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PRESENTACIÓN 

 

El proyecto “Vigías del Patrimonio” se viene desarrollando en el municipio de Nátaga 

desde el año 1997 bajo la supervisión del arquitecto Fernando Torres Restrepo. 

Actualmente se sigue contando con su apoyo bajo la coordinación de la docente 

Dalila Eugenia Otálora, quién de la mano con sus estudiantes ha visto necesario 

indagar y conocer más sobre nuestro municipio  con el fin de otorgar un legado para 

la sociedad presente y para el conocimiento de las generaciones venideras. 

“Si le contará” es un sueño cumplido que  permite presentar a nuestra comunidad y 

a todo aquel que quiera conocer un compendio de historias donde los auténticos 

protagonistas son actores de nuestro municipio y son quienes permiten hoy que nos 

deleitemos encantados escuchando sus historias no muy lejanas, que aún perduran 

en la huella de la memoria de algunos de sus habitantes, en especial, en la memoria 

de nuestro amigo, maestro y escritor Carmelo Otálora quien por medio de crónicas 

encantadas nos lleva a imaginar el sentir y el vivir  en tiempos de nuestros abuelos y a 

recordar que si contamos tenemos identidad.  

 

En este libro también nos sumergimos en el mundo de los mitos y las leyendas, 

recopiladas por los estudiantes de la promoción 2011 de nuestra institución Las 

Mercedes, estos mitos y leyendas como característica propia de dicha narrativa 

transmitidas de generación en generación, nos permiten conocer el fondo de 

creencias y supersticiones que brotan del fondo emocional del  pueblo y forman parte 

de su historia. 

 

Los invito a que se deleiten con la lectura de este gran libro, que estoy segura les 

permitirá mezclar la alegría, la imaginación y la fantasía. 

 

 

 

ANGELA MARIA OTALORA NASAYO 

Lic. En humanidades y lengua castellano 

Esp.  Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONICAS DE PUEBLO 
 

POR: CARMELO OTALORA FIGUEROA 

 
Dedicatoria: 

 

Un homenaje sencillo a mi madre María Judith cuentera  maravillosa de quien 

escuché en mi niñez muchos de estos relatos. Que Dios la tenga en su gloria. 
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PBRO. EDUARDO GUTIERREZ 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Aquellos que tuvieron oportunidad de conocer al sacerdote Eduardo  Gutiérrez,  en  

la  lejana   década de los años  setenta, fueron  seres afortunados  y dentro de ellos 

me cuento. Su figura delgada  y erguida de deportista consumado, coronada por 

una  cabellera de nevado, llegó a la población de  Nátaga  con un reto grande: 

reemplazar en el cargo de párroco   del santuario  a Juan Félix Londoño quien dejaba 

la parroquia después de un periodo de grandes realizaciones y controversias.  Unos 

anteojos redondos servía de escondrijo a sus pequeños ojos siempre en función de 

reconocimiento, siempre atentos a los detalles y   de mantener una atmosfera positiva 

a su alrededor. 

Al poco tiempo de su llegada, los parroquianos pudieron darse cuenta, que no había 

llegado con la misión de calentar el puesto. Los rasgos de su personalidad  hecha 

para la acción, pronto se tradujeron en una inusitada labor  que modificó el paisaje 

arquitectónico de la población: el gran caserón de bahareque  construido por los  

primeros sacerdotes vicentinos que llegaron  a la parroquia  en los inicios del  siglo XX 

y que sirviera como casa cural, fue demolido en forma inmisericorde para dar paso 

al frontis   del nuevo templo que se proyectaba  realizar sobre la estructura de  la 

cripta. Seguidamente  las labores de demolición se trasladaron al desmonte de la 

capillita de estilo colonial   construida en el siglo XIX  y terminada  por  los Vicentinos 

después  del   año de 1904.  Los pobladores estaban ansiosos de cosas nuevas  y poco 

se detenían a analizar los impactos sobre la cultura local de su paso arrollador. 

 

Siempre vestido con su sotana negra, el sacerdote mantenía vigilancia   en todo. 

Desde el vestido  con que las  damas asistían a los oficios religiosos, a las tomatas de 

trago de los lugareños y al trabajo de  los maestros  a quienes marcaba hombre a 

hombre en cuanto tenía que ver  con la difusión y mantenimiento de los principios 

religiosos. Claro que todo este cuento inquisitorio era cosas de adultos  y para adultos. 

Lo de nosotros por ese tiempo, era jugar a kaliman y  Arandú, darle  piedra a cuanto 

pájaro veíamos, -  culpas que todavía me atormentan-  y sobarle la vida al profesor 



Rodríguez el de calva brillante,  un tabaco infaltable en su boca y siempre armado 

con una amenazadora guadua   con la cual imponía   una férrea disciplina.   

 

Pronto descubrimos   con alegría, toda la tolerancia y afecto que tenía el sacerdote 

por los “sutes” como nos llamaba, cuando con  pies descalzos, vestuario de pantalón 

corto  y camisas remendadas, nos aparecíamos en la casa cural, con ganas de ver 

los pescaditos  rojos de la pileta, o a escuchar con asombro el canto de  los canarios, 

mirlas y arrendajos de las viejas jaulas del padre Arévalo. Allí estaba el padre para 

darnos una tajada de pan aliñado que fabricaban las hermanas Vicentinas,  cuyo 

sabor todavía ronda en mi memoria y que no he podido volver a  percibir con mis 

papilas. A veces se nos venía con sabrosos dulces de coco que cargaba en las 

inmensas bolsas que eran los bolsillos de su luctuosa sotana. Al principio tomamos la 

cosa con cierto recelo  pues por lo general el  trato clerical, siempre había estado 

relacionado con reportes de mal comportamiento en misa  o en el rosario, reforzados 

por las señas del tonto Pacho o de Pachito Parra  y que en forma inevitable 

terminaban con una fuetera a domicilio.     

  

Al principio fue la cosa del catecismo dominical. Después de la misa mayor recorría 

con su figura ágil, los lugares comunes que frecuentábamos, como la polvorienta 

cancha de básquetbol donde hoy es el parque  central. Allí estaba la  muchachada  

jugando  con canicas a la vuelta a Colombia,  al quemis o  al trompo. Los lindos  

trompos diseñados por Chepito Castañeda aún  los  recuerdo.  Por lo general todos 

andábamos con los pies descalzos   en los cuales era visible el ataque  inmisericorde 

de las niguas, pero dueños de una libertad   casi absoluta. Gritábamos, peleábamos 

y dábamos  rienda suelta al juego sin medir el tiempo. De pronto  la tarde del domingo 

se llenaba  con el sonido agudo de  un pito inmenso de color rojo,   accionado por el 

padre Eduardo, invitando a los niños al estudio del catecismo   como requisito para 

poder hacer la primera comunión. Todos mirábamos con asombro la figura del padre  

en medio de la chiquillada y sobre todo el pito provisto de esa pequeña bolita que 

giraba enloquecida en su interior movida por soplidos de trombonista del atlético 

anciano. Como de todas maneras teníamos que ir a la catequesis, para evitar la pela 



en casa, no había más remedio que guardar la pila de canicas y de trompos  y correr 

a buscar la capilla  al interior de la cripta donde nos tocaba estudiar  las rígidas 

normas del catecismo Astete. Allí comenzamos a entender por qué los adultos viven 

preocupados por todo, viendo  en blanco y negro  el mundo, mientras nosotros solo 

lo percibíamos  a todo color. En estas jornadas  teológicas, doña Anita  Caicedo, nos 

dio señales inequívocas de las características del diablo y del ángel de la guarda: el 

diablo con su inmenso rabo, con el que nos sobaba los ojitos de mañanita, para no ir 

a misa  del alba y por el contrario el ángel de la guarda, llevándonos de la mano a 

conocer las bondades del catecismo e impedir que por culpa del pecado original y 

la falta de hacer la primera comunión, en cualquier memento un mal nos arrastrara 

de este mundo y termináramos en el limbo o en el purgatorio, donde a  fuego lento 

como en el cuadro de la virgen del Carmen,  ardiéramos por sécula seculorum. 

 

”Pecado mortal, es decir, pensar o hacer algo en materia grave con plena 

advertencia y con pleno consentimiento”. Repetíamos  hasta el cansancio la 

definición, sin entender nada pero seguros que al recitarlo bien, nos ganábamos una 

bonita boleta con el sello impreso de la parroquia, la cual nos permitía participar en 

un novedoso sistema de mercadeo, que  eran las pescas milagrosas. No por supuesto, 

las que usa la guerrilla ahora, no señor. Cada 15 días el  padre conseguía un sinnúmero 

de pequeñas chucherías que nos parecían maravillosas y  a las cuales accedíamos, 

según el número de boleta que cada uno tuviera ya fuera por la asistencia  o por  la 

sapiencia en el manejo del catecismo.  

 

Después de  un sinnúmero de domingos  consagrados  a vericuetos teológicos, por fin 

estábamos listos  para el acontecimiento  más importante en nuestras sencillas vidas: 

la primera comunión. Nuestros compañeros mayores  ya  nos habían enterado de  

todas las delicias  que sobrevenían a tan trascendental acontecimiento espiritual. Por 

mi  parte, mi abuelo Fernando que vivía en Cali, fue notificado de tan especial 

acontecimiento y el viejo sin dudarlo se  nos vino para el Corpus Cristi, armado de una 

linda vela con incrustaciones  doradas de motivos religiosos, un adorno para usar en 

el brazo, con un cáliz dorado impreso  y  la muda de ropa blanca. El problema fue 



que se le olvidaron los zapatos, la prenda que con mayor  expectativa esperaba, 

pues hasta el momento no los había usado nunca. Mi papá sin dudarlo,  resolvió el 

problema llevándome  a la tienda de don Marco Tulio Cubides. En medio hisopos, 

piolas  y anzuelos, se apreciaba  el abultado montón de quimbas, en uno de los 

estantes  altos de la tradicional tienda. La visión del bulto de quimbas me produjo un 

choque  emocional inolvidable. Qué contraste tan brutal percibía, entre la ropa que 

me trajo el abuelo y  las horrorosas quimbas chocaperros   que ya imaginaba con 

horror en mis pies. Don marcos,  - dijo mi padre con calma- -Búsqueme unas quimbas  

para el niño-. Con mucho gusto compadre - contestó don Marcos- mientras con una  

vara hurgaba  el promontorio de caucho y cuero. Para qué reclamos,  mi padre era 

inflexible en sus decisiones. No quedaba más que obedecer. Lo cierto fue que de ahí 

salí con el par de quimbas  envueltas en una página del periódico El Campesino, 

como res conducida al matadero.  

 

Mi madre había alistado tamales y diferentes tipos de viandas para la ocasión. Mis 

hermanos  David, Alirio y el finado Floro Valencia, me despertaron con serenata de 

guitarras y en medio del  sueño y la incertidumbre, salí para el templo con toda la 

vestimenta nueva y en mis pies la presencia infame de las quimbas que no me 

dejaban alzar con orgullo mi cabeza. Allí estaba  finalmente  en el templo  en medio 

de todos los niños, orgulloso de mi ropa, de mi  cirio con sello caleño, pero sin poder 

dirigir la mirada hacia las quimbas, cosa que los  demás compañeritos hacían con  

propiedad  y malicia para mi desgracia.  

 

Después de la ceremonia, todos los niños en formación hacia la casa  de las 

hermanas. Allí nos recibieron con  la pompa y la alegría con que se reciben las almas 

puras. Nos felicitaron hasta el cansancio. La hermana superiora, nos hizo pasar a un 

inmenso comedor presido por el padre Eduardo, para  “que se tomen el refresco”, 

nos decía con acento dulce. 

 

Cuándo habíamos visto semejante cantidad de comida junta. Lo cierto es que nos 

llenamos hasta las banderas y después de recibir un lindo recordatorio consistente en 



diminuto libro llamado” Mi primera comunión” nos despidieron para las casas. Tan 

pronto me levante de la mesa, comencé a sentir  un movimiento peristáltico inusual 

en el estómago. Después, un sabor  ácido  en la boca que pronto se transformó  en 

un repentino ataque de vomito  con  el que arrojé el preciado desayuno. Para 

completar la desdicha comencé a sentir que las  odiadas quimbas me tallaban en 

los dedos. No quedando más remedio que soltar  las hebillas  y echármelas al hombro. 

Con pasos inseguros producto de la debilidad,  con un color verde encendido en la 

cara  y el traje echado a perder,  fui llegando a la casa, donde todas las expectativas 

del recibimiento, se convirtieron en tragedia buscando “alguna pasta y una cobijita 

para arropar al niño que tiene tiricia”. 

 

El buen sacerdote, inició por esos tiempos numeroso grupos juveniles que convirtieron 

la parroquia y sobre todo la casa cural, en el  espacio vital para nuestras vidas.  El 

coro parroquial nos reunía a ensayos todos los sábados en la mañana, donde en 

forma juiciosa  ensayábamos los cantos  de la misa   dominical. El domingo  muy a las 

nueve de la mañana, llegábamos a la   sacristía a recibir de manos del sacristán la 

pequeña sotana blanca. Nos formábamos delante del padre     y  a cantar  como 

Ángeles. Después de la celebración   un billetico de a peso  que nos alcanzaba para 

pasar un domingo divertido.  

 

La cruzada Eucarística, La Guardia de Honor y La Guardia Cívica,  fueron unas 

curiosas instituciones creadas  por el  padre  Eduardo. De seguro  inducido  por el 

amor  y reverencia que sentía  por las cruzadas   cristianas, cuyas realizaciones poco 

ortodoxas   en el  medio y lejano oriente  refería con asombro al igual que su profundo 

afecto por el   ritual litúrgico.  

En cuanto a la Cruzada Eucarística, esta se conformaba por niños a los cuales nos 

reunía todos los sábados  para estudiar el catecismo, darnos lesiones de solfeo  como 

requisito para ingresar al coro parroquial, que los domingos hacia las delicias de los 

asistentes a la misa mayor: todos vestidos con sotana blanca entonábamos los cantos 

litúrgicos rigurosamente ensayados. La guardia de honor, se formaba por jóvenes de 

la población con uniforme blanca y  el escudo de la Virgen de las Mercedes  en la 



manga derecha de la camisa. Se encargaba de acompañar la misa mayor de los 

domingos  lo mismo que las fiestas patronales en  honor a la Virgen de las Mercedes. 

 

La guardia   Cívica aún se conserva,   solemnizando la Semana Santa,   siempre ha 

estado formada, por campesinos.  En tiempos pasados hacía su presencia también 

en las fiestas patronales  de la virgen de las Mercedes  donde  se encargaba  de  

preservar el orden y  controlar a  toda suerte de picaros que en la temporada   hacen 

su agosto.  

 

Durante la Semana Santa, hacen su aparición con uniforme  color caqui, cachucha  

y  escopetas  de fisto ò de capsula  y la infaltable trompeta y redoblante. Su presencia   

hace las delicias de los niños, ya  sea  encabezando las procesiones, haciendo 

guardia en el monumento  ò en las siete palabras y el sepulcro. El momento crucial 

de su  actuación  se  centra en el momento  que se producía la muerte de Cristo. El 

Viernes Santo, irrumpen en medio del ritual  marchando al compás del redoblante, se 

plantan frente al altar mayor y cuando el sacerdote  pronuncia las palabras del 

evangelista anunciando la muerte del señor, de inmediato presentan armas   y una 

cerrada descarga de tiros de salva produce un estruendo ensordecedor  dentro del 

templo  y la atmosfera se llena de humo y de recogimiento.  

Un eterno reconocimiento a todos los personajes humildes que a través del tiempo 

han hecho parte  de esta singular organización, tales como  el popular Rufino 

desaparecido recientemente,  Luis Eduardo castillo Arnulfo palma,  Neyith Perdomo, 

Marcos Lozano, Cornelio Galindo, Julián Méndez  conocido como  el teniente Minuto, 

Ángel Galindo,  Marco Tulio Yucuma, Alcides Andapiña,   Ramoncito Guaraca y 

tantos otros que se escapan de la memoria.  

 

El trabajo del padre Eduardo en Nátaga  fue de gran significación: La inmensa placa 

de concreto que cubre la  cripta fue una obra colosal. Aún se recuerdan las mingas  

a las que hasta los niños acudíamos para traer las inmensas cantidades de guadua 

para la elaboración de formaletas, en cuya dirección siempre estuvo presencia  

morena y jovial de don Marceliano Serrato.  El desarrollo de los trabajos del seminario 



que iniciara el padre Londoño y toda una gama de iniciativas novedosas que hicieron 

de esa época un remanso de felicidad  en nuestros  jóvenes espíritus.  

 

Conocimos  con antelación de años,  la importancia de la actividad lúdica en el 

trabajo  con jóvenes .En  los amplios corredores de  la casa cural estaban dispuestas 

mesas  con sin número  de juegos de los que el bondadoso padre  compartía con 

alegría. Nuestras  primeras citas de amor  tuvieron como espacio vital  ese amplio 

caserón. La campanada de las nueve de la noche nos volvía  a nuestra triste realidad  

y regresábamos  nuestras casas  después de concertar toda clase de programas para 

el día siguiente.   

 

Un  día cualquiera  tomo la decisión de trasladar al  sacerdote   y un gran sentido de 

tristeza nos invadió a todos. Qué pasaría con nosotros sin la presencia protectora del 

noble anciano, sus juegos de mesa, los espacios de la casa cural  un lugar común 

donde desahogábamos nuestros miedos de adolescentes. Inmodificables como 

siempre en sus decisiones los superiores de la comunidad se llevaron a l sacerdote 

pero para sorpresa de todos en unos pocos días llegaba  como párroco  un hermano 

del sacerdote. El padre Alfonso Gutiérrez  quien superó con creces las bondades y el 

carisma de Eduardo. En forma inmutable siguió con las mismas políticas de su 

hermano. La  casa cural era un verdadero refugio de multitud de niños disfrutando de 

todos los espacios lúdicos que nos prodigaba el santo sacerdote.  

 

El padre Eduardo  aún vive  en una casa de reposo  para sacerdotes en el Valle del 

Cauca y desde este sitio   con el profesor Silvio Perdomo me hizo llegar un casete  con 

algunas de las grabaciones que nos hacía  de canciones religiosas, pues se me 

olvidaba decirles que de sus manos conocimos las primeras grabadoras  de casete 

que llenaron de asombro nuestras mentes infantiles 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAQUELITA LA CORISTA 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Ni  los continuos regaños del  Sacerdote  Pompilio Infante, ni  las dudas metódicas de 

mi madre Judith, pudieron desanimarla en su empeño silencioso pero firme, de 



convertirse en la corista y ejecutora  permanente del viejo armonio de pedal que a 

lomo de mula llegó por los años cincuenta al poblado de Nátaga  a través del el viejo 

camino del Filo  que comunicaba a la población con el mundo.     

El lenguaje misterioso  de los signos musicales  apretujados en los pentagramas, 

ocupaban la mayoría de su tiempo. A las cuatro de la tarde sin falta, se le veía  cruzar 

la calle principal de la población  envuelta en su viejo manto negro que contrastaba 

con el color blanco de su piel. Sus gafas  en montura dorada, que le ayudaban  a 

sobrellevar la miopía, descansando en una nariz bien formada.  Vestido de colores 

abotonado hasta el cuello y el rosario hecho con semillas de lágrimas de San Pedro, 

aferrado en sus manos.  

 

Todos sabían hacia dónde la conducían sus pasos en forma inexorable: hacia  la 

majestuosa y oscura cripta del Santuario. En forma ceremonial  y respetuosa, recorría 

las amplias naves del recinto hasta llegar al sitio  donde permanecía  el viejo armonio 

cubierto con telas de luto riguroso. Sacaba  una pequeña llave  que nunca la 

desprendía del cinturón de su  vestido, la introducía en el orificio de la chapa del 

vetusto instrumento. Un golpe suave le indicaba que ya podía alzar la desgastada 

tabla de cedro que articulada servía como protección al teclado  en blanco y negro, 

en el cual   estaban guardados todos los secretos acústicos que la obsesionaron 

desde que escucho  por primera vez, los acordes acompasados y profundos  que Don 

Cristóbal  Andrade le sacaba con virtuosismo tocando Barrilito cervecero, mientras el 

padre Arévalo, repartía la comunión. 

 

La  penumbra fría del templo, matizada con los chorros de luz provenientes de las  

redondas claraboyas daba al ambiente un aire  de recogimiento. A esa hora del día,  

tan solo algunas ancianas estaban cumpliendo los turnos de acompañamiento al 

santísimo,  impuestos  por la cofradía  de  las hijas de María creada por el padre 

Londoño. Esos turnos  tenían que registrarse en una especie de computador primitivo 

formado por un tablero circular en donde aparecían impresos los nombres de las 



integrantes, en unas teclas de madera que se hundían o sacaban según se hubiera 

cumplido o no la visita a  “ Nuestro Amo” .  

 

Los niños miraban con respeto y admiración el misterioso artefacto y no se resistían a 

la tentación de digitar en el profuso teclado, produciendo desordenes estadísticos 

que envolvían en santa ira a misia Lourdes Pérez y sus devotas compañeras y que 

requerían acuciosos esfuerzos  de memoria para restablecer el  orden en los turnos. 

 

Encendía la  vela incrustada en la pequeña palmatoria de cobre; la colocaba en el 

costado derecho, levantaba el atril  del  viejo armonio y disponía con toda la 

paciencia y consideración las amarillentas partituras que contenían las melodías  a 

ensayar para misa de siete de la noche. Su mano derecha buscaba con paciencia 

las teclas de la tercera octava mientras su mano izquierda  producía los primeros 

acordes de acompañamiento.   Los ruidos de  propios de un ataque de asma 

producida por los fuelles del armonio, se mezclaban con las  notas tenues y ligeras 

que producían la impresión de no querer  que fueran escuchadas, mientras su voz 

suave clara e imprecisa buscaba espacio en  la simbiosis incierta  creada por los  

armónicos. 

Terminado el  hermético ensayo, tan silenciosa como  llegaba, se retiraba a su 

vivienda ubicada en la parte baja del inclinado plano de la población,  para agotar 

el tiempo preparando las frugales comidas que no le impidieran cumplir con la 

antigua promesa de comulgar todos los días mientras viviera, compromiso que 

cumplió hasta su muerte. 

Fue tanto el tesón y entrega de largos años, que finalmente su modesto logro se 

cumplió.  Cuantos asistían a misa,  desde, la vieron como parte del paisaje religioso 

en el templo. Ya doña Saúlia  Medina o mi madre Judith, se olvidaron de los prejuicios  

generados  por la falta de talento de Raquelita y se rindieron ante los resultados 

producidos  por la perseverancia. Fueron días memorables los que protagonizó la  

señorita  como todos la llamaban, amenizando  todas las misas menos las de los 



difuntos a las que no iba  ni  multada. El mote de señorita se lo daban por la rigurosa 

soltería que conservó hasta su muerte.  Nunca se dejó tentar por las numerosas 

invitaciones a compartir su soledad con pretendientes como Gustavo  Chavarro o 

Ramón Guaraca. Se mantuvo firme en su deseo de entregarse por completo a Jesús 

y  a María como ella lo pregonaba en las cortas y misteriosas conversaciones que 

sostenía  con mi madre y la señorita Limbania, las cuales siempre giraban en torno a 

los temas propios de la actividad parroquial. 

El mismo padre Pompilio Infante, aceptó que acompañara sus misas. Ya no la 

interrumpía con un sonoro regaño en medio de la celebración, cuando el temor de 

estar acompañando a un maestro de la música la hacía confundir en forma 

incomprensible los tonos mayores con los menores  formando una intrincada 

disonancia,   que hacía  volver la vista a todos los asistentes al lugar que ocupaba la 

atribulada  corista. 

Desde su nacimiento ocurrido en  Junio del año  1.924  en   el hogar de Don Isaías 

Valencia y doña Ana Joaquina Zúñiga, siempre creyeron  que la niña estaba  

destinada para cosas sagradas y no para vestir santos como en forma maliciosa 

pensaban algunos lugareños. Desde muy pequeña fue orientada para cumplir en 

forma juiciosa los  preceptos religiosos, pues su padre desde el mismo momento en 

que fue consagrada la patria al corazón de Jesús, procedió a su entronización en el 

hogar, junto con el cuadro de  la medalla milagrosa y al fiel cumplimiento de la 

confesión y comunión de los primeros viernes. 

El libro de Siracusa que anunciaba un apagón total en la tierra parecido al del 

gobierno de Gaviria y que también explicaba la necesidad de proveernos de  velas 

benditas para conjurar al demonio omnipresente en la tenebrosa hora de las tinieblas, 

siempre  lo mantuvo latente en su memoria. Recordaba como si fuera hoy a don 

Balbino Pérez que como los antiguos  profetas bíblicos, explicaba con pasión y 

convicción profunda, los alcances apocalípticos de  las dudosas hipótesis del libro. 

Las Hermanas Vicentinas, le inculcaron un amor que rayaba con el fanatismo por la 

Medalla Milagrosa. En mis tiempos de sacristán,  escuchaba con ciertas reservas su 

obstinada creencia en los poderes casi míticos de  llenarse uno el cuello de medallas.  



Los secretos de Fátima y su posible revelación  hicieron parte  de su patrimonio en 

materia de cuestiones herméticas. Murió sin saber a ciencia cierta cuál fue  el último 

secreto que a la hora de la verdad no  mereció mayor consideración.  De seguro 

nadie se lo fue a contar en su última estadía en el ancianato aquejada por el mal de 

Parkinson. 

Su madre, doña  Ana Joaquina, causaba admiración entre sus contertulios cuando 

se ponía a describir los  lugares santos “como si hubiera estado allá” nos comentaba 

con respeto mi madre. En su vieja Biblia, reposaban en un apéndice todos los mapas 

antiguos de Palestina. De tanto viajar por sus meridianos y paralelos finalmente la 

anciana  había comenzado a creer que en  realidad en esta o en otra vida, estuvo 

por esos sitios donde “murió el señor por librarnos del pecado original” decía con un 

profundo “Buen primor”. Nuestra mente de niños escuchaba con paciencia sus raros 

concejos, mientras le rogábamos que nos dejara  entrar a apreciar los bellos pesebres 

que  el ingenio artístico de Raquel creaba. 

Un gallo  fue el culpable de la muerte de doña Ana Joaquina. Según afirmaban sus 

amigas, este animalito, había cogido la fea costumbre de cogerla a espuelazos 

cuando no había maíz. Estos  le causaron una  grave infección en una pierna con la 

cual no pudieron los facultativos. 

El padre Juan Félix Londoño le inculcó a Raquel, un gran amor por los pesebres que 

según lo afirmaba el padre, le venía desde que leyó los libros de San Francisco de Asís 

creador de tan linda tradición. Para dar rienda suelta a sus sentimientos, el sacerdote 

importó un pesebre de tamaño   natural desde España, que además de la sagrada 

familia y los animales  del portal, tenían un inmenso número de bellas ovejas, pastores 

y camellos cargados con extrañas mercaderías. 

Nunca pudo entender Raquel, el porqué de incluir una mula cerca de la cunita del 

niño Dios, máxime cuando se afirmaba que el maldito animal se había comido las 

pajas que le servían de abrigo al humilde Rey. El padre Londoño se cansó de 

explicarle que un pesebre era un sitio donde vivían  animales domésticos y que por lo 

tanto era normal que hubiera esa clase de semovientes. Ni siquiera el hecho de haber 



conocido no sé por qué  fuente, que a raíz del hecho infame de dejar la cunita sin 

pajitas mi Dios la había castigado dejándola estéril, la hacían entrar en razón. 

 

Los piadosos Sacerdotes, comenzaron a enseñarle a Raquel,  los secretos de la pintura 

en acuarela  utilizando para ello las innumerables bolsas de papel  en las que venía 

el cemento para la obra de la basílica. Por arte de Magia surgían prodigiosas 

perspectivas de los paisajes secos y tortuosos del oriente con las ciudades de las mil y 

una noches. El vestido rojo de la pastora de piel morena,  con su turbante amarillo 

todavía nos llena  la mente de recuerdos  de las lindas navidades junto con el padre 

Eduardo oyendo los coros prodigiosos del Colegio Virrey Solís de Bogotá   o del 

Salesiano de Neiva dirigido por el padre Andrés Rosas aprisionados en los surcos de 

los discos de acetato. 

 

Raquel siguió esa tradición. Ningún tipo de material se resistió a sus manos de artista.   

Como del cubilete de un mago, salían primorosamente elaboradas todas las figuras 

propias de la tradición religiosa. Desde los primeros días de diciembre junto con su 

madre y después de  muerta doña Ana Joaquina sola,  salía en misteriosos paseos 

hacia la zona de primavera a buscar en  sus montes  los musgos, líquenes y salvajinas 

que servirían  para la elaboración de sus singulares pesebres. 

 

Los adultos y los jóvenes comenzaban a cavilar cual sería la sorpresa al momento del 

nacimiento. Es decir, el artilugio  que crearía Raquel para el momento sublime en que 

nacía el niño Dios. Omar Zúñiga, el popular Ñapa, por esos tiempos daba rienda 

sueltas a sus nunca confesados deseos de ser músico.  Se ofrecía gustoso a amenizar 

el nacimiento  con una pequeña  guitarra que hacía sonar en forma estruendosa, 

compensando sus limitaciones musicales con ruido. 

Primero Se asistía a la misa de gallos en el  templo y luego donde la Santa dama para 

ver el prodigio del nacimiento. No había navidad completa si no se había apreciado 

tan singular espectáculo. 



Su casa casi siempre permanecía silenciosa. Tan solo se escuchaba los ruidos 

mecánicos de su máquina de coser donde confeccionaba los vestidos para sus 

padres, lo mismo que para sí misma. Algunos decían  que también asistía con zurcidos 

las  gastadas ropas del padre Londoño y el padre Arévalo, pero la Señorita Ida María, 

se oponía rotundamente a esta tesis, reclamando este oficio como propio desde 

tiempos inmemoriales. Según afirmaba, alguna vez quiso regalarle unos pantalones al 

padre Londoño para tiempos de aguinaldos. Cuál sería la sorpresa de la asustada 

señorita cuando al ofrecérselos,  el padre después de un cambio repentino de color, 

le dijo que lo que menos necesitaba era pantalones, que a él le sobraban. 

 

En colocar remiendos en los viejos pantalones  de Don Isaías, el eterno capataz en las 

mingas de recolectar leña de guacamayo para  el asado del ladrillo para la 

construcción de la basílica, lo mismo que reparar  sus manguillos  de cuero de guara 

y el sobretodo de palmicha para los inviernos, no tenía rival. 

 

La confección de los vestiditos de los pastores  y demás personajes del pesebre, le 

ocupaban gran parte de su tiempo. Mi mama la increpaba para le cosiera algunas 

prendas para los niños pero nunca accedía.  Le argumentaba que con esa plática 

podría comprar algo para  su sustento. Pero ella afirmaba tener una confianza infinita 

en Dios y repetía  la parábola bíblico donde Jesucristo  les pedía a sus seguidores no 

preocuparse por la comida ni el vestuario, que tomaran como ejemplo las aves y las 

flores. Pues sí señorita - contraatacaba mi madre- pero Ud. Con qué pone la olla.  De 

seguro ya aburrida del tema, le confesaba que tenía unos ahorritos en la caja agraria, 

producto de la venta de las tierras heredadas de su padre y que a cuenta gotas 

como el coronel de Gabo  los iba gastando  para su manutención  

 

Algunos parroquianos quisieron comprarle sus bellas creaciones, pero  no las vendía 

argumentando que solo las adquirían para burlarse de ella. Todas sus obras, las iba  

guardando en misteriosas cajas a las que no tenían acceso  ni los ratones. 



 

Su rutina como corista Ad honoren, continuaba inmutable día a día. Poco a poco su 

voz humilde se fue apagando. Los estragos  del mal de Parkinson, una enfermedad 

según la entendida exclusiva para ricos hasta ese momento, fueron haciendo 

estragos en su humanidad. Las notas solemnes del armonio andaban por un lado y su 

voz por otro. 

 

Sus amigas de siempre, empezaron a sentir lastima por el grave drama  de Raquelita 

y  hacían hasta lo imposible por asistir a misa. No tanto por devoción como por 

apoyarla con sus voces  y mimetizar el doloroso  percance artístico y emocional de 

Raquel. Si no había quien la acompañara, sus buenas intenciones musicales se 

convertían  en una tortuosa martirio acústico para los asistentes a misa. 

En todos los círculos cercanos a la actividad religiosa, ya se discutía con propiedad, 

la necesidad inaplazable de pedirle a Raquelita que abandonara  lo que había sido 

su único contacto con la realidad: tocar el Armonio. 

Si le quitan el oficio a  Raquel, se nos muere. - argumentaba Otilia una de sus cercanas 

admiradoras.- Otros decían que siguiera solo en los de los pesebres que junto a Rafico 

el sacristán su silencioso amigo, realizaba desde hacía mucho tiempo atrás, con una 

compenetración y respeto que conmovía hasta las lagrimas 

 

Nadie en definitiva, la retiró de su cargo honorífico. Finalmente, ella misma decidió 

dejar su amado oficio y con esta acción comenzó a despedirse de la vida. Un temblor 

terrible comenzó a sacudir sus extremidades superiores con una impiedad  

sobrenatural.  

 

Sin poder hacer lo que más quería: tocar el viejo armonio. Sin ni siquiera elaborar sus 

humildes alimentos, cosa que le  originó  un grado de desnutrición inimaginable, 

finalmente  accedió a dejar su  casa y seguir su vida en el ancianato local. Allí en 



compañía de Ida María su amiga de tantos avatares y sus miles de recuerdos, murió 

un día cualquiera de mes de diciembre del 2.000 rodeada del cariño de las damas 

voluntarias  que siguiendo el Carisma Vicentino  adelantan una noble labor  en el 

ancianato local.   El viejo armonio parroquial, vio desfilar sus restos mortales por los 

oscuros  pasillos de la cripta. De seguro añorando tiempos mejores cuando las manos 

leves y tranquilas  de la virtuosa dama, recorrieron palmo a palmo su desgastado 

teclado, arrancando  los sonidos  que aún se perciben en la atmósfera espiritual de 

la majestuosa basílica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

IDAMARIA LA ARTESANA DE DIOS 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

La procesión de la soledad, en  tiempos de Semana Santa,  la encabezaba la 

majestuosa imagen de la Magdalena, motivo de tantas creaciones en el mundo del 

arte religioso, seguida de los tradicionales pasos.  Un luctuoso vestido de peluche 

negro, con un sin número de bordados en hilos de plata que aún luce la bella imagen,  

le da una caracterización única. Cualquiera pensaría, que cuando el padre  Juan  

Félix Londoño   trajo de España las innumerables imágenes  religiosas, estas   venían 

provistas  de tan  delicadas prendas. La verdad es que estas  exquisitas creaciones 

salieron de las manos expertas de ida María  Cerquera y la señorita Barbarita  

hermana del padre Eduardo tiempo después, quienes consagraron sus saberes por 

muchos años  al servicio de  la parroquia, con un despliegue de religiosidad que sólo 

el tesón del  sacerdote podía generar. El vestido de  la imagen de la virgen de las 

Mercedes que se volvió un icono tradicional: una prenda de  color crema con 

numerosas orquídeas bordadas en su superficie  y que se aprecia en las vitelas  

clásicas de la imagen,  también hizo parte  de su silencioso  trabajo.  

 

En las procesiones del  Corpus  Cristi ó jueves Santo, la figura regordeta y bonachona 

de don Manuel Nasayó, encabezaba el cortejo llevando un imponente  estandarte 

de color dorado con la representación simbólica del misterio eucarístico, era otra de 

las obras religiosas de la anciana  que la llenaba de orgullo. En las procesiones, un 

poco más atrás  del estandarte, se ubicaba  un grupo de  fieles  a quienes  los recursos  



les permitían  lucir un vestido completo de dacrón o de dril, llevando  el Palio, otra de 

sus creaciones. Debajo de este respetuoso  artificio   se resguardaba el sacerdote que 

presidia el ritual  el cual  empuñaba con devoción la custodia donde estaba “nuestro 

amo expuesto” - señalaba mi madre  Judith-. Las voces apagadas de los fieles donde 

sobresalía la voz  de Don Manuel Nasayó,  Don Urbano Nasayó , Doña Lourdes Pérez 

y Limbania Zúñiga y Adelita Pérez,  entonaban con fuerza  devoción el” tantu  mergo” 

ó “ Tú reinaras”, dándole al ambiente un aire de profunda  espiritualidad. La procesión 

se desplazaba lentamente por las  polvorientas calles, sin perder la compostura ni la 

devoción, los fieles iban pendientes de recitar las oraciones pero también de un 

tropezón, una mala pisada  o de aplanar alguna caca de perro  pues la mayoría de 

los parroquianos  por los años cincuenta andaba descalzos y  sus sufridos pies estaban 

expuestos al ataque despiadado de las niguas,  cuyos estragos eran evidentes en sus 

pies sobre todo por la falta de uñas.  Los más pudientes lucían al menos  quimbas  

“Chocaperros “que los hacían sentir de estrato más alto. 

 

Ida María, estaba pendiente de los más ínfimos detalles acerca del estado de las 

delicadas prendas de uso religioso: roquetes, corporales, velos, albas, manteles, 

casullas, el palio,  estandartes, todos  resultado de su vocación   de artesana. No 

perdía la ocasión de   proclamar a viva voz  ser la  creadora de tan especiales prendas  

cuyo uso en el ceremonial, la hacía sentir viva, una parte esencial  de todos esos 

despliegues de fe. 

 

El Concilio Vaticano Segundo, promovido por Juan XXIII, fue causa de no pocos 

disgustos  para la notable  señorita. Las intrincadas ceremonias, en las que había que 

aprenderse de memoria los rituales en latín   desaparecieron. De pronto el sacerdote 

y  apareció de frente a los fieles,  utilizando el  idioma español  en los rituales. En los 

largos conversatorios que sostenía con mi madre, mientras esta pelaba la yuca para 

el sancocho del almuerzo, no ocultaba su disgusto por los cambios. 

 



Qué iba a pasar con las hermosas casullas y demás prendas de uso religioso que 

entraban en desuso – preguntaba con vehemencia. - De seguro servirían en un futuro 

no muy lejano  para alguna obra de teatro de las que preparaba la finada Eva 

Ceballos y la señora Nohemí  Nasayó. – Se respondía- . No tanto era la fe la que la 

animaba a participar en cuanta ceremonia se realizaba. Era más bien el misterio y la 

majestuosidad de los rituales las que la involucraban en cuerpo y alma. Eso que la 

misa la entendiera todo el mundo, que el padre mostrara a los feligreses los detalles 

del ritual no la tramaban- repetía con insistencia_. Y aún peor: por boca de los mismos 

padres había oído que la cuestión  sobre uso de la sotana había quedado saldada: 

la usaría el  sacerdote que quisiera. Cómo se iban a distinguir de ahora en adelante 

los padres  del común de los mortales, se preguntaba preocupada. 

 

Mi madre María Judith la escuchaba silenciosa, mientras la señorita con su voz chillona 

y sus gestos desproporcionados, la increpaba para que tomara partido en la 

espirituosa conversación. Esto es el acabose- murmuraba con resignación-. El caso de 

las hermanas es más  entendible. El cambiar  las cornetas blancas por un simple paño 

en la cabeza es práctico. - A` mi madre quien sirvió muchos años a la comunidad 

Vicentina en Tierradentro, le había  escuchado, todas las peripecias que había que 

hacer para armar la complicada prenda. El minucioso lavado de la  tela, engrudarlas 

al máximo con almidón de yuca, templarlas en placas metálicas y finalmente esperar 

la aparición de las complicadas formas de las manos de la religiosa -. A fin de cuentas, 

San Pablo había dispuesto sólo lo de llevar manto-  reponía- con seguridad. Pero eso 

que el habito fuera pierna arriba y ya anduvieran con las rodilla peladas, no le parecía 

muy propio de una religiosa. 

 

Todas esas cosas terminaron por aburrirla y confundirla. En cuanta visita hacía no 

hacía sino murmurar de  la vida de los religiosos. El puntillazo final lo tuvo cuando supo 

años después que el sacerdote que fue depositario de todas sus consideraciones y 

admiración, El padre Juan Feliz Londoño, había salido del pueblo por componendas 

entre el obispo de ese entonces y notables del pueblo que lo acusaban de malversar 



fondos de la parroquia. Ella que lo siguió en su periplo de paria de su propia obra, le 

comentaba a mi  madre, que  al padre Londoño no se había muerto de un ataque 

al corazón como lo había dictaminado los médicos. Que a él lo habían matado las 

pedradas de la ingratitud. Lo  mandaron a los sitios más pobres y abandonados 

donde a veces no había ni para la comida. En algún tiempo estuvo en Itaibe una 

pequeña y pintoresca  población del Cauca cercana a Nátaga. La anciana 

afirmaba que en ocasiones el religioso se iba hasta un pequeño  promontorio cercano 

de la población  desde donde  podía ver en las noches, las titilantes luces de 

alumbrado del pueblo de sus amores y tristezas y le comentaba a Ida María, que las 

espinas que le había dejado su paso por Nátaga eran más grandes que las del 

pequeño limonero sembrado en el zaguán de la humilde casa cural de Itaibe. 

 

El Sacerdote murió y la señorita Ida María comenzó  también a morirse lentamente.  

Los tiempos se le confundieron en forma total. Llegaba a sus acostumbradas visitas 

cargada con sus implementos para el croché exponiendo los planes para hacer 

maravillosas obras a las que sus manos temblorosas con dificultad responderían. 

Estaba preparando unos adornos especiales para Santiago apóstol El patrono de la 

población. Pero mamá la aterrizaba, recordándole que la estatua  del santo que 

donara muchos años antes don Pedro Yuco, se la habían robado años atrás. 

Apenada, la anciana se quedaba pensativa “ De todas maneras señora Judith, los 

voy a hacer para San Isidro que tiene las mismas medidas que las del apóstol- decía 

con tranquilidad “-. 

 

Repetía una y mil veces las mismas historias, olorosas a Santidad y tragedia. Nadie la 

importunaba. Todos sabía, que eran una excusa para seguir viviendo y 

desembolatarse un plato de Sancocho en casa de las contertulias habituales. 

 

La soledad de su soltería comenzó a encerrarla por todos lados hasta que finalmente 

la derrotó. Fue a parar al ancianato local donde pasó los últimos días viviendo de la 



renta espiritual de su preciada obra. Ida María se marchó para siempre  y la presencia 

su obra aún la podemos apreciar  en prendas religiosas de vieja data que ahora 

hacen parte del museo local. Qué bueno que recordemos que las personas solo 

mueren en forma definitiva, cuando muere el último recuerdo de ellas. De ahí que 

sea necesario mantener nuestra memoria histórica  para que estos seres buenos no 

mueran para siempre.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PACHITO  PARRA  EL SEPULTURERO 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Pachito olía la muerte a leguas. Toda su vida giraba en torno a ella. El nuevo aire, que 

le dio al pueblo la construcción de la basílica de la Virgen de las Mercedes, lo acercó  

al poblado por los años sesenta. Desde su llegada a la población, sus pasos lo 

condujeron en forma premonitoria al cementerio local. Tenía una memoria 

prodigiosa. Comenzó a  guardar en su cerebro,  los nombres de los difuntos escritos 

con rústicos caracteres, en cuanta cruz quedaba en pié en el olvidado  campo santo. 

Como pudo, compró su primer tarro de Barniz blanco y comenzó la ardua tarea de 

restablecer los nombres en las cruces que los líquenes verdes y la lluvia poco a poco 

había borrado. Hasta el momento, lo normal era que la cruz se cayera y hasta ahí  iba 

el recuerdo del difunto. La cosa cambió con la llegada de pachito. Los finaditos, 

como familiarmente los llamaba, empezaron a adquirir una importancia inusitada. 

Hablaba de ellos en cuanto corrillo se podía  colar  con una propiedad que parecía 

traerlos de cuerpo presente. Pasaba por los hogares recordándole a los familiares la 

fecha del cabo de año; acordaba los rezos de las novena para sacar el alma del 

purgatorio, porque para el anciano, ninguna alma  pasaba derechito al cielo, todas 

necesitaban una chamuscadita en el purgatorio; Por lo tanto era necesario mantener 

vivo su recuerdo, ofrecerle una misa o novena de vez en cuando, recursos que según 

sus conocimientos de escolástica, reducían en forma considerable la estadía del 

alma  en tan caluroso lugar. 

 

Para él no había santo que valiera, pues ya todos estaban en el cielo y no 

necesitaban nada. En cambio las ánimas del purgatorio, esas si eran efectivas a la 

hora de pedirles favores, pues el hecho de estar sufriendo, las hacía propensas al 

intercambio de misas, responsos y novenas por  favores a los que lo hicieran con fe. 



Se pasaba horas mirando, el cuadro  en alto relieve del purgatorio ubicado  detrás 

del altar mayor de la cripta del templo local. La Virgen  del Carmen presidiendo con 

cara de desconcierto el dantesco espectáculo y el niño Jesús sobre su regazo.  Abajo, 

en una inmensa hoguera las pobres almas en  medio de un suplicio descomunal. 

Encontraba  incluso parecido en las figuras de  la obra, con algunas personas notables 

del pueblo. Se imaginaba que allá los tenía mi Dios a fuego lento, por todas las 

picardías que habían cometido en el paso por este valle de lágrimas, como solía 

referirse a la tierra. 

 

El padre Eduardo por esa época, al ver en Pachito tanta devoción, decidió entregarle 

el campo santo y  el título de Sepulturero. Nunca nadie había tomado tan en serio 

este trabajo aún a sabiendas que no le pagaban nada. Tan sólo la labor piadosa de 

mantenimiento de las cruces y el de albañilería  tapando las pocas bóvedas, le 

representaban algunos pesos que más que en comida, las invertía en jugar tute con 

don Medardo Perdomo, mi padre  Faustino y don Maximino Pérez. Cuando no estaba 

jugando tute, estaba   organizando la agenda de misas y novenarios con la sola 

ayuda de su memoria prodigiosa o componiéndole coplas sencillas a cuanta 

situación se diera. 

 

Siempre afirmaba que él había nacido para carpintero pero nunca hubo quien le 

enseñara el oficio. Mi padre en sus ratos libres practicaba este oficio y de esta manera 

llegó pacho a volverse su amigo. Por si las moscas, mi papá  hacía ataúdes para 

vendérselos al primero que se le ocurriera morirse. Pasada la época de la violencia 

guerrillera de los años sesenta los muertos se volvieron por largo tiempo, artículos de 

lujo y hacer cajas mortuorias sin encargo previo era una inversión poco rentable. Sus 

creaciones eran  ataúdes estándar de madera basta, pulidos a punta de numerosas 

capas de pintura negra, con una inmensa cruz  de color blanco en la tapa. Nada de 

bisagras ni ventanita. Los maletines, como El cariñosamente los llamaba, venían con 

la sola posibilidad de apuntillarlos al momento de guardar el usuario. Después de 

terminados, los acomodaba en el sótano de la casa. Por ese tiempo los servicios 



sanitarios eran pequeños casitas de madera con una tasa de cemento, ubicados en 

los patios al paso  de la red de alcantarillado. Para ir al  sanitario, era necesario pasar 

por el  frente de los lúgubres cajones, lo que volvía una verdadera tragedia salir de 

noche  en caso de una emergencia.  Mi madre armaba fenomenales peleas cuando 

todos mis hermanos por temor a pasar cerca de estos artefactos de muerte, 

apuntaban el chorro desde el barandal hacia el patio o por las rendijas del tablado 

de madera, inundando el ambiente con olores a amoniaco. 

 

 Para completar el escenario propio de una película de Drácula, Don Pachito no 

desaprovechaba cuanto pedazo de listón quedaba. Se armaba de garlopa y 

serrucho y comenzaba a diseñar sus rudimentarias cruces. “Esta para el finado tal, 

que la tiene podrida, esta otra para la difunta tal, que algún desgraciado se la llevó 

para leña”. En fin,  un cuadro subjetivo, se desarrollaba en la pequeña carpintería.  

   

A veces se encontraban con misia Soledad, una paisana del anciano y se la pasaban 

horas conversando de la convulsionada vida de los sacerdotes en su nativa tierra de 

la Mesa de Elías. La cosa comenzaba con el obispo Rojas, tan bueno él, tan 

bondadoso, pero eso sí: rígido hasta  decir  no más. La forma brutal como los rojos lo 

habían hecho prisionero les hacía desprender numerosas lagrimas mientras hablaban 

- pero mijito...  se mantuvo firme y les tocó soltarlo-  Luego seguían comentando sobre  

la vida cotidiana  del seminario mayor San Luis Gonzaga, La” doctoramenta” que  

llegaba  y el “poconón” de comida que tenía que prepar misia Soledad: platos fríos, 

piscos a la valenciana, lechonas en fin…, según  la anciana, se la pasaban era en 

fiestas permanentes. 

 

Otro de los oficios que Pachito hacía con gran propiedad era de rezar rosarios en 

cuanto novenario lo invitaran. Si no lo invitaban se hacía el invitado. En un principio 

fue novedad los rosarios del anciano. Pero al final ya pocos lo solicitaban, debido a 

la fea costumbre de cambiar las palabras del rosario. Por ejemplo no decía “de tu 



vientre Jesús” si no” de tu vientre jeroz”: Por más que le recalcaban que no dijera esa 

barbaridad ya la había mecanizado tanto que por ultimo ya todos aceptaban.  El 

notable cambio en las frases y en el estilo del anciano, los adultos la asimilaron sin 

ningún problema, mas no los jóvenes   que cuando don pachito  rezaba, se 

comenzaban a mirar y soltaban tamañas carcajadas que ponían iracundo al 

rezandero y acababan los pequeños asomos de fe del novenario. 

 

Se sabía Rosarios cantados y en algunas ocasiones los clientes tuvieron que aceptar 

las notas desentonadas de pachito que surgían en medio de su espesa  barba 

cuando  cantaba: “Que mi dios la saque de penas y la lleve a descansar”. 

 

Pero en definitiva su celo por el cementerio, había llegado a tanto que ya ni el mismo 

padre le podía pedir cuentas de manejo. Y alguno feligreses preocupados por la 

familiaridad tan inmensa que tenía por los cadáveres pensaban que era mejor que 

pacho saliera del oficio. No era raro –decían- que terminara durmiendo en alguna 

tumba y además los tapadijos que hacía  en las tumbas con  cemento y ladrillo 

después de guardar el difunto, dejaban mucho que desear. La manera serena  como 

se fumaba tremendos  tabacos mientras desarticulaba los cadáveres conservados 

por el formol, exasperaba a los dolientes cuando había que  sacar los restos de las 

bóvedas. Algunos afirmaban que hasta sus pobladas cejas  con las que se ganó el 

sobrenombre de Pacho cejas,  salían untadas   con el amasijo de tejidos que 

manipulaba sin ninguna protección. 

Ante tanto comentario malicioso, el padre Eduardo decidió que lo mejor para el 

anciano era buscarle algún sitio de reposo. Hizo las gestiones en Neiva y en una 

madrugada la  “volqueta de la Virgen” que conducía  Alfonso Carvajal, se llevó a 

Pachito con corotos y todo para el ancianato. 

 

Fue una de las pruebas más duras Para  Pachito. Por medio de coplas y de pequeñas 

notas que enviaba  desde su nueva residencia, se quejaba de todo y afirmaba que 



lo habían llevado al ancianato para que lo mataran de hambre. Lo cierto es que en 

un descuido se voló del ancianato y regresó a la población. 

 

Toda la culpa según el anciano de su destierro la tenía el padre Eduardo que lo que 

quería era  sacarlo del poblado para poner a otro a cuidar el cementerio. No hubo 

explicación que lo hiciera entrar en razón acerca de las buenas intenciones del 

sacerdote. Mientras jugaban tute o parqués con  sus amigos de siempre, de pronto 

entraba en profundas crisis de rabia y de nostalgia, que lo hacían abandonar 

repentinamente el juego. 

 

La improvisación de coplas la fue olvidando lentamente. De vez en cuando iba al 

cementerio solo- afirmaba- a rezarle un poco a las ánimas benditas. Pero la verdad 

era otra. No podía entender su repentina salida del oficio y  necesitaba sentirlo a 

cada momento como algo propio. 

 

Buscó el refugio en casa de   mi hermano David y allí empezó su lenta agonía. El oficio 

de toda su vida no se lo quisieron entregar. En el hospital de la plata falleció  vencido 

por la vejez y la nostalgia. El cementerio motivo de tanto amor y de tanto  sufrimiento 

lo recibió un día cualquiera, no en una bóveda como de seguro El anheló descansar 

sino en una húmeda sepultura de arcilla roja coronada  por una cruz  que  el tiempo 

se encargó de borrar para siempre.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Basílica de Nuestra Señora de Las Mercedes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL TONTO FELIPE 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Su pequeña figura, embutida en unos inmensos bluyines estropeados por el tiempo,  

la camisa de un color indescifrable matizada con cagadas de pulga,   guayos  

parecidos a los de los payasos, una inmensa peinilla  al cinto  de la que nunca se 

despega y  cachucha de tela, componían la vestimenta general   de Felipe Bonilla al 

que los lugareños  conocieron siempre  como  Tonto Felipe. 

Todo el mundo sabía que iba a pasar Felipe por alguna de las calles de la población 

por el latido feroz  de cuanto perro lo percibía. Pues tenía con los mejores amigos del 

hombre, una pelea casada desde tiempos inmemoriales.  

En uno de los bolsillos posteriores de su viejo pantalón, nunca faltaba una 

impresionante cauchera provista de horqueta, con la que castigaba a cuanto perro 

se le atravesaba. 

Los lugareños decían que Felipe Bonilla de tonto no tenía nada. Que su único 

problema era el no poder hablar, falencia que suplía con un código de  sonidos 

guturales y señas con el que se hacía entender perfectamente. 

El hecho  que Felipe hubiera salido “jachito” debe ser cosa de mi Dios - Dicen algunas 

señoras con seguridad – Pues su padre, no era ningún bruto. Para la guerra de los Mil 

días fue un destacado militar que junto a héroes locales como  Malaquías Zúñiga, 

Pedro Gualy  El destacado Capitán, Eleuterio Yucumá  y Juan Evangelista Triana 

apodado el Caimán por sus hazañas al contener los Radicales por los lados del paso 

del Colegio mientras cruzaban el rió Magdalena, acaudillaron los indios Paeces que 

participaron en forma activa en la confrontación en contra de los liberales dirigidos 

por el general Mosquera y quienes en un acto de guerra, tuvieron la osadía de robarse 



los  pocos bienes con que por ese tiempo  contaba la Virgen  de las Mercedes , en 

especial un hato de ganado.   También se decía   que cuando volvieron de tan 

mentado conflicto, no quisieron entregar las armas: bayonetas yataganes y armas de 

fuego, fueron  enterradas por el lado de la cascada de Golondrinas en la quebrada 

del Orozco. La finada Polonia Chávez,   la madre de Felipe - que  mis palabras no la 

ofendan ni mis quimbas le hagan ruido- aseguraba que todo era cierto. A pesar de 

ser Tonto- continúan las laboriosas comentaristas - La vocación de fabricar  

rudimentarias escopetas de fisto,  con las que no pocas veces ha intentado matar  a 

sus enemigos a quienes  atisba como a Guaras, le viene de sangre. 

 

Frente a la amistad, Felipe era un hombre de pasiones desenfrenadas. Defendía a 

capas y espada a sus favorecedores a quienes compensaba librándolos de sus 

permanentes pilatunas y haciéndoles confidencias de cuanto chisme conocía, en su 

eterno peregrinar por las empinadas calles del pueblo. Pero a los que  odiaba, sobre 

todo a los vecinos de su destartalada casa les hacia la vida imposible. 

 

Su casa de bahareque que conoció mejores épocas en vida de sus progenitores. Fue 

un refugio inexpugnable  donde guardaba cuanto material considera importante 

para sus asomos de creatividad y desde luego todos los ratones, pulgas y cucarachas 

posibles.  No tenía  ningún servicio Sanitario y sus necesidades más íntimas las realizaba 

en bolsas de plástico y botellas  con los que agasajaba a sus sufridos vecinos 

lanzándolos  a sus solares.  Sobre todo a Isaías el Inspector de Salud, con quien 

mantuvo  por largo tiempo una vieja enemistad. Algunos afirman que todo comenzó 

por que Felipe vivía enamorado  de  Marcela su mujer , otros dicen que todo se debió 

a una orden  impartida por el funcionario en la cual  le pedía a la inspectora local  

que   con ayuda de la policía a la que Felipe teme al extremo, hacer una jornada de 

limpieza en la casa del personaje. 

 



Lo cierto es que esta enemistad no se  quedó  en el campo de las miradas feas, si no 

que  pasó a los hechos. Un duelo a peinilla como  en las épocas medievales fue el 

primer episodio. Isaías cansado de las maldades que el personaje  le hacía  a sus niños 

decidió enfrentarlo con el arma que más conoce Felipe: la peinilla; la cual maneja 

con gran propiedad,  sobre todo en sus continuos enfrentamientos con los perros. 

Muchos de ellos muestran en sus hocicos los estragos  de  la cortante arma. El enojado 

funcionario le salió a duelo a plena calle  y los aterrados transeúntes observaron con  

curiosidad el singular combate. Los sonidos guturales de Felipe y los madrazos sonoros 

de Isaías musicalizaban la riña que al parecer  terminó en empate. Aunque Isaías 

afirma que le dio unos buenos planazos  , otros dicen que fue puro alboroto y que  le 

quedó grande el Tonto, que desde ese día en vez de apaciguarse lo persigue con 

más pasión. 

 

 Será tan jodido el puto Tonto- afirma el funcionario- que abrió un hueco en la pared 

que divide las dos casas por donde constantemente me atisba con su vieja escopeta 

de fisto. Un amigo  del promotor me contaba que si  no lo ha matado es por lo piadoso 

que este se ha vuelto, junto con su mujer ameniza con su guitarra  cuanta misa  

solemne se oficia en el Santuario, sin perjuicio de recibir algunos pesos por ello. 

      

Por los tiempos del internado de señoritas, Sor María luisa Alzate, tenía a Felipe como 

uno de sus aliados más importantes  en materia de vigilancia. El bobo se paseaba por 

todos los aposentos de la comunidad como Pedro por su casa. Tenía llaves de cuanto 

cucho tenía la edificación cosa que las piadosa y confiadas hermanas ignoraban 

 

Las bonitas muchachas venidas de todo el Depto. le temían hasta el extremo al tonto, 

que no les perdía pisada e informaba de cualquiera de sus andanzas sobre todo en 

asuntos afectivos de los que  en forma misteriosa  siempre se enteraba. Era casi 

obligatorio participarle de  los comisos que les enviaban desde sus  lejanas tierras de 

origen para evitar de esa forma quedar envueltas en una de sus fabulosas y mudas 



intrigas. Por las noches  hacía ronda  alrededor del Colegio, pendiente de cualquier 

papel arrojado por las  ventanas  conteniendo mensajes de amor para sus 

pretendientes o alejando a punta de caucheras a los serenateros que se atrevían a 

enfrentar los rigores de la fría noche local armados con sus guitarras  y canciones 

almibaradas. Como los hombres por ese tiempo no tenían todavía cabida en el 

colegio, eran las atribuladas internas las que tenían que sufrir los rigores  de las 

acusaciones del efectivo guardián  que rendía informes minuciosos a la superiora con 

los resultados esperados.      

 

Antes de acabarse en forma definitiva el internado, Felipe cayó en desgracia con las  

religiosas. Aunque nadie podía entrar  a  su casa, estas supieron de fuente confiables 

que su aposento era un verdadero paraíso en materia de herramientas. Cuanto 

destornillador o alicate se le atravesaba, se iba a engrosar  su generoso inventario.  

Fue arrojado del Convento como  Adán del paraíso. Ese  hecho le produjo una rabia  

soslayada por las religiosas que lo llevaron  hasta  tiempos muy recientes a no recibir 

nada que viniera de las manos de ellas. Ni siquiera el almuerzo en el ancianato. 

 

Se paseaba por el pueblo con un manojo inmenso de llaves con las que no había 

candado que se le resistiera. Las cerraduras  de la edificación del Colegio amanecían 

abiertas o   llenas de cera de abejas  que las inutilizaba. 

 

Una verdadera pesadilla  se volvió Felipe  cuyo único remedio era aguantarlo. Ya  

entrado en años, siempre mantenía su  sonrisa maliciosa y sus deseos permanentes de 

armar un alboroto. 

 

Ojalá que mi Dios se apiade de El – decían cuando estaba en vida sus vecinos –  

deseándole un paso rápido a la otra vida. Pero por muchas generaciones se mantuvo 

intacto su accionar pintoresco, hasta que finalmente en el 2010, sus cortos miembros 

inferiores en forma de alicate dejaron de obedecer a su cerebro y ya provisto de una 



docilidad desconocida  en El, fue conducido al ancianato local  allí pasó los últimos 

días  rodeado del cariño  de las personas  que por años han llenado  de dignidad la 

vida de estos personajes que a pesar de su valor en el patrimonio local, al final no 

encuentran ni siquiera quien cargue sus restos hasta su última morada.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DON ANGEL PEREZ 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Estaban  recién pasados los sucesos de la primera guerra mundial, cuando Don Ángel 

como todos lo llaman, llegó al mundo: corría el año 1.916.   En el hogar de Don 

Wenceslao Pérez y Doña Limbania Liévano. Los cuales vivían en la finca de los Toldos, 

sitio muy conocido en  la historia local por ser  paso obligado para los romeros que 

por tiempos de fiestas patronales, vio  Don Ángel por primera vez,  la luz a del mundo.  

 

Las   breves colinas saturadas del verde propio de los sabanales vieron su niñez, 

suspendida en forma brusca por la muerte de su madre cuando tenía 9 años. Su amor 

confeso por lo caballos  lo mantuvieron ligado durante toda su juventud  a esas 

hermosas tierras. Comerciaba   desde muy Joven con los Paeces quienes  acudían  

por esos años en masa a los mercados de Nátaga. A ellos  les vendía sus preciados 

ejemplares, mientras disfrutaba de una afición desmedida por el  trago y la parranda. 

 

Era un  socio habitual, junto con muchos amigos de su juventud   como mi padre  

Faustino, don Álvaro Ramírez, Juan María  Ceballos, Sandalio Cubides, don Argemiro 

Ramos, Martín Trujillo, Víctor Pérez Estanislao Ramos y otros,   de cuanta chichería o 

fiesta  con música de cuerda se armara. La  cría de pavos reales otra de sus pasiones 

de juventud. 

 

Por los años 30 el Huila, solamente contaba con 292 kilómetros de carretera. Para el 

sur saliendo de Neiva, la vía sólo llegaba hasta Gigante. Tan sólo  alrededor de 92 

vehículos  automotores del tipo tres patadas  deambulaban por las escasas vías. El   

transporte Cabalgar era el rey y señor  de las provincias. Su padre le inculcó el oficio 

de arriero y junto a Martín  Trujillo, Don marco Tulio Cubides y otros trasegaron los 

tortuosos caminos que saliendo por el camino del filo conducían  a las tórridas tierras 

de La lejana Neiva, en busca de la sal y otras mercaderías. Quince días duraba la 



legendaria jornada hacia la capital al paso cansino de las mulas. Su primer descanso 

lo hacían en la hacienda el diamante. Días de penuria, privaciones, esperas eternas,  

inclemencias de tiempos sin tiempo, hasta que finalmente  las techumbres rusticas en 

Tambo Mula de la naciente Neiva los recibía. El encuentro  con  otros arrieros venidos 

de los diversos rincones del sur  cambiaban un poco  la dura monotonía del viaje. 

 

Descansar un por para emprender de nuevo la marcha  hacia Nátaga, con sus 

bestias angarilladas   y cargadas con petacas de cuero llenas de sal en terrón y otras 

mercaderías. Siempre pendientes  de organizar muy bien las cargas, sobre todo de 

colocar porciones generosas de paja seca de las petacas  para impedir peladuras 

en la piel de los nobles animales, emprendían el tortuoso viaje  de regreso.  La vital 

sustancia junto con las mercaderías finalmente llegaba al poblado. Las tiendas de 

Don  Silverio Nasayó  y de don Teofanes Nasayó recibían la preciada sustancia,  junto 

con velas de cebo, Jabón de tierra, café molido, pan, telas llegaban  finalmente al 

público. En rudimentarias pesas hecho con platicos de esmalte  “libriaban”  la sal 

decían los mayores. 

Quince días descansaban las mulas para reiniciar de nuevo el tortuoso  viaje  a  Neiva  

con el fin de traer las mismas mercaderías que  sostenían los lentos mercados de la 

población.  

 

Las rutas comenzaron a morir Cuando con ojos  de preocupación y asombro  vieron 

por primera vez el ruidoso forcejeo  de los Buldóceres con  las fértiles tierras del  valle   

del  Páez, abriendo la vía laberinto la Plata, que finalmente se inaugura en 1.946  

reduciendo de esta forma los largos viajes a Neiva en bestias de carga. A partir de 

ese momento sólo tuvieron que  viajar  hasta Carnicerías  por el antiguo camino del 

filo. Este legendario oficio entra en decadencia cuando se construye el tramo 

Nolasco - Nátaga en la administración del último  jefe civil militar del Huila, el coronel 

Oscar Arce Herrera en el año 57. 



Los tiempos cambiaban en forma lenta pero sostenida. Cada momento como decía  

mi abuelo, trae sus afanes. Doña Melania Medina, su novia de toda la vida, a la que 

se mantuvo fiel fuera de pequeños deslices desde el momento  en que la conoció y 

que lo llevaron  a visitarla a lomo de bestia hasta las lejanas tierras de  Caloto, 

finalmente la convirtió en su esposa. 

 

Una vez desposado con la mujer de sus sueños  doña  Melania Medina,   comenzó su 

afición de acumular tierras y más tierras  hasta formar una respetable fortuna. Podía 

haber comprado más. - dice con picardía el anciano-  pero mi abuelo me enseñó 

que solo se debe ganar la tercera parte de cuanto negocio se haga.  

 

Desde los fértiles terrenos del Guaco donde se asentaban tierras paternas hasta las 

frías tierras de San Luis se alargaron sus dominios que poco a poco fue poblando de  

vacas y caballos. La respetabilidad  le comenzó a llegar como consecuencia de su 

honradez y su creciente fortuna. La naturaleza lo dotó de un gran espíritu para el 

negocio y sin tener  en cuenta  sus consabidos afectos de conservador cabal,  

siempre mantuvo  buenas relaciones con los liberales que `por ese tiempo los había 

en número reducido en la población a pesar de la fama de masones y enemigos de 

la iglesia que les endilgaban desde  púlpito. 

 

Hoy después de tantos años, su alta  y noble figura enfundada en su infaltable ruana 

de Lana, a quien los años  han comenzado a encorvar, no muestra asomos de 

nostalgia ni de ansiedad. Sus ojos  azules y sagaces no han perdido la juventud. Largos 

monólogos acompañan sus ratos de soledad que cada  día son más dilatados. 

Recuerda con propiedad cada uno de los negocios que hicieron posible su fortuna. 

La cantidad de leche que producía tal o cual vaca, las minucias de sus concertados, 

que por largos años han traído la leche de sus fincas en cantina y a lomo de mula y 

que ha sido compra obligada de los pobladores.  

 



Desde  niños, una de las tareas obligadas, era ir por la botella de leche donde Don 

ángel. Su inmensa casa bañada  de tejas recibe la visita obligada de los infantes, 

poco después  que la embarrada   mula   que trae  la leche llega al poblado.  

 

Terminada la ceremonia de repartición y los pequeños regaños para  los que no 

trajeron la plata  completa o los que no han venido a pagar el litro que les fiaron, la 

casa se sume en la soledad.  Inicia los  largos conversatorios con sus hijos  que a pesar 

de los años  junto a sus esposas e hijos, permanecen unidos en el hogar paterno. 

Charlas llenas de lugares comunes, de comentarios sobre tal o cual negocio,   las 

novedades políticas que vomitan los noticiosos de la tele, que escuchan con 

atención en el pequeño receptor colocado en la fría sala y rodeado  de los mismos 

muebles color azul que han visto  con resignación el paso de  los años y han  

escuchado  las largas conversaciones con la convicción  que nunca serán 

cambiados. 

 

Cuando se refieren los pobladores  a su familia nunca se habla de nombres: Los Pérez  

es la forma de referirse a ellos. Algunos en forma despectiva, otros con 

agradecimiento, pero de todas maneras  el apellido  no es indiferente para nadie. 

 

Los títulos de sus tierras siempre han sido un mar de  legalidad. La muerte de su 

compañera,  se llevó parte de su vida. Pensó en serio en no dejarles un pleito a sus  

cinco hijos.  A cada uno de   ellos le entregó su parte y le dijo adiós  a todo menos a 

su lechería. Desde hace muchos años nunca volvió por sus propiedades pero 

recuerda cada piedra, cada saladero, cada servidumbre  como si la estuviera viendo 

mientras se refiere a ellas. Desde su puesto de patriarca le sigue apostando a la vida 

en medio  de  la nostalgia y del respeto de los pobladores. 



 

Templo antiguo de Nuestra Señora de Las Mercedes 

 



SANTIAGO PERDOMO, El brujo. 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Quimbas chocaperros, pantalones  y  camisa de  dril abotonada hasta el cuello. 

Sombrero de pindo, un eterno tabaco de origen artesanal que sobresale oscuro y 

humeante en medio de su cara achicharrada por el sol y por el tiempo, un morral de 

cabuya de un color indescifrable siempre oloroso a especias aromáticas a semillas y 

hierbas medicinales  o a anisado que el mismo fabrica, componen la vestimenta 

tradicional de Santiago. 

 

Todos afirman que Santiago viene de familia de Brujos, sobre todo  su padre Don Isaías 

Perdomo a quien todos llamaban el Dr. Perdomo por su fama de curandero y cuyos 

saberes al igual que otros brujos famosos como Martina Leiva, Higinio Gualy y 

Valeriano Gualy los heredaron de los antiguos chamanes Paeces que hicieron famosa 

a Nátaga por sus  sabios conocimientos en materia de curandería a base de hierbas  

e invocación a fuerzas de la naturaleza y que sus descendientes las complementaron 

con la magia negra y blanca traída por los españoles. De todo el Tolima  el Cauca y 

el Huila, Acudían a buscar a estos personajes  para quienes el arte de la adivinación, 

La curación la imposición o retiro de maleficios era una actividad común. 

 

La fama  y los conocimientos del Dr. Perdomo causaban respeto y temor. Cuando 

estuvo en todo su esplendor su carrera de curandero sabio se marchó del poblado y 

se radico en el sur del Tolima y sólo en forma esporádica venía al pueblo lo que era 

un suceso de gran trascendencia para los lugareños que lo recibían con cabalgata 

y pólvora, parrandas descomunales y todo el montón de males que habían 

acumulado durante su ausencia. 

 

Alimentar el Dr. Perdomo se convertía en un verdadero problema para las pobres 

condiciones de los pobladores. Tan solo su desayuno- comentan quienes lo 



conocieron- requería de al menos ocho huevos para prepararle la changua. En ese 

tiempo que incubadoras  ni que nada. Tenían que ir  los niños de finca en finca 

recolectando huevos para satisfacer su despiadado apetito.  

 

Ahora no se diga- afirman los narradores- en cuanto al trago. Los calabazos  con 

guandolo, no daban abasto para surtir  su consumo exagerado. Todo trabajo de 

curación  o  de brujería  estaba precedido de una fenomenal  tomata que según 

afirmaba el personaje, tenía fines rituales. 

 

Todos los rumores apuntaban a afirmar que el Dr. Perdomo contaba con vastos 

conocimientos sobre los antiguos alquimistas. No se sabe por qué conducto; pero   el 

dominio  de temas como la elabora de elixires y tratamiento de metales, los cuales 

amasaba como  harina para pan usando yerbas, - afirman con reserva  los 

parroquianos- , eran cosa común para el Dr. Perdomo.   

 

En cuanto a la Química, además de conocer los secretos de los extractos vegetales, 

comprendían procesos tan especiales como la elaboración de pólvora negra a base 

de carbón azufre y clorato de potasio. La elaboración de la dinamita por ese tiempo 

era un verdadero secreto militar, pero todos afirmaban que tan solo usando 

misteriosas sales de nitro y  manteca de marrano el  misterioso personaje la elaboraba 

para casos muy especiales. 

 

Como todo sabio  el doctor Perdomo, era un ser misterioso  y poco dado a transmitir 

sus conocimientos. Más sin embargo Santiago algo heredó del personaje, sobre todo 

en cuanto a las artes de destilar aguardiente con alambique y a tomarlo en forma 

desaforada. Todos sabían  que Santiago estaba “Hincho de trago” por el  tintineo  

que hacen las botellas en su viejo morral al vaivén que realizaba con su caminado de 

chulo. 



 

Se le veía subir de prisa por las empinadas calles, deteniendo a cuanta persona se le 

atravesaba a quien castiga con sus apuntes cortantes e inteligentes, finalmente 

seleccionaba una esquina donde iniciaba un interminable discurso en que increpaba 

a políticos y platudos del pueblo. “Todos Uds. son una partida de ladrones”  - afirmaba 

en forma reiterada. Cuando por fin algún cansado oyente le preguntaba la razón de 

tan delicada afirmación sin inmutarse respondía que todos eran una partida de 

ladrones porque  al no  trabajar le habían robado el tiempo a mi Dios. Este y mil 

apuntes más sentenciaba en sus “rascas” delirantes que todos apreciaban en forma 

jocosa. 

 

Nunca consiguió una mujer a las que consideraba un estorbo  para su forma de vivir.  

Un pedazo de tierra propio  nunca lo tuvo, pero toda la vida se  dedicó a las labores 

agrícolas con una gran creatividad. Cuando le prestaban o le arriendaban un 

pedazo de tierra, allí montaban su improvisado rancho  en el que pasaba sus horas 

de buscada soledad  y plantaba  los sembrados de anís y cañas para la elaboración 

de los fermentos con los cuales destilaba tapetusa. Yerbas aromáticas y medicinales 

que en los días que no estaba  borracho vendía de casa en casa, lo mismo que 

semillas de plantas medicinales que algunos aseguran que nunca germinaban por 

que el personaje les pegaba una  pringadita con agua caliente antes del mercadeo. 

 

-Santiago sabía de magia negra y de maleficios- se comenta con seguridad aunque 

las nuevas generaciones les parezca algo fantasioso. 

 Cuando no salía a hacer trabajos de brujería. Se le encontraba por las orillas del rió 

Negro armado con sus herramienta y  batea lavando oro  de aluvión, que en muy 

poca cantidad sacaba, porque según dice por el tiempo de los Paeces, el rió tenía 

mucho oro, pero un conjuro de los viejos chamanes lo sepultó para siempre en medio 

de descomunales crecidas del río, cundo vieron perdida su encarnizada pelea con 

los invasores blancos. 



 

Soñaba con encontrar los viejos tesoros que por cantidades según afirmaba dejaron 

los Paeces por los lados del Canelo, el Colorado y Araujo en el vecino Depto. del 

Cauca, pero que fueron conjurados para impedir su saqueo. Por los lados de Junín, 

los Toldos y el Recreo, Afirmaba se encontraban guardadas  olladas de esterlinas que 

los pioneros enterraron cuando se hacía inminente la llegada de los sucesos de la 

Guerra  de los  Mil Días. 

 

Grandes excavaciones dejaba como huella en la búsqueda de los míticos entierros, 

mientras prodigaba  sus conocimientos de botánica y agricultura con los que 

disimulaba su condición de personaje del pasado por accidente acomodado en el 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACHITO 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 



 

Pachito era un bobo de tiempo completo. De sonrisa plana y permanente. Ojos 

pequeños y vivos de un color  indescifrable  que expresaban  una ternura casi infantil.  

Piel amarillenta  y con signos de anemia. Nadie se atrevía a preguntar cuántos años 

tendría pachito, ya ni su madre lo recordaba, porque en su tiempo a los bobos  no los 

registraban  y nunca tuvo plata para sacar  su partida  de bautismo y mucho menos 

su cedula de ciudadanía. 

 

Si a Felipe lo acompaña el molesto latido de los perros cuando deambula por las 

calles, a pachito lo sigue como su sombra un olor particular que despedían sus botas 

de caucho que lo impregnaba todo y espantaba todo. 

 

Rara vez se le veía de mal genio. Salvo cuando observaba niños jugando dentro del 

templo durante los oficios religiosos. Ahí se caracterizaba  e  increpaba con 

vehemencia mientras con  dedo acusador les mostraba el cuadro del purgatorio y 

señas tenebrosas de informar del hecho a los padres del niño cosa que no fallaba 

 

Desde muy tempranas horas de la mañana salía de su casa, ubicada en los suburbios 

del poblado. Caminaba en forma rápida y desordenada mientras regalaba su sonrisa 

y el saludo a cuanta persona se encontraba, acompañado de sonidos indescifrables 

en el que sólo se captaba asomos de cordialidad. 

 

Primero acudía a las casas donde ya tenía contratos tácitos para llevar el litro de 

leche  de la lechería de Don Arcesio  Medina o Don ángel Pérez. Con esta primera 

actividad aseguraba algunas monedas y  el desayuno que compartía con su anciana 

madre. Pasaba luego a saludar los policías por quienes tenía un respeto único y 

continuaba su recorrido por cuanto negocio hay en el pueblo. Los empleados  lo 

recibían con frías sonrisas y trataban de despedirlo lo más rápido que podían dándole 

algún artículo de su negocio para librarse de su molesto almizcle.  Sus  mejores y más 



valiosas armas para levantarse el sustento quien lo creyera,  era  la capacidad de 

servir,  su sonrisa y olor característico. 

  

Acude desde tiempos inmemoriales a cuanto acto religioso  se programaba, lo mismo 

que a  reuniones  públicas. Se le observaba escuchando con rigurosa  atención a los 

oradores, sobre todo a los políticos a quienes aplaudía con frenesí sin distingos de 

ninguna naturaleza. 

 

En  una administración popular, el municipio contrató  la elaboración de unas pinturas 

al carboncillo para plasmar el rostro de  algunos notables  del poblado. Como ñapa, 

el pintor donó un cuadro donde está pachito de cuerpo entero. Allí en el modesto 

Salón de reuniones del concejo municipal, está el personaje compartiendo pared con 

ex alcaldes y líderes cívicos. Como los gigantescos cuadros no tienen una 

identificación adecuada, muchos de los visitantes al sitio preguntan  si el personaje 

en mención es algún ex alcalde, pionero, o líder destacado de la modesta historia 

local. Pero su apariencia no denota ninguna de estas cualidades. Se procede a 

explicarles entonces al curiosos visitante, que es el bobo Pachito,  que por aquellas 

casualidades del destino, ocupa un puesto  destacado en la particular galería y que 

a fuerza de verlo y de sentirlo los Nátaguenses lo quieren como un símbolo de la 

simplicidad y la ternura y que después de su muerte, el paisaje solitario de las calles 

no es igual. Su presencia permanecerá por largos años captada por el lápiz del pintor  

sin sus olores característicos, pero si con su  rostro lleno de luz y de vida.   

 

 

EL ABUELO FERNANDO 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 



El abuelo   era una mezcla de gitano, judío errante  y de caballero  sin caballo. Le 

ocurrieron las mil tragedias de la vida. Aquellas que siempre llegan con la prisa, la 

improvisación y la pobreza. Quería a su familia como su único tesoro  y por ella 

sacrificó cada minuto de su larga vida,  siempre buscando cosas mejores para ellos. 

 

El, al igual que su esposa María Eulogia,  eran oriundos de Timaná. En los terrenos 

donde hoy es el Colegio La Gaitana, se asentaba su modesta casa. Por los lados de   

Sicana, tenían sus heredades que antes fueran antiguos asentamientos Yalcones. 

 

Pondera el abuelo, la fertilidad de los suelos de Timaná, pero también los frecuentes 

ataques que en el pasado realizaban, nubes inmensas de langostas  que solo la 

intermediación generosa de  San Calixto, patrono de la población, lograron diezmar. 

Cuando ya todos los recursos utilizados habían fallado y la muerte por la hambruna 

se hacía evidente para los Timanejos que solo se alimentaban de vástagos de plátano  

y zapallo, los cuales no eran devorados por la plaga, cuando ni siquiera los huevos de 

gallina se podían utilizar, al estar infectados del sabor de los molestos insectos que las 

gallinas consumían en forma insaciable, tan solo   el venerable patrono  hizo el 

milagro,  enviando  una plaga igual de numerosa de pajaritos que dieron buena 

cuenta de los insectos.  

 

La abuela  Eulogia era la telegrafista del pueblo. Todo el día se la pasaba  descifrando 

los complicados mensajes que mediante el código Morse llegaban a su oficina en 

forma de pequeños repiques de la maquinita receptora. Con buena letra los vaciaba  

en hojitas de papel que satisfacían las necesidades de información de los timanejos. 

Mientras tanto  el abuelo, labraba la tierra o se dedicaba a diversos oficios artesanales 

aprendidos  en forma empírica con los que se des embolataba la comida. 

 

Su imaginación y la necesidad, lo llevaron hasta la búsqueda de los innumerables 

tesoros que los  gloriosos antepasados de la Gaitana dejaron ocultos en el fértil valle  



de Timaná a la llegada de los españoles,  pero sin mayores éxitos. Los proyectos,  se 

iniciaban con la observación de luces fatuas en semana santa. De almas en pena 

que se manifestaban  por ruidos, pasos, arrastre de cadenas o bultos blancos que 

contrastaban con  el oscuro de la noche. Después, los consabidos preparativos para 

iniciar las excavaciones donde se había manifestado  el ánima del difunto. Meses 

interminables de pica y pala tras el anhelado tesoro que lo sacaría  en forma definitiva  

de la  crónica pobreza.  

 

Cuando ya  el hallazgo se hacía inminente, por la presencia de algunos elementos 

simbólicos, como carbón, piedras labradas o tierra revolcada, venían los tropiezos de 

siempre: una fuente de agua  que en forma misteriosa inundaba el profundo socavón 

, olores nauseabundos que se hacían inaguantables, ataques adrede a los 

trabajadores con terrones o rocas que terminaban en peleas mutuas cuando que se 

acusaban unos a otros de la chanza, hasta que finalmente desistían del fantástico 

proyecto al no poder vencer los conjuros  de  los poderosos protectores  del entierro. 

Ahí quedaba el inmenso hueco, convertido en trampa mortal para el ganado, los 

conejos y gallinas, mientras el abuelo ubicaba un nuevo entierro  que lo sacara de 

pobre. 

 

La  declaratoria de guerra  del gobierno colombiano al del  Perú  por el asalto de este 

último al puesto militar colombiano de La Pedrera ocurrido en 1.932, conmocionó al 

sur del Huila.  Por medio del decreto  198  se  constituye la Junta Patriótica, la cual se 

encarga de encender los ánimos  en torno al conflicto. Los periódicos “El Día “y “El 

Huila”  exaltan el mérito militar de los Huilenses en épocas pasadas e invitan a sumarse 

al movimiento bélico. “ La vida sin honor es una ignominia “, recalcaba Ricardo 

Sterling  en la plaza de Timaná, incitando a la gente a apoyar el conflicto. Las gentes 

de los pueblos donaban sus joyas, anillos de matrimonio o aretes que eran 

depositados  en el Banco de la Republica o recolectados por avivatos que siempre  

han existido en el País. La  llegada de  ejércitos de infantería  del  batallón  Bárbula 

por los caminos de herradura rumbo al Caquetá, era inminente.  Los rumores que 



circulaban sobre reclutamiento forzoso, saqueo de ganado y víveres para alimentar 

el gigantesco aparato bélico, causaban temor entre las gentes humildes.  Temían 

sobre todo, por la suerte de sus hijos. 

 

 Su esposa María Eulogia desde su posición privilegiada de telegrafista le informó con 

certeza al abuelo Fernando, la llegada inminente de la soldadesca.  Los informes   que 

repicaban  en la telegrafía  local así lo afirmaban. El abuelo tomó  la decisión definitiva 

de huir como fuera de  Timaná ante la  posibilidad de que sus  hijos  fueran reclutados 

para ir a la guerra. Su  talante por naturaleza contestatario nunca estuvo convencido   

de las bondades del conflicto  que  pregonaba con vehemencia la propaganda 

oficial y los discurso patrioteros. 

 

Llenó una mochila de cabuya con sus pertenencias esenciales y amparado por la 

noche arrancó de Timaná con su esposa María Eulogia y sus hijos Miguel Clodoveo, 

Arsenio, María Judith y Ernesto, buscando el occidente del Depto. del Huila por el  

antiguo camino del Astillero. Pasó por las poblaciones de la  Mesa de Elías, Altamira, 

Tarqui el Pital,  hasta que finalmente llegó a la población del Plata agotado por la 

extensa caminata, pero lejos del espectro de la guerra.  

 

Para ganarse la vida el infatigable abuelo, se le ocurrió comerciar con tocino de 

cerdo y  de carnes conservadas en salmuera a las que los viejos llamaban cacharro. 

De nuevo su mochila de cabuya entró en escena y comenzó  la tarea de vender  su 

adiposa mercancía a los indios Paeces por toda la región de Tierradentro. Su menuda 

figura  provista de una  fuerza y  voluntad telúrica,  lo mismo que de una terquedad  

carente  de cualquier asomo de concertación, se paseó por años  por los escarpados 

caminos de Tierradentro en compañía de sus esposa  y sus hijos. Dormían donde les 

cogía la noche y comían  lo que los  indígenas  le podían ofrecer. Sus pasos 

infatigables lo llevaron hasta Coetando donde nacieron algunos de sus hijos  como el 

Tío Delio.  



 

Un día cualquiera, se aburrió de tan ardua forma de ganarse la vida y en la población 

de Páez tomó la decisión de conseguir un pedazo de tierra y compartir la forma de 

vivir de los indígenas. 

 

En esas andaba el viejo, que  cuando tomaba una determinación era con carácter 

irreversible, cuando el padre Guerrero,  un misionero Vicentino, lo encontró  junto a su 

familia en un estado deplorable y lo invitó para que se vinieran a Nátaga donde la 

comunidad Vicentina  tenía una misión que comenzaba a ampliarse  hacia el Depto. 

del Cauca. Como de costumbre  la familia comenzó su peregrinar. Salieron de Páez 

por el camino de  San Luis rumbo al poblado perdido en las entrañas de la Cordillera 

Central. Corrían los años cuarenta cuando el aguerrido anciano junto a los suyos llegó 

a la población que no era más que unos pocos ranchos de palmicha  aferrados a la  

a la colina.  

 

Mi madre aún adolescente, fue dejada en  la casa vicentina de Belarcazar donde 

como servicio y estudiante se formó a lados de las religiosas.  

 

El poblado por ese entonces, era una sola montaña- apuntaba el abuelo- que 

llegaba hasta las goteras de la escuela Domingo Sabio. 

 

Don marcos Minú, el viejo patriarca  se condolió del deprimente cuadro familiar y les 

dio posada en su casa paterna. La finca del pionero, que cubría casi toda la vereda 

del Orozco, fue el sitio donde el abuelo, dio rienda suelta a su ya olvidada vocación 

de Agricultor. Repollos de arroba- sin exageración afirmaba- se daban en tan fértiles 

tierras.  

 



Mientras esto ocurría, mi padre en contraste con la huída del abuelo, fue enviado 

desde Paicol a averiguar por la suerte de uno de sus hermanos, hasta la naciente 

población de Guadalupe. Ni siquiera había llegado a Altamira donde se asentaba el 

batallón Bárbula, cuando ya era reclutado y con tres días de preparación arrancaba 

con destino incierto  a buscar las  trochas del Caquetá rumbo al Putumayo a pelear -

según les decían- con los Peruanos que se estaban robando  la Región de Leticia. 

 

Después de terminado el conflicto,   mi padre se quedó en las nuevas colonias del 

Putumayo. Sus pasos de andariego infatigable, lo llevaron hasta el Brasil, el mismo Perú 

y el Ecuador, ejerciendo  multitud de oficios que iban desde peluquero, albañil 

aserrador, agricultor, carpintero y hasta chofer. Después de duros años en el 

Araracuara  regresó al interior  del País fijando su residencia en Cali. Allí sintió los 

llamados de  la tierra y regresó a Paicol su tierra, pasó luego a Nátaga, tras los pasos 

de su padre  don Filomeno, que aburrido de luchar criando ovejas por lo lados de 

Peñas Negras en Paicol,  dejó todo y se  vino atraído por la fertilidad de los suelos y el 

dinamismo del Santuario Mariano  de  Nátaga. 

 

Una Familia que huyó del conflicto y otra que lo encontró por casualidad sellaron sus 

destinos.  Mi padre aburrido de tantas andanzas encontró a mi madre y se unió a ella 

para siempre, comenzando su alocado trajinar como trabajador  infatigable de la 

tierra en cuanto pedazo le daban para que lo trabajara al partir, pues nunca 

consiguió un pedazo de tierra  propio.          

 

El abuelo por más que quiso no pudo pegar en el pueblo como él lo decía, a pesar  

que  en Nátaga nacieron sus hijos Aldemar, Ancizar, Miguel y Rosa.  Era un 

librepensador y las sotanas y hábitos  le daban desconfianza. Sus primeros tropiezos 

comenzaron cuando su asistencia a misa no era muy regular que se dijera,  lo mismo 

que la confesión de los primeros viernes. 

 



Fue  acusado de liberal que por ese tiempo para los pobladores era sinónimo de 

ladrón y masón. Los platudos se burlaban del viejo  echándole la culpa de robos de 

gallina o mandando a los que  pedían fiado en las tiendas  a que fueran donde el 

abuelo para que les prestara plata a sabiendas que el viejo  no tenía ni para los 

tabacos. 

 

Algunos creían que en su casa tenía libros como los de Vargas Vila que  estaban 

expresamente prohibidos por la Santa Madre Iglesia, como bien lo decía en sus 

páginas el periódico el Católico que repartía don Balbino  Pérez, mes a mes, por las 

calles del poblado. 

 

Mi padre Faustino  tan pronto se casó con mi madre María Judith,  como era su 

costumbre, consiguió un pedazo de tierra en arriendo por los lados de la cascajosa y 

comenzó a sembrar cuanta semilla conseguía.  El abuelo  Fernando encontró la 

coteja precisa y  se sumó a tan ardua tarea. 

 

Muy pronto el abuelo Fernando  fue picado  por el bichito de la movilidad. No hallaba 

sosiego en las  humildes labores agrícolas que le ofrecía mi padre y quería continuar 

con su peregrinar, contra la voluntad  férrea pero callada de la abuela.  

 

Por boca de mi padre conoció  las bondades del Valle del Cauca, y sin  mucha 

reflexión,  arrancó de nuevo con el trasteo de siempre rumbo a Cali. El camino al filo 

vio su familia aumentada en cuatro hijos, pasar  rumbo a Tesalia. De este punto en 

tortuosas jornadas a pie llegó hasta Neiva. El naciente tren  lo condujo hasta Ibagué. 

Allí gracias a los milagros económicos de la abuela que a punta de arepas y chicha 

de maíz que sus pequeños vendían, juntaron lo necesario para llegar finalmente a 

Cali y sumarse a los cientos de personas que huyendo de la violencia se acomodaban 

en los cerros circundantes formando el Barrio Siloé. 



 

En Cali,  vivió por largos años como un habitante del pasado tratando de 

acomodarse al presente. Su mente nunca se alejó de Timaná siempre rumiando 

planes para regresar y desarrollar maravillosos planes en la parte agrícola. El pasado 

lo rondaba como  un fantasma fastidioso. Su inconformismo por todo era proverbial. 

Con todo el mundo peleaba, odiaba los políticos a muerte  a quienes acusaba de 

todas las desgracias del país. Quería al General Rojas Pinilla como el verdadero 

redentor. 

 

Por los años setenta cuando el general salió de su retiro político y saltó al ruedo  a 

buscar  la presidencia, el viejo  pareció encontrar de nuevo las ganas de vivir y de 

luchar. Se sumó con entrega total a las huestes anapistas  y en cuanta manifestación 

se organizaba ahí estaba el abuelo con su pancarta de siempre:” adelante paso de 

vencedores”. Algunos  empleados de la tipografía del tío  Delio uno de sus hijos, le 

jugaron una broma dura: en vez de escribirle  a su pancarta el lema acostumbrado, 

le escribieron: “Adelante paso de Vendedores”. Los caleños miraban con extrañeza 

el paso orgulloso del viejo  exhibiendo  el curioso mensaje y soltaban ruidosas 

carcajadas. Un bondadoso amigo le comento  la causa de tanta hilaridad y poco 

faltó para que hiciera echar de la empresa a los  picaros empleados que le jugaron 

la broma. 

 

La campaña política de Rojas lo trajo de nuevo al Huila,  donde lo  vieron sus amigos 

predicando la  buena nueva y la llegada inminente del cambio con el Generalísimo. 

 

La presidencia no parecía tener perdida  para el general Rojas. El fervor era 

incontenible. Pero las cosas comenzaron a ponerse a oscuras cuando el Chiquito 

Lleras presidente por esa época, mando a dormir a todos los colombianos a las 9 de 

la noche, cuando ya se colaban los rumores de fraude por el lado de Nariño. Lo cierto 

es que contra todos los pronósticos se impusieron los de siempre. Misael pastrana 



amaneció como presidente de Colombia y a pesar de ser opita como el abuelo,  el 

viejo se alistó en las turbas que estaban listas para tomarse el poder y que fueron  

calmadas por el mismo General en los momentos definitivos. 

 

Esta experiencia lo marco para siempre. Se volvió un panfletario de primera. Su salud 

y sus planes fueron quedando en el olvido. Ya vencido por un cáncer en la garganta 

volvió a su tierral recorrió palmo a palmo sus espacios comunes  y volvió a morir a Cali, 

donde por fin encontró sosiego para siempre. 

        



 
Cascada Las Lajas 



DON  LEONCIO  YUCUMA 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Un  modesto homenaje a  Marcos Fidel Yucumá, el amigo de toda la vida. 

 

Don Leoncio  Yucumá  fue parte de esa casta  de  campesinos  natos  que hicieron  

de la labor agrícola  su forma de vida  y  un auténtico  compromiso  con su familia y  

la sociedad.  Con sus hachas y machetes  rompieron el alma de la montaña y sus 

manos  rusticas y nobles  sembraron las semillas  cuyos genes  eternos hoy mantienen  

ese espíritu  de laboriosidad en las nuevas generaciones. 

 

Los campesinos en nuestro medio son los verdaderos hacedores de la 

Nataguensidad. Todo el cumulo de tradiciones  culturales  que  se asociaron  a sus 

sencillas  formas de vida  hoy  son los determinantes de la identidad  local.   

 

En don Leoncio  se conjugaban  todas las virtudes  y defectos  que  caracterizaron 

esta generación de pioneros: una cosmovisión sencilla de vida  basada  en los 

cimientos  de la familia tradicional. Trabajar  en forma  tesonera y honrada con  los 

fines escasos de la supervivencia y tener solo el presente  como puntal  de sus sencillas 

vidas. Un  prodigo machismo  que los hacia verticales  e intolerantes  a la hora  de las 

decisiones  y una religiosidad  que ocupaba todos los espacios de sus concepciones 

éticas y morales.  Sus vidas transcurrían  en las labores  agrícolas  rutinarias, labores 

lúdicas como  la caza y   la pesca    y  sus parrandas de fin de semana con las que  

trataban de exorcizar las duras faenas del campo.   

 

 Muchas anécdotas dejó el personaje  en el folclore local. Cuando venía  al  pueblo  

los fines de semana y se le daba por tomarse unos aguardientes, los policías se 

alistaban para lo peor. Rodeado de sus hijos formaban un grupo de choque que  una 

vez con tragos, armaban trifulcas inmanejables. El deporte que más practicaba no   

era  en realidad pelear con los policías,  si no, el de no dejarse llevar a la cárcel. Por 



lo tanto no eran peleas a puño limpio las que sostenía, si no encuentros de lucha libre. 

Les arrebataba los bolillos o las carabinas y en muchos casos se las desbarataba. 

Después de la fenomenal pelea se iba tranquilo para su casa, sin que le pasar nada, 

como  lo afirma el corrido. 

 

Le pusieron todas las multan inimaginables las que pagaba religiosamente con la 

promesa de “ no volverse a meter con la autoridad” -como  se refería a  los policías- 

siempre y cuando  no le jodieran la vida  cuando  se estaba tomando  unos tragos- 

reponía-. 

 

Algunos de sus allegados afirmaban que su prodigiosa fuerza no provenía de su pelo 

-que por lo general lo llevaba corto-, como era el caso de Sansón el personaje Bíblico, 

si no que cuando pequeño, había sido pulseado con manteca de oso. El  no negaba 

esta versión y todo parecía indicar que a sus hijos les había hecho el mismo artilugio. 

Poco después del nacimiento, les empavonaba  el cuerpo con la grasa extraída de 

los tejido  graso de estos animales, la que cumplía el prodigio de multiplicarles la 

fuerza. La prueba fehaciente era que a los 8 meses ya los guipas estaban caminando, 

pero eso si, los beneficios de la fuerza estaban asociados a una dosis de mal genio  

casi patológico en los pequeños.  

 

Antes de hablar ya estaban cazando peleas con todo el mundo. Misia Josefina  su 

esposa, se oponía rotundamente a estos  procedimientos poco ortodoxos, “pero lo 

que se le mete a Lionzo no hay quien se lo saque”  remataba con resignación.   

 

Otros afirmaban que la fuerza de los miembros de su familia, provenía  del hecho de 

alimentarse con carne de monte. Su casa siempre permanecía llena de una jauría de 

famélicos perros. – todos son bramadores-. Señalaba cuando se le preguntaba por la 

incierta raza de los enclenques animalitos. A estos no se les podía dar un régimen 

alimenticio adecuado, según afirmaba, para que no perdieran la vocación de 

cazadores, lo que los mantenía en un estado de desnutrición  lastimoso. 

 



Escopetas de  cápsula  y de fisto, siempre estaban colgadas de las paredes de 

bahareque de su rustico rancho, en medio de calaveras de guaras, corronchas de 

armadillo, patas de venado y carrieles hechos de piel de mico donde guardaba el 

pertrecho de sus escopetas.  

 

Toda su vida de joven la pasó  abriendo montaña por los lados de Palo Desnudo para 

ampliarle las fincas  a Don Medardo  Perdomo. Conocía palmo  a palmo la intrincada 

y bella montaña que coronaba de verde la población. A cada árbol lo conocía por 

su nombre popular y los distinguía por sus propiedades, ya fueran medicinales o 

maderables. Recordaba con nostalgia los inmensos árboles de pata de gallo, de 

Plato o de Roble que en muchos casos requerían jornadas de  un día entre 5 hacheros 

para derribarlos, ahora que no encontraba ni siquiera un estantillo para mejorar  los 

cercados de su pequeña propiedad. 

 

A lo largo y ancho de los montes de la Soledad ejerció su afición de cazador 

insaciable. Encaramado en improvisados andamios, esperaba las presas amparadas 

por la noche. Pocas veces- según decía- perdía el viaje. Un armadillo, un guara  y 

hasta borugos caían abatidos  de sus certeros disparos. Por ese tiempo uno no 

compraba carne de res. No había necesidad ni plata tampoco,- afirmaba-, mientras 

enhebraba una historia con la siguiente. 

 

Muchos de los espantos del folclor local lo azotaron  o se los inventó en sus noches de 

bohemia o de cacería. Mantuvo tratos muy cercanos con la Muelona que estuvo a 

punto de matarlo, pero gracias a que ya conocía de antemano la forma de actuar 

del singular personaje, se salvó.  El encuentro con el diabólico personaje le ocurrió en 

alguna ocasión cuando en compañía un amigo se dedicaba al aserrío en medio de 

la montaña. Ese día voliamos serrucho hasta tarde. - Comenta mientras le da  una 

fuerte chupada a un fastidioso cigarrillo Pielroja. Pasadas las seis de la tarde, nos 

comimos la yuca cocida con mote de maíz y una vilancha de carne y nos 

disponíamos a dormir. Cuando de pronto,   los gritos dulces de una mujer retumbaron 

suaves en medio de los ruidos propios de la noche. No tuve tiempo de prevenir a mi 



amigo de lo que estaba pasando. Este le respondió con malicia los llamados de la 

mujer- yo le suplicaba que por favor  no le contestara, pero El proseguía en medio de 

chanzas. De pronto  la puerta del improvisado rancho hecho con orillos de los árboles 

aserrados, se llenó con la presencia de una señorita muy bonita ella – enfatiza-.  A mí 

los pelos se me pusieron de punta y un frió helado me corrió por todo el cuerpo, 

cuando la miré. Pero después su saludo dulce y su argumento de que estaba perdida 

y que necesitaba ayuda, me fue tranquilizando. Mi amigo que hacía tiempo  no veía 

una mujer comenzó la tarea de conquistarla. Yo me retiré en forma prudente en 

medio de los resquemores. Cuando ya el cabito de vela estaba por acabarse sentí 

los ruidos de la escalera que conducía a un pequeño tumbado o ático que le dicen 

sobre las vigas del rancho.  Al rato, se sintieron y murmullos  que hacían pensar  que 

la estaba conquistando .Ya me estaba quedando dormido, tranquilo de que no fuera 

lo que me había imaginado. De pronto sentí algo  que goteaba del  techo. Lo toque 

con desconfianza y noté que estaba caliente. De inmediato como impulsado por una 

fuerza sobrenatural, prendí la linterna  y comprobé lo que ya sospechaba: eran gotas 

de sangre que caían en forma intermitente sobre la vieja cobija con que me 

arropaba. Gracias a Dios que me había acostado con la ropa puesta. 

- prosigue- A los puros trancazos, me puse mis botas de caucho y arranqué como loco 

en medio de la  espesa vegetación. No veía los chuzos  ni los palos que 

constantemente me golpeaban. Cómo añoraba en ese momento el manojo de 

ramo bendito que se le había quedado  en su casa. Después de algunos minutos, 

sintió de nuevo, los angustiosos llamados de la mujer que lo perseguía cada vez más 

cerca. A mí me faltaban patas para correr- repone mientras gesticula con las manos-

. De pronto me acordé de algo que me habían contado unos amigos aserradores: la  

Muelona le tiene pavor al ganado vacuno.  De inmediato me dirigí por los lados de la 

Finca La Reforma  donde estaba seguro que había  hatos ganaderos. Cada vez sentía 

la voz de la mujer más cerquita, cuando finalmente me topé con el cerco que dividía 

los potreros de la Montaña. Parte de la camisa se me quedó en las púas de alambre,  

me levanté y  proseguí en busca del ganado que estaba reunido en un pequeño 

terreno plano. Me metí de un solo sopapo en medio de las  sorprendidas vacas y de 

reojo vi,  el  perfil horroroso de la mujer  que había modificado la cara bonita que 



tenía cuando se presentó en el rancho. Ahora mostraba los rasgos horribles de una 

mujer de mucha edad  con unos colmillos que le sobresalían. Yo me desmayé en ese 

momento y no supe más de mí. Al otro día me encontró Josefina  mi esposa, hecho 

una piltrafa. Me llevó para la casa y ni por el serrucho volví  al aserrío. El cadáver de 

mi amigo nadie lo encontró  y seguro por esto, nadie me cree el cuento y todos 

afirman que esas cosas solo ocurren en mi cabeza cuando estoy con tragos.- Remata 

con resignación.        

           

Siempre que subía con tragos para la montaña no faltaban los espantos que le salían 

al camino a “sobarle la vida” como  afirmaba. Sobre todo el pollo malo y el silbador. 

Su  esposa  Josefina le  recriminaba constantemente, que hasta que no dejara la  

tomadera  de chicha, la Virgen siempre lo iba a castigar con esas apariciones. 

 

“cuando uno llega al  primer montecito, de inmediato comienza a joder el pollo. Pío 

por aquí, pío por allá. Se le mete a las patas del caballo y este se encabrita y para las 

orejas asustado; Pero con el tiempo se acostumbra al espanto y no es si no empujarlo 

y el sigue. Yo siempre cargo la  medallita milagrosa. Me hecho el yo pecador y paso. 

Con eso tiene el espanto para no joder mas.- comenta sentado en su rustica cocina 

mientras se escucha en el fogón de leña los hervores tumultos de la olla cocinando la 

yuca para la cena.  

 

El silbador lo escucha desde de lejos con sus silbidos finos y quejumbrosos. Pero este 

espanto solo se siente cuando hay muerto. No es si no  resarce uno un avemaría por 

las animas  benditas y el silbador se calla. 

 

Mientas se fuma otro cigarrillo  y pide una tasa de tinto, prosigue su recuento 

interminable de espantos. El Guando sale harto por el lado de Palodesnudo – 

comenta en forma desprevenida- . Se oye desde lejos que traen un finado, por que 

escucha uno los lamentos y  el llanto de los dolientes. Las luces que acompañan  la 

procesión parecen hachones de petróleo. Se oye la voz firme del rezandero y el 

murmullo de voces que responden. Cuando uno no le ha salido el  Guando, pues  



cree que de verdad es un muerto el que traen. Eso me pasó a mí la primera vez que 

lo sentí. Esperé  en forma paciente que pasaran y pensaba sumarme al desfile pues 

tenía en la cabeza unos cuantos tragos y me caía de perlas un velorio para rematar 

la rasca. Con estos ojos que se los han de tragar los gusanos, vi desde lejos el guando 

que lo traían entre cuatro, pero a medida que se fueron aproximando, La mula arriscó 

las orejas, se pegó la espantada y mandó al suelo. Cuando me levanté,   las luces y  

el murmullo ya iban muy lejos como si la aparición hubiera pasado por el aire. 

 

Otro espanto que no falta en su repertorio es la Madre  Monte. Ella es celosa con la 

cacería- afirma en tono seguro-. Cuando no quiere que uno case, es mejor no torearla 

y dejar el programa para otro día.  Una vez se me dio por irme a cazar un domingo y 

fijo que  me salió  la Madre Monte. Como eso de las  7 de la noche, llegué al monte y 

me subí al andamio a puestear un guara. Estaba ya concentrado escuchando el 

ruido de una partida de micos que subían por un bejuquero cercano, cuando de 

pronto sentí que me movieron el  árbol donde tenía dispuesto el andamio.  Al principio 

no medió miedo. Pensé que era  debido al viento. Pero cuando lo volvieron a sacudir 

con más fuerza sentí el frío característico que produce el miedo. Comencé a rezar 

todo lo que me acordé mientras me aferraba con fuerza a las ramas del árbol. No me 

podía ni mover. Después comencé a sentir cómo con un serrucho comenzaban a 

cortar el árbol. Hasta ahí me acuerdo. Al otro día me desperté aterido de frío tirado 

en un barbujero  cerca del  árbol donde tenía el andamio. La escopeta estaba hecha 

pedazos a mi lado. Juré no volver a acería los domingos o hacerlo con ambición. Sólo 

hay que ir a cazar cuando es estrictamente necesario para darle de comer a los 

guipas y no por deporte o  por el sólo hecho de matar los animalitos, repone en forma 

reflexiva.         

 

A pesar de su fuerza descomunal y salud  a  prueba del tiempo,  los años comenzaron 

a jugarle y una mala pasada. Llegó el día en que los policías le hicieron gavilla lo 

llevaron a empellones para el calabozo. Se desquitaron ese día con el  pionero de 

todos los malos ratos y las vergüenzas que le había hecho pasar en el pasado.  

 



La montaña y los espantos ya eran un recuerdo del pasado. Sus últimos tiempos los 

dedicó  a sembrar yuca que era otra sus aficiones. Cuando ya su Familia fue tomando 

rumbos diferentes, el anciano comenzó a vivir de casa en casa con sus hijos 

alimentado sólo con sus recuerdos. Los nietos  que nacieron  en medio de la ciudad 

poco entendían los relatos de su pasado, que se les antojaban fabulosos. Se iba para 

Bogotá o el exterior y se sentía viviendo como un viejo león enjaulado. Volvía a su 

tierra y no perdía la oportunidad de meterse  unos aguardientes a pesar de las duras 

prescripciones médicas. Decía que se consideraba como un mueble viejo al que 

todos querían pero que nadie se quería hacer cargo de él. 

 

La simbiosis  eterna que por hilos invisibles lo unió con su mujer, no se rompió ni con la 

muerte. En sus últimos días añoraba la hora  de seguir su camino. Un día cualquiera 

Dios se acordó del anciano y se lo llevó para siempre de un mundo que ya no le 

pertenecía, de un mundo que sólo existía alimentado por sus recuerdos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



DON ZENÓN CASTILLO, UN LÍDER CAMPESINO. 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Por los años 80 cuando se dio  el   litigio con las campanas de la iglesia,  incidente en 

el cual los pobladores por poco se matan entre sí. Los líderes del movimiento que 

querían su permanencia en  la torre de templo de estilo colonial, dentro de sus 

actividades  sociales, emprendieron  la recuperación del parque central, decidieron 

ponerle  a este un nombre y coincidieron en el  de Don Zenón  Castillo  un líder local 

quien consagró gran parte de su vida a la  búsqueda de progreso para la población.  

 

El parque  se le   identificó oficialmente con  el apellido del líder y una estatua  en su 

honor sr levanto en el costado norte al lado izquierdo de la tarima.  El busto  elaborado 

en yeso y de color negro, destacaba algunos rasgos característicos del anciano: su 

infaltable sombre de ala ancha el bozo estilo Hitler y su mirada tranquila. Los 

materiales con que fue elaborada la escultura no resistieron el paso del tiempo y 

mucho menos la incultura y poco amor por lo público que nos caracteriza  a los 

Nataguenses. 

En el edificio de la casa de la cultura en un conjunto de obras pintadas en carboncillo 

que se hicieron en la alcaldía de Jorge García, Esta el cuadro de don Zenón  con  los 

rasgos antes descritos.  

Don Zenón como todos lo llamaban, era un hombre de gran estatura,  con su  

infaltable sombrero negro el que sólo se quitaba para saludar, durante los oficios 

religiosos y para dormir.  Por lo general usaba camisa blanca abotonada hasta el 

cuello pantalones de dril  o de paño, una nariz pronunciada y un bozo alborotado, 

que le daban una apariencia respetable. 

 

Pocas veces usaba Zapatos. Casi siempre se le veía  con sus quimbas de llanta de las 

que vendía Don Marco Tulio en su tienda. Un morral  de cabuya terciado a la espalda, 

que le servía como valija para guardar  papeles propios de su actividad de líder. 



 

Había nacido en Tesalia y llegó a  al poblado cuando su padre Gabriel Castillo fue 

nombrado corregidor. El pago de servicio militar,  lo alejó por algún tiempo de la 

población para luego regresar  y contraer matrimonio con Doña Silverio Mañosca con 

quien formó una numerosa familia de 11 hijos. En medio de una pobreza extrema 

trabajó en tierras de sus suegros como aserrador, hasta que vencido decidió irse a 

buscar fortuna por los lados del Darién en el Valle sin mucho éxito, El  padre José David  

González se lo llevó como mayordomo  a la finca La Colorada por los lados de Irlanda 

en el Cauca donde permaneció varios años. Volvió de nuevo al poblado y con los 

ahorros compró la finquita de toda la vida: el Caracolí. 

Sus primeros pasos como líder los dio  al lado de Jorge Andrade en la  creación de la 

vereda El Socorro que hasta ese momento hacía parte de la vereda La Cascajosa. 

 

 Al inicio de los movimientos comunales, entra con todas las energías a trabajar en la 

labor comunitaria En forma callada y persistente recorría las oficinas públicas armado 

de memoriales pidiendo la ayuda para fortalecer los proyectos locales.  

 Hizo parte del grupo de líderes  que trabajaron por la creación del Municipio, de la   

junta comunal central, la casa municipal. Estuvo presente en los primeros intentos por 

dotar de fluido  eléctrico el municipio, los cuales arrancaron con la colocación de 

una planta pelton en la quebrada del pueblo que entregaba fluido eléctrico hasta 

las 9  de la noche. Que tristeza pensar que una quebrada que tenía el suficiente 

caudal para mover la rueda de una planta pelton  en la década de los sesenta hoy 

no tenga agua ni para sostener sus  pececitos.  Después de este  intento se inició la 

colosal tarea de tender una red pasando por Buenavista, El Dave interconectándose 

con la hidroeléctrica de Iquira. En este último  proyecto terminó preso al ser acusado 

de desvío de fondos junto con Bayardo Caquimbo.  La historia y la intervención del 

entonces gobernador Máx Duque Palma se encargó de desvirtuar  esta sindicación. 

 



En los inicios del Municipio, llegó a ocupar la personería municipal,  cargo que 

desempeñó con mucha diligencia. 

 

Hasta su muerte, siempre estuvo en función de colaborar con todo lo público. Fabio 

Echeverri el destacado periodista, sentía un afecto especial por el anciano y lo 

recordaba en sus permanentes correrías por Neiva armado de sus quimbas y el morral, 

en los tiempos en que llegar a la capital era toda una odisea  a bordo  de la chiva  

de Don Medardo Perdomo o de don Cándido Yuco. 

 

 Su alma de hombre bueno y honesto  ha quedado esparcida en los genes de su 

numerosa familia que de seguro lo recordará siempre con cariño y devoción.  

  

 

 



 

 



MISIA MARÍA ZÚÑIGA, LA PARTERA SABIA 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Cuando se refieren a doña María, muchos  lugareños la llaman mamá, con cariño. 

No es para menos: con la ayuda de sus manos llegaron al mundo varias generaciones  

de pobladores  desde los años cuarenta. - Por esa época, que drogas ni que médicos 

ni que nada. -Dice misia Elisenia,  una de sus hijas quien heredó  de su, madre los 

secretos de partera. -Mi madre nunca tenía descanso-. Prosigue- Con la ayuda de los 

libros que le regaló el padre Botero sobre botánica, la anciana convirtió su casa en 

un verdadero hospital. Allí llegaban enfermos de toda laya a buscar alguna cura en 

las manos de la bondadosa señora-. 

 

Su casa estaba provista de numerosas y diminutas habitaciones, donde recibía los 

enfermos y  les prodigaba sus curas que iban desde el uso de purgantes  para 

parásitos, toda suerte de emplastos, lavativas, infusiones, jarabes, sobijos. En fin, todo 

lo que la naturaleza pudiera ofrecer. 

 

Las  drogas alopáticas  utilizaban muy poco.  Para casos  especiales pastas  de 

Cafiaspirina, para el dolor, Linimento veneciano, o agua de florida para los desmayos. 

 

Las pestes de varicela que dejaron marcas indelebles en muchos rostros  de los 

lugareños, El tifo, la anemia, la tos ferina el sarampión y muchas enfermedades que 

los progresos de la medicina  las convirtieron en historia, eran motivo de tratamiento 

por Doña María Zúñiga. Era difícil encontrarla en casa, pues su oficio de partera le 

ocupaba todo su tiempo. No había llegado de un parto, cuando ya otro cliente con 

un caballo ensillado la estaba esperando para trasladarla a otro sitio para traer otra 

criatura al mundo. 

 



Tenía un ojo clínico en materia de embarazos. Con una pequeña mirada al 

caderamen de la paciente ya Doña maría sabía que se encontraba en embarazo. 

De inmediato comenzaban los programas de atención a la embarazada. Agüitas 

para controlar los mareos y los antojos. Sobijos  periódicos al estómago de la paciente 

para acomodar la criatura y no resultara que se viniera de pie y se complicara el 

parto. Concejos permanentes al atontado marido sobre el número de gallinas para 

la dieta de la señora la cual debía ser de estrictos cuarenta días si no quería que le 

quedara lisiada al dolor de cabeza. 

 

Por fin llegaba el día esperado. Como casi siempre los hogares no tenían  si no un 

dormitorio compartido por la pareja y los hijos, pues tocaba que esa noche 

desocuparan  todos para atender el parto. 

 

Se alistaba la bañadera, una toalla limpia, el alcohol, tijeras y toda la paciencia  y 

fuerza para pujar por parte de la parturienta, bajo el apoyo irrestricto de la santa 

dama que la animaba en un momento tan difícil. 

 

Después de largas horas de ardorosa lucha, los gritos desesperados de la criatura 

anunciaban un nuevo triunfo de la vida- Animo mija que  ya casi  terminamos –    

repetía con ánimo. - tómese esta agüita para que bote la placenta y otros 

desperdicios,   no sea que quede lisiada- reiteraba.  

 

Cuando se le pregunta a Doña Elisenia   cómo hacía  la anciana  en los casos de 

cesárea, señala- Eso  rara vez era necesario, lo que pasa es que las mujeres no hacen 

ejercicio o les  da miedo aguantarse lo dolores, o simplemente lo cogieron de negocio 

los médicos,  por ese tiempo casi nunca ocurría algo malo, porque se acomodaba 

bien la criatura. A puro tacto uno sabía la posición de la criatura y no había problema. 

Si por si acaso la criatura nacía muerta. Esas eran cosas de mi Díos y como no estaba 



acristianada, pues tocaba que echarle el agua y ahí en el zaguán se enterraba sin 

más vueltas.   

 

Los pobladores siempre tuvieron a la anciana una veneración especial, hasta el 

punto, que muchos la consideran una santa. Han pasado muchos años desde su 

muerte  y sin embargo su recuerdo sigue perenne en la mente de los que fueron 

recibidos por sus manos prodigiosas. 

 

Los tiempos han cambiado. Todos estos saberes empíricos acumulados por  tradición 

se han ido perdiendo agobiados por  los perjuicios de procesos científicos y 

tecnológicos que han desconocido todo el cúmulo de experiencias de tantos años.  

 

Sin embargo Doña Elisenia su hija, quien heredó los secretos de su madre se siguió 

prodigando   en el oficio hasta su muerte  con la misma entrega y dedicación de 

Doña María. Cuando se le preguntaba quien  tomaría  su oficio cuando ella falte, 

sencillamente contesta que nadie. - no sabría decir por qué, pero cuando me muera 

no hay en mi familia quien siga mis paso s- decía con preocupación.- 

 

Sentía que su tiempo ni su trabajo habían acabado, que aún  existían muchos seres 

humildes que confiaban en la destreza de sus manos para seguir recibiendo sus 

descendientes. 

El espíritu de doña María, siguió rondando   por varios años, por los empinados 

caminos en el cuerpo de su hija Elisenia, prodigando su sabiduría. A pesar de todos 

los adelantos y las campañas en contra de tan noble oficio.  

 

Murió   doña María y su hija Elisenia.  Con ellas  murió también todo un capítulo  de la 

historia local en torno  a la medicina tradicional. La bondad  y la santidad traducida 

en el amor y servicio a los semejantes. 



 

DON  ONIAS YUCUMA 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

El apodo  de Brazo de Santo que le pusieron al finado  Onías  Yucumá es un 

monumento a la objetividad y   a la agudeza. Cuando  se paseaba  por las calles del 

poblado, era fácil  apreciar el movimiento carente de articulación de sus  

extremidades superiores. Un examen más cercano a sus cortos y  oscuros brazos, 

mostraba  su  historia salpicada de numerosas heridas producidas por arma cortante 

en donde pareciera no existir un punto de la piel sin un registro sangriento 

 

Con malicia afirman los pobladores que  el personaje, era dueño de  un pasado muy 

tormentoso. Su apellido Yucumá, lo emparentaba con un rancio pasado indígena del 

cual heredó muchas de las costumbres. Pero sin duda la más importante: la de 

consumir chicha por dosis poco aconsejables para la salud del alma y del cuerpo. 

 

Por los lados de su sitio de residencia, se asientan casas humildes que  forman el barrio 

llamado popularmente de la Chicha, el cual formaron olas de desplazados de la 

violencia guerrillera cuando los sucesos asociados a la República Independiente de 

Rió Chiquito, que hablara Álvaro Gómez en sus tiempos de congresista. Por ese sitio, 

desde esos lejanos tiempos  se ha consumido la espirituosa bebida con resultados 

previsibles en materia de violencia. 

 

Onías  era un conservador nato y por sus ideas no tenía empacho en agarrarse a pico 

puños o machete,  con el que fuera. En los últimos años  de su vida, las enfermedades 

lo  marginaron de eso avatares, pero cuentan los que conocieron sus épocas doradas 

de peleador infatigable, que parecía tener una especie de tendencia masoquista a 

recibir machete en cuanta pelea  se veía involucrado. 

 



“Mal empajado pero no se llueve”,  repetía cuando se refería a sus cosas personales 

cuando se paseaba por el pueblo tratando de fastidiar a alguien con sus apuntes 

inteligentes después de prolongadas libaciones de chicha. 

 

Por cualquier detalle casaba una pelea y  al parecer por las marcas, su única  defensa 

en las contiendas, era meter los brazos para defenderse. Como siempre era el que 

buscaba los pleitos aunque después afirmara ante el inspector de policía “que él 

estaba quieto”, su destino final después de los rigurosos zurcidos quirúrgicos, era la 

cárcel local. 

 

Con más vendas que una momia egipcia  era conducido  a la cárcel local, lo que al 

parecer no le producía ningún enojo. “Dios y cárcel”- decía con satisfacción  mientras 

era conducido. “Comida y dormida gratis y todavía lo cuidan a uno, que más se le 

puede pedir a  mi Dios” – reponía con énfasis. 

 

 Por ese tiempo antes de las alcaldías populares, los municipios con sus exiguos 

presupuestos tenían que sostener la cárcel y desde luego un guardián  y la comida 

para los presos. Por largos años  funcionó la cárcel  en el edificio   que es hoy  ocupa 

la  oficina del Banco Agrario. Luego fue trasladada a la casa de don Cándido Yuco, 

que quedaba en el lote que hoy ocupa La Galería Municipal. Por último funcionó en 

el hotel central de la señorita Eva Cevallos, convertido en la actualidad en  el 

despacho parroquial. 

 

 Hernando Castañeda, el popular Pimpino, fue uno de los guardianes más 

caracterizados del penal Municipal. A las once de la mañana, se le veía pasar   para 

donde doña luz con el portacomidas a traer las raciones para los presos. 

 



Metido entre la pretina del pantalón y como símbolo de autoridad, un pequeño 

revolver al que nadie había disparado  lucía siempre  el singular guardián. Después 

de llevarles la comida, quedaba desocupado. El resto del  día lo invertía jugando tute 

con los presos,  aprendiendo a hacer atarrayas o hamacas o  dándoles sabios 

consejos sobre  lo importante que era que no se fueran a volar por que el jodido 

después era El. 

 

Algunos lugareños afirmaban con malicia que Hernando por esos tiempos aprendiz 

de baterista  en la agrupación que armara Gilberto Santofimio, para tocar paseos de 

Rafael Escalona, sacaba los presos los fines de semana para que se echaran sus 

“amargas”, pero eso si – les decía- Están aquí tempranito Si no Serruchito el alcalde 

me jode.  

 

El cliente habitual de la cárcel era don Onías. No había terminado de  pagar una 

pilatuna cuando ya estaba metido en la otra para volver  a prisión. “A gorrearle 

comida a papa gobierno - decía. - “Pero eso sí, por ladrón a mí no me llevaron nunca 

“. Afirmaba con seguridad,  muchos años después, en medio de escupitajos y tufo a 

chicha.  

 

Los alcaldes ya no hallaban que hacer con tan asiduo cliente. No valían ni consejos, 

ni malas suturas, ni tendones incomunicados. Después de cumplir la pena impuesta y 

curado, retornaba a sus andanzas.  

 

Al parecer el remedio  con el que se alejó en forma definitiva de los presidios   estuvo 

relacionado con la desaparición de las Cárceles locales.  La cárcel del municipio de  

la Plata era el nuevo destino para los contraventores de las normas y al parecer, allí 

las cosas no eran tan suaves. Allá no estaba Pimpino para traerle religiosamente “Los 

tres golpes”  como  llamaba  las comidas del día. Lo cierto es que nunca se oyó de 



nuevos derroches de tejidos en sus peleas legendarias. La edad lo fue amansando.  

Comentan sus allegados. –Se toma sus chichas pero ya nadie le para bolas.   

 

Solo hacía  en sus últimos años apariciones esporádicas a la misa mayor del día 

Domingo y en las campañas políticas donde desplegaba todo su arsenal verbal para 

darle moral al candidato de sus preferencias o atacar en forma despiadada a sus 

rivales. 

 

Onías  descansó en paz en el año 2010, y no precisamente a causa de una de sus 

consuetudinarias peleas sino de causas naturales  como   una  pesada broma de la 

realidad. Se fue Don Onías un campesino bueno, un hijo de su tiempo y con El  toda 

una época llena de anécdotas y de recuerdos  no siempre gratos, pero que hoy  se  

rememoran con nostalgia.  

   

 
Peregrinos en la fiesta de nuestra Señora de las Mercedes celebrada cada 24 de septiembre.  



DON ELADIO, EL  INSPECTOR. 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Don Eladio  Cerquera fue uno de  los personajes más elocuentes que ha dado la 

población. Sus consultas al diccionario y al semanario católico al parecer eran 

frecuentes, pues casi siempre  sorprendía a su numerosos contertulios con nuevos 

derroches de terminología que solo permitían a los  parroquianos asentir sobre sus  

radicales posiciones, sobre todo en materia política. 

 

Mientras alistaba pinzas, alcohol,  jeringas para la anestesia y  amalgamas de 

mercurio y  plata, en su  vetusto consultorio odontológico, o mientras hacía girar en 

forma armónica el pedal de su fresa de dentista, brotaban de sus labios coronados 

con dientes de oro, el profuso vocabulario salpicado de verbos, ante la mirada 

aterrada del cliente, cuya inflamación maxilar era la medida de su profunda tragedia.    

 

Por muchos años  fue la figura rutilante de la vida económica, social y política de la 

parroquia. En su espaciosa casa de dos plantas, se reunía” lo más granado de la 

sociedad local”.- como  se refería a  los líderes locales-, a “conjeturar”- otro de sus 

términos favoritos-, sobre lo  divino y lo humano. 

 

Su casa, siempre estaba llena con el bullicio de niños y  el deambular de los visitantes.  

Con doña Berta su esposa, habían formado  una prolífica pareja, que inundó de 

muchachitos “monos y crespos”  su hogar.   

 

Don Eladio lo dotó la Naturaleza de una rara mezcla genética, que combinaba una 

alta estatura, piel   sonrosada, cabello rubio y crespo al  parecer, muestra de algún 

gen africano perdido en su árbol genealógico. 

 



Esta característica dominante, la heredó toda su numerosa familia que llegó a sumar 

12 hijos. “como para armar un buen equipo de Fútbol, decía el viejo con malicia”. 

 

Sus hijos trajeron  a la población la novedosa costumbre no decirle papá  al patriarca 

o mamá a misia Berta, si no “Papi y Mami” términos que eran objeto de burla por sus 

compañeros, que le les repetían la retahíla de: “Papi, Mami, Culi Caratoso”  

    

Como inspector de policía, don Eladio  se portaba como un verdadero mariscal de 

campo. Una bandera inmensa como telón de fondo y un cuadro con  un  Bolívar de 

medio cuerpo, adornaban la pared de fondo de la amplia oficina de la inspección. 

En un vetusto escritorio ante la presencia de un Cristo ensangrentado y una Biblia 

gastada por el uso, se destacaba la presencia imponente del funcionario, 

impartiendo justicia. Los más observadores también podían notar un pequeño 

revolver metido entre la pretina del pantalón, el que muchas veces le sirvió de apoyo 

para conducir en compañía de Don Enrique Gualì el corregidor, a cuanto borrachito 

armara pleitos. 

 

Sus decisiones en materia de multas, por faltar a los arreglos de caminos, o faltas al 

código de policía eran inapelables y en muchos casos arbitrarias. Los mayores 

problemas se los ganaba cuando conducía semovientes al coso local. 

 

En sus tiempo de joven fue un magnifico basquetbolista. Junto a Miguelito Yasnó. El 

finado Nono Monje, formaron un poderoso equipo que en las polvorientas canchas 

de ese tiempo se hacía invencible, cualidad que le heredó su hijo Sigifredo. 

 

Para cantar boleros poseía una voz envidiable.” Te espero, allí donde tú sabes” 

arrancaba cuando en compañía de Álvaro Ramírez se programaban unas cervezas 

acompañados  de los acordes melodiosos de las guitarras.  



 

Sus momentos más felices estaban relacionados con la llegada de algún político 

notable a la población. Desplegaba una actividad inusitada, preparando el 

escenario para los discursos, informándole a los directores de las escuelas sobre la 

necesidad de  uniformar los niños y recibir  el personaje en medio del bullir de 

banderitas de papel. Desempolvando la vieja corneta y el amplificador de tubos para 

la discursiada. 

 

En el momento que terminaba la misa mayor que por lo general se prolongaba hasta 

el mediodía, se escuchaban los acordes del himno nacional y la gente  se 

arremolinaba a escuchar su potente vos de barítono anunciando” la importante visita 

del personaje crucial para los destinos de la inspección. “ 

 

Como a todos los ricos de su tiempo, El Padre Londoño le hizo  los planos de su casa: 

una inmensa construcción de dos plantas con más presencia que utilidad práctica. 

Allí en el primer piso  funcionaba una  desproporcionada heladería Donde en medio 

de la venta de pan y de los helados, retumbaba la música de moda que los tímidos 

parroquianos bailaban  alumbrados por  la tenue luz  de bombillitas de color y un 

ventilador que disipaba los dudosos olores. En  la segunda planta su vivienda. 

Atestada de muchachitos monitos  y de pacientes de cachetes inflamados a la 

espera de la efectiva pinza que mandara la pieza dental a mejor vida. 

 

Poco a poco le fue comprando la herencia a todos sus hermanos, hasta formar una 

respetable finca por los lados de los jazmines. Allí formó uno de los primeros  centros 

cafeteros de la población, junto con la finca de La cabaña del finado Joaquín 

Pastrana que después donó a la parroquia. La  máquina de despulpar café de dos 

chorros y  cuadrillas de trabajadores  fueron los primeros asomos de pequeña industria 

en el poblado.   Esta Actividad lo convirtió en un importante dirigente cafetero, en los 

tiempos en que iniciaba los trabajos con la federación el Dr. Soto. Nátaga gozaba de 



una gran fama  por la calidad de su café y junto con otros dirigentes lograron que la 

Federación diera  los dineros para la construcción del magnífico edificio de la escuela 

de niñas. 

 

Los muros de contención del parque  central los primeros intentos  por dotar de fluido 

eléctrico la población fueron algunos de los trabajos    que lo recuerdan.   

 

La  apertura  de la vía circunvalar, otro de sus logros,  le granjeo muchos problemas. 

Pero que según afirmaba, desembotelló el pueblo, pues los vehículos en tiempos de 

fiestas patronales, no tenían como devolverse y esto causaba trancones 

fenomenales, que hacía necesario soltarlos en caravana: un grupo que subía y otro 

que bajaba. Ese razonamiento lo ha confirmado el tiempo.  

 

Su cuarto de hora se fue terminando: líos de todos los tamaños se comenzaron a cernir 

en su familia hasta terminar desbaratándola. Llegó el momento en que ni sus hijos 

reconocieron sus luchas. Los días de esplendor, rodeado de políticos habían 

terminado. Lo perdió todo, hasta el cariño de su familia. Recogió sus trastos de 

dentista y se marchó a formar una nueva covacha. -Como llamaba su casa- por los 

lados de Patio Bonito en el sector rural de la población.” Aquí estoy feliz con la 

indiecita que me acompaña- afirmaba- cuando hablaba con sus amigos. Una nueva 

generación de hijos comenzó a levantar el prolífico líder. Después  partió para el 

municipio de Palermo   por los lados  de Valencia de la paz allí en compañía de su 

nueva familia.   Refugiado en el pequeño poblado, conviviendo con el fantasma  de 

su pasado se fue agotando poco a poco.  El mal de Parkinson   lo sumió en una 

discapacidad casi total. Sus últimos años de vida los pasó en Medellín en  un 

ancianato  que le consiguieron sus hijos. Desde ese lugar  recordaba  con nostalgia  

su pueblo natal  y enviaba saludos a sus  amigos. Allí la muerte lo sorprende en el año 

2011. 

 



Seguramente Don Eladio se equivocó muchas veces, como nos equivocamos todos, 

pero  fueron más sus aciertos. El pueblo tiene mucho que agradecerle, al líder nato, 

al soñador de cosas grandes. Tuvo muchos contradictores pero también muchos lo 

quisieron.   “Porque el viejo era verraco, tenía los pantalones bien puestos” afirman los 

que  todavía lo recuerdan en medio de las brumas del pasado.   

 

La gratitud  no ha sido nuestra mejor cualidad ni menos la memoria histórica. Sus 

cenizas llegaron a la población y solo algunos familiares y sus amigos más cercanos  

lo acompañaron  a su última morada  en un osario de la cripta del templo. 

  



DON MANUEL TOVAR, EL CARNICERO. 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Sobre la persona de Don Manuel Tovar, rondaban muchas históricas  asociadas a su 

condición de matarife de cerdos y de comerciante de los mismos. 

 

Don Manuel  Tobar nacido en la población de Yaguará era  de mediana estatura,  

bozo al estilo Hitler, sombrero de paño, un guiño permanente producto de un tic 

nervioso  le daban su sello personal. 

 

Así no tuviera ninguna tripa para vender_ recuerdan lo pobladores_ su fama siempre 

estaba abierta. Si  esta existiera  en la actualidad no resistiría la visita ni del más 

benévolo inspector de higiene: un mostrador de madera siempre lleno de rastros de 

sangre y partículas de hueso, el inmenso tronco de guacamayo coronado con una 

hacha de mango corto para picar los huesos y la presencia de recipientes de 

madera, los cuales llamaban “pozuelos” donde en medio de agua sangre y salmuera 

sobresalían los restos  blancuzcos del porcino que por lo general tardaba semanas en 

venderse.  

 

Allí permanecía don Manuel jugando tute o revirada con sus amigos para lo cual 

contaba con unas cualidades sobrenaturales. En algunas ocasiones  permanecía 

tomándose sus costeñas en la Cantina de Doña Virginia Pérez con el fondo acogedor 

de una ranchera  de las hermanas Padilla, que la vieja Victrola de manubrio emitía a 

los cuatro vientos  ó trasladaba su casino  personal  a la tienda de don Medardo 

Perdomo.  

 

Mi madre  se   preocupaba los sábados por la tarde  de la tardanza de mi padre y  

nos mandaba a averiguar por  su paradero, mientras murmura molesta: “allá lo deben 

estar pelando en el juego de tute, donde ese viejo muérgano”. 

 



Muchos lo acusaban de seducir las señoras que visitaban su fama ofreciéndoles 

pedazos de tocino con tal que le  prodigaran  algún asomo de cariño. Lo cierto  es 

que  a su fama poco se arriesgaban a ir las mujeres solas por temor a los ataques 

frontales de don Manuel a quien  consideraban de ser  un  conquistador innato.  

 

Conocía la hoja de vida de todos los marranos de la población y podía gastar 

semanas negociando uno con una paciencia y habilidad particulares. 

 

Las peleas con los inspectores de policía eran permanentes por su inveterada 

costumbre de matarlos en forma clandestina a altas horas de la madrugada para 

eludir el impuesto de degüello. 

 

Introdujo la fea costumbre de pelar los puercos con gasolina y no con agua caliente 

como había ocurrido siempre lo que causaba molestias a los compradores de tocino. 

“El tocino de don Manuel le queda peludo y caratoso por que se pone a pelarlo con 

gasolina y no con agua caliente” murmuraban los curiosos. De todas maneras el 

terminaba vendiéndolo. La prisa no parecía ser uno de sus cualidades.  

 

Con Doña Elena Ramos  una distinguida dama Carniceruna, formó   una numerosa y    

especial familia que  ha sido orgullo de la población. 

 

Su casa  ubicada cerca al cementerio local, siempre estaba llena de hermosos 

jardines y un olor  a banano que se sentía desde lejos.” Casi todas la rialeras del pueblo 

son de Don Manuel” se comentaba. De ellas sacaba cantidades de racimos y que 

siempre estaban disponibles para la venta. Los niños acudían a comprar lo bananos 

para bajar el sancocho de  almuerzo con el temor permanente de ser atacados por 

una jauría de perros pequineses - de seguro los primeros que llegaron al pueblo -, que 

siempre esperaban vigilantes. 

 

 El Último  de esta generación  fue Ñiqui el perro de misia Noemí, el cual murió de 

tanto hacer el amor. No había día que no se lo encontrara uno “ engarzado con una 



perra” - decían los niños-, hasta que Valor, el perro de don Antonio Andrade, de la 

pura envidia después que lo caparon, le pegó una mordida que lo dejó andando en 

tres patitas. Mas sin embargo, Ñiqui continuaba con sus apasionadas faenas 

amorosas, hasta que por último, “no podía guardar el chichecito del agotamiento” –

afirmaba- “Totate” el eterno ayudante de don Arcesio y que por último se pasó a las 

toldas de Ana luz  Nasayó.  De seguro ya sin  contar con su preciada herramienta el 

perrito  murió de pena moral y de nostalgia. 

 

 

Ya entrado en años Don Manuel rara vez sacrificaba un cerdo.  En las pocas veces 

que lo hacía, era porque Don Arcesio su yerno le hacía el favor. Su fama   fue cerrada 

en forma  definitiva y con ella su razón de vivir.  

 

La mayoría de su familia que había comenzado a dispersarse  buscando  buenos 

vientos por el lado del Valle del Cauca, trató de  llevárselo de la población. Él iba y 

volvía. Cuando volvía de sus correrías, se le veía parado frente al local   donde  

funcionó su vieja fama en lo que hoy es la zapatearía de la familia Valencia, triste y 

desubicado. Repetía siempre su interés  en volver a poner un nuevo negocio,  para 

competirles a don Antonio Andrade  y don Arcesio Medina. “pero si esos de la sanidad 

no se pusieran con tanta jodencia- decía- como ponerle azulejos al mesón y usar bata  

blanca como en hospital “. 

 

Cuando    se  pasa  hoy  frente al remodelado local de lo que fuera su fama, se 

recuerda con nostalgia y buen humor  la figura del anciano, con su habladito de 

lengua enrollada, tratando de vender así fuera fiada su rancia mercancía. Se 

recuerda al pionero   de la pequeña industria y de  la lúdica.   El patriarca de una  

familia ejemplar cuyos miembros  cumplen una destacada labor en los sitios  que la 

vida les ha asignado  y que seguramente  tienen  a don Manuel  en un espacio 

privilegiado de su inventario  afectivo. Las personas solo mueren realmente,  cuando 

muere el último que las recuerda.     



 



DON MILDO CUBIDES 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

La fama  le vino a Don Mildo  debido a que mi Dios lo dotó de un don especial de 

conversador y cuentero. “Si Don Mildo se calla, le salen muñecos en la cara”  afirman 

sus amigos, ponderando sus capacidades. 

 

Don Marcos su padre, desde  que estaban muy pequeños, tuvo problemas para  

contener el borbollón de palabras  que brotaban de los labios de Mildo y Gildardo su 

hermano en sus infantiles peleas por atender el horno de leña donde asaban el pan  

o en la molida del maíz. 

 

Los  hechos de tipo premonitorio que comenzaron a manifestar su rara condición, 

ocurrieron  una tarde cuando la finadita Martha Menza, que ayudaba en la casa de 

Don marcos, encontró los pequeños en una rara escena: A Mildo armado con un 

inmenso cuchillo, el mismo que usaba el patriarca para matar los cerdos del fin de 

semana,  mientras Nabot su hermano yacía amarrado a una columna del viejo 

entablado con la mirada atenta de Gildardo, mientras le gritaba: “Chille como un 

puerquito”. Mildo se aprestaba para meterle el cuchillo, cuando los gritos de la 

anciana   impidieron que se  consumara la escena bíblica de Abrahán. 

 

Una tremenda paliza por parte de Misia Martha  y la promesa de no “volverlo a hacer”  

fue el cierre de este  extraño incidente, que se siguió recordando todas las vísperas 

de San Juan  cuando se procedía al sacrificio del marrano, el cual se procuraba hacer 

en la madrugada, sin la presencia de niños, “porque los niños hacen todo lo que ven”. 

 

Al principio sus cuentos siempre  adornados con tragedias  locales, donde convergían 

, negocios  fabulosos de  ganado, bestias y fincas, fue ensanchando su temática, 



sobre todo cuando la obligación de prestar  el servicio militar  lo sacó de la parroquia 

y lo enfrentó a lo  más duro de la arremetida oficial a la  guerrilla  comunista por los 

lados de Río blanco en el Tolima. Según afirmaba  una y mil veces junto con el 

compadre Miguel Vargas  fueron los pacificadores de ese territorio, con un despliegue 

de heroísmo y combatividad que ya lo quisiera Rambo para El. Sobrevivieron días, 

enterrados en charcos de lodo, respirando por la boca del fusil. En muchas ocasiones 

bebiendo de su propio orín para no morir de sed. En cuanta comisión iba Don Mildo, 

era el  que le tocaba poner el pecho a las balas con una suerte y un arrojo poco 

comunes. Después de esas heroicas jornadas  los pobladores no se explican por qué 

no  le llenaron el pecho de condecoraciones o de plomo.  

 

Volvió al pueblo cargado  de recuerdos y  de narraciones con las que se ha bebido 

no pocas botellas de trago. Se casó con Doña Abigail  y comenzó la dura tarea de 

llenarse de plata intentando innumerables empresas que abarcaron  desde la parte 

política como personero local, comerciante de bestias y ganado, transportador, 

empresario del campo, en fin, un recorrido por todas las posibilidades económicas de 

un pueblo. 

 

Su presencia regordeta, con cola levantada y estomago caído, sus piernas torcidas  

características  de los caballistas, un inmenso bozo surtido de canas al estilo prócer 

de  texto de historia y su inmenso sombrero Suaceño le dan una presencia de rico que 

engaña a cualquiera. “La presencia jode y la plata humilla”, repite en casos de 

defensa.   

 

Es el centro de atención de toda reunión. Siempre tiene el cuento listo para toda 

ocasión.  Puede gastar horas contando detalles de un modesto de negocio de un 

ternero o un perro sin darle tiempo a nadie de tomar la palabra. 

 



Sus amigos como Neptalí o Alirio están pendientes en el momento en que sale Mildo 

a la esquina de su casa para comenzar el programa del día, oyéndole sus 

comentarios despiadados de la política nacional y local. Golpea con su pequeño 

perrero del que no se desprende nunca. Unos dicen que es por su condición de 

ganadero, otros afirman que comenzó la costumbre de cargarlo desde que un 

encolerizado lugareño le dio una paliza memorable por atreverse a penetrar a las 

arenas movedizas de los amores furtivos a escondidas de Abigail su señora. 

 

Empata una historia con otra de una forma envidiable y mientras conversa, su mirada 

está atenta a  los carros que llegan por si se aparece algún peregrino  o extraño al 

que aborda de la manera más educada que se pueda imaginar. En pocos minutos 

el atolondrado visitante conoce al dedillo toda la biografía de Mildo y sabe de 

antemano que tiene un hospedaje cómodo y servicio de comida  a precios muy  

módicos. Sin falta del visitante termina sentado en los modestos muebles de su Hotel 

Central. Sin tregua lo mantiene ocupado contándole los milagros de la Virgen de las 

Mercedes, las bondades del clima, la paz  que reina en el pueblo  donde se vive muy 

tranquilo, hasta que Abigail  tiene listo el desayuno. “Mijo dígale al señor que ya 

puede pasar a la mesa”. Dice  la señora en medio del tintineo de pocillos.  Deja 

cómodamente sentado al paciente saboreando el desayuno y sigue su recorrido 

habitual: darle comida a los cerdos de su pequeña cochera  o los caballos que no 

faltan en su pesebrera. Luego  Sale de nuevo rumbo al sitio conocido por El Pelambre, 

donde no falta un contertulio para pelar a cuanto parroquiano pasa por el lugar.  

 

Por los tiempos del naciente municipio la función principal del personero era la venta 

de los puestos ó pequeños lotes  a  ocupar por parte de los comerciantes en las fiestas 

patronales  de la Virgen de las Mercedes. Allí estaba don Mildo con su verbo 

incontenible metido en cuanta trifulca se armaba entre los vendedores de dulces,  

aluminio, cobijas  propagandistas  remedios,  los  que terminaban aceptando sus 

propuestas ante la imposibilidad de callarlo. 

 



Es un  personaje común en cuanta feria comercial se organiza, por todos los pueblos 

del occidente  del Huila. Su amor por estos eventos lo llevaron a hacer parte del 

comité que organizó las  primeras ferias en el poblado.  Todos los recuerdan con  sus 

elegantes zamarros de  cuero de res, sirviendo de alcalde ferias, su infaltable perrero 

y botas. No dejaba tampoco un revolver desde los lejanos tiempos en que le dieron 

la paliza ya comentada. 

 

Sus cuatro hijas  siempre han sido su orgullo “y las he criado bien, les he dado estudio 

no para que se casen con cualquier niguatoso pelado sino ojala con puros doctores”  

afirmaba con seguridad cuando las niñas estaban en el apogeo estético. 

 

Marcos Fidel   Yucuma mi amigo  de infancia, conoció los rigores de esta sentencia 

cuando en los años de adolescente se le dio por enamorarse de su hija mayor. Le 

mandaba papeles, le ponía citas clandestinas que la temerosa niña no le 

correspondía, hasta que un día se decidió por un recurso que poco falla entre los 

enamorados: darle una serenata. 

 

Un viernes después de clase, como pudo se compró una mediecita de aguardiente 

y me contrató Ad honoren para ir a la delicada misión. 

 

Después de horas de ensayo logramos montar las tres canciones de rigor: el pasillo 

Esperanza, para abrir, Cosas como Tú para la declaración amorosa y para cerrar, la 

balada Mentirías que escuchó marcos en la voz de Mirco un cantante de circo que 

llegó a la población y que concentró las miradas de todas las adolescentes, creando 

en El, un odio sordo impregnado de celos por el cantante ante su inusitado éxito con 

las muchachas.  

  



Estábamos  entonando “Cosas como tú”. En medio de la oscuridad trataba de darle 

forma a la complicada introducción, mientras le hacía señas a Marcos para que 

pusiera bien las posturas, pues sus limitaciones auditivas en materia musical, son bien 

reconocidas, cuando  el atronador  sonido de un disparo de revolver nos dejó quietos. 

Tardamos algunos segundos en reaccionar y en medio de la confusión recordé que 

la posibilidad de un desenlace de ese tipo por parte de don Mildo, estaba dentro de 

lo previsto. Como pude apreté la guitarra y corrimos  sin detenernos  hasta la casa de 

misia Josefina la madre de marcos Fidel, mientras escuchábamos el ruido de nuevas 

detonaciones y nos palpábamos en el cuerpo  buscado  los rastros de algún impacto. 

 

Después de reponernos del susto, recordamos la vieja sentencia del personaje y otra 

mucho más cruel que de haberla recordado en el ensayo no nos hubiéramos atrevido 

a dar la serenata: que el que se casara con una de sus hijos “tenía que pasar primero 

por el cañón de su revolver”   

   

Un día cualquiera Se cansó de la monotonía del pueblo de toda la vida y decidió 

marcharse a buscar otro escenario para su singular forma de vivir, Su ausencia solo se 

sintió cuando las calles quedaran huérfanas de su presencia. Cuando sus 

descabelladas anécdotas desaparecieron de los corrillos locales.  

 

Sus amigos se siguen reuniendo en El Pelambre o en la esquina de siempre, con la 

certeza que algo falta: los cuentos repetidos y ruidosos de una persona que hacía 

parte del folclor local y que se fue  dejándolos huérfanos de un gran espacio lúdico. 

 

 

 

 

 

 



ARQUÍMEDES  GUARACA: QUIMO. 
 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Para los pueblos del Huila, la chiva fue por largos años el medio de transporte 

preferido. Poco a poco, sistemas más modernos como buses, microbuses y camiones 

lo fueron desplazando hasta arrinconarlo en las carreteras veredales y artículos de 

artesanía. 

 

Da pena verlas en este modesto papel, cuando se recuerda su pasado glorioso. 

Atestadas de pasajeros hasta en la “capota”, se movían alegremente por las 

rudimentarias carreteras. Además  de parroquianos y haciendo honor a su nombre 

de vehículos mixtos , una profusa carga que podía ir desde el cerdito, amarrado en 

la tabla de “atrás” , guacales de gallinas, racimos de plátano y sin número de bultos 

conteniendo los diversos productos del campo  cargaban rumbo  a los   mercados 

urbanos 

 

La figura del ayudante en las chivas, era  un elemento infaltable en su decorado. 

Siempre acomodado en el puesto de “adelante” al lado izquierdo del chofer como 

una especie de copiloto, atento a cualquier orden  del acucioso chofer. Por lo 

general sin camisa y con una bayetilla roja amarrada  en la cabeza como distintivo 

característico de su profesión. 

 

Su trabajo  no solo estaba asociado  acompañar el chofer en los tortuosos viajes. 

Desde el día anterior  en que hacían “Línea “a Neiva ó  a la Plata  estaba atento a 

recoger la carga  de los comerciantes habituales: las naranjas de don Dago y don 

Tarcicio, las yucas de Don Martín, las mandarinas de Evaristo,   y en fin,  un paciente 

trabajo de recolección de mercaderías que no dejaba libre si no el espacio de la 

“banca” de los pasajeros.  

 



Desde antes de las tres de la mañana, iniciaba la tortuosa   ceremonia auditiva  de 

hacer despertar los pasajeros con los potentes sonidos del pito y si no era suficiente 

don Medardo Perdomo los iba a despertar a la casa. No sólo despertaban los 

pasajeros si no  todo el pueblo. Cuando llegaban los adormilados fulanos, se le veía 

atento haciendo  bromas, dándoles la mano  para subir, obligándolos a apretujarse 

en las incomodadas bancas con el argumento que “la banca es para siete, ahí cabe 

otro”. Después de una larga espera por fin arrancaban  presionados por los reclamos 

de los pasajeros que tenían que estar” a primera hora en la Gobernación haciendo 

diligencias”.  Ya en la ruta, a echarle agua al radiador en cuanta fuente de agua se 

cruzaba, a recoger  la carga de pasajeros ocasionales en la vía mientras lo anima 

“para que se suba rapidito que estamos atrasados”.  Por último lo más crucial del 

viaje: cobrar los pasajes. Todos estaban atentos cuando se levantaba del puesto  con 

un billete en la mano: ese era el santo y seña. De inmediato un movimiento 

involuntario de los pasajeros en medio de la incomodidad tratando de esculcarse los 

bolsillos para estar alistar el pago.     

Aunque hubo muchos ayudantes de chiva como Felipe Villaquirá o el mismo Ramón 

Guaraca, ninguno tan tradicional como Quimo. 

Desde muy pequeño se caracterizó por  ingeniarse unas travesuras que rayaban en 

la maldad. Por culpa de ellas  Don Balbino Pérez, el director de la escuela, terminó 

por expulsarlo  sin mayores miramientos. 

Le escondía  las botellas de trago a don Cristóbal Andrade su profesor de gramática 

que por lo general los lunes llegaba  pasado de copas a clase.   

Armaba fenomenales peleas que sólo el agua de san Ignacio derramada con 

profusión calmaba. Se quedaba con los trompos de sus compañeros en los juegos de 

arria o rayuela. En los  de envenenada, le pegaba unos “marcazos a sus compañeros, 

que les dejaba impresos en la piel los números en relieve que traían las pelotitas de 

caucho con que lo practicaban”. Comentan con humor sus compañeros de 

pilatunas. 

 



La paciencia se le colmó a don Balbino cuando, un día cualquiera, al abrir la tapa  

de su escritorio  de madera, se encontró con la figura amarillenta y enroscada del 

“popó” de quimo  reposando olorosa en medio de las pizarras del santo profesor. 

 

 Ante las airadas reclamaciones del director  echas en reunión solemne y los anuncios 

de mil castigos por parte del todo poderoso incluido el del juego eterno, en forma 

inconsciente todas las miradas temerosas de  los alumnos se dirigieron a Arquímedes 

que no ocultaba una sonrisa de  satisfacción por la cruel  pilatuna. De inmediato junta 

de profesores y  lectura del acta “Por la cual se expulsa un alumno de este centro 

educativo”. 

 

Su figura morena y  robusta se siguió paseando por el pueblo. Armado de una 

cauchera se la pasaba  las tardes enteras apedreando  azulejos  y toreadores, en los 

árboles de Caucho de la entrada de la población. Cuando varios de ellos habían 

sentido los impactos implacables de su cauchera, los acomodaba en el morral de  

cabuya que usaba como estudiante y partía donde Doña  Leonarda   para asarlos y 

comérselos con yuca. 

 

Su destino inicial, fue la de ayudante en la chiva de don Antonio, luego continuó en 

la de don  Cándido y en la de don  Medardo,  para finalmente trabajar por largos 

años  en las volquetas del municipio. 

 

Nadie se salva de  sus ingeniosas y gaseosas pilatunas.  Tiene una habilidad asombrosa 

para “tirarse pedos” dice la gente. La  cualidad, o mejor el defecto de peerse  sin 

mayor esfuerzo, en el personaje alcanzaba unas dimensiones casi artísticas y por lo 

general poco contaminantes. 

 



Sus amigos le iban apuestas en sus tiempos de tomador empedernido de aguardiente 

para que se tirara un número determinado  de ventosidades y este nunca echaba 

pie atrás. Algunas apuestas alcanzaron hasta 30 flatulencias en serie  las que  iba 

soltando con tonos determinados, en medio de la incredulidad de sus contendores. 

 

Algunas atribuían esa prodigiosa capacidad de emitir gases, a raras mezclas de leche 

cruda  con uvas, que consumía en forma clandestina las cuales disparaban los 

procesos de fermentación en su estómago. Algo  así como  lo que ocurre con los 

rumiantes cuando  emiten en sus ventosidades gas  metano. 

 

Al momento que las señoritas iban a abordar los  carros mixtos, o simplemente tenían 

que pasar  cerca del personaje sentían un verdadero ataque de nervios ante la 

inminencia de una sonora  y olorosa broma por parte de Quimo. Se situaba cerca de 

la desdichada dama y soltaba en forma programada las ventosidades que por lo 

general  las emitía en el tono, la intensidad  y tiempo  acordes con la edad de la 

ofendida: “Cortos, sonoros y entonados para la señorita. Largos, aguanosos y 

desentonados para las señoras” afirmaba  Fernando uno de sus competidores 

habituales que nunca logró ganarle una apuesta. 

 

Después de las pesadas “chanzas”  volteaba la cara como si nada hubiera pasado y  

seguía  la conversación en medio de risas maliciosas mientras la atribulaba dama se 

moría de la pena, cosa que se le notaba en el rubor de su cara. 

 

Formó su hogar con doña Transito  Perdomo y a pesar  de las continuas trifulcas 

familiares e intentos de envenenamiento se pensaba que las cosas de todas  maneras 

continuarían igual. Pero un personaje se atravesó en su vida y lo fue envolviendo  en 

una telaraña de afecto, de tragedias y encontrones que lo siguieron para toda la 

vida. 



 

Los conductores en la última etapa de su matrimonio, ya no iban a buscar a quimo  

en las madrugadas a su casa  pues afirmaban que hace rato estaba poniendo en el 

monte. Ya sabían dónde buscarlo: aparecía el personaje con sus sentidos 

adormilados por el amor y los sopores de la  chicha, dispuesto a continuar con su 

trabajo de siempre. 

 

Su familia, terminó por abandonarlo. Poco a poco,  lo que era  solo entretención del 

fin de semana, se convirtió en su  nuevo hogar. Allí tenía todo: un lecho tibio para 

pasar la noche,  el plato de sancocho a tiempo, pasión desbordada y cantina libre 

para  llenarse de chicha hasta las banderas. 

 

Se volvió “medio perezoso e incumplido” afirmaban sus  patrones, imbuido en los 

trotes de la nueva vida de bacán  y  conquistador.  

 

Muy pronto su nuevo objeto de amor, comenzó  a notar los cambios radicales del 

personaje. Con Ramón Guaraca, Rufino y algunos indígenas Paeces, no era raro 

encontrarlo emparrandado hasta los martes, acompañado del grupo musical de don  

Joaquín Poche.    

 

Cecilia Serrato la alcaldesa por esa época, sentía por el personaje un afecto especial 

desde los tiempos en que fue trabajador de Don Marcelino  su padre, y le 

“alcahueteaba una que otra pilatuna”  comentaban los pobladores 

Su nueva compañera le toleraba todo con tal que  en cuerpo y alma permaneciera 

en su nuevo  hogar. Pero las cosas comenzaron a cambiar cundo  quimo crecido por 

su éxito comenzó los rebusque  amorosos. Con “muchachitas” decían los rumores 

locales- atendiendo el viejo adagio que para buey viejo pasto biche.  

 



Allí las cosas comenzaron a tomar un giro dramático. El amor de su nueva compañera  

se convirtió en un odio sordo y posesivo que lo perseguía  por todos los lugares 

comunes de Quimo. No era raro encontrarla  mimetizada con trajes especiales y 

armada de cuchillo “atiempando”  al  personaje para cogerlo in fraganti en  

cualquier desliz. 

 

Arquímedes tenía una fuerza prodigiosa para labores como alzar bultos. Pero en 

materia de peleas “es una chucha” dicen sus amigos. 

 Lo cierto es que terminarlo por sorprenderlo en malos pasos y quién dijo miedo; la 

energúmena amante le metió una paliza  a quimo “que tocó quitárselo” dice Ramón  

Guaraca con preocupación. 

 

Ese fue el abrebocas de un periodo tortuoso en su vida. Por cualquier cosa le “daban 

unas mano de jeta y de puños que por lo general terminaban con los trapos en la 

calle y el pobre a buscarle lado a su madre mientras terminaba la tempestad 

afectiva”  comentaban  los vecinos 

Era un amor enfermizo, patológico el que se profesaban. Después de las terribles 

peleas, ella volvía y lo recogía. 

En forma humilde y arrepentida regresaba con las promesas mutuas de cambiar.  La 

luna de miel duraba hasta el fin de semana siguiente: Con el disparador de una nueva 

tomada de chicha  la emprendían de nuevo con escándalos que involucraban todo 

el barrio. 

La visita de los policías era infaltable y el cierre del negocio de chicha por “escándalo 

público y expendio ilegal de chicha”.   

La belicosidad de la ofendida esposa era algo inmanejable. Por lo general contaba 

con el silencio cómplice de las autoridades que de esta forma le pagaban el 

encarnizado trabajo que realizaba en tiempos de elecciones haciendo proselitismo. 

 



No hay mal que dure cien años de seguro pensó el inspector de policía de ese 

entonces, que aburrido de tanto escándalo y sin tener en cuenta las 

recomendaciones de sus amigos, dio una orden perentoria a la policía para conducir 

a la dama hasta la inspección de policía.  

 

Hasta ahora, nadie se había atrevido a tanto. Lo cierto es que una tarde de domingo, 

después de una de las acostumbradas palizas a su sufrido consorte, todos vieron el 

desfile de policías por la empinada calle, conduciendo a la infractora rumbo a la 

inspección. En medio de los reclamos airados fue conducida hasta el calabozo 

donde   permaneció incomunicada. 

 

Ya el día lunes in poco más tranquila la sacaron para que se “asoliara” frente  a las 

trinchera del puesto de policía. 

 

Para el inspector, fue una verdadera odisea llagar a su oficina sin que  tuviera que 

enfrentarse a los reclamos de la detenida, quien afirmaba en medio del rencor,  “que 

el inspector no era sino un indio creído por el puesto chimbo  que tenía, Pero ella lo 

iba a ver cuándo lo sacaran.  Que gracias  al trabajo  de líderes como ella,  se habían 

ganado la alcaldía y ese era el pago que le daban. Pero que eso no se quedaba así, 

lo que era hablar con  la alcaldesa, hablaba por que hablaba y los días del enano 

picado como inspector, estaban contados”. 

 

Nadie sabe si cumplió la promesa  de interponer sus oficios para la salida del 

funcionario, lo cierto es que  en poco del tiempo Este abandonó el cargo rumbo a 

otra posición burocrática. 

 

“Lo que es a Quimo le miaron la cabeza” se escuchaban  rumores, pues de otra 

manera, ” uno no se explica cómo se puede ser tan bruto para dejarse dar semejantes 



palizas”. Por algún tiempo las cosas continuaron pero ya no con el mismo ardor de los 

inicios. Las  “idas” de Quimo  se fueron haciendo más frecuentes, su salida como 

funcionario de la alcaldía al alinearse con uno de los candidatos que perdió  la 

contienda lo fueron alejando poco a poco del mundillo  de la fama parroquial. En los 

últimos tiempos “ya ni suena ni truena” le escuché alguno  de sus contertulios 

habituales comentar. Refugiado en una pequeña parcela cogido por los años, sigue 

de seguro recordando los viejos tiempos en que fue el centro de atención de propios 

y extraños en la escena parroquial.          

  



 
Nuestra Señora de Las Mercedes en su Santuario de Nátaga 



MAURICIO QUINA, TIPLERO Y PELUQUERO. 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Por los tiempos de los abuelos en que se celebraba el San Juan, Mauricio  Quina era  

uno de los personajes habituales de la fiesta. Armado con su infaltable tiple, dejaba 

por la temporada su oficio de peluquero o cultivador de cebollas en la inmensa 

huerta de su casa para darle rienda suelta  a “la Sanjuaniada” como se refería a la  

fiesta. 

 

Para la víspera de la festividad, se armaba de un inmenso morral que contrastaba 

con su pequeña y gruesa figura, en donde echaba al  menos dos botellas de 

Tapetusa el cual había adquirido en cualquiera de los destiladeros de alcohol 

clandestinos que abundaban en la población.  Se “empujaba” unos dos tragos, se 

acomodaba su sombrero de pelo y se entregaba al jolgorio por el tiempo que fuera 

necesario. 

 

En esa época era común que se participara en las  mingas que los campesinos 

organizaban en la población en  la festividad mencionada. Para ello alguien que  

deseaba realizar una actividad agrícola  como una rocería para labranza, la limpieza 

de un potrero o algo parecido, en forma anticipada hablaba con sus vecinos o 

conocidos para hacerles la invitación a la minga. 

 

Con anticipación   el que invitaba,  tenía listo el marrano, los racimos de plátano 

maduro, el mote de maíz y dosis recomendables de chicha y contrabando para la 

atención de los asistentes. 

 



La víspera de San Juan se hacía el sacrificio del marrano, en medio de toda la 

ceremonia que esto Implicaba: Afilar los cuchillos: los de pelar y los de la puñalada. 

Dejar listos los calderos para el agua caliente y “aparar la sangre” que posteriormente 

se usaría para hacer las rellenas, los lazos para sujetar el porcino y las bateas para 

almacenar la carne. Llegada la hora casi siempre en  la madrugada,  los habitantes 

de la casa, con el canto de los gallos se ponían en movimiento. Se encendía la 

pequeña hoguera para calentar el agua, mientras el condenado a muerte avanzaba 

amarrado de una soga en medio de ronquidos de descontento. 

 

Cuando ya el agua estaba caliente, uno de los presentes agarraba el porcino por las 

orejas,  con una traicionera zancadilla lo hacía caer al suelo y de inmediato era 

sujetado de patas y manos mientras se oían los chillidos despavoridos del  animalito, 

que  duraban poco, pues en forma diestra otro de los presentes con una “ cabuya” 

le sellaba la boca convirtiendo los  desaforados  chillidos  en murmullos entrecortados: 

Luego si, tenga con todas las fuerzas, mientras el responsable de la puñalada le tienta 

el cuello, buscando el punto  estratégico para comprometer el corazón. 

 

La entrada rápida y silenciosa del afilado chuchillo , los esfuerzos inútiles del porcino, 

un chorro rojo de sangre que sale a borbotones por la pequeña herida el cual se 

recoge con prontitud, anuncian el deceso inminente de la víctima que pronto será 

solo asado y chicharrón  en medio de aires de fiesta.  

 

Unos temblores repentinos anuncian el paso a mejor vida de lechón. Lo desamarran 

con rapidez y de inmediato el que lidera la operación solicita un recipiente con agua 

caliente que se lo  aplica con paciencia y sin miramientos a las extremidades del 

difunto. Cundo ya le  ha aplicado una dosis suficiente, agarra con fuerza los cascos 

del animal que salen despedidos, dejando sólo un tejido rojizo, sin la protección de la 

quitinosa cubierta. Seguidamente la  operación se repite en forma continua  por toda 

la piel del animal,  mientras con un cuchillo se le va quitando la epidermis dejando a 



la vista la piel blanca recubierta de  gruesos pelos. Una vez terminada esta operación 

de inmediato se procede a afeitarlo con un cortante cuchillo. Queda el cuerpo del 

sacrificado  de un blanco marmóreo adornado solo con las pestañas a las que  no 

ha llegado la labor del  matarife. 

 

De inmediato, lo ponen patas arriba y se procede a hacerle una larga incisión ventral 

que va dejando a la vista la blanca capa de tocino, que ponderan con admiración 

los presentes imaginándose ya un crujiente chicharrón. Un penetrante olor a vísceras 

calientes invade la atmosfera, mientras alguno de los ayudantes comenta “que así 

mismito son las tripas de los cristianos”. Con precisión se separa  el “menudo” del 

cuerpo  el cual se recibe con prontitud en un recipiente. 

 

Mientras algunas señoras proceden al vaciado de los intestinos del animal  que serán 

las “tripas”   para las rellenas y con la ayuda de un palo redondo   voltean  el tejido y 

lo refriegan con yerbas aromáticas para quitarles el “Pringue”, el matarife continua 

con la labor de despresar el animal que pasa de inmediato a recibir generosas 

pociones de sal, menjurjes de hierbas y aliños  que lo dejan listo para el asado.     

 

Ya Mauricio y sus amigotes de parranda conocían con antelación los posibles destinos 

para empachangarse.   En ellos aparecía con su viejo tiple  de clavijero de palo y la 

dulzaina atada a un caucho con el cual la adhiere al  instrumento. De inmediato 

como los bufones de las cortes, arrancaba con una pieza musical que ameniza  el 

ceremonial de  sacrificar el marrano. Sentado en cualquier asiento acorde con su 

corta estatura,  posa  sus labios prominentes en la dulzaina, mientras sus  dedos 

regordetes le  sacaban notas alegres y descompasadas al tiple. 

 

 Con voz de  animador de piñatas arrancaba con extrañas canciones que se repetían 

sin cambios años tras año. “ahora no hacen cosa que sirva” decía para justificar la 

poca renovación del repertorio. Anunciaba con alegría la canción: Mujer traidora, 



Las golondrinas, El ratón con pantalones, Montañerita, Vuela la paloma  mientras los 

presentes lo animaban con gritos de aprobación.  

 

En muchas ocasiones se le ocurrían cosas extrañas, que su  pariente Angel Quina 

quien la acompañaba con la guitarra, procuraba impedirle. 

 

No era raro verlo  montado en un palo, como” Niño chiquito” afirmaba misia Elena, 

asustando a las piadosa señoras que salían de misa, rastrillándoles el imaginario 

caballo por “ Las patas”  mientras una inmensa tripa fresca sacada a hurtadillas de la 

“matada” de algún  marrano la usaba como rejo y trataba de enlazar las señoras que 

huían despavoridas del “ fastidioso borracho”. 

 

En medio de sus fenomenales “rascas”, a veces visitaba a Don Ángel Pérez su amigo  

a quien peluqueo toda la vida  y después de insistirle en lo reconfortable de tomarse 

un trago” El de San Juan” c 

 

ambiaba en forma clandestina sus diminutos zapatos  por los del respetable  patriarca 

y salía  campante a la calle exhibiendo  su  alargado logro.     

 

Mientras hubiera comida y trago, Mauricio permanecía en sólo lugar por el tiempo 

que fuera necesario. “A mí no me corre ningún afán, no tengo quien me llore”.  

Afirmaba mientras trataba de  afinar un poco su  tiple. Toda la vida vivió sólo.  

“Aunque  molesta a las mujeres, nunca pasaba a embestidas mayores”  comentaban 

sus amigos. 

 

 Repetía su repertorio de canciones  e improvisaba coplas hasta que finalmente lo 

vencía el sueño. Dormía el tiempo que se lo permitieran sus amigos de francachela. 

Varias veces estuvo a punto de morir en sus interminables parrandas debido a las 



pesadas bromas de sus contertulios que en ocasiones se les daba por empacarlo en 

costales y con una cuerda dejarlo colgado en las vigas de alguna casa campesina. 

Cuando se le olvidaba guardar la dulzaina sus amigos para despertarlo la usaban 

como catapulta aprovechando el caucho con que la adhería tiple. Tomaban la 

dulzaina y estiraban el caucho al máximo, para finalmente soltarla haciendo  los 

estragos previsibles en sus piezas dentarias.  Después de borracho, no era raro que le 

sirvieran un pedazo de cuero de un antiguo zurrón  al que habían  hervido y adobado 

de la mejor forma posible  y mantener ocupadas sus  mandíbulas toda la tarde 

tratando de  romper la resistencia de los tejidos fosilizados por el tiempo. Nada 

interrumpía su calma ni su alegría. Repartía algunas sugerencias y continuaba como 

si nada hubiera pasado.  

 

El San Pedro lo sorprendía ocho días después con la misma ropa que había 

comenzado, con su tiple un poco magullado y acusando la falta de algunas cuerdas. 

Terminaba la fiesta y volvía a refugiarse en su pequeña peluquería a la espera de los 

clientes   mientras  se hacía largos tratamientos de hierbas  para “botar la bilis” decía, 

con hierba de chivo, llantén y agua de resucito. 

 

El “corte Humberto” su estilo de corte preferido, comenzó a perder vigencia con la 

llegada de la décadas del setenta. “todos se volvieron cocacolos y no se hacen 

peluquear”  comentaba con nostalgia mientras afilaba su vieja barbera en una 

gastada cinta de  cuero. Su peluquería vio el fin cuan llegaron las maquinas 

“eléctricas”  a una nueva peluquería y los clientes se alejaron definitivamente del 

tortuoso sistema de la maquinita mecánica de Mauricio que “jalaba mucho”. 

 

Cerró su pequeño negocio para siempre y se dedicó de lleno a su otra pasión: 

cosechar cebollas y cilantro.  

 



Bogotá que ha sido el destino preferido por los lugareños fue su paso siguiente. 

Aconsejado por  algunos parientes  de las bondades de  vivir en la capital, vendió su 

viejo rancho, empacó sus pocas pertenencias en una petaca de cuero y arrancó en 

busca de una nueva vida. 

 

Encerrado en un pequeño apartamento” cuidando guipas”  su espíritu de bohemio  

se fue consumiendo hasta que vencido  por la nostalgia y si un peso en el bolsillo volvió 

al pueblo del que no se quiso ir nunca a “recoger los pasos” le explicaba sus amigos, 

cuando le preguntaban el porqué  de su regreso. 

 

Viviendo de la caridad de sus amigos y parientes estuvo por algunos años, sin olvidar 

sus ratos de bohemia. 

 

Casi  ciego y sólo terminó sus días en el ancianato local acompañado tan solo de su 

tiple  y su alegría.  Un pequeño grupo de amigos fueron acompañar el féretro del 

“viejito que  tocaba tiple y se murió en el ancianato” comentaba un niño cuando 

alguien le preguntó por qué doblaban las campanas.    

 

  



 

DOÑA ROSANA, LA REINA DE LA FIESTA. 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

La  muerte la sorprendió sentada en una silla de su pequeña sala, mientras revisaba 

algunos casetes del grupo los “Cuatro del Pomo”, que acababa de comprar en la 

temporada de fiestas patronales  y con los que planeaba amenizar unas  de sus 

tradicionales  reuniones, en compañía de sus allegados. 

 

Ni por más que los médicos le aconsejaban  que  cuidara su gastado corazón, para 

ella éste continuaba como siempre: atento a cualquier posibilidad de brindarse algo 

de afecto. “La vieja es la cedula” afirmaba, mientras sus ojos azules  provistos de un 

inmenso brillo de vida, contrastaban con la piel ajada por el paso de los años. 

 

Doña Rosana Murcia como era su nombre, había  nacido en Timaná de donde llegó 

muy joven a la población. Era prima hermana de mi abuelo Fernando Figueroa con 

quien compartía el apellido Murcia. Al contraer matrimonio con don Melitón Nasayó, 

se emparentó con uno de los apellidos más conocidos y tradicionales del medio.  

 

Desde su llegada, todos percibieron su  amor declarado por la fiesta, las guitarras, los  

caballos y el campo, gustos que contrastaban con  el estoicismo y apego por la 

camándula de su esposo. 

 

Las noches oscuras y frías del pueblo comenzaron a tener un poco de vida con las 

iniciativas  alegres de la dama. Su inmensa casa ubicada   en el marco de la  plaza  

en el lote contiguo al actual edificio de la alcaldía municipal, se iluminaba en días 

especiales con  la luz blanquecina de petromaces y los acordes de guitarras, 



bandolas, tiples y maracas que  contrastaban con la  atmósfera local atestada de 

incienso y religiosidad. 

 

Su casa  fue  sitio obligado de llegada de los músicos, que en las fías madrugadas no 

tenían donde terminar sus parrandas y sabían que  ella nunca se resistía   a los acordes 

de una buena serenata y terminaba  abriendo su puerta no importaba la hora de la 

noche que fuera. En su modesto refrigerador siempre había una botella de Doble Anis 

fría, esperando el arribo ocasional de los tunantes.       

 

“Toquen el pasillo Esperanza”  pedía en forma reiterada cundo tenía la oportunidad 

de escuchar música de cuerda gusto que mantuvo en forma regular durante toda la 

vida.  

 

Pachito Mañosca, Momposina, David,  Álvaro Ramírez, Honorio Monje y sin número de 

músicos siempre tuvieron en su casa el sitio privilegiado para dar rienda suelta a su 

pasión por la música. Sabían que desde que salió el tema “Potrerillos” este se había 

convertido en   tema de combate y había que tocarlo en forma  sagrada en cuanta 

reunión se organizara. 

 

Las notas de este merengue, causaban en ella una transformación casi milagrosa. Se 

olvidaba de los achaques del reumatismo y de inmediato se declaraba en fiesta 

indefinida. Su  alta  y elegante  figura abría el baile. “Si no me sacan yo saco” –

comentaba- justificando su actitud  festiva. 

 

Su numerosa familia fue creciendo y la presencia de sus hijas “ya mocitas” le fue 

agregando otro aliciente al aire festivo de su hogar. 

 



El mundillo religioso del pueblo comenzó a mirar con aire de preocupación el 

“desenfreno” que se respiraba tanto en torno a la matrona. El cura párroco como 

defensor de la  moral y de las buenas costumbres, e instigado por las damas 

pertenecientes a la legión de María, comenzó una inmensa cruzada en contra de las 

sabrosas veladas  de fin de semana.   

Ni la muerte de su hijo mayor  Napoleón en un accidente de tránsito mientras se 

movilizaba en un pequeño vehículo mixto por los lados de Nolasco  muy cerca al sitio 

donde se accidentó El finado Rafael Perdomo y  donde murió también Don Eufemio 

Perdomo y otros;  ni la muerte de su otro hijo varón José Ignacio en un absurdo 

incidente con la policía, marchitaron su alegría. En jornadas de ferias ella exhibía los 

mejores caballos que su hijo Olimpo le cuidaba con esmero para la ocasión.  

 

Con la muerte de su esposo y  la posterior diáspora de la familia, comenzó a sentir los 

rigores de la soledad y se le vio en una constante búsqueda de afecto que su familia  

se negaba a aceptar, cuando sabían de los inciertos intentos por atraer a alguien a 

compartir sus   dorados años. Para ella la palabra vieja no existía  y creía  que la 

posibilidad de volverse a casar no era algo disparatado, pues amor para dar le 

sobraba. 

 

En el día de su entierro como se esperaba, acudieron numerosos músicos a darle el 

último adiós   a quien toda la vida fuera  benefactora. El padre Marlio  Nasayó su 

sobrino, dejando un lado  su carácter reservado, le dijo a hurtadillas mientras llegaba 

al altar  al  entusiasta coro de voces que  cantaban la misa de entierro, ” Que si le 

estaban descontando todo el trago que se le habían tomado” , lo que por poco 

convierte en un jolgorio  el riguroso luto y tristeza que se respiraba en el templo. 

 

Después de la ceremonia fúnebre el atribulado  grupo de músicos decidió ir a calmar 

su tristeza a la cantina de Ñapa, donde dejaron oír con emoción las canciones 



preferidas de Doña Rosana: Potrerillos. Esperanza, El aguacate, Como se adora el sol, 

La reina del monte y en fin  todo el abultado repertorio.  

 

Todo iba bien hasta que Napa, Livio y Alirio en medio de los tragos reclamaron    el 

por qué no le habían  tocado potrerillos mientras metían el ataúd. Todos coincidían 

que la canción no se prestaba para cantarla en la iglesia.” Eso que a Potrerillos yo 

nunca me voy, para librarme de una puñalá”  no sonaba bien en la iglesia, señalaban 

con convicción. 

 

El tema entró en un círculo vicioso que no parecía tener fin. Hasta que a alguno de 

los presentes se le ocurrió decir que si no le tocaban el famoso tema, definitivamente 

la difunta no  iba a descansar  en paz. Ahí se formó la de Troya. La situación comenzó 

a tomar un giro terrorífico cuando todos comenzaron a coincidir que lo mejor era a 

arrancar a esa hora- 12 de la noche- para el cementerio a darle una serenata que 

incluyera el traído tema. Con el calor de los tragos, el miedo era una cosa lejana y el 

grupo después de proveerse de velas salió para el cementerio. El único que se 

negaba a arrancar era Ñapa pues por culpa de unos remedios no se había tomado 

ni un trago y sólo estaba integrado al grupo por su condición de maraquero y dueño 

del negocio. 

 

“Yo llegué tranquilo hasta la tumba” afirma Ñapa – A fin de cuentas éramos hartos y 

en gavilla hasta el diablo pierde” –continúa- Pero cuando comenzó a sonar la 

canción de la anciana, se me van poniendo los pelos de punta. Ahí mismito sólo 

pensé en arrancar a correr pero las patas no me obedecían. Todos continuaban 

cantando como si nada y yo agarrado de la velita esperando a que horas se nos 

aparecía la difunta a cobrarnos la profanación.  Termina contando todavía 

sobrecogido por el miedo, mientras Pedro Arcadio Ramírez corrobora la versión- 

 



El grupo salió como si nada. Tan sólo al otro día cundo tuvieron memoria de lo ocurrido 

sintieron el guayabo más nervioso  de su vida. 

 

Álvaro Romero  el yerno  preferido de la anciana, por esas cosas de la vida no fue a 

la famosa serenata, pero afirmaba que la suegra se le estaba comenzando a 

aparecer en uno de los cipreses de lo que fue el cimiento de la casa paterna. Se 

contagió con la idea de que su suegra no estaba descansando en paz por aquello 

de no haberle cantado Potrerillos y estuvo por largo tiempo  buscando la mejor 

manera de sacarla del purgatorio. Sus amigos coincidieron que lo mejor para ello era 

hacerle un conjuro en el mismo sitio donde se le aparecía. Qué mejor para ello que 

llevar a la finca los músicos que la acompañaron de por vida, aguardiente para 

“mojar la palabra” y una buena dosis de carne para la sufrida vigilia. Su esposa Cecilia 

que no compartía la curiosa ceremonia, no le daba otro merito diferente a la de ser 

una buena excusa para  una “jartada de trago”   . 

 

Por encima de los reclamos de su consorte, los preparativos estuvieron listos y un 

sábado en la tarde en reunión solemne y después de unas buenas dosis de 

aguardiente, comenzó la esperada ceremonia: “Quien te puso potrerillos, potrerillos, 

entonaron los  músicos. Los  armónicos del famoso merengue se reflejaban en muros 

y árboles y los diluía el frío aire que soplaba sin cesar. Las canciones se sucedieron 

hasta bien entrada la madrugada y todos dieron por culminado el conjuro cuando 

no les quedó ni un asomo de coordinación entre los pies y el cerebro. Poco a poco  

se fueron marchando con la convicción de que la deuda afectiva por fin quedaba 

saldada.  Doña Rosana  podía descansar en Paz, su fiesta sólo cambiaba de lugar. En 

forma definitiva se trasladaba al cielo. 

  



DON TOBÍAS  NASAYÒ  EL TENDERO DE LOS NATAGUENSES. 
 

Por: Carmelo Otálora Figueroa 

 

Las tiendas  de las poblaciones al igual que las de las barriadas en las grandes 

ciudades, siempre han cumplido una labor fundamental en la vida de las 

comunidades. En esos lugares se respira todo el acontecer  de la vida de los 

pobladores, en  particular  su situación económica. En un  sencillo y ajado cuaderno, 

el dueño de la tienda  en forma minuciosas  va anotando los “fiados” que la gente  

hace   y en el transcurso del mes procura pagar. Esta elemental  forma de llevar  la 

contabilidad de los créditos de  los parroquianos, se convierte en un elemento 

neurálgico en el funcionamiento de la tienda  lo mismo que   una de las causas de 

preocupación tanto para el tendero como para el cliente:  de  la manera como los 

clientes respondan, dependerá  la compra de surtidos para el pequeño  negocio y  

que  el  modesto comerciante  corte ò siga haciendo los suministros  a sus clientes 

habituales. 

 

Don Tobías  Nasayó por largos años,  fue uno de los tenderos más  típicos de la 

población y que aún muchos recuerdan,  por su picaresca y tesón a la hora de prestar  

los servicio.  Era oriundo de Nátaga y su apellido  hace   parte  de las familias   

originarias de la población provenientes del pueblo Páez ò Nasa. Nació  allá por  el 

año   1923. Desde niño  aprendió el arte de la chalanería de manos de Don Ignacio 

Mañosca, y sus  dotes de tendero vienen desde  su experiencia  al lado de su padre  

don Manuel que siempre  tuvo  negocios de tienda, desde los tiempos en que estas 

se dedicaban a vender  telas, velas de cebo, sal y pequeñas mercaderías de uso en 

los hogares. 

Desde   mi niñez, estuve familiarizado con  la “tienda de don Tobías”. Esta   estaba 

ubicada    en el costado sur  del parque principal de Nátaga,   diagonal a la torre del 

templo antiguo. La tertulia de loa Nataguenses  siempre se ha realizado  ahí frente a 

ese lugar  ò en el Pelambre que  es un espacio  ubicado en una especie de gradas 



sobre la base de la torre mencionada. Su hijo Ramiro siguió la tradición de tendero de 

su padre  y tiene el negocio ya no en la esquina  sino   en medio de la calle. 

La esquina de don Tobías  y la tienda de don Tobías, era la manera con los 

Nataguenses   de esa época  llamaban el lugar  y era un punto de encuentro 

obligado  sobre todo en las horas de la noche.  

  

Casi toda su vida giró en torno a la tienda, de la cual derivó una respetable fortuna  

representada en tierras y ganados.  Se casó con doña Eva  Liévano Bonello,  

matrimonio en el cual tuvieron 6 hijos. Del mayor de ellos, el Padre Marlio, sacerdote 

Vicentino,  siempre tuvo la ilusión  don Tobías, que fuera una gran comerciante y 

amante de los caballos, pero la vida le tenía trazado otros senderos   a Marlio que   su 

padre terminó por aceptar con resignación. Junto a sus hijas Noelia, Ana luz,  Melba  

y Amalia, formó un equipo formidable  que  hacía de su negocio un primor de 

organización. Por los años setenta, para poder viajar  hacia  el municipio  de la plata 

ò Neiva, era requisito indispensable madrugar ò de loa contrario   se frustraba 

cualquier posibilidad de viaje. Don Tobías desde las 5 de la mañana ya tenía abierta 

su tienda y era el último en cerrar en las horas  de la noche. 

 

Miles de anécdotas recuerdan los nataguenses  sobre la manera  como el patriarca  

atendía sus clientes habituales. Su particular forma de sumar   escribiendo las cuenteas 

en pedazos de papel.  “Cero mata a cero” sentenciaba  en las largas sumas en las 

que jamás utilizo algún tipo de calculadora._ Don Tobías tiene purina para cerdos? -

Preguntaba el cliente- y don Tobías le respondía - si jovencito-  El  cliente  se iba  

confiado con la purina. Otro preguntaba  por purina para caballos  y la respuesta 

habitual era, el sí jovencito, pero  lo que afirmaban en forma maliciosa los contertulios 

de la esquina, es que a todos les salía vendiendo la misma purina. Caballos, cuyes, 

cerdos y peces, terminaban  comiendo si falta, el mismo tipo de alimento gracias al 

poder de convicción de don Tobías.  

 Al igual que don Antonio Andrade, Le gustaron  siempre  los buenos caballos  los que 

mantenía   con esmero.  Para sus fincas  como  los Andes  o el Silencio se le vea salir   

con todos los ajuares propios del   jinete: zamarros de cuero, manta sobrero y perrero 



y su infaltable perro. Para las fiestas   de Sampedro   era común verlo en las buenas  

bestias. Su figura delgada y morena  se destacaba por su sombrero blanco y su 

infaltable alegría. 

Pero tal vez  la faceta  por la que más lo recuerdan los pobladores  fue por su 

inagotable repertorio  de chistes  y bromas habituales. Sus citas  a misa de las 5 de la 

tarde los días domingos era infaltable lo mismo que sus bolsillos atestados  de roscas 

de pan de cuajada  que consumía con naturalidad como si fueran chicle y que 

además ofrecía a los feligreses cercanos,  mientras el sacerdote se prodigaba en 

piedad, oficiando el oficio religioso.   Algunos afirmaban  que la atmosfera  religiosa 

le despertaba  unos deseos incontenibles de hacer pilatunas, que llegaron al colmo   

de alguna vez  ponerse en la tarea de amarrarle las trenzas  de la señorita Domitila   

con las de la finada Victorina,  situación que puso en graves aprietos  a las santas 

integrantes de la Legión de María. Los que verdaderamente querían  escuchar la misa  

procuraban hacerse lejos del anciano  porque de lo contario   la eucaristía  se 

convertía  en solamente un rato de tertulia.  Resultaba extraño para muchos, que mi 

Dios  lo hubiera premiado con dos Hijos religiosos: Marlio y Amalia  teniendo en cuenta  

la poca seriedad con que tomaba  sus obligaciones de católico. 

 

Numerosos hatos de ganado  tenía don Tobías pero sus hijas hoy recuerdan que 

nunca  se atrevió a ordeñar una vaca. 

 

En los últimos  años de su vida una  extraña  enfermedad neurológica afectó sus 

parpados los cuales   no podía mover. Algunos creían que lo había afectado como 

castigo por estarle haciendo bromas a la finadita  Emperatriz  que tenía una dolencia 

parecida. En la flor de su vida esta afectación  lo fue llenando de pena moral y un 25 

de septiembre de 1998, se despidió  el noble patricio para siempre dejando a los 

pobladores  de Nátaga  huérfanos de su presencia  y de todo  su arsenal lúdico  que 

aún hoy son motivo de grata recordación. 

  

 



 

DON MARCELIANO SERRATO, COSNTRUCTOR DE  CASAS Y DE 

NATAGUENSIDAD. 

Por: Carmelo Otàlora Figueroa 

 

La época de los años 50 en Nátaga, está asociada  en primer lugar a la presencia del 

padre Juan Feliz Londoño, quien como párroco  de la población, prodigó toda su 

energía creadora  y le imprimió una nueva identidad al humilde caserío aferrado a la 

montaña y que hasta ese momento carecía de todo. Pero también  se relaciona con 

una corriente migratoria que llegó a la población  atraída  por el trabajo que se 

ofertaba  en la población en torno al santuario  y vías de comunicación. Familias  

como los Serrato, provenientes de  la Plata, Los Vargas de Paicol, Audor de Suaza,  

entre otras, vinieron y se quedaron para siempre en el poblado. 

Las obras de mampostería, del tramo  de carretera  en construcción Puerto Nolasco 

Nátaga. Trajeron a  Nátaga a don Marseliano Serrato. En la construcción de 

alcantarillas trabajó por largo tiempo  y se conoció con mi padre con quien hizo una 

gran amistad que se convirtió  en compadrazgo  y varios de los hijos de ambas familias  

tienen la calidad de ahijados.  

 

Don Marseliano, venía con su esposa Sixta Herrera, proveniente de la inspección  de 

San Andrés del municipio de la Plata,  población en la cual Nació  en 1929. Después 

de terminados los trabajos en  el tramo de carretera, sentó sus reales en la población, 

sumándose al trabajo en las numerosas obras que se estaban gestando. Su presencia 

robusta y morena   se destacaba  siempre por su jovialidad y gran capacidad de 

liderazgo. Su hijo Carlos  quien también se dedica a la albañilería es   el vivo retrato 

de su padre. Desde su llegada se sumó a las obras de construcción del templo,  en 

especial en el tiempo que fue párroco  el padre Eduardo Gutiérrez. Junto a don 

Alejandro Camero  fueron  figuras claves en la construcción de  lo que hoy se conoce 

como casa cural y que inicialmente estaba proyectado por la comunidad vicentina 



para ser un seminario. Como maestro de obra, su papel fue clave en la construcción 

de la losa de concreto que cubre la cripta  lo mismo que  en el sistema de columnas  

de  la  misma. Por los años sesenta, participo en la construcción del primer puente en 

madera  que comunicó a Nátaga con la región de Araujo sobre  el Río Negro. Alirio 

Otálora hoy recuerda con cariño  que en esta clase  de obras aprendió los primeros 

rudimentos de albañilería que lo llevaron  a ser el constructor del actual  edificio 

Municipal. Igualmente otro de mis hermanos David, quien al lado de don Marceliano  

se hizo maestro del arte de la construcción. 

Pero tal vez el recuerdo más vivo  del patriarca lo  tengo en mi memoria por la forma 

como celebraba  las fiestas de san Juan y de Sampedro. La matada del marrano a 

quien sin falta invitaba a mi padre Faustino quien   fungía de matarife y que en no 

pocas veces  el bendito marrano se le escapo ya apuñalado y tocaba buscarlo 

moribundo por los solares vecinos de su casa de residencia   ubicada un poco más 

abajo de la casa del finado Martín Trujillo, frente a la vivienda de la profesora Deborita  

Arias.  Vencido por  la anemia,  finalmente encontraban el arisco animal  malogrando 

de esta manera la sangre para las rellenas. Junto a mi madre  Judith y la finada 

Ermencia, fabricaban  inmensas cantidades de tamales  y otras viandas que 

alcanzaban para todos los que en fiestas llegaran a su casa. La cosa se comenzaba 

a poner tensa cuando don Marseliano se aplicaba sus tragos,  lo cual  hacía 

solamente en esta temporada. El primer problema era su inveterada costumbre de 

palmotear  con su fuerza descomunal a los contertulios quienes  se aterraban con la 

posibilidad de ser víctimas de tan  particulares muestras de cariño. Su voz se iba 

tornando fuerte en la medida que la libación  iba ganando en volumen hasta tornarse 

violenta  o efusiva  y resultaba de enorme dificultad manejarlo dado su  elevado peso.  

 

Otra de las labores que por muchos años adelantó don Marseliano fue la de sobador. 

Sus inmensas manos curtidas por el trabajo material hacían verdaderos milagros   

corrigiendo toda suerte de fracturas  en un medio que por ese tiempo, solo conoció 

los beneficios de la medicina gracias a la labor de  La finada María Zúñiga  y Sor Gilma 

Díaz y Sor Luisa Alzarte 



Sus hijos Antonio  y Carlos siguieron la profesión de su padre, Marseliano  optó por la 

vida Sacerdotal y el menor de ellos Profesional en Administración de Empresas fue 

alcalde Nátaga donde realizó una labor destacada y terminó por  seguir su vocación 

tardía en la vida sacerdotal. 

María,  hija de crianza y  Tulia y Cecilia    sus hijas mujeres han cumplido un notable 

papel en la vida de la familia- en especial Cecilia, quien desde muy joven se dedicó 

al servicio público  en cargos como  administradora del acueducto Local, tesorera y 

finalmente  como primera alcaldesa popular en el periodo   1.988- 1990. En ese primer 

periodo desplegó toda su capacidad de liderazgo herencia de su padre quien 

también incursiono en el trabajo comunal y en los primeros  movimientos cooperativos 

que liderara el padre Moralito. Obras como la galería Municipal  y la cementación de 

calles   recuerdan su paso por la alcaldía. De esa primera incursión en la vida política 

del pueblo, surgió una aguerrida líder   que despierta toda clase de pasiones  gracias  

su fervor   incontenible por el mundo político.    Una segunda participación en los 

comicios electorales  en el periodo : 1995-1997, la llevaron  de nuevo a la alcaldía 

donde con más experiencia, adelantó una significativa y honrada  labor  en obras  

como  la remodelación del parque central, el matadero municipal, obras de 

saneamiento , salud y agua potable. 

 

Su liderazgo y presencia en la vida social y política de la población   es reconocida  

por sus amigos y contradictores. Afirma que la política  no le dejó  dinero, pero si 

muchos amigos  con los cuales   despliega toda su capacidad  para ayudar  a las 

personas que requieren de  apoyo.   Junto a Nancy Medina  quien fue alcaldesa por 

nombramiento y Ana de Jesús  Villa alcaldesa por elección  popular, forman el 

triunvirato de mujeres   que han hecho su paso por la alcaldía Municipal  de la 

población. Hoy después de muchos años dedicados  a la labor de servicio, Cecilia 

Serrato refugiada en su  pequeña panadería, sigue participando en forma activa  en 

la vida social  del poblado. La presencia espiritual de su padre siempre la ha 

acompañado y añora no haber compartido  más tiempo con El. Una complicación 

de males a la edad temprana de 48 años  en el año 1977 se llevó a don  Marseliano 



para siempre y escribo esta pequeña crónica para que la enfermedad del olvido, no 

termine  por borra su imagen para siempre de la memoria de los Nataguenses.    

 

  

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


