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Hermoso Paisaje
del Río Cauca

Prólogo
Cuando era niño escuchaba a los adultos de mi familia contar
fabulosas historias de hombres y mujeres que de alguna manera
habían logrado sobrevivir a esos tenebrosos encuentros con el
duende, la madreselva o la patasola y el testimonio de esos momentos habían pasado de boca en boca, de pueblo en pueblo,
hasta llegar a la sala de nuestra casa, donde yo, estupefacto, las
oía y las guardaba en mi memoria donde han permanecido por
siempre.

Este libro está dedicado a todos los vallecaucanos y vallecaucanas sin distinción de etnia, pueblo, subregión o cultura. A los
mayores porque estoy seguro que se identificarán con muchas
de las historias que aquí se narran y a los jóvenes porque les
mostrará qué tan lejos estamos de ese Valle rural y bucólico de
hace un siglo, pero ambas generaciones podrán hacer suyas estas leyendas y partir de allí para enriquecer y reforzar la que
estamos construyendo hoy.

Nunca me pregunté si esos relatos eran ciertos o no. Para mí lo
eran y hoy hacen parte de mis tradiciones, mi cultura y de las
creencias populares de mí pueblo. Alguien dijo alguna vez que
esas creencias populares son más fuertes y perduran más en la
vida de las gentes que las leyes y los gobiernos. Estoy convencido de ello.

Con el perdón de los expertos, creo que el propósito de todos
los trabajadores de la cultura no debe ser solamente recordar estos mitos en ferias y carnavales, sino darlos a conocer para que
sean fuente de inspiración de nuevas interpretaciones y nuevas
adaptaciones de tal manera que puedan sobrevivir y ganar reconocimiento en la aldea global en la que vivimos hoy.

Hoy, cuando nuestros niños aprenden a través de internet o se
relacionan con otros en las redes sociales, esas tradiciones que
formaron el alma vallecaucana tienden a ser ignoradas porque
otras culturas más urbanas y mediáticas, se mezclan con las
nuestras y esa multiculturalidad global oculta nuestras particularidades regionales hasta casi desaparecerlas.

Estoy seguro que al comprender estos mitos y leyendas de nuestra región, muchos entenderán los orígenes de esos thrillers
de ficción que hoy invaden la televisión y el cine, pero reconocerán en ellos las raíces profundas que los originan y el valor
vinculante que tienen al punto de haber contribuido a cincelar
el alma colectiva de los vallecaucanos.

Entonces se requiere el esfuerzo de hombres que como Rafael
H. Salazar R. y su equipo de trabajo, se pongan en la tarea de visitar cada pueblo, oír a los mayores y recopilar cada uno de esos
relatos fantásticos que han pasado de boca en boca, de pueblo
en pueblo y están presentes en la memoria profunda de los 42
municipios de nuestro amado Valle del Cauca.

Nuevamente felicito a todos los que hicieron posible esta obra y
espero que ningún vallecaucano se quede sin leer este libro, que
a mí me regresó en el tiempo a esas casas y calles mal iluminadas de mi pueblo, donde en ciertas noches se oía el llanto o la
risa de deidades que nos decían, desde la oquedad del bosque:
aquí estamos, no nos olviden.

No quiero expresar aquí mi preferencia por alguno de estos
mitos y leyendas del Valle, porque sería injusto con los demás,
pero estoy seguro que todo vallecaucano que tome en sus manos este libro, relacionará las historias que allí se narran con
sus abuelos, bisabuelos o padres y en cierta medida valorará el
origen de nuestra “alma vallecaucana” y se comprometerá más
con su futuro.

Por supuesto que no las vamos olvidar, porque con iniciativas
como estas y otras expresiones culturales de la región, quedarán
atrapadas en esas historias que nos desvelaban cuando niños
y hasta nos inducían a modificar nuestro comportamiento por
temor a ser castigados por alguno de esos fantásticos mitos.
Disfruten la lectura.

Ubéimar Delgado Blandón
Gobernador del Valle del Cauca
de los Municipios del Valle del Cauca
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Las leyendas en el Valle del Cauca
se hacen realidad

C

on todo y su desarrollo cultural, económico y social, el Valle y Cali su capital son un emporio de
leyendas que se confunden con la vida cotidiana y
con la historia misma de la región.
Aquí no es necesario retroceder al pasado, basta con mirar
al Cerro de las Tres Cruces, la Torre Mudéjar, la Hacienda
el Paraíso o Cañas Gordas, para entrar de lleno en el mito,
la leyenda y la historia, sin que se sepa realmente donde
termina el uno y empiezan las otras.
Los vallecaucanos, embriagados de paisaje, de amaneceres
resplandecientes y de atardeceres soñadores, vivimos entre
el mito y la historia, sin que sepamos cuando empezó todo
y mucho menos, cuando terminará.
Un ejemplo bien claro es el monumento a las Tres Cruces, están allí desde los tiempos coloniales. Un sacerdote,
temeroso que entrara el Diablo a la ciudad, levantó Tres
Cruces de madera que fueron sucesivamente reemplazadas, hasta que el presbítero Marco Tulio Collazos resolvió
convertirlas en un monumento de “concreto” que adornó

la ciudad de Cali. De eso hace 77 años, pero por siglos el
pueblo caleño sube a pie todos los Jueves y Viernes Santos
hasta a la cumbre del cerro para expiar sus pecados.
Sin salirnos del perímetro urbano de Cali, encontramos
la Torre Mudéjar construida por un moro que vino tras
los ojos azules y la exuberante cabellera de una caleña y
la Hacienda Cañasgordas que guarda todos los ancestros
coloniales de una historia que no se puede olvidar.
Y fuera de la capital están El Paraíso y su conocida historia
de amor, que el espíritu soñador de los comarcanos volvió
leyenda, cuando apenas era el tema de la novela de Isaacs,
bien lograda para su época a mediados del siglo antepasado. El espíritu de María ronda la casa de la Sierra y su leyenda se extiende por todo el Valle del Cauca traspasando
las fronteras colombianas.
En contraste con otras regiones de Colombia, aquí los mitos y las leyendas tienen clase social y hay para todos los
gustos con personajes como El Rubiel, La Cambuta, El Pollo Pelón, El Buziraco, Totujandi y Lulumoy.

de los Municipios del Valle del Cauca
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La Diosa Huakar

F

ue en un día de plenilunio cuando la luna florecía
rayos de luz en el Oriente y la naturaleza parecía
dormir en el regazo de los bosques. Ni una rama
se mecía, los ríos callaban sus orquestaciones nocturnas
y solo de vez en cuando parpadeaban bajo la sombra de
las montañas algunas luciérnagas fugitivas. De pronto se
oscureció el cielo. Nubes de espeso ropaje negro encapotaron el firmamento y Lulumoy el Dios Grande, envió miles de rayos, que iluminaron con resplandores volcánicos
los valles y montañas. El trueno, con su sonido lúgubre,
hizo estremecer el mundo. Las tribus se alarmaron ante
el presagio de un desastroso invierno. Inmediatamente se
escucharon por todos los contornos de la región gritos y
lamentos, gemidos y quejidos lastimeros.

Eliani, dios del mal, retrocedió furioso ante el valor de la
joven y quiso apoderarse de su alma para convertirla en
serpiente, mas Lulumoy surgió en medio de la tempestad y
alzó uno de sus seis brazos de pedernal y castigó con furia
las aguas del Cauca.

¿Qué ocurría en el Valle del Cauca? Qué drama infernal
surgía de los tambos a la luz de las fogatas misteriosas, allá
en los bosques donde antes cantaban las fuentes?

Más Huakar quiso presentarse a las tribus en su primitiva
forma de mujer y la luna le concedió el deseo, colmándola
de celestial belleza, que podía modificar con solo pensarlo.
Su cabeza estaba coronada de flores silvestres y en su frente brillaba un lucero de viva luz. Al principio su imagen
despertó recelo entre los cobrizos por su extremada perfección, más su voz cadenciosa y musical y su eterna sonrisa y gracia conquistaron la confianza de todos los moradores del Valle, que luego la buscaron con solícito afán para
implorar su ayuda en todas sus necesidades.

Era el sacrificio de miles de jóvenes doncellas, ofrecidas en
holocausto al demonio, dueño y señor de la comarca. La
sangre de las vírgenes aplacaba su ira. La matanza cruel y
despiadada estremeció el universo. La luna lloró ante el horrible espectáculo y a su corazón de mujer llegó el clamor
de sus hijas. Bajó, pues del firmamento al Valle en donde
habitaban las más bellas mujeres y habló con Huakar, la de
la negra cabellera y tez de marfil, la de los ojos de azabache
y cadenciosa voz. Entonces la dulce y amorosa virgen obedeció resignada y se lanzó al embravecido Cauca.

El turbio río bajó lentamente el caudal y se acomodó en
su lecho de arenas. Transcurrieron algunos días y al final
de uno de estos en el oriente brilló el arco iris y de la tierra
humedecida surgió el alma de Huakar, convertida en garza
de inmaculada blancura. Momentos después bajaron del
firmamento miles de avecillas blancas. Eran los espíritus
de todas las vírgenes sacrificadas por los salvajes para aplacar la ira de sus dioses.

de los Municipios del Valle del Cauca
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El Buziraco
G

enio maligno igual que “El Patas”, se complace en hacer daño: Corta el agua de los grifos y cuando uno
menos piensa apaga la luz y nos deja a oscuras.
Azota los campos y trae mil calamidades: Se introduce
en la despensa y no deja entrar alimentos de ninguna clase. Por eso en las cocinas suelen alumbrar a San Cayetano
para que lo ahuyente.
Como el duende, “El Buziraco” suele ser travieso y vengativo. En tiempos de la Colonia se estableció en Cartagena
en el cerro de La Popa, ejerciendo su acción maligna sobre
la ciudad hasta cuando un fraile agustino lo desterró de
ese lugar, trasladándose entonces a Santiago de Cali donde
sentó sus reales en un cerro del norte de la ciudad.
En Cali todo era paz y alegría. De pronto el ambiente se
saturó de un fuerte olor a humo de azufre y en las noches
sin luna o cuando había tempestad, surgía en el cerro en
donde hoy están las tres cruces, una gigantesca figura de
murciélago que danzaba entre las llamas circundado por
una ronda de negros que gritaba al compás de un ritmo
desconocido con un sonsonete muy propio de la costa. El
protagonista de estas escenas es nada menos que Buziraco, que después de ser expulsado del cerro de La Popa en
Cartagena llegó a Cali con un grupo de cumbiamberas, almas de brujas y de herejes que no había logrado bautizar
el apóstol de los negros San Pedro Claver.
Por aquellos días Cali se vio presa de muchas calamidades:
viruelas, dengue y lepra. Miles de langostas consumieron
las cosechas y todo el Valle del Cauca parecía un infierno.

14
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Las tres cruces de guadua,
fotografía de los años 20s

Alarmado el guardia del convento de San Joaquín, Fray
Fernando de Jesús Larrea, solicitó ayuda al gobierno Eclesiástico de Popayán y este le envió dos misioneros recién
llegados de Quito. Eran ellos Vicente y Juan Cuesta que
obedeciendo la orden arribaron a Cali en 1837, predicaron
el Evangelio, subieron al cerro, clavaron en su cima tres
cruces de guadua e hicieron exorcismo para desterrar al
Buziraco. Todo se calmó hasta el 24 de Diciembre cuando
la ciudad se envolvió en llamas, hubo saqueos y degüellos
y una voz atronadora se oyó en la montaña, anunciando
que arrojaría tarde o temprano el cerro sobre Cali.
En Julio de 1925, la tierra tembló y se derrumbaron varios templos, las cruces de guadua se fueron al suelo y fue
entonces cuando el padre Marco Tulio Collazos las hizo
construir en concreto inaugurándolas el 6 de Enero de
1937.
Esto llenó de soberbia al Buziraco, tanto más cuando a los
cristianos les dio por hacer romerías al Cerro de las Tres
Cruces en los días santos. Entonces el maligno aprovechó
estas peregrinaciones para incitar al vicio y la anarquía:
repartió aguardiente a todo el mundo, llevó mujerzuelas,
raponeros, degenerados sexuales y pirómanos. Tantos fueron los atracos, las violaciones, los heridos y los incendios
forestales que la Arquidiócesis prohibió esta costumbre en
pro de la moral caleña.
Pero El Buziraco sigue haciendo de las suyas y la sangre
morena hierve al escuchar un tambor, se prende la parranda, la orgía se extiende por todo la comarca y se escuchan
las alegres carcajadas de este demonio, allá en la cima del
cerro de las Tres Cruces...
de los Municipios del Valle del Cauca
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La Llorona

E

sta leyenda se narra en toda Colombia, pero cada
pueblo la tiene como propia y la relaciona con la
fuente de agua cercana a su localidad. ¡Como era de
agradable sentarse al pie del fogón de leña y con el temor
natural del niño escuchar la triste historia de la Llorona.
Dicen las “malas lengua” que hace mucho tiempo, cuando
el rio Cali era peligroso por el torrente de agua que bajaba,
vivía una señorita encopetada al final del poblado, quien
había aparecido en el pueblo sin familia y sin un oficio
bien identificado.
Desde tiempos inmemorables en los ríos, cuencas, lagunas y montañas míticas de Colombia, una mujer fantasma
vaga errante vestida con una bata hasta los talones, el cabello largo y rizado y un rostro que genera terror y espanto.
“Érase una mulatica despabilada y sabrosona, que habiendo tenido un hijo y no sabiendo qué camino tomar para
no desmerecer ante los ojos de los suyos, decidió ahogar su
criatura una noche de luna. Llegó a la orilla del río y en un
remanso dejó caer el inocente niño. Víctima del remordimiento, regresó al poco rato a buscarlo, recorriendo como
loca la orilla del río tratando encontrarlo. Desde entonces
en las noches de luna, se oye la voz de la llorona que grita y
se lamenta mientras dice: ¿Dónde está mi hijo?
“Yo escuché la Llorona estando ya grande, como a las 5 de
la mañana cuando iba por las bestias en la finca la Playa
por la vereda la Estrella. Iba por el camino y la oí gritando
por la quebrada Los Ángeles”.
Testimonio de don Fabio Quintero de la vereda La Estrella.

de los Municipios del Valle del Cauca
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La Madremonte
E

s la deidad tutelar de los montes y la naturaleza. Cuentan que es una mujer grande de rostro medio humano
y medio animal, cubierta con hojas del bosque.
Este mito dice que puede tomar cualquier apariencia, desde un animal hasta la de una bella mujer, que hace perder
a los hombres que merodean en sus dominios buscando
hacerle daño a la naturaleza.
También enreda a los vecinos que pelean por los linderos,
a los que roban en las fincas, a los cazadores ociosos y a los
niños desobedientes.
A la Madremonte muy pocos la han visto. Por lo regular,
sus víctimas solo sienten un extraño adormecimiento.
Dicen que para librarse de la Madremonte hay que ir fumando un tabaco o llevar una vara recién cortada de guayacán. También sirve portar medallas benditas, un escapulario o rezarle a San Isidro labrador.

18
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La Gallina Ciega

S

i usted es de origen campesino, debió haber escuchado alguna vez un relato un poco tenebroso sobre
La Gallina Ciega. Esta leyenda la hemos recogido de
una persona que de niña vivió en La Bella y que lo recuerda con pelos y señales.
A eso de las seis de la tarde la familia campesina se encuentra reunida para tomar la comida y al calor de los leños que chisporrotean en el fogón se cuentan los acontecimientos más importantes del día. La madre aprovecha
estos momentos para echar su cantaletica y mantener en
orden su casa. En una de esas reuniones alguien narró una
historia sobre La Gallina Ciega, que inventada o real, se
fue convirtiendo en leyenda.
Viviamos a orillas del camino, cerca de la fonda de La Bella
Baja y mi madre nos amenazaba con la aparición de La
Gallina Ciega si nos trasnochábamos en la cantina. Cuando la noche era clara nos íbamos al patio de la escuela a
jugar rondas infantiles como las cintas, que pase el Rey y
la gallina ciega. Una noche cualquiera sentimos un ruido y
alguien dijo: “Es la gallina ciega, corran”. Y todos Salimos
despavoridos.

20
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En el recodo formado por la quebrada y el camino me detuve un momento y les aseguro que vi una gallina ciega
que se chocaba contra los palos de cafeto y la cerca mientras hacia un ruido ensordecedor, chillando como cuando
están degollando una gallina de verdad. Nunca más volvimos en las noches a esos caminos.
A la mañana siguiente contamos en la escuela lo que nos
había sucedido y el esposo de la maestra, un hombre entrado en años y muy dicharachero, nos explicó que la Gallina Ciega no es otra cosa que una mujer embrujada por
andar en malos pasos por trochas y cafetales en busca de
un hombre casado de quien se había enamorado locamente. Y que la esposa, amiga íntima de la enamorada, al darse
cuenta de las andanzas de su vecina y su maridito, le dio
un bebedizo y la convirtió en gallina ciega.
Desde ese instante anda por caminos, potreros y cafetales,
dando tumbos de un lado a otro, en busca de su amado
sin poderlo hallar. Su cacaraqueo lastimero y bullicioso se
escuchaba en la cañada.

de los Municipios del Valle del Cauca
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La Patasola

U

na leyenda traída por los colonos paisas y muy
difundida entre las gentes del norte del Valle es
la referente a La Patasola.

En todas las veredas de Argelia se ha escuchado rumores
de la Patasola, pero es por la vía de Toro donde mejor la
conocen y fueron algunos miembros de la familia Vergara
Grajales vecinos del Crucero, La Palma y La Soledad, quienes la narraron con pelos y señales.
El matrimonio de don Moisés Vergara y doña Ana Grajales se había desplazado de Támesis a estas tierras en tiempos que -se me pierden en la memoria-. Al establecerse en
este hermoso rincón formaron un hogar de muchos hijos,
uno de ellos, José Bernardo oyó desde niño historias espeluznantes de fantasmas, duendes y aparecidos, las cuales
fue transmitiendo de generación en generación:
“Por estos solitarios caminos se ve de cuando en cuando
una persona que a grandes saltos se desplaza y a quien los
lugareños conocen como La Patasola. En un principio se
cree que es un animal que pasa raudo y asustado, pero aseguran quienes se la han encontrado de frente, que se trata
de una mujer con un solo pie, hermosa, de cabellos largos,
ojos negros y una profunda tristeza en su mirada.

Alguna vez, cuenta un vecino del crucero, cuando estas
tierras se conocían con el escabroso nombre de “Alto de los
balazos” y cuando las fondas se llenaban de trabajadores
durante los fines de semana, un grupito de los más jóvenes
decidieron irse en busca de La Patasola. Se llevaron varias
botellas de tapetusa y terminaron tendidos en los potreros
de la vecindad. Algunos transeúntes al ver tal espectáculo
sostenían que La Patasola los había privado y no faltó el
mentiroso que dijera haberla saludado. La maestra de la
escuela tuvo que apaciguar el alboroto, ya que los niños se
negaban a transitar por El Vergel de miedo a La Patasola,
diciéndoles que era una forma de asustar a los jóvenes que
andaban rondando a las alegres e inocentes campesinitas
del lugar.
Dicen los que aseguran haberla visto que era una india,
con un abundante y larga cabellera sostenida por una cintilla de colores, vestida sólo con una paruma y con su único pie descalzo.
Y dicen también que fue un castigo que le puso el brujo
porque se negó a sus amoríos. Le hizo maleficios con bebedizos y la india perdió la pierna. Fue desterrada y después de morir su espíritu sigue recorriendo estos caminos
en busca de su tribu.

de los Municipios del Valle del Cauca
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El Guando

D

esde la lejanía se observa a unos extraños seres
ataviados con mantas negras, iluminando su
paso con unas velas de cebo y cargado sobre sus
hombros una parihuela en la cual llevan a cuestas un cadáver. Los misteriosos caminantes lloran desconsoladamente como plañideras y lanzan gritos lastimeros por todo el
pueblo, sobrecogiendo de terror a todos sus moradores.
La extraña y tétrica procesión proviene de lo alto de la
montaña y recorre las polvorientas calles del poblado. Pasa
frente al templo parroquial y posteriormente toma el camino hacia el cementerio. Se trata del Guando, un personaje mítico que es transportado por almas en pena.
Quienes dicen haberlo visto, declaran que el muerto es un
esqueleto humano y quienes le acompañan son almas en
pena que tratan de llevarse consigo a quienes se encuentran en su recorrido.
El Guando siempre aparecía en las noches más gélidas, en
medio de un viento que calaba los huesos y tenía como
marco la tenebrosa oscuridad.

24
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El Coco
“D

uérmete niño, duérmete ya, si no viene el Coco y
te comerá”, este estribillo es muy común escucharlo a las madres cuando arrullan a sus hijos.
Nadie ha podido definir como es el Coco, que puede tratarse de un ser horripilante, cuya tradición viene de centro
y sur América y que se convierte en una mujer bonita, que
brinda golosinas a los niños que han despreciado la comida en su casa y que cuando tiene el niño a su alcance lo
atrapa y enseguida lo castiga con un látigo de serpientes
para luego devorarlo.

26
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El Mohan

S

u fin es ser protector de las aguas. Vive en el fondo
del río, en cuevas, guacas y en lugares de difícil acceso, protegiendo no sólo los tesoros indígenas sino la
riqueza natural.
Dice la leyenda que se trataba de indígenas perseguidos
por los conquistadores, que huyendo del bautismo de la
religión católica se sacrificaron lanzándose al río, convirtiéndose mágicamente en MOHANES.
El Mohan tiene una descuidada y larga cabellera con la
que se cubre el cuerpo. Su cara es tosca y de aspecto tenebroso, sus risotadas atemorizan a los pescadores, bogas,
areneros y lavanderas de los ríos.
Los pescadores lo describen como un ser andariego, travieso y aventurero que les hace maldades en los ríos. Contaban los habitantes de La Balsa que en Piedras de Moler
junto al río La Vieja, existía un Mohán.
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El Duende

S

on espíritus traviesos, pequeños, perversos e impertinentes que aparecen en nuestros campos. Son
las deidades populares más difundidas en América. Cada región de Colombia tiene su propia versión del
duende.
Es un extraño ser que hace un chillido aterrador sembrando terror entre los campesinos. El duende tiene un sombrero de ala ancha y se mantiene en los canalones y quebradas.
El mito dice que era un ángel que sentía envidia de Dios y
fue condenado a vagar por los montes.
Cuentan que hace muchas maldades a los niños, logrando
que se pierdan en el monte. Le gusta hacerles trenzas a los
caballos, correr baúles y camas, tirarle piedra a los techos
de las viviendas, esconder cosas en las fincas y hacer ruidos extraños que asusten a la gente. Pero su mayor pilatuna es perseguir muchachas haciéndoles la vida imposible.
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Costumbres
que ya son tradiciones
Desfile Cali Viejo
Germán Nieto
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Desfile Cali Viejo
Germán Nieto
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Música y
Carnavales

E

l culto a la música es una constante en la comarca vallecaucana. Los acordes de tiples y bandolas,
al son de bambucos, pasillos, sanjuanitos y torbellinos se escuchan con devoción e incluso se bailan con
fervor, en festividades como las de Ginebra y Sevilla, recordándonos que ahí están las raíces hispanas mezcladas
prodigiosamente con antepasados indígenas, como parte
de nuestra identidad.
Con golpes de marimba llega desde el Pacifico el currulao
que se mezcla con el bambuco, el patacoré, los berejúes,
los pangos, las polkas brincaditas y la guasca y la carrilera que bajan desde las montañas del norte del Valle para
asentarse en laderas y planicies. En Cali la salsa reina y casi
que símbolo de la ciudad les ha abierto espacio a nuevos
ritmos para diversificar la fiesta.
La emigración de sus gentes también ha llevado a que se
recurra al jolgorio para convocar de nuevo los raizales.
Fiestas como la del Retorno en Bugalagrande, de la Concordia en Sevilla, de Mi Pueblo en Bolívar y de Colonias
como la que celebra Caicedonia, se constituyen en un motivo para el regreso de los hijos.
Mientras tanto, lo carnavalesco se hace presente en desfiles con carrozas, disfraces y reinas. O en tradiciones del
litoral trasladadas al interior como la de los “Matachines”,
bailarines disfrazados de muertes, diablos, brujas y viejos
que persiguen a la gente, la asustan y la divierten, al tiempo que danzan al son de las marimbas mientras invitan a
todos al baile.
¡El Valle es así: Una fiesta todo el año!
de los Municipios del Valle del Cauca
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El Baile

E

l baile distingue a los vallecaucanos. Es su manera
de expresarse y forma parte de su identidad, sean
hombres o mujeres, del pacífico o de las llanuras,
todos parecen tener una disposición innata para mover el
cuerpo al son de la música.
Como todo en la región, no se podría esperar otra cosa
debido a la mixtura racial y cultural de su gente. Niños,
jóvenes, adultos y ancianos han bailado con frenesí desde
tiempos inmemoriales, ya sean bambucos y pasillos o salsa
y pachanga.
Isaac F. Holton, en su libro La Nueva Granada, veinte meses en Los Andes, recuerda cómo en 1850 del baile en el
Valle no se excluía ni siquiera a los curas.
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Paseo de Río

E

l baño en el río es para los vallecaucanos una costumbre que persiste y que constituye una forma de
sociabilización. Un día festivo o un domingo resultan ideales para hacer un paseo al río Pance, a las aguas
del Fraile o del Amaime o a las decenas de riachuelos y
quebradas que bañan el departamento.
La olla no pude faltar en estos paseos para preparar un
sancocho de gallina en fogón de leña, que sirva para levantar el ánimo a los convidados.
Ya hacía referencia Isaac F. Holton a esta tradición por allá
en el año de 1851, cuando en las crónicas de su recorrido
por la región, contaba uno de estos paseos familiares, describiendo con lujo de cronista, cómo se separaban hombres y mujeres, los trajes de baño que lucían y la inolvidable camaradería de un día en el río.
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Neumating en el Río Fraile
Foto: Cortesia Ecoaventura las Tinajas
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Las “Chivas”

L

as tradicionales “chivas”, que no son otra cosa que
los colombianísimos buses escalera, guardan buena
parte de la historia campesina del Valle del Cauca
en medio de sus colores alegres, sus largas bancas y sus
ventanas-puertas sin obstáculos.
Aún hoy recorren las carreteras destapadas que comunican a las veredas y corregimientos, cargadas hasta el tope
con aquellos productos que da esta tierra privilegiada, levantando polvaredas en verano o esquivando lodazales en
invierno.
Tal vez ese ambiente festivo que desbordan cuando recorren los parajes vallecaucanos, generó la idea de trasladar
las “chivas” a la ciudad y convertirlas en buses para la rumba. Hoy es común verlas en las noches caleñas, con papayera y bar a bordo.
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Las Murgas

E

n las celebraciones de nuestras fiestas populares
muy pocas veces falta un conjunto típico o murga,
para que amenice la velada. En tiempos del Cali
Viejo existía la “Banda de Palo Alto” imprescindible en las
fiestas de la época.
Eran agrupaciones compuestas de tambores, platillos,
triángulos, panderetas, caránganos, flautas y flautines,
también llamadas “Banda de Pellejo o Garrón de Puerco”,
denominaciones populares que hacen referencia a la pura
extracción rústica y típica de tales conjuntos. Al igual que
“Los Timbos”, denominadas así por los tambores que tocaban llamados Timbos, debido a su origen de fabricación
en Timba Cauca y que eran muy famosos por sus condiciones de perfecta percusión y por los materiales utilizados de gran duración.
Tanto los de la “Banda de Palo Alto” como los conjuntos
formados por “Los Timbos” tenían en sus repertorios exclusivamente música colombiana, por lo general bambucos y pasillos.
También existían desde entonces los conjuntos compuestos de tiple, bandola y guitarra, así como las llamadas “Estudiantinas” estas últimas con mayor número de instrumentos, que han puesto las pinceladas de tipicidad, euforia
y alegría a todo lo largo de la historia del país.
En la serenata, en la fiesta y en todo acto que de lugar a la
remembranza o al jolgorio, están siempre presentes estos
intérpretes con sus instrumentos en un derroche de talento y virtuosismo.
Solarte, p.35
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Feria de Cali
Germán Nieto
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El Tegua o Culebrero

E

l Tegua, yerbatero criollo con algo de alquimista,
nigromante y hechicero, figura típica de nuestros
campos, es comparable al politiquero por su extraordinaria capacidad verbal para embaucar incautos con
pócimas bien presentadas pero inocuas, que va del brazo
del tiplero y el charranguero, personajes populares de las
parrandas y fiestas populares.
Recursivo y tenaz en el desempeño de su oficio. Cuando la
plaza de mercado o la calle reverberan y son un hervidero
de campesinos, el tegua aparece de improviso y con cualquier pretexto expresa que es portador de los secretos de
viejos hechiceros de la selva y que trae plantas misteriosas
y llenas de poderes para curar mil males que llenan de admiración y muchas veces de espanto a los desprevenidos y
en la mayoría de las veces, ingenuos parroquianos que son
inducidos a la compra de ungüentos, jarabes y menjurjes,
que habrán de liberarlos de sus dolencias o de las que sufren sus familiares. Es claro, que en casi todos los casos,
excepto algunos en que la fe llega a obrar milagros, tales
remedios resultan sin efecto alguno y en otras, perjudiciales para la salud.

Usan los Teguas para la promoción de sus productos, unturas, preparados y pócimas, osos disecados, pieles de
tigre, serpientes vivas e incluso muñecos de ventriloquia
para llamar la atención y entretener un poco a sus posibles
clientes.
Aseguran estos curanderos criollísimos poder sanar desde
las calenturas, los dolores de estómago y el lumbago, hasta
los calambres, la tuberculosis, la sífilis y la anemia. En su
lenguaje característico dicen que esas dolencias desaparecerán como por encanto, con el empleo de sus remedios o
preparaciones.
La rústica farmacopea de los yerbateros comprende plantas, vísceras de animales, plumas, estiércol y grasas vegetales. Los jarabes y unturas que venden en los mercados
y los recetarios escritos donde se dan fórmulas para distintas dolencias, se basan en un rudimentario empirismo
de fórmulas arcaicas falsas y las creencias y supersticiones
heredadas de lejanos antepasados, convirtiéndolos en personajes folclóricos.
Solarte, p. 113.
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El Alumbrado

E

l 8 de Diciembre se inicia el alumbrado, en el cual
participan los niños, jóvenes, adultos y viejos que se
esmeran para darle el mejor colorido a su cuadra o
a su barrio, para lo cual los vecinos se organizan recolectando dinero para comprar los arreglos, realizando espectaculares iluminaciones.
La Navidad también es la época de jugar a los tradicionales
aguinaldos, como “besito robado”, “hablar y no contestar”,
“palito en boca”, “dar y no recibir” y “estatua”, entre otros,
pero el cambio generacional ha ido acabando con estas
costumbres tan bonitas, reemplazándolas por nuevas tradiciones y personajes importados como Papá Noel o Santa Clauss, el árbol de navidad y toda una serie de adornos
extraños a nuestro entorno como las hadas, los duendes y
los muñecos de nieve.
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Alumbrado Navideño
Foto: Cortesía Alcaldía de Cali
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Día de
Inocentes

E

l 28 de diciembre aparecen por los poblados y en algunas ciudades los disfraces o mojigangas, con sus
risueñas y grotescas figuras representativas de animales, personas y todo cuanto de lugar a ser ridiculizado o
sea propicio para dar la nota de humor y colorido en esta
época festiva del año.
Es el pueblo en actitud optimista, jacarandosa y festiva,
que da rienda suelta a su emotividad en estos desfiles de
descomunales figuras que representan escenas o personajes de la vida diaria o personajes fantásticos del imaginario colectivo que siguen los compases de un conjunto
compuesto de timbales, ocarina y fotutos, o de una tradicional banda de guerra común en todos nuestros pueblos.
Debajo de estos muñecos de cabezas gigantescas va una
persona encargada de hacer mover las figuras o monigotes. Estas figuras ponen en la fiesta la nota de verdadero
humor y de alegría.
En estas fiestas de disfraces del Día de los Inocentes, que
anteriormente se celebraban con todo derroche de lujo y
creatividad, participaban con igual euforia jóvenes y personas mayores, formando alegres y coloridas comparsas
que competían en originalidad y número, primero en desfiles callejeros que después se trasladaron a lugares cerrados como clubes o centros sociales y que han ido desapareciendo absorbidas por costumbres foráneas como el día
de las brujas.
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Los Diablitos

E

s una de las más simpáticas manifestaciones típicas
de la región, que aparecen con sus discordantes notas y su indumentaria característica desde el mes de
Noviembre en los pueblos del Valle y en Cali desde que era
un pueblito.
La muchachada, hombres y mujeres con la cara pintada de
negro -preparado con carbón molido y manteca- generalmente acompañados por la murga recorren las calles, entrando preferentemente a casa de los amigos y amigas, con
buena provisión de “negro” para embadurnarlos. Aunque
hacían el amago de la huida, al ser cogidos no ofrecían resistencia desmedida, ya que el hecho de pintarse la cara era
parte de la fiesta.
Eran víctimas de los “diablitos tiznadores” los habitantes
de la casa, bien a la entrada o bien a la salida.
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El Año Viejo

A

tiempo que el año entra en agonía, el 31 de Diciembre, por paradoja, van apareciendo por las
calles de Cali los conjuntos multicolores y altisonantes, plenos de euforia, en heterogénea conjunción, ribeteados de exotismo y auténtica tipicidad al tiempo, con
sus músicos y disfraces, que traducen ritos costumbres de
lejanos antepasados, en abigarrada representación ancestral.
Las comparsas del pueblo van con sus tambores, claves,
flautas, flautines y caránganos, llevando sobre dos palos y
cuatro hombros, al año que se acaba, simbolizado en un
muñeco de trapo, junto al que camina lloriqueando inconsolable y rigurosamente de luto “la viuda”, papel que representa generalmente un muchacho vestido de mujer y con
todos los atributos y afeites propios del género femenino.

En el séquito que acompaña al año moribundo y su viuda,
van generalmente el diablo de larga cola y cuernos prominentes, gesticulando y bailando y la muerte con su descarnada calavera y su risa fantasmal. Así mismo acostumbra
ir en el desfile un indio o aborigen vestido a la usanza de
los caciques de las tribus que habitaron estos territorios,
con vistosas plumas, collares de colmillos de fiera y varios
amuletos que penden de su cuello.

murga, cuyas interpretaciones generalmente bulliciosas y
algunas raras veces suavemente bucólicas, complementan
los movimientos de la danza del diablo con la muerte, un
cuadro de bastante fuerza expresiva.
Esta manifestación, típica de fin de año, recorre las calles
siguiendo una ruta improvisada que incluye estaciones
en las tiendas, los cafés y algunas viviendas en donde tienen la oportunidad de recolectar algunos donativos, que
habrán de servirles para celebrar la fiesta del primero de
Enero.
El acto de quema o entierro del año viejo, se lleva a cabo
en medio de una formidable algarabía de gritos, redobles
de tarros y tambores, sonidos agudos de los instrumentos
musicales y lloriqueos, especialmente por parte de la viuda, que se complementan con las explosiones de la pólvora
con la que se rellenaba el muñeco, dando así inicio a un
nuevo año que se espera sea mucho mejor que el acaba de
desaparecer consumido por el fuego.
Solarte, Libardo (1980, Tierra Vallecaucana p-26-27)

Entre los acompañantes figuran también otros personajes
pintorescos como viejitos de vestimentas estrambóticas y
mujerzuelas mal trajeadas. En la retaguardia va la rústica
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Los Reyes
Magos

L

a fiesta de los Reyes Magos, que se celebra el 6 de
Enero de cada año, constituye para las gentes de numerosas poblaciones, un nuevo motivo de regocijo,
de júbilo desbordante que se convierte, por así decirlo, en
una de las celebraciones de mayor diversidad y una verdadera expresión del alma popular.
El viejo drama español de la adoración de los tres clásicos
monarcas en tiempos del Rey Herodes, adquiere mucho
esplendor en las representaciones que hacen los actores
del pueblo, que desempeñan sus papeles con legítimo orgullo y cuyo derecho para realizarlos es transmitido de padres a hijos.
El día 5 se da inició a las festividades con las llamadas “vísperas”. Hace entonces su aparición por las calles y plazas
la caravana de “arrias” o caballos lujosamente enjaezados,
que llevan en sus lomos el equipaje de los adoradores del
Niño Dios, con presentes como corderitos, pavos, gallinas,
palomas, frutas y golosinas de la región. En este, que pudiéramos llamar prólogo de la fiesta, no aparecen por parte alguna los Reyes Magos.
El día 6 de Enero la caravana con los Reyes Magos, desfila
por casi toda la población con sus atavíos y adornos vistosos, entre el regocijo y expectativa de la ciudadanía en
general. De este modo expresan las gentes su alborozo y
complacencia por la presencia del Niño Dios en la tierra.
Esta fiesta alcanzó fama por el esplendor y entusiasmo con
que era celebrada en las poblaciones del norte del Cauca,
así como en Cali en la Parroquia de Santa Rosa.
Solarte, p. 29-30
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Creencias, agueros

y supersticiones
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H

ablar de creencias y agüeros populares, que forman parte del imaginario colectivo de nuestro
pueblo y que con el paso de los años se han convertido en otra forma de tradiciones populares, arraigadas
culturalmente y formando ya parte de la idiosincrasia vallecaucana con orígenes tan diversos como la pluralidad
étnica de nuestra raza.
Estas creencias y agüeros o supersticiones, viajan por la
tradición oral de casi toda la geografía nacional, revestidos con el aliento de lo irreal. Los sucesos y cosas que no
tienen explicación valedera o suficiente, encuentran una
salida o solución en estas manifestaciones.

LOS RIEGOS
Los viernes, después del aseo acostumbrado, especialmente en las cantinas pero también en otro tipo de negocios,
es posible observar a los propietarios o a sus esposas, ocupados en “regar el piso” con agua a la que han agregado
hojas y ramas de hierbas aromáticas, con el fin, según dicen ellos, de “desalarlas”.
Inmediatamente después de efectuado el riego nadie puede entrar a la tienda o cantina sino es con el fin exclusivo
de realizar una compra. Esta compra asegurará las buenas
ventas de los días siguientes.
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LA MATA DE ZÁBILA
En las tiendas e incluso en las viviendas de casi todos los
municipios vallecaucanos se acostumbra colocar, al lado
derecho de la puerta principal, una mata de zábila, con la
raíz hacia arriba. Se cree que esta planta colocada en esta
forma, atrae la clientela y la buena suerte al negocio y a la
residencia donde se tenga.

“EL QUEREME”
Las hojas del Quereme, “laurácea” común en la Cordillera occidental, especialmente en las estribaciones ubicadas
en el corregimiento de “El Queremal”, llamado así por la
abundancia de esta planta, tienen virtudes para encender
el amor y hacerlo persistente, según se afirma en los sectores populares.
Con las hojas de esta planta, más un polvillo de tominejo,
todo tostado al fuego vivo, se prepara una pócima especial
que ha de beber -furtivamente desde luego- la persona
cuyo amor se quiere obtener.

Flor del Quereme
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Prácticas de Amor

O

tras de las manifestaciones supersticiosas del
pueblo son las prácticas utilizadas en el amor.
Una de ellas es la que se refiere a la utilización de
determinadas sustancias por parte de algunos yerbateros
tenidos como “adivinos”, los cuales son consultados con
absoluta fe. Las cartas y los tabacos, como medios de adivinación son utilizados preferentemente.
El tema de las hechiceras, los magos y adivinos criollos,
forma parte desde luego de la cultura popular, pues se trata
de artes y prácticas arcaicas que se transmiten de generación en generación.
La práctica, por ejemplo de alumbrar el retrato de la persona amada, con la cabeza puesta hacia abajo, es utilizada
muy a menudo en todas las veredas de nuestro departamento.
Encontrarse una araña es sinónimo de una agradable sorpresa, que será mayor si la araña tiene siete patas. Quien la
vea debe dejarla ir y no matarla.

Si un perro ladra lastimeramente a altas horas de la noche,
seguramente habrá visto almas en pena o al demonio, el ladrido también es anuncio de la posibilidad de una muerte
cercana en la vecindad.
Encontrar una “herradura con la entrada hacia su lado”, es
señal de buena suerte en el futuro para quien hace el hallazgo. Si la herradura está en otra posición a la señalada,
debe agacharse y enderezarla.
Si a una persona le “zumban” los oídos, alguien está hablando mal de ella en ese preciso momento.
El vuelo bajo de las golondrinas es señal de que se aproxima una fuerte lluvia.
Cuando el canto del gallo no es respondido por los del vecindario, seguro habrá una desgracia.
El monótono ruido de las chicharras indica que viene el
verano. El canto de las cigarras en altas horas de la noche,
anuncia una desgracia.
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Celebraciones
Municipales

E

l espíritu alegre de los pobladores de la región, así
como su disposición para el jolgorio han llevado a
que en todos los municipios del Valle se celebre al
menos una fiesta en el año, ya sea para conmemorar su
fundación, agradecerle a la tierra y a la naturaleza sus favores, o simplemente como un motivo para congregar a la
comunidad.
De lo sacro a lo pagano hay un paso casi imperceptible. El
Valle sí que lo sabe. Así como se honra a Dios, a los santos
y a la muerte, se celebra la vida, se tributa a la tierra y al
agua, se exalta la belleza y el empuje de sus gentes, se le
hace honra a la música y se convida a los ausentes. Todo,
al fin y al cabo es una fiesta, ya sea espiritual, lúdica o comercial.
Para los vallecaucanos cualquier ocasión es susceptible
de convertirse en un carnaval o en una fiesta. Unas celebraciones son propias y centenarias. Otras llegaron de la
mano con los inmigrantes venidos de otros rincones colombianos y unas más, con visos mercantilistas, terminaron a fuerza de costumbre convertidas en tradición.
La fertilidad que brota de sus campos y de sus ríos le da
paso a las festividades de cada una de sus poblaciones y a
reconocidas ferias agropecuarias.
No hay un solo municipio o corregimiento del departamento que no convierta cada mes, o al menos cada año, su
plaza principal o su coliseo en una muestra de los productos que brotan de la tierra, en una exposición de ganado y
por ende en paraíso de artesanos y cacharreros. La música,
el aguardiente y el baile son el complemento ideal de la
alegría que emana de la tierra. Ningún rincón del Valle
deja de exaltar la belleza de su entorno y de sus mujeres.
El País, publicación seriada El Valle nos toca. (2006)
de los Municipios del Valle del Cauca
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Alcalá
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RETORNO
AL SAMAN
El Municipio de Alcalá promovió lo que pudiera llamarse
el primer festival de ciudad, decretando la celebración del
FESTIVAL DE RETORNO AL SAMAN, por medio del
Acto Administrativo 039 de Septiembre 19 de 1983.

FOLCLOR Y
PERSONALIDADES
El folclor del Municipio de Alcalá es el mismo de las zonas
bajas de la cordillera donde se escucha y se baila la guabina, el bambuco y la cumbia. Una agrupación que hizo historia en Alcalá fue La Estudiantina, de la cual solamente
quedan los recuerdos. Fueron fieles intérpretes de la música colombiana y en sus notas reflejaban el poderío de una
raza altiva que le canta a sus mujeres y a su paisaje.
Con sus cuerdas maravillosas recorrieron los caminos de
los departamentos del Valle, Quindío, Risaralda, Caldas
y Antioquia haciendo sonar sus notas de esperanza y remembranzas del pasado.
Fiesta del Retorno al Samán, en la segunda semana de
Noviembre.
Lugares tradicionales: Río Barbas, Parque del Samán y
haciendas cafeteras

Parque del Samán
Foto: Gobernación del Valle del Cauca
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Andalucia

Venta de Dulces
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LA GELATINA, SU HISTORIA
Tomado del libro MEMORIAS ANDALUZAS de William
Libreros Varela
“En 1917, tres años antes de que al municipio le otorgaran el nombre, una de sus habitantes, la señora Romelia
Cuesta, da inicio a la producción de la gelatina de pata
para distribuir en diferentes tiendas. Transcurrieron
muchos años para que otras personas como Doña Isabel
Calero de Daza -quien a comienzos de los años cuarenta
había aprendido la elaboración de la gelatina de los Victoria- pusiera a cocinar cuatro patas de res en unión de
Doña Victoria Rufina de Montaño, dando así origen a
la más floreciente y tradicional industria que ha tenido
Andalucía. Comenzaron distribuyéndola en las tiendas
de Campo Alegre, Zanjón de Piedras y Sabaletas y en las
altas veredas tulueñas de Barragán y Santa Lucía.
Ya por el año de 1970, surgió la señora Isabel Calero,
quien se posicionó con un negocio próspero de producción de gelatina. Siguiendo su camino surgieron Horacio
Victoria, Aquilino Orozco y Olga Pañuela.

En el año de 1987 estaban establecidas dieciséis fábricas de
gelatina que surtían los negocios que iban surgiendo alrededor de la carrera quinta, transitada por gran volumen de
buses, busetas, tractomulas, camiones y carros particulares
que obligatoriamente debían pasar por el municipio de sur
a norte y de norte a sur del país, pues no existía otra vía
alterna.
El municipio de Andalucía se fue identificando como productor y comercializador de la mejor gelatina del Valle y de
Colombia.
Para 1990 se habían establecido sobre la carrera quinta unos
ciento cuarenta negocios de gelatina y dulces.
En 1997 la Alcaldía de Andalucía logró congregar a los productores y comercializadores de la gelatina y sus derivados
con el propósito de reunirlos en la Asociación de Comerciantes y Empresarios Andaluces, dando así inicio un trabajo interinstitucional para apoyar el desarrollo de esta industria
alimentaria tan importante para la región.”

• Fiesta de Aniversario, en la segunda semana de Enero
• Festival de la Gelatina
Lugares tradicionales: Estación del Ferrocarril, Cementerio,
Casa de la Cultura y Hotel Andaluz
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*Tomado del libro MEMORIAS ANDALUZAS
de William Libreros Varela

Ansermanuevo
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UN POCO
DE HISTORIA

Una de las ciudades más antiguas del Valle del Cauca,
fundada en donde hoy figura Anserma, Caldas. De allí el
párroco y las autoridades civiles con sus libros capitulares
trasladaron la ciudad a un lugar más seguro, el que hoy
ocupa al norte del Valle.
Una gran polémica desatada con motivo de los 400 años
de Anserma, en la cual tomaron parte historiadores colombianos y vallecacucanos, llegando a la conclusión que
Ansermanuevo es la verdadera Anserma y que Anserma,
Caldas es una ciudad reciente construida sobre las ruinas
de la original.

BORDADOS
Y CALADOS

Esta tradición de manualidad se ha conservado a lo largo
de varias generaciones. Las gentes de este oficio forman
parte satelital del municipio de Cartago.

• Fiesta Aniversaria, en Agosto
• Fiesta del Retorno, en la segunda semana de
Noviembre
Lugares tradicionales: Corregimiento de San Agustín,
Puente de Los Arrieros y Casa Conservadora

Calados
Foto: Johnnier Penágos Muñoz
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Argelia

Cementerío
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EL ENTIERRO DEL CURA
A comienzos del siglo pasado, la Diócesis de Cali enviaba
por temporadas sacerdotes a los corregimientos de Argelia, Albán y El Cairo e igualmente a la región comprendida
entre Nóvita, Juntas de Tamaná y lo que hoy es Iglesias, La
Italia y San José del Palmar, con el objetivo de afianzar y
expandir la religión católica, bautizar, certificar defunciones y combatir el amancebamiento mediante la realización
de matrimonios colectivos.

Durante el segundo día de la dura travesía el curita se sintió muy enfermo, precisamente cuando cruzaban por el
denominado “Monte de las Brujas”, ubicado en los límites
de Valle y Chocó. Creyendo que debido a su estado de salud no podría llegar a su destino y que si se devolvía no
encontraría los recursos médicos para su mejoría, envió al
campesino a traer ayuda, quedándose él solo con el caballo, sus pertenencias y la mula con el oro.

En estos menesteres duraban hasta seis meses por lo apartado e inhóspito de la región y una vez terminada su misión pastoral, regresaban con la generosa limosna y los
diezmos que aportaban los campesinos, negros e indígenas de la región, que consistía especialmente en abundante
oro en polvo o en forma de esterlinas.

El campesino regresó a los dos días con una comisión encabezada por otro sacerdote, pero al llegar al sitio donde
había dejado al enfermo lo encontraron muerto, y al buscar la mula la hallaron cerca pero sin el oro. Por las huellas
en sus manos comprendieron que el sacerdote, en su agonía había enterrado en un postrer esfuerzo, el oro de los
diezmos y limosnas.

Uno de éstos sacerdotes al terminar su misión evangelizadora y con el ánimo de regresar, organizó sus pertenencias
y una carga de oro en una de las mulas, emprendiendo el
largo viaje que llegaba a durar hasta cuatro días, acompañado por un campesino conocedor de las trochas.

• Festival del Retorno
• Fiesta de la Virgen del Carmen, del 7 al 16 de Julio
Lugares tradicionales: Río Las Vueltas, haciendas cafeteras

Buscaron infructuosamente el sitio del entierro, sin encontrarlo, pues tuvieron que regresar rápidamente para darle
cristiana sepultura al sacerdote. Posteriormente llegó otra
comisión a buscar el entierro, pero misteriosamente tampoco lo encontraron.
Dicen los conocedores de la región, que el alma del sacerdote vaga sin sosiego y que se ha aparecido a varias
personas, entre ellos a un buscador de bejucos para la elaboración de canastos, pero que debido a que su presencia
emana un frío que hiela todo a su alrededor, no fue capaz
de seguirlo para apoderarse del codiciado tesoro que por
muchos años ha despertado la codicia de toda clase de
aventureros.
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Bolívar
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Imagen del Divino Ecce Homo

DIVINO
ECCE HOMO
En el corregimiento de Ricaurte, en el suroeste de la cabecera municipal, se encuentra el santuario del Divino Ecce
Homo.
Cuenta la historia que un esclavo negro que tenía un gran
sentido artístico pintó la imagen del Ecce Homo en el
fondo de la vieja y deteriorada batea de madera que utilizaba para lavar oro. Y que el primer milagro que hizo el
Ecce Homo a su pintor fue curarle la gravísima tuberculosis que lo agobiaba y hacer que en adelante encontrara
muchas pepitas de oro valiéndose de la vieja batea, con lo
cual su dueño logró conseguir un decoroso sustento hasta
la muerte, que tuvo lugar cuando buscaba oro a la orilla
del río San Juan, al sur de Itsmina, quedando la batea a la
deriva.
En el siglo XVIII, un comerciante llamado Rafael Urriago
encontró la batea, la cual llevó a su casa en Yegüerizo, hoy
Ricaurte y se la obsequió a su tía Manuela. La batea milagrosa pasó por varias manos y cada vez la imagen empezó
a verse más clara.

• Fiesta de Santa Ana, el último Domingo de Julio
• Fiesta del Divino Ecce Homo en Ricaurte, el último
Domingo de Agosto
• Festival de los Antojos

En 1928 el obispo de la Diócesis de Cali, Monseñor Luís
Adriano Díaz, constató que era la imagen del Divino Ecce
Homo y ordenó su traslado desde la casa de paja de la
familia García Triviño, que la tenía en ese entonces, a la
capilla de las Mercedes de Yegüerizo, que hoy se conoce
como Santuario del Divino Ecce Homo y que es visitado
constantemente por una gran cantidad de devotos.
El 8 de Diciembre se inicia el alumbrado, en el cual participan los niños, jóvenes, adultos y viejos que se esmeran
para darle el mejor colorido a su cuadra o a su barrio, para
lo cual los vecinos se organizan recolectando dinero para
comprar los arreglos, realizando espectaculares iluminaciones.
La Navidad también es la época de jugar a los tradicionales
aguinaldos, como “besito robado”, “hablar y no contestar”,
“palito en boca”, “dar y no recibir” y “estatua”, entre otros,
pero el cambio generacional ha ido acabando con estas
costumbres tan bonitas, reemplazándolas por nuevas tradiciones y personajes importados como Papá Noel o Santa Clauss, el árbol de navidad y toda una serie de adornos
extraños a nuestro entorno como las hadas, los duendes y
los muñecos de nieve.

Lugares tradicionales: Santuario del Divino Ecce Homo,
Cascadas de Chorreras y el Chocho, Represa Sara Brut y
Resguardo Indígena Embera Chami
de los Municipios del Valle del Cauca
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PEREGRINACIONES
DEL PACIFICO
Las Luminarias o peregrinaciones son un alumbrado con
velas que se hace sobre una tarima en honor de los santos
patronos en su día o para rezarles en caso de peligro.
Las Correrías son procesiones por las calles de la población en las que se carga a los santos o imágenes sagradas
en tarimas móviles, alumbradas con velas.
Las Balsadas son procesiones que se hacen por el río o
el mar con los santos o imágenes sagradas montadas en
balsas iluminadas, que a medida que van avanzando aumentan su cantidad.

• Fiesta de San Buenaventura, el 14 de Julio
• Festival Folclórico del Pacífico y
Peregoyo de Oro en Julio
Lugares tradicionales: Isla Alba, Bahía Málaga, La Bocana, Piangüita, La Sierpe, Juanchaco y Ladrilleros, San
Cipriano, Zabaletas, Hotel Estación, Palacio Nacional,
Edificio de la Aduana y Catedral.

Buenaventura, centro de la ciudad
Foto: Gobernación del Valle del Cauca
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EL CURRULAO
Para hablar del Currulao en Buenaventura, es necesario
trasladarse a Puerto Nuevo, ese pedazo del África trasplantado al corazón del puerto y perderse en su salvaje
melodía que tiene el embrujo de jungla, la voluptuosidad
de las rituales danzas del oriente y todo el fuego del sol
canicular de nuestros litorales.
A medida que uno se va acercando a este simpático barrio de Buenaventura, se hace más nítido el ronco Son del
cununo que irrumpe en la soledad inmensa de la noche,
mientras la marimba desgrana la armonía de sus notas que
tiene la hondura de los ancestros abismales de una raza,
cuyo origen se pierde en la ruta ilimitada de los siglos.
La pareja se coloca frente a frente como si fuera a iniciarse
un duelo, donde las armas están simbolizadas por pañuelos de encendidos colores que flamean en las manos cual
banderas policromas. Los toscos instrumentos se desbordan en un torrente de música que ensordece y las débiles
notas del guazá se oyen apenas como un rumor de guijarros arrastrados por la vertiginosa corriente de un impetuoso río.
Se inicia la danza con un zapateo retador y frenético del
macho, que hace pensar en el influjo de brebajes extraños
o en una droga heroica; pero el zapateo dura breves instantes y el Hércules de ébano avanza con rítmicos movimientos hacia la hembra, que espera impaciente el asalto
para hacer unos esguinces de fuga que ponen vibrantes las
agresivas caderas, mientras los pechos desafiantes tiemblan al compás de la danza.

74

de los Municipios del Valle del Cauca

EL CULTO
A LA MUERTE
Una de las herencias culturales que dejaron los esclavos
africanos a sus descendientes fue el culto a la muerte. De
hecho es una de las ceremonias más elaboradas de las pertenecientes a las comunidades negras, ya que dentro de sus
creencias dichos actos son los únicos que pueden garantizar el verdadero descanso eterno de sus familiares, amigos
y allegados. De ahí que el velorio, el entierro, las misas,
el novenario y los aniversarios sean planeados minuciosamente.
Si el muerto es un adulto, el ritual será triste y cadencioso.
Si por el contrario se trata de un niño, el velorio o “chigualo”, como también se le conoce, será alegre. Los cantos
de alabaos durante la celebración fúnebre se acompañan
de las marimbas, los cununos y los guasas. Así como de
juegos de azar, bebida y alimento en abundancia. No solo
se trata del respeto que se les debe a los muertos, sino de la
afirmación de solidaridad dentro de su comunidad.
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EL OVERO
Nuestra Señora de la Concepción de El Overo, uno de los
principales atractivos del Valle del Cauca, patrimonio cultural nacional es una capilla doctrinera de la colonia del
siglo XVII. Presenta todos los rasgos característicos de este
tipo de construcción, de una sola nave, techo artesonado,
reforzado por tirantes, atrio interior cubierto y comunicado con en el exterior por una ventana pequeña.
Han sido diversas formas en que se ha conocido su nombre: “El Hobero”, por darse allí un árbol que producía un
fruto como un huevo. “El Lobero”, por la proliferación de
este animal en el lugar. Y “El Overo” la forma más conocida por las ovejas que allí pastaban.

SAN BERNABÉ
Dice la historia que por allá en 1770 los antiguos habitantes
de este territorio levantaron una capilla frente al río Cauca
en el lugar que ocupa hoy el hospital. Continúa la historia
registrando que esta capilla se reformó para convertirla en
iglesia a la que se le puso el nombre de San Bernabé en
1825 que se convirtió en Patrono de Bugalagrande.

• Día de la Municipalidad, el 15 de Agosto
• Fiesta del Retorno, segundo puente de Agosto
Lugares tradicionales: Capilla del Overo, Casa de la Cultura, Palacio Municipal y haciendas aledañas.
Capilla de El Overo
Foto: Ivan Narváez
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“JOSÉBEJUCO”
El acompañamiento masivo y sin precedente en la historia
del pueblo fue la mayor muestra de cariño que se le dio a
Josébejuco el día de su entierro.
Caminaba de medio lado, no porque tuviera tumbao, sino
porque en algún momento de su vida se le encogió media
parte de su humanidad. Su pierna y su mano del lado izquierdo, más cortas que las del lado derecho, lo limitaron a
caminar empinado de un lado por el resto de su vida.
Una cabuya que amarraba a sus pantalones, un sombrero
en forma de pico, un poncho y un vestido de color oscuro
muy ajado fue su muda de siempre. Toda la vida anduvo
a pie limpio y con harapos, que cubrían sus más de cien
kilos de peso, fue el aspecto con que todos cariñosamente
lo recuerdan.
Estaba dotado mentalmente para calcular la fecha calendario con el correspondiente día de la semana, y ese talento, esa destreza innata, esa capacidad especial, obligaba a
admirarlo sin más comentarios. Josébejuco tenía la virtud
de calcular fechas futuras o pasadas, con tal destreza que
hizo que todos sus paisanos lo conocieran también con los
nombres de El Hombre Calendario, o El Calendario Humano.
• Día del Caicedonismo, el 20 de Abril
• Fiesta de la Virgen del Carmen, el 16 de Julio
• Fiesta Aniversario, el 3 de Agosto

Recolección de Café

Lugares tradicionales: Fincas Cafeteras, La Iglesia de
Nuestra Señora del Carmen, Parque Gutiérrez Arango y
Teatro Aladino
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LEYENDAS
La leyenda sobre doña Luisa de la Espada, la bella española
que se dice visitaba a los indios Calima y a la cual eligieron
como reina, construyéndole un castillo de oro. Muchos dicen haberla visto a media noche bañándose desnuda en
una pequeña cascada al borde de la carretera que conduce
a Buga, bordeando el Lago Calima, afirmando que cuando
ella voltea a mirar su cara se convierte en calavera.
También era común en la década de los cuarenta hablar
sobre “La Viuda”, de la cual se dice que andaba por la vieja
carretera hacia el río y que si alguien la seguía lo hacía
amanecer a la orilla del mismo, donde ella empezaba a llorar y a gritar por haber lanzado a las aguas a uno de sus
hijos.
Igualmente comentaban que hacia la media noche, las personas que pasaban cerca de la iglesia escuchaban a las ánimas rezando, manifestando que a las mismas horas veían
al padre Paz caminado en el atrio, en señal de protesta, por
haberle extraído el corazón cuando murió, para guardarlo
en el monumento que le hicieron a la salida del pueblo,
más abajo del cementerio.
• Fiestas y Reinado del Verano, en Agosto
• Festejos Taurinos, en Marzo
• Concurso Departamental de Bandas Marciales,
en Marzo
Lugares tradicionales: Lago Calima, Plaza de los Fundadores, Catedral y Museo Arqueológico
Windsurf - Lago Calima
Foto: Mario Otoya, Club Velas y Vientos

de los Municipios del Valle del Cauca

81

Candelaria

82

de los Municipios del Valle del Cauca

FIESTA DE LA
CANDELARIA
Es la más antigua y representativas de cuantas se celebran
en esta localidad, pues según los registros parroquiales la
primera celebración tuvo lugar en el año de 1721, cuando
Candelaria aun pertenecía al distrito de Caloto. Se realiza
el dos de Febrero, fecha en la cual llegaron los primeros
pobladores a la localidad.

DEL PUENTE
PARA ALLÁ…
El mayor referente de la salsa en el Valle del Cauca es Juanchito, un corregimiento pegado a Cali pero que pertenece
a Candelaria y al que se llega justo luego de pasar el puente
sobre el río Cauca.
Hace medio siglo se asentaron en Juanchito las discotecas
tradicionales de la salsa, cuna además, de bailarines tan
representativos e inolvidables como Amparo Arrebato, la
misma que inspiró la famosa canción de Richie Rey y Bobby Cruz.
• Fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria,
el 2 de Febrero
• Festival de Música de Cuerda Pedro Ramírez
• Carnaval de Juanchito, en Julio
Lugares tradicionales: Juanchito, Villa Gorgona, El
Tiple, Haciendas Guayabo Negro y Galicia y la Iglesia
de Buchitolo
Bailarines
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CASA DEL VIRREY
La Casa del Virrey, hoy Monumento Nacional, es una joya
arquitectónica donde se respira el alma de la época colonial. Única en su género debe su nombre, según la tradición popular a que se construyó para recibir al Virrey Don
José de Espeleta, huésped que al parecer nunca llegó. Es
bueno anotar que hasta el momento no se ha encontrado
documento alguno en que conste la importante visita.
Fue mandada a construir a finales del Siglo XVIII, por el
Alférez Real Don Sebastián de Marisancena, como casa de
vivienda familiar. Es la reproducción típica de las edificaciones andaluzas del Mediterráneo, al sur de España con
una marcada influencia mudéjar, en donde se destaca no
solo el artesonado, sino también el uso del ladrillo hecho
de barro de la región, utilizado en parte a nivel estructural
para las bases y fustes cilíndricos de las columnas y como
elemento decorativo en la fachada. Posee un gran patio
claustrado central, articulado a su vez con otros dos traspatios, las paredes maestras se levantaron sin cimientos,
con gruesos muros de piedra de cantera.

• Fiesta Aniversario de su Fundación, el 9 de Agosto
• El Sol más Alegre de Colombia en la Tierra, en Agosto
• Fiesta de Nuestra Señora de la Pobreza, en Septiembre
Lugares tradicionales: Casa del Virrey, Río la Vieja, La
Catedral, Estación del Ferrocarril y fincas aledañas,
Casa del Virrey
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HISTORIA DE
LOS BORDADOS
El arte de bordar viene de la herencia hispano-árabe. Las
mujeres españolas adoptaron de los árabes la costumbre
de ornamentar las mangas, cuellos y la parte delantera de
las camisas durante la conquista de la Península Ibérica.
Los conquistadores españoles, a su vez, trajeron los primeros artículos bordados a mano al continente americano y
también a Cartago que fundaron en 1540.
El bordado a mano se institucionalizó en esta ciudad desde 1890, con la implementación de una clase de bordado
en el Colegio de las Madres Vicentinas.
Al principio, durante la época de la Colonia, las responsables de seguir con el arte de bordado a mano fueron las
mujeres españolas que bordaban sus camisas siempre con
el hilo del mismo color de la tela. Este tipo de bordados era
muy discreto y elegante.
Más adelante, las mujeres mestizas, adaptaron esta tradición y empezaron a utilizar diferentes colores de hilo, dándole con esto un nuevo toque, muy propio de esta tierra.
Dedicadas a la actividad de bordado, empezaron a formar
las pequeñas empresas familiares de bordado que, poco a
poco, lograron el reconocimiento y la fama nacional e internacional de que hoy gozan.
ento y la fama nacional e internacional.
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Expobordados
Foto: Junior Valderrama

LA SEMANA SANTA
La celebración de la Semana Santa en Cartago constituyó
por años una demostración religiosa de singular renombre. Fue siempre un admirable desbordamiento de fe y la
reafirmación de las creencias aprendidas por un pueblo de
intensa formación cristiana.
La religiosidad acuñada en el alma de la ciudad, el respeto
social, la candorosa fraternidad y la austeridad de las costumbres, todo contribuía al esplendor de la Semana Santa
o Semana Mayor, como fue denominada en los ritos orientales de las primeras épocas de la Iglesia.
Las gentes de todos los sectores sociales se preparaban con
antelación para las festividades, no solo con espíritu religioso sino cívico: Se enlucían los templos; los ciudadanos,
cumpliendo el mandato de las autoridades decoraban los
frentes de las residencias; los cartagüeños ausentes de los
lares familiares retornaban a la ciudad que los recibía con
alborozo. Era notoria la afluencia de devotos de otras regiones y los campesinos dejaban sus parcelas para venir a
la ciudad en piadosa romería.

de los Municipios del Valle del Cauca

87

Dagua

88

de los Municipios del Valle del Cauca

Festival de Música Andina El Queremal
Foto: Ximena Cardoza

MÚSICA ANDINA
Se realiza anualmente, con entrada libre en el parque de
El Queremal. Es el evento cultural que ha hecho conocer
al municipio de Dagua, nacional e internacionalmente. Se
lleva a cabo en el mes de Octubre.

FERIA DE LA PIÑA
Se realiza en el primer puente de noviembre, con el “Reinado de la Piña” desfile artístico cultural, cabalgata, eventos deportivos y culturales y presentación de destacadas
orquestas.

TORRE MUDÉJAR
El atractivo arquitectónico del Municipio de Dagua lo
constituye la Torre Mudéjar, ubicada en el Corregimiento
del Salado, construida 1580 en el kilometro 42 de la antigua carretera Simón Bolívar.

• Fiesta Aniversario de su fundación, el 12 de Julio
• Feria de la Piña, en la segunda semana de Noviembre
• Encuentro de Música Andina, en el corregimiento de El
Queremal

Lugares tradicionales: Torre Mudéjar del Salado, Kilómetro 18, Tocotá, Estación del Ferrocarril, Antigua Alcaldía y las Playas de El Carmen
Torre Mudejar
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El Águila
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FIESTA DE LA
INMACULADA
CONCEPCIÓN
Uno de los acontecimientos folclórico-religiosos más representativos de la identidad cultural del pueblo aguileño
es, sin lugar a dudas, el culto a María Inmaculada, devoción introducida en Colombia por los padres Franciscanos, desde la época de la Colonia. Es esta devoción Mariana una de las manifestaciones más representativas del
catolicismo.
El dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido como Purísima Concepción, es una creencia del catolicismo que sostiene que María, madre de Jesús, a diferencia
de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por
el pecado original sino que, desde el primer instante de su
concepción, estuvo libre de toda culpa.

• Fiesta Aniversario y del Campesino, en Junio
• Encuentro de Arrieros, en Mayo
• Festival de los Brujos, en Octubre
• Fiesta de la Inmaculada, en Noviembre
Lugares tradicionales: Parque Natural de Tatamá, Cascada de Chorritos, Cueva de San José, Monumento de los
Fundadores
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FIESTA DE
SAN ISIDRO
Se celebra el 29 de Mayo, día en que los vecinos regalaban
lo mejor de sus cosechas y de sus ganados.
Se acostumbraba que el cura clavara orcones en todo el
parque con el nombre del ganadero y allí aparecían amarrados el novillo, la vaca y su respectivo ternero. Los cafeteros regalaban los bultos de café que luego eran vendidos
al mejor postor.
En esa feria se encontraban gallinas, huevos y verduras.
Las familias solían ir a la feria a degustar de las comidas
tradicionales como el sancocho, la gallina sudada, los tamales, las rellenas y la mazamorra.

• Fiesta de San Isidro, el 3 de Junio
• Fiesta de Nuestra Señora del Carmen,
del 7 al 16 de Julio
• Fiesta del Retorno, cada dos años
Lugares tradicionales: Fincas aledañas a la
cabecera municipal
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“MARÍA”

ENTRE LA REALIDAD
Y LA FICCIÓN
En la hacienda El Paraíso, se dice que vivió María, que en
realidad fue una prima de Jorge Isaacs de la cual se enamoró en sus años de adolescencia y que más tarde plasmó en
la novela “María”, considerada la mejor obra del siglo XIX
en la literatura colombiana.
Si bien la novela tiene parte de realidad, otra parte es la
ficción del escritor que quiso idealizar un amor juvenil.
La verdadera leyenda empieza cuando muere María y se
dice que fue enterrada en el corregimiento de Santa Elena
donde todavía se encuentra una tumba, allí los admiradores de la obra literaria acuden para rendir un culto imaginario a la heroína y al escritor.

• Fiesta Aniversaria, el 30 de Agosto
• Festival de Negros y Blanco, en Enero
Lugares tradicionalesos: Hacienda El Paraíso, Hacienda Piedechinche o Museo de la Caña de Azúcar, Reserva Natural El Hatico, Casa de la Cultura y Hacienda
Concepción de Amaime

Hacienda El Paraíso
de los Municipios del Valle del Cauca
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Procesión en vivo
Foto: Ximena Cardoza

SAN ISIDRO
Durante la fiesta de San Isidro, los feligreses, comerciantes
y la población en general adornan el santo patrono con
billetes de diferentes denominaciones, hasta cubrirlo totalmente.
Es digno de destacar las tradicionales Fiestas del Campesino, que se vienen celebrando en los últimos días de Agosto desde hace mucho tiempo y que antes eran llamadas
Carnavales, siendo la Familia Castañeda pilar fundamental en los desfiles y comparsas que se realizaban desde el
corregimiento de Cajamarca hasta El Dovio, el cual era llamado en ese entonces Las Hojas. Estas festividades son un
espectáculo lleno de colorido y alegría que ha traspasado
fronteras vecinas.
En la localidad es ya tradicional la celebración del Festival
Musical Parrandero, en la época decembrina.
También se celebran la fiesta patronal a Nuestra Señora
del Carmen, en Julio, el Corpus Christi y el último lunes
de cada mes las tradicionales y famosas Ferias Ganaderas
y Comerciales, que ocupan el segundo lugar en el departamento.

• Fiesta Aniversario, en Agosto
• Fiesta del Campesino, en la última semana de Agosto
Lugares tradicionales: Resguardo Indígena Batatal, Biblioteca Municipal, Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y Fincas aledañas a la cabecera municipal.
Imagen que se venera en este municipio
de los Municipios del Valle del Cauca
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FESTIVAL
NACIONAL
DE DANZA
“COLOMBIA BAILA”
Conjunto de expresiones artísticas y culturales cuyo objetivo primordial es el rescate, la promoción y la difusión
del folclor colombiano.

IGLESIA DE
SAN ANTONIO
DE PADUA
Construida en 1956, es el centro de peregrinaje de las personas de la región, devotas del santo que le da el nombre a
esta imponente obra.

• Fiesta del Rio, en Marzo
• Fiesta Patronal San Antonio de Padua, el 13 de Junio
• Feria Nacional de la Caña de Azúcar, el 28 de Junio
• Festival Cultural Latinoamericano Pachamama,
en Noviembre
Lugares tradicionales: Haciendas Cañameleras, Edificio
de la Alcaldía, Casa de la Cultura, Iglesia del Ángel y
casco urbano
Grupo Semillas
Foto: Aymer Álvarez
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FESTIVAL DE
MUSICA ANDINA
Benigno “El Mono” Núñez, nacido en el municipio de
Ginebra, descubrió a temprana edad que el romance con
la bandola, que interpretaba magistralmente, seria para
siempre.
Este músico autodidacta que fue compositor e integrante
de varios grupos musicales, murió en 1991 a los 95 años y
en su honor se creó en 1974 el Festival de Música Andina
de Ginebra, el más importante de su género en Colombia,
que cada año convoca a los mejores intérpretes instrumentales y vocales del país. Tras su muerte, el festival pasó a
llamarse en su honor Festival “Mono Núñez”.

• Festival de Música Andina Colombiana “Mono Núñez”,
en Junio
• Fiesta de la Mora, en Agosto
Lugares tradicionales: Haciendas aledañas a la cabecera
municipal, Estación del Ferrocarril y Casa de la Cultura
Festival del Mono Núñez
Foto: Gobernación del Valle del Cauca
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FESTIVAL
LATINOAMERICANO
DE DANZAS
Cada mes de Octubre se realiza en Guacarí el Festival Latinoamericano de Danza, donde se dan cita grupos folclóricos nacionales y representantes de diferentes países del
continente, convirtiéndose en un espacio cultural importante para el Valle del Cauca y el país.

FIESTA DE SAN ROQUE
La festividad de San Roque, que se comenzó a celebrar el
16 de Agosto de 1853 y que por tradición se repite cada
año, tiene bien ganada fama en todo el país. Tuvo su origen en la solicitud de los feligreses agradecidos de entonces, al párroco Jerónimo Moncayo, que decidió honrar al
Santo con una rogativa.
Desde mucho tiempo atrás se contaba como fiel devoto
de San Roque al ciudadano Benito Salcedo. Al inicio de
las festividades, una humilde mujer de nombre Jacoba fue
la encargada de recaudar las primeras limosnas para las
salves en honor del Santo Patrono.

• Fiesta de San Roque, del 15 al 20 de Agosto
• Festival Latinoamericano de Danzas Folclóricas,
en Octubre
Lugares tradicionales: Laguna de Sonso, Casa Cural,
Parque Principal, Estación del Ferrocarril y Alcaldía
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EL MILAGROSO
DE BUGA, UNA
HISTORIA DE
SIGLOS
La historia del Milagroso de Buga se remonta a 1570,
cuando una lavandera vio pasar, escoltando por gendarmes, a un padre de familia detenido por no tener con que
pagar sus deudas. Conmovida entregó todos sus ahorros
para comprar un crucifijo con el fin de que el hombre fuera liberado.
Pasado un tiempo la lavandera descubrió una pequeña
imagen de Cristo en el río Guadalajara y la guardó en un
cofre. Un día escuchó un ruido en el cofre y vio como el
crucifijo había crecido hasta alcanzar un gran tamaño.
Desde entonces su imagen es venerada, primero en una
capilla y luego en la actual Basílica. Ni siquiera la orden de
la Santa Inquisición de quemar la imagen logro acabar con
el Milagroso, luego de arder tres días en una pira pública.
• Aniversario del Traslado de la Fundación, el 4 de Marzo
• Feria Exposición Agropecuaria, en Julio
• Festibuga, en Noviembre
• Encuentro Nacional e Internacional de Cuentos y
Leyendas
Lugares tradicionales: Santuario y Basílica del Milagroso, Puente de la Libertad, centro histórico de la ciudad,
Hotel Guadalajara, Iglesia Catedral de San Pedro, Casa
de la Cultura y Galería Central
Imagen del Milagroso
de los Municipios del Valle del Cauca
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FERIA
EXPOSICIÓN
NACIONAL
AGROPECUARIA
El 20 de Julio de 1951 la ciudad inauguró su Primera Feria
Exposición Nacional Agropecuaria, el evento agroindustrial más antiguo del país. La idea fue iniciativa del ciudadano Santiago Vergara Crespo, quien convocó a un grupo
de personalidades en el Club Guadalajara para constituir
el Comité Municipal de Ganaderos y realizar un acontecimiento que mostrara lo más destacado de la economía
agraria del municipio pero con gran relevancia nacional.
Para tal fin, se construye el Primer Coliseo de Exposiciones Agropecuarias, bautizado con el nombre del ciudadano bugueño, que por entonces ocupaba el cargo de Ministro de Agricultura, el Ingeniero Camilo José Cabal, quien
dio su aporte a la construcción del edificio.
La Feria ha fomentado la producción agropecuaria a través de juzgamientos muy técnicos de bovinos, equinos y
caninos. Paralelo a esta actividad se realizan espectáculos
como la cabalgata, las comparsas, el reinado y una muestra
de productos industriales y comerciales.
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Basílica del Milagroso
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FIESTA
DE QUINAMAYÓ
En el Valle del Cauca es tradicional la fiesta de Quinamayó
-zona rural del municipio de Jamundí- que se celebra en la
segunda semana de Febrero con ritos que incluyen danza,
música, canto y poesía dedicados al nacimiento del Niño
Dios y que culmina con un desfile hasta el pesebre donde
está la imagen de Jesús recién nacido.
Originalmente estas fiestas, que son una verdadera muestra
del patrimonio cultural de la región. Se les atribuyen a los
esclavos africanos quienes, al no poder celebrar la Navidad
en Diciembre por estar sirviendo a sus amos, robaban la
imagen del Niño Dios, cuando sus amos regresaban a las
ciudades y las llevaban a Quinamayó para celebrar sus propias fiestas.
Cuando ya fueron libres, decidieron mantener en Febrero
las festividades, ya que era época de cosechas y disponían de
un poco más de dinero para celebrar.

• Feria Turística Agroindustrial, en Septiembre
• Reinado de la Simpatía, en Septiembre
• Fiesta de Nuestra Señora del Rosario
• Fiesta de Santa Cecilia
• Fiesta de Quinamayó, en Febrero
• Festival de Música Latinoamericana, en Noviembre
Lugares tradicionales: Parque Nacional Natural Los Farallones, Cascada de la Meseta, Balneario de Potrerito,
Río Claro y Parque del Cholao
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FIESTAS
TRADICIONALES
El 13 de Mayo en horas de la mañana se inicia la peregrinación a la Virgen Milagrosa, ubicada en la Viga sobre la
carretera Panamericana.
El 7 de Octubre se celebran las fiestas de Nuestra Señora
del Rosario, patrona del municipio con alborada y juegos
pirotécnicos.
Las fiestas de Santa Cecilia, patrona de los músicos de la
cual la banda municipal tomó su nombre y que de la mano
del maestro Adelmo Rusca, ya desaparecido, logró resonantes triunfos a nivel nacional.

EL CHOLADO
Una de las delicias vallecaucanas es el famoso Cholado que
se vende en el municipio de Jamundí, convirtiendo esta
ciudad en paseo obligado de caleños y turistas que desean
probar esta golosina, que se ha convertido en una industria artesanal y exclusiva de la región.
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Vendedor de Cholado
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EL CAZADOR
ARREPENTIDO
En la región de Pavas un espanto mantiene asustados a los
moradores de los contornos, que aseguran que una persona se aparece en el camino con la velocidad de un rayo y
una expresión fantasmagórica.
Al amanecer de un día cualquiera del mes de las ánimas,
el entonces adolescente Alberto tuvo la necesidad de levantarse a orinar. No había empezado, cuando desde los
cafetales le llegó una voz extraña y sórdida, como salida de
ultratumba.
Alberto por dárselas de guapo contestó imitando el mismo
sonido que se repitió ya muy cerca y el mozalbete volvió a
remedar el espanto, pero no terminaba de cerrar su boca
cuando un remolino cargado de ráfagas de viento lo azotaron. El muchacho como pudo se lanzó hacia el aposento
y logró llegar a su cama. Su hermano mayor lo vio entrar
lívido y tiritando de frío. Tapándose con su cobija le pidió
a su hermano que trancara la puerta para que el fantasma
no entrara.
La explicación que dieron los trabajadores al día siguiente
fue bien curiosa: Si el joven Calderón hubiese remedado
por tercera vez la voz del espanto habría quedado petrificado en el corredor y quizás nunca hubiera vuelto a caminar.
Mario Carvajal Mejía, La Cultura desde el Legado Antioqueño

Fiesta del Verano, en Agosto
Lugares tradicionales: Pavas, Bitaco, Lomitas y
Puentepalo
La famosa Brujita
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FESTIVAL DE
LA UVA Y EL VINO
En los últimos años este evento se ha convertido en uno
de los más representativos del norte del Valle, que atrae
no solo a comerciantes, industriales y catadores de licores,
sino que ha tomado características internacionales dada la
calidad de los productos que se producen en este municipio y en torno al cual se congregan turistas vallecaucanos
y nacionales.

• Fiesta de la Granadilla -Corregimiento de Versallesen Junio
• Carnaval de la Uva y el Vino, el 15 de Octubre
• Festival del Mecato, en Mayo
• Festival Departamental de Intérpretes de la Canción,
en Junio
Lugares tradicionales: Viñedos, Iglesia de la Ermita, Iglesia Principal y haciendas aledañas a la cabecera municipal

Racimo de Uvas propio
de los cultivos en este municipio
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GRAJALES
GRUPO EMPRESARIAL

Considerado como uno de los grupos representativos de la
Economía vallecaucana, integrado por 58 sociedades, el
Grupo Empresarial Grajales, activa la economía, la industria y sobretodo la agricultura en el norte del Valle de
Cauca, generando 1.188 empleos directos y 208 indirectos
especialmente en los municipios de La Unión, Roldanillo, Toro y Bolívar. Uno de los logros más importantes del
Grupo Empesarial Grajales fue la Certificación de Buenas
Prácticas Agrícolas

LA NORMA BPA

La norma BPA, esta regulada por la Resolución 4174 de
Noviembre de 2009, por medio de la cual se reglamenta
la certificación de Buenas Practicas Agrícolas en la producción primaria de frutas y vegetales para consumo en
fresco. Como tal la norma se traduce en un conjunto de
prácticas para el mejoramiento de los métodos convencionales de producción agrícola, destacando la inocuidad del
producto, minimizando el impacto sobre el ambiente y la
salud de los trabajadores.

OBJETIVO

Mediante la certificación en BPA se espera crear consciencia en vendedores y consumidores en que se debe invertir
en salud, ofreciendo al mercado productos mas limpios y
sanos que permitan al mercado nacional y externo consumir alimentos inocuos. Es así como las buenas practicas
agrícolas se convierten en una excelente oportunidad de
negocio para Grajales S.A., permitiéndonos explorar nuevos mercados que tienen un mayor interés por el cuidado
del medio ambiente y la salud humana.
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AUDITORIADE
CERTIFICACION BPA

Durante los días 12,13 y 14 de agosto se llevaron a cabo
las auditorías de certificación lideradas por tres funcionarios del ICA, de las seccionales Cundinamarca, Antioquia
y Barranquilla. El resultado la certificación de 28 predios,
donde se encuentran establecidos cultivos como papaya,
melón, uva, maracuyá, carambolo, guanábana, guayaba
pera y pimentón. Siendo un logro de gran importancia
no solo para Grajales, sino también para el departamento del Valle del Cauca, donde actualmente solo 22 predios
cuentan con la certificación BPA, generándose un aporte
relevante a la meta propuesta por el ICA de certificar 50
predios en el departamento para el año 2013.

PARQUE NACIONAL
DE LA UVA

El Parque Nacional de la Uva, es un parque temático agro
turístico inspirado en el cultivo de la uva en Colombia y
que exalta la importancia que éste ha tenido para el desarrollo sostenible e integral de la región.
Como complemento al tema de la uva y utilizando elementos estructurantes, el parque ofrece un recorrido pintoresco e interactivo que le brinda al visitante una experiencia
recreativa y educativa alrededor de la agroecológica, protección y preservación de nuestra biodiversidad.
La apertura del Parque Nacional De La Uva, se llevará acabo en el mes de Diciembre de 2013 y se proyecta generar
alrededor de 78 empleos directos.

Panorámica de los viñedos
de los Municipios del Valle del Cauca
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SANTUARIO
DE SAN JOSÉ
El Santuario de San José, declarado Patrimonio Nacional,
es visitado en el transcurso del año por numerosos creyentes, especialmente en la época de Semana Santa. Al igual
que la Capilla de Nuestra Señora de los Santos, a quien se
le atribuyen numerosos milagros.

HISTORIA
RECIENTE
La Victoria fue por muchas décadas un importante puerto
fluvial cuando estaba en su máximo auge la navegación
por el río Cauca. Así mismo, contaba con una posición estratégica que le hacía ser paso obligado entre importantes
ciudades como Zarzal, Cartago, Roldanillo y Pereira.
Sin embargo, con el desarrollo de la Autopista Panamericana, cuya troncal pasa por el área rural del municipio,
perdió paulatinamente la afluencia de vehículos de paso
por la zona urbana.

• Fiesta de San Pedro, el 29 de Junio
• Fiesta Aniversario, el 16 de Agosto
• Fiesta de todos los Santos, el 1 de Noviembre
Lugares tradicionales: Casa de la Cultura, Puente Mariano Ospina Pérez, Paso de la Barca, Santuario de San José
Santuario de San José
Foto: Gobernación del Valle del Cauca
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VEN JUEGA
CONMIGO
Obando revivió los juegos y juguetes tradicionales de
nuestra región. Con gran efusividad y al ritmo de las rondas tradicionales que todos de niños hemos entonado, empezó la divertida y productiva mañana en el parque principal del municipio de Obando con el Programa “Ven Juega
Conmigo”.
Más de setecientos obandeños entre, niños y niñas, padres
y madres, disfrutaron de una jornada lúdica y recreativa
con las estaciones del juego de este programa donde los
trompos y los carros de balineras, fueron los preferidos
por los asistentes.

• Fiesta Aniversario y del Retorno, en Agosto
• Ven Juega Conmigo
Lugares tradicionales: Haciendas aledañas al casco urbano, Iglesia Parroquial y Casa del Costado Norte
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Palmira
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LA VIRGEN DEL
ROSARIO DEL
PALMAR

B

asados en documentos y tradiciones conservadas
por años, se ha logrado hacer una reseña histórica,
tanto del Lienzo de la Patrona de la Ciudad, Nuestra Señora del Rosario del Palmar, como de la magnífica
Catedral de la ciudad, orgullo de los palmiranos y patrimonio de toda la región.
Algunos historiadores, refieren que el lienzo fue encontrado en la Hacienda Malagana del sacerdote Juan Varona,
que seguramente lo había recibido del anterior propietario y que había sido pintado en España, como sucedió con
tantas obras santas y profanas, que llegaron a nuestro continente de igual manera. La imagen fue llevada al Llanogrande y colocada en la Iglesia Parroquial.

• Fiesta Nacional de la Agricultura, en Agosto
• Día de la Palmiranidad, el 24 de Junio
• Festival de la Cerveza y de la Trova, en Agosto
• Festival Nacional de Arte y Cultura “Ricardo Nieto”,
en Noviembre
Lugares tradicionales: La Buitrera, Iglesia Catedral, Parque Lineal, Bosque Municipal, Haciendas cañameleras,
Universidad Nacional, Casa de la Cultura Ricardo Nieto,
Colegio Cárdenas, Estación del Ferrocarril y Teatro Materón
La famosa Victoria para
el transporte urbano
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FIESTA
NACIONAL DE LA
AGRICULTURA
La Fiesta Nacional de la Agricultura, se constituye en el
evento más emblemático de Palmira, “la Capital Agrícola de Colombia”, dirigida especialmente a los pequeños y
medianos agricultores, que se dan cita anualmente en el
Coliseo de Ferias “Álvaro Domínguez Vallecilla”.
En los pabellones de este escenario se presentan, muestras
comerciales de los productos y servicios de la cadena productiva agrícola, como también eventos musicales, deportivos y de entretenimiento para grandes y chicos.
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Desfile Palmiranidad Feria de la Agricultura
Foto: Elmer Agudelo
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FERIA DEL DULCE
Pradera se caracteriza por una población que celebra en
Octubre la Feria del Dulce con verbenas, cabalgatas y diferentes actos; en Mayo realiza el Festival del Arte, la Feria
Microempresarial en Noviembre y el aniversario de Maria
Inmaculada en Diciembre; sus principales sitios naturales
son El charco del Río Bolo, la Quebrada la Cristalina, el
balneario natural el Potrerito, la reserva y cabildo Indígena Páez, Piedra del Canadá o Piedra Grande, Lusitania, El
Oasis, Chapultepec y varios lagos de pesca como los del
Ingenio Castilla, son famosos sus sancochos en fogón de
leña, champus, tamales, rellenas y postres de arroz de leche y panelas, productora, además, de plátano, fríjol, maíz,
chontaduro, y cacao. Sus principales ríos son el Bolo, Párraga y Vírela.
El 15 de Marzo de cada año conmemora el aniversario de
su fundación como municipio. En el mes de Febrero se lleva a cabo El Festival de Música Andina. De la misma manera, se conmemoran con mucha solemnidad la Navidad
y la Semana Santa.
Tiene Pradera tres lagos de pesca deportiva: El Oasis,
Lusitania y Chapultepec. Y dentro de su territorio esta el
Resguardo Indígena Kwet Wala - Piedra Grandea y la Reserva Natural Nirvana.
Feria del Dulce, en Octubre
Lugares tradicionales: Lagos de pesca Lusitania y el Oasis, Balneario las Palmeras, Estación del Ferrocarril, Estación del Bolo Hartonal y Parque Recreacional
Cultivo de Caña
de los Municipios del Valle del Cauca
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FERIAS Y FIESTAS
Las ferias y el carnaval han sido una de las características del pueblo colombiano. En ellas la alegría, el bullicio
y la parranda son una clara muestra de la idiosincrasia de
nuestros pueblos, pues constituyen una verdadera válvula
de escape para las angustias y afanes que trae el diario vivir.
En Marzo de 1943 se realizaron los primeros Carnavales de Restrepo. Después de convocada la ciudadanía, se
nombraron los comités para la organización del evento y
estos como ha sido costumbre en las fiestas colombianas,
se dieron a la búsqueda de las candidatas para el infaltable
reinado de belleza y simpatía.
El reinado y la fiesta no eran sino el preámbulo del Carnaval, pues al día siguiente, en medio de las comitivas, los
forasteros y la población en general, aparecían las comparsas, en las que los integrantes lucían los más diversos
disfraces.
Para el segundo día el público se preparaba para la corrida
de toros. En la plaza principal se organizaba el coso, con
palcos y barracas alrededor. Aunque había lidiadores expertos, se concedía la oportunidad al público aficionado
para que expusiera sus habilidades taurinas.
Cada año se realizaban en la plaza carreras de caballos y
el concurso del pato colgado, vieja tradición desde los primeros carnavales. El pato se colgaba vivo de un palo y los
jinetes, a plena carrera, tenían que arrancarle la cabeza, sin
caerse del caballo.
• Fiesta de la Virgen del Carmen, en Julio
• Fiesta Cívica de Amor a Restrepo, en Diciembre
Lugares tradicionales: Parque de la Cultura Prehispánica
Calima, fincas aledañas a la cabecera municipal, Templo
Parroquial
Casa de tres pisos
de los Municipios del Valle del Cauca
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LA “VACA LOCA”
Casi en ninguna fiesta típica y tradicional de los vallecaucanos o incluso en las vísperas de una celebración religiosa
puede faltar la “Vaca Loca”.
Y esta sí que es una tradición que podemos decir que llegó
con los primeros colonizadores españoles y se fue adueñando de todas las celebraciones locales.
Una fuerte armazón de madera cubierta que semeja el
cuerpo de una vaca, se cubre con un cuero de res utilizando la consabida calavera de vaca como cabeza y se le pone
una cola bien plantada y llena de muchos tronantes, luces
de bengala, busca-niguas y triqui-traques.
Los pirotécnicos del pueblo hacían todo lo posible por lucirse de manera que la tradicional quema de la Vaca - Loca
en las fiestas parroquiales fuera todo un espectáculo de luces, sonido y buen humor.
Aunque esta es una tradición que no ha desaparecido,
la calidad del “ejemplar” para el toreo -verdaderamente
bufo- sí ha descendido en calidad y hasta en peso.

• Fiestas Cívicas, en Octubre
• Fiestas de la Integración Municipal, en Octubre
• Carnaval del Duende, en Diciembre
Lugares tradicionales: Balneario Natural del Río Cuancua, Plaza Principal, Templo de María Magdalena y
Páramo del Duende
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LA LEYENDA
DE LA TONGA

F

ue voz populi en los siglos XVIII y XIX entre los
pueblos vallecaucanos y del bajo San Juan, el uso de
la tonga como bebida mágica, que permitía a quien
tomara semillas de esta planta ver personas, objetos y cosas del mundo exterior, ocultos a los ojos del hombre.
La tonga sirve como planta ornamental en muchos jardines rurales por la belleza de sus flores violáceas, que el vulgo suele confundir con la borrachera -de la misma familia
pero de flores blancas- o con el chamico, planta herbácea
de menor tamaño.
Fue común entre los aborígenes de esta zona el uso de la
tonga para descubrir ladrones, cosas u objetos hurtados
o perdidos, mediante la toma de un número impar de las
semillas de la tonga que debía beber un indio de fuerte
contextura y preferiblemente de raza pura. Los efectos de
este brebaje se manifestaban con síntomas de hipnosis o
ensoñación, en cuyo trance el indio era interrogado sobre
aquellos objetos perdidos y el “entongado” comenzaba a
narrar lo que veía sin importar la distancia ni los parajes
donde se encontraron las cosas perdidas.
• Feria de Exposición Agroindustrial y Equina, en Enero
• Fiesta Patronal de San Sebastián, en Marzo
• Encuentro Nacional de Mujeres Poetas, en Julio
• Reinado Regional del Norte del Valle
Lugares tradicionales: Museo Rayo, Museo de Arte Vial,
Iglesia La Ermita

La Ermita de Roldanillo
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Este mito fue ampliamente conocido en la región de Choco, propiamente en el bajo San Juan y tuvo marcada popularidad en el norte del Valle en Cartago, Toro, Roldanillo,
Bolívar y pueblos aledaños.
Se hizo famoso el asesinato de la señora Juana Josefa Arana, esposa de Juan Agustín Cruz -alias Juan Beringo- ,
quien en compañía de su concubina Dolores la ahorcó en
el paraje de El Corazal.
Este crimen fue descubierto gracias a la revelaciones que
hizo un indio de Cajamarca que tomó la tonga para precisar el sitio donde se encontraba sepultado el cadáver de
la víctima, pues el juez de letras Lucas de Vergara carecía
de toda información sobre la desaparición de Juana Josefa
y solo por las revelaciones hechas por el ‘entongado’ pudo
encontrar los restos mortales de Juana Josefa y comprobar
el crimen atroz, que determinó la pena de muerte para los
asesinos, el 4 de septiembre de 1843.
El mito de la tonga indujo al médico Ricardo Escobar
Aranza a escribir un minucioso ensayo sobre la propiedades hipnóticas de la planta sicotrópica de gran interés
investigativo.
En la historia tradicional de la región de Cajamarca todavía hay referencias que testimonian sobre la efectividad de
las revelaciones obtenidas con el uso de esta pócima y es
común entre los habitantes de estirpe indígena el conocimiento de los daños que causa a la salud psíquica, el uso
del borrachero que puede llegar a producir locura, al igual
que las influencias malignas del chamico y la forma prudente como deben tomarse las semillas de la tonga para el
descubrimiento de cosas ocultas.
Cuéllar M. Luis Antonio. Este mito sirve de fundamento a la novela
La Tonga, Cali (1996).
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Museo Rayo
Foto: Gobernación del Valle del Cauca
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CONCURSO
NACIONAL DE
MÚSICA INÉDITA

E

n el año de 1986, siguiendo el ejemplo del Concurso
Nacional de Música de Paipa, Boyacá, la Administración Municipal de San Pedro se dio a la tarea de
organizar un Concurso de Bandas Municipales, pero con
la condición de que cada agrupación musical que se inscribiera, debería traer en su repertorio, dos piezas inéditas,
bien de su director o de cualquiera de sus integrantes.
Coincide este certamen musical con la celebración del Reinado del Civismo y las Fiestas Patronales del Municipio.

• Concurso Nacional de Bandas Municipales “Luís Mário Lopeda’’
Lugares tradicionales: Los Chancos, Montegrande, Presidente, Hacienda Altosano y Todosantos

Parque principal
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UN POCO
DE HISTORIA
Fundada por Sebastián de Belalcázar el 26 de Julio de
1536, entre los ríos Cali y Cañaveralejo como capital de la
provincia que este conquistador deseaba se le adjudicara
por parte de la Corona Española.
Desde entonces, la ciudad que fue bautizada Santiago de
Cali ha venido en un constante desarrollo, hasta convertirse en la segunda ciudad de Colombia.

• Festival de las Macetas, el 29 de Junio
• Encuentro Nacional e Internacional de
Danzas Folclóricas “Mercedes Montaño”
• Festival ‘’Petronio Álvarez’’
• Festival de Salsa y Verano
• Festival de las Cometas
• Festival Internacional de Salsa
• Festival Ajazzgo, en Septiembre
• Bienal Internacional de Danza
• Feria de Cali y Temporada Taurina, en Diciembre
Lugares tradicionales: Iglesia de la Merced, Museo de
Arte Moderno La Tertulia, Manzana del Saber, Bulevar
del Río, La Ermita, Zoológico de Cali, Iglesia de San
Francisco, Capilla de la Inmaculada, Torre Mudéjar,
Pance y sus alrededores.

Composición fotográfica del museo
y la iglesia de La Merced
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LA DULCE
LEYENDA DE LAS
MACETAS
Hace un siglo aproximadamente, vivía en el barrio de El
Peñón Dorotea Sánchez, madre de dos hijos gemelos, a
quienes el señor cura había bautizado con los nombres de
Pedro y Pablo, pues habían nacido justamente el día 29 de
Junio, fecha en que la iglesia conmemora el martirio de
estos apóstoles.
La víspera del cumpleaños de los hermanos Sánchez, la
madre no disponía de un solo real para celebrárselo y solo
tenía un poco de azúcar de pan y resolvió prepararles dulces de conserva creyendo encontrar en el huerto brevas y
limones. Pero al buscarlos, nada había en el solar. No obstante, hizo lumbre en las tres tulpas y puso en ellas la paila
de cobre que había heredado de su abuela Martina, y echó
en el recipiente agua y azúcar. Y mientras se calentaba la
mezcla reflexiono:

bonitas que Dorotea miraba con atención y suspiraba repetidas veces.
Pongamos ahora a trabajar a los hombres, dijo la señora.
Y llamó enseguida a Pedro y a Pablo. Consigan varitas de
palo para encabar las figuras y traiga trozos de balso para
clavarlas en ellos dijo la señora. No les fue difícil cumplir
estas órdenes, pues en el rincón de la cocina había pedazos de maguey que recogieron inmediatamente. La dama
empezó entonces a clavar las figuritas y a formar ramos
hermosísimos, los cuales soplaba y misteriosamente se encendían en vivísimos colores. Cuando hubo terminado su
labor dijo a los caballeros: “Vayan en busca de sus ahijados
en la Loma de San Antonio”
¡Y así nació en Cali la fiesta de las macetas!
Las tradicionales macetas vallecaucanas con figuras de alfeñique incrustadas en un palo de maguey, entre ringletes
y papelillos multicolores, fueron declaradas Patrimonio
Cultural Inmaterial de Colombia, el 21 de Junio de 2013.

Pero si no tengo canela, ni clavos ni pimienta dulce. Si San
Pedro y San Pablo vinieran a ayudarme… yo los nombraba
segundos padrinos de mis hijos pues los que tiene son más
amarrados que un tamal. Monologaba así la pobre negra
en su cocina, cuando escuchó golpes en la puerta. Abrió y
vio una señora muy bonita, vestida de blanco y olorosa a
jazmín.
La dama sonriente, empezó entonces a pellizcar trocitos
de caramelo blanco y a convertirlos en palomas, en caballos, en flores, en muñecos, piñas, uvas y tantas cosas tan
de los Municipios del Valle del Cauca
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PETRONIO ÁLVAREZ
La música del pacifico colombiano, que encuentra sus más
profundas raíces en la tradición cultural de las comunidades afrodecendientes, reúne cada año en el Festival de la
Música del Pacifico Petronio Álvarez a sus mejores creadores e intérpretes.
Se creó en la ciudad de Santiago de Cali en 1997 para rendir un homenaje a quien se conoce como uno de los grandes compositores e intérpretes de los aires de esta región:
Petronio Álvarez Quintero, cuyas composiciones musicales se inspiraron en el paisaje, la gente y la naturaleza de
este territorio. Llevado por el apego a su tierra natal, compuso en 1931 “Mi Buenaventura”, pieza musical emblemática, que en ritmo de currulao, se convirtió en su obra más
popular.
En este evento se destacan los sonidos de instrumentos
musicales como la marimba, cuyos orígenes se sitúan, según el escritor Manuel Moreno Fraginals, en la gran selva
ecuatorial africana y más exactamente en la etnia Bantú.
Junto con los instrumentos, los ritmos folclóricos también
son protagonistas de la fiesta. En ella se escuchan el currulao, los abozaos -que constituyen la melodía más fuerte
y rápida del Pacifico- y los arrullos o canciones de cuna
adaptadas a los aires de la región. Todos hacen vibrar a
los asistentes, demostrando que el Festival de Música del
Pacifico Petronio Álvarez es una de las fiestas más representativa del folclor de la región.

Festival Petronio Álvarez 2013
Foto: Aymer Álvarez

Este Festival incluye el Concurso de Intérpretes y los Concursos en las modalidad de Marimba, Chirimía y Violín
Caucano.
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COMETAS
EN SAN ANTONIO
En la tradicional colina caleña de San Antonio, por lo menos en Julio, Agosto y Septiembre, que son precisamente
los meses de vacaciones escolares, se ve a los muchachos
elevando las cometas de papel o “corriendo las jaulas”.
Las cometas se construyen con armazón de varillas de
guadua o carrizo, varillas que van sujetas y enlazadas con
piolas o cordeles y a todas las superficies y flancos descubiertos se adhieren papelillos de variados colores.
El mayor anhelo de cada dueño de una cometa es que la
suya adquiera mayor altura sobrepasando las de sus compañeros, en competencias en las que incluso se recurre a
artilugios “non santo” como el de utilizar cuchillas en la
cola para derribar a los contendores.
Solarte, p. 29

Iglesia de San Antonio
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LOS TOROS EN CALI
Esta tradición importada de España se ha convertido en
parte de nuestras celebraciones, no sólo en Cali, sino en
algunas de las poblaciones del Valle que cuentan con sus
propias plazas de tientas. La primera cuadrilla de toreros
que llegó a Cali venía procedente del Perú y estaba integrada por el matador Tomás Parrondo “Manchao” y los
banderilleros Manuel Vera “Mazzantinito” y Wenceslao
Carrillo “Minuto”.
En 1892 se constituyó la sociedad Empresa Circo de Toros
y el 25 de Septiembre del mismo año se abrió la Plaza de
Armas en Cali. En 1904 se construyó el segundo coso de la
ciudad, en la calle 12 con carrera tercera.
El Club Guerrita fue la primera Peña Taurina de la ciudad, que reunió a aficionados como Alfonso Lenis, Tulio
Concha, Guillermo Boanos y Ernesto Rengifo, entre otros.
Y que desapareció en 1919. Ocho años después, el 23 de
Diciembre de 1927 se inauguró la Plaza Belmonte, en la
Avenida Uribe -carrera primera con calle 25- con la actuación de Ezequiel Rodríguez “Morenito” y Antonio Villa
“Villita”. En 1929 se construyó el Portón de la Plaza Granada, que aún se conserva muy cerca de la avenida sexta.
El 30 de Junio de 1955 se constituyó la Sociedad Plaza de
Toros de Cali S.A. Fueron accionistas el departamento del
Valle y el municipio de Cali, además de personajes caleños
y ganaderos.
En 1956 se inició la construcción de la Plaza de Cañaveralejo, la cual se concluyó en 1957, cumpliéndose su primera
temporada entre diciembre de ese año y enero de 1958.
Cañaveralejo, con un aforo para 17 mil personas, es la plaza con mayor capacidad del país.
El País, publicación seriada. El Valle nos toca (2006)

Foto: Jorge Orozco
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LOS GALLOS
DE PELEA
El Valle es una región gallera por excelencia y son de renombre las contiendas y desafíos que aquí se realizan.
Dicen los expertos que no hay espectáculo más memorable que ver un combate entre gallos enrazados de “San
Marino”, “El Peñón” o “La Alhajita”. Uno sólo de ellos es capaz de llenar hasta el tejado cualquier gallera de Colombia,
pues se trata de los criaderos más importantes de la zona y
ganadores de las mejores cuerdas de la gallería.

MANGO BICHE
Y CHONTADURO
¿Qué caleño no ha comido mango biche y chontaduro?
Para los turistas que visitan la ciudad de Cali, es toda una
sorpresa que en cada esquina y en los mejores lugares de la
ciudad encuentra ventas de mango biche y chontaduro, los
cuales se aderezan con sal y limón el primero, y sal y miel
de abejas el segundo.
¡Pero nada mejor y más caleño que un tinto caliente con
chontaduro!
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PERSONAJES DE SANTIAGO DE CALI
JOVITA
Por Javier Tafur González
Viste que da gusto, de colores relucientes,
moda de antaño, surtido de collares y pulsera;
andarina de brújula de flores y corazón silvestre,
siempre llena de afanes, combativa y volandera.
Entusiasta, delgada y menuda avispada y ligera,
ojos verdes, tez trigueña, pelo teñido de caoba;
no es muy alta, no es bajita, pero algo marrullera
es Su Majestad; loca sí, pero ninguna boba...
Orgullosa se roza de personajes prominentes:
ministros, senadores, funcionarios,
comerciantes, cronistas, presidentes,
deportistas, alcaldes, inspectores y notarios.
Entorno y entraña de la urbe
que en su mente los disparates urde;
su Reina querida, aguerrida y valiente
del sol de la mañana al sol poniente.
n el inventario del suceder humano
decidida reclama y pondera el optimismo;
cada día es nuevo y sin embargo el mismo
y para hacerlo triunfar le da su mano.
Vencedora de los sueños y las quimeras;
portadora del fuego ancestral de la locura;
Prometeo callejero y sin cadenas;
Quijote femenino aguijoneando la cordura...
150
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Paradójica arrebatadora de lo nimio
que de todo hace lo más grande;
ya hubiese querido en su época el alquimio
cambiar por oro su manía y ser llamado orate.
Controvertida soberana de las mil coronas,
en cada torneo, feria o reinado;
ninguna habrá que luzca tantas
como en sus altivas sienes han brillado.
Y ahora que se encuentra ausente
la Reina que el pueblo ha elegido,
sus hazañas tendremos presente
y también le habrá ganado al olvido.

PACHITO
ZORRILLA

EL MANCO DE LA
LOMA DE LA CRUZ

De buena familia, como decían las abuelas, en su juventud
fue “mozo de espadas” pero un día que se metió a torear
una vaca que no sólo lo derribo sino que lo lleno de estiércol . Andaba cojeando por las calles como un orate y montaba. en santa ira cuando veía un caballo maltratado por
sus amos. Sus ojos verdes adquirían tonalidad de esmeralda y los vocablos gruesos llovían sobre la humanidad del
verdugo de la bestia. Los muchachos le endilgaban toda
clase de epítetos y éste reviraba con apóstrofes de grueso
calibre, convirtiéndose en uno de los personajes de la picaresca local por sus miles de anécdotas

En 1559 Crecencio, un esclavo negro, se casó con Juana,
una criada de la hacienda donde trabajaban . Como castigo por esta unión prohibida a Juana, que estaba embarazada, la soltaron en la selva para que la devoraran los animales salvajes y a Crecencio, le amputaron la mano. Desde
entonces dicen que un negro manco se aparece en la Loma
de la Cruz, arrastrando cadenas y que de vez en cuando su
mano brota de la tierra. Atemorizados los vecinos clavaron una cruz para santificar su Loma y exorcizar las almas
en pena de estos enamorados.

RIVERITA,
EL MENTIROSO

“LOCO GUERRA”

Ejercía como peluquero en su barbería del barrio San Nicolás y es sin duda uno de los más famosos personajes del
Cali Viejo, que se ganó su sitial en la lista de las tradiciones urbanas por sus historias exageradas y fantasiosas, así
como por su proverbial enojo cuando alguien no le creía
alguno de sus estrafalarios cuentos. Quienes lo conocieron
lo recuerdan como un hombre alto y flaco que se creía sus
propias mentiras, relatos en los Riverita siempre fue héroe
y millonario.

¿Quién del Cali Viejo, no se encontró alguna vez en el
Paseo Bolívar o en el edificio de Avianca con el
Loco Guerra que impartía bendiciones a cambio de monedas?
Pero si por alguna razón usted no le daba, empezaba a insultarlo con las palabras más vulgares y si usted lo enfrentaba, podía correr el riesgo de ser agredido físicamente.
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FESTIVAL DE
LA BANDOLA

E

s un encuentro en pleno de lo mejor de la música
folclórica colombiana. Se realiza en Sevilla, capital
cafetera del departamento del Valle del Cauca, cada
año cuando las cometas empiezan a ondear en el cielo del
mes de Agosto.
Una fiesta en la que el bambuco, el pasillo, la cumbia, el
joropo, las rajaleñas, el reggae, el currulao y todos los demás ritmos y manifestaciones musicales autóctonas, hacen
presencia en una celebración de la diversidad cultural que
enriquece a Colombia.
La bandola andina colombiana es un instrumento musical
de cuerda, elaborado en madera, herencia de los instrumentos árabes que llegaron a América y similar a la mandolina de Europa. Se caracteriza por su sonido alegre que
imprime singularidad y fuerza en su interpretación que
generalmente está acompañada por el tiple y la guitarra.
Pero el Festival toma su nombre, más que del instrumento,
del Grupo Bandola, agrupación que se ha convertido en
el motor cultural de Sevilla.
• Fiesta Aniversario, en Mayo
• Festival de la Bandola, en gosto
Lugares tradicionales: La Curva del Violín, Parque Recreacional del Café, Barrio Tres Esquinas, haciendas cafeteras y Plaza de la Concordia

Festival de la Bandola
Foto: Ximena Cardoza
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NUESTRA
SEÑORA DE LA
CONSOLACIÓN
La Iglesia parroquial fue consagrada a Nuestra Señora de
la Consolación, patrona de la ciudad desde que fue fundada y a la misma ciudad se le dio el nombre de “Nuestra
Señora de la Consolación de Toro”.
Según las tradiciones orales, desde la salvación milagrosa de la expedición que comandaba el capitán Cristóbal
García Montaño, atribuida a la sagrada imagen que de
ella llevaba el capellán Solano, los vecinos de la primitiva
ciudad al trasladarse a la nueva fundación, llevados de su
acendrado espíritu religioso y la gratitud hacia su augusta
protectora, consagraron como su patrona a Nuestra Señora de la Consolación y le levantaron el primer templo.

• Fiestas Patronales, en Agosto
• Nuestra Señora de la Consolación
• Festival Internacional de Experimentación Cine Toro,
en Octubre
Lugares tradicionales: Capilla Doctrinera San Juan Bautista en El Bohio
Capilla Doctrinera de San Juan Bautista
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CURIOSO
POBLAMIENTO
Tradicionalmente, Trujillo se ha entendido como producto de la colonización paisa del principio del siglo XX. Como dato curioso, es de anotar la teoría que
Trujillo fue fundado por ex convictos y desmovilizados de la Guerra de los Mil Días. Lo cual traería una
ascendencia cundiboyacense y santandereana que afectarían la forma de ser y las maneras características de los
Trujillenses.

IGLESIA DE
NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO DE
HUASANO

Forma parte del patrimonio arquitectónico de Colombia y
está dedicada a venerar a la Virgen del Rosario representada en la bella imagen traída de Europa en 1917.

• Fiestas del Café, en Noviembre
• Carrera Atlética del Café, en Abril
Lugares turísticos: Sendero Ecológico y Bosque de Niebla,
El Mirador en Cerro Azul, Valle de Guabina, Cascada
del Muñeco y Trapiches Paneleros
Iglesia Nuestra Señora del Rosario Huasano
Foto: Gobernación del Valle del Cauca
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Tuluá
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EXPOSICIÓN
NACIONAL DE
ESPECIES MENORES
Que se celebra cada año y en la que se exhiben aves, conejos, cerdos, ovejas, peces, o sea todo lo que comprende las
llamadas especies menores.
Paralelo a esta Exposición, se llevan a cabo actos recreativos y espectáculos de toda índole: Bailes y verbenas populares, representaciones folclóricas, desfiles y el Reinado
Departamental de la Ganadería.

FIESTA DE
LAS COMETAS
Esta celebración se realiza en el mes de Agosto de cada
año. Tuluá es la sede del Concurso Nacional de Cometas,
que inicialmente fue organizado por la Sociedad de Mejoras Públicas y últimamente reglamentado por la Alcaldía
Municipal.
• Día de la Municipalidad, en Mayo
• Feria Exposición Agropecuaria, en Junio
• Festival del Mate y el Guarapo, en Junio
• Festival de las Cometas, en Agosto
Lugares turísticos: Parque Natural de las Hermosas, Jardín Botánico Juan María Céspedes, Parque Carlos Sarmiento Lora, Ciudadela Agropecuaria y Coliseo de Feria,
Biblioteca Municipal, Teatro Sarmiento y Colegio Salesiano de San Juan Bosco
de los Municipios del Valle del Cauca
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EL CONDOR

León María Lozano fue conocido en Tuluá como el jefe de
los “pájaros” durante la violencia de la mitad del Siglo XX.
Católico, conservador a ultranza y vendedor de quesos, así
era el hombre que llenó de temor al centro del Valle.
No cabe duda que León María Lozano Lozano, “El Cóndor”, tuvo el temple del acero. En lo que, medio siglo después, Tuluá no ha podido ponerse de acuerdo es si esa dureza fue el látigo que desangró su historia o lo que se sabe
de aquel conservador a ultranza es lo que construyeron los
mitos y las leyendas.
Cinco décadas después de los balazos que lo dejaron tendido en una calle de Pereira, sus pasos todavía se sienten
en los oscuros pasillos de la memoria tulueña.
Su ennegrecida fama trascendió la pluma de Gustavo Álvarez Gardeazábal en “Cóndores no entierran todos los
días” y circula en los recuerdos de los ancianos, las elucubraciones de los más jóvenes y en una que otra huella que
emerge de ésta ciudad, donde la modernidad no ha sido
capaz de espantar al pasado.
El señalador. Era vendedor de quesos de la galería, “godo”
por herencia, católico hasta la médula y cliente infaltable
de la misa de seis de la tarde.
Siempre de traje oscuro, a pesar del calor del Valle, y generalmente ataviado de sombrero fue para muchos la encarnación de la maldad.
El historiador Ómar Franco relata que desde el 9 de abril
de 1948, cuando Lozano salió a enfrentar la turba que
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furiosa intentó tomarse el templo de los salesianos, la suya
se convirtió en una lucha a muerte contra los liberales, a
quienes consideraba sus enemigos.
Apoyado ciegamente en su fe y en el amor por su partido se convirtió, de acuerdo con Franco, en el líder de los
“pájaros” en el municipio, y luego, en el departamento.
Muchos coinciden en que su bandera le forró el corazón
y le cubrió los ojos para liderar las acciones violentas de
la guerra partidista que, según Álvarez Gardeazábal, dejó
más de 3.400 muertos en la región.
“Nunca ambicionó dinero, aunque había podido ser muy
rico. Manejó el partido desde la violencia y en Tuluá no se
movía una hoja sin que él lo supiera. Fue una época aciaga,
donde el progreso se paralizó y el campo quedó desolado.
Por eso me da rabia que algunos pretendan creer que fue
un personaje ilustre”, expresa Franco.
El historiador Carlos Escobar cuenta que aquel hombre
“fue el dueño de la vida y de la muerte entre 1954 y 1957 en
la Villa de Céspedes” y que aún sin ejecutar personalmente
los crímenes se convirtió en el “señalador” cuyo dedo regó
de muerte el territorio.
Fueron las paredes del extinto “Happy bar” las testigos de
todos sus planes y conversaciones. Así lo cuentan los ancianos que recuerdan verlo sentado en un rincón mientras la gente pasaba mirando con disimulo para observar
a aquel hombre robusto rodeado por un halo de misterio.
Tomado de: El País

Hermosa casa al estilo republicano
ubicada en el centro de la ciudad
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CABALLOS,
TOROS Y GALLOS
Famosas fueron en Ulloa las carreras de caballos que se
realizaban desde Palermo hasta el barrio Bolívar. Como
también famosos fueron los caballos “Carnaval” de Domingo Naranjo Rojas y el “Rucio” del míster Jorge Gonzalez.
Las corridas de toros no fueron ajenas al pueblo de Ulloa
y por el contrario, con mucha frecuencia se construían
ruedos de guadua donde algunos novilleros principiantes
arrancaban entusiastas aplausos y “olés” entre el público
que asistía a verlos lidiar el ganado traído de Calamar.
También estuvieron muy arraigados en las costumbres de
este municipio, los desafíos de gallos de pelea, que tuvieron su primer epicentro en el barrio El Brillante.

• Fiesta del Retorno en la segunda semana de Noviembre
• Festival de la Canción
Lugares tradicionales: Reforma Forestal de Barragán,
Balnearios en los Ríos Barbas y la Vieja

Riña de gallos
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CORPUS CHRISTI
La fiesta más solemne celebrada por los españoles desde la
mitad del siglo XVI era el Corpus Christi. La iglesia consideró fundamental la defensa y propagación de las doctrinas eucarísticas y la necesidad de manifestar públicamente
la fe. Eran comunes la elaboración de figuras gigantes en
la procesión como símbolo de Cristo Vencedor sobre la
muerte, el pecado, el mundo y el infierno.
Una vez le tocó a David Giraldo elaborar un altar que es
quizás uno de los más bellos y simbólicos de que se tenga
noticia en toda la comarca. Simulaba el paraíso terrenal.
Adán y Eva fueron representados por dos adolescentes
ataviados con originales y breves túnicas de raso, a cambio
de las bíblicas hojas de parra y largas trenzas de cabuya
pintada. El árbol del bien y el mal, pletórico de frutos se
alzaba en medio de los trigales dorados y vides con uvas
en sazón, mientras la serpiente enroscada en actitud tentadora, oteaba el paisaje. La sorpresa final consistía en que
al llegar la procesión, el árbol del bien y del mal se desintegraba y quedaba a la vista un esplendoroso trono donde iba a descansar la custodia mientras se rezaban breves
oraciones y la procesión continuaba su marcha. Aquello
fue realmente apoteósico y consagró a la fama a Davidcito.
Gálvez Osorio, Francisco, Versalles 100 años de esperanza (1993).
Imprenta Departamental del Valle del Cauca p. 129.

• Fiestas Aniversarias, en Mayo
• Fiesta de la Neblina, en Junio-Julio
• Fiesta de Corpus Christi
• Fiesta Patronal Inmaculada Concepción, en Diciembre
• Encuentro Regional de Músicos y Cantores en
Noviembre
Lugares tradicionales: Senderos Ecológicos del Rio Garrapatas, Casa Campestre Cafetera e Iglesia Principal
Aspecto de la eucaristia
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LAS MISAS
DOMINICALES
De las costumbres gratas de evocar, meritorio es rememorar las solemnes misas que se celebraban los domingos en
el Templo Parroquial. Todos los estamentos de la sociedad del legendario poblado llenaban el tradicional recinto
sagrado, que se aromaba con el abundante humo de los
incensarios y el fragante perfume natural de las hermosas
damas que a misa asistían ataviadas de sus más bellos trajes y engalanadas con sus mas preciadas alhajas.
A la ceremonia dominical concurrían los industriales de
la cal, los comerciantes, las autoridades civiles y militares,
los personajes importantes y también los obreros, las amas
de casa, los estudiantes y la feligresía en general. Tanta era
la asistencia a las famosas misas, que el Templo se llenaba
de creyentes desde la puerta principal hasta la baranda al
frente del Altar Mayor. Muchos parroquianos debían quedarse en el atrio y algunas damas y caballeros respetables,
especialmente ancianos, llevaban sus reclinatorios para
mayor comodidad.

• Fiestas Aniversarias, en Julio
• Fiesta Patronal, en Agosto
• Cabalgata Femenina, en Agosto
Lugares Tradicionales: Humedal y Reserva Natural Carambola, Piedra del Sol, Casas Coloniales del casco urbano

Iglesia de Vijes
Foto: Gobernación del Valle del Cauca
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FIESTA PATRONAL

La festividad de la Inmaculada Concepción se celebra por
tradición cada año el 8 de Diciembre. Los feligreses agradecidos por los beneficios recibidos durante el año, inician
desde el 30 de noviembre la Novena a la Virgen, que está
a cargo de diversas familias. La fiesta patronal comprende
además de los actos litúrgicos toda una serie de festejos
públicos.

DÍA DE LA MADRE

La primea vez que se celebró la Fiesta de la Madre en este
departamento y posiblemente en el país, fue en Yotoco en
mayo de 1926, donde se impuso la costumbre de lucir un
clavel rojo para aquellos que tenían la madre viva y uno
blanco como homenaje a la madre muerta.
Yotoco se ha distinguido por sus creencias religiosas y la
fiesta patronal en honor a la Inmaculada Concepción, la
Navidad, el Año nuevo y la Semana Santa se celebran con
gran devoción.
En algún tiempo Yotoco organizó y llevó a cabo, Ferias
Agropecuarias cada tres meses, Corridas de Toros, La
Fiesta del Campesino y reuniones bailables en el llamado
Restaurante Escolar. amenizadas por la Orquesta Colombia de Buga.

• Fiestas Aniversarias, en Septiembre
• Fiesta de la Inmaculada Concepción
Lugares tradicionales: Reserva Forestal Bosques de Yotoco, Hacienda Hatoviejo, Capilla de Media Canoa y Casa
de la Cultura
Alumbrado tradicional
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MULALÓ
Esta población vive en gran medida del turismo, atraído
por el mito del caballo Palomo del Libertador Simón Bolívar.

MUSEO BOLÍVAR
Con objetos recogidos de la antigua hacienda de Mulaló
y de sus propios solares los habitantes cuentan su propia
historia, en el que la memoria local fusiona tiempos, objetos y personajes, evidenciando sus propias necesidades de
identidad y sus propias concepciones de la historia.
El Museo Bolívar posee dos módulos: Uno sobre la historia de la hacienda y en conmemoración del paso de Simón
Bolívar por esta región, en su campaña emancipadora. Y
otro, de manifestaciones culturales, que recopila las crónicas novelescas de las abuelas mulaleñas.

• Encuentro Nacional de Danza, en Junio
• Festival del Chivo Cachón, en Octubre
• Encuentro Nacional de Intérpretes de
Música Colombiana, en Noviembre
• Fiesta de Nuestro Señor del Buen Consuelo, en
Septiembre
Lugares tradicionales: Paso de la Torre, Pueblito Vallecaucano, Mulaló, El Pedregal

Capilla de Mulaló
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PALOMO,
EL CABALLO DEL
LIBERTADOR
Además del recuerdo vivo en esta población que el paso
de Simón Bolívar dejó en Mulaló, donde se afirma que su
caballo Palomo está enterrado junto a una ceiba, al lado de
la capilla.
Muchos dicen que el General Simón Bolívar jamás se ha
ido de estas tierras y que a medianoche se escucha por las
calles de Mulaló el trote de su caballo blanco y el sonido de
las medallas del Libertador.

CAPILLA DE
SAN ANTONIO
Posee una hermosa Capilla Colonial, en honor a San Antonio de Padua, patrono del corregimiento, que recibe los
días festivos a numerosos turistas que llegan a conocer y
orar entre las blancas paredes de adobe.

FESTIVAL DEL
CHIVO CACHÓN
Anualmente se celebra el Festival del Chivo Cachón con
un gran festival gastronómico de platos preparados con
chivo y un pintoresco desfile de chivos, premiándose al
más Cachón.
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“PALOARRIBA”
A Jorge Enrique Sepúlveda Miranda, yumbeño raizal, honesto y excelente trabajador cariñosamente lo llamaban
“Paloarriba” ya que refiriéndose a la buena marcha de su
negocio de venta de materiales de construcción, siempre
decía : “Voy palo arriba”.
Periódicamente se dedicaba a las libaciones y montado
en brioso corcel, recorría las polvorientas o embarradas
calles del pueblo, cantando, recitando versos, vivando al
Partido Liberal, al Padre Peña, a Colombia y a Yumbo su
patria querida. Cuando se pasaba de tragos se iba a pie, se
detenía en alguna esquina y arrojaba monedas al aire a los
muchachos que le seguían.
Como gran admirador del Padre Peña, llegaba a la estatua y le pronunciaba vibrantes “discursos” aprovechando
la oportunidad para insultar de paso al señor párroco,
lo que le ocasionó que en dos oportunidades lo llevarán
preso.
De “Paloarriba” se cuentan muchísimas anécdotas . A su
hermano Luís Felipe Sepúlveda, que tenía una finca en la
montaña de la cual traía madera, le decían “Paloabajo”.

Templo parroquial
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LAS BRUJAS
Sobre estas singulares y fantasmagóricas damas, que según
la sabiduría popular comenta: “yo no creo en brujas, pero
que las hay las hay”.
Existe una leyenda de que cuando se enamoran de un individuo, lo persiguen y le hacen la vida imposible, especialmente en las noches. Según comentario de una persona
que ha vivido los rigores de haber sido víctima de una de
ellas, nos cuenta, que “el sentía que cuando se posaba en el
techo de su casa, luego sentía una fuerte presión en el pecho que lo dejaba sin aire, le impedía pedir auxilio. Al otro
día aparecía con chupado alrededor del cuello, el pecho”,
además, si el tipo tiene mujer o novia, a esta la aburre para
que le deje el campo libre. “Que no hice para quitarme tan
asiduo tormento”. Nos cuenta que dejaba los pantaloncillos con una manga al revés, agujas con hilo para que las
ensartara, le rezaba el padre nuestro al revés. Le tiraba granos de mostaza, por ultimo le había gritado ¡mañana vuelva por sal!, y así fue que como esta frase logro identificar
a dicha bruja , quedando aterrado quien era, regalándole
una severa planeada, con la advertencia que si lo volvía a
maltratar, le zumbaba otra peor que la dejara de cama.

• Fiesta Aniversaria, en Abril
• Feria Agroindustrial, Cultural y Deportiva,
en Junio - Julio
• Encuentro de Coros, en Diciembre
Lugares tradicionales: Ingenio Riopaila, Corregimiento
de Riopaila, Kartodromo de Milán, Vallejuelo y Estación
del Ferrocarril en Quebrada Nueva.
Panorámica del Río Cuaca cerca a Zarzal
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Coplas
vallecaucanas
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Versos que huelen a flor silvestre y que saben a miel de montaña.
La diafanidad leve y sutil de sus estrofas, tiene la transparencia de
los arroyuelos que cantan bajo la sombra de los campos. Nacida en
el corazón del pueblo, sus manantiales de poesía se pierden clandestinamente en la sonrisa maliciosa de un bardo anónimo o en el
sonrojo de unas mejillas vírgenes.

Todos la llevamos en el alma la conocida
cuarteta castellana que llamamos copla:
Se ignora quién la escribió;
pero cuando se está oyendo,
el corazón va diciendo:
¡Eso lo compuse yo!

Tiene esta poesía infantil tanta delicadeza romántica, tanto sabor
de cariño, tanta dulzura de castidad, que las ardientes flechas del
amor se convierten en cánticos de inocencia y el requiebro atrevido se diluye en la fragancia de una flor:
Quisiera ser azahar
para estar en tu corpiño,
pegadito, pegadito,
igual que si fuera un niño.
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La copla es audaz y hace a veces parte de los movimientos políticos de un país o del ideal de un pueblo o raza. El trovador se inspira entonces para censurar, en temas como el siguiente, saturando
la píldora con dulce almíbar:
Cuando mozo y sin vivienda
le jalaba al Comunismo.
Mas como ya tengo tienda,
¡Que viva el Capitalismo!
Estas coplas son canciones
de un poeta singular
que no les puso su nombre
porque no sabía firmar.
Y el campesino las canta
como suyas, con amor,
y así las guarda la Historia
sin conocer a su autor.
Ya que tú eres un poeta que
hace versos de la nada,
dedícale algunas coplas
a mi novia idolatrada.
Aunque me dicen poeta,
no sé si de los mejores,
yo sólo escribo poemas
al Amor de mis amores.
Cuando la perica quiere
que el perico vaya a misa,
le almidona los calzones
y le aplancha la camisa.
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Los cotudos de Palmira
le piden a San José,
que les baje el coto abajo
porque arriba se les ve.
Tus labios son liberales,
tus ojos, conservadores,
hagamos pronto la unión,
Chatica de mis amores.
Qué mujer tan elegante
la que va por ese andén;
mujeres de ese talante
sólo en Cali se ven!
En Cali comí guabina,
fritanga y dulce champús;
mas en Cartago, ¡Jesús,
qué tamales de gallina!
Y de Guacarí el sancocho,
mas de Tuluá la morcilla;
busca en El Hato el bizcocho
y en Toro la mantequilla.
Ya tomamos aguardiente;
ya bailamos en la fiesta.
¡Yumbeña, dáme el caliente
pandebono de tu cesta!
Esto decía la viejita,
llorando su soltería:
ya no creo en San Antonio
ni en toda su cofradía!
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Apoyo de la Honorable Asamblea
del Departamento del Valle del Cauca

Mediante la Proposición No. 008 de 2013 presentada por el
Diputado y por entonces Presidente de la Honorable Asamblea del
Departamento, doctor Mario Germán Fernández de Soto se acordó
que esta obra fuera auspiciada a través del Fondo de la Colección
de Autores Vallecaucanos -creado por Ordenanza No. 034 de
1993 y modificado por la Ordenanza No. 194 de 2004- mediante
la cual se establece que la Asamblea Departamental “Se reservará
la selección y escogencia de una obra por año que publicará la
imprenta Departamental”.
En este orden de ideas el Diputado Fernández de Soto, luego
de conocer el proyecto de este libro en el que se presentan las
principales tradiciones y valores de los municipios del Valle del
Cauca de manera didáctica, amena y acompañada de imágenes
de alta calidad, puso a consideración la mencionada proposición
ordenanzal, la cual fue aprobada por unanimidad.
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