello se afirma, que estampados en la tierra arcillosa  

algunas veces se encuentran impresas pequeñas huellas como de niños.  

 También cuentan que en una de estas cuevas hay  una fuente de agua  tan 

cristalina, que es imposible mirarla  por la forma intensa como refleja la luz.  

 

 

RELATOS  CONTADOS POR JUAN LUIS CASTILLO, ANTIGUO CAZADOR. 

“LA  LLORONA”  
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Un día -  afirma-, nos fuimos a un aserrío en la montaña del Líbano, estuvimos todo el 

día trabajando, al caer la tarde, armamos con varas y cauchos un pequeño  

rancho para pasar la noche. Como a eso de la media noche sentimos gritos que 

provenían  de lo alto de la montaña. Se  escucharon por un tiempo, luego se 



empezaron a escuchar más tenues hasta que se silenciaron.  Mis dos compañeros y 

yo, -  prosigue-  nos quedamos en absoluto silencio paralizados del miedo. Luego 

sentimos  la presencia de algunas reses  en el lugar  y los perros las estuvieron 

espantando por un largo tiempo.  Cuando al otro día bajamos  al pueblo  le 

contamos la historia a un baquiano del lugar  quien con cara  de experto nos dijo: 

“A Uds. anoche los estuvo espantado la  llorona  por ponerse a cortar los árboles. No 

los jodió gracias  a que en el lugar estaban esas vacas  y  la llorona  le tiene un 

miedo terrible  al ganado.  

 

LA MADRE MONTE 

Por: José Alirio Otálora Figueroa 

“Mi padre nos contaba que cuando tenía alrededor de 25 años, junto con otros 

compañeros trabajaban en una finca cerca de la montaña, propiedad de don  

Filomeno Borrero. Conocedores de historias como la de la madremonte que  se 

aparecía en ese lugar, se  hicieron lo guapos  y  decidieron a pasar la noche todos 

juntos  en un pequeño  rancho. 

Alrededor de las  8 de la noche sintieron un grito muy fuerte de mujer que brotaba 

de las entrañas de la montaña   uno de los trabajadores que dormía en el tumbado 

del rancho a manera de chiste respondió al grito  y de inmediato el grito se sintió 

más cerca. A pesar que le rogamos que no respondiera el compañero siguió con el 

juego. Hasta que finalmente sentimos que una persona se acercó al rancho: era 

una campesina de bonita apariencia que dijo que si le dábamos posada. Nuestro 

amigo con aires de conquistador, la mandó a seguir, se subieron al abovedado. 

Con  malicia interpretamos los ruidos que  se comenzaron a sentir  y luego unas 

pequeñas gotas de un líquido tibio nos comenzaron a caer  encima de las cobijas. 

Uno de los compañeros prendió un fósforo y con asombro  vio  que lo que  caía eran 

gotas de sangre. De inmediato todos salimos corriendo, sobrecogidos por el miedo y 

nunca más se volvió  a saber de la suerte de nuestro amigo. 

 

OTRA HISTORIA: Mi padre en otra ocasión estando cazando con un amigo, por el 

lado de la finca La Luisa de Miraflores en la montaña,  la madre monte les gritó y el 



amigo no sabía y le contestó, creía que era uno perdido y volvió y les  gritó más 

cerquita, entonces emprendieron la huida, los persiguió hasta el triángulo llamado 

así a un punto de la quebrada del Orozco, hasta allí los persiguió porque en ese 

lugar  habían  perros, y se dice que la madre monte  no arrima donde hay perros, 

por eso no los fastidio más. 

 

RELATOS CONTADOS POR JOSUE RIVERA 

EL CHARCO DE LA RESERVA 

Hace algunos años nos encontrábamos pescando con mi abuelo. La noche estaba 

como el día, nos encontrábamos en la orilla de un charco ubicado en la reserva, 

cuando empezó a lloviznar, observábamos el charco, este comenzó a bullirse, como 

si hubiera algo allí,  las hojas  del fondo empezaron a salir a la superficie me 

atemoricé y salí corriendo alcanzando a ver un extraño hombre, con cabello largo. 

 

HISTORIAS DE  LA MADRE MONTE 

“Nos encontrábamos con doña Dolores Castañeda y Rufino Hurtátis, cocinando un 

mote en medio de un potrero cerca de la reserva, siendo las 11:00 PM de la noche 

escuchamos un grito largó y destemplado,  que nos atemorizo y nos estremeció la 

piel, tiempo atrás escuchamos historias, que la madre monte se encontraba en la 

zona, y que para ahuyentarla se tenía que hacer una hoguera, la hicimos y nos 

vinimos para la finca Miraflores”. 

 

En otra ocasión me encontraba borracho y venia de donde don Juan Zúñiga el 31 

de diciembre de 1957,  me cruce por la montaña de  Villa Nueva y en un zanjón de 

una cañada me salió una señorita muy bonita, de tez blanca, cabello rubio y ojos 

azules como el cielo, eran las 2:00 de tarde y me extrañe de verle los pies, porque las 

uñas se salían de la sandalia y cada vez le crecían más las uñas de las manos y pies, 

me acorde que cerca de esa zona vivía mi cuñado, le pegue un grito y el salió y la 

hermosa joven se desapareció dentro de los matorrales. 

 

 



 

EL DUENDE 

Me encontraba borracho en el pueblo tarde de la noche y me dirigía a la finca 

Miraflores, ubicada en límites con la reserva forestal. Iba a caballo pasando por la 

montaña,  cuando sentí un frio en la espalda y la yegua se tulló no quiso caminar. 

Intenté mirar hacia atrás y no pude, después de un rato me baje de la yegua y con 

la peinilla le realice una cruz en los cascos de la mano del animal. Fue en ese 

momento cuando la yegua pudo caminar salí de la reserva y sentí paz.  

 

RELATO DE POLO SUNS 

Al terminar la jornada del día en una finca en límites con la reserva, dos trabajadores 

se dirigían a sus casas. A  mitad de camino Polo recordó que había dejado olvidada 

una herramienta: un serrucho el cual se le había quedado en una alcantarilla, se 

devolvió por él y de regreso se encontró con una señora  que transitaba  por el 

lugar. Al saludarla, se dio cuenta que tenía unos dientes muy grandes y su rostro era 

deforme, fue tanto el miedo, que pasó alambradas de frente sin obtener ningún 

rasguño, además corrió tan rápido que llego primero que su compañero, el cual le 

llevaba una ventaja considerable. 

 

 

HECHOS MISTERIOSOS 

 

LA MATA DE GUADUA 

Por: Hilarión Pérez 

Cuentan nuestros abuelos que al pasar por la mata de guadua por el camino real a 

altas horas de la noche  las mulas o caballos se ranchaban, se asustaban y corrían 

para luego ser encontradas maneadas, los viajeros no  podían continuar su camino. 

Tenían que devolverse o esperar hasta el otro día para que las mulas y los caballos 

ya no sintieran más temor, decían que quien causaba los temores era la presencia 

del diablo que se aparecía en forma  de señor con cuerpo robusto,  un tabaco 

enorme, una ruana de color negra y ocultando su rostro. 



 

EL DUENDE 

Por: Sofía Pérez 

A orillas de la quebrada  de este camino se presentaba al duende en forma de niño 

o de viejito, tirando piedras o espantando los animales hasta hacer bajar a su jinete, 

ya desmontados  los animales salían a toda prisa votando y dejando en el camino 

toda la carga en el suelo. 

En ocasiones que se presentaba de forma de niño lloraba a orillas de la quebrada  

llamando la atención de las personas que al acercarse y observar su rostro se 

espantaban  al verlo desfigurado, ensangrentado con dientes grandes y afilados. 

Algunas personas que se desmayaban de la impresión, despertaban al otro día 

atadas a un árbol con rasguños por todo el cuerpo, pareciera que hubieran sido 

arrastrados  hasta el lugar encontrado. 

 

EL GUANDO  

Por: Carlos Gaviria 
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Cuentan los abuelos que al pasar por este camino a tardes horas de la noche, en un 

sitio boscoso,  las personas escuchaban y veían metros más adelante a un grupo de 



personas  que se acercaban trayendo a hombros un cajón como el de un difunto y 

sonaba la madera,  las personas que cuentan esta historia dicen que solo veían 

hombres vestidos de negro el cual nunca se les observo su rostro  y cuando se iban 

acercando, solo escuchando  llantos de personas. Dicen que era el “GUANDO”  

que se presentaba a  borrachos o andariegos que transitaban de noche.  

 

 

“EL DUENDE QUE PROTEGIA EL BOSQUE” 

POR: Juan Luis Castillo 

 

En la parte alta de la quebrada La Laja lo que hoy es reserva,  en lo oscuro de la 

noche el duende se escuchaba llorar en lo alto de la quebrada,  le molestaba los 

sonidos que hacían los perros que nos acompañaban para cazar, no le gustaba 

que cazaran en esa parte y de cierta forma protegía el bosque. Y lo espantábamos 

diciéndole “váyase a chillar al patio del infierno” él se ponía bravo y chillaba con 

más fuerza pero al final se iba.    

 

HISTORIA DEL CHARCO DEL DIABLO 

Por: David Otálora 

Cuentan que una persona pasaba por el charco del diablo en la quebrada El 

Guadual dirigiéndose a trabajar a una finca en límites con el charco, escuchaba 

murmullos y cantos que poco se entendían, por lo que decidió echar un vistazo, 

creyendo que en ese momento se encontraban bañistas disfrutando de las aguas, 

pero se llevó una gran sorpresa al ver que no había nadie, asustado salió corriendo 

de allí y fue a contarle todo a su patrón, el cual no le creyó.  

Tal fue la insistencia del trabajador que juntos fueron a verificar lo que decía su 

empleado, y de nuevo se escucharon las voces y los cantos incomprensibles, estas 

personas salieron despavoridas del lugar. 

 

 



OTRAS HISTORIAS DEL PUEBLO 
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“LA MADRE DEL GANADO” 

Tomado del libro: “Para Conocer a Nátaga”  escrito por Carmelo Otálora Figueroa. 

 

La madre del ganado era una novilla pequeña muy bonita que donde salía 

abundaba de una forma prodigiosa lo hatos, era posible verla en semana santa 

lamiendo el ganado. Si era sorprendida arrancaba en alocada carrera y se 

despeñaba de las lajas. En los buenos días de sol era posible verla en los azules 

charcos atada a un pequeño botalón.  

 



EL SOMBRERON 

Por: Luis Pérez Coronado 

 

Cuando vivía en  la finca el Caracolí, tenía la costumbre de irme todas las noches 

para el pueblo a echarme un chico de tejo o de billar  y regresaba a eso de las 

once de la noche. Cerca de la población hay un sitio conocido como el Patio en el 

paso de la quebrada del mismo nombre. Muchas historias se han tejido en este lugar 

que hizo parte del antiguo camino de los Paeces hasta Guanacas. Para llegar a la 

finca  hay que pasar por el lugar.  Una de esas noches mientras cruzaba el puente, 

de pronto sentí que el ambiente se tornó frío  y que alguien estaba cerca de mí. Una 

persona de edad y de mediana estatura  luciendo un sombrero de pindo de gran 

tamaño estaba frente a mí  impidiendo el paso al otro extremo del pequeño 

puente. Las cervezas que  me había tomado me dieron el valor suficiente para 

sacar el machete y me le fui encima  pero los machetazos sólo encontraban el aire. 

Se bajaron las cervezas a los pies y me devolví  a lo que me daban las patas. Sentía 

que me perseguía, con las vislumbre del pueblo la sensación de miedo fue 

desapareciendo. Llegue a la casa del pueblo, como pude toque la puerta y ahí me 

encontraron desmayado. Desde entonces no volví a salir de noche de la finca. 

 

LA BRUJA 

Por: Ruperto Arias 

 

Una noche cuando  estaba por allá en  la vereda El Teniente con mis hijos, a eso de  

las siete de la noche,  sentí la presencia de una ave de gran tamaño  que 

revoleteaba  sobre el techo.   De inmediato pensé  que de pronto era un pizco que 

se lo querían robar o lo estaba molestando el chucurito,   pero   caí  en la cuenta 

que en la finca no había esa clase de aves.  Con cierto temor recordé  los cuentos 

de mis mayores  según los cuales las brujas acostumbran salir en la noche con la 

apariencia de piscas a buscar sal y que la mejor manera de saber quién es la bruja, 

es decirle con fuerza. ¡Mañana venga por sal ¡ Me armé de valor y con voz 



temblorosa lance la lapidaria  orden; Al otro día como a las ocho llegó una niña 

como morenita me saludo y me dijo: vengo por lo que le ofreció a mi mamá 

anoche. De inmediato  sentí una ola de frio que me recorrió el cuerpo. Mi  pequeña 

hija estaba a mi lado  me dijo con voz inocente.  ¡Papá¡ es la sal que usted  le  

ofreció anoche a ese animal. Le pedí a mi hija que le empacara la sal y se la 

entrega a la niña. Esta cogió la sal y se fue para su casa. 

 

EL DUENDE 

Anécdota de Melba Inés Nasayó 

 

Tenía diez años y mi hermana Ana Luz trece, mi padre nos mandaba a dejar las 

bestias a la manga (potrero)  de Conta. Para llegar hasta al lugar había que pasar 

por una puerta y el callejón  del antiguo camino del Orozco. Cuando  llegamos a la 

puerta, escuchamos que lloraba un muchachito y las bestias no querían pasar, el 

llanto del niño se seguía escuchando. Por un momento creímos que el llanto 

provenía de la casa de un vecino del lugar, pero pronto nos dimos cuenta que no 

era posible dada la lejanía de la casa, entonces le dije: bueno Ana Luz ¿qué 

hacemos? Decidimos echarnos la bendición,  y con sorpresa vimos que las bestias se 

calmaron y pasaron. En forma nerviosa y precipitada  soltamos las bestias al potrero, 

cerramos la puerta, y salimos a la carrera. Cuando llegamos a la casa le  contamos  

a nuestros padres, que nos habían asustado,  mi padre en forma ceremoniosa  nos 

dijo: “que cuentos, flojas que  son. “Papá escuchamos un muchachito que lloraba y 

las bestias no querían pasar, reponíamos con firmeza  y para terminar el viejo con 

esto nos remató: “ustedes que son flojas, eso es el duende que las asusta por 

desobedientes, ´pues las manda uno que hagan el mandado rápido y se quedan 

por allá colgando el hacha. Desde ese momento  la posibilidad de encontrarnos 

con el duende si incumplíamos nuestras labores se volvió una constante  que nos 

acompaña hasta nuestros días. 

  



 

EL POLLO MALO  

Por: Doña Amparo de Minú 
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El finado  Feliz Cumbe, era uno de los serenateros más conocidos en la población. 

Sus serenatas frecuentes en compañía de don Alvaro Ramirez Y Olimpo Nasayó eran 

programa obligado de las bellas niñas de la época. Después  de declararle amor a 

las ventanas  ya entrada la madrugada se iban a terminar la juerga en cualquiera 

de las casas de los contertulios. Una de esas noches escucharon los chillidos de un 

pollo y de inmediato se lo imaginaron adornado un suculento  plato de caldo. Por 

más que fijaban la vista no lo veían por ningún lado.   Finalmente lo vieron, el animal  

parado en un andén  y  corrieron a cogerlo. Con  asombro notaron que entre más 

se acercaban al animal, este se crecía y por los ojos empezaba a expulsar candela. 

Despavoridos huyeron del lugar y desde ese día  lo pensaban dos veces  para salir a 



dar serenatas  o para prestarse a  coger plumíferos ajenos costumbre muy común 

por esa época 

 

LA BRUJA 

En una ocasión policías que se hallaban de guardia en la noche, encontraron una 

bimba, la cogieron y encerraron en el calabozo, donde tienen a los presos. 

Contentos porque serviría para un suculento almuerzo, al día siguiente uno de los 

policías fue a darle comida al animal, y lo que encontró lo asombro, una mujer 

desnuda habitante de la zona, que al verlo intento taparse de la pena, el policía 

salió corriendo asustado a contarle a sus compañeros, ellos procedieron llamar a la 

familia de esa señora para que fueran por ella. 

 

EL ALMA EN PENA 

Hace años  un amigo, dijo  haber  sido  víctima de la aparición de un ser que le 

provoco serias lesiones. Según él, iba de regreso a su casa ubicada en el sector 

conocido como Los Mandarinos montado en su caballo. Cuando de repente  en la 

vuelta del mirador sintió un escalofrío,  su montura dio unos pasos, pero  de repente 

se detuvo y empezó a relinchar  mientras retrocedía, parecía como si algo o alguien 

les obstaculizaran el camino. Sintió miedo y acosó el animal, pero este no respondía. 

Luego lo que escuchó que algo le pegó en el anca del caballo e hizo que este se 

espantara y se echara a rodar  por un monte ubicado en el sitio. 

Luego de recuperarse de las lesiones sufridas por el percance, algunos vecinos le 

contaron que quien lo espantó pudo ser el alma de una anciana que según 

cuentan fue asesinada y dejada abandonada entre los huecos del puente que hay 

en las afueras del pueblo  sobre la quebrada el Orozco.  El amigo afirma, que fue un 

castigo por ser un tomador y por transitar este lugar a altas horas de la noche. 

Muchas personas dicen haber sentido la presencia de una persona que los 

observan cuando pasan por este sitio, sobre todo en las horas de la noche cuando 

este lugar se vuelve  oscuro y un tanto tenebroso por la vegetación y su ubicación. 

 



LA BRUJA 

En el barrio Divino Niño del municipio de Nátaga, la aparición de este  espanto es 

común. Dos vecinas dicen haber tenido la visita de estos personajes, en una 

mañana en que  se preparaban para empezar con sus labores diarios,  a eso de las  

cuatro de la madrugada.  

El hecho es que en el techo de la casa de una de las señoras se sintieron pasos de 

un ave demasiado grande para ser una gallina, y aún más grande que un pavo o 

pisco, como son conocidos normalmente. La primera mujer quiso ver mejor este  

acontecimiento pero el ave voló hacia el tejado de la casa de en frente  y fue allí 

donde la otra vecina observo detenidamente la figura de esta horrible cosa, como 

ella la describió. 

Pasado el susto, se reunieron para hablar acerca del suceso, y una de ellas dijo que 

se trataba de la bruja que toma forma de un enorme pavo para salir en busca de 

sal. 

Se cree que si se tiene la visita de este ser, lo que se puede hacer para descubrir la 

identidad de la verdadera persona escondida en esta forma  es diciéndole que 

madrugue por sal, y muy seguramente  al amanecer ira una mujer en busca de sal. 

Pero si la persona que le ofreció ir en la mañana se la da, le caerá la ruina y no 

progresara jamás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios por permitirme hacer parte de tan querida Institución Educativa y 

participar en la elaboración de este documento. 

Mis más sinceros agradecimientos a nuestro querido arquitecto Fernando Torres 

Restrepo Coordinador departamental del programa Vigías de Patrimonio, por 

permitirnos cumplir con este añorado sueño, por su apoyo incondicional y por 

querer a nuestro querido pueblo…mil gracias. 

A mi tío Carmelo Otálora por quien siento un gran afecto,  por aportar tan fabulosas 

crónicas  llenas de picardía  e historia que nos permite conocer la historia de 

personajes que dejaron recuerdos a nuestra comunidad.  

A todas las personas de la comunidad que emocionados narraron sus historias, 

vivencias y legados de sus mayores. 

A mis estudiantes del grupo vigías 2011, quienes con entusiasmo y alegría apoyaron 

esta idea y hace que hoy esto sea posible.  

A mis estudiantes Karen Amparo, Yeini Carolina y Jhon Arley mil gracias por su 

colaboración. 

A mi hermana a quien quiero, Angela María por aportar sus conocimientos y 

disponer de su valioso tiempo para el  desarrollo de tan encantador proyecto. 

Al profesor y compañero Patrocinio Chala por estar siempre dispuesto a 

colaborarnos.  

Al rector de la Institución Educativa las Mercedes Carlos Fernando Manchola por 

apoyar el desarrollo de este proyecto. 

   

¡MUCHAS  GRACIAS! 

 

Dalila Eugenia Otálora Nasayo 

Coordinadora Vigías Nátaga 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


