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Tolimenses que dejan huella es un serie insti-
tucional de la Universidad de Ibagué creada 
en 2013. Su objetivo es hacer un reconoci-

miento a los personajes que por sus méritos han con-
tribuido de manera significativa con el desarrollo de 
nuestra región, en los diversos aspectos del queha-
cer humano. Se pretende que sus historias de vida 
y los valores que los caracterizaron se constituyan 
en referentes para las nuevas generaciones. En este 
volumen registramos las crónicas de vida José Ma-
ría Dionisio Melo, el dueto Garzón y Collazos, Raúl 
Darío Bejarano Jiménez, Alberto Lozano Simonelli, 
Gustavo Adolfo Vallejo, William Ospina Buitrago. 
Por primera vez, además, dos instituciones hacen 
parte de la obra: el colegio Santa Teresa de Jesús y el 
Conservatorio del Tolima.



Tolimenses  
que dejan huella

Volumen VI

Universidad de Ibagué

Cronistas:
Antonio Melo Salazar
 Cesáreo Rocha Ochoa 

Ángela María Lopera Molano y Carlos Mauricio Santana Sáenz
Yezid Castaño González 

Luz Ángela Castaño González 
Libardo Vargas Celemín

Nelson Germán Pulido Muñoz
Juan Sebastián Cobos Guzmán

Ibagué, Colombia
2020



Tolimenses que dejan huella
Volumen VI
Julio de 2020

Universidad de Ibagué

Presidente del Consejo Superior
María Margarita Botero de Meza

Rector
César Francisco Mejía Vallejo

© Universidad de Ibagué, 2020
Antonio Melo Salazar, Cesáreo Rocha Ochoa, Angela María Lopera Molano y Carlos Mauricio Santana Sáenz, 
Yezid Castaño González, Luz Ángela Castaño González, Libardo Vargas Celemín, Nelson Germán Pulido 
Muñoz, Juan Sebastián Cobos Guzmán, 2020.

Dirección editorial: Ediciones Unibagué
ediciones.unibague.edu.co
publicaciones@unibague.edu.co
Universidad de Ibagué
Carrera 22, calle 67. Barrio Ambalá
Teléfono: +57 (8) 2760010
Ibagué, Tolima, Colombia.
www.unibague.edu.co

Diseño, diagramación e impresión: 
CMYK Diseño e Impresos SAS.
Tel: 311 5975 - 311 5982
Carrera 27 B No. 70-17 

Esta obra no puede reproducirse sin la autorización expresa y por escrito de la Universidad de Ibagué.

923.986   
T649 Tolimenses que dejan huella / Antonio Melo Salazar, Cesáreo Rocha Ochoa, Ángela Ma-

ría Lopera Molano y Carlos Mauricio Santana Sáenz, Yesid Castaño González (q. e. p. d.), 
Luz Ángela Castaño González, Libardo Vargas Celemín, Nelson Germán Pulido Muñoz, 
Juan Sebastián Cobos Guzmán. Ibagué: Universidad de Ibagué, 2020.

  Vol. 6.  23 x 17 cm.

 ISSN:  Impreso  2462-9200   Digital 2462-9219

Descriptores: Personajes -Tolima; José María Dionisio Melo y Ortiz – Vida y Obra; Dueto 
Garzón y Collazos - vida y obra; Raúl Darío Bejarano Jiménez – vida y obra; Gustavo Adolfo 
Vallejo -  vida y obra; William Ospina Buitrago - vida y obra; Alberto Lozano Simonelli – vida 
y obra; Institución Educativa Santa Teresa de Jesús; Conservatorio del Tolima.



3

Contenido

Presentación  .............................................................................................  9

José María Dionisio Melo y Ortiz  ........................................................  13
 Familia  ..................................................................................................  17
 Ibagué  ...................................................................................................  21
 El país  ....................................................................................................  22
 Un mundo convulsionado  .............................................................  25
 De nuevo en Colombia  ..................................................................  26
 La toma del poder  ...............................................................................  28
 El exilio y el fin  .......................................................................................................  29
 Bibliografía recomendada  ..................................................................  32
 Reconocimientos  .................................................................................  32
 Guía complementaria  .........................................................................  33

Dueto Garzón y Collazos  .......................................................................  35
 Darío Garzón Charry ..........................................................................  41
 Eduardo Collazos Varón  ....................................................................  46
 El Dueto Garzón y Collazos  ...............................................................  49
 Concurso Príncipes de la Canción Colombiana  .............................  60
 Guía complementaria  .........................................................................  63

Raúl Darío Bejarano Jiménez  ...............................................................  65
 De Cundinamarca al Tolima: inicios de la vocación sacerdotal  ...  69
 Una ciudadela para Mariquita  ...........................................................  76



4

 Una ciudadela para Cajamarca  ..........................................................  80
 Entre profesor y deportista: la vida en Ambalema  .........................  95
 Una parroquia alegre y de puertas abiertas  .....................................  97
 Agradecimientos  .................................................................................  101
 Guía complementaria  .........................................................................  102

Alberto Lozano Simonelli  .....................................................................  103
 El entorno familiar y sentimental  .....................................................  106
 Estudios básicos y primeras experiencias de trabajo  ......................  110
 Telecom y Adpostal  .............................................................................  112
 Gobernación del Tolima 1969-1970  .................................................  117
 Universidad Jorge Tadeo Lozano  ......................................................  129
 Oposición a la reelección de López Michelsen  ...............................  133
 Proyecto político para el Senado  .......................................................  135
 El conflicto con Nicaragua  .................................................................  136
 El internacionalista  .............................................................................  137
 Otras actividades y aficiones  ..............................................................  140
 Terra patrum  ........................................................................................  143
 Guía complementaria  .........................................................................  145

Gustavo Adolfo Vallejo  ..........................................................................  147
 La afición de capar clase  .....................................................................  149
 Con la Licenciatura en mano  .............................................................  153
 La ciencia es una búsqueda  ................................................................  155
 Investigación en el Tolima  ..................................................................  157
 El doctorado en Brasil  ........................................................................  158
 Su producción intelectual  ...................................................................  160
 Ciencia en la escuela  ...........................................................................  165
 Sus estudiantes  .....................................................................................  166
 La familia Vallejo  .................................................................................  169
 Otros intereses  .....................................................................................  177
 Y… también cocina  .............................................................................  178



5

 Anexo  ....................................................................................................  179
 Guía complementaria   ........................................................................  181

William Ospina Buitrago  ......................................................................  183
 “Tal vez no es más la infancia que un país ilusorio”  .......................  186
 “A veces me he preguntado qué es lo que hizo que me inclinara  
 en la vida por la literatura”  .................................................................  189
 “Saliendo de la infancia como de un cuarto en sombras”  ..............  190
 “Cali era una ciudad llena de alegría, de colorido,  
 de espacios abiertos, pero también de terrores secretos”  ...............  195
 “Estanislao nos hacía sentir que todos éramos 
 dignos del pensamiento, dignos del arte, dignos 
 de la verdad y de la belleza”  ...............................................................  196
 “Yo creo que de no haber aparecido esa oportunidad 
 de viajar a Francia y conocer París, todavía viviría aquí”  ..............  199
 “Cuando comencé a escribir no creí que esto fuera un oficio”  ......  202
 “No tengo predilección por un género en particular, 
 para mí son una necesidad, lo que habría que decir es que 
 cada uno corresponde a un momento determinado”  .....................  203
 “La poesía tiene el deber de celebrar el mundo, conservar la 
 salud del lenguaje y alentar en los hombres el deseo de vivir”  ......  204
 “Reflexionar y argumentar sobre determinados temas, 
 tal vez lo más hermoso que tiene el ensayo”  ....................................  205
 “La novela es en sí misma un género histórico”  ..............................  207
 “Yo no paro de escribir, afortunadamente 
 a mí me gusta hacerlo a mano”  ..........................................................  210
 “Una de las muchas cosas que son mis libros, tanto de poesía 
 como de ensayo, es que son un dialogo con Jorge Luis Borges”  ...  211
 “Yo vivo desordenando la biblioteca, más que leyendo”  ................  212
 “Donde quiera que voy encuentro viejos y nuevos amigos, 
 muchos de esos me los ha dado la literatura”  ..................................  213



6

 “No se puede ser escritor sin unir un compromiso con esos 
 grandes hechos colectivos que son la lengua y la política”  ............  216
 “Las canciones son la más humilde e inmediata poesía 
 de los pueblos”  .....................................................................................  216
 “Cuando yo digo Tolima, se me abre un horizonte de llanuras, 
 de páramos, de nevados, del río Magdalena, que es parte 
 substancial de mi vida”  .......................................................................  218
 Guía complementaria  .........................................................................  224

Institución Educativa Santa Teresa de Jesús  ......................................  229
 Nuestros orígenes  ................................................................................  231
 ¿Cómo se ingresa a la Institución?  ....................................................  233
 Cambio de Comunidad Salesiana a Dominicas  ..............................  234
 La misa diaria  .......................................................................................  235
 Egresadas  ..............................................................................................  235
 Asociación de egresadas  .....................................................................  237
 Algunos días de 1952  ..........................................................................  237
 “Cójalas sin tocarlas” ...........................................................................  244
 Hay que crecer con el alma  ................................................................  247
 Concurso Nacional de Crónica: Germán Santamaría  ....................  248
 Más allá de la enfermedad  ..................................................................  250
 La genética no miente  .........................................................................  252
 Experiencias significativas  .................................................................  254
 Lectura científica  .................................................................................  255
 Planticas medicinales  ..........................................................................  256
 Día nacional de la música colombiana  .............................................  256
 Memorias de ciudad ............................................................................  259
 La primera alcaldesa de la ciudad  .....................................................  261
 “Hecha para grandes cosas”  ...............................................................  263
 Un presente de altura  ..........................................................................  264
 Guía complementaria  .........................................................................  266



7

Conservatorio del Tolima  ......................................................................  269
 Antecedentes del Conservatorio  .......................................................  271
 Salón Alberto Castilla  .........................................................................  275
 Revista Arte  ..........................................................................................  279
 Primer Congreso Nacional de la Música ..........................................  280
 Maestros extranjeros  ...........................................................................  282
 Coros del Tolima  .................................................................................  284
 Concursos Polifónicos Internacionales Ciudad de Ibagué  ............  289
 Bachillerato musical  ............................................................................  291
 Institución de Educación Superior  ...................................................  293
 Centro del tolimensismo  ....................................................................  294
 Agradecimientos  .................................................................................  295
 Guía complementaria  .........................................................................  296

Cronistas  ...................................................................................................  297





9

Presentación

La identidad es un factor de cohesión de los grupos sociales. Acude a la 
memoria cultural que entraña un conocimiento compartido del pasado, 
sobre el cual una comunidad crea una imagen de sí misma, y toma con-
ciencia de su unidad y especificidad. A pesar de que está ligada a un terri-
torio, trasciende fronteras y se conserva entre las personas que emigran 
de una región o país. La identidad cultural permite que dentro de una 
colectividad se reconozcan rasgos propios y costumbres, que identifican 
a sus miembros entre sí y los diferencian de otros grupos. Dentro de esos 
rasgos distintivos, es esencial hallar elementos que permitan enorgulle-
cerse de las acciones pasadas, detectar los factores que hicieron posible 
que un pueblo supere sus dificultades y que en otras personas de su mis-
mo grupo se reconozcan valores y modelos a seguir. 

Una de las estrategias para recuperar la memoria cultural la consti-
tuyen los libros. Tolimenses que dejan huella es una serie que publica la 
Universidad de Ibagué desde 2013, con el propósito de ofrecer elemen-
tos de cohesión entre los tolimenses y por eso la Universidad auspicia la 
publicación y distribución de esta obra de interés regional. Los valores 
o los rasgos distintivos los representan los tolimenses por nación o por 
adopción que se han erigido como ejemplos de sus coterráneos. Esto per-
sonajes destacados se han sobrepuesto a las dificultades, han superado 
condiciones difíciles y adversidades, han sobresalido en el campo pro-
fesional y laboral que eligieron y nos demuestran que aquí o en lejanas 
tierras se pueden cosechar éxitos laborales y profesionales. 
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Cada uno de los volúmenes de la serie reúne las historias de tolimen-
ses, por nación o adopción, que han descollado en sus actividades. Para 
la selección de los personajes, un comité los elige teniendo en cuenta las 
postulaciones que hacen diversos ciudadanos. Posteriormente, un equi-
po de cronistas, que se vinculan al proyecto con su asistencia a un taller 
de crónica, son los encargados de investigar sobre la vida de los persona-
jes y escribir sus gestas en formato de crónica. Se escogió este género pe-
riodístico, porque utiliza elementos narrativos y permite que a través de 
un lenguaje fluido, sencillo y claro, desapegado de la rigidez del lenguaje 
académico, los lectores jóvenes se interesen por conocer la vida ejemplar 
de sus coterráneos. 

Este volumen de Tolimenses que dejan huella presenta dos noveda-
des: por primera vez incluye la vida de dos personajes en una sola crónica 
como quiera que la huella que dejaron se creó merced a su actividad con-
junta; se trata de Darío Garzón y Eduardo Collazos, quienes conforma-
ron el dueto Garzón y Collazos. La otra novedad es que registramos dos 
instituciones insignes de esta tierra, en los campos educativo y musical. 
Son ellas, la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús, magnífica obra 
que ha dejado su impronta en jóvenes que recibieron allí la educación 
inicial y el bachillerato, y cuyas bases sólidamente construidas a través de 
los años las han formado como mujeres que se destacan en los campos 
de la educación, las ciencias y las artes. La segunda institución es el Con-
servatorio del Tolima, que representa la esencia del sentir tolimense y ha 
impregnado todos los aspectos de la vida social y cultural de Ibagué y del 
Departamento.

Este sexto volumen de Tolimenses que dejan huella trae a la memoria 
las vidas de seis personajes que encarnan los valores más profundos de 
los tolimenses o bien han tenido una vocación de servicio por sus cote-
rráneos. Son ellos José María Dionisio Melo y Ortiz, el dueto Garzón y 
Collazos, el sacerdote Raúl Darío Bejarano Jiménez, Alberto Lozano Si-
monelli, el científico Gustavo Adolfo Vallejo y el escritor William Ospina. 
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Finaliza el libro con las crónicas de la Institución Educativa Santa Teresa 
de Jesús y el Conservatorio del Tolima.

En esta ocasión nos acompañan como cronistas Antonio Melo Sa-
lazar, Cesáreo Rocha Ochoa, Ángela María Lopera Molano, Carlos Mau-
ricio Santana Sáenz, Yezid Castaño González, Luz Ángela Castaño Gon-
zález, Libardo Vargas Celemín, Nelson Germán Pulido Muñoz y Juan 
Sebastián Cobos Guzmán, quienes dedicaron su tiempo para brindar-
nos estos retazos de nuestra historia. También contamos con el genero-
so aporte de la profesora Sandra Gutiérrez Abella, quien elabora la guía 
complementaria que acompaña cada una de las crónicas con preguntas 
orientadoras, para que profesores y estudiantes profundicen en el contex-
to histórico de los personajes.

El libro impreso se entrega en instituciones educativas del Tolima 
y se acompaña con una carta al rector de cada institución, con el fin de 
que sea utilizado como material de consulta en diferentes asignaturas. Así 
mismo, las crónicas se publican en el Repositorio Institucional de la Uni-
versidad y se pueden descargar de manera gratuita en el enlace https://
repositorio.unibague.edu.co/jspui/handle/20.500.12313/77.





José María  
Dionisio Melo y Ortiz

Una lucha que trasciende épocas

Por: Antonio Melo Salazar

 

José María Melo Ortiz. 1850c. Atribuida a la Galería del Daguerrotipo.13.6 por 10.5 cm.
Fuente: Colección Museo Nacional, Bogotá-Villegas Editores1.

1 https://villegaseditores.com/historia-de-la-fotografia-en-colombia-el-daguerroti-
po-en-la-nueva-granada



Título: José María Dionisio Melo y Ortiz
Autor: Antonio Melo Salazar
e-ISSN: 2462- 9219
Tolimenses que dejan huella; Vol. 6 (2020)
URI: https://doi.org/10.35707/tol/601
Ediciones Unibagué (Universidad de lbagué)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


15

La historia la escriben los vencedores y la narran los vencidos. 
Ricardo Piglia2

José María Melo se vinculó en Ibagué al Ejército Libertador el 21 de abril 
de 1819 con el grado de teniente. Tenía apenas 18 años y la distinción le 
fue concedida por ser uno de los pocos que tenía cierto grado de instruc-
ción —era bachiller—, aunque algunos lucubran que podría haber he-
cho parte de grupos que habrían recibido clandestinamente un precario 
entrenamiento castrense. Melo ignoraba que así definía su destino y la 
actividad que lo acompañaría hasta la tumba.

José María Dionisio Melo Ortiz Abadía (o De La Abadía) Nagle na-
ció en Chaparral el 9 de octubre de 1800. Por cierto, fue Chaparral donde 
se asentaron numerosas familias provenientes del que hoy es el Valle del 
Cauca en los siglos xviii y xix. De Cartago llegaron los Abadía y los Cas-
tilla; de Buga, los Ortiz, los Santijusti, los Nagle y los Freire.

Los abuelos de José María fueron Francisco Antonio Melo y Ma-
ría Francisca Abadía, por parte pater-
na y por parte materna, Nicolás Ortiz 
Victoria y Rosa Nagle Santijusti. Los 
padres del militar fueron Manuel An-
tonio Melo Abadía y María Antonia 
Ortiz Nagle.3

Pocos años vivió Melo en Chapa-
rral, ya que por razones de estudio se 
mudó a Ibagué en donde culminó el 
bachillerato, relata Darío Ortiz Vida-
les, en su libro La razón de un rebelde, 
publicado en 1980 por Ediciones Pijao. 
Era de clara ascendencia indígena, de 
pocas palabras, enorme disciplina y 

2 En Piglia, R. (1986, p.120). Crítica y ficción. Barcelona, España: Anagrama.
3 http://josemariameloortiz.org/biografia/ 

Partida de bautismo de José María 
Melo. Fuente: Iglesia de Chaparral-

Josemariameloortiz.org, s. f.3
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destacada capacidad organizativa, como lo pudo demostrar innumera-
bles veces a través de su carrera militar. 

 De su vida se recuerda que era parco en el hablar, casi taciturno, pero 
de carácter amable. La disciplina y prolijidad fueron sus características en 
el campo militar, y fiel reflejo de su comportamiento en la vida privada. No 
fumaba ni bebía, tampoco era adicto al juego; además, no utilizaba el crudo 
lenguaje usado en los cuarteles. En cuanto a su alimentación, era casi espar-
tana, como reflejo de su largo trasegar por campos de batalla en ejércitos 
poco provistos, como lo describe Juan Francisco Ortiz, pariente de Melo. 

Un detalle que no debe obviarse: no se conocen textos de su autoría 
en el terreno de las ideologías, pero como lo verá el lector posteriormen-
te, durante su estadía en Europa y por sus afinidades políticas e ideológi-
cas, no fue ajeno a las grandes confrontaciones intelectuales de la época y, 
sobre todo, a las ideas socialistas en boga en el Viejo Continente. 

Tras alistarse en el Ejército Libertador participó en la primera línea 
de toda la gesta con la que las fuerzas de la Gran Colombia y Perú, al 
mando de Bolívar, Santander y Sucre, procedieron a terminar con los 
rezagos del imperio español en América del Sur. 

En su conferencia en el homenaje que se rindió a José María Melo, 
en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, México), en 1986, Gustavo Vargas Martí-
nez presentó una cronología muy sucinta de la vida del general, registra-
da en el libro El General José María Melo. Soldado de Bolívar, sacrificado 
en Chiapas, que editó Talleres de Impresora Marina en 1989. Allí describe 
con precisión su participación en las batallas, que incluyen a todos los 
hitos de la historiografía regional: participó en la toma de Popayán bajo el 
mando de Manuel Serviez. Después, el Ejército Libertador fue derrotado 
en Nariño, por esto se puso en vilo la subsistencia del cuerpo armado, 
que obligó a José Antonio Sucre a hacerse cargo del Ejército del Sur. Vino 
luego Bomboná, en las faldas del Galeras, el 7 de abril de 1822, bajo el 
mando de Bolívar. El 24 de mayo de 1822 con Antonio José de Sucre en 
Pichincha, cerca de Quito, se consuma la liberación del Ecuador. Por su 
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desempeño en la gesta libertadora, el propio Bolívar lo asciende a capitán 
de caballería —arma en la que se desempeñó de allí en adelante—. 

En 1824, el 6 de agosto conforma el contingente triunfador en Junín en 
la llamada Meseta de Bombón, batalla en la que la caballería peruana salvó 
a las fuerzas independentistas de una inminente derrota. Antes de terminar 
el año 1824, el 9 de diciembre, participó en la gran gesta de Ayacucho, en la 
Pampa de Quinua en el Perú, que le valió a Sucre el título de Gran Mariscal 
y selló la derrota de las fuerzas realistas. Para 1825 hizo parte de la toma 
de El Callao, el 23 de enero (lo cual produjo la derrota definitiva de los es-
pañoles) y, finalmente, intervino en la controvertida Batalla del Portete de 
Tarqui, en 1829, contra las fuerzas peruanas del general La Mar. 

Por su desempeño fue galardonado con las más altas menciones de 
honor y recibió el Busto del Libertador que fuera la máxima condecora-
ción de la época. Habían pasado seis años desde su temprana vinculación 
al Ejército Libertador.

Debe destacarse aquí que, a diferencia de otros contemporáneos  
“de espada virgen”, y quienes por ignotos méritos luego exigieron cuan-
tiosas recompensas del menguado tesoro de la nueva nación, Melo nunca 
reclamó tierras o prebendas por sus servicios a la causa libertadora, dis-
tintas a las remuneraciones de su congruo salario. Eso sí, sus ascensos se 
fueron acumulando, ya que en 1823 fue nombrado capitán de caballería, 
como se mencionó (arma a la que se dedicó desde entonces) y en 1830 
fue designado teniente coronel. 

Familia
En 1830, tras la campaña del Perú, Melo recaló en Bogotá, en donde co-
noció y contrajo matrimonio con María Teresa Vargas, hija de un criollo 
fusilado en 1816, en la Época del Terror. Debe anotarse que su cuña-
da Dolores casó con el general venezolano Rafael Urdaneta y su cuña-
do José, que era coronel, fue uno de sus más connotados adversarios en 
1854, cuando Melo se hizo dictador. 
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El sueño de Bolívar, expresado en el Congreso Anfictiónico de Pana-
má, pretendía la conformación de un país que hiciera contrapeso al poderío 
internacional de las grandes potencias de la época como Francia, España, 
Inglaterra e inclusive Estados Unidos, que estaba en plena expansión. Ese 
nuevo país debería incluir a todos los países que en América hubieran estado 
cobijados por el imperio español. La propuesta no generó entusiasmo, pero 
sí belicosa oposición aupada por la reticencia de muchos ante las potenciales 
aspiraciones de Bolívar para convertirse en mandatario del nuevo país.

Final y fugazmente se conformó la Gran Colombia, integrada por 
los territorios de la antigua Audiencia de Quito, la Nueva Granada y la 
Capitanía de Venezuela, a lo cual hay que añadir el territorio de la actual 
República de Panamá y la Costa Mosquitia, que hace parte de Nicaragua. 
Los egos y ambiciones de los personajes que nunca comulgaron con la vi-
sión de Bolívar hicieron que, 
a la muerte del Libertador, la 
Gran Colombia saltara en pe-
dazos: en Venezuela se apro-
pió del mando José Antonio 
Páez; en Ecuador, el general 
venezolano Juan José Flórez, 
y en Colombia, por cuenta 
del Convenio Junta de Apulo, 
Rafael Urdaneta le entregó el 
mando a Domingo Caycedo.4

4 https://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-colombia/presidentes-de-colombia/
domingo-caycedo-santamaria/

Domingo Caycedo. Fuente: Colombia.com, s.f.4
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 Juan José Flórez.   José Antonio Páez. 
 Fuente: Wikimedia.org, s.f.5   Fuente: Josemariameloortiz.org, s. f. 6 

Rafael Urdaneta.
Fuente: Josemariameloortiz.org, s. f.7 

5 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/1_Juan_Jos%C3%A9_Flores.png
6 http://josemariameloortiz.org/biografia/ 
7 http://josemariameloortiz.org/biografia/
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Los acontecimientos que produjeron la escisión se derivaron del ase-
sinato en Berruecos del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, 
ocurrido el 4 de junio de 1830, y la muerte de Bolívar en Santa Marta, 
camino del exilio, el 17 de diciembre del mismo año.

Rafael Urdaneta lideró un levantamiento que se originaba en el mal-
trato y el atentado sufridos por Bolívar, que determinaron su salida del 
país y su muerte acaecida antes de poder ausentarse. También al hecho de 
que desaparecido Bolívar, todos aquellos que le hubieran sido cercanos 
y leales fueron perseguidos con saña. Por las anteriores razones, muchos 
de quienes habían jugado su pellejo en las jornadas de la Independencia 
eran ahora vilipendiados, separados del Ejército o la Administración Pú-
blica y suplantados por quienes pocos méritos ostentaban en la consoli-
dación de la Gran Colombia.

A pesar de lo expresado en el Convenio Junta de Apulo, en el que se 
establecía una completa amnistía para con los partidarios de Bolívar, fue 
a estos a los que se separó del mando, se les amenazó con el fusilamiento, 
y se les envió al destierro. Al ostracismo fueron a dar y Melo, por cuenta 
de su parentesco con Urdaneta, llegó a Caracas donde fue bien recibido y 
vinculado nuevamente al Ejército.

En Venezuela, entonces como ahora, proliferaban los militares de 
alto rango, por cuenta de los continuos y agudos enfrentamientos ocu-
rridos durante las campañas libertadoras y, por esta razón, se conseguía 
con facilidad quien secundara —con armas y contingentes— pronuncia-
mientos, facciones y rebeliones.

Los partidarios del anhelo bolivariano de unidad seguían pronun-
ciándose y por doquier estallaban las revueltas. Una de las más graves, 
encabezada por un coronel Gravante, tuvo lugar en 1833, aunque fue 
fugaz y no pasó del mes. Igual a como sucede actualmente, las acusa-
ciones del Gobierno venezolano apuntaban a Bogotá como origen de la 
sublevación. Cuando los rebeldes fueron derrotados, allí aparecía, con los 
encarcelados, el teniente coronel Melo. De nuevo contra el chaparraluno 
se esgrimió la pena de muerte y, una vez más, no prosperó tal condena.
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Ya para 1835, Melo hizo parte de otra rebelión que reclamaba la re-
configuración de la Gran Colombia. En esta ocasión los insubordinados 
fueron acompañados por altos oficiales de la campaña libertadora como 
Luis Perú de Lacroix y Briceño, con mayor éxito, puesto que derrocaron 
al presidente José María Vargas y lo enviaron al exilio. Sin demora proce-
dieron a establecer una serie de reformas, que llevó al general Páez, que 
había sido sucedido por Vargas, a reorganizar las fuerzas gubernamenta-
les, y tras continuos enfrentamientos los rebeldes fueron derrotados y en-
carcelados después de su rendición en mayo de 1836. Otra vez Melo fue a 
juicio, de nuevo hubo reclamos de algunos sectores para aplicarle la pena 
de muerte y, como en ocasiones anteriores, se ordenó su expulsión tras 
habérsele perdonado la vida. De allí salió al destierro en Las Antillas y 
terminó en Bremen (Alemania), en la Academia Militar de Sajonia, don-
de permaneció cuatro años, como se registra en la Semblanza del general 
José María Melo Ortiz, publicada por la Academia de Historia del Tolima 
en 2010 y compilada por Jaime Peralta Carrillo.

 Por esta época, Melo tenía un libro de cabecera: La ordenanza 
española, que era como la biblia de la formación militar y de gobierno 
en el imperio español, en la que cimentaba sus conocimientos de las 
actividades militares y que, sin duda, fue el origen de la acumulación 
de sapiencia sobre el tema que profundizó en su período en las guar-
niciones europeas. Su especialidad consistió en llevar a la práctica las 
tareas formativas de los cuerpos castrenses a su mando, con altas dosis 
de estrategia, disciplina y pulcritud, de las que hizo gala a lo largo de su 
prolongada carrera.

Ibagué
Poco se conoce sobre la estadía de José María Melo en Ibagué tras la cam-
paña libertadora. Tal parece que una sombra se hubiera cernido sobre la 
vida y milagros de quien tanto honor y gloria recibió por su participación 
en la heroica gesta.
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Este ocultamiento de esta parte de la historia no es extraño entre 
quienes escribieron sobre la convulsionada vida nacional del siglo xix y, 
en especial, sobre el acontecer de uno de los principales personajes de un 
suceso sin antecedentes en el devenir de la América Hispana. Melo fue 
protagonista de la rebelión de una clase social compuesta por artesanos y 
campesinos que unidos a las fuerzas militares se levantaron contra quie-
nes, prevalidos de prebendas e inequitativos beneficios, suplantaban al 
poder español en el monopolio del poder económico y político en unas 
cuantas manos que habían pescado en el río revuelto de un país en cons-
trucción.

Melo regresó a Ibagué, hacia 1840 y, por cuenta de sus antecedentes 
y personalidad, fue nombrado Jefe Político del Cantón. Hay que recordar 
que Ibagué era una pequeña población con no más de tres mil habitantes. 
Se vinculó al Colegio de San Simón (fundado por Santander en 1822) 
primero como profesor y luego como rector, en una época en la que esta 
dignidad estaba destinada a quienes se distinguían por sus méritos per-
sonales y su destacada calidad intelectual. También estableció un negocio 
de ultramarinos (vinos, licores, enlatados y conservas) en una edificación 
en la calle del Comercio (esquina de la Plaza de Bolívar en la carrera 
tercera y la calle diez de la actual nomenclatura), que cuando partió para 
Bogotá, tras ocho años de estancia, quedó en manos de Federico Melo y 
continúa parcialmente en poder de sus herederos.

El país
¿Qué había sucedido en el país tras la derrota de los españoles? Ciertos 
grupos, en diversas regiones, y de los cuales formaban parte algunos mi-
litares como José Hilario López, José María Obando y Tomás Cipriano de 
Mosquera, a los que se sumaron advenedizos que ningún mérito tuvieron 
en la Independencia, se arrogaron toda suerte de beneficios, prerrogati-
vas y canonjías.
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 Tomás Cipriano de Mosquera.  José María Obando.
Fuente: Josemariameloortiz.org, s. f.8

José Hilario López.
Fuente: Josemariameloortiz.org, s. f.9 

8 http://josemariameloortiz.org/biografia/
9 http://josemariameloortiz.org/biografia/
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El país había quedado en crisis económica tras la Guerra de Inde-
pendencia que se había saldado con onerosas obligaciones financieras 
con bancos y empresarios ingleses. Los pocos recursos se derivaban del 
monopolio de la sal (más tarde del tabaco y la quina) y de la propiedad de 
la tierra, que de una u otra manera lo era del Estado o dispensada por él, 
con base en intereses particulares aunados a una cambiante legislación. 
En la mira de los avivatos y especuladores estaban los ejidos, que eran los 
terrenos que rodeaban a los municipios y donde los ciudadanos cultiva-
ban o criaban el ganado que atendía las necesidades de los pobladores o 
su subsistencia; los resguardos, que los conformaban los territorios que 
la legislación española había determinado para los habitantes originales 
y que, de alguna manera, buscaban compensar los abusos y explotación 
ejercidos por el atrabiliario régimen español anterior. Unas y otras fueron 
adjudicadas a quienes reclamaban por servicios (ciertos o inventados) en 
la Guerra de Independencia, mediante acomodaticia legislación o por la 
fuerza.

Coincidió lo acontecido con la libertad de los esclavos, a lo cual vino 
a sumarse la aplicación del más hirsuto liberalismo económico preconi-
zado en las teorías de Ricardo y Bentham, que abría irrestrictamente las 
fronteras a todos los productos importados y reservaba al país (dentro de 
esa particular división internacional) a la exportación de materias pri-
mas. Por cierto, debe registrarse que quienes tenían la representación de 
las casas inglesas, francesas y estadounidenses, eran los mismos o estaban 
coaligados con quienes se habían apropiado de las tierras y, por supues-
to, eran respaldados y protegidos por las legaciones diplomáticas de los 
países donde se originaban las mercancías. Fácil es imaginar la ruina de 
la incipiente industria nacional avasallada por las medidas económicas 
adoptadas y el empuje de la Revolución Industrial; a más de la angustiosa 
situación de los artesanos, que hizo que campesinos, artesanos y libertos 
quedaran agobiados por la más penosa miseria. Circunstancia que forjó 
que se enfrentaran dos concepciones del Estado que más de siglo y medio 
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después continúan confrontados: los partidarios de la protección de la 
producción nacional y quienes consideran que el bienestar económico 
general reside en la apertura incondicional de fronteras y la supresión de 
los aranceles de importación. Unos se denominaron “Gólgotas” y otros 
“Draconianos” y fueron, en poco tiempo, las bases de los que habrían de 
ser los partidos políticos tradicionales. 

Un mundo convulsionado
Habían pasado cerca de dos siglos desde cuando Jean Baptiste Colbert 
(con el auspicio del cardenal Mazarino) había introducido una serie de 
disposiciones que, en un corto lapso, habían convertido a Francia, de ser 
la cenicienta de Europa en la primera potencia mundial: cerró fronteras 
para productos manufacturados importados, para proteger la naciente 
industria nacional; llevó de Holanda a maestros carpinteros y confeccio-
nistas para establecer un par de industrias que, desde entonces, se convir-
tieron en emblema de la economía francesa; a esto se añadió una drástica 
política agraria para establecer viñedos donde antes había cultivos de pan 
coger, con lo que creó la industria vinícola. Retiró las obligaciones que el 
campesinado y los habitantes de los burgos tenían para con el clero y la 
Iglesia y los pasó al Estado, de tal manera que, unos y otros, tenían que 
trabajar periódica y gratuitamente para el Gobierno en la consolidación 
de una red de carreteras y puentes, canales de navegación y puertos que, 
a la vez que intercomunicaban al país, le permitían la exportación de los 
productos de los empresarios nacionales.

Se vivían en el mundo los efectos de la Revolución Industrial; el im-
perio español era sustituido por el británico y Estados Unidos despunta-
ba como nueva potencia. A propósito, Estados Unidos había propiciado 
en 1843 la creación de la República de Texas que pronto se anexaría a la 
Unión; en 1849 había hecho lo mismo con California y en 1853 la es-
tratégica zona de Mesilla, también de México. Por la época hacía inten-
tos soterrados de apropiarse de la navegación del río Amazonas y había 
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 sentado una pica en Flandes con respecto al Canal de Panamá, que se 
traduciría en la escisión del istmo en 1903. 

 La desesperada situación de las grandes masas explotadas con base 
en postulados económicos y filosóficos que les otorgaban a los gobiernos, 
los privilegiados y los empresarios, poderes omnímodos para abusar de 
los obreros y la gente del común, se padecía en el país. Ya había triunfado 
la Revolución Francesa, pero sus logros se iban difuminando y nuevas 
teorías que propugnaban por una mayor equidad, por justicia social y por 
los derechos de los trabajadores, se asomaban a los diferentes escenarios 
políticos. En particular, los utópicos postulados de Saint Simon, Fourier 
u Owen, saltaban de país en país y llegaron a Colombia propulsados por 
gente como Murillo Toro o los hermanos Samper. Es preciso recordar que 
el Manifiesto del Partido Comunista fue publicado en su edición alemana 
en 1848, el mismo año en que se editó la traducción al francés publicada 
un poco antes de la insurrección ocurrida en ese país en junio de 1848. 
Si bien la primera traducción al español data de 1888, resulta innegable 
que ese fantasma recorría Europa por los años en que Melo anduvo en 
Bremen en la estricta academia militar de Sajonia y allí hubo de tener 
contacto con esas teorías y las más discutidas ideologías.

De nuevo en Colombia
Tras regresar al país, Melo se reincorpora al Ejército y se le devuelve el 
grado de teniente coronel que le había sido arrebatado 20 años atrás. En 
abril de 1850 se le asciende a coronel efectivo y en 1851 el Congreso de la 
Nueva Granada lo designa como general. En 1852 es nombrado jefe de la 
Segunda División del Ejército y comandante general en el departamento 
de Cundinamarca y funda el periódico El Orden, que dirige Joaquín Pa-
blo Posada.

El ambiente político del país se agitaba con enfrentadas teorías 
económicas y surgían con fuerza las llamadas Sociedades Democráti-
cas seguidoras de los socialistas europeos. Los “Gólgotas” de Murillo 
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Toro eran librecambistas, mientras los llamados “Draconianos” eran 
proteccionistas; al movimiento de los artesanos se les denominaba 
“Democráticos”. 

Se había señalado arriba que los campesinos eran despojados de los 
ejidos y así habían perdido las tierras donde pastaban sus ganados o la-
braban para obtener productos de pan coger. Los esclavos liberados eran 
contratados con salarios de miseria (como los venezolanos de hoy) y los 
ingresos de los artesanos eran barridos con productos de mejor calidad 
importados sin aranceles.

General José María Melo Ortiz. Pintura de José María Espinosa, de 1854. 
Fuente: Galería de presidentes. Museo Nacional de Bogotá, Colombia.

Sube al poder José María Obando, en quien las clases populares ha-
bían depositado sus esperanzas. Melo y un buen grupo de oficiales ad-
hieren a la Sociedad Democrática de Artesanos y como respuesta a esta 
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decisión se fragua en el Congreso una propuesta que busca suprimir la 
milicia regular. El presidente se opone y surge una nueva iniciativa que 
pretende la reducción drástica de las fuerzas militares y la supresión del 
grado de general en un intento de excluir a Melo del Ejército. Al fracasar 
esta nueva intentona, se acusa falazmente a Melo de haber dado muer-
te a un cabo llamado Pedro Ramón Quirós, por supuestamente haber 
desobedecido una orden y haber hecho uso de unas de sus preciadas ca-
balgaduras. Tales acusaciones sin fundamento fueron desechadas y por 
ningún lado aparecieron las supuestas pruebas y testimonios.

La confrontación se fue agravando, al punto de que Melo le solicitó 
a Obando que cerrara el Congreso que se oponía a aprobar las medidas 
favorables al pueblo y se declarara dictador. Obando, que en repetidas 
ocasiones se había sublevado, repentinamente se convirtió en aguerrido 
“constitucionalista” y rechazó el pedido.

La toma del poder
El 17 de abril de 1854, los Húsares, la fuerza de élite de Melo, se tomaron 
la Plaza de Bolívar a la que se sumaron de inmediato 600 integrantes 
de las milicias populares (artesanos, campesinos y desposeídos) arma-
dos con escopetas rudimentarias y palos. Ante las reiteradas negativas de 
Obando para proclamarse dictador, Melo se tomó el poder. 

Los antagonistas del poder popular, ayer enfrentados, se unen ahora 
contra la dictadura y ponen al servicio de su causa sus riquezas para con-
formar un ejército completamente dotado. Las casas comerciales que eran 
representadas en el país por los líderes de los librecambistas se encargaron 
de conseguir y aportar las armas y pertrechos necesarios mediante venta o 
crédito a los interesados. Como es usual y tradicional desde entonces, los 
complotados contra la revolución se reunían, alojaban y refugiaban en la 
legación estadounidense a cargo de James S. Green. Allí llegaron José Ma-
ría de Obaldía y hasta connotados prestamistas que no cumplían con sus 
obligaciones fiscales, como José María Sáenz y Ruperto Restrepo. 
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El Congreso se reúne en Ibagué y se aprueba la acción militar. Ante 
la desproporción de fuerzas y elementos de guerra, la revuelta solo dura 
unos pocos meses y tras unas victorias iniciales de las fuerzas de Melo, 
Bogotá es rodeada, y pese a una defensa casa por casa la capital quedó en 
manos de los “constitucionalistas”.

Melo, tras sacrificar sus preciados caballos, es tomado prisionero el 
4 de noviembre de 1854. Mosquera al mando toma Bogotá y quedan pri-
sioneros 49 oficiales y casi mil soldados. Los integrantes de las milicias en 
número de 200 son desterrados a Panamá, en donde muchos perecen por 
la insalubridad de la región.

El exilio y el fin
El enorme arraigo popular de Melo impide que sea fusilado. Como mu-
chas veces en el pasado fue condenado al destierro, a más de una fianza 
cuyo monto, respaldado por hipoteca de sus propiedades en Ibagué, pa-
radójicamente le fue proporcionado por su opositor político, pero amigo 
personal, Manuel Murillo Toro.

Partió a Costa Rica y allí se unió a las fuerzas centroamericanas que 
se enfrentaban al corsario estadounidense William Walker, que en una 
de las primeras muestras del naciente imperio se había adueñado de Ni-
caragua.

En 1859 llegó a El Salvador, en donde fue objeto de honores, se le 
nombró inspector general del Ejército y se le encomendó la creación de la 
Academia Militar en el gobierno del general Gerardo Barrios. Organizó 
un masivo desfile militar con más de diez mil efectivos en las calles de 
San Salvador. Mas como era inveteradamente abstemio, alzó la copa pero 
no bebió en un homenaje al presidente, por esto el equívoco desaire le 
significó la salida del país.

Llegó a Guatemala y rápidamente fue expulsado por el régimen del 
general Rafael Carrera, quien no se sintió cómodo con la presencia del 
general granadino en su territorio, particularmente por su reconocida 
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ascendencia entre las tropas y su capacidad organizativa, que podría 
resultar contraproducente para una dictadura que llevaba 20 años en el 
poder.

Al final del camino llegó a México a engrosar las fuerzas de Beni-
to Juárez, quien le otorgó el beneplácito por cuenta de los destacados 
antecedentes del general colombiano. El periplo final de Melo no pasa 
de Chiapas, la siempre convulsa provincia del sur de México, donde se 
vincula a los contingentes liderados por Ángel Albino Corzo, pero en 
una refriega es tomado prisionero y fusilado sin fórmula de juicio por 
fuerzas del general Juan Ortega, que estaba coaligado con el guatemal-
teco Carrera. Su fusilamiento se produjo en el amanecer del primero 
de junio de 1860 en una hacienda llamada Juncaná cerca de una po-
blación llamada Margarita. Unos dicen que fue fusilado encima de un 
tambor, otros que sobre una piedra y los más prosaicos que sobre un 
tarro de manteca. Quienes se encargaron de ejecutarlo fueron el cabo 
Isidro Gordillo y el sargento José Maldonado. Fue enterrado en una 
tumba colectiva con otros fusilados en el mismo lugar. Su hijo Máximo 
fue adoptado por el general Corzo y, luego, se casó con Amada, la hija 
del general.

A los 60 años terminó la vida del 
legendario guerrero que luchó sin pau-
sa por la independencia de las naciones 
hispanoamericanas y fue un decidido 
defensor de los intereses populares de 
un continente en formación. La histo-
ria oficial no le ha sido generosa, tal 
vez por lo ya anotado, pero recientes y 
documentadas investigaciones lo res-
catan por sus logros y compromiso con 
la justicia social. Máximo Melo Granados, hijo de José 

María, casado en México con Amada 
Corzo. Fuente. Credencial Historia. 

Febrero de 1991.
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Monumento José María Melo. Hacienda Juncaná, Chiapas, México. Fuente: Josemariameloortiz.
org, s. f.10 

10  http://josemariameloortiz.org/biografia/
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Reconocimientos
A la mencionada bibliografía deben añadirse narraciones de Virginia y 
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de los bienes de su padre Federico Melo. Indispensable resultó la 
documentación y artículos relativos a Melo y su época, suministrados 
por Héctor Galeano Arbeláez.
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el aula. 
Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1.  José María Dionisio Melo llegó a ser teniente coronel bajo el mando de 
Simón Bolívar y trabajó en pro de la liberación de la Gran Colombia y 
Perú. ¿En cuáles batallas participó? Elabore un mapa y ubique el lugar 
en el que se desarrollaron.

2.  ¿Qué fue el Congreso Anfictiónico que se realizó en Panamá en 1826? 
¿Qué países fueron convocados? ¿Por qué lleva este nombre? ¿Qué fue 
la Gran Colombia? ¿Cuándo se conformó? ¿Cuáles fueron las causas 
de su desintegración?

3.  El teniente coronel Melo fue un seguidor incondicional del legado del 
Liberador y por esta causa fue perseguido y expulsado del país. Expli-
que cuáles fueron las causas que lo llevaron al exilio.

4.  En medio de la crisis económica en la que quedó sumergido el país 
luego de la independencia, emergieron dos corrientes políticas lla-
madas “Draconianos” y “Gólgotas” ¿Qué fueron? ¿Qué apoyaba cada 
una? ¿Qué efectos tuvo la libertad de los esclavos y la Revolución In-
dustrial en la sociedad criolla? Y ¿cómo se relacionaron estos hechos 
con la conformación de los partidos políticos?

5.  ¿Cuáles fueron las causas para que el teniente coronel Melo saliera 
nuevamente del país después de ser capturado en 1854? Terminó sus 
días luchando junto al ejército de Benito Juárez. Consulte ¿Quién fue 
este personaje y por qué es una de las figuras más importantes en la 
historia de México?
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José Ortega y Gasset le dejó a la humanidad entre muchos legados, uno 
que considero, para el caso que nos ocupa, de especial significación cuan-
do afirmó que “el hombre es su yo y su circunstancia”. Ineluctablemente el 
medio telúrico influye poderosamente en la estructuración de la idiosin-
crasia, del molde intelectual que configura el comportamiento humano, 
la génesis de su pensamiento, el marco de sus ideas. Es también, para 
utilizar una frase de Emmanuel Kant, una categoría. Sí. No es una frase 
pretensiosa afirmar que los tolimenses tenemos por fuerza del terruño, 
de su entorno y del espíritu, una inclinación natural por el arte, la música 
y la danza, como si fuera una trasmisión biológica. Un mandato antro-
pológico. Donde quiera que estemos llevamos puesto el Tolima o como 
una bandera al viento. Vibramos con sus canciones o bailamos con sus 
ritmos. Por ello considero que es una categoría determinante en nuestro 
modo de ser. Una característica que nos determina y diferencia. Ya lo dijo 
nuestro compositor Jorge Humberto Jiménez al definir el alma tolimense: 
 

… porque llevo en el alma un río
y una montaña en el corazón…

porque llevo mil canciones
apretadas en mi voz,

porque soy como el árbol libre
que va creciendo mirando el sol.

Aquí llanura y allá el nevado
soy del Tolima patria del bunde…
…hogar del tiple, voz de la trova

y aquí en mi pecho canta un pijao.

Albergo la convicción de que los campesinos que poblaron nuestro 
Departamento luego de la tragedia de la Conquista, la opresión colonial, 
la epopeya de la Independencia, el nacimiento de la República y la crea-
ción institucional, hasta cuando el desarrollo de las ciudades cambió la 
fisonomía de sus gentes y alteró el medio geográfico, vivían bajo el  influjo 
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del ámbito que los rodeaba: el llano, el piedemonte o la cordillera, la ri-
bera del río, las crestas de las montañas o, aun, cerca de las cumbres ne-
vadas. 

En su trasegar cotidiano captaron el rumor del viento, el mensaje de 
la lluvia, de los amaneceres campesinos, del canto de las aves, el mugir 
del toro, la algarabía de los loros al regresar del campo a los árboles de los 
parques de los pueblos, al final del día. Estas sensaciones dieron origen a 
rítmicas tonadas que posteriormente habrían de esculpir artesanalmente 
para que surgieran las melodías, las canciones y las coplas amorosas… De 
esta manera, insisto, al regreso de su faena cotidiana, cuando la luz len-
tamente desaparecía en el horizonte o en las cumbres montañosas y las 
sombras arropaban el paisaje, en las poblaciones donde moraban, en sus 
ranchos de paja o de bahareque, comenzaban a rasgar el tiple o a puntear 
la guitarra, la tambora o la carrasca, desgonzaban un sueño o entonaban 
una copla como requiebro amoroso. 

Según Joaquín Piñeros Corpas, en la Introducción al Cancionero no-
ble de Colombia, editado en 1974 por la Universidad de los Andes y el 
Ministerio de Educación Nacional: “…en el llano del Tolima, comarca de 
gentes silenciosas, el espíritu comunicativo irrumpe en la copla que hace 
las veces de correo amoroso, de lección filosófica, apunte humorístico y 
aún encendida afirmación pública”:
 

Cuando monto en mi caballo
y pa las fiestas me voy
por todo equipaje llevo
mi tiple y el corazón.

Cuando un pobre está queriendo
y un rico se le atraviesa
al rico también le cabe
su leñazo en la cabeza.
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Óyeme río Magdalena:
no te pongas tan ufano

que lo que te da el invierno
te lo quitará el verano.

 
Las fiestas o jolgorios campesinos, como las celebraciones de San 

Juan o de San Pedro, comenzaban con el retumbe de la tambora, el chu-
cho, el rasgar del tiple, el requinto, la guitarra y la bandola. Improvisados 
conjuntos musicales alegraban la fiesta; los enamorados entonaban co-
plas como mensajes a sus pretendidas, siempre al ritmo de bambucos, 
pasillos o torbellinos. Esta escena se convirtió en costumbre inveterada, 
en denominador común, hizo propicio el nacimiento de los mitos popu-
lares propios de su imaginería: la Patasola, la Madremonte, el Mohán, el 
Poira, los Tunjitos, el Mandingas, la Candileja, dioses tutelares en los que 
habría de plasmarse su identidad tolimense. 

Cesáreo Rocha Castilla, investigador como pocos de los ritmos po-
pulares, sus costumbres y aires musicales, en su obra Prehistoria y folclor 
del Tolima, editado en 1917 por el Patronato de Artes y Ciencias, hizo 
una estampa hermosa sobre el significado de la palabra Bunde y dice que 
ella no está registrada en el Diccionario de la Academia de la Lengua ni 
en ningún otro, que de manera tradicional, en el Tolima “ha significado 
miscelánea de ruidos, mezcla desordenada de sones. […] El Bunde es 
anarquía melódica, valga la paradoja. Es la síntesis del rumor de los Lla-
nos del Tolima que aprisionó el campesino en su rondador elemental”. Al 
respecto, construyó la siguiente ilustración literaria: 

“Son las seis de la tarde en los Llanos del Tolima; hay aroma de pi-
ñuelas, de arrayanes y de cuescos en agraz; se escuchan la ocarina dulce 
de una torcaz y las castañuelas ásperas de pardas guacharacas, mientras 
el toche libre perfila el hilo de su flautín entre los gonfalones del platanal; 
muge el toro en la pampa verde; un clarín retoza en la garganta del potro 
arisco, alta la cabeza, fulgurante el ojo saltado, abiertos los ollares y casi 
disparadas las puntas de las orejas, como escrutando el cosmos; solapado 
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en la fronda silba el ‘tres pies’; se oye un trisagio devoto en las orillas de la 
laguna; los grillos pican el aire; a los lejos vocifera el río, esbelta al viento 
la palmera canta. Y toda esa numerosa melodía del rumor del llano no es 
otra cosa que el alfabeto germinal del bunde”.

Luego, el investigador se refirió al genial oído de Alberto Castilla 
cuando escuchó “el numen del llano”. Afirmó que la casona de la guabina 
es el Tolima, que aunque el bambuco no es pieza originaria del Depar-
tamento, pues al parecer es de procedencia arábiga, “en estos llanos de 
Dios, aclimató hace siglos cualquier artista anónimo, tomó definida per-
sonalidad, carta de ciudadanía y numen tolimenses”.

Esa fuerza eglógica del terruño y de la estampa campesina, del alma 
de las cosas, esculpida de manera mágica, fue captada admirablemente 
por Darío Garzón en su peregrinaje por los pueblos y veredas del Tolima, 
en su persistente investigación, cotidiano recaudo de emociones, de rit-
mos, de sones, de tradiciones populares, esa insondable arquitectura es-
piritual por fortuna rescatada del olvido, lo impulsaron a la composición 
de la guabina Soy tolimense, entre muchas de sus canciones y que habría 
de entonar en la compañía insustituible de Eduardo Collazos.

Cuán cierta es la frase de que la especie humana es hija de su tiem-
po. Sí, los designios de Dios y de la organización social situaron en los 
comienzos de la segunda década del siglo xx a Darío Garzón y Eduardo 
Collazos en sitios precisos, neurálgicos, de nuestro Tolima para que pu-
dieran construir la maravillosa escultura musical que constituyó su lega-
do a la historia nacional. 

Cuando se me propuso escribir una crónica para exaltar la memo-
ria del dueto Garzón y Collazos por parte de la Universidad de Ibagué, 
dentro de la serie editorial Tolimenses que dejan huella, considerados por 
el gobierno y la opinión pública como los máximos exponentes de la can-
ción colombiana, acepté encantado y consideré por cuestión de orden, 
que debía referirme primero a cada uno de ellos de manera individual 
para exponer su perfil musical y artístico, sus vivencias familiares, los 
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 aspectos que le dieron entorno a su formación individual, para luego ha-
cer un relieve de la semblanza e historia del dueto por ellos conformado. 

Darío Garzón Charry 
Nació el 9 de enero de 1915 en el hogar de Ra-
món Garzón y de Flora Charry, maestra de es-
cuela de la vereda denominada El Paso, jurisdic-
ción del municipio del Carmen de Apicalá. Fue 
bautizado en Girardot, zona más cercana que la 
cabecera municipal de su lugar de nacimiento. 
El hecho real, objetivo, cierto, es el de su condi-
ción de tolimense raizal, nacido en el Carmen 
de Apicalá.

Según información obtenida de sus hijos 
María Cristina y Carlos Ramón, en el reportaje 
de El Tiempo, del 8 de diciembre de 2017, “a la 
edad de seis años se trasladó con sus padres a la 
ciudad de Ibagué”, en donde inició sus estudios 
y en sus ratos libres, realizó las primeras ma-
nifestaciones de su gran pasión por la música. 
Durante su juventud, se dedicó al estudio de la 
música y el canto en el Conservatorio de Música 
del Tolima, “aprendió a tocar clarinete, flauta, 
piano, solfeo, canto y teoría de la música, con 
el apoyo del maestro Alberto Castilla, quien le 
pagó la matrícula a escondidas de su padre. El 
empeño y la obstinación musical de Darío Garzón fueron persistentes, a 
escondidas y con la complicidad de su madre, le dio rienda suelta a sus 
sueños. Luego de su capacitación en el Conservatorio, centro académico 
por excelencia en el ámbito nacional, llegó a convertirse en asistente del 
maestro Alfredo Squarchetta, quien reemplazó al maestro Castilla”. 

Darío Garzón, en diciembre de 
1938, cuando nació el dueto. 

Fuente: María Cristina Garzón.
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Creció junto con sus demás hermanos en su casa paterna. Enfatiza-
mos que desde su infancia fue inocultable su predisposición por la mú-
sica, tolerada y consentida por su madre, pues don Ramón se mostraba 
reacio a que uno de sus hijos fuera a ser músico. Consideraba que sus 
ocupaciones deberían ser otras y que la música la tuviera simplemente 
como una afición. Pero Darío dio muestras tempranas de su irreductible 
espíritu artístico como factor dominante en su vida.

En la medida en que recibía su educación inicial en el Colegio Ci-
fuentes y más tarde en el de los Hermanos Maristas, se dedicó al canto 
y a tocar los instrumentos musicales, especialmente el clarinete. El tono 
de su voz fue una característica que encantó de manera mágica a quienes 
comenzaron a asistir al crecimiento sostenido y disciplinado de una de 
las estrellas más rutilantes de la música romántica colombiana. 

En el reportaje de El Tiempo ya citado, su hija María Cristina Gar-
zón Durán comenta que: “Con apenas 12 años, Darío Garzón se encara-
maba en un cajón de madera, para dirigir a su grupo, mientras le sacaba 
melodías a una peinilla cubierta con una hoja de naranjo que los demás 
aprendices de música también utilizaban, soplando, para conseguir un 
sonido similar al de una dulzaina. Se escondía con sus compañeritos 
de juego, cada vez que veía al director del Conservatorio de Música del 
Tolima”.

Sus primeros instrumentos fueron de viento como el clarinete y pos-
teriormente de cuerda como el tiple, la bandola y la guitarra. Durante su 
vinculación al Conservatorio hizo parte de las Masas Corales como tenor 
y solista. Después fue profesor de música en dicha institución.

Como lo dijimos al comienzo de esta crónica, atraído por la idea de 
recopilar los aires musicales del Tolima tan dispersos no solamente den-
tro de los marcos geográficos, sino dentro de la tipicidad particular del 
campesino de la llanura, alegre y extrovertido y el de la cordillera, bucóli-
co, silencioso y reservado… comenzó con ejemplar dedicación una labor 
investigativa y recolectora de nuestra tradición oral en diferentes coplas 
y canciones, legítima expresión del sentimiento popular  tolimense, que 
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luego habría de reunir en varias composiciones. En efecto, coplas que 
cantaban los campesinos en Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, 
Purificación, Guamo, Carmen de Apicalá, Espinal, Ambalema, Santa Isa-
bel, Armero, El Líbano, Honda, para enumerar solamente algunas pobla-
ciones de nuestro Departamento, encontraron cauce e interpretación en 
el dueto en las diferentes fiestas rurales y aldeanas del Tolima: 

Ya no canta el gallo viejo
como cantaba primero

porque ha venido otro gallo
a cantar al gallinero.

No eres alta, no eres baja
ni tampoco delgadita

y así en mis brazos quedás
muy bien acomodadita.

Mi chatica es buena moza
solo un defecto le hallé
no tiene los ojos negros
pero yo se los pondré.

 
Coplas que habrían de hacer parte de la guabina tolimense con las 

que comenzó su producción musical. Dentro de ellas, las composiciones 
dedicadas a su esposa María Ligia Durán Calle, y a sus hijas: Te juré mi 
amor, Tus ojos, Niña de los labios rojos, para citar unos ejemplos.

Darío Garzón también fue fundamentalmente un profesor de músi-
ca y a tal labor pedagógica se dedicó con singular devoción en los dife-
rentes colegios de Ibagué y en los comienzos de la formación del dueto 
con Eduardo Collazos. Tuve la fortuna de ser su alumno en el Liceo Es-
pecial que regentaba doña Soledad Rengifo, por allá en los años de 1943, 
1944 y 1945, en compañía de Ariel Armel, Jaime Torres Duque, Adolfo 
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Viana, Sergio José Restrepo, Guillermo Angulo Gómez, Hugo Laverde, 
Vicente Rengifo, Jimmy Segura, Rafael Martínez, Álvaro Torres, Astrid 
Marín, Ángela Inés y Rosita Guzmán, Bertha Nelly Ochoa, Irma Espon-
da, Margarita Olaya, Julia y Lucía Arciniegas, entre otros entrañables 
compañeros de infancia. 

Agrega su hija María Cristina, en dicho reportaje, que: “Mi infancia 
y la de mis hermanos (Darío, Constanza y Carlos) transcurrió viendo 
a nuestro padre levantarse muy de madrugada, dentro del natural frío 
bogotano, ya radicados en la capital, para dictar clases en diferentes insti-
tuciones docentes como la Universidad Pedagógica Nacional, los colegios 
Mayor de Cundinamarca y La Enseñanza. Clases que alternaba con sus 
presentaciones en la radio y su contacto con la Academia Folclórica Luis 
A. Calvo, de la cual fue fundador y por años su director. Así mismo, aten-
día los compromisos artísticos del dueto, dentro y fuera del país, creaba y 
dirigía grupos musicales en entidades como el Hospital Militar Central”.

En el año de 1935, Darío fue invitado a hacer parte de una estu-
diantina que dirigía Federico Flórez junto con Aurelio Lucena y Manolo 
Montealegre denominada “Los cuatro alegres muchachos”, conjunto que 
por entonces congregaba en el Club Miramar a los amantes de la música 
en Ibagué y que era infaltable en las reuniones sociales. Como uno de 
sus integrantes se retiró del conjunto, Darío propuso el nombre e invitó 
a Eduardo Collazos para sustituirlo y, en efecto, se unió a la estudiantina 
que continuó hasta diciembre de 1938 cuando se disolvió. A partir de 
este hecho entonces, al encontrar afinidades personales y musicales, esas 
afinidades electivas de que hablara Wolgang Goethe, que acercan a las 
personas y las cosas, Darío y Eduardo resolvieron crear el dueto Garzón 
y Collazos, precisamente en diciembre de ese año. 

Darío Garzón encordaba su guitarra con cuerdas de acero, en pro-
cura de una mayor sonoridad. Hoy tales cuerdas no se usan al ser susti-
tuidas por las de nylon.

Luego de la muerte de su compañero Eduardo Collazos continuó 
su trabajo en la docencia musical al frente de su Academia, en la capital 
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del Tolima, alternaba como solista de manera ocasional con alguna otra 
persona haciendo dueto, fue jurado en algunos concursos, presidente de 
la Sociedad de Autores y Compositores (sayco) para el departamento 
del Tolima. También fundó la Peña Taurina La Cacerina, en honor a su 
amigo y maestro Pepe Cáceres.

Alcanzó a componer más de 25 canciones, muchas de ellas en letra 
y música y en otras solamente la letra o la música. No se animó a confor-
mar otro dueto en la convicción de que nadie podría superar a su compa-
ñero Eduardo. No obstante, de manera ocasional alguien lo acompañaba 
al tiple o actuaba en solitario. Siguió lentamente, un tanto melancólico, 
reuniendo aires nacionales y algunos compositores le hicieron entrega de 
sus melodías para su divulgación hasta cuando falleció en Ibagué el 21 de 
marzo de 1986, rodeado del afecto y la admiración popular.

La Escuela del Tolima, de la que habla Augusto Trujillo Muñoz en 
sus libros De la Escuela Republicana a La Escuela del Tolima, ediciones de 
la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá, años 2007 y 2018, 
también se extendió al dueto Garzón y Collazos dentro del campo de la 
producción, instrumentación y divulgación musical en nuestro Departa-
mento. Ellos son parte entrañable de la Escuela del Tolima. 

El lapso comprendido entre 1939 hasta 1977 —38 años— es recorda-
do como el más fecundo de la producción musical de la música de cuerda 
en el país, tanto que a partir de entonces han sido muchos los duetos que 
han asumido el papel de sucesores con las naturales y obvias similitudes 
y diferencias. 

Con ocasión de su fallecimiento, tal como ocurrió con la desapari-
ción de su compañero Eduardo Collazos, la ciudadanía ibaguereña le tri-
butó un multitudinario homenaje póstumo con intervención del gobier-
no de la ciudad, del Departamento, del sector privado y de una inmensa 
cantidad de músicos que le ofrendaron una serenata en el cementerio, 
en la misma tumba. Es decir, esta la comparte para la eternidad con su 
compañero Eduardo. 
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El periódico El Tiempo, en el reportaje citado, registró su deceso de 
la siguiente manera: “Ha desaparecido el último vestigio del más grande 
de todos los duetos musicales de nuestro país: Garzón y Collazos. La pri-
mera voz del maestro Darío Garzón y su inigualable guitarra, viajó para 
unirse a la segunda voz y al singular tiple de su inseparable compañero 
y amigo Eduardo Collazos. Entre nosotros queda su legado: Un código 
de amor por las cosas de la patria, labrado con la autenticidad que solo 
tienen los hombres del pueblo. Que nacen en él, crecen con sus valores 
y aprenden a amarlo, a respetarlo y a hacerlo respetar. Durante cuarenta 
años Darío Garzón Charry y Ángel Eduardo Collazos Varón vivieron el 
uno para el otro, unidos por las cuerdas de dos instrumentos musicales 
que los llevaron a la fama, interpretando los aires autóctonos de la zona 
andina colombiana. Garzón y Collazos se constituyeron en el binomio 
principesco de la canción colombiana y llevaron al país y al mundo el 
mensaje musical de nuestra tierra. Por su desaparición, Lloran los gua-
duales y El boga tiene una pena”. 

También en dicha ocasión, la Fundación Musical de Colombia hizo 
pública su manifestación de pesar de la siguiente manera: “El más repre-
sentativo en todos los tiempos es, sin dudas, el dueto Garzón y Collazos; 
tras su huella y bajo el impulso que su dimensión forjara, se han confor-
mado otros tantos en el Tolima y en el resto del país, quienes día a día tra-
bajan por la conservación del patrimonio cultural de Colombia, mante-
niendo viva y vigente la herencia musical de los Príncipes de la Canción”.
 

Eduardo Collazos Varón
Nació el 13 de octubre de 1916 en la ciudad de Ibagué en el hogar de 
Ramón Collazos Jacobo y Segunda Varón, entre un grupo de nueve her-
manos: “La mayoría de ellos músicos y cantantes y tres dedicados a la 
radio”, comenta su hijo Alfredo Collazos Troncoso en la Semblanza de 
Eduardo Collazos en la publicación en 2011 de la Fundación Musical de 
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Colombia y en entrevista personal en 2018. 
Su padre: “Tuvo la  oportunidad de aprender, 
practicar e interpretar la música de cuerdas, 
pues su padre y sus tíos maternos formaban 
una estudiantina familiar y frecuentemente, 
en las tardes, se reunían para interpretar be-
llas melodías de la época. Así, en ese ambiente, 
trascurrió la niñez e infancia de Ángel Eduar-
do Collazos Varón”. 

Al tener en cuenta que la profesión de su 
padre era la de sastre, aprendió dicho oficio 
y fue su ayudante. Realizó sus estudios en el 
Colegio de los Hermanos Maristas de Ibagué 
y en el Salesiano. Al concluirlos, fue inespera-
damente reclutado por el Ejército Nacional y 
enviado a Puerto Leguízamo en la época del 
conflicto con el Perú. Afortunadamente logró 
que lo incorporaran a la Banda de Guerra y 
de Música de dicha Institución y no puso en 
peligro su vida. De regreso a Ibagué fue pro-
fesor de Educación Física en varios colegios y 
trabajó por un tiempo con el poder judicial.

“En 1934 se conoció con Darío Garzón, 
quien llegó a la casa de Eduardo Collazos impulsado por el deseo de or-
ganizar un conjunto musical con él, ello hizo que entre Darío y Eduardo 
naciera una gran amistad”. Entonces Darío era clarinetista y, como lo co-
mentamos anteriormente, al grupo musical del que hacía parte querían 
incorporar un guitarrista, para lo cual llamaron a Eduardo a instancias de 
Darío, para interpretar este instrumento alternándolo con el tiple, que era 
su preferido. De esta manera ingresó al referido grupo musical, en boga 

Eduardo Collazos, en diciembre 
de 1938, cuando nació el dueto. 
Fuente: María Cristina Garzón.
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por entonces en Ibagué para toda fiesta o reunión social. Su hijo Alfredo 
Collazos Troncoso ratifica que en 1938, tal conjunto se desintegró en el 
mes de diciembre de dicho año y, en consecuencia, a partir de ese mismo 
mes Darío Garzón y Eduardo Collazos formaron el dueto que llevó sus 
apellidos y que por treinta y ocho años sería el más importante y repre-
sentativo de la música colombiana. 

Ángel Eduardo Collazos se unió en 
matrimonio con Alicia Troncoso Gó-
mez y en su hogar nacieron sus hijos Al-
fredo, Rocío, Gabriel Oswaldo, Nelson y 
Martín Enrique.

“El maestro Collazos se caracterizó 
por ser un gran defensor y amante de la 
música nacional andina y con el dueto 
llevó la bandera folclórica por todos los 
rincones de la patria a innumerables 
países, logrando importantísimos triun-
fos y reconocimientos, manifestando 
siempre que lo más representativo y sa-
tisfactorio para ellos eran las constantes 
y fervientes manifestaciones de cariño y 
respeto que les prodigó el pueblo”, agrega su hijo Alfredo. 

Al conocer la noticia del fallecimiento de Eduardo Collazos, el 23 
de noviembre de 1977, me cupo el triste honor de comunicarme con su 
familia para solicitarle que el sepelio, las honras fúnebres, la sepultura 
del maestro, y el homenaje que era preciso rendirle al dueto que se des-
integraba por la muerte de uno de ellos, ocurriera en Ibagué. Ellos acep-
taron y el gobierno departamental a mi cargo, junto con la ciudadanía 
ibaguereña, les tributó el más fervoroso, multitudinario y emocionado 
 homenaje rendido por entonces a persona alguna en Ibagué; llevé emo-

Eduardo Collazos, en los primeros años 
de la creación del Dueto.  

Aproximadamente, en el año 1948, 
Ibagué. Fuente: Alfredo Collazos.
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cionado la palabra en el cementerio en medio de una, hasta entonces, in-
superable serenata rendida por innumerables conjuntos musicales entre 
tríos, duetos y estudiantinas.

El Dueto Garzón y Collazos 
Ha quedado establecido que retirados Darío Garzón y Eduardo Collazos 
del grupo “Los cuatro alegres muchachos”, en diciembre de 1948, inicia-
ron sus actividades como dueto. Ya tenían una acogida en Ibagué, espe-
cialmente en el ámbito de las serenatas y las presentaciones sociales. La 
instrumentación de Darío de la guitarra y de Eduardo en el tiple, reci-
bieron el apoyo y la admiración de la comunidad tolimense, la que desde 
sus primeras tonadas habría de maravillarse por la forma como Darío 
punteaba la guitarra y Eduardo rasgaba el tiple. Ellos lograron construir 
un estilo propio, muy particular, al entonar sus melodías, con sus acen-
tos, los calderones, los sostenidos. Darío como primera voz y Eduardo de 
manera admirable haciendo la segunda, configuraron una típica moda-
lidad que los caracterizó y distinguió por espacio de 38 años. Ese estilo 
particular y natural los diferenció de otros duetos musicales, especial-
mente de los del Eje Cafetero y de Antioquia, y encontró similitudes con 
los conjuntos santandereanos. Sin duda alguna ellos crearon una Escuela 
auténticamente tolimense, del Tolima Grande. Esta es una explicación de 
la dimensión de su legado. 

El dueto hizo varias recorridos por el río Magdalena, inicialmen-
te en la parte tolimense, más en tono de paseo con grupos de amigos y 
personalidades que tenían fincas en sus riberas, y el repentismo surgía 
espontáneo al calor de unos tragos de aguardiente en la medida en que se 
iban desgranando las canciones. No hubo municipio del Departamento 
donde el incipiente dueto no cosechara el aplauso de sus habitantes. El 
Gobierno, a partir del ente denominado entonces las Rentas del Tolima, 
comenzó a patrocinarlos. En Ibagué fueron muy solicitados para las sere-
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natas en seguimiento de una tradición, y el dueto le confirió un conteni-
do especialísimo a las noches ibaguereñas.

A partir del año de 1945 recorrieron el país por ferrocarril y nave-
gando por el río Magdalena como encargados de la parte musical de la 
Compañía de Teatro de Carlos Emilio Campos, “Campitos”, célebre artis-
ta chaparraluno. En la medida en que se detenían en las estaciones de los 
pueblos, hacían sus intervenciones musicales. Finalizado este contrato, a 
comienzos de 1947, dada su enorme popularidad ingresaron a la Revista 
Musical del barítono Carlos Julio Ramírez con quien volvieron a recorrer 
el país. En los comienzos del año 1948 el dueto fue invitado a actuar en 
los clubes sociales, las residencias y en la emisora Ondas de Ibagué del 
empresario Luís Martínez; los domingos, por iniciativa de algunos co-
merciantes, tocaban y cantaban frente a las instalaciones del Ejército, por 
entonces en la carrera 3.ª entre calles 14 y 15 o en la Plaza de Bolívar a la 
salida de misa de la Catedral. 

Grabaron sus primeras canciones en discos de acetato, a comienzos 
del año 1948, dentro de la aún muy incipiente tecnología como era la de 
los años cuarenta, en discos de 78 revoluciones. Alfredo Collazos Tronco-
so relató que ello ocurrió en Medellín y para Discos Lyra, con solamente 
dos canciones: la guabina El pescador con letra de Cesáreo Rocha Castilla y 
música de Patrocinio Ortiz y el pasillo Cariño eterno, letra del célebre poe-
ta chiquinquireño Julio Flórez y música de Darío Garzón. Posteriormente, 
en vista de que era necesario volver a grabar tales canciones y producir un 
disco de mejores especificaciones, Industrias Fonográficas Sello Vergara 
lanzó su primer disco de larga duración. Fue a partir de esta última graba-
ción cuando comenzó la divulgación del Dueto Garzón y Collazos. 

Recuerdo precisamente sobre este hecho que un carpintero de Cha-
parral de nombre Patrocinio Ortiz, le entregó a mi padre una música para 
que le pusiera letra. Mi madre Sofía Ochoa que tenía una bellísima voz de 
soprano y tocaba con entusiasmo la bandola, la interpretó con los versos 
de mi padre. Así surgió la guabina El Pescador y a los pocos días, en nues-
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tra casa en Ibagué, Darío Garzón y Eduardo Collazos la interpretaron por 
primera vez en privado. La escogieron para incluirla, como ya lo dijimos, 
para Discos Lyra de Medellín y luego en el disco divulgado por Sello Ver-
gara entre marzo y abril de 1948. 

Como se trata de un hecho histórico, señalamos que ese disco de 
larga duración incluyó las siguientes canciones: Lado A: Bajo la luz de 
la luna, bambuco de Luis Dueñas Perilla y Patrocinia V. de Dueñas; Río 
Neiva, bambuco de Luis A. Osorio; El Limonar, canción del compositor 
cubano Rafael Barros; Sanjuanero huilense, de Anselmo Durán; Tardes 
sobre el río, guabina de Luis A. Osorio; La negrita, danza de L. M. Forero. 
Lado B: El guaro, joropo sanjuanero anónimo; El pescador, guabina de 
Cesáreo Rocha Castilla y Patrocinio Ortiz; Alma del Huila, pasillo de Luis 
A. Osorio; Adorado tiplecito, bambuco de Luis Dueñas Perilla; Cámbulos 
y gualandayes, bambuco de Lucio García; Remordimiento, pasillo de Luis 
A. Osorio.

Posteriormente, Sello Vergara editó un nuevo disco con las siguien-
tes canciones: Lado A: Viva la fiesta, de Luis M. Carvajal, torbellino; Hurí 
(anónimo), pasillo; Flor del campo de L. Osorio, bambuco; Ven que te 
espero morena, de Luis Dueñas Perilla, bambuco; Rosalinda, de Figue-
roa y Ceballos, bambuco; La Vaquerita de Luz Estela y Darío Garzón, 
bambuco, y por el lado B: Ibaguereña de Leonor Buenaventura de Valen-
cia, bambuco; Negrita de Luis Dueñas Perilla, danza; El contrabandista 
de Luis A. Lis y Darío Garzón, bambuco; Sueño queriéndote de Helena 
Chavarriaga, bambuco; Rumores de serenata de Víctor Romero, bambu-
co; Soy tolimense de Darío Garzón, guabina. Este segundo lanzamiento 
disparó definitivamente al estrellato al dueto Garzón y Collazos. 

María Cristina Garzón Durán comenta en la semblanza a la que nos 
hemos referido, que la primera presentación del dueto se llevó a cabo en 
el Club Mary, de Ibagué, en la cual incluyó la canción Hurí, que conquistó 
al público ibaguereño. En los años siguientes, actuaron en las emisoras 
Ondas de Ibagué y La Voz del Tolima. 
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El patrocinio del Gobierno Departamental permitió que recorrie-
ran el Departamento en su divulgación musical. Ello posicionó el dueto 
en todo el territorio tolimense. Luego viajaron a Cuba donde tuvieron 
enorme éxito y realizaron con la rca Víctor sus primeras grabaciones: El 
pescador, El boga y Las lavanderas. 

Eduardo Collazos y Darío Garzón, segundo y tercero de izquierda a derecha, en un paseo cerca 
a Ibagué. Entre otros, los acompaña Rafael Caicedo Espinosa, el quinto de izquierda a derecha, 

en la década de los cincuenta. Fuente: Alfredo Collazos.

“Un año más tarde, en 1949, hicieron su debut en la radio bogotana, 
en emisoras como La Nacional, Nueva Granada, La Voz de Bogotá y en 
Radio Santa Fe (programa diario durante tres lustros) y conquistaron el 
gusto por la música andina. De esa manera, los famosos traganíqueles de 
los cafés bogotanos comenzaron a alternar sus tangos y boleros con bam-
bucos, pasillos y guabinas y las voces de Garzón y Collazos empezaron a 
escucharse en los salones y en los grilles de lujo”, se reitera en el reportaje 
de El Tiempo ya citado.
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El dueto Garzón y Collazos, en una de sus múltiples presentaciones, en la década de los sesenta. 
Fuente: Alfredo Collazos.

Más tarde, la casa disquera Sonolux le hizo al dueto una propuesta, y 
gran cantidad de aires musicales como bambucos, pasillos, danzas, torbe-
llinos, guabinas, sanjuaneros, rajaleñas, fueron los acordes que sonaron 
en toda la geografía nacional. Además de los compositores, antes indi-
cados en los dos primeros discos, como también Jaime Llano González, 
Francisco Durán Naranjo, Julio Flórez, Ernesto Polanco, Alejandro Mesa, 
Pedro J. Ramos, Efraín Orozco, Rafael Godoy. Especial consideración tu-
vieron respecto de los compositores José A. Morales y Jorge Villamil. 

“En el año 1950 la agrupación se radicó en Bogotá, en donde conti-
nuaron su estrecha relación con la radio grabando con los sellos Lyra y 
Continental; su ascenso hacia la fama se fue consolidando”, relató María 
Cristina Garzón Duran, en el referido reportaje publicado en el diario El 
Tiempo. Ello obedeció a la necesidad de atender de mejor manera algu-
nos contratos en importantes emisoras como Radio Continental, La Voz 



Tolimenses que dejan huella

54

de Bogotá, Emisora Nueva Granada y como lo comenta Alfredo Colla-
zos: “Fueron llevados por el escritor tolimense Nicanor Velásquez Or-
tiz, ʻTimoleón’, para que hicieran parte de su programa Tolima Grande”. 
Igualmente actuaron en otra emisora invitados por el locutor y animador 
del programa Simpatía de Pompilio “Tocayo” Ceballos. Contratados por 
la Emisora Nueva Granada, matriz de la Cadena RCN, actuaron durante 
varios años en el programa La Ronda del Aire, junto con el maestro Oriol 
Rangel y Jaime Llano González. Posteriormente, en los años sesenta hi-
cieron parte del elenco artístico de la Radio Santa Fe y alternaron con 
grandes artistas como el Conjunto Granadino, las Hermanas Garavito y 
Los Hermanos Martínez, entre otros.

Darío Garzón y Eduardo Collazos, en una reunión cerca del río Magdalena, aproximadamente 
en 1945. De pie, Cesáreo Rocha Castilla. Sentado a la izquierda, en la parte inferior,  

Darío Garzón y en esta parte también, sentado a la derecha, Eduardo Collazos.  
Fuente: Alfredo Collazos.



55

Dueto Garzón y Collazos

Además del relato contenido en la Biografía de Darío Garzón, antes 
señalada, Alfredo Collazos Troncoso comenta que es importante resaltar 
que cuando habían establecido su residencia en Bogotá, fundaron en la 
carrera 6.ª con la Avenida Jiménez, a espaldas por aquella época del Hotel 
Granada, hoy Edificio del Banco de La República, el bar El Sanjuanero, 
sitio de reunión de numerosos artistas con los cuales realizaban presenta-
ciones todos los fines de semana. Se recuerda al dueto Espinosa y Bedoya, 
a Los Copleros del Arauca, Miguel Ángel Martín y el destacado barítono 
Carlos Julio Ramírez. Por entonces, importantes hombres de empresa de 
Ibagué dirigidos por Nicolás Rivera y Antonio Zambrano les rindieron 
un apoteósico homenaje en Ibagué.

Alfredo Collazos, hijo, recuerda que gracias a la interpretación 
del dueto de Garzón y Collazos, hermosas composiciones de grandes 
maestros de la música colombiana fueron conocidas en todo el país y el 
extranjero. Como lo dijimos anteriormente, mención especial merecen 
los maestros José A. Morales y Jorge Villamil. En el año de 1953 el dueto 
fue invitado al Club Santandereano en la ciudad de Bogotá, para que 
entrara en contacto con el maestro José A. Morales, quien les propuso, 
luego de una larga tenida musical, que comenzaran a interpretar sus 
composiciones. 

Puntualizamos que la discografía de Garzón y Collazos asciende a 
216 canciones grabadas para los sellos Lyra, Vergara, Sonolux y Codiscos. 
Vale anotar que en su repertorio, el dueto grabó solamente seis canciones 
de compositores extranjeros pero arregladas por ellos como aires nacio-
nales, así: En un pueblito español (Enrique del Fino y Mabel Wayne). Un 
rayito de sol (Gutty Cárdenas). Rondalla (Alfonso Sparza Oteo). El guaro 
(Tonada costarricense). Los cisnes (Ramón Carrasco) y El Limonar (del 
compositor cubano Rafael Barros, canción que tuvo como nombre origi-
nal: Cuando regresas tú).
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Darío Garzón, con Jorge Villamil, su compañero Eduardo Collazos y José Alejandro Morales, 
celebrando el premio del disco de oro, aproximadamente en los años sesenta.  

Fuente: Alfredo Collazos.

Nueve años después, en 1962, Jorge Villamil, médico de profesión, 
compositor por vocación de espíritu, ya estaba produciendo y había 
entregado a otros músicos algunas de sus canciones, pero no tenían la 
divulgación que ellas requerían. El destacado compositor huilense hizo 
contacto con Garzón y Collazos y de inmediato también estos iniciaron 
la grabación e interpretación de su admirable cancionero. La ejecución 
del dueto de las composiciones musicales de estos grandes maestros de 
la música andina colombiana, llevó a la cima del reconocimiento nacio-
nal tanto a Garzón y Collazos como a estos dos grandes maestros de la 
composición musical andina. Fue la época dorada de este género musical. 
Por ello hemos afirmado que el hombre es hijo de su tiempo; en efecto, el 
éxito alcanzado por Garzón y Collazos, respecto de las composiciones de 
muchos compositores colombianos y muy especialmente de los maestros 
José A. Morales y Jorge Villamil, no se hubiera alcanzado sin la alterna-
ción y coincidencia en el tiempo. Fue una especie de encuentro de nues-
tra cosmología musical. Alfredo Collazos agrega que fue “el  periodista de 



57

Dueto Garzón y Collazos

El Espectador, Álvaro Monroy Caicedo, quien los denominó Los Prínci-
pes de la Canción Colombiana”. 

El dueto Garzón y Collazos en una reunión campestre en Ibagué, aproximadamente en el año 
de 1968. Sentados en la mesa, el tercero de izquierda a derecha, Roberto Arenas Bonilla, el 

presidente Carlos Lleras Restrepo y en el extremo derecho, Misael Pastrana Borrero.  
Fuente: Alfredo Collazos.

Con el transcurso del tiempo recibieron muchos premios por parte 
de los gobiernos departamentales, dentro de ellos el denominado “Ce-
rro de Pacandé” en Neiva, el “Disco de Oro” de Sonolux, firma disquera 
con la que grabaron treinta o cuarenta discos. El Gobierno de México 
les otorgó la orden “Américo Vespucio”, premios que fueron ofrendados 
al Conservatorio de Música del Tolima. Sobre este mismo tema nos dice 
María Cristina Garzón Durán que “durante su trayectoria el dueto recibió 
decenas de condecoraciones de los gobiernos de Canadá, Estados Uni-
dos, México, Puerto Rico, Cuba, Honduras, Panamá, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Chile, entre otros. Y en nuestro país, la Medalla del Conservatorio 
de Música del Tolima, La Estrella de Plata de Antioquia, La Orden de San 
Carlos del Gobierno de Colombia, el reconocimiento del Congreso de la 
República y los bustos de los maestros en su tumba”. En su homenaje, se 
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construyó en Ibagué la Concha Acústica donde año tras año se realizan 
actividades en su memoria, como lo es el Festival de la Música Colombia-
na, del que hablaremos más adelante. 

Como en casi todo conjunto musical, surgieron entre ellos normales 
discrepancias y tuvieron un receso de unos pocos meses a fines del año 
1972, hasta abril de 1973. A instancias de su crecida audiencia nacional 
y al apaciguamiento de sus diferencias, volvieron a trabajar de consuno 
hasta la muerte de Eduardo.

Eduardo Collazos, el compositor Pedro J. Ramos y Darío Garzón, aproximadamente en los años 
cincuenta a sesenta, en Ibagué. Fuente: Alfredo Collazos.

El dueto había decidido que en 1978 realizaría una intensa y última 
gira nacional por todos los pueblos y ciudades recorridas en su extensa y 
fecunda trayectoria musical, y que llevaría el nombre de “Garzón y Co-
llazos se despiden de Colombia”, correría que finalizaría en diciembre de 
ese año en Ibagué, cuando el dueto cumpliría cuarenta años. Lamentable-
mente, este deseo se vio truncado, qué paradoja, por la muerte súbita de 
Eduardo Collazos en la ciudad de Bogotá, de regreso de Medellín en sus 
actividades con el dueto. 
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“A través de ocho lustros de carrera artística, Garzón y Collazos 
impusieron su estilo y se convirtieron en el dueto más imitado del país. 
Grabaron centenares de bambucos, pasillos, guabinas, bundes, valses, 
danzas, sanjuaneros, torbellinos y rajaleñas, algunos inspiración de mi 
padre, como las dedicadas a sus cuatro mujeres: Mi abuela (Madre), a mi 
mamá (Te juré mi amor), a mi hermana Constanza (Niña de los labios ro-
jos) y a mí (Tus ojos)”, nos lo reitera María Cristina Garzón; y agrega que 
el dueto Garzón y Collazos en muchas oportunidades hizo grabaciones 
conjuntamente con destacados artistas, como Oriol Rangel, Luis Uribe 
Bueno y Jaime Llano González. Destacó, igualmente, “su histórica pre-
sentación ante los soldados colombianos que luchaban en la Guerra de 
Corea y aquella memorable en el Carnegie Hall de New York, liderando 
la presentación de la música folclórica colombiana en el exterior”.

Con el desarrollo de las emisoras y la llegada de la televisión, el dueto 
fue invitado a las primeras presentaciones de este nuevo medio de divul-
gación. Por entonces, los conjuntos más conocidos en el ámbito nacional 
eran el Dueto de Antaño y Obdulio y Julián, quienes usaban solamente 
dos guitarras y ambos actuaban como tenores. Obdulio y Julián utiliza-
ban el tiple y la guitarra. Garzón y Collazos siempre emplearon la guita-
rra y el tiple, uno como primera voz y el otro la segunda. Los duetos de 
dos guitarras eran propios de la cultura antioqueña, en tanto que el uso 
de la guitarra y el del tiple en los duetos, se afirmó en el Tolima gracias a 
la labor continuada de Garzón y Collazos como ocurriría posteriormente 
en Santander con los hermanos Martínez, entre otros. 

Durante su gobierno, el presidente Belisario Betancourt rindió un 
homenaje a los músicos colombianos más destacados por entonces, y el 
dueto de Garzón y Collazos alternó con las orquestas de Lucho Bermú-
dez y de Pacho Galán. Como anécdota, hacemos referencia al robo del 
que fueron objeto Garzón y Collazos de sus instrumentos musicales en 
Bogotá. Gracias a la información de los periódicos y de la radio, a los po-
cos días les fueron devueltos, intactos, la guitarra y el tiple.
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Vale la pena resaltar que el dueto Silva y Villalba, integrado por Ro-
drigo Silva y Álvaro Villalba, en sus comienzos, buscó a Garzón y Colla-
zos, en solicitud de consejos, orientaciones y críticas, pues consideraban 
que como sus fieles discípulos, podrían proyectarse de mejor manera. 

Carlos Garzón, uno de los hijos de Darío, conformó un dueto con 
Wilfrido Torrado en 1984 denominado “Garzón y Torrado”. También 
Alfredo, un hijo de Eduardo Collazos, organizó con César Ramírez en 
el año de 1987, el dueto “Ramírez y Collazos”, ambos vigentes en este 
momento, este último, por espacio de 31 años. El primer dueto lo inte-
graron Carlos Garzón y Enrique Collazos, quienes recorrieron parte del 
territorio nacional y eran presentados como “Garzón y Collazos Júniors”. 
Actuaron dentro del programa denominado “Antioquia le Canta a Co-
lombia” en el estadero “Los Recuerdos” de la ciudad de Medellín, el cual 
fue el último escenario del dueto Garzón y Collazos, justamente el día 
anterior al fallecimiento de Eduardo Collazos. 

El dueto Garzón y Torrado, este último de origen santandereano, 
mantiene su vigencia por un espacio de 34 años, pero sin pretensiones 
profesionales y de dedicación exclusiva.

Concurso Príncipes de la Canción Colombiana1 
La conciencia histórica tolimense una vez fallecidos los maestros Darío 
Garzón y Eduardo Collazos se puso de manifiesto y a solicitud de mu-
chos personajes importantes de Ibagué y en general del departamento 
del Tolima, dentro de los cuales mencionamos al maestro Cesar Ramírez; 
idearon mecanismos para hacer perdurable el legado por ellos dejado a 
la música colombiana. Luego de varias iniciativas surgió la Fundación 
Musical de Colombia, de la cual es fundadora y directora Doris Morera 
de Castro y presidente emérito Alfonso Gómez Méndez. 

1 Fundación Musical de Colombia. Cancionero Oficial. Festival 25 de la Música Colombiana. 
Ibagué, marzo de 2011. 
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Luis Carlos Delgado Peñón, por entonces representante a la Cámara, 
logró la aprobación de la Ley 851 de noviembre 19 de 2003 por medio de 
la cual la República de Colombia rindió homenaje a la música colombia-
na, declaró patrimonio cultural y artístico de la Nación al Festival Nacio-
nal de la Música Colombiana al Concurso Nacional de Duetos “Príncipes 
de la Canción” y al Festival Folclórico Colombiano con sede en Ibagué, 
departamento del Tolima.

Por esta Ley se declaró el 21 de marzo como día nacional de la mú-
sica colombiana, para conmemorar el fallecimiento del maestro Darío 
Garzón y se exaltó la memoria de Darío Garzón y Eduardo Collazos, exi-
mios representantes de la música colombiana y se hizo público reconoci-
miento a la Fundación Musical de Colombia. 

Por esta norma legislativa se dispuso que la Nación, por interme-
dio del Ministerio de la Cultura, contribuirá al fomento, internaciona-
lización, promoción, protección, divulgación, financiación y desarrollo 
de los valores culturales que se originan alrededor de nuestra identidad 
musical.

En desarrollo de esta iniciativa, desde hace 33 años, en el mes de 
marzo, la Fundación Musical de Colombia ha venido realizando el Fes-
tival Nacional de la Música Colombiana, el Concurso Nacional de Due-
tos Príncipes de la Canción, y el Concurso Nacional de Composición 
“Leonor Buenaventura de Valencia”, en homenaje a la memoria de Darío 
Garzón y Eduardo Collazos. Insistimos que ellos conformaron sin duda 
alguna el dueto más representativo de la música colombiana en toda la 
historia nacional.

Año por año, los duetos “Garzón y Torrado” y “Ramírez y Collazos” 
concurren al certamen programado en honor al dueto Garzón y Colla-
zos, “Príncipes de la Canción Colombiana”, en el cual participan duetos 
de las principales ciudades del país, dentro de la aspiración de mantener 
vigente la música andina de cuerda. Igualmente, dentro de los actos de 
este certamen, programan una visita en el cementerio de Ibagué donde, 
como lo hemos comentado, se encuentran en la misma tumba, a manera 
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de panteón, los restos mortales de Darío Garzón y Eduardo Collazos, con 
el objeto de tributarles una cálida y amorosa serenata.

De esta manera, el legado que dejaron Garzón y Collazos se ha pre-
servado. Es evidente el estímulo a las nuevas generaciones por mantener 
la vigencia de la música andina colombiana, de luchar denodadamente 
por la permanencia de nuestros aires típicos del interior del país, y el uso 
de instrumentos de cuerda como la guitarra, el tiple y la bandola.

Desaparecido el dueto, así como muchos de los autores y composi-
tores que divulgaron estas melodías dentro de los cuales destacamos a los 
maestros José A. Morales, a Jorge Villamil, a Pedro J. Ramos, para en su 
nombre referirnos a todos los que se guardan en el cancionero de Garzón 
y Collazos y de sus sucesores; también el triste y reciente desaparecido 
como dueto, Silva y Villalba, por el fallecimiento del maestro Rodrigo Sil-
va y muchos otros conjuntos musicales, queda el testimonio de una época 
de la vida nacional, de un tiempo histórico, el que albergó la existencia de 
Garzón y Collazos. Tenemos la confianza de que la Fundación Musical 
de Colombia continuará la labor de divulgación de tan extraordinarios 
músicos y compositores. 

Relievamos también la iniciativa de la Universidad de Ibagué de res-
catar su memoria al incluirlos en la serie de Tolimenses que dejan huella. 
Es un acto de admiración y afirmación de los valores tolimenses, recor-
dar y exaltar su memoria. 



63

Dueto Garzón y Collazos

Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el aula. 
Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1. De acuerdo con el autor, la música, siempre presente en los eventos 
grandes y chicos le impregnan al tolimense un espíritu alegre y una 
imaginación sin par. Producto de ello es el nacimiento de mitos po-
pulares tales como la Patasola, la Madremonte, el Mohán, el Poira, los 
Tunjitos, el Mandingas y la Candileja. Haga una breve reseña de cada 
uno. ¿Conoce personas que hayan tenido experiencias con estas apa-
riciones? 

2. En el texto se menciona que el Tolima ha sido escenario de ritmos y 
acoples musicales tales como el bunde, el bambuco, la guabina, las ra-
jaleñas, los torbellinos y los sanjuaneros. Investigue sobre el origen de 
cada uno de estos ritmos. Busque ejemplos de estas piezas musicales.

3. Indague entre adultos información referente al dueto Garzón y Colla-
zos. ¿Qué canciones recuerdan? ¿Qué sentimientos evoca su música? 
¿Por qué se considera que fue el grupo de cuerdas más importante del 
país? Busque y escuche algunas de sus canciones y escriba sobre esta 
experiencia.

4. El mercado de la música cambia de manera vertiginosa, las redes so-
ciales hacen circular nuevos artistas y nuevas producciones. Consul-
te cómo se promocionaba la música en la época del Dueto Garzón 
y Collazos. ¿Cómo eran los discos de acetato? ¿Qué tipo de sonido 
producen? 

5. Durante toda su vida, el Dueto Garzón y Collazos recibió numerosos 
premios ¿Cuáles fueron? ¿Por qué se conmemora el 21 de marzo el 
Día Nacional de la Música Colombiana?
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6. Luego de la muerte de los maestros Garzón y Collazos se establece 
la Fundación Musical de Colombia. Desde allí se organizan algunos 
de los eventos musicales más importantes del país. ¿Cuáles son es-
tos eventos? ¿Cuándo se declara Patrimonio cultural y artístico de la 
Nación el Festival Nacional de la Música Colombiana, el Concurso 
Nacional de Duetos “Príncipes de la Canción” y el Festival Folclórico 
Colombiano con sede en Ibagué, departamento del Tolima?
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El corazón tiene memoria y se llama gratitud.

El padre Raúl organizó el pesebre de Navidad en una de las habitaciones 
del primer piso de su casa en el barrio Villa Café de la ciudad de Ibagué. 
Una familia de amigos fue a visitarlo: los padres y su hijo de tres años. El 
niño, curioso por el pesebre, se acercó a observarlo e inmediatamente el 
padre Raúl lo siguió y le preguntó si sabía por qué una parte de las ove-
jas se dirigían hacia el lado opuesto del lugar en el que estaban María y 
José, esperando la llegada del niño Jesús. Efectivamente, parte del rebaño 
parecía estar saliendo del pesebre y no seguía al pastor. El niño no supo 
dar respuesta a la pregunta del padre Raúl, así que él mismo prosiguió 
diciendo que todos nosotros éramos esas ovejas del rebaño de Jesús, pero 
algunas se iban por el camino equivocado. 

El episodio, que ocurrió hace apenas tres años, es uno de los tan-
tos recuerdos que tenemos quienes conocimos a Raúl Darío Bejarano 
Jiménez. A través de frases sencillas y 
evidencias concretas transmitía sus en-
señanzas, especialmente a los más jó-
venes. Después de culminar el servicio 
activo en las parroquias y por cuestio-
nes de salud, el padre Raúl se retiró en el 
año 2013 y permaneció en su hogar en 
el citado barrio de la ciudad de Ibagué. 
Desde allí continuó hasta sus últimos 
días rodeado de las personas que hicie-
ron parte de su ministerio sacerdotal. 

Con sus mejillas rozagantes y re-
dondas, su piel blanca envejecida por 
la edad, pero suave como su voz y con 
una mirada profunda, serena y sincera, 
escuchaba con una sonrisa siempre en 

Raúl Darío Bejarano Jiménez a los 35 
años. Álbum de la familia Bejarano 

Jiménez.
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su rostro, en medio de sus dificultades de audición, las voces de sus vi-
sitantes. Fue justo esa Navidad de 2015 la que trajo más recuerdos de 
quienes tuvieron la posibilidad de conocer al padre joven y activo en su 
labor social, aspecto que lo caracterizó como sacerdote y como perso-
na: la manera en la que se hacía querer de la comunidad y su capacidad  
de gestión. Tenía un especial carisma para convocar a diferentes grupos de  
personas que lo apoyaban en todas las labores, entre ellos, jóvenes que 
lo seguían en todos los proyectos. La Navidad era la época preferida 
de estos jóvenes que, por diferentes razones, se cruzaron en la vida del 
sacerdote. 

Durante esta época del año, el padre Raúl dedicaba especial empeño 
para acercase a la comunidad. Por ejemplo, en las parroquias en las que se 
consagró al servicio pastoral no esperaba a que los campesinos bajaran al 
pueblo, sino que iba a las veredas en busca de ellos. Entonces, los jóvenes 
se subían en el carro del Padre y se iban con él, así tuvieran que padecer 
incomodidades por las condiciones de las vías rurales y porque general-
mente el número de personas era mayor al cupo del vehículo en el que 
viajaban. Los padres de los muchachos sabían que sus hijos estaban en 
buenas manos y les permitían este tipo de hazañas. Podría llegar a altas 
horas de la madrugada de sus visitas a las veredas y hasta que él no entre-
gara en la puerta de su casa a cada uno de sus jóvenes acompañantes, no 
quedaba tranquilo para irse a descansar.

De esta manera, el sacerdote compaginaba con personas que com-
partían la misma sensibilidad social, pasión que él mismo les había in-
fundido. Con algarabía y la energía propia de la juventud, estaban prestos 
a celebrar las novenas y el ritual de la Santa Misa. Uno de los mejores re-
cuerdos de aquellos momentos era la abundante comida que gratamente 
les ofrecían los campesinos, como una especial atención que tenían con 
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el sacerdote y su grupo de acompañantes que, sin importar las distancias, 
el día o la hora, llegaban hasta el lugar más recóndito para celebrar en 
comunidad. Este tipo de experiencias les permitía a los jóvenes y cam-
pesinos conocer una iglesia cercana a la gente que los conectaba desde el 
ejemplo y las enseñanzas del padre; un sacerdote que iba en búsqueda de 
la comunidad y de sus vivencias. Para el padre Bejarano, compartir sus 
enseñanzas tanto con la gente del campo, como con sus acompañantes, le 
hacía sentirse uno más del lugar donde permanecía.

Las anécdotas que cuentan estos jóvenes, ahora adultos, sobre el 
padre Raúl, demuestran el amor que le tienen y el mayor logro que ob-
tuvieron al conocerlo: mantener su amistad a través de los años y de la 
distancia. Amigos que se forjaron en la época del padre Raúl y lo acom-
pañaron en los 52 años de vida sacerdotal por el departamento del To-
lima, en municipios como Ambalema, Mariquita, Cajamarca e Ibagué. 
Estas mismas personas recuerdan del padre Raúl la frase que siempre les 
decía: “El corazón tiene memoria y se llama gratitud”; dicha frase resume 
la importancia de su labor pastoral en favor de los pobres. 

De Cundinamarca al Tolima: inicios de la vocación sacerdotal
La persona que trajo al padre Raúl al Tolima fue su propio hermano, el 
sacerdote Héctor Bejarano, quien fue ordenado en este Departamento. 
Tanto él como su madre fueron las mayores influencias para que Raúl 
Bejarano se inclinara por una vocación sacerdotal. 

Vocación manifiesta en su edad madura, ya que primero estudió 
cuatro semestres de Derecho, pero se dio cuenta que desde allí no po-
dría ayudar a la sociedad; entonces optó por el sacerdocio, ministerio que 
ejerció con profundo amor hasta el día de su fallecimiento. 
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Familia del padre Raúl Bejarano en Gama, Cundinamarca, antes de tomar la decisión  
de hacerse sacerdote, en los años 50. Álbum de la familia Bejarano Jiménez.

Raúl Darío Bejarano Jiménez nació el 12 de abril de 1933. Toda su 
infancia la vivió en una población pequeña llamada Gama, ubicada en 
el oriente del departamento de Cundinamarca. Sus padres, Clemencia Ji-
ménez y Leonardo Bejarano, eran una familia humilde que vivía a tres o 
cuatro calles de la plaza central, en una casa construida por sus propios 
familiares. La madre de Raúl se dedicaba a las labores del hogar y su padre 
al trabajo del campo, razón por la cual se ausentaba con alguna frecuencia. 

Raúl Bejarano con su madre en Bogotá a finales de los años 80. Álbum de la familia Bejarano Jiménez.
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Dicha ausencia tuvo como consecuencia la relación tan cercana en-
tre el joven Raúl y su madre, “una mujer dulce y bondadosa, de carácter 
apacible y cálido”, como la describe el compositor Jorge Humberto Jimé-
nez, primo del padre Raúl. 

La muerte de su madre, en 1991, fue uno de los acontecimientos que 
más dolor le causó al padre Raúl. Su recuerdo siempre lo dignificó en las 
diferentes celebraciones del día de la madre, a lo largo de los años. Ese día 
afirmaba que las madres sufren en silencio como lo hizo la Virgen María 
y al evocar a su madre se le escapaban algunas lágrimas, que de inmediato 
conectaban con el corazón y sensibilidad de su feligresía.

Panorámica de Gama, Cundinamarca. Recuerdo del álbum de la familia Bejarano Jiménez.

Gama era una población de tradición católica en la que se asistía a misa 
todos los días y la comunidad se encargaba de rodear al sacerdote para ayu-
darlo en sus propósitos, en especial, la madre de Raúl, quien era muy piado-
sa. Jorge Humberto Jiménez cuenta que “más de una vez la tía Clemencia le 
dejaba su abrigo a algún menesteroso que se encontraba en la calle, cuando 
regresaba de la misa de 5:00 a.m., en las frías mañanas de Gama”. Esta es la 
devoción que observa Raúl Bejarano en su madre y en su hermano mayor; 
devoción que más adelante se verá reflejada en sus acciones como sacerdote, 
en su generosidad para ayudar a tantas personas, incluso en los difíciles tran-
ces por los que tuvo que pasar en su vida sacerdotal al optar por apoyar a los 
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más necesitados. Pero la alegría y simpatía que lo caracterizaban le permitían 
acercarse fácilmente a las personas y ganarse su cariño. “A todos nos decía 
‘amor lindo’”, concluye Jorge Humberto Jiménez. No hubo trato diferencial 
por parte del sacerdote con las personas que se encontraba a su paso.

En la historia del municipio de Gama 
encontramos un antecedente importante que 
marcó a la familia Jiménez y la influencia 
cristiana en sus habitantes. El padre Luis Al-
berto García Aráoz creó el movimiento Cu-
pista (Catolicismo Unión Patriotismo) que 
conformó en Gama una especie de República 
Independiente que le otorgaba poderes eje-
cutivos y judiciales. Jorge Humberto Jiménez 
cuenta que este movimiento tuvo hasta un 
periódico y duró el tiempo que el padre Gar-
cía Aráoz estuvo en la población, hasta 1936, 
cuando Raúl Bejarano tenía tres años. 

Por parte de su padre, Leonardo Bejara-
no, Raúl recibió una educación vinculada con 
el campo, a través de las caminatas que hacía 
a la parcela donde este cultivaba. Jorge Hum-
berto Jiménez describe al tío Leonardo como 
“un campesino sencillo, con poca educación, 

pero muy laborioso”. Esto también se reflejaría más adelante en la labor 
del padre Raúl en cada uno de los municipios en los cuales trabajó, con 
su empeñó en realizar censos en las veredas, visitar a cada uno de sus po-
bladores, conocer de cerca sus más urgentes necesidades y tratar de darles 
alguna solución. 

Raúl Bejarano tuvo cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres: 
Misael, Héctor y las mellizas Libia y Teresa. De todos ellos, solo Teresa 

Retratos de los padres de Raúl 
Darío Bejarano. Álbum de la 

familia Bejarano Jiménez.
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vive actualmente en la ciudad de Ibagué. Pero fue Héctor su mayor inspi-
ración. Una vez toma la decisión de seguir los pasos de su hermano, Raúl 
Bejarano deja sus estudios de Derecho en la Universidad La Gran Co-
lombia, en Bogotá, y se dirige al seminario Cristo Sacerdote de La Ceja, 
Antioquia. Allí conoció a uno de sus grandes amigos, Javier Arango Ji-
ménez, sacerdote con una pasión inmensa por el periodismo, profesión 
que ejerció durante 23 años de los 26 que duró su sacerdocio, debido a su 
temprana muerte el 20 de marzo de 1999. 

Retrato de la familia Bejarano Jiménez, con Héctor y Raúl ordenados como 
sacerdotes. Año de 1970, dos años antes del fallecimiento de Leonardo Bejarano. 

Álbum de la familia Bejarano Jiménez.

Javier Arango Jiménez se parecía en algunos aspectos al padre Raúl. 
Antonio María Cifuentes, también sacerdote, lo describe como “estudio-
so e inquieto, buen conversador, fogoso con la palabra, no le tenía miedo 
a nada y no tenía pelos en la lengua, un hombre aterrizado en la realidad”. 
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Raúl Darío Bejarano en el seminario de La Ceja, Antioquia, a principios de la década 
del 60. El padre Raúl es el sexto de derecha a izquierda en la segunda fila. Álbum de la 

familia Bejarano Jiménez.

Fotografía del seminarista Raúl Bejarano en La Ceja, Antioquia. Esta fotografía se la envió  
a su madre con la siguiente leyenda: “Para madrecita, con todo cariño”. Está firmada el 15  

de agosto de 1965. Álbum de la familia Bejarano Jiménez.
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El padre Raúl Bejarano en la celebración de la fiesta de San Isidro en Cajamarca, Tolima. A su 
lado se encuentra su amigo del seminario, el padre Javier Arango Jiménez. Álbum de la familia 

Bejarano Jiménez.

El padre Javier Arango, comprometido con las causas ciudadanas, se 
inclinó por el periodismo y desde allí articuló su labor social como sa-
cerdote; incluso, en repetidas ocasiones acompañó desde sus apreciadas 
homilías las celebraciones que el padre Bejarano llevaba a cabo en sus 
parroquias. Por su parte, Raúl Bejarano se inclinó por uno de sus mayo-
res talentos, la gestión: “Tenía una idea, y de una comenzaba a trabajar 
en esta, todo lo veía fácil, decía que ‘no hay cosas difíciles sino hombres 
incapaces’, por eso ni miraba el reloj y se dedicaba a trabajar”, comparten 
sus más cercanos colaboradores. 

Recuerdos del día en que fue ordenado el padre Raúl en Ibagué. Álbum de la familia  
Bejarano Jiménez.
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Monseñor Gustavo Vásquez recuerda que el padre Raúl Bejarano fue 
ordenado en la Catedral de Ibagué el 14 de agosto de 1966, “porque su 
corazón lo tenía en Ibagué por su hermano”. Desde entonces se quedó en 
el Departamento y se dedicó a trabajar por este en las parroquias que lo 
acogieron y en las que dejó una huella imborrable: 

1. Parroquia Nuestra Señora del Carmen – Mariquita en 1966.
2. Parroquia Santa Lucía – Ambalema en 1972.
3. Parroquia San Sebastián – Mariquita en 1984.
4. Santuario Señor de La Ermita – Mariquita.
5. Parroquia San Miguel Arcángel – Cajamarca en 1990.
6. Parroquia San Joaquín – Ibagué en 2004.
7. Parroquia San Pablo Apóstol – Ibagué en 2011. 

Una ciudadela para Mariquita
La tarde del 13 de noviembre de 1985, el padre Raúl y Fanny Hernández 
regresaban de su viaje de Ibagué hacia Mariquita. Fanny cuenta que le 
encantaba parar en Armero, en una heladería llamada La Golosa; sin em-
bargo, esa tarde a Fanny le dolía el estómago, por esto decidieron pasar 
derecho y llegar pronto a su destino. No obstante, notaron que su carro 
estaba lleno de ceniza. 

Los hechos que desencadenaron los sucesos de esa noche en Arme-
ro, afirma Beatriz Rojas, colaboradora del padre Raúl en Mariquita, “de-
mostraron que el Padre era un hombre lleno de Dios, humano y humilde. 
Esa misma noche empezó a trabajar, ¡a esas horas de la noche se fue a 
ver qué había pasado! Cuando vio eso, el Padre lloraba, lloraba porque 
conocía a las familias que vivían allí. Lloraba de ver todo eso devastado”, 
relata Fanny con tristeza.

El padre Raúl trabajó toda la noche con la Cruz Roja; la parroquia 
estuvo abierta para atender a las personas que lo necesitaran y al otro día 
se fue en su carro, un Daihatsu verde, a ayudar a recoger a las personas que 
habían fallecido. “Iba también con el empeño de contribuir a la  búsqueda 
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del padre Quiroga, párroco de Armero, para poder darle sepultura”, agrega 
Fanny. Durante un mes se dedicó a ir todos los días y, al mismo tiempo, a 
atender a las personas damnificadas que llegaban a Mariquita. 

Alberto Antonio Sierra Castaño y Adolfo Gaitán Mendoza recuer-
dan que la Pastoral Social, con el liderazgo y acompañamiento del sacer-
dote Antonio María Cifuentes, gestionó los recursos que llegaron de enti-
dades internacionales (Cáritas española y Cáritas italiana) para ayudar a 
los damnificados. Una de las acciones que realizaron fue la compra de los 
terrenos en los que se encuentra la Ciudadela San Lorenzo, unos lotes de 
propiedad de un señor llamado Anacleto, al que la comunidad recuerda 
claramente, a excepción de su apellido. 

Alberto Antonio aún reside en una de estas casas, un barrio rodea-
do de árboles que producen una sombra agradable, las casas pintadas de 
diferentes colores han sido remodeladas por sus dueños y la comunidad 
gestionó la pavimentación de sus vías de acceso. Este trabajo lo ha desa-
rrollado la comunidad porque sabía que nada era gratis y debían termi-
nar de construir la Ciudadela entre todos. 

Vista actual de la Ciudadela San Lorenzo de Armero en Mariquita. Fotografía de Carlos 
Mauricio Santana Sáenz.
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A raíz de la tragedia, la gente estaba muy reacia frente a cualquier 
tipo de ayuda, por eso la labor del padre Raúl se hizo más difícil. Per-
viven en el recuerdo de los habitantes de la Ciudadela San Lorenzo las 
gestiones del sacerdote para formar a la comunidad y hacer seguimiento 
a las actividades que tenían lugar en la construcción del barrio. Realizaba 
encuentros, chocolatadas, para acercarse a cada una de las personas y ce-
lebraba con ellos la Santa Misa. Después de la tragedia de Armero, señala 
Beatriz, el padre Raúl “se convirtió en mi otro papá, él me hizo la persona 
que soy ahora”. 

El padre Raúl apoyó todo lo concerniente a la construcción de la 
Ciudadela San Lorenzo de Armero para 50 familias. Pero como lo dice la 
señora Beatriz Rojas, una de las familias beneficiadas, no se trataba so-
lamente de dar vivienda, sino de fortalecer los lazos entre la comunidad 
que había perdido a alguno de los integrantes de su familia, todos sus bie-
nes y las esperanzas. Labor que el padre Bejarano acompañó durante su 
permanencia en la parroquia San Sebastián y como rector del Santuario 
Señor de La Ermita en Mariquita.

Vista actual de una de las viviendas de la Ciudadela San Lorenzo  que aún conservan su 
estructura original. Fotografía de Carlos Mauricio Santana Sáenz.
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El padre Raúl “hizo catequesis, porque por la tragedia, las familias se 
habían apartado de la religión. Un día a la semana se reunían y compartía 
las enseñanzas del evangelio. La dedicación y constancia en su labor hizo 
que empezara a crecer de nuevo una espiritualidad. Lograron celebrar 
cumpleaños y fechas especiales”, señala Beatriz Rojas. Fanny Hernández 
recuerda que el padre Raúl estaba preocupado porque estas personas ha-
bían perdido su fe, eran como ovejas perdidas, las mismas que iban por el 
camino equivocado en el pesebre. 

El padre Raúl Bejarano predicando con los beneficiarios de la Ciudadela. Álbum de la familia 
Bejarano Jiménez.

Aparte de la construcción de las 50 casas en obra negra, se logró 
gestionar la edificación de una capilla y de una casa de retiros espiritua-
les. Actualmente quedan pocas familias de las que recibieron este benefi-
cio, pero los recuerdos permanecen en sus vidas. “Es un personaje, por-
que nunca muere, sigue viviendo entre nosotros”, afirma Adolfo Gaitán. 
Muchos de estos amigos del padre Raúl lo seguían visitando en su casa 
en Ibagué y manifiestan que le deben gratitud. “Nos daba mucha ale-
gría al verlo, con ese amor en su rostro venía a darnos un buen consejo”, 
concluye Beatriz Rojas. La experiencia obtenida frente a lo sucedido en 
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 Mariquita, la pondría en práctica en el municipio de Cajamarca, donde 
lideró el proceso de construcción de otra ciudadela.

Álvaro Ricaute Aldana, colaborador del padre Raúl en la parro-
quia de San Sebastián, lo acompañó a llevar su trasteo hasta Cajamarca; 
esa fue la última vez que lo vio. Ahora vive en la Ciudadela San Loren-
zo. Recuerda que las casas se entregaron en 1987 y que desde entonces  
se dedicó a trabajar como tesorero del barrio, para mantenerlo como se 
encuentra actualmente. En Mariquita apodaron al padre Raúl como el 
“padre amigo”, porque siempre estaba dispuesto a todo y acostumbraba a 
saludar así: “Buenas tardes los amigos” y a despedirse igual: “Hasta pron-
to los amigos”. 

Una ciudadela para Cajamarca
Cajamarca fue la población que acogió al padre Raúl durante 14 años, 
dos años más de los que estuvo en Mariquita. Ambas experiencias de 
vida y de labor social son rescatables por el aporte concreto y similar que 
ocurrió en los municipios, debido a circunstancias también muy cerca-
nas. En la primera, la tragedia de Armero y, en este caso, el terremoto del 
Eje Cafetero. Pero más allá de lo que representan las obras materiales en 
las que dejó huella, el legado pastoral del padre Raúl trascendió su labor 
espiritual. Sus más destacadas acciones tuvieron que ver con la cohesión 
de la comunidad y el trabajo honesto y dedicado de todos por el bien co-
mún, según lo relatan quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo.

El 25 de enero de 1999 ocurre un terremoto de 6.1 en la escala de 
Richter, suceso que afectó los departamentos del Quindío, Risaralda y 
parte del Tolima. Veinte minutos después del acontecimiento, el padre 
Raúl llama al obispo de aquella época, monseñor Juan Francisco Sarasti 
Jaramillo, para ponerlo al tanto de la situación y de los daños del templo, 
la iglesia San Miguel Arcángel. Fue tan diligente la actuación del sacerdo-
te Bejarano que el 26 de enero de 1999 el diario La Nación de Argentina, 



81

Raúl Darío Bejarano Jiménez

cuando informa sobre el terremoto en la zona, cita al padre Raúl, quien 
da cuenta de la situación de la iglesia de Cajamarca. 

Aunque la magnitud del hecho no fue igual a lo ocurrido en la ciu-
dad de Armenia, diferentes familias del Municipio se vieron afectadas. 
Para solventar esta situación, la Alcaldía de Cajamarca comenzó a recibir 
recursos para apoyar a los damnificados; sin embargo, el padre Raúl tuvo 
una idea mucho más grande, decidió gestionar apoyo en diferentes ins-
tancias, incluida la internacional, para construir una ciudadela y albergar 
a todas estas familias sin techo. Esta gestión se extendería también para 
brindarle a los cajamarcunos la posibilidad de volver a celebrar la Santa 
Misa en el templo parroquial, que se vio fuertemente afectado por el sis-
mo del año 99.
 

 

Inicios de la construcción de la Ciudadela Ismael Perdomo. Vista de la casa modelo.
Álbum de la familia Bejarano Jiménez.

El padre Raúl quería entregar a las personas una vivienda digna y, 
además, forjar una comunidad unida y respetuosa. Este propósito le costó 
largas trasnochadas y fricciones con el gobierno local de turno, por las 
dificultades de declarar zona de expansión urbanística el lote que había 
adquirido con dineros donados por la Policía del Departamento, para la 
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construcción de una ciudadela. Todo esto dio inicio a un periodo de ma-
los encuentros entre el alcalde de la época y el párroco, así lo recuerdan los 
habitantes de Cajamarca y hasta lo relataron los medios de comunicación. 
El desaparecido periódico Tolima 7 Días publicó el 9 de febrero de 2000 
la noticia titulada: “Agarrón de padre y señor mío” en la que afirma que: 
“La confrontación se debe a que la Alcaldía no ha aprobado la licencia de 
construcción del proyecto ubicado a unos 10 minutos del casco urbano 
de Cajamarca. Lo anterior a pesar de que la obra cuenta con todos los vis-
tos buenos de autoridades como Ingeominas, Fedevivienda, Cortolima, 
Focafé, y los respectivos estudios de suelos y planos que se requieren para 
este tipo de proyectos”.

El padre Raúl Bejarano al finalizar la construcción de la Ciudadela Ismael Perdomo. Manzanas B y C.
Álbum de la familia Bejarano Jiménez.

Fanny Hernández afirma que “el alcalde le ordenó al padre depositar 
el dinero en una cuenta que él manejaba” y el mismo padre Raúl Bejarano 
para la noticia de Tolima 7 Días afirmó que: “Por ejemplo, en abril del 
año pasado el alcalde le envió una carta al párroco en la que le pide que 
consigne en una cuenta corriente del comité para la reconstrucción de 
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Cajamarca la suma de ocho millones de pesos. Dinero que fue recogido 
a través de la Policía Nacional con destino no al comité sino al proyec-
to de vivienda. Aquí comenzaron los problemas con el alcalde, señaló el 
párroco”. 

Después de diferentes acciones, como la “firmatón” que se empren-
dió en todos los rincones del Municipio para que la Administración Mu-
nicipal aprobara la licencia de construcción, una mañana muy temprano 
y acompañado de distintas personas, entre ellos familias beneficiarias del 
proyecto de vivienda y colaboradores de la parroquia, el padre Raúl se di-
rigió a la casa del alcalde, quien en días pasados no lo había querido aten-
der en su despacho. Se dispusieron a realizar un concierto de Navidad, 
solo que a los villancicos les modificaron la letra para llamar la atención 
del mandatario y que comprendiera sus propósitos. 

Inauguración de la Ciudadela Ismael Perdomo. Al lado derecho del padre, la exalcaldesa de 
Cajamarca, Olma Lucía Pineda; a su izquierda, el arzobispo Juan Francisco Sarasti Jaramillo. 

Álbum de la familia Bejarano Jiménez.

Empezaron a cantar a las cinco de la mañana y solo hasta las 8:00 
a.m., con el vecindario de testigo, los atendió el alcalde, quien condujo 
al sacerdote y a su comitiva hasta el lugar donde funcionaba la Alcaldía 
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Municipal. Horas después, el resultado final fue el inicio de las gestiones 
para la materialización de los trámites correspondientes a la documenta-
ción legal del proyecto y al inicio de las primeras obras que darían lugar 
a la ciudadela.

Después de incesantes esfuerzos e innumerables gestiones, el padre 
Raúl lo consiguió. Xiomara Pineda afirma que fueron 600 millones de 
pesos que le entregó Cáritas española y, además, la Fundación miva Aus-
tria, un grupo de religiosas de la iglesia católica, le regalaron una camio-
neta para reemplazar “el carro viejo destartalado en el que andaba a 80 
kilómetros por hora”, señala Jorge Humberto Jiménez. Con recursos del 
Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (forec) se logró construir 
la capilla y el comedor de la ciudadela. 

Familias beneficiadas de la Ciudadela Ismael Perdono preparando tamales  
para la Navidad del año 2000. Álbum de la familia Bejarano Jiménez.

Al cabo de un año fue posible que las familias beneficiarias de 
este proyecto, liderado por el sacerdote, tuvieran un techo donde vivir; 
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 incluso en la camioneta de la parroquia se dieron los primeros trasteos de 
estas familias para llegar a su nueva morada. Esta obra, que benefició a 50 
familias, lleva el nombre del fundador de Cajamarca, monseñor Ismael 
Perdomo, religioso que donó los primeros lotes para la construcción del 
hospital y las escuelas de aquel poblado del occidente del Tolima, nacido 
a principios del siglo xx. 

Vista de la Ciudadela Ismael Perdomo en construcción, al fondo el barrio  
El Rosal del municipio de Cajamarca. Álbum de la familia Bejarano Jiménez.

Los habitantes de la Ciudadela que aún viven allí recuerdan que el 
padre Raúl escogió muy bien a las familias que recibirían sus casas; se 
concentró primero en aquellas que tuvieran muchos hijos, como el caso 
de Blanca Dora Fonseca, que tenía siete. Una vez ubicados, el padre Raúl 
lideró actividades en las que fue posible entregar mercados, almuerzos y, 
en diciembre, llevar ropa que recibía la parroquia. 
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Vista actual de la Ciudadela Ismael Perdomo, al fondo los barrios Evelio Gómez  
y La Unión, del municipio de Cajamarca. Fotografía de Carlos Mauricio Santana Sáenz.

Ciudadela Ismael Perdomo, al fondo la capilla y el comedor. Fotografía de Carlos Mauricio 
Santana Sáenz.

Para llegar a la Ciudadela Monseñor Ismael Perdomo debemos ca-
minar entre unos 20 o 30 minutos desde la plaza central de Cajamarca. 
Hoy en día sigue siendo un lugar lleno de vida y de color. Literalmente, 
a las casas blancas que entregó el padre Raúl, sus habitantes les han dado 
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unos toques personales, pintadas y decoradas de colores diversos, vivos 
y llamativos. Entre sus habitantes perviven los recuerdos del padre Raúl: 
“Fue un papá para nosotros porque se preocupó por las personas pobres”, 
reiteraron algunos de ellos. La capilla y el comedor permanecen allí bajo 
el cuidado de la comunidad, “lo hacemos para valorar lo que él nos dio, lo 
que nos regaló”. Una de las mujeres recuerda que el padre Raúl la llamaba 
la “oveja descarriada” y entre sentimientos encontrados de alegría y tris-
teza afirma que “tenemos mucha gratitud en el corazón y nos duele que 
se haya ido. Lo recordamos sonriente con sus cachetes rosados; siempre 
era el mismo, nunca cambiaba”. 

Comedor de la Ciudadela Ismael Perdomo en el año 2000. Álbum de la familia Bejarano Jiménez.

La vida de Mariluz Miranda, la oveja descarriada del padre Raúl, se 
transformó desde que lo conoció. Fue una de las mujeres beneficiadas 
por la Ciudadela, pero también el padre contribuyó para que pudiera tra-
bajar y tuviera todos los días comida para su familia. “El padre no solo 
nos dio las casas, sino que nos estaba enseñando a ser personas de bien. 
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Él me enseñó demasiadas cosas buenas, nunca a la fuerza, siempre fue 
pasito a pasito, como cuando se está aprendiendo a caminar”, afirma Ma-
riluz y recuerda que cuando ya estaba en Ibagué él hizo la gestión y envió 
mercados para toda la Ciudadela. 

Casa actual de la Ciudadela Ismael Perdomo. Fotografía de Carlos Fernando Cardona Ospina.

Este es hoy el ambiente de la Ciudadela. Quienes reconocen lo que 
les brindó el padre Raúl, trabajan diariamente por el barrio, como cuenta 
Gonzalo Pico, actual presidente de la Junta, quien gestionó con la Alcal-
día la adecuación de un camino de herradura como carretera. “Gracias al 
Padre pude sacar a mis hijos adelante y su mayor enseñanza es estar uni-
dos, ser una sola familia, por eso trabajó, por no dejar caer la Ciudadela”, 
esto último se lo manifestó Gonzalo Pico directamente al padre Raúl en 
su última visita a Cajamarca. 
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Trasteo de la familia de Mariluz Miranda a la Ciudadela Ismael Perdomo  
en la camioneta del padre Raúl. Álbum de la familia Bejarano Jiménez.

Los méritos del trabajo liderado por el padre Bejarano, los cuales 
trascendieron fronteras, lo hicieron acreedor de diversos reconocimien-
tos; entre ellos, la Resolución 147 del año 2000, otorgada por la Asamblea 
Departamental del Tolima. En esta se destacan las personas que sobre-
salen en el ámbito regional, entre ellas al padre Raúl Darío Bejarano por 
ser un guía espiritual y ejemplo de ejecutorias personales y sociales, espe-
cialmente por su ayuda a los afectados por el terremoto. Por esta razón, el 
padre recibe la condecoración al mérito cívico. Incluso las familias bene-
ficiarias del proyecto entregaron al padre Raúl en el año 2016 un recono-
cimiento en el que exaltan su labor y le expresan su gratitud eterna. “No 
fueron solo casas, sino una enseñanza espiritual para toda la comunidad”, 
concluyó Olma Lucía Pineda, exalcaldesa de Cajamarca.

“El padre Raúl se dedicó a gestionar recursos para personas vulne-
rables. No solo realizó su labor espiritual como sacerdote, sino que lo 
hizo en la práctica, le dedicó a su gente tiempo de calidad y compromi-
so”, expresa Xiomara Pineda, cajamarcuna y catequista del padre Raúl. 
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El mayor ejemplo de esto es la Ciudadela, pero no es la única acción que 
generó el sentimiento de gratitud en la comunidad. El padre Raúl tuvo la 
capacidad de mover a toda la comunidad y de vincularlos al templo y a 
su labor social. 

En Cajamarca, la fiesta de San Isidro Labrador, patrono de los agri-
cultores, es una de las celebraciones de acción de gracias más importantes 
para la Despensa Agrícola, como se le conoce al Municipio. Días previos 
a esta celebración, el padre Raúl y sus colaboradores se desplazaban a 
diferentes veredas para recolectar los donativos de los campesinos para 
la huerta y el bazar parroquial, que tenían lugar en la festividad y que en 
cada versión se fijaba como propósito recolectar fondos para alguna ne-
cesidad de la parroquia. 

En el marco de esta celebración se llevaban a cabo presentaciones 
folclóricas, desfiles por las principales calles del Municipio que convo-
caban a instituciones educativas, con sus bandas marciales, caballistas y 
feligreses, a honrar la labor de quienes labran la tierra. El apoyo y mate-
rialización de las obras que se proponía el sacerdote hacía que “los cam-
pesinos dieran lo mejor de su cosecha”, afirmó Xiomara Pineda; acciones 
que llenaban de orgullo al sacerdote que veía materializado cuanto se 
proponía.

Lo mismo sucedía con el Banquete Parroquial, que se celebraba con 
éxito y que el padre Raúl institucionalizó cada año, antes de Semana San-
ta. En este mismo evento, el Padre pronunció la frase que lo catapultó: “El 
corazón tiene memoria y se llama gratitud”. Además, hizo que la escri-
bieran en cada una de las pancartas de los banquetes que se realizaron en 
los municipios. Según el padre Raúl, el corazón es el vivo signo del amor, 
porque allí se generan los sentimientos; contrario al cerebro, que olvida 
constantemente.

Las frecuentes actividades que realizaba para recolectar fondos hi-
cieron que se ganara el apodo, quizás malicioso, de Tío Rico, pero lo cier-
to es que el dinero no lo tenía guardado él, ni abundaba, sino todo lo 
contrario, sabía cómo gestionar el dinero e incluso aportaba de su bolsillo 
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para llevar a feliz término aquello que se proponía. El padre Raúl contaba 
con un grupo de personas encargadas de la contabilidad de los fondos 
que recolectaba la parroquia y una libreta llena de nombres de amigos en 
todo el mundo, a los que recurría para solicitar dinero prestado. Era su 
libreta de “amigos para pagar deudas”, puntualiza Xiomara Pineda. Las 
personas confiaban en él porque era honesto.

Entre risas, Fanny Hernández, Olma Lucía Pineda y Xiomara Pineda 
cuentan que el padre hacía rifas para recoger dinero y se iba por todo el 
pueblo anunciando que le quedaba la última boleta, cuando en realidad 
faltaban muchas por vender, pero así, poco a poco, la gente las iba com-
prando. El carisma y cercanía con la gente generó no solo el aprecio y 
apoyo de la feligresía, sino que lo ayudó a convocar a personas de todas 
las edades a integrar grupos de pastoral dedicados a diferentes labores 
en las parroquias donde trabajó. En Cajamarca constituyó grupos juve-
niles, de catequistas, de infancia misionera, el grupo de administración y 
finanzas, de la Legión de María, a los cuales inculcaba la enseñanza de la 
labor social y espiritual, legado que destacan quienes conocieron en vida 
a este sacerdote. 

Celebración del cumpleaños de Clemencia Jiménez en el año 1987 en Bogotá. Álbum  
de la familia Bejarano Jiménez.
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El grupo de la Legión de María, por el que profesaba una especial 
estimación producto de la devoción mariana del sacerdote, inculcada por 
su madre, hacía que se esmerara en la realización de los rosarios de auro-
ra, los rosarios de mayo y de octubre y la fiesta de la Virgen del Carmen, 
los cuales eran todo un evento en el pueblo. Antorchas, desfiles y música: 
“Impregnó de entusiasmo a la comunidad, no quería una iglesia dormida 
ni con las puertas cerradas, era una iglesia abierta y alegre”, señala Xio-
mara Pineda. Fanny Hernández agrega que la vocación del padre Raúl se 
la debe a la Virgen del Perpetuo Socorro y que las madres son el corazón 
de Dios; por eso, para el Día de la Madre celebraba una misa masiva en 
el cementerio.

Lo mismo ocurría con la invitación a la misa; a su llegada al Munici-
pio no solo cambió los horarios habituales que tenían en el templo, sino 
que “antes de que empezara la primera misa a las 5:00 a.m., él salía a las 
calles en el carro de la parroquia con un parlante y con un niño adelan-
te del carro con dos tapas de olla haciendo bulla y en el parlante decía: 
‘Invitamos a la comunidad de Cajamarca a la Santa Misa’. Además, ponía 
música en el alto parlante del templo. Al principio a la comunidad le pa-
reció muy raro, pero él quería despertar en los corazones esa energía que 
debe tener la Iglesia Católica para llamar a la gente”, recuerda Xiomara 
Pineda. Desde las cuatro de la mañana ponía el Ave María de Schubert 
en la iglesia y, al poco tiempo, la gente ya estaba en el parque, lista para 
asistir a la misa. 

En su labor, el padre Raúl pensó también en los viajeros. Cajamarca 
está en medio de una de las vías más transitadas del país y una de las 
más difíciles, La Línea, que conecta el centro con el occidente del país. 
Además del tránsito de viajeros, está el transporte constante de carga que 
va de un lado a otro. Por esta razón, el padre Raúl tomó la decisión de 
resaltar los altares de la Virgen María en lugares estratégicos por los que 
transitaban los viajeros, uno de estos estaba en un lugar llamado El Tigre, 
a 10 minutos de Cajamarca, en la vía que conduce hacia Ibagué. Una no-
che, la estatua de la Virgen es destruida y el padre Raúl, consternado por 
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la situación, emprende la labor para traer una nueva imagen de la Virgen 
del Carmen, patrona de los conductores. 

Para recoger los recursos necesarios llevó a cabo, con sus colabora-
dores, diversas actividades, dentro de las cuales se destacan los retenes 
que realizaban sobre la vía en los que informaba a los viajeros sobre la 
pérdida de la imagen, para que colaboraran con alguna moneda para la 
compra de la nueva “Virgen de El Tigre”. Los jóvenes catequistas del padre 
Raúl recuerdan con emoción el trancón monumental que armaron el día 
que trajeron la Virgen, puesto que la logística de volver a ubicar una ima-
gen de esta magnitud sobre el lugar requería de varias grúas y de distintas 
personas que ayudaran y acompañaran este propósito. El padre Raúl se 
encargó de traer la Virgen en grúa desde Bogotá y, en medio de estos 
retenes improvisados, con el apoyo de la comunidad e, incluso, de los  
viajeros, la Virgen regresó a su lugar para protegerlos. 

Por aquella época en la que se encontraba en Cajamarca, el padre 
Raúl fue llamado dos veces a presentarse ante los comandantes del Frente 
21 de las farc. En una ocasión, cuando se dirigía a sus actividades ha-
bituales en zona rural del Municipio, fue detenido con los jóvenes de la 
parroquia, pero no hubo mayores dificultades, el padre Raúl habló con 
voz recia y pidió que los dejaran continuar. La segunda vez, cuenta Fanny 
Hernández, los guerrilleros se apenaron. Jorge Humberto Jiménez afirma 
que se apenaron porque les dio una lección de fe, de manera franca y se-
rena. Por su parte, Olma Lucía Pineda dice que el padre aprovechó para 
evangelizarlos, intentó hacerlos tomar conciencia. Sobre esta conversa-
ción no tenemos evidencia, lo cierto es que el padre Raúl no tuvo poste-
riormente ningún percance con la guerrilla y pudo continuar su trabajo 
en las veredas. 

Fueron estas historias las que nos llevaron a conocer al “reverendo 
Alegría”, otro apodo que recibió. Las personas que él mismo atrajo a sus 
proyectos fueron las que acercaron a otros y la comunidad alrededor de 
él creció. Los adultos que el padre Raúl conquistó de jóvenes llevan en sus 
vidas las enseñanzas que les dejó: les enseñaba a tomar decisiones, a estar 
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unidos y luchar para alcanzar los propósitos que se trazaban. Es precisa-
mente Xiomara Pineda, una de sus catequistas, quien tomó las enseñanzas 
del padre Raúl y conformó un grupo de niños alrededor de la música y les 
enseñó manualidades y valores. También apoyó al Padre con el programa 
El Divino Niño, que brindaba chocolate, pan, queso y ropa para los adul-
tos mayores. Según Olma Lucía Pineda, el programa atendía 100 abuelos 
todos los martes. Fue así como el sacerdote logró forjar un semillero de 
líderes en este y en todos los municipios en los que estuvo en el Tolima.

Este legado y las obras materiales: la reconstrucción del templo y la 
construcción de la casa parroquial, el inicio del salón parroquial, el arre-
glo del cementerio y la construcción de la Ciudadela Ismael Perdomo, 
le hicieron merecedor de otros reconocimientos de gratitud: el Concejo 
Municipal de Cajamarca 2001-2003 le entrega un reconocimiento por 
su aporte a la paz y buen vivir de la comunidad; con el mismo tono es el 
agradecimiento de la exalcaldesa de Cajamarca, Olma Lucía Pineda, en 
el año 2016, al entregarle al padre Raúl una exaltación por los 50 años de 
sacerdocio, y en el 2018 con motivo de su fallecimiento.

Pared del despacho del padre Raúl, su casa en Villa Café, en Ibagué. Allí están todos los  
reconocimientos que recibió. Fotografía de Angela María Lopera Molano.
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Entre profesor y deportista: la vida en Ambalema
Antes de la gestión para la construcción de las ciudadelas de Mariquita 
y Cajamarca, el padre Raúl estuvo 12 años en la parroquia Santa Lucía, 
en el municipio de Ambalema, desde el año 1972 a 1984. Joven y activo, 
su labor social se conjugó con el deporte, especialmente el ciclismo y la 
docencia. Se iba en cicla a dar clases, a visitar las veredas cerca de Amba-
lema. Esto le permitía estar más cerca de la gente y realizar sus proyectos: 
“Sopita con amor” para los adultos mayores, proyecto que más adelante, 
en Cajamarca, se convertiría en “Chocolate, pan y queso”, en el que les 
brindaban estos alimentos y también ropa. 

La faceta de profesor la desempeñó en todas las parroquias en las que 
estuvo. Monseñor Gustavo Vásquez señala que “el magisterio les permitía 
a los padres vincularse. Desde el seminario se daba un reconocimiento 
como licenciado, en la actualidad esto ya no es así”. Sin embargo, para la 
época del padre Raúl, su labor de docente de Filosofía, Ética y Religión 
era permitida y necesaria para el trabajo social que desempeñaba el padre. 

Padre Raúl Bejarano recibiendo la Cruz del 
Mérito del Maestro en 1981. Álbum de la 

familia Bejarano Jiménez.
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En Ambalema fue condecorado por la Secretaría de Educación 
como uno de los mejores educadores por la alfabetización en el campo. 
Es el Decreto 1841 de 1981 en el que recibió la Cruz del Mérito del Maes-
tro, como profesor del Colegio Egidio Ponce de Ambalema. Este trabajo 
lo combinó con el proyecto de formación promovido por las escuelas 
radiofónicas de Radio Sutatenza, labor que aprendió desde muy joven en 
el municipio de Gama.

El padre gestionaba los recursos necesarios para sus parroquias a 
través de tablados, presentaciones de estudiantes de música, danza, poe-
sía y bazares. Los colegios le ayudaban en estos propósitos porque el 
padre Raúl se desempeñaba como profesor de Filosofía en Ambalema. 
Monseñor Gustavo Vásquez recuerda el compromiso que tenía el padre 
Raúl porque cuando fue trasladado a Cajamarca aún era profesor en Ma-
riquita; por esa razón debía viajar todas las semanas a dictar sus clases y 
regresar a atender a la parroquia. Luego, se hace profesor en el Colegio 
Nuestra Señora del Rosario en Cajamarca y continúa sus iniciativas de 
bazares y presentaciones con los estudiantes. 

El padre Raúl Bejarano en el municipio de Ambalema con sus hermanos Misael y Héctor.
Álbum de la familia Bejarano Jiménez.
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El padre Raúl conoce a Fanny Hernández en Ambalema, cuando 
ella era estudiante de bachillerato. Años después, Fanny se traslada a Ma-
riquita y decide acompañar al padre Raúl en la labor social que realizó 
posteriormente en Cajamarca e Ibagué. Al igual que a Fanny, a Luce-
ro Marín también la conoce cuando estaba en el colegio. El padre Raúl 
acostumbraba a ir con las monjas a mercar, a visitar los internados y a 
compartir almuerzos con los estudiantes, además de orientar sus clases. 
Ese recuerdo se mantuvo vivo en Lucero, hasta que muchos años después 
lo encuentra de nuevo en Ibagué, en la parroquia San Joaquín. “Era la 
misma persona, entregado a los necesitados”, afirma Lucero.

Una parroquia alegre y de puertas abiertas
El padre Raúl llega a la parroquia de San Joaquín, en el barrio Jardín de 
la ciudad de Ibagué, en el año 2004, después de su larga estadía en Ca-
jamarca. Lo más significativo de esta nueva experiencia eran las visitas 
constantes de todos sus catequistas, misioneros y amigos que lo seguían 
frecuentando. “Lo visitaban, lo llamaban y le celebraban el cumpleaños”, 
reitera Olma Lucía Pineda. 

Celebración del cumpleaños del padre Raúl Bejarano el 12 de abril de 2009  
en la parroquia San Joaquín en Ibagué. Álbum de la familia Bejarano Jiménez.
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En las parroquias de Ibagué conformó grupos juveniles, grupos de 
música, apoyo de diferentes personas para sus proyectos, realizaba desa-
yunos para los más necesitados, almuerzos para niños y ancianos. Lucero 
Marín recuerda que desde Bogotá le mandaban camiones de mercado. 
Fanny Hernández señala que “el padre Raúl le escribió una carta al en-
tonces vicepresidente Francisco Santos sobre las necesidades de su parro-
quia, y a los 20 días recibió una tractomula llena de comida”. Todos estos 
proyectos los realizó en las dos parroquias en las que estuvo en Ibagué, 
pero su niña consentida fue la parroquia San Pablo Apóstol, porque fue la 
última en la que estuvo antes de su retiro definitivo.

Compañeras del grupo de la Legión de María en la parroquia San Pablo Apóstol de Ibagué.
Álbum de la familia Bejarano Jiménez.

En el año 2013 fue aceptada, por parte del arzobispo de la ciudad, la 
renuncia del padre a su labor sacerdotal, por causa de diferentes proble-
mas de salud que le impedían trabajar de la misma manera. Un año antes 
había presentado esta misma renuncia, pero no fue aceptada. Esta vez sí, 
y el padre Raúl se retiró a su casa en el barrio Villa Café de la ciudad de 
Ibagué. Allí mismo celebró misas, confesó a sus feligreses y recibió visitas 
de todos sus amigos. 
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A pesar de sus dolencias, el padre Raúl siempre decía que estaba 
bien: “Veo con admiración el valor con el que asumió sus debilidades, 
nunca lo oí quejarse de nada”, agrega Jorge Humberto Jiménez. 

Celebración del cumpleaños 85 en el 2018 en la casa del barrio 
Villa Café en Ibagué. Álbum de la familia Bejarano Jiménez.

Para él la enfermedad era un apostolado y por eso siempre acompa-
ñó a los enfermos y les brindó la ayuda que requerían. “Acudía a la hora 
que fuera a ayudar. La enfermedad no era un castigo porque nos acerca 
a Dios, decía el padre Raúl, es una escalera para llegar al cielo y esto mis-
mo lo aplicó durante sus enfermedades”, sostuvo Fanny Hernández. En 
los últimos años de su vida tuvo problemas de Parkinson, de visión y de 
audición.

Todas las personas entrevistadas para esta crónica recuerdan que el 
padre Raúl decía que iba a morir a los 85 años, al igual que su abuelo, su 
padre y sus hermanos. Y así fue. Quizás por aquella razón la celebración 
de su cumpleaños 85, el 12 de abril de 2018, fue la más sentida por todos. 
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Afirman que el padre Raúl se despidió de ellos, celebró una misa y entre 
los llantos de todos los asistentes, incluido el padre, anunció el llamado de 
Dios y que tendría con ellos una amistad eterna. Esta última, fue una de sus 
frases reiterativas. Por esas mismas fechas, a la casa del padre Raúl llegó la 
carta en la que la Universidad de Ibagué anunciaba la escritura de esta cró-
nica. Tuvimos la oportunidad de compartir sus historias en vida, escuchar 
sus relatos de viva voz, pero también de acompañarlo en algunos momen-
tos previos a su fallecimiento, el 27 de julio de 2018 a las 4:15 de la tarde. 

Al padre Raúl le encantaba escuchar el trino de los pájaros en la ma-
ñana, le gustaba comer maíz y su plato favorito era el sancocho con pollo 
criollo. Todos sus amigos y conocidos lo sabían, por eso se lo preparaban 
cuando anunciaba su visita. Pero también le gustaban los diferentes sabo-
res de los restaurantes y de vez en cuando salía en familia. Al igual que su 
hermano Héctor, fue un hombre muy laborioso; “sintió, vivió y siempre 
pensó en el amor”, señala Jorge Humberto Jiménez. “Inspiraba confian-
za, seguridad, positivismo, nunca daba tiempo de decirle que no”, afirma 
Olma Lucía Pineda, quien hizo parte del Comité de Administración y Fi-
nanzas de la parroquia. Después de la labor cumplida, salían con el padre 
Raúl a compartir un café, dialogar y reírse un rato. 

Celebración de las fiestas del folclor en la parroquia San Pablo Apóstol de Ibagué.
Álbum de la familia Bejarano Jiménez.
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Las parroquias y, luego, la casa del padre Raúl vivían llenas de gente. 
Le gustaba estar acompañado, siempre tenía personas convocadas, era 
incansable en el trabajo y se conmovía de las necesidades de la gente. 
Pero también era muy respetuoso de la institucionalidad y de los proce-
dimientos que debía seguir para lograr sus metas. El padre Raúl le pre-
sentaba muchos desafíos a los padres jóvenes, quienes aprendieron de él 
en términos de servicio y perseverancia. Con su iglesia católica, el padre 
Raúl siempre fue respetuoso y obediente; monseñor Gustavo Vásquez re-
cuerda que fue su compañero de pupitre hasta el final, “en todas las reu-
niones se hacía al lado mío, se convirtió en un amigo cercano”. 

La transformación en la que creyó el padre Raúl fue desde el amor. 
Creyó firmemente en que había que dar amor y esto podía generar el 
cambio, por eso los niños y jóvenes lo seguían, las familias se esmeraban 
para recibirlo y su iglesia estaba llena de gente. La alegría y el carisma 
del padre Raúl le hicieron un bello ser humano y guía espiritual. En las 
seis misas que se celebraron el día de sus exequias se relataron diferentes 
anécdotas personales, cuyo legado siempre fue la capacidad de gestión 
del padre y el aprendizaje a través del amor. 
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el aula. 
Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1. Durante los eventos de la tragedia de Armero el 13 de noviembre de 
1985, el padre Raúl Bejarano colaboró con la Cruz Roja para socorrer 
a los heridos y damnificados. Consulte las causas por las cuales suce-
dió esta tragedia. ¿Qué sucedió con las personas damnificadas? ¿Qué 
proyectos desarrolló el gobierno para apoyarlos?

2. ¿Cuáles fueron los tipos de apoyo que dio a la comunidad damnificada 
por la tragedia de Armero el padre Bejarano? 

3. En su peregrinar, el padre Bejarano tuvo también la posibilidad de 
acompañar en Cajamarca a las víctimas del terremoto del eje cafete-
ro ocurrido en 1999. Consulte qué sucedió en este desastre natural. 
¿Cuáles fueron los territorios más afectados? ¿Qué sucedió con los 
damnificados? ¿De qué manera apoyó el padre Bejarano a las víctimas 
de esta tragedia?

4. ¿Por qué tipo de obras y actividades se recuerda al padre Bejarano en 
su paso por Ambalema y en su paso por las Iglesias de Ibagué?
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Alberto Lozano Simonelli fue uno de esos hombres perfectamente níti-
dos, honrados, espontáneos y caracterizados en todos sus actos. En sus 
responsabilidades públicas y privadas se mantuvo en una línea de rectitud 
sin improvisaciones ni actitudes acomodaticias. Fue franco en los argu-
mentos que tenía dispuestos ante cualquier inquietud planteada, lo mismo 
que en responder cuando necesitaba un tiempo adicional, para contestar 
con rigor y seriedad y con una posición de sólida resolución. Esas mismas 
condiciones sobradamente se daban en los ambientes de familia y de so-
ciedad. Su voz firme y sonora hacía juego con sus ojos azules y seguros en 
la mirada al interlocutor y, de esa conjunción, se generaba un ambiente 
para reprender, celebrar, aconsejar, confirmar o tomar del pelo. 

Lozano Simonelli nació en diciembre de 1937 en el hogar formado 
por Fabio Lozano y Lozano y su esposa, de origen italiano, doña Elena Si-
monelli Ratti. En ese diciembre, Pablo Picasso pintaba el famoso cuadro 
Guernica en el que el artista malagueño plasmaba su protesta por el bom-
bardeo de la aviación nazi en territorio vasco. En 1937 sucedían hechos 
en Colombia que hoy forman parte de muchas vivencias y recuerdos de 
nuestra patria. En efecto, se realizó la inauguración del Hospital Mili-
tar; ocurrió el recordado fracaso de Jorge Eliécer Gaitán como alcalde de 
Bogotá en su empeño por uniformar a los conductores de taxis y buses 
urbanos. 

Al tiempo, se registraba el fallecimiento del expresidente Enrique 
Olaya Herrera; se proclamaba la candidatura presidencial de Darío 
Echandía; fallecía en Ibagué el maestro Alberto Castilla y se graduaba 
como abogado Alfonso López Michelsen, después presidente de la Re-
pública, con quien nuestro personaje, años después, tuvo importantes 
encuentros y desencuentros. Irónicamente, otro tolimense brillante, An-
tonio Rocha Alvira, siendo entonces ministro de Industria, y como si en 
Colombia sintiéramos hace más de ochenta años el mismo repudio de los 
años actuales contra la corrupción, denunciaba los sobornos de la United 
Fruit Company entre políticos influyentes, para que defendieran su mo-
nopolio y privilegios. 
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El entorno familiar y sentimental
Los antecedentes familiares de Lozano son extensamente tolimenses. 
Este cronista considera que uno de los escritos más acertados sobre el 
particular lo divulgó el profesor y pedagogo Ismael Santofimio Trujillo, a 
propósito de las feroces críticas de Luis Carlos Echandía, Rurico, cuando 
aquel fue nombrado gobernador del Tolima. Junto con su hermano, el 
también periodista Álvaro Echandía, se empeñaron en destacar que el 
presidente Carlos Lleras no había considerado a un tolimense conocedor 
de los problemas locales, sino que había decidido trasladar a uno de sus 
empleados, el director de la Administración Postal Nacional, al cargo de 
primer mandatario del Tolima. El profesor Santofimio, a quien cariño-
samente lo conoció la ciudad de Ibagué como El Ciego, porque efecti-
vamente había perdido la vista cuando, siendo niño, le fue mal aplicado 
un medicamento en sus ojos. Este hecho lo hizo un hombre culto, un 
educador y una guía intelectual para muchos. Santofimio señalaba que: 

“La historia de la familia Lozano hunde sus raíces en los orígenes de 
nuestra nacionalidad. El padre de don Jorge Tadeo Lozano, el marqués  
de Lozano, fue un español que llegó al Nuevo Reino de Granada y com-
pró propiedades en el Tolima [...] Luego, su hijo Jorge Tadeo, ya colom-
biano y con vínculos con el Estado de Mariquita, fue el primer presidente 
del Estado de Cundinamarca. Después de la guerra de la Independencia 
la familia Lozano se asentó en el Tolima y se arraigó en forma definitiva 
[...] El doctor Fabio Lozano Torrijos nació en el Tolima. Fue maestro de 
escuela en Ibagué (Colegio San Simón) y en Ambalema. Contrajo ma-
trimonio con una ilustre dama por sus dotes intelectuales y distinción 
personal, doña Ester Lozano, de Melgar. Dio brillo al Tolima con sus in-
tervenciones en el Senado de la República. Fabio Lozano y Lozano, su 
hijo mayor, nació en la plaza de Bolívar y estuvo hasta los quince años en 
Ibagué. Estudió en la escuela pública y estuvo dos años en el Colegio de 
San Simón […] Juan Lozano y Lozano nació en la hacienda del Michú, 
Valle de San Juan, el 9 de abril de 1902; fue criado y formado en la ilustre 
ciudad de Ibagué, a la que el ama tanto, y Carlos Lozano y Lozano nació 
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por accidente en Fusagasugá, pero siempre estuvo vinculado al Tolima. 
Fue el primer gobernador liberal después de los cuarenta y cinco años 
de la hegemonía conservadora. Si algunos hijos de los Fabios nacieron 
en otros países, estos nacimientos ocurrieron dentro de las legaciones 
o embajadas en que servían sus padres. Luego, se les puede considerar 
como… tolimenses”. 

También considero fundamental registrar en esta crónica el discurso 
en honor de Alberto Lozano Simonelli el día de su ingreso a la Academia 
Colombiana de Historia, el martes 30 de septiembre de 2003, pronun-
ciado por el mayor de sus hijos, Alberto Lozano Vila, y disponible en la 
página web familiar1: 

“Tal vez, no exista nada más revelador de la vida de un hombre que 
sus colecciones. Mi padre coleccionó estampillas, hasta que con escasos 
tres o cuatro años, yo decidiera decorar las ventanas de su estudio con lo 
que yo creía eran calcomanías. También colecciona libros de varios ti-
pos. El primer tipo son libros heredados, los cuales sirven principalmente 
para efectos decorativos. También colecciona libros novedosos que com-
pra en sus viajes, en la feria del libro o en las librerías locales. [...] Recien-
temente se ha empeñado en coleccionar bolsas de tela, con el propósito 
oculto de estudiar su evolución en el tiempo y su aporte a la construcción 
de la cultura visual en Europa y Estados Unidos. 

Si bien las colecciones nos pueden ayudar a entender quién es Alber-
to Lozano Simonelli, sus objetos personales nos sirven para demostrar 
lo poco que lo conocemos y lo difícil que es encasillarlo y predecirlo. Yo 
estoy seguro de que pocos saben que él tuvo dentro de sus pertenencias, 
una cámara Minox de espía con la cual tomó fotos de varios países y  
de novias propias y ajenas; un radio de carro, con un sistema precario de  
control remoto de guaya que le permitía cambiar de emisora, sentado 
en la parte trasera de su Mercedes Benz, cuando era soltero; un pez glo-
bo, cubierto de espinas, disecado sobre una base de madera, con el cual 

1 https://www.lozanosimonelli.com/about_her
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 asustaba a su primogénito en la cuna; una máquina de escribir eléctri-
ca, que azotó con dos dedos hasta que aprendió a usar el computador 
y castigó de igual manera; uno de los primeros walkman que llegaron a 
Colombia, con el cual oía los Catorce Cañonazos Bailables, colección que 
compraba y oía religiosamente cada año, hasta que, sin explicación, dejó 
de hacerlo. 

Tal vez las nostalgias nos digan más sobre la personalidad de mi pa-
dre [señalaba Alberto Lozano hijo], porque pese a ser, aparentemente, un 
roble, en sus ramas se posan pesadas nostalgias que van y vuelven con el 
tiempo. Nostalgias de un Bogotá de familias que se conocían y se respe-
taban, donde se podía dejar el carro abierto; [...] Nostalgia del Claustro 
del Rosario, con métodos de enseñanza mandados a recoger y profesores 
más vagos que los alumnos. Nostalgia de sus viajes, de los comedores 
estudiantiles en París, de ciertos restaurantes y ciertos almacenes, a los 
cuales vuelve cada vez que puede para recorrer sus pasos, y a los cuales 
hace que sus hijos vayan cada vez que puede, para que recorran sus pasos, 
los de él. Nostalgia de sus primeros trabajos, de sus amigos, de sus aven-
turas, de sus antepasados…

Escarbando más, encontramos sus pasatiempos, como una puerta 
que nos ayuda a ver más claramente su personalidad y complejidad. Por 
ejemplo, de Embajador dedicó unas vacaciones a sesiones largas de estu-
dio del piano. [...] En otras épocas dedicó sus fines de semana a lacar una 
mesa formada por el tronco de un caracolí; lo hizo tantas veces, que fi-
nalmente terminó lacando la misma laca. Hoy, después de más de quince 
años, queda como testimonio una mesa de resina, de la cual pocos saben 
que originalmente era un tronco de caracolí. 

Hay que culminar la exploración de Alberto Lozano Simonelli con 
sus rituales cotidianos, que nos muestran que él era un ser único e irre-
petible: Su forma de decir ‛aló’, cuando contestaba el teléfono; la manera 
como se acercaba a los mostradores y con elegancia y respeto señalaba: 
‛Señorita’... El arranque de su carro en segunda, para comprobar que tenía 
fuerza; verlo tocar los objetos en los almacenes y comprobar,  mediante 
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una presión dactilar extrema, que sí eran de buena calidad; presenciar 
cómo tomaba una cucharada de azúcar, después del café, a secas, como en 
busca de más energía. Comía en McDonald’s, sin alterar un orden especial 
para cada uno de los productos, los que terminaba con una malteada que 
bebía hasta que el pitillo hacía, exhausto, un gran chasquido. Devoraba 
con cara de éxtasis y placer un plato de pasta, por las noches, en la cama, 
sin dejar que las potenciales manchas de salsa le arruinaran el gusto. Leía 
el periódico, empezando por los avisos fúnebres, con las dos manos, sin 
que se le arrugaran las páginas. Abría la billetera, llena de billetes organi-
zados por denominación, para comprarle algo a algún vendedor ambu-
lante, gremio por el cual tenía una debilidad especial y profunda. 

Muchos ignorarán que Alberto Lozano Simonelli incursionó en la 
aventura capitalista como constructor, criador de conejos, agricultor, 
importador, exportador, promotor de ventas por catálogo, coleccionista 
de arte, empresario de yoga, restaurantero, transportador, especulador, 
editor, impresor... Lo verdaderamente meritorio es que, pese a los desca-
labros económicos y entre un apretón financiero y otro, él fue capaz de 
educar tres hijos, maleducar a dos y seguir viviendo una vida congrua 
envidiada por muchos. 

Con sus apuntes divertidos y su manera espontánea de vivir, señala-
ba que ‛…simplemente he sido, junto a todos ustedes, espectador privi-
legiado de una vida ordinaria, llena de momentos extraordinarios. Una 
persona común, que ha sacado de sí las fortalezas. Una persona a la cual 
se le ha dificultado todo, inclusive amar, pero que ha tenido la persisten-
cia de hacer que hasta la mala suerte se enderece’.  Fue alguien, no cabe la 
menor duda, que además de enseñar y aportar, nos ha hecho la vida más 
divertida con sus apuntes y su forma espontánea de vivir la vida”.

[...] En sus últimos años defendió, desde la academia, los intereses 
de Colombia contra Nicaragua por el territorio que rodea a San Andrés. 
Desafortunadamente, sus advertencias no fueron atendidas y sus tesis ca-
tastróficas resultaron ser ciertas en gran parte. Desde el 2007 luchó contra 
un cáncer que le quitó su vitalidad, su memoria y otras capacidades. Sus 
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últimos meses los vivió en la casa que era de Gloria, rodeado del amor de 
su familia, la que él aportó y la que ella le dejó, todos en una unión ejem-
plar, quienes se encargaron de cuidarlo y consentirlo”.

Estudios básicos y primeras experiencias de trabajo
Alberto Lozano se graduó como bachiller en Bogotá, en 1954, en el Insti-
tuto del Carmen, fundado en 1938 por los Hermanos Maristas. En 1954 
se inauguró la televisión en Colombia, hecho que le daba al país un im-
portante avance hacia la modernización, al ampliar y extender el sector 
de las telecomunicaciones, con el cual nuestro personaje tuvo permanente 
cercanía. Posteriormente, en 1961 obtuvo su título de abogado en el Cole-
gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con una tesis laureada intitulada: 
Introducción al estudio de una teoría general sobre la nacionalidad colom-
biana. Este trabajo registra su interés por asuntos de la órbita internacional, 
como lo demostró con creces en diversas actividades posteriores durante 
su ejercicio profesional y personal. En el momento de su grado profesional 
ya Lozano tenía vínculo laboral con los ministerios del Gobierno Nacional. 

No hacía mucho tiempo se había iniciado el período de alternación 
política denominado el Frente Nacional, consistente en llevar a ejecución 
un gran acuerdo logrado entre los dos partidos políticos, tradicional-
mente enfrentados en elecciones nacionales y regionales y protagonistas 
de actos de violencia continuada. Este acuerdo se logró después varios 
encuentros personales entre el liberal Alberto Lleras Camargo (1906-
1990) y el conservador Laureano Gómez (1889-1965), en representación 
de sus partidos, y se denominó Pacto de Benidorm, por la ciudad española 
donde se firmó, el 24 de julio de 1956, con el fin de poner término a la 
crisis política que se vivía en Colombia2. 

2 Después se realizó el plebiscito de 1957, que fue una consulta popular para aprobar una re-
forma constitucional  cuyo contenido validaba lo que pasó a conocerse ya como el  Frente 
Nacional: el acuerdo de paz entre los  partidos Conservador y Liberal, tras varias décadas 
de guerra civil no declarada. En la práctica se acordó la alternación entre los dos partidos en 
la Presidencia de la República, lo mismo que la paridad política en los cargos del Estado. Se 
concertó igualmente que el primer período lo asumiera un miembro del Partido Liberal.
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En las elecciones presidenciales, Lleras Camargo, como candidato 
Liberal, derrotó con más del 77 % de los votos al candidato del exdic-
tador General (r) Gustavo Rojas Pinilla y se convirtió por segunda vez 
en presidente de Colombia. Lleras sostuvo el pacto bipartidista. Trabajó 
por la Ley de Reforma Agraria de 1959, que creó el Incora y, en el campo 
internacional, fue uno de los principales promotores, junto al presidente 
Kennedy, de la Alianza para el Progreso. Asimismo, su Gobierno rompió 
relaciones diplomáticas con Cuba.3 

Durante este gobierno, Alberto Lozano, muy joven, se inició en 
el servicio público como secretario privado del ministro de Gobierno  
de 1960, Alberto Zuleta Ángel, quien había sido decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional y también magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, junto con los tolimenses Antonio Rocha y Darío 
Echandía, así como embajador de Colombia ante la oea en 1961. Lo-
zano continuó en las mismas funciones con el nuevo ministro, Augus-
to Ramírez Moreno (1900-1974), nombrado en el mismo año. También 
acompañó al ministro de Justicia del mismo gobierno, Vicente Laverde 
Aponte. 

De los tres ministros anteriores, dos de ellos pertenecían al Parti-
do Conservador y uno al Liberal. Quizás el que marcó en su corriente 
doctrinaria la mayor impronta fue Ramírez Moreno, quien desde muy 
joven, junto con otros dirigentes de su partido, se hicieron sentir con la 
organización del muy mentado grupo de Los Leopardos: En efecto, du-
rante el gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926), cinco jóvenes copar-
tidarios y provenientes de distintas regiones del país se conocieron en la 
Universidad Nacional en Bogotá: Silvio Villegas, Eliseo Arango, Augusto 
Ramírez Moreno, José Camacho Carreño y Joaquín Fidalgo Hermida co-
menzaron a reunirse en sencillas tertulias de entendimiento ideológico 

3 Durante el perídodo de la violencia, ‛Manuel Marulanda Vélez’  (Tirofijo) y otros comba-
tientes volvieron a la lucha armada; ellos crearon el territorio conocido como Marquetalia y 
marcaron el inicio de un nuevo conflicto armado en Colombia.
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y,  posteriormente, se integraron en un grupo de actividad política al que 
denominaron como ya se anotó4.
 

Telecom y Adpostal
Terminado el primer período presidencial del Frente Nacional en cabeza 
del estadista Alberto Lleras Camargo, asumió la jefatura del Estado el 
candidato conservador Guillermo León Valencia, elegido con el 62 % de 
los votos de los participantes en los comicios, frente a la votación que se 
inclinó por el candidato opositor y jefe del Movimiento Revolucionario 
Liberal, Alfonso López Michelsen, y una disidencia conservadora en ca-
beza del exministro Jorge Leyva. Como presidente de Telecom se escogió 
a Ramón Martínez y, en 1963, asumió como jefe de la División Financie-
ra de esta empresa, nuestro personaje Alberto Lozano Simonelli, quien 
permaneció en Telecom hasta 19665, cuando asumió como director de la 
Administración Postal Nacional, por un poco más de dos años, sin haber 
llegado a los treinta años de edad.6

4 En palabras de Silvio Villegas, el objetivo del grupo era la lucha por “restaurar para el con-
servatismo su antigua y noble insolencia... Quisiéramos una vasta organización nacional des-
envuelta en torno a las ideas tradicionalistas. No se trata de un pasatiempo, ni de una acción 
aislada”. 

5 En 1966 se llevó a cabo la tercera elección presidencial del período acordado para el Frente 
Nacional. Le correspondió al Partido Liberal ocupar la primera magistratura y su candidato, 
Carlos Lleras Restrepo, obtuvo el 72 % de los votos en las elecciones de ese año. Lleras Res-
trepo adelantó un gobierno por muchos recordado como uno de los mejores del país y de los 
más caracterizados por su firmeza y seriedad en las decisiones y propósitos, especialmente en 
la recuperación económica del país. 

6 Esta empresa se creó en 1963 como organismo adscrito al recién creado Ministerio de Co-
municaciones, con autonomía administrativa, jurídica y financiera. Durante la gestión de 
Alberto Lozano ocupó el Ministerio de Comunicaciones el abogado y también exembajador 
Douglas Botero Boshell (1916-1997), quien fue su amigo y mentor hasta su muerte.
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Sin embargo, ya había cosechado una valiosa experiencia en el co-
nocimiento de la cosa pública y del Derecho Internacional, desde que 
escribió su tesis de grado sobre el elemento base de esa rama jurídica, 
como lo es el concepto de ciudadanía. Además, una actividad como la 
que desarrolló en el Ministerio de Gobierno, al lado de importantes hom-
bres de dirigencia nacional, lo mismo que haber enfrentado el manejo de 
los asuntos financieros en la más importante entidad de servicios de te-
lecomunicaciones, lo hacían poseedor de conocimientos suficientes para 
llevar a buen puerto una tarea de la cual toda la comunidad del país espe-
raba muy buenos resultados. 

En el campo internacional, Lozano se encontró frente a eventos re-
lacionados con la importancia de las instituciones para los servicios pos-
tales. Uno de ellos fue el Congreso de la Unión Postal que se celebró en 
Bogotá con una duración de dos semanas en octubre de 1967, al cual 
asistieron delegaciones de más de 120 países. Destaco en este escrito la 
duración del evento y la representación internacional tan copiosa, como 
una muestra de la importancia mundial de la actividad postal, lo mismo 
que de Colombia, país que siempre se mantuvo en la delantera de la inno-
vación y la modernidad del sector: “Posición destacada tiene Colombia 
en el mundo postal”, dijo Richard Murphy, autoridad postal de los Esta-
dos Unidos y uno de los más importantes dirigentes del globo de estos 
temas. Se refería a nuestro país que, por conducto de Adpostal, puso en 
circulación más de doscientos millones de estampillas que se imprimie-
ron en 1967 en establecimientos industriales nacionales. Estas generaron 
además ahorros superiores a los 30 millones de pesos anuales, cifra equi-
valente a dos millones de dólares de hace 50 años, que significa más de 50 
millones de hoy, valor en moneda extranjera muy significativo. 
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De izquierda a derecha, el presidente de la Unión Postal Universal (UPU), el ministro de 
Comunicaciones de Colombia, Douglas Botero Boshell, y Alberto Lozano Simonelli.  

Fuente: Alberto Lozano Vila.

También, durante esa prolongada quincena de octubre, se llevó a 
cabo la VI Exposición Filatélica Nacional en 19677. Otras curiosidades 
que no me aguanto las ganas de referir son las relacionadas con el hecho 
de que para este importante evento se editó un folleto promocional que 
fue financiado por aportes privados, estando entre los colaboradores la 
empresa de apuestas a resultados en los marcadores de futbol llamada To-
togol. La otra circunstancia que en los tiempos actuales es una curiosidad 
está en que la cena de clausura de este evento se realizó pagándose una 
cifra determinada por cada persona colombiana asistente. ¡Qué diferen-
cia con las costumbres que después se generalizaron en las celebraciones 
de entidades estatales! 

En la medida en que se realizaban eventos como el Congreso de 
la Unión Postal y la instalación del Consejo de Gestión de la Comisión 
Consultiva de la Unión Postal Universal, aparecían escritos  periodísticos 

7 La filatelia es el arte de coleccionar estampillas o sellos postales. A través de la filatelia se 
pueden conocer e investigar temas de arte, ciencia, música, cultura, política, entre otros, dado 
que el quehacer filatélico da cuenta del acontecer histórico y social de un territorio. En el caso 
colombiano registra un historial desde 1859, fecha en la que fue emitida la primera serie de 
estampillas en nuestro país, siendo presidente de Colombia, Mariano Ospina Rodríguez.
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que resaltaban estos acontecimientos de importancia internacional, lo 
mismo que editoriales y notas de respaldo a la gestión del Gobierno en 
los asuntos de comunicaciones y especialmente de los servicios de correo. 
También se formulaban críticas y recomendaciones para el mejoramien-
to del servicio. En efecto, así como se divulgaron editoriales de respaldo 
a los anuncios del ministro de Comunicaciones, Douglas Botero Boshell, 
en pro del mejoramiento de los servicios postales, lo mismo que a su jo-
ven director Lozano Simonelli, también se presentaban críticas al correo 
y a la empresa que prestaba el servicio por medios de transporte terres-
tre, por demorados e ineficientes que, “parece que se prestara de veras a 
puro pie”… frente al correo aéreo que se ejecutaba por contrato entre el 
Gobierno y la empresa Avianca. Este último también acusaba una gran 
cantidad de críticas de parte de la ciudadanía. Prueba de lo anterior se de-
duce del siguiente escrito editorial del prestigioso columnista Hernando 
Giraldo en El Espectador:

Alberto Lozano Simonelli, durante su intervención en el Congreso de la Unión Postal  
Universal. Fuente: Alberto Lozano Vila.

“Magnífico que la Administración Postal Nacional haga propaganda 
sobre los excelentes servicios que viene prestando. Pero, por favor, que 



Tolimenses que dejan huella

116

esos avisos se los lean los subalternos de Alberto Lozano Simonelli. Al-
guien me envía un sobre con el siguiente viacrucis postal: La carta salió 
de Yumbo (Valle) el pasado 18 de septiembre. Llegó a Neiva el 23 de ese 
mes. Aterrizó en Ibagué el 25. Se detuvo en Girardot el 26 y, muerta de  
cansancio, logró arribar a la población tolimense de Ataco, el día 30  
de septiembre”. 

Alguna vez a Alberto se le colmó la paciencia por las críticas al sis-
tema postal colombiano y, con no poca verdad, les contestó a sus críti-
cos diciendo que: “Hay columnistas, especialmente en Bogotá, que, si no 
reciben oportunamente las revistas inglesas, americanas o francesas, se 
quedan sin material para escribir”. Previamente había señalado en su mo-
lestia que “…algunos escritores se calientan porque no les llegan revistas 
a tiempo para escribir sus pendejadas”. En el ambiente del mal humor del 
momento, Lozano afirmaba que: “…sin ideas o datos ajenos para ampliar, 
no pueden llenar cuartillas. Así aparentan erudición, sagacidad, hondura 
y hasta desapego por este pobre país subdesarrollado”.

Alberto Lozano Simonelli en su despedida como director de Adpostal. Lo acompaña su  
esposa de entonces, María Victoria Vila. Fuente: Alberto Lozano Vila.
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Cuando Alberto renunció a la conducción de la Administración 
Postal Nacional se registraba un ambiente de progreso en la entidad y 
de varios reconocimientos por su gestión. A su retiro, los directivos de 
Telecom constataron lo muy positivo de su tarea y manifestaron su com-
placencia porque continuaba siendo miembro de la Junta Directiva de 
tan importante empresa del Estado. 

Por su parte, los empleados de Adpostal dejaron constancia en su pu-
blicación interna, La Carta, de los importantes avances de la Institución 
en su período de gestión, como la creación de grupos de trabajo por áreas 
de especialidad de servicio, la creación del Plan Nacional de Desarrollo 
de Servicios Postales, el registro de ingresos superiores al 100% de los 
proyectados para la vigencia de 1966 y el incremento de las inversiones. 
Reconocían avances en la satisfacción laboral con la creación del escala-
fón y la política de valoración de méritos para los servidores. Igualmente, 
calificaban como positiva la creación de una prima de antigüedad y, es-
pecialmente, la eliminación de intereses políticos en la determinación de 
nombramientos y ascensos.

Gobernación del Tolima 1969-1970
Al estar Alberto Lozano en su tarea como director de Adpostal fue lla-
mado por el presidente Carlos Lleras Restrepo, en la última etapa de su 
período presidencial, para que Lozano asumiera la honrosa tarea de ser 
el gobernador del Tolima. Como sucedía en todos los departamentos de 
Colombia, en aquellas épocas las autoridades departamentales eran esco-
gidas por el Ejecutivo nacional, quienes a su vez nombraban libremente a 
los alcaldes municipales. Por tanto, las reacciones que se producían eran 
similares por la expectativa ante las inmediatas decisiones sobre repre-
sentaciones políticas o regionales. 

El nuevo mandatario se apersonó por integrar un gabinete con per-
sonas idóneas y de gran representatividad regional, lo cual causó una 
muy positiva impresión general. Claro que algunos dirigentes expresaban 
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su complacencia, al tiempo que otros, sus reservas o críticas, normal-
mente relacionadas con sus inclinaciones políticas. Por supuesto que los 
periodistas y orientadores de opinión de tradición local hacían lo pro-
pio. Entre los más conocidos comunicadores de la época se escuchaban 
las opiniones de los hermanos Luis Carlos y Álvaro Echandía, quienes 
fueron críticos implacables del nombramiento del nuevo gobernador. El 
primero actuaba en la radio en un programa denominado Rurico en el 
aire, llamado así porque ese era su seudónimo; el segundo escribía fero-
ces comentarios y opiniones críticas sobre los funcionarios del Gobier-
no, especialmente desde su periódico El Fígaro. Sin embargo, el prestigio 
personal y profesional del mandatario se impuso prontamente y ganó el 
respeto de los analistas de la opinión. 

Al inicio de esta crónica mencionamos que el profesor y pedagogo 
Ismael Santofimio Trujillo, en carta enviada a Rurico, reafirmaba el alma, 
la sangre y el sentimiento de tolimense del joven y recién llegado gober-
nador, lo mismo que la autoridad que le asistía para convocar la solidari-
dad de la comunidad en torno a sus ideas para el Gobierno. Al respecto, y 
en esa misma carta del profesor Santofimio le anota a Rurico: 

“Tú sabes que soy un admirador de tu obra social y me gusta mucho 
tu independencia; admiro tu tolimensismo y gozo cuando sacudes nues-
tro molondrismo. Pero hay cosas que haces de buena fe, sin bases. Por 
ejemplo, el recibimiento que le has hecho a Alberto Lozano Simonelli es 
profundamente injusto…”.

En ese documento histórico, su firmante hace una completa recopi-
lación de la historia familiar de los Lozano, permanentes protagonistas de 
la construcción del Tolima, y concluye con las siguientes palabras: 

“El doctor Lozano Simonelli tiene tanta ascendencia tolimense 
como la puede tener un Caicedo o un Echandía, un Melendro o un San-
tofimio. Cierto que nació en Bogotá, pero apenas fue hombre vino… a 
ver estas tierras con amor, y me consta… que ha comido la lechona de 
que tú hablas y se ha bautizado con las aguas del Saldaña, del Luisa y del 
Combeima. Estuvo en los cuatro primeros festivales folclóricos  tomado 
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tu Taparroja y vistiendo el traje 
campesino tolimense… en varios 
pueblos del sur del Tolima y viene 
a casi todas las importantes festivi-
dades que se han hecho en Ibagué. 
Como si todo ello fuera poco, quiso 
que su compañera fuera una bella 
tolimense con profundo ancestro de 
esta tierra... De lo que sí no tiene la 
culpa Alberto Lozano es de no ha-
berse encontrado contigo para que 
le hubieras dado el espaldarazo y el 
pase de tolimense como se hacía con 
los caballeros de la Edad Media. ¿Te 
das cuenta, Rurico, de como estabas 
de mal informado, y de tu injusticia, 
sobre todo en la primera feroz arremetida? …”

En su discurso de posesión ante el Tribunal Administrativo del 
Tolima al asumir sus funciones en la Gobernación, Lozano no anunció 
compromisos directos con planes de gobierno ni proyectos especiales, 
sino que manifestó su interés de reunirse con las inteligencias más des-
tacadas del Departamento, con el fin de lograr una ruta para garantizar 
los aciertos en la conducción de los destinos regionales en beneficio de 
la  comunidad. Pero sí dedicó emocionadas palabras para destacar la im-
portancia del Tolima y de sus gentes en las grandes decisiones nacionales: 

“La historia del Tolima hay que mirarla con intuición… para que el 
foco ilumine con luz directa los objetos y las formas, sin agrandarlos y 
sin menguarlos... La política de concordia que los colombianos venimos 
imponiéndonos ha tenido en el Tolima el esplendor fabuloso de su es-
pontaneidad y su adhesión. No se deja sentir otra voz que la que se levan-
ta en respaldo de la convivencia ciudadana. La soberanía del legislador 
primario se ha expresado repetidamente en las urnas .... Hay aquí una 

Alberto Lozano el día de su posesión como 
gobernador del Tolima. Fuente: Alberto 

Lozano Vila.
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clase dirigente en permanente contacto con sus dirigidos, preocupada 
por aquellos factores que ayudan a formar una sociedad más igualitaria y 
menos injusta y por seguir imponiendo las pautas de una concentración 
de voluntades y de esfuerzos por avanzar en los objetivos e ideales del 
Frente Nacional…”.

Con estas palabras el hombre que se juramentaba como primer 
mandatario departamental recordaba a los tolimenses que esta tierra de 
pijaos, durante más de siglo y medio encabezó las grandes decisiones ins-
titucionales de la nación desde cualquiera de las tres ramas del poder 
público. Igualmente, dejaba una valiosa constancia de que al jurar cum-
plir con las obligaciones que contraía para beneficio de la comunidad to-
limense, también mantendría su preocupación porque el Departamento 
que entraba a gobernar tenía que seguir comandando las grandes deci-
siones en las que se empeñaba el Estado colombiano. En efecto, el terri-
torio de la Provincia de Mariquita, hoy Tolima, se declaró independiente 
desde junio de 1815 y proclamó la Constitución de Mariquita, primera 
en Colombia, y desde entonces ha tenido un permanente devenir político 
administrativo en el país. Esta tierra de estadistas, presidentes y juristas, 
en el sentir del gobernador que se posesionaba debería, para todos, seguir 
siendo el conductor de la República. 

El tiempo que le permitió ejercer sus tareas como gobernador le im-
puso la obligación de llevar a feliz puerto la realización de los IX Juegos At-
léticos Nacionales que se convertían en un reto nacional e  internacional. 
El mandatario se entregó a fondo a la tarea, asumió la Presidencia del Co-
mité Organizador, con el concurso decidido de personas como el alcalde 
de Ibagué, Francisco Peñaloza, quien entregó el máximo de su capacidad 
administrativa para que se cumplieran los propósitos del evento. 

Entre otras distinguidas personas que estuvieron cerca del gober-
nador Lozano en la organización de los Juegos podemos mencionar a 
Gregorio Rudas Chinchilla, después gobernador del Departamento, el 
escritor e intelectual Augusto Trujillo Muñoz, posteriormente senador y 
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hoy profesor universitario, Juan José Arteaga, entonces jefe del Distrito 
de Carreteras del Tolima, el arquitecto Miguel Merino Gordillo, quien 
después fuera también gobernador y ministro de Desarrollo. Este último 
dirigente se desempeñó en tareas propias de su profesión, así como en 
la mediación para la solución de diferencias entre miembros del grupo 
organizador.

Muy cerca de toda la programación estuvo el profesor Armendáriz, 
de origen ecuatoriano y especialista en ‘barras’, pregoneros y moviliza-
ciones. Desde luego que el centro de todas las actividades lo ejercía el 
dirigente deportivo Enrique Triana Castilla que ostentaba el cargo de 
director de los IX Juegos Nacionales y fue quien vinculó a Merino a la 
organización para el manejo del sistema cpm, Método de la Ruta Crítica, 
entonces novedad para la planeación y seguimientos de las obras. 

A pesar de la inmensa tarea que desarrolló Lozano y el grupo eje-
cutivo en este propósito nacional, en sesión conjunta con el presidente 
Lleras Restrepo se consideró necesario el aplazamiento de la iniciación 
de los Juegos por no tenerse la certeza en la terminación de las obras. 
Finalmente, la inauguración estuvo a cargo del nuevo gobierno presidido 
por Misael Pastrana Borrero, el gobernador, Rafael Caicedo Espinosa, y 
el director de los Juegos, Roberto Mejía Caicedo, no sin reconocer en la 
ceremonia de iniciación la inmensa tarea que se realizó en el gobierno 
departamental de Lozano y su grupo ejecutivo. Entre otros preparativos 
que le dieron brillo nacional a la realización de los Juegos, se recuerda 
una fiesta celebrada en el estadio El Campín de Bogotá que denominaron 
Los Pregones, preparada por Lozano y el profesor Armendáriz, lo cual 
dejó muy en alto el nombre de Ibagué y el de la organización de la justa 
deportiva. 

Además de la trascendente tarea anterior que presidió Lozano, y que 
muchos beneficios dejaron especialmente en Ibagué, hay que decir que en  
su gobierno se caracterizó por ser un hombre muy activo en episodios de 
gran envergadura y de visión corporativa y empresarial. En efecto, con 
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su valiosa experiencia en el mundo de las comunicaciones nacionales e 
internacionales, así como en el de una visión positiva sobre los procesos 
de integración de servicios, propuso la creación de la Corporación Tele-
fónica de Desarrollo Urbano, con el fin de integrar las empresas telefóni-
cas regionales que prestaban servicios en algunas capitales del país. Esta 
iniciativa la llevó el mandatario tolimense a una reunión de la Asociación 
de Empresas Telefónicas que se realizó en Girardot y tuvo una entusiasta 
acogida. Posteriormente, la idea debía ser llevada al Congreso de Tele-
comunicaciones, pero no aparecen registros del rumbo que tomó esta 
importante iniciativa, de la cual se sabe que finalmente no se llevó a cabo. 

Pero el tiempo le dio la razón a Lozano: para las empresas telefóni-
cas regionales que posteriormente se asociaron a Telecom, llegaron mo-
mentos de dificultades financieras en su operación normal, lo mismo que 
para su ampliación de cobertura y reposición tecnológica. Estas, como 
lo tenía previsto la mente futurista de nuestro personaje, estaban sopor-
tadas por la ineficiencia que genera un aparato administrativo para cada 
compañía local, a diferencia de lo que podría representar una organi-
zación, al menos regionalizada para tres o cuatros zonas del país, en la 
búsqueda de contar con empresas vigorosas de prestación de servicios de 
telecomunicaciones como las que se necesitaban en esas épocas, y como 
posteriormente se demostró hasta con la desaparición de Telecom. 

El caso concreto se apreciaba en Ibagué, que para entonces solamen-
te disponía de 5000 líneas telefónicas, y apenas seis años después logró 
completar 7500 abonados, pero contando con el apoyo de la Empre-
sa de Telecomunicaciones de Bogotá (etb), que le donó unos equipos 
 depreciados para el mencionado incremento. A partir de 1994, cuando 
llegaron las empresas privadas de telefonía fija, y después de telefonía 
móvil, nuestras empresas colombianas no conservaban prácticamente 
ningún valor ni importancia corporativa.

Otro de los propósitos visionarios del gobernador Lozano fue la pro-
puesta de la creación de la Corporación Departamental de Turismo, con 
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el apoyo de una comisión de expertos de la Corporación Nacional. Entre 
los fundamentos que promulgó el funcionario al anunciar tan importante 
propósito estaba el de apoyarse en personal idóneo, capacitado, especia-
lizado y ajeno a los entusiasmos políticos. La Corporación se creó, pero 
hoy no tiene la entidad la importancia que un sector como el turístico 
requiere para el Tolima. Tampoco, cincuenta años después, se ha podido 
desarrollar un plan sectorial que permita generar corrientes de visitantes 
nacionales y extranjeros que puedan disfrutar las inmensas y bellas con-
diciones que ofrece nuestra tierra, como sí se ha podido lograr en otros 
departamentos de Colombia.

El gobernador fue incansable en la promoción de proyectos. Otra 
idea que lo animó mucho, y que apenas era un tema de conversación in-
formal, fue el Proyecto de la Hidroeléctrica del Saldaña que, como estaba 
teóricamente concebido, y como se estimó en los primeros estudios cuyo 
costo él logró financiar, permitía la generación de 500 000 kilovatios y la 
irrigación de 100 000 hectáreas de terrenos, que beneficiarían las activi-
dades agrícolas de los municipios de Chaparral, Ataco, Coyaima, Ortega, 
Natagaima y Purificación. 

Del impulso inicial de este gigantesco propósito, la parte de gene-
ración de energía eléctrica se convirtió en varios proyectos, aún no con-
cluidos en su totalidad, y lo relacionado con el riego se ha desarrollado 
parcialmente en el Plan del Triángulo del Sur del Tolima que beneficiará 
a los propietarios de cerca de 36 000 hectáreas de veredas de tres de los 
municipios antes mencionados, habitados por comunidades indígenas de 
la cultura pijao. Esta obra, por las demoras en su iniciación, y debido a 
la contratación de etapas parciales, lleva inversiones superiores al medio 
billón de pesos y aún le falta un empuje adicional que, al parecer, está 
garantizado según documentos del Consejo Nacional de Política Econó-
mica y Social (Conpes), aprobados por el Gobierno Nacional.

De otro lado, desde el ángulo de las actividades privadas de apoyo 
al desarrollo regional, Lozano tuvo la idea de promover una corporación 
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financiera que fuera un elemento básico para la financiación de iniciati-
vas empresariales y corporativas para la sociedad tolimense. En una re-
unión convocada por el gobernador, con la asistencia de personalidades 
tolimenses, directivos de entidades públicas y miembros de la Asociación 
para el Desarrollo del Tolima (adt), nació la Corporación Financiera del 
Tolima (Corfitolima) como entidad financiera vigilada por la Superin-
tendencia Bancaria y con capital totalmente regional. 

Esta entidad cumplió a cabalidad durante los años de su existencia 
el propósito de su creación: con su actividad y el soporte de la adt en 
los estudios de factibilidad, se crearon numerosas empresas en las áreas 
de los textiles, hilandería, tejeduría, tintorería y confecciones, sociedades 
de desarrollo turístico, aeronáutico, de procesamiento y transformación 
de alimentos. Corfitolima, años después, abrió su capital a otras orga-
nizaciones financieras del orden nacional buscando su crecimiento. Sin 
embargo, una crisis bancaria sucedida en los años ochenta condujo a re-
formas legales que facilitaron una alta concentración de establecimientos 
de crédito. Así, la Corporación, como los accionistas del sistema, fueron 
absorbidos por otros grupos financieros. 

Como si fuera poca la dimensión que Lozano imprimía a sus ideas, 
en tan poco tiempo de su gobierno, algo más de un año, alcanzó a pro-
mover con los gobernadores de Huila y Quindío los asuntos relacionados 
con la creación de una corporación financiera de los tres departamentos. 
En la entusiasta aceptación de los otros mandatarios departamentales a 
esta iniciativa se percibía la manera generosa, y anticipada a épocas pos-
teriores, como nuestro gobernante concebía sus ideas, sin dudar en com-
partir los buenos resultados de una integración económica y regional. 

Otro de los retos asumidos por el gobernador Lozano, y de la mayor 
importancia nacional y regional, se relacionó con las determinaciones de 
la reforma constitucional de 1968 que estableció, entre otros asuntos, la 
sujeción de la nación a parámetros de una planeación seria en lo que tiene 



125

Alberto Lozano Simonelli

que ver con los proyectos de gobierno, para la búsqueda de un desarrollo 
equilibrado y equitativo para los colombianos. Las nuevas normas deter-
minaron, en lo nacional, el fortalecimiento del Departamento Nacional 
de Planeación y la creación del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social (conpes). En lo regional, el establecimiento de planes locales de 
desarrollo aprobados por las asambleas departamentales a iniciativa de 
los gobernadores, y el establecimiento de la tutela de los gobiernos terri-
toriales sobre los municipios; así nacía una nueva manera de establecer 
los presupuestos públicos y de manejar la economía del país. 

En su discurso de instalación de las sesiones ordinarias de la Asam-
blea Departamental del Tolima, el 1 de octubre de 1969, Alberto Lozano 
dedicó la mayor parte de su mensaje a convocar las distintas fuerzas a 
prepararse para el cumplimiento de la nueva forma de gobierno determi-
nada en la Carta Magna. Entre otros apartes de su intervención, que de-
muestran la inclinación del gobernante por el ordenamiento de la gestión 
pública, encontramos su llamado para darle prioridad a la planeación del 
desarrollo, cuando afirmaba que: 

“Es necesario un acuerdo unánime sobre el orden de prioridades 
que estas requieren, sobre su conveniencia, limitantes, en fin, sobre su 
factibilidad, para que, adecuadamente estudiados, conformen la listas de 
los que construirá el país en sus próximos años…”.

Sobre el imperativo de la planeación, el mandatario señaló hace cin-
cuenta años que: “Los recursos presupuestales que deben destinarse al 
bienestar social… deben basarse en un plan coordinado y sistemático que 
concentre esfuerzos de muy diversa procedencia”. Recordaba también so-
bre la importancia de definir metas de acción a mediano y largo plazo “…
para que ellas puedan ser desarrolladas por sucesivas  administraciones 
y no se sometan las mismas, por lo tanto, a los factores negativos de la 
improvisación”. 
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Alberto Lozano Simonelli, cuando ejercía como gobernador del Tolima.  
Fuente: Alberto Lozano Vila.

Asimismo, en la parte final de su discurso el gobernador Lozano 
dejaba claras sus ideas sobre la necesidad de estudiar y estimular otras 
perspectivas de actividad. Este fue uno de los elementos importantes en 
su vida: el impulso hacia proyectos nuevos y la promoción de emprendi-
mientos empresariales capaces de generar empleo y riqueza. Esta fue una 
constante en su vida que mantuvo su capacidad de pensamiento siempre 
ocupada. Al respecto, agregaba en su discurso que: 

“El Tolima debe mirar otras perspectivas, especialmente aquellas 
que incrementen el empleo de mano de obra y utilicen adecuadamente 
los recursos y riquezas no explotadas. Por ello me parece urgente definir 
un plan de industrialización, de aprovechamiento de las posibilidades 
mineras y, complementario al de industrialización, de fomento turísti-
co ya que este sector tendrá un desenvolvimiento antes no visto, en las 
próximas décadas. Las condiciones del Departamento por su ubicación 
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geográfica y por las naturales capacidades que lo rodean son óptimas 
para usufructuar estas ventajas…”.

El gobernante seccional también dejó un anecdotario famoso por 
ocurrencias y apuntes derivados de su muy arraigado sentido del humor 
e inteligencia. Durante los años de permanencia al lado de los asuntos y 
programas del Tolima dejó un sello de originalidad en sus expresiones de 
satisfacción y de afecto con sus contertulios. Cuando se tomaba un aguar-
diente o un whisky, no fueron pocas las veces que le decía a sus amigos 
que en su familia había dos alcohólicos: “uno público que era su hermano 
Fabio y otro anónimo que era él”. 

En conversación con Miguel Merino, el exministro recordaba tam-
bién los años de la gobernación de Lozano, quien en la Navidad de 1969, 
junto con su señora de entonces, María Victoria Vila, idearon la venta de 
un disco grabado con las voces del Trío Ambalá, bellísimas expresiones 
de tres señoras integrantes de los Coros del Tolima, Jonny Díaz de Guz-
mán, Margarita de Botero y Teresa de Arbeláez, y esposas de tres médi-
cos. Ellas grabaron una bella interpretación de música tradicional y el 
acetato se destinó a obtener fondos para la Navidad del Niño Tolimense. 
Una vez lista la distribución, se la enviaron a empresarios y ciudadanos 
de reconocida generosidad para que conservaran el disco y después abo-
naran sus aportes por conducto de su tarjeta de crédito. 

En la época visitaba la ciudad el dirigente cívico y empresario del 
Valle del Cauca, Adolfo Carvajal, a su vez cabeza de la organización de 
los Juegos Panamericanos de Cali, quien al conocer la idea del disco, le 
expresó al gobernador Lozano su admiración por tan buena iniciativa, y 
le manifestó además que se imaginaba que la respuesta habría sido masi-
va. De inmediato le respondió el mandatario: “No creas, Adolfo. Sí. Nos 
fue bien, pero siempre es que hay uno que otro hijo de puta que se negó 
a pagarlo”.



Tolimenses que dejan huella

128

En la Media Torta de Bogotá, Alberto Lozano Simonelli ofreció un discurso de agradecimiento 
por su nombramiento como gobernador del Tolima. Fuente: Alberto Lozano Vila.

Eran constantes las sonoras carcajadas en el grupo de contertulios 
de nuestro personaje; aún resuenan en diferentes medios sociales cuan-
do a alguien se le ocurre memorar un hecho de trascendencia nacional 
con ocasión de la celebración del Mundial de Futbol de 1970 en Méxi-
co. Ocurrió que nuestro mandatario emprendió viaje a Bogotá a seguir 
impulsando en las entidades oficiales asuntos relacionados con su tarea 
departamental; una vez terminadas decidió su regreso a Ibagué, ciudad a 
la que no llegó en el tiempo estimado. Creció la alarma; se le buscó en los 
pueblos de la ruta Bogotá-Ibagué, según crónica escrita por Juan Gossaín 
en la prensa nacional; se indagó con los organismos de policía, se dieron 
las alertas del caso, y el gobernador no aparecía. 

Al día siguiente, al tiempo que las emisoras informaban sobre la mis-
teriosa desaparición de tan alto funcionario de Gobierno, los cronistas 
deportivos se encargaban de la transmisión de los detalles del partido que 
se celebraba en el Distrito Federal mexicano entre los equipos finalistas, 
cuando uno de ellos, en directo, hacía el recuento de algunas personali-
dades colombianas que hacían su entrada al estadio, entre otros “…hace 
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su entrada, encabezando la hinchada de colombianos, el gobernador del 
Tolima, doctor Alberto Lozano Simonelli”. 

Por supuesto que fueron muchas las personas aliviadas con la noticia 
porque ya era preocupante la desaparición del personaje; al menos estaba 
vivo. Otros, en el Palacio de San Carlos, sede entonces de la Presidencia 
de la República, estaban contrariados al enterarse de que uno de los jefes 
de la administración seccional, había salido del país sin tramitar el co-
rrespondiente permiso del jefe del Estado. Lo sucedido posteriormente 
lo podemos imaginar conociendo la severidad y el carácter del presidente 
Lleras Restrepo. 

Entradas a los partidos del Mundial de Fútbol de México en 1970, a donde el entonces 
gobernador Lozano asistió, sin tramitar su permiso para salir del país. Fuente: Alberto 

Lozano Vila.

Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Según la Historia, en página web de la Universidad8: 

“La Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, se fundó en 1954 
como respuesta tanto al momento histórico como a las necesidades de 
atención a los recursos naturales del país. Los estragos de la violencia, la 
dictadura de Rojas Pinilla y la crisis de la educación superior indujeron 
a Joaquín Molano Campuzano, Javier Pulgar Vidal (geofísico peruano) y 

8 https://www.utadeo.edu.co/es/link/descubre-la-universidad/2/historia
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Jaime Forero Valdés, a crear una institución que formara ‛generaciones 
nuevas desprovistas de sectarismo, fanatismo y odio, con una conciencia 
plena sobre el valor inconmensurable de los recursos humanos y natura-
les’ (J. Molano). 

El 5 de febrero de 1954 se creó La Tadeo con el ánimo de ‛conti-
nuar la obra cultural y científica comenzada por la Expedición Botánica’.  
El nombre de la Universidad se explica por ser la Expedición Botánica del 
Nuevo Reino de Granada el paradigma que alentó a los fundadores, por 
los méritos académicos y científicos de quien estuvo vinculado a la Ex-
pedición como zoólogo, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro-
sario en la cátedra de química. Además, seguramente se tuvo en cuenta 
el hecho de ser Joaquín Molano descendiente de Joaquín Gómez Hoyos, 
esposo de María Tadea Lozano e Isasi, viuda de Jorge Tadeo Lozano”. 

Alberto Lozano Simonelli tuvo una intensa actividad académica en 
la institución. Fue rector de la Universidad entre 1971 y 1972, presiden-
te y secretario de su Consejo Directivo, profesor y consejero, cargo que 
desempeñaba al momento de su fallecimiento. El actual presidente del 
Consejo Directivo de la Universidad, exministro Jaime Pinzón López, en 
entrevista que sostuvimos señalaba que: 

“Alberto Lozano Simonelli siempre fue un tolimense…y un tadeista. 
Desde la fundación de la Universidad estuvo vinculado porque su padre 
fue rector y, cuando se creó el Consejo Directivo, sus hijos Fabio y Alber-
to participaron como miembros principal y suplente, respectivamente. 
Fabio decidió que Alberto fuera citado a las sesiones y que él asistiría 
cuando la importancia del tema así lo aconsejara. Ocupó los más altos 
cargos directivos hasta que, en el 2011, durante la reestructuración de la 
Universidad, se encargó de las funciones de consejería”. 

El exministro Pinzón agrega que Lozano se inició como profesor 
y durante muchos años estuvo muy activo en el desarrollo de la planta 
física de la Universidad, especialmente cuando el Consejo Directivo de 
la época se dio a la tarea gradual de comprar los inmuebles vecinos a  
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la casa donde se inició la Institución, en pro de una expansión ordenada. 
Por muchos años estuvo vinculado a la ampliación del campus y a esa 
actividad se le debe el incremento de los edificios que han generado una 
auténtica renovación urbana. 

También afirma que en 1971 asumió la rectoría hasta 1972 y en 1975, 
como presidente del Consejo se enfrentó al conflicto estudiantil que hizo 
intervenir al Gobierno. Este problema se originó porque uno de los deca-
nos tuvo la idea de promover que los estudiantes se autocalificaran. Esta 
política creó un conflicto académico que terminó en un problema que 
originó una huelga prolongada, y dio lugar a la intervención del ministro 
de Educación de la época, Hernando Durán Dussán, durante el gobierno 
de Alfonso López Michelsen. Durán se enfrentó con Lozano por la posi-
bilidad de cancelar el avance del semestre, hasta que finalmente llegaron 
a acuerdos con los estudiantes y se superó la crisis, no sin antes haber 
protocolizado su renuncia a la Presidencia del Consejo Directivo de la 
Universidad, cargo que ostentaba en esos momentos. Este conflicto de la 
Tadeo coincidió con la agitación en la Universidad Nacional, con motivo 
de las elecciones estudiantiles que se llevaban a cabo. 

El exministro Pinzón también señaló que Alberto Lozano, empuja-
do por su admirable capacidad creativa, tiempo después había creado la 
Fundación para el Desarrollo Universitario que él dirigió. La Fundación 
buscaba apoyar las aspiraciones de la Universidad por generar ideas para 
nuevos programas. En esa época se había adquirido un lote en La Caro, 
cerca de Chía, para desarrollar actividades académicas y experimenta-
ción agrícola. Además, cuando fue embajador en Bélgica, había gestio-
nado un convenio con la Universidad de Lovaina para horticultura. Esa 
idea de Lozano fue respaldada primero con el envío de una misión, y pos-
teriormente, con la firma de un acuerdo con la Universidad de Lovaina 
desde 1991, que incluye una relación con la asociación de universidades 
flamencas para programas de floricultura y horticultura. 
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Alberto Lozano tomando posesión como embajador en Bélgica,  
ante el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Rodrigo Lloreda.  

Fuente: Alberto Lozano Vila.

Por esta razón, durante su administración se creó un centro de in-
vestigación abierto, para beneficio de productores o consumidores del 
sector agropecuario. Este proyecto, que fue muy exitoso, logró patentar 
las licencias Eurofresh (programa internacional de investigación y exten-
sión en producción y comercialización), con el fin de buscar soluciones a 
los problemas de la organización empresarial en el sector agroindustrial 
colombiano. Ellos exploran y documentan, anotaba Pinzón López, los re-
sultados de esta relación, en el ámbito específico del sector hortícola de la 
Sabana de Bogotá. Durante el tiempo en el que la Universidad estableció 
con este sector una experiencia de interacción, creó un modelo empresa-
rial asociativo identificado como la Cooperativa Agroindustrial La Mana, 
centro que hoy lleva el nombre de Alberto Lozano Simonelli. 

El modelo de organización asociativo entre actores de diversa na-
turaleza no fue exitoso; sin embargo, sus resultados sí representaron un 
aporte analítico y normativo para la toma de decisiones en materia de 
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tecnología y de organización empresarial en el sector hortícola. Hoy, el 
proyecto continúa con otras dimensiones; por ejemplo, con un inverna-
dero inteligente diseñado por técnicos holandeses. Lozano no era un ex-
perto en esas materias sino un hombre inquieto y creativo. 

Oposición a la reelección de López Michelsen
Quizás uno de los hechos más impactantes en la vida política de Alberto 
Lozano Simonelli fue la rebeldía que promovió y lideró contra el Parti-
do Liberal, concretamente contra la reelección del expresidente Alfonso 
López Michelsen, en 1982. La figura central de este escrito pronunció 
un duro discurso en un homenaje que se le rindió a Belisario Betancur, 
candidato presidencial por el Movimiento Nacional que integraron, ade-
más de su propio Partido el Conservador, otras fuerzas políticas y una 
importante fracción del Partido Liberal, encabezadas por figuras como la 
de Lozano y el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán. 

Este grupo que se apartó de la posibilidad de un nuevo mandato de 
López se denominó Liberales con Belisario y tuvo éxito en la justa comi-
cial porque el candidato Betancur, en efecto, fue elegido presidente de la 
República con una votación de más de 400 000 sufragios sobre su adver-
sario. Lozano en su intervención se refirió a la necesidad de mantener en 
el país un espíritu de convivencia fraternal como elemento necesario para 
conservar la paz, sin exclusiones. Recordó que López Michelsen se había 
apartado por muchos años de los pactos que dieron origen al Frente Na-
cional y sostuvo, en casi todas las elecciones con rotación pactada, una 
candidatura acompañada de críticas a la alternación presidencial entre 
los dos partidos históricos. Censuró severamente al candidato oficial del 
liberalismo, pues consideraba que su interés al ser ganador obedecía al 
deseo de llevar su partido a gobernar con requerimientos excluyentes, 
a los que los demás se debían someter. A esta consideración le apostó 
Lozano con la contundente afirmación de que: “¡A eso no le jalamos los 
liberales!”
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Más adelante se refirió a la creciente práctica del clientelismo, que 
consideró estimulada por el liberalismo “…otrora polémico, otrora vi-
brante, otrora un poco camorrista, quizás, pero siempre monolítico en la 
defensa de los intereses populares”. Entre otras de las críticas a su partido 
puntualizó sobre la aspiración de adherir a la Internacional Socialista, 
y con ello pisotear el pensamiento de los grandes liberales como “…Pa-
rra, Murillo Toro, Pérez, Núñez, Uribe Uribe, Echandía, López Pumarejo, 
Agudelo Villa…”.

En su discurso, Lozano reiteró que sigue siendo liberal y sigue cre-
yendo en su doctrina. Aludió a la tesis del expresidente Lleras Restrepo 
de facilitar que el liberalismo pudiera realizar coaliciones con otras ten-
dencias políticas, a partir de programas de beneficio general, a diferencia 
de la tendencia oficialista de sostener la antigua práctica de sectarismo. 
Reconoció que el candidato del Movimiento Nacional, Belisario Betan-
cur, sí encarnaba la aspiración anterior y aprovechó el momento para 
defender la posición del Nuevo Liberalismo como personero de la nueva 
tendencia liberal. 

De nuevo dirigió sus críticas contra López Michelsen por buscar la 
reelección presidencial después de que, años atrás, se había opuesto a la 
misma aspiración de Carlos Lleras Restrepo, quien “gobernó el país con 
admirable eficacia e intachable pulcritud”. Casi al finalizar su interven-
ción, y a manera de ratificación de su juicio crítico, expresó la más decidi-
da voz de respaldo a dos de los programas del candidato del Movimiento 
Nacional, los que juntó con los más de ochocientos mil liberales que le 
dieron el triunfo electoral: el Plan de vivienda sin cuota inicial y la popu-
lar iniciativa de la Educación a distancia. 

Una vez confirmado el triunfo de Betancur, en un reportaje de Da-
niel Samper Pizano a Luis Carlos Galán en el diario El Tiempo, el mismo 
el jefe del Nuevo Liberalismo confirmaba la sustancia de las razones que 
Lozano atribuía para un liberalismo que tenía que renovarse. Galán seña-
laba que el Partido Liberal se había caído por las malas decisiones toma-
das en los dos últimos gobiernos, los de Turbay y López, y por la unión 
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de los dos gobernantes que buscaban eludir las reformas que proponía el 
también expresidente Lleras Restrepo. Lo cierto de todo este episodio es 
que la adhesión de estos grupos de liberales le garantizó a Belisario Be-
tancur su triunfo electoral. 

Proyecto político para el Senado

En su calidad de candidato al Senado, Alberto Lozano expone sus propuestas.  
Fuente: Archivo Alberto Lozano Vila.

En un manifiesto escrito, sin duda de su puño y letra, Alberto Loza-
no declaraba bajo su palabra de honor que deseaba trabajar como sena-
dor de la República en el período 1998-2002 y anunciaba un plan de ac-
ción “ideado de acuerdo con los temas que son afines a la carrera pública 
y privada que he desarrollado durante más de treinta años”.

El aspirante al Senado buscaba, “darle al gasto público la prioridad 
que tiene, y acabar con el nefasto vicio de que el presupuesto de la Nación se  
negocie y no se discuta”. Se proponía, también, luchar por la educación 
y el deporte, “incorporando tecnología e innovación con el uso de las 
redes nacionales e internacionales”; apoyar la investigación y fortalecer 
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la educación tecnológica. Le preocupaba el futuro de Telecom, Adpostal 
y Caprecom, frente a la apertura en telecomunicaciones y los servicios 
de larga distancia. Buscaba organizar los partidos políticos, trabajar por 
una administración pública eficiente, defender la carrera administrativa 
y dignificar los servidores públicos. Asimismo, se propuso en su campa-
ña comunicar los siguientes principios de conducta: “Trabajar en equipo. 
Actuar con la frente en alto. Poner el dedo en la llaga (Código de conduc-
ta). Asiduidad (cumplimiento del reglamento del Congreso) y buena fe 
(principio fundamental de derecho)”.

En esos comicios, el Partido Liberal obtuvo 48 curules en la llamada 
Cámara Alta, casi el 50 % del Senado, pero infortunadamente Lozano, 
quien aspiraba por la misma colectividad, no alcanzó a obtener los votos 
necesarios. A partir de esa justa comicial, el Partido Liberal comenzó a 
decaer en la importancia numérica que registraba en las cámaras: en la 
elección siguiente solamente logró 28 escaños y, en la del período 2006-
2010, apenas 18.

El conflicto con Nicaragua
En los minutos finales de una entrevista concedida por Jaime Pinzón 
López, exrector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y columnista de 
El Nuevo Siglo, este señalaba que “Alberto se destacó también por la idea 
de que la universidad debía estar cerca de los asuntos importantes para el 
país”. Indicaba que, entre otras iniciativas, Lozano había incorporado el 
estudio del tema de las relaciones de Colombia con Nicaragua y, por esto, 
había vinculado a la Universidad a Germán Cavelier, importante aboga-
do internacionalista. De sus investigaciones conjuntas, se publicó un pri-
mer libro denominado La amenaza de Nicaragua (2002). Este criticaba la 
posición de Colombia al aceptar la demanda de Nicaragua contra nuestro 
país, sobre la base de estar en presencia de un acto ilícito internacional 
que no era de la jurisdicción de la Corte de La Haya. 
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Después, afirmaba Pinzón López, en un segundo libro, que se titu-
ló El ataque de Nicaragua (2005), analizaban el equívoco del gobierno 
Pastrana al recurrir a La Haya y haber contestado la demanda. No había 
disputa con Nicaragua. Colombia se sometió a la Corte, pero a sabiendas 
de que el Meridiano 82 no era frontera marítima. Seguro lo hizo porque 
Nicaragua había decidido demandar la plataforma. “Lo que dicen Lozano 
y Cavelier”, terminaba Pinzón, “sigue vigente. Es más: se puede sostener 
que así La Haya falle en contra de Colombia, este acto no se podrá cum-
plir. Este es un hecho histórico”.

Al tener en cuenta que desde sus 
primeros pasos profesionales Lozano 
Simonelli se interesó por el estudio de 
los asuntos internacionales, basta recor-
dar que su tesis de grado de abogado fue 
sobre la sustancia principal del Derecho 
Internacional. Por esto, nos pareció fun-
damental referirnos al tema de Nicara-
gua, tratado en sus dos libros. 

Registramos la autorizada opinión 
de Diego Pardo Tovar, abogado inter-
nacionalista y hombre conocedor de los 
más trascendentes episodios suprana-
cionales de Colombia. Pardo apoyó este 
trabajo con el siguiente escrito (2019):

El internacionalista
“Quien quiera adentrarse en el que fuera el multifacético y fascinante 
quehacer de Alberto Lozano Simonelli se encuentra con la enorme difi-
cultad de encasillarlo, si se permite la expresión, dentro de una de tantas 
actividades que adelantó, caracterizadas todas por el sello de la excelencia 

Alberto Lozano en el lanzamiento 
del primero de los libros que escribió 

sobre Nicaragua. Fuente: Alberto 
Lozano Vila.
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en su ejecución: ¿Fue ante todo un político, como probo y eficaz gober-
nante departamental o diputado de Asamblea? o, tal vez, ¿administrador 
pulquérrimo de un servicio público de los llamados esenciales, como son 
los medios de comunicación? o, ¿educador, si se atienden tanto la rectoría 
universitaria o las cátedras que se le encargaron? o, ¿periodista? ¿Prestan-
te y pulquérrimo abogado?

Nosotros, quienes tuvimos el privilegio de su amistad, nos atreve-
mos a afirmar que Lozano, ante todo fue un internacionalista integral, un 
diplomático excepcional, resultado sin duda de la educación que recibió 
de sus propios ancestros, respecto a quienes la gestión internacional for-
maba parte muy importante del patrimonio intelectual familiar. 

No de otra manera puede interpretarse su espléndido trabajo de gra-
do titulado Introducción al estudio de una teoría general sobre la nacio-
nalidad colombiana, tesis laureada sobre uno de los pilares y principios 
básicos del Derecho Internacional, rama del Derecho tan importante en 
el momento actual y tan maltratada por nuestros gobiernos de todas las 
tendencias y por la academia en general. 

Sin lugar a duda alguna, dentro del panorama de la política inter-
nacional de Colombia, el tema más importante abordado por Lozano 
Simonelli es el relativo a las pretensiones de Nicaragua sobre el Archipié-
lago de San Andrés y Providencia, asunto siempre presente, incluso con 
anterioridad a la independencia de Centroamérica, y también visto por 
Colombia con desdén o desinterés, inexplicables. Tales sentimientos han 
primado tanto con anterioridad a 2001, cuando Nicaragua presentó su 
demanda formal ante la cij [Corte Internacional de Justicia], como con 
posterioridad hasta el momento presente, salvo quizá la atención de la 
primera demanda con la que, al contrario de lo que se afirma, Colombia 
le ganó el pleito a Nicaragua respecto a las pretensiones que pudiéramos 
señalar como básicas.

Un año más tarde de la presentación de la demanda, Lozano pu-
blicó su primera obra sobre el tema, titulada San Andrés y Providencia, 
la amenaza de Nicaragua. Aspectos jurídicos y políticos de la posición de 
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Colombia, publicada por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
con un prólogo del entonces rector de dicha Universidad, el embajador 
Jaime Pinzón López. Esta publicación se destaca por infinidad de aspec-
tos y muy particularmente por su oportunidad, lo que justifica hacer una 
breve relación de contexto porque, mientras Colombia se limitaba a sos-
tener, a toda costa, que la pretensión nicaragüense ‛no tenía pies ni cabe-
za’, tratando incluso de ridiculizarla, Nicaragua contaba, por años, con un 
equipo de investigadores en el Archivo de Indias en Sevilla, y con los más 
destacados y bien calificados juristas locales y asesores internacionales de 
primer nivel. 

Además, en el campo de la doctrina colombiana se destacaron con 
sobrados méritos los profesores Enrique Gaviria Liévano y César Mo-
yano Bonilla, el primero de los cuales entendemos que renunció a ser 
parte del equipo colombiano, por diferencias de fondo, y el segundo  
(q. e. p. d.), único funcionario de planta de la Cancillería designado para 
ese punto concreto, quien nunca contó con los elementos para adelantar 
adecuadamente los trabajos. De este modo, siendo el único funcionario 
con profundos conocimientos, también debió renunciar. 

Vino entonces el trabajo de Alberto Lozano, quien nos dijo a todos 
que la demanda de Nicaragua era seria y que había que darle la seriedad 
que merecía. Tanto así, que luego de un repaso muy erudito sobre el tema 
de los límites de Colombia, trata la demanda como un caso de ʻagresión’ 
precedida de ʻhostilidades’, términos que en Derecho Internacional tie-
nen una sola connotación.

Más tarde, en julio de 2005, publicó Lozano su segunda obra sobre el 
tema, pero esta vez en asocio del igualmente destacado  internacionalista, 
German Cavelier Gaviria, bajo el título El ataque de Nicaragua a la sobe-
ranía colombiana. Punto vital: ¿Controversia internacional o violación del 
ius cogens?, bajo un formato trilingüe muy adecuado a un lector interna-
cional. Los autores se refieren en detalle al tema, partiendo de los aspec-
tos relevantes de carácter histórico, la cuestión del tribunal escogido, el 
derecho aplicable y, sobre todo, los aspectos procesales, por considerar 
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incluido el examen de las excepciones propuestas. Todo ello con anterio-
ridad a la primera de las sentencias de la cij que se produjo en el 2007. 

De entonces hasta ahora, se han presentado en contra de Colombia 
dos demandas adicionales de Nicaragua y tres sentencias, todas adversas 
a Colombia, situación que no parece querer cambiar porque la defensa 
actual colombiana parece querer continuar bajo el criterio de que la de-
manda de Nicaragua tampoco tiene ‛pies ni cabeza’ y las posibilidades 
de que las dos sentencias que quedan por expedirse sean igualmente ad-
versas a Colombia son enormes, a pesar de que no toman en cuenta en 
forma debida muchos de los puntos de vista tratados por los doctores 
Lozano y Cavelier y, por qué no decirlo, por Gaviria y Moyano”. 

Otras actividades y aficiones
Alberto, además de su vinculación con la Asociación para el Desarrollo 
del Tolima y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, extendió a la Univer-
sidad de Ibagué su empeño en el desarrollo de programas, con énfasis 
especial en el dominio de otros idiomas. Él hablaba el francés perfecta-
mente, el inglés no, pero influyó mucho para que los programas de inglés 
en la Tadeo y en la Universidad de Ibagué fuesen los mismos. 

Admiró mucho a su tío Carlos Lozano y Lozano (1904-1952), quien 
fuera ministro, embajador designado y presidente encargado de Colom-
bia, a quien le dedicó una edición biográfica. Fue también un hombre 
muy cercano a la promoción del deporte y organizó cursos de líderes de 
sociedades deportivas junto con el general y excomandante general del 
Ejército, Manuel José Bonnet Locarno. 

También fue uno de los promotores en Colombia de Fundraising, 
una actividad filantrópica que conoció durante su estadía en Europa 
como embajador en Bélgica. En términos generales, el objetivo del pro-
yecto era la consecución de recursos económicos para financiar las ong u 
otras entidades similares de apoyo a las comunidades. Esta tarea se la im-
puso Lozano y la divulgó en varias conferencias, a propósito del  mandato 
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de la Constitución de 1991 que terminaría con los llamados auxilios par-
lamentarios y otras formas de ayudas tramitadas con cargo al erario, que 
se convirtieron en fuentes de corrupción y despilfarro. Lozano incluso 
tuvo la idea de crear un diplomado para la obtención de fondos, pues en-
contró que podría ser una especialización profesional bien remunerada 
con comisiones de éxito por la gestión de fondos. 

Además de los libros escritos, ya mencionados, en 1958 escribió la 
obra Arqueo histórico de la regeneración, documento que ganó del Premio 
Eduardo Santos de la Academia Colombiana de Historia, a la cual poste-
riormente perteneció como Miembro Correspondiente.

Entre las aficiones preferidas de nuestro amigo exgobernador y 
exembajador fue el juego del bridge, actividad de placer e inteligencia 
cuyos orígenes se remontan a finales del siglo xvi y su divulgación y or-
denación son típicamente inglesas. Decían los que lo conocieron en esta 
actividad que Lozano fue muy hábil en el juego, además que con su sim-
patía arrolladora hacía que los encuentros entre el grupo de amigos fue-
ran ratos muy agradables.

Pero no todo debe ser de rigor: También, en un ambiente de disten-
ción, si se quiere frívolo, o definitivamente lúdico, como el que sugieren 
los clubes sociales, Alberto Lozano fue igualmente muy exitoso. Fue un 
socio popular y querido del Jockey Club, entidad que se ufana de ser la 
más jailosa del país. En una Asamblea General, en momentos en los que 
se debatía acaloradamente el tema de la sede del Club; es decir, si se con-
servaba la bella casa del Centro de Bogotá, o se adquiriría una nueva sede 
en el Norte de la ciudad, le fue concedido el uso de la palabra al socio 
Lozano, de quien se esperaba una muy sesuda intervención. Su respuesta, 
más o menos fue la siguiente: Mis queridos consocios, yo lamento mucho 
defraudarlos en cuanto a mi preferencia personal, pero le he preguntado 
a mi bolsillo, que no es muy diferente del de muchos de nosotros, y la 
respuesta a la que llegué es que es mejor nos vayamos “un tantico más al 
sur”. Una carcajada general terminó con la reunión.
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Visita del entonces embajador en Bélgica a las instalaciones de Bell Telephone.  
Fuente: Alberto Lozano Vila.

Termino este texto con la transcripción de la columna que escribió 
Augusto Trujillo Muñoz, mi amigo de infancia, muy cercano también a 
Alberto Lozano, con quien conversé en varias oportunidades, tratando 
de reconstruir algunos momentos de su vida, la que compartimos en mu-
chos frentes de interés nacional y departamental del Tolima. Así escribió, 
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el 22 de febrero de 2018, en El Espectador9 el exsenador, intelectual y 
profesor universitario: 
 

Terra patrum
“Los latinos le decían  terra patrum a la tierra de los padres. Eso era el 
Tolima para Alberto Lozano Simonelli. Nació en Bogotá, en el hogar que 
formó Fabio Lozano y Lozano con Elena Simonelli Ratti, pero era toli-
mense. Alguien podría decir que fue el menos tolimense de los Lozano. 
Por el contrario, fue el que más y mejor ejerció como hijo de la tierra de 
los padres. Lo hizo hasta el último día en que se lo permitió su salud. 

Este 16 de febrero se cumplió el tercer aniversario de su fallecimien-
to. Recuerdo a Alberto con afecto porque me unió a él una amistad en-
trañable, pero también con admiración porque fui testigo de su honradez 
intelectual, de su conducta ética, de su ademán generoso con los suyos y 
con sus amistades más caras.

Su abuelo, Fabio Lozano Torrijos, el fundador de la estirpe, nació 
en Falan. Casó con Esther Lozano Alfaro, nacida en Melgar. En Ibagué 
nacieron sus ocho hijos. Hace casi 90 años, Juan Lozano y Lozano escri-
bió un hermoso texto que tituló Terra patrum, la tierra de los padres. En 
él anota que Ibagué hace de sus hijos personas nobles, desinteresadas, 
idealistas. El ibaguereño, dice Juan, vive lenta y sencillamente, sin afán de 
acumular tesoros en la tierra, como no sean los tesoros del sentimiento. 
Parecería que Juan estuviera anticipándose a dibujar el alma de Alberto.

Conocí a Alberto cuando fue designado gobernador del Tolima, 
aunque ya había tenido algún contacto con él a través de su hermano 
Fabio. Ejerció el primer empleo del Departamento con auténtica voca-
ción de servicio. Tiempo después, compartimos sitio como miembros del 
Comité Editorial del diario El Espectador, al cual nos vinculó su director 
Carlos Lleras de la Fuente. También formaron parte del Comité Ernesto 

9 https://www.elespectador.com/opinion/terra-patrum-columna-740747
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Rojas Morales, Jorge Humberto Botero y Fidel Cano Correa, actual direc-
tor del diario. Había alguien más, pero la memoria me falla.

No recuerdo cuando, pero sí recuerdo como: en torno a un whis-
ky, Alberto Lozano, Gregorio Rudas y yo leímos un fragmento de Terra 
patrum. Ahora lo retomo: ‘En el costado de la plaza mayor de Ibagué, 
opuesto a la catedral, existía una modesta y antigua residencia construida 
en el estilo típico de la ciudad de antaño. Allí, recién casados, vinieron a 
formar hogar íntimo y pobre dos jóvenes seres en quienes resplandecían 
las virtudes auténticas de la raza… allí empezaron su lucha, allí nacieron 
sus hijos… allí la sociedad bondadosa les abrió camino. Hoy que ambos 
duermen bajo la tierra sobre la cual vivieron más de cincuenta años uni-
dos, yo me siento más que nunca ligado al lugar de su ilusión y de sus lu-
chas juveniles’. Alberto reaccionó: ‘Siento como si hubiera vivido siempre 
en esa casa’. Era cierto: siempre vivió en terra patrum.

Alberto casó dos veces: con María Victoria Vila y con Gloria Ren-
gifo, ambas oriundas de ese gran Tolima de nuestros mayores. Sus hijos 
son tolimenses como el que más. Alberto, el mayor de ellos, en relación 
con su padre, dice haberse sentido ‘espectador privilegiado de una vida 
ordinaria, llena de momentos extraordinarios’. Hace pocos días lo recor-
damos con Yezid Castaño. Los amigos de Alberto Lozano Simonelli tuvi-
mos la fortuna de conocer a un hombre extraordinario”.
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el aula. 
Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1.  Uno de los legados más importantes que dejó el doctor Lozano Simo-
nelli fue su defensa de la soberanía de Colombia sobre la Isla de San 
Andrés y Providencia frente a los intereses de Nicaragua. Consulte 
acerca de este suceso. ¿Qué fue el Tratado Esguerra-Bárcenas? ¿Cuál 
es la situación actual de las relaciones de Colombia y Nicaragua frente 
a San Andrés y Providencia?

2.  El doctor Lozano Simonelli tuvo la oportunidad de trabajar activa-
mente durante los gobiernos del Frente Nacional. Consulte: ¿Qué fue 
el Pacto de Benidorm? ¿Qué es un plebiscito? ¿Cuántos plebiscitos se 
han hecho en la historia de Colombia? Analice este periodo y elabore 
una breve reflexión.

3.  Siendo muy joven, el doctor Lozano Simonelli estuvo al frente de Te-
lecom y de la Administración Postal Nacional, Adpostal. Consulte: ¿A 
qué se dedicaban estas instituciones y por qué eran importantes para 
el país? ¿Cómo se manejan los servicios postales en Colombia actual-
mente? ¿Cómo han cambiado las redes sociales las maneras de comu-
nicarnos? 

4.  Cuando fue nombrado Gobernador del Tolima, el doctor Lozano Si-
monelli apoyó la formación de un gran número de corporaciones y 
empresas: Corporación Telefónica de Desarrollo Urbano, Corpora-
ción Departamental de Turismo, Corfitolima. Consulte a qué se dedi-
caban cada una de estas entidades y qué pasó con ellas.
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No es fácil creer que haya sido un niño hiperactivo, cuando uno conver-
sa por primera vez con Gustavo Adolfo Vallejo. Es una persona callada, 
seria, amable, mesurada y cuchilla, según algunos de sus alumnos. Nos 
recibió en su casa. La misma donde ha vivido con Florelia desde que sus 
tres hijos estaban pequeños; la misma donde el piano de su esposa ocupa 
un lugar especial; donde cuelgan sus fotografías y donde él cocina para 
sus amigos. 

Gustavo Adolfo Vallejo, investigador emérito de Colciencias, estu-
dió Biología y Química en la Universidad del Tolima. Cuenta con una 
maestría en Microbiología con énfasis en Parasitología Tropical de la 
Universidad de los Andes de Bogotá, con un doctorado en Ciencias de 
la Universidad Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte, Brasil, y con 
gran reconocimiento en el ámbito nacional e internacional por su trabajo 
sobre la enfermedad de Chagas1. Ha generado conocimiento original im-
portante como referencia para otras investigaciones y ha ofrecido nuevo 
conocimiento sobre la epidemiología de esta enfermedad y otras temá-
ticas en parasitología. Ha sido evaluado por la comunidad científica con 
rigor y se ha ganado un lugar en el campo científico. Por él hablan sus 
alumnos, su trayectoria académica y sus publicaciones científicas2. 

La afición de capar clase
Vallejo nació en Ataco, Tolima, en 1949. A los tres años, sus padres, 
Leopoldo Rodríguez Carrero, funcionario público del departamento 
del Tolima, y María Esther Vallejo Sanabria, tomaron caminos diferen-
tes y Gustavo y su mamá llegaron a Ibagué a buscar un futuro nuevo. 

1 La enfermedad o mal de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi que se trans-
mite cuando el insecto vector comúnmente llamado pito se alimenta de sangre, expulsa los 
parásitos infectivos a través de las heces, y contamina, así, la piel y las mucosas. También se 
transmite por alimentos contaminados con las heces del vector, por transfusiones de sangre, 
por infección congénita del feto y por accidentes de laboratorio. Esta enfermedad es uno de 
los mayores problemas de salud en el continente americano.

2 http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000001490
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Años después, nos cuenta Gustavo, cuando él se graduó como bachiller 
en 1967, su padre lo buscó para formalizar su paternidad y otorgarle el 
apellido Rodríguez a través de documentos notariales, pero nuestro en-
trevistado decidió conservar solamente el Vallejo de su madre. Quería, 
así, reconocer el amor, la dedicación y el estímulo de esta extraordinaria 
mujer que, sin formación académica avanzada, logró inculcarle, desde 
muy joven, la importancia del estudio y del conocimiento.

Doña María Esther comenzó a traba-
jar en el antiguo Hotel Combeima de la ca-
lle 14 con carrera Tercera, en la época en la 
que la Plaza de Santa Librada, ubicada en 
la 15 entre carreras Segunda y Tercera, era 
el sitio de intercambio comercial más im-
portante de Ibagué. Mientras ella trabajaba, 
Gustavo cursaba los dos primeros años de 
primaria en la Escuela Anexa a la Normal 
de Ibagué, en las instalaciones del viejo das 
de Belén. Allí solo permaneció dos años 
porque sus notas de Disciplina y Conducta 

eran tan bajas que no lo recibieron en tercero. 
Su mamá lo intentó en la Escuela Miguel de Cervantes Saavedra en 

la 28 con Quinta. Allí tampoco se ajustó a las clases y a la disciplina del 
colegio, por lo que se tuvo que idear una forma de capar clase para irse a 
leer los cuentos de El Santo, el Enmascarado de Plata, en uno de los sitios 
de alquiler de cómics en la Quinta. Utilizó un sistema muy calculado de 
leer por la mañana, parar al mediodía, ir a casa a almorzar y volver a se-
guir leyendo hasta la hora del regreso por la tarde. Esta aventura le duró 
unos días hasta cuando la maestra le preguntó a su mamá por la salud del 
niño, quien había pasado varios días “enfermo”. A pesar del regaño, mu-
chas veces repitió esta pilatuna, pero la maestra nunca lo volvió a reportar 
por tratarse de un buen estudiante. Así lo siguió haciendo cuando podía, 
sin mayores consecuencias. 

María Esther Vallejo Sanabria. 
Fuente: Archivo personal familia 

Vallejo-Trujillo, diciembre de 1996.
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A Gustavo le gustaban la fantasía, la magia y la aventura de los cuen-
tos, que despertaban su curiosidad e imaginación. En medio de este ritmo 
entre cómics y clases, Vallejo aprendió a manejar su tiempo de estudio 
con responsabilidad. Era la época del Corte Humberto3, que nunca usó, 
pero sus lecturas le hacían emocionante imaginar cómo podría darles un 
coscorrón en la calva a los niños que lo llevaban. Nunca lo hizo.

Antes de comenzar el ba-
chillerato su mamá lo llevó a 
aprender telegrafía en la oficina 
de Telégrafos, hoy edificio de 
la dian, en la Plaza de Bolívar, 
donde ahora ella trabajaba. A los 
doce años aprendió a manejar el 
telégrafo, un aparato que funcio-
na con una pila eléctrica. Al pre-
sionar la cabeza del dispositivo 
se ejecutan unos golpes que, según su duración y pausas, señalan una 
impresión de puntos o rayas en una tira de papel. Esta señal se interpreta 
y se traduce a texto. Así se enviaban los telegramas en los años sesenta. 
Esa fue una experiencia corta, de unos pocos meses, que le enseñó a ser 
ingenioso y rápido, mientras comenzaba el bachillerato técnico.

A la par, trabajó en las Residencias Belén, en la Cuarta con Nove-
na, en La Pola, ubicadas donde fue luego la Clínica del Rosario y hoy 
es el edificio de apartamentos denominado Torreón del Centenario. Las 
Residencias era un espacio de apartaestudios y apartamentos pequeños, 
donde vivían muchos funcionarios públicos, muy adecuados para ellos 
por su cercanía al Centro. Allí, Vallejo sirvió como el muchacho de los 
mandados por unos meses, y conoció al señor Hildebrando Acero, se-
cretario de Educación del Tolima, quien reconoció el potencial del niño 
de los  mandados y le gestionó una beca para adelantar su bachillerato 

3 El Corte Humberto era un estilo de corte de pelo para los niños en los años sesenta, que con-
sistía en afeitar casi toda la cabeza, con excepción de un mechón corto que caía sobre la frente.

El telégrafo. Fuente: Google.com
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académico en el Instituto Andrés Bello, que solo tenía hasta tercero de 
bachillerato. 

Luego pasó al Murillo Toro, un colegio de quinientos alumnos, don-
de obtuvo el premio como mejor estudiante. Se ganó El Quijote, libro que 
leyó a los dieciséis años con el apoyo de sus profesores. Docentes como 
Roberto Ospina Gil, de Literatura, Rafael Núñez, de Filosofía, Jaime Le-
guizamón Caicedo, de Historia, y Lucio Huertas Rengifo, de Geografía, 
lo llenaron de ideas entusiastas sobre la importancia de estudiar, indagar 
y leer, hábitos necesarios para ver la vida con un sentido crítico. Gustavo 
los reconoce como personas de gran influencia para su futuro. 

Del Murillo Toro se graduó de Bachiller en 1967. Era esta una época 
de cambio para el país, en la que se mezclaban el movimiento político de 
las ideas de Camilo Torres y la Democracia Cristiana, de la creación del 
epl y el fortalecimiento de las farc, mientras Colombia se adaptaba a los 
cambios del mundo: Vietnam, la muerte del Che Guevara, el movimiento 
de mayo del 68. Era el tiempo de melenas y minifaldas; del inconformis-
mo de Gonzalo Arango, la música de los Yetis, los Flippers, los Speakers y 
La casa del sol naciente, Pacho Galán, El Club del Clan, Lucho Bermúdez, 
el gogó y el yeyé. Con la juventud surgían ideas de cambio. Se iniciaba el 
debate sobre la planificación familiar, la paternidad responsable y la re-
forma agraria del presidente Lleras Restrepo. Gustavo estaba al día sobre 
esos hechos y movimientos sociales. 

A los diecisiete años, su primera intención fue la de estudiar Filoso-
fía, por influencia del profesor Roberto Ospina, quien lo orientó desde el 
colegio hacia la lectura, el estudio y la importancia de concentrarse con 
rigor en las áreas de conocimiento de su interés. Por ejemplo, el profesor 
Ospina animó a sus estudiantes, en el 67, a leer Cien Años de Soledad, 
libro que se publicó primero por entregas en El Espectador. Gustavo y 
sus compañeros esperaban con entusiasmo los domingos para leer cada 
nuevo capítulo. Los animaba el hecho de que se trataba de un libro di-
vertido y mágico, y tan diferente a los que leían en clase. Para Vallejo, 
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este encuentro con García Márquez fue alucinante, por la imaginación 
desbordada de la narración frente a los libros colombianos que había co-
nocido antes. 

Aunque fue admitido en la Universidad Nacional, no pudo estudiar 
Filosofía porque la carrera le demandaba mucha dedicación de tiempo a 
la lectura, y Vallejo sabía que tendría que trabajar para vivir en Bogotá y 
pagarse sus estudios. Entonces surgió la invitación del rector del colegio 
Murillo Toro, Félix J. Triana, quien le propuso que se quedara en Ibagué, 
trabajara como profesor de cuarto de primaria y ahorrara para comenzar 
su carrera universitaria en la Universidad del Tolima. 

Con la Licenciatura en mano
A finales de los sesenta, la educación primaria y secundaria del Tolima no 
contaba con programas universitarios para profesores. Las clases estaban 
a cargo de normalistas. En 1968, la Universidad del Tolima abrió dos pro-
gramas de licenciatura: Matemáticas y Física, y Biología y Química. Va-
llejo y Florelia Trujillo, su novia del bachillerato, ingresaron al programa 
de Biología y Química en 1969. Gustavo intentó continuar sus clases en 
el colegio, pero no le fue posible por las exigencias de su carrera. Sin em-
bargo, ya más ajustado a las demandas de estudio, estando en cuarto se-
mestre, oyó decir que en Natagaima necesitaban un profesor de Química. 
Se presentó, habló con el Rector y consiguió el puesto, que le  significaba 
viajar todos los sábados y los miércoles, porque ese día no tenía clases 
en la Universidad. El Concejo Municipal corría con los gastos de aloja-
miento para el profesor que asumiera el cargo. Al final del año, la buena 
evaluación que recibió de los supervisores de educación le sirvió de carta 
de presentación para otros colegios en Ibagué. Así continuó estudiando 
y trabajando hasta terminar su licenciatura en 1973. Fueron cuatro años 
en los que Gustavo y Florelia estudiaron y se graduaron juntos y, desde 
entonces, se han complementado como pareja. 
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Con la Licenciatura en mano, se le abrieron a Gustavo muchas opor-
tunidades. Primero se presentó al icce, Instituto Colombiano de Cons-
trucciones Escolares, que había sido creado en 1969 bajo el gobierno de 
Lleras Restrepo y que tenía a su cargo la orientación pedagógica de los 
colegios del sistema inem4. Como solo había vacancias en Pamplona y 
Neiva, Vallejo se presentó al de la capital huilense “para estar cerca de 
Florelia”, su futura esposa. 

En enero de 1974 se vinculó al Departamento de Biología de la Uni-
versidad del Tolima como profesor de tiempo completo y como director 
del icab, Instituto de Ciencias y Artes Básicas, una dependencia de ser-
vicio para todas las facultades. Lo llamaron a ocupar ese cargo, bajo la vi-
cerrectoría académica de Miguel Ospina, por su promedio alto de notas. 
Allí permaneció por cinco años. Para sus clases, como no había equipos 
ni computador, buscaba los libros que necesitaba, copiaba las imágenes, 
y, en papel esténcil y con la ayuda de un punzón, dibujaba las figuras, es-
cribía los textos en máquina, sin cinta, para que la tecla golpeara el papel, 
y luego mandaba a hacer las copias. Así elaboraba las guías a partir de sus 
dibujos. 

Además, organizaba excursiones a las quebradas de Ambalá a coger 
insectos con sus estudiantes. A la vez, en la Universidad, complemen-
taba su formación con cursos de Agronomía, Geología, Fitopatología y 
Entomología; en Veterinaria adelantaba cursos de parásitos y de cuantas 
asignaturas pensara que necesitaría para sus clases. En total, a la par que 
dictaba clases de Biología General y Biología de invertebrados, cursó seis 
semestres de Agronomía. Estos cursos fueron muy importantes porque 
le ampliaron su universo de conocimientos y, más adelante, le ayudaron 
en la toma de decisiones relacionadas con su maestría en la Universidad 
de los Andes. 

4 Los colegios del sistema inem, Instituto Nacional de Educación Media diversificada, ofrecían 
una educación especializada, centrada en los estudiantes y el aprendizaje, con docentes mejor 
preparados, rigurosos, orientados hacia la investigación y con un mejor salario.
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Florelia, por su parte, durante su licenciatura en Biología se vinculó 
al Conservatorio como docente de medio tiempo. Lo hizo porque ella 
prácticamente vivió desde niña en el Conservatorio. Allí cursó su prima-
ria y bachillerato y tomó clases de piano durante varios años con Leonor 
Buenaventura de Valencia; también adquirió conocimientos profundos 
sobre música, teoría musical, historia de la música, contrapunto, armonía 
e idiomas. “Era casi como una licenciatura”, señala. Después de culminar 
su licenciatura en Biología y Química, continuó como profesora de tiem-
po completo en el Conservatorio, en otros colegios de educación media 
y en el idead, Instituto de Educación a Distancia, de la Universidad del 
Tolima. 

La ciencia es una búsqueda
A principios de los ochenta, la Universidad del Tolima gestionaba la crea-
ción de la Facultad de Medicina y Gustavo se perfilaba como el candidato 
elegido para asumir la enseñanza de las ciencias básicas médicas. En-
tonces, solicitó una comisión de estudios para avanzar en su maestría en 
Microbiología con énfasis en Parasitología Tropical en Los Andes.

De 1981 al 84 estuvo en Uniandes. Además de los cursos de nivela-
ción requeridos tomó los cursos de pregrado que pudo en Microbiología 
y Bacteriología. Estudiaba de lunes a sábado sin parar y vivía cerca de la 
Universidad; se sentía “como perdido” cuando no estaba estudiando. “Me 
faltaron dos cursos para recibir el título de microbiólogo”, señala. Fue una 
experiencia interesante, en medio de gente respetuosa por los saberes de 
los demás, que le abrió un panorama amplio para profundizar en el cono-
cimiento sobre enfermedades virales, parasitarias y bacterianas. 
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Gustavo Vallejo y Cornelis Johannes Marinkelle en la Universidad de Los Andes.
Archivo personal de Gustavo Adolfo Vallejo, 1984.

Fue durante esos tres años cuando desarrolló una amistad de toda la 
vida, de treinta y seis años, con el profesor Cornelis Johannes Marinkelle5, 
biólogo, médico y parasitólogo tropical, quien llegó a la Universidad de los 
Andes en los años sesenta. El profesor Marinkelle, holandés, luego de ter-
minar sus estudios en Holanda e Inglaterra, se dedicó a hacer investigación 
y a recorrer el mundo; sus clases incluían anécdotas y relatos que ilustraban 
los parásitos que él había estudiado durante sus viajes. “En lo personal, tu-
vimos una empatía inmediata. Durante muchos años”, señala, “…lo visité 
semanalmente en Bogotá. Su influencia todavía está viva en mí, especial-
mente por la forma como él abordaba los problemas. Era una  persona de 
valores muy fuertes”. De él aprendió a actuar de manera objetiva y analí-
tica y a desarrollar una conducta responsable en investigación, es decir, 
aprendió a ver la información y el conocimiento con una actitud escéptica;  

5 El profesor Marinkelle llegó al programa de Biología de la Universidad de los Andes en 1963, 
como profesor de Parasitología, Protozoología y Entomología, y permaneció allí hasta 2012. 
Fundó el Centro de Investigación en Microbiología y Parasitología Tropical, cimpat, y el Mu-
seo de Historia Natural de la Universidad. Fue consultor de la Organización Mundial de la 
Salud en lo relativo a enfermedades parasitológicas, medicina tropical y en la promoción de 
la salud para los países en desarrollo. Este importante investigador, con reconocimiento inter-
nacional y enamorado de Colombia, murió en Bogotá en 2012. 
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comprendió que la ciencia no es un conocimiento acabado ni perfecto, y 
que no existen verdades absolutas. “La ciencia es una búsqueda; es una 
cadena de rectificaciones porque uno como investigador se equivoca en 
forma permanente. Esto lo saben los verdaderos investigadores”, señala. 

Marinkelle vio su dedicación y sus capacidades. Le mostró el mundo 
de la investigación y lo entusiasmó para que avanzara en el tema investi-
gativo en el Tolima.

Investigación en el Tolima
Cuando Gustavo Vallejo regresó a la Universidad, en 1984, no tenía es-
tudiantes con quienes comenzar un proyecto de investigación. Por eso, 
con su colega María Magdalena Echeverry de Polanco, idearon la espe-
cialización en Enseñanza de la Biología, que requería que los alumnos 
adelantaran un proyecto de investigación para graduarse. 

Siguiendo la sugerencia del profesor Marinkelle, comenzó un proyec-
to relacionado con el que había adelantado en Los Andes sobre la enferme-
dad de Chagas, aplicado al Tolima. El proyecto le demandaba viajes perma-
nentes a Los Andes; trabajaba con sus investigadores y publicaba sin que 
existiera un convenio interinstitucional. A la vez, adelantaba una investi-
gación en Coyaima con sus propios recursos, con sus nuevos estudiantes y 
con investigadores de Los Andes, como Felipe Guhl y el doctor Marinkelle. 

Ya en los noventa, Gustavo acreditaba publicaciones internacionales 
y había comenzado a dirigir las tesis de grado de sus estudiantes. Una 
de ellas fue la de Florelia, quien fue su alumna en la especialización en 
Enseñanza de la Biología. Los dos trabajaron en el proyecto Parasitología 
en los hogares de Bienestar Familiar. De esa investigación publicaron dos 
artículos conjuntos. Además, entre 1989 y 1990 dirigió cuatro tesis más 
sobre la enfermedad de Chagas que fueron laureadas. 

Desde la Oficina de Investigaciones, Magdalena Echeverry, genetista 
vinculada toda la vida a la Universidad del Tolima, y otros compañeros, co-
menzaron a pensar en la creación de los laboratorios de investigación, que 
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soportarían las especializaciones que ya se creaban y que demandaban mu-
cho rigor. Estas surgieron por presión de la comunidad educativa que exigía 
un título de especialización para acceder al grado catorce en el escalafón. Con 
el tiempo, las especializaciones dieron paso a la creación de la maestría en 
Biología y los doctorados en Ciencias Biológicas y en Ciencias Biomédicas.

El doctorado en Brasil
En 1990, Gustavo aplicó al programa de doctorado en Ciencias en la Uni-
versidad Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte, Brasil. El hecho de 
haber sido alumno del profesor Marinkelle, de haber publicado varios 
artículos en revistas indexadas con su coautoría y de presentar la carta 
de recomendación del profesor holandés, fueron factores decisivos para 
su aceptación en la Universidad. Fueron casi cuatro años de estudios, un 
plazo corto porque Gustavo trabajaba todos los días sin parar, aún los 
domingos hasta mediodía. 

Gustavo viajó solo, con la esperanza de que su familia lo hiciera unos 
meses después, pero la situación económica e inflacionaria del Brasil lo 
hizo difícil. Era la época de la presidencia de Fernando Collor de Mello, 
de escándalos de corrupción, contratos ilícitos, desvío de fondos y tráfico 
de influencias, en medio de una política económica neoliberal. Además, 
luego de su dimisión, en 1992, y sustitución por el vicepresidente, Itamar 
Franco, creció una inestabilidad grande para los ciudadanos. El gobier-
no secuestró los ahorros de la gente; los arriendos subieron de manera 
descontrolada y las mesadas de las becas a los estudiantes de doctorado 
perdieron su valor. Gustavo pensó en devolverse, pero fue Florelia quien 
le sugirió que “aguantara” y no perdiera esa oportunidad. 

Esta fue en una época difícil para su familia porque los niños tenían 
15, 10 y 8 años. Florelia tenía que trabajar, a la vez que tomar decisiones 
sola, en unas edades difíciles para los pequeños y con la dificultades de 
comunicación por teléfono, que era muy costoso; las mejores horas para 
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hablar eran en la noche, y a ciertas horas, cuando era más barato. Esta 
decisión implicaba que la familia se podía reunir solo cada seis meses. 
Gustavo venía cada año en diciembre y Florelia viajaba en junio. 

Gustavo se quedó y terminó su doctorado. Fue una experiencia dura 
que, de alguna manera afectó a su familia. Florelia, hija, señalaba que 
a ella siempre le había parecido que vivir separados “...no era la mejor 
forma de viajar al exterior, bien fuera para estudiar o trabajar”. Por eso, 
ella, que hoy culminó su doctorado en Inglaterra, se fue a estudiar con su 
marido, quien también terminó su doctorado en Nottingham, y con sus 
dos hijos.

Grupo de investigación de Genética-Bioquímica, dirigido por el Dr. Sergio Danilo 
Junho Pena de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), donde Gustavo Adolfo 

Vallejo realizó su doctorado entre 1991-1994. Fuente: Nelio Rodrigues, Revista Veja 
Minas Gerais, diciembre, 1992.

A pesar de las dificultades iniciales, su estancia en el Brasil fue muy 
agradable y aún conserva sus contactos con grupos de investigación en 
ese país. Vallejo obtuvo su doctorado en Ciencias con énfasis en Biología 
molecular de parásitos en 1994 y enseguida se reintegró a la Universidad 
del Tolima. 
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Su producción intelectual
En 1994 volvió a Ibagué. Después del doctorado, Gustavo ya era una 
persona reconocida a nivel internacional por sus artículos publicados en 
revistas indexadas. Además, había logrado sus metas profesionales y fa-
miliares, con hijos bien formados y entusiasmados con el estudio. 

En la Universidad apenas se comenzaba a crear la Oficina de Investi-
gaciones. Gustavo presentó su proyecto a Colciencias y recibió alrededor 
de 125 000 dólares de esa época, unos 800 millones de pesos de hoy. Con 
ese dinero creó el Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropi-
cal (lipt) de la Universidad del Tolima, compró los equipos y organizó 
su grupo de investigación. 

Vallejo y su grupo de investigación han trabajado, desde hace 36 
años, con Trypanosoma rangeli, un parásito que infecta a los humanos 
pero que no causa enfermedad. Sin embargo, se presenta y acompaña 
las infecciones, en los vertebrados y vectores, con Trypanosoma cruzi, 
el agente causal de la enfermedad de Chagas. El grupo ha realizado im-
portantes contribuciones a la epidemiología de este parásito en países 
como Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Brasil. Adicionalmente, ha descrito varias subpoblacio-
nes de Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli en estos países. En co-
laboración con investigadores brasileros, ha participado en los estudios 
del genoma y del transcriptoma de Trypanosoma rangeli. 

La experiencia de toda una vida en el laboratorio, así como la influen-
cia de colegas y profesores, le han permitido ver a Vallejo que la investiga-
ción, si bien ha avanzado en la Universidad y en el país, requiere de más 
recursos para continuar los proyectos pues estos no son suficientes6. 

6 Además del trabajo investigativo, el profesor Vallejo es miembro de los siguientes comités editoria-
les: Revista Internacional Acta Tropica; Revista de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela; Revista Tumbaga de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad del Tolima; Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Surco-
lombiana y Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (accefyn). 
Adicionalmente Vallejo participa como evaluador de las siguientes revistas: International Journal of 
Parasitology, Revista de Investigación Clínica Luz, Vector-Borne and Zoonotic Diseases, Zoonoses 
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En 2004, durante un Congreso Mundial de Parasitología realizado 
en Valencia, España, en el que participaron investigadores procedentes de  
cerca de ochenta países, Vallejo presentó los resultados preliminares  
de investigación, que señalaban la existencia de una transmisión selectiva 
de los parásitos por parte de los vectores. En ese congreso ganó el premio a 
“La mejor conferencia oral de un científico 
procedente de un país en desarrollo” 
por las evidencias presentadas. Para 
Vallejo, esta fue una inesperada sorpresa, 
teniendo en cuenta que se trataba de un 
investigador procedente de una ciudad 
intermedia como Ibagué. El premio 
realmente fue un estímulo para el grupo 
y, desde el 2004, la línea ha avanzado 
con los aportes de diez tesis de pregrado, 
cuatro de maestría y dos de doctorado. 

Sus aportes también se orientan ha-
cia el estudio de otros parásitos, como el 
Toxoplasma gondii, Giardia, Cryptospori-
dium y Blastocystis. Su relación científica avanza con grupos de investi-
gación de universidades como la Nacional, la Industrial de Santander, 
la de Antioquia, Los Andes, Rosario, los laboratorios de Parasitología y 
Entomología del Instituto Nacional de Salud de Bogotá y el laboratorio 
de Parasitología molecular de la Javeriana de Bogotá. También tiene rela-
ción con centros de investigación en Cali y con universidades brasileñas 
de Santa Catarina, Sao Paulo, Brasilia y Minas Gerais; con las universida-
des Nacional de Costa Rica, Instituto Conmemorativo Gorgas de Salud 
de Panamá, Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica del 
Ecuador y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.

and Public Health, Infection Genetics and Evolution, Revista de Patología Tropical, Brazilian Journal 
of Microbiology, Revista Infectio, Biomédica, American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Premio internacional entregado a 
Gustavo Adolfo Vallejo por la Mejor 

conferencia oral de un científico 
procedente de un país en desarrollo, en 
el Congreso mundial de parasitología. 
Fuente: Archivo personal de Gustavo 

Adolfo Vallejo.
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El investigador Gustavo Vallejo, hoy, en su laboratorio. Fuente: https://www.elolfato.com/profe-
sor-de-la-ut-se-convirtio-en-investigador-emerito-de-colciencias/. Noviembre 5 de 2016.

Junto con investigadores de estas instituciones, en 38 años, el profe-
sor Vallejo ha publicado 92 artículos en revistas indexadas y ha presen-
tado 224 ponencias en congresos científicos nacionales y extranjeros. En 
la página de Google Scholar, las publicaciones de Gustavo Adolfo Vallejo, 
hasta febrero de 2019, se han citado 2281 veces en publicaciones nacio-
nales y extranjeras, y han generado un índice H7 de 26. En Scopus8, sus 
 publicaciones se han citado más de 1200 veces en revistas internaciona-
les, y han generado un índice H de 21. 

7 El Índice H es un sistema propuesto en el año 2005 por Jorge Hirsch, de la Universidad de Ca-
lifornia, para la medición de la calidad profesional de físicos y de otros científicos, en función 
de la cantidad de citas que han recibido sus artículos científicos. Un científico o investigador 
tiene índice H si ha publicado H trabajos con, al menos, H citas cada uno. Si un investigador 
tiene un índice H de 20 significa que tiene 20 artículos publicados, cada uno de los cuales ha 
sido citado al menos veinte veces. 

8 Scopus es la base de datos de mayor tamaño en el mundo. Incluye citaciones de literatura 
científica internacional, revisadas por pares académicos.
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Condecoración Orden de la Democracia “Simón Bolívar” de la Cámara de Representantes en el 
grado “Cruz Gran Caballero” otorgada al doctor Vallejo por sus aportes científicos e investiga-
tivos en las Ciencias de la Salud. Cámara de Representantes, Resolución de Honores No. 101 de 

2006. Fuente: Archivo personal Gustavo Adolfo Vallejo. Junio de 2006.

En el 2014 recibió su admisión a la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales. La Academia, con más de ochenta años 
de labores, fue creada en 1936 como un órgano consultivo de gobierno, 
durante el período de Alfonso López Pumarejo. Con más de doscientos 
miembros, su misión es la de apoyar el desarrollo de la educación, la cien-
cia, la tecnología y la innovación. Como tarea específica, Vallejo coordina 
la Cátedra de la Academia en la Universidad del Tolima y, desde allí, in-
vita a miembros de la Academia a dictar conferencias sobre ciencia y tec-
nología. La cátedra se desarrolla una vez al mes y en ella han participado 
unos treinta académicos de distintas regiones del país.
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Posesión de Gustavo Adolfo Vallejo como Miembro Correspondiente de la Academia Colom-
biana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Lo acompaña la Comisión de recepción, confor-
mada por el académico Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional e investigador 
emérito de Colciencias, y la académica Elizabeth Castañeda, investigadora emérita del Instituto 

Nacional de Salud. Noviembre de 2014. Fuente: Archivo personal, Gustavo A. Vallejo.

Posesión de Gustavo Adolfo Vallejo como miembro de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales. De izquierda a derecha, Dr. Enrique Forero González, presidente 
de la Academia, Dr. Jaime Rodríguez Lara, expresidente de la Academia, Gustavo Adolfo y su 

esposa Florelia Trujillo. Noviembre 2018. Fuente: Archivo personal, Gustavo A. Vallejo.



165

Gustavo Adolfo Vallejo

El 26 de octubre de 2016, mediante la resolución 1185, Colciencias designó a Gustavo Adolfo 
Vallejo como Investigador Emérito, conjuntamente con 75 investigadores colombianos. Fuente: 
https://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/colciencias-reconocio-76-investigadores-emeri-

tos-del-pais. Fecha de consulta: 17 de marzo de 2019.

Ciencia en la escuela
Convencidos de que la ciencia se debe enseñar desde el colegio, Florelia 
y Gustavo buscaron trabajar con estudiantes de bachillerato. Como seña-
laba Adriana, su hija, Florelia es “una mujer de ciencia, muy inteligente y 
académica como mi papá.” Los dos intentaban experimentar una forma 
diferente de enseñar que orientara a los jóvenes a descubrir conocimien-
to y aprender a pensar, para que se entusiasmaran sobre aspectos impor-
tantes de la ciencia.

Florelia buscó que le asignaran un curso en el Colegio Alberto San-
tofimio Caicedo, de orientación técnica. El curso se llamaba Enseñanza 
del manejo del laboratorio. Los estudiantes venían de 1 a 6 p. m., dos veces 
a la semana para mirar células y tejidos, reconocer azúcares y avanzar 
en otras actividades de indagación que a los jóvenes les encantaban. El 
primer proyecto se enfocó al “Diseño de estrategias y materiales para la 
enseñanza y aprendizaje de los principios básicos de la Biología Mole-
cular en la Educación Secundaria” y el segundo proyecto se centró en la 
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“Construcción y uso de réplicas del microscopio de Leewuenhoek como 
estrategia para motivar a los estudiantes de educación primaria y secun-
daria al descubrimiento y estudio del mundo microscópico”. 

Las bases en ciencia que los estudiantes aprendieron les sirvieron 
para sacar buen puntaje del Icfes. Fueron dos cursos muy taquilleros, pri-
mero, porque era todo un descubrimiento para estos jóvenes. Además, 
porque se sentían privilegiados de que el doctor Vallejo fuera al colegio 
a enseñarles. De otro lado, Vallejo los llevó a los laboratorios de la Uni-
versidad, donde los chicos pudieron participar en diversos experimentos 
que, de otra forma, no hubieran estado al alcance de ellos, que procedían 
de un colegio popular y público. Los jóvenes se sintieron motivados por-
que los sacaron de su entorno inmediato, les abrieron el mundo con nue-
vas alternativas y, de alguna manera, los prepararon para hacer el tránsito 
hacia la universidad.

El proyecto duró solo tres años por falta de apoyo, pero Gustavo y 
Florelia tuvieron tiempo para diseñar unos talleres de visualización de 
microorganismos y para observar la estructura de la molécula del dna. 
También organizaron exposiciones sobre el tema que animaron a algunos 
jóvenes a estudiar y a orientarse hacia la ciencia. Además, participaron en 
dos congresos de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas (2009 y 
2012), presentaron estas estrategias pedagógicas y escribieron dos artículos 
en la Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, por los 
que recibieron dos premios nacionales. Varios de esos estudiantes siguieron 
la licenciatura en Biología o la carrera de Biología pura. Otros escogieron 
diversas carreras, pero se orientaron a la defensa de los recursos naturales. 

Sus estudiantes
Vallejo entendió muy pronto en su carrera, que parte de la tarea del maes-
tro está en detectar talentos entre los jóvenes universitarios porque reco-
noce que uno de los problemas del país está en la falta de oportunidades. 
Siente que el maestro tiene que ayudar a encauzar las nuevas  generaciones 
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y una manera de hacerlo es formar a sus estudiantes en investigación. 
“Formar estudiantes, para mí, es una pasión. Es muy satisfactorio ver el 
progreso del joven estudiante”. Y agrega: “Una buena docencia es la que 
transmite conocimientos actualizados sobre un tema, a la vez que desa-
rrolla la capacidad analítica de los estudiantes. El docente enseña lo que 
sabe pero transmite lo que es”. En ese sentido, hace referencia al ejemplo, a 
su vida misma y a los valores de integridad que debe tener el maestro y el 
investigador. Esa “vocación mixta”, como docente e investigador, es una de 
las razones por las que continúa en su actividad docente en la Universidad. 

En 1986 la Universidad creó la especialización en Biología para pro-
fesores, que también fue el primer programa de posgrado que ofreció la 
Institución. Aunque se trataba de una especialización, los alumnos debían 
presentar un trabajo de investigación para graduarse. Gustavo comenzó 
a interesarlos en la investigación cuando los llevó al laboratorio. Parte del 
entrenamiento consistía en ir con ellos a Bogotá durante una semana para 
que se familiarizaran con el ambiente investigativo de los grupos de la Uni-
versidad Nacional, de la Javeriana, de los Andes, del Instituto Nacional de 
Salud y del laboratorio del doctor Manuel Elkin Patarroyo, entre otros. 

Integrantes del Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Tropical (LIPT), 2005. 
Fuente: Archivo personal Gustavo Adolfo Vallejo. Marzo de 2005.
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Hoy, además de formar estudiantes, nuestro entrevistado dirige un 
grupo de investigación denominado Laboratorio de Investigaciones en 
Parasitología Tropical (lipt) y es el coordinador del doctorado en Cien-
cias biomédicas de la Universidad del Tolima. Dirige los proyectos de sus 
estudiantes y desarrolla diez horas semanales de docencia. Vallejo va a 
cumplir cincuenta años de estar vinculado a la Universidad del Tolima y 
cuarenta y cuatro años de ser profesor. Y, continúa en esta labor porque 
está convencido “del valor transformador de la educación en la genera-
ción del recurso natural renovable y multipicable más valioso de todos 
los recursos naturales de una sociedad: el conocimiento”

Al respecto, su amigo César Jaramillo Jiménez, biólogo, señala que 
Gustavo, “lega a su universidad y al Tolima un instituto donde se rinde 
culto a la ciencia y a la investigación en parasitología con herramientas 
moleculares. Estoy seguro de que, hoy por hoy, es uno de los científicos 
colombianos que más sabe sobre el agente causal de la enfermedad de 
Chagas. No he conocido a lo largo de mis 74 años un hombre más ávido 
de aprender y sobre todo de experimentar. Destaco su rigor profesional y 
su mente objetiva y crítica siempre abierta al análisis profundo de los he-
chos. Es, además, un conversador formidable y un analista profundo de 
los más variados temas. Es una verdadera delicia sentarse a su generosa 
mesa y oírle analizar con el rigor del científico, los hechos del acontecer 
nacional e internacional.” 

Yazmín Suárez Quevedo ha sido su alumna desde el pregrado y, hoy, 
Gustavo dirige su tesis en su doctorado. “El doctor Vallejo”, señala Yaz-
mín, “es muy inspirador porque ama lo que hace. Le encanta interactuar 
con los estudiantes, formarlos y mostrarles con su ejemplo la manera de 
ser personas íntegras”. Y agrega: “Es muy disciplinado, ordenado, íntegro, 
muy ético, respetuoso y honesto, además de ser brillante. Todos estos va-
lores los lleva al aula para mostrarles a los jóvenes que en la ciencia hay 
una oportunidad de vida”. 

Yazmín ha aprendido a ser imparcial en el proceso de investigación 
y a entender la importancia de la ética en el trabajo investigativo, por la 
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trascendencia que se deriva de los resultados. También tiene claro que es 
con disciplina como se investiga, dentro de los parámetros instituciona-
les, éticos y bioéticos necesarios para avanzar en este ejercicio.

Pero no todo es trabajo. Sus alumnos de posgrado han estado en su 
casa cocinando con él o han salido a pasar ratos de esparcimiento juntos. 
En todos estos espacios es clara la misma norma de conducta que trans-
mite en el aula. 

La familia Vallejo
En 1968, Florelia Trujillo adelantaba su bachi-
llerato en el Conservatorio. Gustavo la conoció 
porque era hermana de un amigo suyo, Jesús An-
tonio Trujillo, y porque era inevitable verla cuan-
do bajaba por la Tercera hacia su casa, ya que los 
muchachos tenían la afición de pararse en la es-
quina a ver pasar a las niñas. Se hicieron amigos, 
caminaron juntos a casa por un tiempo y luego se 
ennoviaron.

Florelia menciona que tuvo posibilidades de 
relacionarse con “muchachos más atractivos que 
Gustavo”, que estudiaban otras carreras, eran di-
vertidos, y cantaban y tocaban guitarra. Pero tam-
bién pensó que con esos muchachos con los que 
se pasaba bien y de rumba no iba a conseguir “ser 
más centrada, rigurosa, más estudiosa, creativa e 
inteligente”. Sus profesores de música del Conser-
vatorio le recomendaban relacionarse con perso-
nas con formación artística. Pero ella seguía, de 
terca, aunque los demás le aseguraran que Gus-
tavo nunca se casaría con ella. Lo pensó mucho: “Con esos muchachos 
rumberos… uno no se casa”. Por eso se decidió por “uno pobre, menos 

Florelia Trujillo.  
Fuente: Archivo personal 
Familia Vallejo-Trujillo. 

Junio de 1967.
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atractivo, pero el más inteligente; el que tenía respuestas para todo y el 
que tenía formación en literatura y en filosofía”.  Florelia, hija, protesta y 
siente que su papá no era “el menos atractivo”. Gustavo sonríe.

Se casaron en 1975 en la Iglesia del Carmen de Ibagué. Sus padrinos 
fueron Leonor Buenaventura de Valencia, gran compositora tolimense, y 
Vicente Sanchís Sanz, el director español de los Coros del Tolima de esa 
época. A Leonorcita la escogió porque era su maestra de piano y desde 
ese espacio habían construido una gran amistad. “Era mi guía”, indica. El 
maestro Sanchís “...era un músico excelente, admirable, sencillo, aterriza-
do y ofrecía el afecto del maestro. Era espontáneo y lo admiraba por su 
manera de ser y de enseñar”.

De izquierda a derecha, Leonor Buenaventura de Valencia, compositora tolimense,  
Gustavo Vallejo, Florelia Trujillo y Vicente Sanchís, director de los Coros del Tolima. 3 de enero 

de 1975. Fuente: Archivo personal familia Vallejo-Trujillo. 

 
Desde que se casaron, no han parado. Conformaron un hogar don-

de los dos estudiaban y trabajaban. Siempre estaban ocupados pero allí 
estaba Inés quien no solo se ocupaba de los quehaceres domésticos sino 
que ayudaba a cuidar a Florelia, Adriana y Gustavo Adolfo, sus tres hi-
jos. Florelia hija recuerda cómo “en mi casa todos estaban muy ocupa-
dos…Bajo estas circunstancias, tuve la oportunidad de crecer con cierta 
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 independencia y aprender sobre autocontrol”. El tiempo para estar juntos, 
en familia, era poco. Sin embargo, ellos lograron construir entre todos, 
como señala Adriana, “… un ambiente organizado, donde la responsabi-
lidad y la disciplina siempre estuvieron primero, claro está que sin dejar 
atrás la alegría y el valor por la familia. Mi papá leía o estudiaba, algo que 
fue un gran ejemplo para nosotros. Además, nuestra casa siempre estuvo 
llena de libros; dos bibliotecas enteras para pasar el tiempo aprendiendo, 
no solo de ciencia: ¡De todo!” Además, “…crecer en una ciudad pequeña 
como Ibagué nos permitió ser niños por más tiempo y, estando a salvo, 
pudimos disfrutar de cosas sencillas como cazar iguanas y muchos insec-
tos, que luego se convertirían en la comida de las iguanas”.

Florelia siente que la presencia de su mamá ha sido muy importante 
en su vida y agrega que, “… si bien las decisiones las he tomado yo, sus 
palabras y consejos siempre han influenciado mi forma de actuar”. A pe-
sar del trabajo duro de todos, como señalaba Adriana, “… mi mamá ha 
sido el soporte nuestro. Mi papá no hubiese podido lograr lo que ha con-
seguido hasta hoy sin su constante apoyo”. Ella les inculcó a los tres hijos 
la importancia de “el trabajo duro, la perseverancia y la responsabilidad. 
Aun hoy, sigue siendo un incondicional apoyo para nosotros y nos ha 
motivado a continuar nuestra carrera académica”.

Florelia Vallejo Trujillo con su esposo David Felipe Álvarez y sus hijos Guillermo Federico  
y Violeta Margarita. Fuente: Archivo personal, familia Álvarez-Vallejo.
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Y, agrega: “Si mi papá es cerebro mi mamá es pasión. Es una mujer 
visceral y espontánea; todo lo hace y le sale del corazón. Ella es el faro 
moral de la familia. Su aporte más importante en nuestra formación fue-
ron los valores que nos inculcó. De entre todas las cosas buenas que nos 
ha dado, deseo resaltar el sentimiento de protección que siempre nos ha 
transmitido. En mi caso, gracias a ello he podido volar tan alto como he 
querido porque siempre he tenido la seguridad de que, llegado el mo-
mento, sus manos estarán ahí para detener mi caída. De esta manera, ella 
puso alas en mí”.

Florelia es abogada de la Universidad Nacional, con maestría en De-
recho de la misma Universidad y especialización en la Universidad Exter-
nado de Colombia. Culminó su doctorado en Acceso a recursos genéticos y 
conocimiento tradicional en la Universidad de Nottingham en Inglaterra. 
Su esposo, David Felipe Álvarez Amézquita, también abogado, culminó 
su doctorado en Propiedad Intelectual en la Universidad de Nottingham. 
Los dos están vinculados a la Universidad del Tolima.

Florelia siente que, por ser la mayor, pudo construir una relación 
diferente con su papá: “De estos espacios, recuerdo dos con especial ca-
riño, y otro que compartimos actualmente. El primero es su laboratorio. 
Mi papá con frecuencia regresaba en las noches al laboratorio a llevar o 
recoger documentos o a terminar pendientes. De estas visitas, recuerdo 
vívidamente nuestras caminatas por la calle 42. Aunque yo debía caminar 
muy rápido para poder seguir su paso, cuando llegábamos a la 42 él ba-
jaba el ritmo y pacientemente esperaba a que yo caminara por todos los 
sardineles de las casas en lugar de hacerlo por el andén; no recuerdo que 
alguna vez me hubiera apurado. 

“Una vez, en el laboratorio, debíamos entrar, obviamente, pero esta 
aclaración es necesaria para introducir mi siguiente recuerdo. Aunque mi 
papá es un hombre metódico, algunas veces olvidaba las llaves. Esto no 
era un problema, porque yo era su llave maestra. Al ser una niña peque-
ña y delgada, cabía, literalmente, casi por cualquier hueco. Empezábamos 
entonces lo que para mí era un juego, a buscar cuál de las ventanas del 



173

Gustavo Adolfo Vallejo

laboratorio estaba cerrada, pero sin pasador. Una vez ubicada la ventana, 
él la abría y cuidadosamente me introducía en el lugar. Yo aterrizaba sobre 
algún mesón, me bajaba, caminaba a oscuras, pero a salvo porque el lugar 
me era familiar, y abría la puerta desde adentro. Siempre pudimos entrar 
por alguna de las ventanas superiores, las que se abren horizontalmente.

“El segundo espacio es el cine. Mi papá y yo nos vimos juntos la 
saga completa de Indiana Jones en el cinema Metropol, en la Segunda con 
Doce. Puede parecer algo simple, pero para mí fue realmente especial. 
No solo me sentía una niña grande porque, aunque no tuviera 12 años ya 
podía ver las películas que mis hermanos no podían ver, sino que ade-
más sentía que compartía con él un espacio íntimo en el que hacíamos 
juntos algo que los dos disfrutábamos: ver películas de ciencia ficción y 
aventuras. 

Adriana agrega que “mi papá, desde que éramos pequeños, compartió 
con nosotros sus experiencias en su quehacer científico. A mí me llevaba 
al laboratorio en la Universidad a ver sus experimentos e, incluso, a hacer 
algunas disecciones con él. También iba a las prácticas de campo con sus 
alumnos. Esas experiencias me enseñaron   a querer la naturaleza. A los 
trece años, cuando fui a visitar a mi papá a Brasil durante su doctorado, 
también compartí con él su trabajo haciendo experimentos y tomando da-
tos. Más tarde aprendí sobre biología molecular y participé en varias de sus 
colectas de datos en campo. Para mí, mi papá ha sido mi fuente de ejemplo 
e inspiración. Siempre ha sido alguien con el que puedo hablar y discutir 
sobre mi trabajo. Gracias a su apoyo incondicional y sus importantes y ob-
jetivos consejos, he podido tener una carrera en ciencia”.

Y señala que “el haber crecido en un ambiente muy académico fue el 
molde que nos formó a los tres hermanos, así las carreras que escogimos 
hayan sido diferentes, porque… los hijos son el reflejo de sus padres y de 
lo que han aprendido en casa”. Ese molde nos llevó a pensar en grande, 
con paciencia, disciplina y trabajo constante. “Personas como mi papá”, 
agrega, “son aquellas que dejan huella en cada lugar y contribuyen positi-
vamente a la sociedad de una manera desinteresada”.
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Adriana Rocío Vallejo Trujillo con sus hijos Diego Alejandro y Santiago. 
Fuente: Archivo personal de Adriana Vallejo. Marzo 3 de 2015.

Adriana es bióloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con maes-
tría en Genética en la Universidad Nacional Agraria de la Molina de 
Lima, en Perú. Hoy avanza en su doctorado en Genética de Poblaciones 
en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido y vive con sus dos 
hijos, Santiago y Diego, de ocho y once años. “Ellos son parte primordial 
de mi desarrollo como persona y todos los valores que aprendí en casa 
han estado presentes durante su crianza también. Ser una mamá cientí-
fica no es fácil, pero ellos han ido amoldándose a este tipo de vida aca-
démica. De mi ejemplo están aprendiendo a ser responsables, dedicados 
y perseverantes”. Nos cuenta que ellos ya comprenden la importancia de 
su formación y de cómo el conocimiento puede abrirles nuevas y mejores 
oportunidades para su futuro.
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Gustavo Adolfo, su hijo menor, es diseñador gráfico profesional de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y vive en Ibagué. Actualmente 
desarrolla proyectos de diseño gráfico de manera independiente. Gustavo 
Adolfo siente que de sus padres aprendió “la constancia, de la que surge 
la tenacidad, la capacidad de liderazgo y la persistencia, para que cada  
uno logre sus sueños”. Gustavo Adolfo es un amante de la naturaleza y 
tiene especial afición por las mascotas. Le gusta el cuidado de los niños 
y de los adultos mayores como lo hace regularmente con sus pequeños 
sobrinos y con su abuela María Esther.

Gustavo Adolfo padre y Gustavo Adolfo hijo, el día de su grado como 
diseñador gráfico profesional en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá 

Fuente: Archivo personal familia Vallejo-Trujillo. 23 de mayo de 2013.

Fueron unos años duros los que la familia Vallejo Trujillo tuvo que 
vivir durante el tiempo de la maestría y el doctorado de Gustavo, no solo 
por la separación y el nivel de trabajo sino porque la formación de los tres 
hijos estuvo, en buena parte, a cargo de Florelia. Este esfuerzo lo reconoce 
Gustavo ampliamente cuando afirma que “…definitivamente, al lado de 
un gran hombre hay una gran mujer”. 
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Familia Vallejo Trujillo: De izquierda a derecha, Gustavo, Florelia, Florelia hija, Adriana Rocío y 
Gustavo Adolfo. Fuente: Archivo personal de la familia Vallejo-Trujillo. Enero de 1996.

De hecho, Florelia era “la capitana del barco”, la que se aseguraba de 
que se cumplieran las reglas. Gustavo no era castigador. Más bien, era el 
ejemplo de estudio, de reconocimientos, de seriedad, de respeto hacia  
el otro y de responsabilidad. No necesariamente se creaba en casa un am-
biente de regaño: con el ejemplo era suficiente. Él les ayudaba a resolver 
algunas preguntas del colegio e involucraba a los niños en las salidas de 
campo con Gonzalo Palomino, ingeniero agrónomo, investigador, edu-
cador ambiental y ecólogo de la Universidad del Tolima. Fueron opor-
tunidades que les ayudaron a los chicos a forjar sus temperamentos y a 
desarrollar su fuerza, creatividad y espíritu indagador. 

La pareja llegó a una distribución equilibrada de roles: Gustavo fue 
un líder a partir de su trayectoria intelectual. Florelia lo hizo desde su 
capacidad organizativa, en la casa, con la administración de los recursos 
y por su habilidad para conciliar, como afirmaba Gustavo Adolfo, hijo. 
Nuestro entrevistado era pausado, analítico y “regañaba” con argumentos 
e intercambio de opiniones que hacían que estas conversaciones fueran 
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largas y reflexionadas. En opinión de Florelia, hija, prefería los regaños de 
la madre, porque terminaban más rápido. 

Otros intereses
Gustavo pertenece al Club Rotario Nuevo Ibagué. La relación con los Ro-
tarios comenzó con una invitación para participar en un programa de 
intercambio de grupos de estudio (ige) con un viaje durante un mes a 
Carolina del Sur, en los Estados Unidos, donde pudo visitar varios clubes 
de servicio social. Ese recorrido le mostró a Gustavo el interés de los gru-
pos por apoyar proyectos humanitarios que financian las comunidades. 
A su regreso, se hizo Rotario y ha pertenecido a este grupo desde 1999. 
En el 2006 volvió a participar en un intercambio de grupos de estudio 
con rotarios del estado de Sao Paulo en Brasil. Para Gustavo, los encuen-
tros rotarios son “una oportunidad de ver amigos, de compartir y apoyar 
a la comunidad con sus proyectos de ayuda humanitaria”.

Gustavo y Florelia, participan en su tiempo libre, entre otros, en el programa del 
Club Rotario Nuevo Ibagué Por un techo digno para ayudar a familias de extrema pobreza. 

Fuente: Archivo personal familia Vallejo-Trujillo. Diciembre 3 de 2017.
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Y… también cocina
Vallejo siente que si no hubiera sido investigador se habría dedicado a la 
gastronomía. Le encantan los programas de tv con chefs de diferentes 
países. Con Florelia cocina cuando puede pero, por lo menos, una vez al 
año, en septiembre, invita a sus amigos del Club Rotario a una feijoada en 
su casa, a la manera como él la preparaba cuando vivía en Brasil. 

Lo que comenzó como una invitación a un grupo de amigos se ha 
convertido en una reunión anual para celebrar el día del amor y la amis-
tad, en la que participan unas sesenta personas. Todo está ya calculado. 
Son diez libras de fríjoles caraota, cuarenta libras de piel de cerdo, diez 
libras de lomo de cerdo, cábano fino y salsa. Esto va acompañado por 
una ensalada grande y arroz. Este ejercicio comienza tres días antes para 
desgrasar las carnes y asegurarse de “que nadie se enferme”. 

“El ofrecer comida”, señala Gustavo, “es una costumbre ancestral de 
muchas culturas a través de la cual se expresa afecto y amistad. Cocinar 
para el otro es un acto de amor.” La fiesta se inicia hacia el mediodía; ha-
cia las dos comienzan a comer, se reparten regalos y a las cuatro llegan los 
músicos. La fiesta termina a las 11 con una “raspada de olla”. “De ese en-
cuentro con amigos ya no me libero”, porque le gusta y porque es la opor-
tunidad de tejer amistades, que son un soporte importante en la vida. 

Gustavo Vallejo y Florelia Trujillo. Fuente: Luz Ángela Castaño, julio de 2018.
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lución de Honores No. 101 de 2006. 

Premio Nacional de la Asociación Colombiana de Parasitología y Medici-
na Tropical en Ibagué (2007); Orden Cacique Calarcá de la  Gobernación 



Tolimenses que dejan huella

180

del departamento del Tolima (2012); Premio Nacional “Vida y Obra” de 
la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas. Cali ,2012. 

Distinción al graduado del año. Acuerdo 0019 del 13 de noviembre de 
2013 del Consejo Superior de la Universidad del Tolima.

Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales, accefyn, el 21 de mayo de 2014.

Investigador Emérito de Colciencias. Resolución Colciencias 1185 del 26 
de octubre de 2016.
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el aula. 
Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1. El doctor Gustavo Vallejo es un importante investigador que ha de-
dicado su vida a estudiar, entre otras cosas, la enfermedad de Chagas. 
¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Por qué se dice que es una de las 
enfermedades más graves del continente? 

2.  Siendo niño aun, la mamá del doctor Vallejo lo llevó a la Oficina de te-
légrafos para que aprendiera a manejar uno. ¿Qué eran los telégrafos? 
¿Cuándo se comenzaron a utilizar? ¿Cuándo se dejaron de usar? ¿Qué 
tecnologías los fueron reemplazando? ¿Reflexione sobre cuáles eran 
las ventajas y desventajas de usarlo?

3.  A lo largo de la crónica se evidencia todo el recorrido académico que 
llevó al doctor Vallejo a ser uno de los mayores expertos en enferme-
dades tropicales en el país y en el mundo. Se mencionan algunos de los 
cursos que realizó, tales como Agronomía, Geología, Fitopatología, 
Entomología, Microbiología y Bacteriología. Consulte ¿qué estudia 
cada una de estas disciplinas? ¿Por qué es importante estudiar estas 
ramas de la ciencia? 

4.  El doctor Vallejo hace parte, desde el año 2014, de la Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Consulte ¿qué es y 
a qué se dedica esta institución? Averigüe ¿qué temas se desarrollan en 
la Cátedra de la Academia que se orienta en la Universidad del Tolima 
y cuándo se ofrece?
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5.  Uno de los temas que más ha interesado al doctor Vallejo y a su espo-
sa, quien también es bióloga, es cómo lograr enseñar mejor la ciencia 
y cómo despertar pasión por el conocimiento entre los jóvenes. De 
acuerdo con esto, ¿cómo cree usted que se debe enseñar la ciencia? 
¿Qué se debe hacer para que los estudiantes aprendan, más por gusto 
e interés, que por una nota?



William Ospina Buitrago
La literatura como vocación,  
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Por: Libardo Vargas Celemín

William Ospina Buitrago
Fuente: Colprensa-La Patria.com (2018, 20 de mayo).
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Fueron varios los intentos fallidos por concretar una cita con William 
Ospina para dialogar sobre su periplo por la vida y las letras, pues siem-
pre aparecía un obstáculo. En varias ocasiones fue una voz lacónica la 
que me respondía: “Buzón de mensajes, tendrá cobro a partir de este mo-
mento”. Después me enteraba de que Ospina se encontraba fuera del país, 
contemplando tal vez el sol de medianoche en la pequeña aldea de Tron-
son, en Noruega, o “descendiendo y gritando por los ríos violentos en 
barcazas” en busca de las rutas que siguió Lope de Aguirre para encontrar 
el mar. En la Feria del Libro de Bogotá 2017 estuve parqueado en un salón 
esperando que él entrara e iniciara una de las conferencias programadas, 
pero después de quince minutos de pasada la hora del inicio, una funcio-
naria de la Feria nos dijo que se había cancelado la actividad. 

Cambié de táctica y le escribí varios correos, rebotaron unos, otros 
se quedaron sin respuesta. Un día me lo encontré en una calle bogotana, 
con un séquito que se dirigía para la presentación de un libro, llovía e iba 
bajo una sombrilla enorme y le alcancé a decir que necesitaba concretar 
la entrevista para ampliar y confirmar datos de su vida, amablemente me 
dijo que lo llamara. Otra vez lo saludé en un homenaje que le hacía una 
emisora de Ibagué y la Gobernación del Tolima, en el Auditorio Alfonso 
López Pumarejo. Por prudencia o por timidez decidí esperar que cesara 
el asedio de sus admiradores, pero mientras hablaba con un amigo me 
distraje y cuando lo vi de nuevo, ya iba lejos en medio de una oleada de 
personas que se lo llevó tercera abajo.

Antes de la Semana Santa de 2018 logré que se diera un milagro, me 
respondió una llamada y me dijo que en la semana de Pascua él viajaba 
para Popayán, pero que en la siguiente haría una pausa en Bogotá y que 
allí podríamos dialogar reposadamente. 

Llegué puntual a aquella cita, una mañana de abril en que caía, como 
es costumbre en Bogotá, una lluvia menuda que golpeaba suavemente 
y se deslizaba por los flancos de las sombrillas. El taxi se detuvo fren-
te a un edificio y en la recepción un hombre amable me comunicó con 
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 Ospina. Al llegar al quinto piso me encontré con su afabilidad. Vestía un 
buzo vino tinto y del cuello aparecía la punta de una camisa de cuadros 
menudos, llevaba un pantalón gris, sus infaltables gafas y una barba que 
luchaba por no dejarse encanecer totalmente. 

En la entrada del estudio, una pantalla de computador me dio la 
bienvenida con una página a medio escribir. Los libros reposaban en el 
escritorio y en los anaqueles de las paredes donde se apretujaban novelas, 
poemarios, ensayos y demás géneros que participaban de la expectativa 
de sentirse acariciados por los ojos de seres ávidos de historias y reflexio-
nes. Me senté en un sillón cómodo para escuchar el fluir de la voz de 
un tolimense extraordinario, referente nacional e internacional por sus 
obras y por las posiciones que asume en sus escritos y conferencias, los 
que generan admiración, pero también polémicas, porque su palabra en-
canta, seduce, y a veces confronta con demasiada contundencia.

“Tal vez no es más la infancia que un país ilusorio”1

Publicó este verso en su primer libro de poemas, Hilo de arena (1984); sin 
embargo, hoy cree que su infancia y la de sus hermanos (Jorge Luis, Lu-
divia, Nubia, Patricia, y Juan Carlos) tiene algo que favorece el recuerdo 
y es que no fue para nada monótona, porque tenían que ir de un sitio a 
otro, de un pueblo a una ciudad, de una ciudad a un pueblo, especialmen-
te, en el Tolima, Caldas y Valle del Cauca. 

Esos cambios nutrieron su percepción de la vida, le permitieron que 
cada remembranza quedara nítida en su memoria y que hoy pueda evo-
car esa mudanza continua de regiones y atmósferas que enriquecieron su 
mundo. 

1 Todos los intertítulos corresponden a versos, frases o conceptos extraídos de los textos pu-
blicados por William Ospina o a opiniones emitidas por él en entrevistas para los medios 
de comunicación, revistas y publicaciones culturales, al igual que la otorgada al autor de la 
presente crónica el 5 de abril de 2018.
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Ospina nació el 2 de marzo de 1954 en Padua, un corregimiento 
del municipio de Herveo, ubicado en la carretera que une al Tolima con 
Caldas. Allí, en medio de la bruma, las montañas vecinas, las casas de 
madera y el rugir de los camiones que iban de Marquita para Manizales, 
pasó los primeros tres años recibiendo el aire frío que descendía de las 
alturas de la cordillera Central y el vaho cálido del llano que alcanzaba a 
llegar hasta sus modestas viviendas. El poblado fue fundado por migran-
tes antioqueños que le habían puesto el nombre indígena de “Guarumo”. 
Los domingos y días de fiesta, los jinetes ebrios entraban con sus bestias a 
las cantinas; hombres elementales con las huellas que dejaba el viento de 
los páramos en sus mejillas. Derrochaban expresiones vulgares que inco-
modaban al clérigo y a las autoridades. William Ospina cuenta que el pá-
rroco que lo bautizó hizo un viaje por Europa y quedó maravillado de la 
ciudad de Padua, con sus esculturas, su arquitectura y el comportamiento 
de sus gentes. Entusiasmado, llegó dispuesto a convertir la pequeña aldea 
en una verdadera ciudad. 

Panorámica de Padua. Fuente: Tomada de https://www.facebook.com/pg/paduatolima/posts/

Lo primero que hizo, en alianza con el inspector de Policía, fue pro-
hibir el nombre indígena de “Guarumo”, quien lo pronunciara tenía que 
pagar una multa. Dócilmente, los pobladores se fueron acostumbrando a 
pronunciar el nombre de Padua para evitarse problemas con la  autoridad 
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eclesiástica y con la policiva. Solo un hombre que tartamudeaba se opuso 
con la entereza de sus convicciones: “Se paraba en la plaza a la hora de 
mayor tumulto con la palabra “Guarumo” temblando en la punta de la 
lengua y, los billetes de la multa en la mano derecha”. Irónicamente, Os-
pina escribió: “Así terminó la mala fama de “Guarumo” y comenzó la de 
Padua”.

En el año 1957 se fue con su familia a vivir a Manizales para res-
guardarse de los odios fratricidas extendidos por toda Colombia. Eran 
tiempos de violencia y su padre, un liberal reconocido, debió huir pre-
cipitadamente para salvar su vida, por ser de los pocos militantes que 
quedaban de ese partido, luego del exterminio que se generalizó en la 
región.

Vivieron en la capital de Caldas solo algunos meses y en el 58 retor-
naron a Padua, cuando los vientos de la amnistía y la reconciliación ani-
maron su regreso. Pronto descubrieron que todo seguía igual y otra vez 
viajaron a Manizales, luego a Pereira y de nuevo al Tolima, pero esta vez 
fue a Santa Teresa, un corregimiento del Líbano, “porque a mi padre le 
habían dicho que era un pueblo de solo liberales y de pronto era más fácil 
vivir allí”. Su padre, Luis Ospina, no podía vivir sin los pueblos, no se sen-
tía bien en las ciudades, además tenía una farmacia y pronto hacía ami-
gos en los poblados. Según Ospina, había una diferencia con su mamá, 
Ismenia Buitrago, porque a él le gustaban los pueblos, como era músico 
tenía cierta celebridad y entablaba amistades fácilmente y a su mamá, en 
cambio, le gustaban las ciudades. Ella quería salir al mundo, había cierta 
disparidad, una tensión que: “En mí también se manifiesta, yo no dejo de 
sentir al mismo tiempo mucho amor por la naturaleza y mucha tendencia 
a vivir en el campo, pero a la vez una fascinación por el mundo, no de las 
ciudades de hoy, que son tan caóticas y abigarradas, sino por la ciudad 
como ideal de la humanidad y la civilización”. 

Ospina se detiene, se levanta, mira los lomos de los libros y pare-
ce dialogar con ellos como si fuera a extraer la esencia de los miles de 
párrafos allí expuestos. Yo miro a mi compañera Hilda Lucía y la noto 
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extasiada. Más tarde me confesaría que 
estaba hipnotizada por la cadencia de esa 
voz que discurría por su propia historia, 
como si estuviera remando en un lago de 
aguas apacibles.

Después de la pausa se sienta de 
nuevo y reinicia ese ejercicio de engarzar 
palabras que rescatan imágenes, dan in-
formación o simplemente producen una 
grata melodía que tiene que ver con la 
evocación de sus inicios literarios.

“A veces me he preguntado qué es lo que hizo que me inclinara en 
la vida por la literatura”
Los poetas y escritores en general expresan su deuda con la infancia, ya 
sea porque es cantera de temas y asuntos, o porque moldearon los gustos 
y las aficiones estéticas. Una persona, un paisaje, una mirada, muchas 
veces permanecen en la memoria del artista durante años o afloran en 
el proceso creativo como una especie de marca. Hay momentos que esas 
imágenes o detonadores se tornan visibles, mientras otras veces esas in-
fluencias se escudan y es difícil develarlas. Ospina tiene claro el origen 
de estas primeras relaciones con la poesía, “ella ha tenido mucho que ver 
con el cancionero popular. Yo comparto la tesis de Auerbach de que la 
mejor literatura es la que combina, como la Biblia, las ‛sublimitas’ con las 
‛simplecitas’; o sea, decir las cosas más profundas en el tono más sencillo, 
eso lo hace la Biblia que es muy profunda y al mismo tiempo accesible, 
pasa fácilmente de mano en mano y todo el mundo la entiende o cree 
entenderla. Con las canciones pasa lo mismo, estas son el primer cuerpo 
de literatura popular de cualquier pueblo, esa fue mi primera relación 
con la poesía”.

Padres de William Ospina. Fuente: 
Álbum familiar William Ospina.
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Los autores, generalmente, en sus alusiones sobre las influencias 
iniciales, el encuentro también existe con un texto que marcará su sensi-
bilidad. Para William Ospina fue La odisea, una edición de Aguilar, con 
las ilustraciones de Flaxman, que todavía recuerda con mucho cariño. 
Otro libro que Ospina leyó con entusiasmo fue uno de cuentos de To-
mas Carrasquilla, que le regaló un profesor de literatura en un colegio 
de Cali. 

Durante la primera temporada en la capital del Valle (1961-1964) 
inició la primaria y llegó hasta cuarto. De allí viajó al Fresno en 1965: “Ya 
se había cumplido mi educación sentimental, como decía Flaubert; en 
otras palabras, se habían concluido aquellas etapas de mi formación con 
las canciones, los cuentos, mi relación con el mundo clásico homérico y 
con la literatura colombiana, a través de los cuentos de Carrasquilla”. 

Familia de William Ospina. Fuente: Álbum Familiar.

“Saliendo de la infancia como de un cuarto en sombras”
Este verso corresponde al libro Hilo de arena (1984) y despierta en el poe-
ta un remolino de recuerdos que lo asalta y sin quererlo, un leve gesto de 
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aceptación aparece como resumen de las imágenes que bullen en su con-
ciencia. Los pliegues de su memoria se reactivan de nuevo para encarar 
esos fragmentos de vida que han quedado incrustados en lo más profun-
do de su ser y que explican, de alguna manera, cómo se fue moldeando 
su gusto por la poesía y la narrativa.

Los días de la errancia se detuvieron por algunos años al llegar al 
Fresno, siete exactamente, durante los cuales William Ospina cursó quin-
to de primaria y los seis años de bachillerato. Esta fue, según palabras del 
poeta, “la primera época en que mi vida fue sedentaria, porque antes no 
hicimos sino correr de un lado para el otro. Yo no había vivido en una 
casa más de un año seguido, hasta cuando llegué al Fresno”. 

Parque principal de Fresno. Fuente: www.saviabotanica.com

En la década del sesenta hubo espacios de relativa paz y nacieron 
movimientos como el Nadaísmo, una propuesta poética e iconoclasta 
desde Medellín; el movimiento estudiantil de mayo del 68 en Francia con 
su “imaginación al poder”, un grito de libertad y deseo de cambio; la nue-
va ola latinoamericana con sus baladas y la música de contenido social. 
Todos estos movimientos estimularon a la juventud, aún en la provincia, 
y el poeta Ospina siempre estuvo atento a sus desarrollos. 
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En Fresno no tuvo vida literaria propiamente dicha, solo un grupo 
de amigos que configuraban la élite intelectual del pueblo. Allí conoció 
a Santiago Aristizábal, novio de su hermana que se fue a estudiar Dere-
cho a la Universidad Nacional en el momento en que Ospina entraba al 
bachillerato: “Yo lo veía a él como el ideal en la relación con el mundo 
intelectual y el literario. Era un gran lector, escritor y poeta de unos ver-
sos muy hermosos y misteriosos”. Otro amigo que recuerda mucho es a 
Edgar Castaño, que ahora es un importante médico neurólogo. También 
hacía parte del grupo Gerardo Martínez, quien propiciaba los debates so-
bre temas literarios, políticos, psicológicos, y era un verdadero manantial 
de reflexiones en las tertulias que comenzaban en los cafés del pueblo, 
las que continuaban, sin importar el frío de la noche y los vientos que 
llegaban del Nevado de Ruiz, en las bancas del parque a medianoche o 
 caminando por las calles solitarias, discutiendo sus lecturas, comentando 
una película o una canción, como parte de ese ejercicio juvenil importan-
te en su formación intelectual. 

Anselmo Tabares también compartió la efervescencia cultural de 
los años sesenta, cuando Colombia, según William Ospina: “Era un país 
que, aunque siempre se sintió marginal en el orden intelectual, tuvo un 
gran interés por la cultura a partir del siglo xix. Aquí llegaban las novelas 
de Víctor Hugo y Lamartine, también escritos sobre los debates de los 
socialistas y los liberales. Desde la misma Colonia el mundo intelectual 
colombiano tal vez no había sido muy orgulloso de su propia creatividad 
y de su propia fuerza, pero siempre estaba muy enterado de lo que pasaba 
en el mundo”. 

Los pueblos de la cordillera giraban en torno al mundo cafetero y 
generaron movimientos de vanguardia importantes para el pensamiento 
colombiano. Ospina reconoce que esos movimientos literarios, artísticos 
y filosóficos del viejo Caldas, que se irradiaron tanto sobre el país entero, 
no fueron un fenómeno local pintoresco, sino algo de una gran serie-
dad: “Algunos de los artistas de esa región son los más importantes de su 
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 época en Colombia y, pensadores como Danilo Cruz Vélez, son momen-
tos notables del desarrollo de la filosofía en América Latina”. 

Gracias a su ubicación geográfica y a la presencia del café como epi-
centro del desarrollo económico, pueblos como el Líbano y Fresno, en el 
norte del Tolima, tuvieron preocupación intelectual y una receptividad 
cultural importante. Ospina lo explica desde una perspectiva histórica: 
“Desde el Fresno uno alcanzaba a vivir con intensidad un diálogo entre 
dos mundos, entre ese mundo de la cordillera que más bien tiende a pa-
recer caldense y antioqueño y el mundo de la llanura, de la tierra caliente 
que es más estrictamente lo tolimense. Ambos están llenos de cosas fas-
cinantes”.

Para el poeta, el llamado plan del Tolima no solamente es un espa-
cio de una presencia indígena importante, sino de los viejos mitos nati-
vos: “El Tolima es una de las regiones de Colombia donde el respeto por 
lo indígena fue muy grande desde el comienzo, pero hubo también una 
gran violencia y aniquilación en el Sur, donde incursionó Quintín Lame 
defendiendo su raza”. 

El siguiente poema, incluido en su primer libro, Hilo de arena (1984), 
evoca no solo la descripción del paisaje, sino la íntima percepción que 
este suscita en la sensibilidad de un ser que se deja impresionar por la 
distribución de los elementos de la naturaleza.
 

Sembrados de Fresno

Este campo ha ganado
cierta simplicidad de cosa humana.

Si creciera sujeta solamente a sus dioses
más compleja sería la hilera de las plantas,

pero aquí manos tácitas dirigieron los surcos,
suspendieron con hilos
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del cercado sinuoso los tomates silvestres
cuyos tallos sin fuerza se doblegan de frutos.

Manos esperanzadas
dieron orden al inquieto follaje del café

que cubre las colinas
y con cables rayaron el aire luminoso.

Nutriéndose y soñando,
tantas verdes criaturas dócilmente obedecen

las leyes del viajero.
Con sabia indiferencia se asoman al estruendo

de la ruta asfaltada
y no cuentan las horas y no turba sus vidas

la conciencia de ser o de perderse.

En silencio toleran los troncos sus parásitas.

Detrás de los almendros de hojas sucias, al fondo,
los guaduales que ondulan delatan la invisible

corriente que los sacia
y en el oído vibran cañadas y cigarras.

Todo sonido aquí parece voz y oculta
un antiguo sentido. Hay hombres que descifran

el susurro en las hierbas de un reptil que se ampara,
los dialectos de pájaros

que exhalan y recogen los montes sucesivos,
el golpe sordo y seco de la hoja en la piedra.

Se sosiegan mis horas
pensando en esos lentos movimientos del mundo,
pensando que en el centro de una esfera de néctar,
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bajo ácidas cortezas que el resplandor invade
duerme ya la promesa de los futuros árboles.

En toda la extensión que mis ojos contemplan
no hay un tempo a los dioses visibles de estos bosques,

ni atrás, abajo el radiante cielo que cubre al este
los llanos y las palmas,
pero junto al camino

una cruz blanca y tosca basta para enseñarme
que aquí también la tierra sabe que el hombre es suyo

y nadie niega un techo en su espesura inmensa,
ni perdurable música
ni epitafio de yerba.

 

“Cali era una ciudad llena de alegría, de colorido, de espacios 
abiertos, pero también de terrores secretos” 
Cuando terminó el bachillerato en 1971, la nostalgia por los dos años vi-
vidos en la capital del Valle renació de repente y, aunque él era un niño de 
ocho años, no había olvidado los paseos a los ríos y el sabor de los man-
gos y chontaduros, por eso se fue a estudiar a la Universidad Santiago de 
Cali. Había querido también irse para Bogotá a estudiar Derecho, pero se 
quedó en la capital del Valle.

Su paso por la Universidad Santiago de Cali, a partir del año 72, lo 
enfrentó a un nuevo espacio donde se le abrieron inmensas perspectivas 
para confrontar ideas y adelantar reflexiones que aumentaron su bagaje 
intelectual. Cuando llegó a esta Universidad hacía poco se había vivido una 
gran experiencia con el nombramiento como rector de Álvaro Pío Valen-
cia, el hijo socialista del expresidente Guillermo Valencia. Este rector era 
un hombre de avanzada y pensamiento muy abierto. Por eso nombró a 
Estanislao Zuleta, filósofo, escritor y pedagogo, como vicerrector. Zuleta 
estuvo un año en el cargo e imprimió una identidad al debate crítico, a la 
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reflexión estética, experiencia que dejó a la Universidad muy marcada. Ha-
bía mucho debate, muchas manifestaciones, la Universidad ardía en pól-
vora, el año 1971 fue muy convulso en el movimiento estudiantil, mientras 
William Ospina vivía el último año en el Fresno, remanso de la aldea.

A su ingreso, se encontró con una Universidad que le impresionó 
muchísimo por ese aire de barricada que se vivía en los pasillos, ese am-
biente conspirativo, pero también, ese entusiasmo por la lectura, por los 
grupos de estudio, por las polémicas, a pesar de que Estanislao Zuleta ya 
no estaba, “pero seguía el espíritu, el entusiasmo intelectual que él había 
transmitido a la Universidad”. Cali era un hervidero de ideas y a lo largo 
de esa década adquirió un vigor intelectual y una búsqueda de la moder-
nidad. William Ospina vivió años felices y muy intensos: “Conseguí ami-
gos que todavía lo son, viví experiencias estéticas y literarias de primer 
orden para lo que sería mi vida y mi vocación literaria”.

Esa vida cultural intensa generó una disyuntiva: los códigos o la lite-
ratura, e impulsado por algunos amigos tomó la decisión de ser escritor. 
Fue consciente de que ninguna universidad le iba a enseñar esto, solo la 
lectura, la observación y el diálogo con los amigos podría llenar este es-
pacio. Al término del séptimo semestre de Derecho en la Santiago de Cali 
se dio la ruptura y concluyó así su experiencia académica. 
 

“Estanislao nos hacía sentir que todos éramos dignos del 
pensamiento, dignos del arte, dignos de la verdad y de la belleza”
En uno de los ensayos incluido en el libro ¿Dónde está la franja amarilla? 
(1997), Ospina escribió uno titulado: “Estanislao Zuleta: La amistad y el 
saber”, allí habla de los encuentros con el gran maestro y de las enseñanzas 
que permitieron al joven Ospina transitar por un camino distinto hacia 
el aprendizaje. Ya no era la rigidez de los exámenes y la acumulación del 
conocimiento para recibir credenciales, sino el diálogo y la reflexión para 
construir hipótesis transitorias y susceptibles de ser reconsideradas en 
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el proceso mismo. Varios son los artículos, 
capítulos de libros, columnas de opinión, 
en los que el poeta Ospina le rinde tributo a 
este maestro. 

Cuando le solicito precisar sobre los 
aportes para su formación recibidos direc-
ta o indirectamente del maestro Zuleta, un 
halo de respeto parece invadir su rostro. 
Llevaba dos años de vivir en Cali, cuando 
uno de sus amigos entrañables, Mario Fló-
rez, le habló de Estanislao Zuleta. Mario le 
hizo leer algunos de los ensayos del maestro 
Zuleta, los que generaron en él muchas ex-
pectativas. 

Al enterarse William Ospina que Zuleta regresaba a vivir en Cali, 
él se preparó a través de las lecturas de conferencias y artículos. Un día 
de 1974 emprendió la peregrinación hacia las montañas donde se había 
establecido el filósofo para dirigir las tertulias del Círculo de Lectura que 
él tenía con un grupo de amigos: “Todavía tengo muy nítido el primer 
día que llegué allá en la mañana a esa reunión, muy tímido, tratando de 
esconderme entre los asistentes, pero tuve la intensa sensación de estar 
asistiendo a una experiencia histórica, eso no era un pequeño grupo en 
una ciudad de provincia, en algún lugar del mundo, sino que yo sentí que 
allí estaba el pensamiento, que allí estaba la cultura, la modernidad y la 
actualidad”. 

Desde entonces asistió a sus conferencias, a sus cursos en el Centro 
Psicoanalítico Sigmund Freud y se fue dando cuenta de la tremenda eru-
dición y del conocimiento tan profundo que tenía Zuleta de la filosofía, la 
economía, la política, el arte y la literatura. Una de las cosas que siempre lo 
sorprendió fue su creatividad, esa capacidad para establecer puentes entre 
las distintas disciplinas y la combinación de lo sublime con lo sencillo. 

Carátula del libro de Estanislao 
Zuleta. Fundación Estanislao 

Zuleta, 1995.
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Ospina, desde las primeras charlas, tuvo la certeza de que Estanislao 
Zuleta era un maestro extraordinario. Tenía un gran humor, también un 
rigor en la exposición, siempre las citas oportunas y algo que admiró en 
él fue la forma como exponía los temas de las conferencias: “Me asombra-
ba como iba encadenando y citando con precisión los autores, pero me 
asombraba mucho más el que fuera llegando a una conclusión en la que 
eran necesarias todas las cosas que había citado antes”.

Ospina no hace pausas, sigue hablando y reiterando las virtudes del 
maestro. Esta evocación lo emociona y lo transporta a aquellos días en 
los que lo visitaba, solo para oírlo hablar. Cuenta el poeta que él no tenía 
nada que decir, era solo un par de ojos y un par de oídos, además le gus-
taba esa forma en que el maestro fumaba, era un espectáculo, movía la 
mano cuando enfatizaba los versos, hacía gestos cuando decía sus ironías 
y su humor, porque a veces era muy crítico. 

La evocación continúa y 
su voz ceremoniosa cuenta al-
gunas anécdotas más acerca de 
esa relación que dejó una im-
pronta en la forma de asumir 
desde la literatura, la reflexión 
sobre el arte, la filosofía, la his-
toria, la economía y que él ha 
vertido en poemas, novelas 
y ensayos. “Estanislao Zuleta 
era muy parco”, dice Ospina, y 

cuenta que a veces le llevaba unos poemas suyos y llegó a ser muy en-
tusiasta con algunos de ellos: “Un día incluso, poco antes de su muerte, 
cuando él daba cursos de literatura en la Universidad del Valle, me dijo 
que estaba dictando un seminario sobre Literatura Colombiana y que te-
nía pensadas cinco sesiones, cada una con un poeta: José Asunción Sil-
va, Luis Carlos López, Porfirio Barba Jacob y León de Greiff. Me quedé 
esperando la mención del último poeta y con una sonrisa sardónica, me 

Estanislao Zuleta.  
Fuente: cátedraestanislaounivalle.edu.co
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 sorprendió: ‛la quinta es sobre usted’, y haciendo gala de su humor rema-
tó, ¿se siente muy mal acompañado o qué?”.
 

“Yo creo que de no haber aparecido esa oportunidad de viajar a 
Francia y conocer París, todavía viviría aquí”
Una vez se retira de la Universidad Santiago de Cali, se enfrenta a la dura 
lucha por la subsistencia. Como estaba convencido de que la literatura 
no le podía brindar un equilibrio económico optó por ejercer distintos 
oficios, entre ellos el de Promotor de Cooperación en el Patía, cañón que 
lo impacta y le inspira un poema a esa tierra estéril /que hace más de cien 
años /engendraba serpientes, torvos hombres oscuros/con pupilas de tigres 
y prestos al degüello/ Hilo de arena (1984). 

Por su cercanía con el lenguaje acepta trabajar como periodista y 
luego en publicidad. En Cali le dieron la oportunidad de ser corresponsal 
de la Agence France Presse (afp); fue redactor del suplemento Estravaga-
rio del diario El Pueblo y colaborador de revistas literarias. 

En 1979 el poeta decide lanzarse a materializar un sueño que siempre 
había estado presente: visitar a Europa para enclaustrarse horas enteras 
en los museos contemplando originales; visitar plazas y calles para atra-
par con su mirada los monumentos (En bronce lo engendraron para que  
fuera eterno/pero el mar lo deshizo con blandos dientes fríos/); extasiarse 
con el lento fluir de los ríos (Tarde. Orillas del Loira. La profunda /llanura. 
Bosques secos. Barro y plata/Junto al espejo un hilo de escarlata/); transitar 
por calles y callejones de París (Yo ascendí cada tarde por bares y alma-
cenes/ por la nieve y los álamos/ entre altas avenidas donde hermanan los 
destinos/rabinos y rufianes).

Dos años duró su peregrinaje por Francia, Alemania, Atenas, Bélgi-
ca, Italia y España. Su aventura le permitió conocer bibliotecas; también 
perseguir las rutas por donde Hölderling intentaba liberarse del recuer-
do de Diotima y de la enajenación mental que finalmente terminó con 
su vida. Pasó tardes enteras visitando las tumbas de esos autores que le 
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habían abierto las páginas en las que abrevó imágenes, sentencias y for-
mas de desentrañar el mundo. El paisaje natural le había impregnado 
su conciencia. El recorrido entre París y Burdeos observando la infinita 
 repetición del mismo árbol, le permitieron valorar cada vez más la agres-
te topografía del país lejano que persistía en sus recuerdos. 

Si Padua y Santa Teresa aportaron inicialmente la música y las histo-
rias fantásticas para que William Ospina iniciara el despertar de su sen-
sibilidad por la literatura, Cali le posibilitó leer a los grandes poetas del 
mundo y París le dio la certeza de que era realmente un poeta y su oficio 
no era otro que atrapar metáforas, desarticular los versos, encontrar la 
substancia de la que está hecha el pensamiento humano y sus múltiples 
relaciones con el universo. Igualmente, entendió que el ensayo hacía par-
te del trabajo literario y su estructura, a partir de la divagación y la re-
flexión, le permitía acceder a grandes temas de la actualidad, como en 
efecto lo ha hecho. Otra enseñanza de la Ciudad Luz tuvo que ver con el 
encuentro de personas provenientes de varios países latinoamericanos. 
El dialogar con ellos le dio la oportunidad de acercarse a la comprensión 
de América Latina y a la valoración de estos países en el contexto univer-
sal: “Aprendí a amar más a Colombia”.

Son varios los poemas que se gestan en ese París donde se respira 
la historia de la cultura de la humanidad, pero también se sienten las 
dentelladas del exilio y terminan por ganar los recuerdos del frío que en 
oleadas descendían del Páramo de Letras y se perdía en las hondonadas 
aledañas al idílico pueblo donde nació. Algunos de estos textos, depura-
dos del ambiente de nostalgia en el que fueron escritos, harán parte del 
primer libro que le publican a William Ospina y que recibe el nombre de 
Hilo de arena (1984).

La aventura de Europa llega a su fin en 1982. Conoció ciudades y 
lugares que ya le habían mostrado los incontables libros leídos. Esta revi-
sita de la memoria a los lugares reales deja la impronta en los versos que 
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pule junto a los mármoles de las ciudades antiguas. Por ejemplo, “Atenas” 
se incluyó en el primer poemario y es una provocación para recuperar 
“viejas imágenes”, extasiarse frente al “Poseidón de bronce que esgrime su 
tridente”, observar las “ánforas pintadas” y adivinar entre la multitud los 
edipos anónimos que no cuentan sus tragedias.

A partir de 1982 se radicó definitivamente en Bogotá. Ejerció el pe-
riodismo como redactor de la edición dominical de La Prensa; colum-
nista de Cromos, El Espectador, El País (Madrid); fundó con un grupo de 
amigos la Revista Número. También trabajó en publicidad, experiencia 
de la cual plantea: “Yo trabajé en publicidad mucho tiempo (1982-1992), 
ganaba con qué vivir, pero no estaba utilizando el lenguaje para construir 
mi mundo, sino un mundo ajeno. Un día me dije, se acabó. Pobre o rico 
tengo que dedicarme a escribir. Dios dijo hágase la pobreza y la pobreza 
se hizo. Por fortuna he logrado sobrevivir, no es fácil pero es maravilloso”.

 Si cuando era empleado de tiempo completo tenía solo las noches 
para leer y escribir, ahora tenía más tiempo para seguir leyendo y es-
cribiendo poesía, ensayo, columnas de opinión, reseñas y traducciones. 
Bogotá era el epicentro de la actividad cultural del país, diariamente se 
celebraban conferencias, presentaciones de teatro, cine, danza y tertulias 
permanentes con pintores, escritores, poetas y artistas en general. Pese a 
la timidez que lo ha caracterizado, poco a poco comenzó a participar y a 
ser reconocido por su trabajo literario.

Sin apartar la mirada profunda hace un gesto amable como pidiendo 
un breve descanso. Se frota las manos, estira sus piernas, camina como 
si estuviera flotando, llega hasta un anaquel y extrae un libro, lo vuelve a 
dejar en su sitio y va hasta el computador, mira de soslayo lo que ha escri-
to, se sienta y busca un archivo y lo deja abierto, esta vez es una fotografía 
suya en medio de las pirámides de Egipto, me la enseña y le solicito el 
favor de enviarla a mi correo, accede gustoso y se pone de pie dispuesto a 
escuchar más preguntas.
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“Cuando comencé a escribir no creí que esto fuera un oficio”
Con el pasar del tiempo, William Ospina fue entendiendo que la litera-
tura era un oficio, no solo una vocación, sino una disciplina, una profe-
sión y un destino que brinda muchos placeres, muchas felicidades, unas 
 solitarias, otras compartidas, pero también algunas incomodidades, por-
que no todo en el mundo literario es idílico. Hay desacuerdos, hay críti-
cas y, lógicamente, hay que cumplir deberes, asistir a congresos, presentar 
libros y recibir premios y reconocimientos que no son deberes ingratos.

El niño errante nacido en los pliegues de la cordillera Central co-
mienza su ascenso en las letras nacionales al obtener en 1982 el Premio 
Nacional de Ensayo Universidad de Nariño, con un análisis de la poesía 
de Aurelio Arturo, especialmente de su obra Morada al sur. William Os-
pina descubre para él, y de paso para los lectores colombianos, una de 
las obras poéticas más auténticas. Describe a Aurelio Arturo como “un 
funcionario modesto, un padre de familia sumiso a los rituales de la vida 
cotidiana, al lado de una obra asombrosa de pasión, de música verbal, de 
una armonía y de gran brevedad”.

En 1992 obtiene el Premio Nacional del Instituto Colombiano de 
Cultura con el libro El país del viento. Gana el premio “Ezequiel Martínez 
Estrada” Casa de las Américas (2003), en la categoría de Ensayo, con el 
texto Los nuevos centros de la esfera. En el año 2006, la Revista Letras y 
Libros, por votación de sus lectores, declara a Ursúa como el mejor libro 
del año y en 2009 se le confiere el Premio Rómulo Gallegos por su novela 
El país de la canela. Los reconocimientos académicos también figuran en 
su hoja de vida, entre otros el Doctorado Honoris Causa en Humanida-
des, otorgado por la Universidad Autónoma Latinoamericana 1999; Doc-
tor Honoris Causa en Literatura otorgado por la Universidad del Tolima 
2005 y Doctor de la Universidad Santiago de Cali en el año 2008.

William Ospina me mira con esa seriedad con la que siempre en-
cara sus charlas, conversatorios y entrevistas, la misma que llevó a San-
tiago Cruz Hoyos a titular una entrevista: “El poeta que nunca sonríe”, 
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 publicada en la Revista Cronopios (17-08-2010). No es un gesto de can-
sancio, sino simplemente de pedir tiempo para ordenar sus ideas y con-
tinuar el diálogo. En tres minutos está de nuevo dispuesto a responder.

“No tengo predilección por un género en particular, para mí 
son una necesidad, lo que habría que decir es que cada uno 
corresponde a un momento determinado”
En una entrevista reciente para El Nuevo Siglo (23-05-2018), Ospina re-
flexiona sobre la relación de la literatura con los géneros y aunque sus 
primeros escarceos literarios se dan dentro de la poesía, no manifiesta 
una preferencia desbordada y habla en cambio de lo que él llama “espí-
ritu poético”, presente en todos sus libros. En algunas ocasiones le han 
generado críticas de quienes consideran su retórica y el uso de figuras 
literarias como un mecanismo para esconder la superficialidad de sus 
argumentos, mientras que otros opinan lo contrario, precisamente que el 
uso de los recursos poéticos es uno de los elementos que enriquecen sus 
ensayos y novelas. 

Para Ospina, ser escritor es “moverse en todos esos registros, saber 
que existen ciertas cosas del mundo y del alma que el autor no puede resol-
ver sino en verso; entender que existen otros temas que solamente se pue-
den manejar como argumentaciones y reflexiones, y hay otros que le exigen 
el largo rastreo de unos personajes, de unos caracteres, de unas historias”. 

Un ejemplo que ilustra la anterior información es lo ocurrido con el 
libro de poesía Elegías de varones ilustres de Indias, escrito en la Colonia 
por Juan de Castellanos y que suscitó gran admiración en él, hasta el pun-
to de consagrarle varios años a su estudio y publicar el libro Las auroras 
de sangre (1999). Además de ese enjundioso texto que vindica el aporte 
de las expresiones indígenas a la lengua castellana y el conocimiento ge-
neral de la época de la Conquista, Ospina decide retomar historias de allí 
y escribe su trilogía compuesta por las novelas Ursúa (2005), El país de la 
canela (2008) y La serpiente sin ojos (2012).
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“La poesía tiene el deber de celebrar el mundo, conservar la salud 
del lenguaje y alentar en los hombres el deseo de vivir”
En el prólogo de su primer poemario, Hilo de arena (1984), William Os-
pina habla de los deberes y de la función de la poesía, planteando una 
especie de “arte poética” desde su perspectiva de joven iniciado en los 
avatares de la escritura y deseoso de conquistar el mundo con las pala-
bras, no importa si en la madurez se reconsideren algunos conceptos. Por 
ejemplo, el de la poesía que trasciende su encasillamiento y se convierte 
en la esencia de todos los géneros.

Por eso, con su voz matizada, como si estuviera declamando unos 
versos, nos aclara: “La poesía cumple unas funciones, pero una de las 
cosas que debe hacer el escritor es escribir con inocencia, sin pretender 
dar lecciones, sin creer que está cumpliendo grandes tareas históricas. 
Cuando el poeta se enfrenta con la escritura no sabe qué va a salir, a veces 
logra un gran poema, pero otras no, porque esto depende de varias cosas, 
no es solo la voluntad, sino el favor de las musas”. 

A William Ospina las musas lo han privilegiado, sus libros en este 
género han recibido comentarios elogiosos por parte de críticos, cono-
cedores y amantes de la poesía. Por los versos de Ospina transitan des-
de personajes paradigmáticos hasta seres elementales que han preferido 
la heroicidad o el crimen, lo hacen desde el monólogo, la reflexión o el 
juego de palabras. También lo hacen las ciudades, los monumentos, las 
plazas y calles que se despliegan ante el lector con una musicalidad que 
solo se logra con la palabra precisa.

Los siguientes son los libros de poemas publicados por William 
 Ospina:

Hilo de arena (1984)
La luna del dragón (1991)
El país del viento (1992)
¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua? (1995)
África (1999)
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Más allá de la aurora y el Ganges (2018)
Sanzetti (2018).

Nueva pausa, esta vez William guarda silencio por un minuto, vuel-
ve a tomar sus gafas y a limpiarlas con su buzo, mira por la ventana del 
apartamento y la lluvia está ahí, lanzando gotas que forman arabescos 
sobre el vidrio. Reviso la pequeña grabadora, está funcionando correc-
tamente. Una mirada me indica que espera el siguiente tema y le hablo 
sobre su concepción del ensayo como género contemporáneo que él ha 
cultivado desde hace muchos años.

 

Carátulas de los dos últimos libros de poesía de William Ospina.  
Fotomontaje Libardo Vargas Celemín.

“Reflexionar y argumentar sobre determinados temas, tal vez lo 
más hermoso que tiene el ensayo”
Al retomar las riendas de su disertación, Ospina enfatiza en su hipótesis 
sobre el “espíritu poético” que deben tener los géneros, inclusive el ensa-
yo. Además, reconoce que los temas de este último son variados, gracias 
al ejemplo que dio Montaigne. Los más de veinte libros de ensayo que 
ha publicado se pueden clasificar en dos grandes categorías: literarios y 
políticos. Los temas recurrentes de sus razonamientos son, entre otros, 
la Conquista, el mestizaje, la modernidad, la identidad cultural, el medio 
ambiente, el arte, la historia y la política. 
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Estos son los libros de ensayos publicados por Ospina en los últimos 
25 años: 

Es tarde para el hombre (1992)
¿Dónde está la franja amarilla? (1996)
Las auroras de sangre (1999)
La decadencia de los dragones (2002)
Los nuevos centros de la esfera (2003)
América mestiza (2004)
La escuela de la noche (2008)
En busca de Bolívar (2010)
Pa´que se acabe la vaina (2013)
El dibujo secreto de América Latina (2014) 
De La Habana a la paz (2016)
Parar en seco (2016)
El taller, el templo y el hogar (2018)

 

Colaje: Ensayos de William Ospina. Fotomontaje Libardo Vargas Celemín.
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Tal vez el libro de Ospina más leído y discutido en la academia es: 
¿Dónde está la franja amarilla? (1997), que desde su aparición se convirtió 
en el texto político más citado en el ámbito de la historia colombiana re-
ciente. El ensayo es un vertiginoso recorrido por 
nuestra historia para tratar de hallar las causas 
que nos han llevado a las condiciones de mise-
ria y exclusión, por parte de las élites que han 
permanecido desde los inicios de la nacionali-
dad en el poder. Para Ospina, las raíces de esta 
situación tienen que ver con la falta de solución 
de los conflictos; la no asunción de las reformas 
sociales; la carencia de un proyecto nacional y la 
reflexión sobre su propio destino. Con esta posi-
ción se demuestra que no son las características 
biológicas y genéticas las que han hecho de los 
colombianos agentes pasivos ante los cambios y 
generadores de violencias.

“La novela es en sí misma un género histórico”
Esta frase la escribió Ospina en su ensayo “La novela y la historia”, que 
apareció en el libro La escuela de la noche (2008). El autor reitera que sus 
novelas han sido producto de una necesidad de usar el género para contar 
las aventuras y los dramas de la Conquista, de tal razón que necesitó dos 
novelas más para completar la panorámica de un joven conquistador.

Frente a la novela como género, Ospina comparte con Margarite 
Yourcenar el criterio de que esta se ha ido volviendo un género omnívo-
ro: “Ya todo quiere ser novela, lo que en otros tiempos se habría converti-
do en una biografía, un poema épico, en una cosmología, hoy es novela y 
ella acepta todos estos distintos aportes”. Novelas como el Ulises de Joyce 
es un ejemplo claro de la diversidad con la que se construyó su universo. 
Igualmente, se puede hablar de otras obras que rompieron los esquemas 

Carátula del libro: ¿Dónde está 
la franja amarilla? Editorial 
Literatura Random House, 

2012.
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de la lógica como La metamorfosis de Kafka, o 
Pedro Páramo de Rulfo. 

Su primera novela fue Ursúa (2005). En ella 
un narrador asume, desde su condición de mes-
tizo, el rescate de la memoria del conquistador; la 
configuración de su propia identidad y la enun-
ciación de América a través de la palabra poética 
que descubre y describe el paisaje natural y hu-
mano del nuevo continente, mediante un enfoque 
narrativo contemporáneo.

El país de la canela (2008) es la segunda no-
vela de la trilogía y con ella obtiene el Premio 
Rómulo Gallegos en el año 2009. En este texto 
se continúa la narración de la aventuras de Pedro de Ursúa, un joven 
conquistador español que hace parte de las oleadas de seres que llegan a 
América tras la ilusión de la riqueza y se enfrentan a empresas demencia-
les empujados por sus temperamentos, que los llevan a realizar acciones 
desesperadas, pero a veces también sublimes para poder vivir en aquellos 
lugares inhóspitos, donde la barbarie corroe los principios y se imponen 

las reglas de la supervivencia por encima de 
cualquier otra consideración.

La tercera novela de la trilogía, La serpien-
te sin ojos (2008), cierra el ciclo del periplo por 
América de Pedro de Ursúa e inicia el desqui-
ciamiento del terrorífico Lope de Aguirre que 
pasará a la Historia como un hombre que es ca-
paz de revelarse contra su rey.

La última novela publicada por Ospina es 
El día del verano que nunca llegó (2015), una re-
creación del encuentro de varios escritores ro-
mánticos en una villa de Ginebra en 1816, des-
pués de la erupción de un volcán que  produjo 

Carátula de su primera 
novela Ursúa. Editorial 

Alfaguara 2005.

Carátula: El país de la canela.  
Fuente: http://www.
eluniversal.com.co
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grandes destrozos. Los escritores en las noches se entregan a un diverti-
mento que consiste en escribir un texto terrorífico, y es allí cuando surge 
El vampiro, de Polidori, que dará origen a Drákula de Stoker y la obra 
Frankestein de Mary Shilley.

William Ospina no acusa ningún 
cansancio, sin embargo soy yo el que le 
solicita unos minutos para, como dicen 
en el toreo, cambiar de tercio. Aunque no 
logro descifrar una sonrisa en su rostro, 
sus ojos parecen decirme que le gusta el 
nuevo tema. Esta vez se trata de hablar 
de las transformaciones que ha tenido su 
vida, a partir de la asunción de la literatu-
ra como un oficio y de su reconocimiento 
como uno de los escritores colombianos 
contemporáneos más destacados. 

“Los más recientes veinte años de mi vida los he dedicado  
a andar por el mundo”
Me gusta mucho viajar, entonces cada vez que me invitan hago todo lo 
posible por poder asistir, y eso ha hecho que mi vida, a partir del momen-
to en que me dediqué a escribir, no fuera esa existencia sedentaria que 
pensé que iba a ser. Creí que iban a ser horas y horas dedicadas a estar 
en la biblioteca o conversando con los amigos. No, ahora me he puesto a 
viajar por el mundo de una manera que hoy me produce cierto vértigo”. 
Ha conocido tierras en las que nunca pensó estar, pero siempre tuvo unos 
lugares que soñó conocer de niño, El Cairo, el Círculo Polar Ártico, la 
India, el Amazonas y tantos otros lugares recónditos.

La errancia a la que se sometió voluntariamente cuando comenzó 
a figurar en los suplementos literarios y aparecieron las entrevistas, las 
conferencias, las mesas redondas y el encuentro con sus lectores, es muy 

William Ospina el día que recibió el 
Premio Rómulo Gallegos. Fuente: El 

cultural.com
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distinta a aquella otra errancia que vivió de niño en el Tolima y departa-
mentos vecinos. Ahora no huye de nada, solo es el premio por sus horas 
dedicadas al estudio y a la escritura y no está en juego su vida, como en 
aquellos días tenebrosos de la violencia bipartidista.
 

 

William Ospina en Egipto. Fuente: Álbum personal.

“Yo no paro de escribir, afortunadamente a mí me gusta hacerlo a 
mano”
Aparentemente, la abigarrada agenda que mantiene no le proporciona el 
tiempo necesario para escribir, ni para leer con detenimiento. Sin embar-
go, él lo hace y no se explica a qué horas. No se detiene en la escritura, así 
esté en lugares no muy placenteros. Me confiesa una especie de ritual con 
el que inicia su preparación para elaborar un poema o un capítulo de una 
novela. Se inclina sobre una mesita y extrae un montón de cuadernos de 
lomos desgastados, abre uno al azar y me encuentro con su letra menuda 
y cursiva, con pocos tachones y un título, “Lope de Aguirre”, un texto que 
apareció en su poemario El país del viento. Deja ese cuaderno y abre otro, 
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esta vez hay más tachones en sus páginas, esa letra menuda corresponde 
a un ensayo sobre la fotografía. Mientras sigue abriendo esos cuadernos 
de notas va contando su experiencia:

“Yo tengo mi biblioteca llena de cuadernos, libretas por todas partes, 
arrume de papeles. Para mí la caligrafía es muy importante. Lo mismo 
que dibujar, siempre hago una especie de calentamiento con rayas, antes 
de empezar a escribir, así que yo puedo hacerlo en cualquier parte, sin 
necesidad de tener el portátil. Si estoy en la estación de trenes de alguna 
ciudad, mientras espero me dedico a escribir. Algunos capítulos de El 
verano que no llegó los escribí en las estaciones y restaurantes.

“Yo soy la pesadilla de las camareras de los hoteles, porque nunca 
salgo y entonces me preguntan: “¿A 
qué horas puedo arreglar la habi-
tación? Un día se lo conté a García 
Márquez, él me dijo que lo mismo le 
había sucedido cuando estaba escri-
biendo El coronel no tiene quien le 
escriba, le daban golpes en la puerta 
y querían sacarlo, porque el tiempo 
se pasaba y él no les abría, estaba 
concentrado en escribir. ‛A veces 
a mí me pasa que llego a ciudades 
que cualquiera quisiera lanzarse a 
las calles inmediatamente, pero yo 
prefiero escribir’”. 

“Una de las muchas cosas que son mis libros, tanto de poesía como de 
ensayo, es que son un dialogo con Jorge Luis Borges”
A los temas recurrentes de su obra él agrega la Historia, porque piensa 
que algunos de sus poemas son variaciones sobre los temas históricos 

Manuscritos de poemas y capítulos de libros 
escritos por William Ospina.  

Fuente: Foto de Libardo Vargas Celemín.
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y están muy presentes en su sensibilidad, como también lo está el arte. 
Guarda silencio de nuevo, pasea la mirada por el cielorraso y la hace des-
cender hasta que se encuentra con la mía que está esperando una señal 
para que reanudemos este encuentro con las palabras. 

“Sin pretender hacer comparaciones odiosas, Schopenhauer decía 
que ‛todo lo que escribo no es más que un diálogo con Kant’, porque cada 
escritor dialoga con un autor o autores que son los que más lo estimulan y 
lo sensibilizan. En mi caso no hay tema que yo me plantee y no llegue in-
mediatamente la pregunta: ¿Qué dijo o qué habría dicho Borges de esto? 
Siento que hoy, no solamente en lengua castellana, sino en cualquier len-
gua moderna, no se puede escribir sin tener en Borges a un referente 
fundamental.

Son muchos los autores que han influido en su formación de escri-
tor; hay, además de Borges, un grupo de 
poetas sin los cuales no podría vivir, por 
ejemplo Hölderling, Chesterton, Neruda, 
Aurelio Arturo, Barba Jacob… y súbita-
mente se detiene para decirme: “Son tan-
tos que es mejor parar aquí mi enumera-
ción”. Por un instante creo que me va a 
decir que dejemos también la conversa-
ción, pero sigue hablando de sus activi-
dades cotidianas con las palabras.

“Yo vivo desordenando la biblioteca, más que leyendo”
La relectura es una de sus actividades predilectas, se encuentran libros 
en distintas partes del apartamento. Él lo afirma con una gran satisfac-
ción, porque llegar a Bogotá no solo es el reencuentro con el país, con 
los amigos, sino también con el espacio casi sagrado, donde comparte su 

Jorge Luis Borges. Fuente: https://
www.biografiasyvidas.com
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vida con tantos amigos potenciales que le hablan desde los párrafos y los 
versos que alguna vez escribieron.

Ospina confiesa que hay varias clases de libros que él mantiene por 
ahí abiertos: libros de Borges, sobre todo los de crítica literaria. La Divina 
Comedia, siempre está abierta sobre su mesa de noche. Hay filósofos que 
lee a menudo, por ejemplo Schopenhauer; trata de no tener muy lejos a 
Homero, Proust, Joyce, Faulkner. También suele leer historia, un tema 
que siempre lo está tentando, por ejemplo, La caída del Imperio Roma-
no de Gibbon y sus siete tomos. Ahora que está escribiendo el viaje de 
Humboldt por América, relee permanentemente El cosmos del mundo, 
también Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, 
de Indalecio Liévano Aguirre y las biografías de Bolívar. 

“Donde quiera que voy encuentro viejos y nuevos amigos, muchos 
de esos me los ha dado la literatura”
William Ospina, cada vez que su apretado trajinar por el país o el exterior 
se lo permite, dedica al máximo su tiempo para departir con su familia. 
Visita a su hija y a sus dos nietas en Cali o donde estén, comparte con los 
familiares que viven en Bogotá e Ibagué y siempre está expresando su 
gratitud con los amigos.

Su memoria le permite citar los nombres de esos jóvenes con los que 
compartió su gusto por la lectura y el arte, en las aulas del colegio San 
José, los cafés y las calles del Fresno o con los que en Cali conformaron 
un ambiente cultural que guiaron sus pasos hacia la definición de asumir 
la literatura como un oficio y, especialmente a Estanislao Zuleta, quien 
desde una cátedra abierta le prodigó no solo conocimientos sobre la filo-
sofía, la historia, la educación y la literatura, sino que se erigió en modelo 
para compartir incertidumbres, buscar respuestas y atreverse a explorar 
nuevos caminos a través del diálogo.
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William Ospina y su hija Andrea. Fuente: Álbum familiar.

Sus continuos viajes le han posibilitado el roce con figuras de talla 
internacional como Gabriel García Márquez, Fernando Vallejo, Manuel 
Mejía Vallejo, Oscar Collazos, Rafael Humberto Moreno Durán y mu-
chos otros. Al premio Nobel de Literatura 1982 lo conoció en una fría 
noche bogotana, en la que se celebraba el estreno de Diatriba de amor 
contra un hombre sentado. Para Ospina fue sorprendente ver frente a él 
a ese personaje que venía leyendo desde los quince años: “Aquella noche 
tuve el privilegio de conocer a la mayor leyenda de nuestra literatura, 
pero lo que más me sorprendió fue su sencillez y su cercanía”. En una 
velada, esta vez en La Habana, se consolidó esta amistad. Pasan varias 
horas hablando de literatura y recordando poemas. Ospina aprovecha la 
oportunidad para preguntarle: “Gabo, dime una cosa: ¿unos poemas que 
circulan por ahí bajo tu nombre son tuyos? Me miró con seriedad como 
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tratando de hacer memoria y me dijo: ¿Son buenos? Si son buenos son 
míos”. Tiempo después García Márquez confirmaría su reconocimiento 
hacia el poeta al invitarlo a México para que le corrigiera los originales de 
Vivir para contarla.

La amistad entre Fernando Vallejo y Ospina surge de un artículo que 
publicará el poeta sobre Vallejo. Cerca de treinta años después se conocen 
personalmente y han hecho una gran amistad, en la que ambos autores 
reconocen el trabajo y las potencialidades del otro. En un conversatorio 
de una editorial, Vallejo plantea sobre Ospina: “No sé de nadie que esté 
escribiendo hoy en día en español una prosa tan rica, tan inspirada y tan 
espléndida como la de William Ospina. Se ha convertido en uno de los 
mejores de Colombia y del idioma”.

En su constante recorrido por el país y el exterior, William Ospi-
na ha ido tejiendo una red de amigos que trascienden la asistencia a los 
eventos y las tertulias posteriores. Algunos son lectores obsesivos de todo 
cuanto escribe, otros son críticos de sus posturas, generalmente políticas, 
y un grupo selecto le sugiere no solo recomendaciones respecto a los tex-
tos, sino frente a decisiones de mayor contenido político. 

William Ospina, una amiga y el sociólogo Alfredo Molano. Fuente: Álbum personal.
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“No se puede ser escritor sin unir un compromiso con esos grandes 
hechos colectivos que son la lengua y la política”
Ospina se remueve en la silla, porque este tema aflora en todo conversa-
torio y le da la oportunidad de explicitar sus concepciones al respecto. 
Acaricia su barba y busca sin afanes la frase con la que abrirá su respues-
ta. Sus posturas políticas las asume con entereza, escribe con asiduidad 
en sus columnas sobre los problemas de la realidad nacional que general-
mente causan polémica.

Esto resulta incómodo para quienes están en el poder y en ocasiones 
desconcierta a quienes luchan desde la otra orilla por mejores condicio-
nes de vida. Pero lo que no se puede negar es que él siempre ha tratado 
temas como la corrupción, la violencia, el calentamiento global, etc. Ahí 
están sus poemas, sus ensayos, sus novelas y sus artículos de opinión que 
testimonian el compromiso de un autor con el arte, pero también con el 
futuro del ser humano. William Ospina es consciente de que no hay acti-
vidad intelectual que no genere resistencia, por eso enfatiza en “que todo 
lenguaje es político y que no existe una política sin lenguaje”.

“Las canciones son la más humilde e inmediata poesía  
de los pueblos”
William Ospina siente un gran apego por la música popular. Lo eviden-
cié la misma noche en que lo conocí hace varios años. Departíamos en 
una tertulia en la casa de Carlos Orlando Pardo Rodríguez y de pronto 
el poeta pidió una guitarra, cuando la tuvo entre sus manos dio inicio a 
un concierto que me sorprendió, su voz comenzó a transitar los senderos 
melancólicos y lacrimosos de las canciones de despecho acompañado de 
los Visconti, y ante su rasgar de guitarra lastimera guardé silencio, porque 
todos los asistentes le hicieron el coro y entonces me sentí transporta-
do a las fondas de Herveo, Fresno y el Líbano, desde donde envejecidos 
gramófonos repetían incesantes las tragedias, las traiciones y despedidas 
de amantes fracasados. Más tarde, al leer textos como Pa´que se acabe la 
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vaina (2013) y El dibujo secreto de América Latina (2014), entendí que el 
amor por esa música no obedecía exclusivamente al recuerdo de su padre 
que era interprete de los mismos ritmos, sino por ser la expresión de una 
sociedad que tiene en ella una forma de pronunciar su sentir. 

William Ospina y el autor de esta crónica.  
Fuente: Álbum personal de Libardo Vargas Celemín.

Ospina habla de algunas canciones que se construyeron a partir de 
una estructura poética como el soneto. Pero también destaca el virtuo-
sismo con la rima, como en el caso de su paisano Oscar Agudelo y su 
clásica “Cama vacía”, canción que va más allá del sentimiento de soledad 
y abandono y que quien la escucha no alcanza a percibir “que sus versos 
están construidos en décimas con su impecable estructura de rimas”. 

Esas canciones elementales de la música popular, por lo general, 
siempre están narrando una historia de amor y desamor, y aunque en 
los primeros años no se tenga la experiencia directa, va quedando en la 
memoria de largo plazo ese sentimiento de desolación por el fracaso. Os-
pina cuenta que: “Desde niño yo llevo como un recuerdo personal cier-
to paisaje tolimense del poeta quindiano Baudilio Montoya, que trae un 
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drama de amor en su almendra”. La estrofa final no por elemental deja de 
ser dramática:

Cuando cruzan las canoas
que viajan hacía Ambalema,

entre los copos de espuma
que deja el agua serena,
el corazón se me abruma
pensando que allí va ella,

con ese boga traidor
que le dice cosas bellas.

“Cuando yo digo Tolima, se me abre un horizonte de llanuras, de 
páramos, de nevados, del río Magdalena, que es parte substancial 
de mi vida”
En las Jornadas sobre la Visión Tolima 2025 (9 de agosto de 2013), Wi-
lliam Ospina habló del componente cultural y se refirió al Tolima como 
un conjunto de sentimientos diversos que les suscitan las perspectivas 
históricas, afectivas, sociales y culturales. Reflexiones suyas sobre la his-
toria del Departamento aparecen en sus ensayos, en los que plantea que 
es necesario mantener una mirada de la región como “un camino, como 
enlace y como punto de unión, porque esto sería importante en la de-
finición de nuestro presente y de las posibilidades futuras”. En poemas 
suyos hay evocaciones, sobre todo de su infancia y adolescencia en Padua 
y Fresno, y en la novela histórica Ursúa están presentes los territorios 
poblados de indígenas que luchan por mantener su libertad, en las orillas 
del río de La Magdalena. 

Desde la Conquista, el Tolima se ha utilizado como un corredor de 
paso para unir esas dos grandes regiones de Colombia: el occidente y la 
parte central del país. Sebastián de Belalcázar para llegar hasta Bogotá, 
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López de Galarza para fundar Ibagué; Núñez Pedroso, para fundar Ma-
riquita. En la Colonia pasaron por el norte: Mutis y sus sabios y pintores; 
Humboldt en la búsqueda de Cartago. En la época de la Independencia, 
Bolívar pasa con el ejército libertador y ya en la República, en tiempos de 
guerras civiles del siglo xix lo hará Tomás Cipriano de Mosquera. En las 
primeras décadas del siglo xx, centenares de bueyes descendieron por 
parte del territorio llevando la cosecha de café de Caldas y subiendo las 
importaciones de Inglaterra. Hoy la carretera central que pasa por La Lí-
nea es un permanente peregrinar de los contenedores que llevan las mer-
cancías de Buenaventura al centro del país.

Pese a este flujo constante de personas entre las distintas regiones, 
no hubo un diálogo permanente. El Tolima presenta tres zonas bien de-
finidas: las tierras de los nevados, las tierras medias del café y la llanura 
del río tutelar del país, pero esas regiones no han dialogado lo suficiente 
y esto ha producido grandes tragedias. Ospina se atreve a plantear: “Fue 
por falta de este diálogo profundo que ocurrió la tragedia de Armero que 
significó no solo la muerte de veinticinco mil personas en una sola noche, 
sino de una red de tragedias humanas, dramas familiares y diásporas que 
se prolongan”. 

William Ospina considera que el diálogo interno y con las regiones 
vecinas es necesario y urgente, por ejemplo el caso del Tolima frente al 
centro de país. El poeta es enérgico cuando dice: “Es evidente que lo úni-
co que la capital de la República le da al Tolima es el veneno que el río 
Bogotá arroja sobre el caudal del Magdalena”. Pero además plantea que se 
debe tener la capacidad de reclamar y exigir. Y habla sobre lo que ha sig-
nificado la subienda para el Departamento y de los escasos peces que aún 
sobreviven. Cuenta que hace poco vio en Ambalema bagres y capaces de 
metro y medio de longitud, “con sus espinazos fosforescentes por todo el 
mercurio con el que los alimentan los buscadores de oro” y se pregunta 
estupefacto, ¿cómo sería ese río cuando estaba vivo?
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William Ospina junto a estudiantes del Colegio Santa Teresa. Fuente: Nelson Germán Pulido.

El poeta viene con alguna frecuencia a Ibagué y al Tolima, donde 
cuenta con amigos y lectores permanentes. Sus conferencias en univer-
sidades y otros auditorios siempre registran llenos completos. También 
realiza visitas a colegios, donde efectúa talleres, mesas redondas y con-
versatorios que le permiten entrar en contacto con sus jóvenes lectores, 
quienes se entusiasman y dialogan sobre los temas que él propone en 
sus escritos. Él siente una especial predilección por estas actividades, por 
considerar que hablarle a los jóvenes siempre resulta una grata experien-
cia, por las distintas visiones de mundo con las que ellos asumen la vida 
y lo enriquecedor que resulta escucharlos.

También es invitado por los gremios de la producción e importantes 
líderes de la región para dialogar sobre ideas que se pueden adelantar 
y solo requieren la voluntad política, en busca del desarrollo para este 
territorio. 
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Conversatorio: William Ospina con Eduardo Aldana y Carlos Gustavo Cano.  
Fuente: El Nuevo Día, diciembre 13 de 2015.

William Ospina reitera que su principal proyecto con el Tolima está 
en su mente y tiene que ver “con mi literatura y las reflexiones de mis 
ensayos. También he pensado en proyectos prácticos del orden cultural 
en el Fresno, al igual que un Centro Cultural del Norte que tendría sede 
en Mariquita, pero que tiene que ver con el Museo del Río, con el Museo 
de Honda, con la historia del tabaco y la navegación de Ambalema y con 
los proyectos históricos y literarios del Líbano. Vivo conversando con los 
amigos tolimenses sobre la necesidad de echar a andar estos proyectos y, 
sobre todo, el más importante, que es la lucha por el río Magdalena, en 
estos momentos en que se encuentra seriamente amenazado por tantos 
males de la modernidad”.

Para mitigar la nostalgia por estas tierras que lo abrigaron de niño, 
William Ospina compró una casa en Mariquita, donde pernocta cuando 
su agitado trajinar se lo permite, allí se sienta a recibir ese aire que no 
solo trae el frío de la cordillera, sino los calores del llano del Tolima y la 
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carga de historias, leyendas y dramas de cientos de seres humanos que se 
enfrentan diariamente a la lucha por la sobrevivencia. Esas jornadas de 
reflexión y entretenimiento, cercano al ocio por el que clamaba el poeta 
italiano Petrarca, han sido posibles gracias al premio Rómulo Gallegos, 
obtenido en 2009 y que invirtió en su totalidad para hallar el refugio que 
necesita un creador y pensador como él. 

Si bien Ospina tiene una visión amplia del mundo, no puede sus-
traerse al sentido de pertenencia a un espacio tangible, que es la región. 
En el acto de entrega del Doctorado Honoris Causa en Literatura otorga-
do por la Universidad del Tolima, afirmó: “Yo, que hago todo lo posible 
por no ponerles fronteras al corazón, por no circunscribirme al territorio 
del afecto, creo que nuestra necesidad actual es ser colombianos, dialo-
gando con el mundo. Amar y conocer los litorales, las cordilleras, los lla-
nos, las selvas. Pero eso no es incompatible con la certeza de que hay un 
lugar que nos marca con especial intensidad y es el país de la infancia. Ese 
país para mi tiene un nombre: Tolima, una palabra cargada de historias, 
canciones, zozobras, de nieve y de abismos, la tierra de los nevados y el 
Magdalena”.

Ospina se detiene, consulta el reloj de pared, nos damos cuenta que 
hemos divagado por su vida, obras y pensamientos durante más de dos 
horas y que, a pesar de ello, no hay cansancio ni en él, ni en nosotros, 
pero sí otros compromisos que nos impiden seguir. La lluvia ha cesado 
y al avanzar por el pasillo me parece escuchar el murmullo de muchas 
voces despidiéndonos. Miro hacia los anaqueles y comprendo que son 
los poetas que acompañan a William en sus noches de relecturas: es Bor-
ges mirando hacia ninguna parte, Dante recuperando la memoria de su 
Florencia, Emily Dickinson haciendo sus oficios domésticos, y de tantos 
otros que han despertado a la vida gracias a una cita o una mención del 
poeta. 

También están los personajes de sus novelas que luchan obsesiva-
mente contra los peligros de la naturaleza; los filósofos como Estanislao 
Zuleta que rumian sus cavilaciones; los historiadores que desenredan 
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 explicaciones y ecos que resuenan sutilmente tratando de quitar el óxido 
de las cuerdas de sus guitarras para poder cantar sus desdichas. Todos 
ellos me invitan a volver y cuando pretendo dar la vuelta para reconocer-
los, el abrazo fraterno del poeta me vuelve a la realidad, miro su rostro 
y trato de adivinar una sonrisa, pero es solo un espejismo. Su voz parece 
decirme que no les ponga cuidado, que esas son resonancias de los per-
sonajes escudados tras las carátulas de los libros que ha devorado en los 
atardeceres grises o en el despuntar de albas, en cualquier lugar del mun-
do donde siempre está de paso. 

Ibagué, junio de 2018
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el aula. 
Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1. William Ospina nació en el corregimiento de Padua (Tolima); sin em-
bargo, antes de llamarse así, era conocido como “Guarumo”. Explique 
en cada caso, de dónde provienen estos nombres.

2. La adolescencia de William Ospina se desarrolló en la década de los 
sesentas y estuvo influenciada por movimientos literarios como el 
Nadaísmo en Colombia y eventos sociales como el Mayo del 68 en 
Francia. Investigue ¿Qué fue el Nadaísmo? ¿En qué consistió el movi-
miento de Mayo del 68?

3. La experiencia de haber vivido en el Fresno, territorio caracterizado 
desde siempre por un enorme acervo intelectual, le permitió com-
prender la riqueza cultural del Tolima y su relación con lo indígena. 
Destaca la violenta historia de estos pueblos y del papel de Manuel 
Quintín Lame. Busque información acerca de este personaje tan im-
portante para la historia de los pueblos indígenas en Colombia.

4. Durante sus años en la Universidad Santiago de Cali, tuvo la opor-
tunidad de conocer a Estanislao Zuleta, quien fuera Vicerrector. In-
vestigue ¿Quién fue y por qué es tan importante para la historia de la 
filosofía colombiana y para la vida de William Ospina?

5. El libro Elegías de varones ilustres de Indias, escrito por Juan de Cas-
tellanos en el periodo de la Colonia, despertó en William Ospina un 
interés particular, al punto de escribir en 1999 Las auroras de sangre y 
tres novelas: Ursúa (2005), El país de la canela (2008) y La serpiente sin 
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ojos (2012). Investigue de qué se trata el texto de Juan de Castellanos y 
consulte su relación con los textos de Ospina.

6. Investigue ¿por qué el libro Dónde está la franja amarilla, escrito en 
1997, se convirtió en un referente político para comprender la historia 
de nuestro país? ¿De qué trata este libro?

7. ¿Por qué describe el escritor William Ospina que la música popular 
está íntimamente relacionada con su obra literaria?

8. ¿Qué ha significado el departamento del Tolima en la obra del maestro 
Ospina? Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de este terri-
torio para el país?
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Nuestros orígenes 
El Colegio Santa Teresa de Jesús es un baluarte de la educación en el depar-
tamento del Tolima. La comunidad de esta región considera que la entidad 
académica, sus valores y principios institucionales generan la confianza 
necesaria para que las adolescentes se formen integralmente en sus aulas.

Con María del Carmen Laiseca, secretaria general del Colegio, estuvi-
mos escudriñando en más de 50 folios y cientos de archivos fotográficos la 
memoria histórica de este prestigioso claustro educativo. Encontramos en 
sus registros el lote de 18 000 metros cuadrados, donde se construyó una 
de las instituciones más prestigiosas en el ámbito educativo departamental, 
que tuvo un costo de $100 000 moneda corriente. Desde entonces ha sido la 
sede del Colegio Santa Teresa de Jesús, ubicado en la carrera 6.ª con calle 39, 
esquina, luciendo altivo y señorial desde hace 75 años, cuando fue creado por 
la Asamblea Departamental del Tolima, mediante Ordenanza 030 de 1944.

El diseño de la construcción corresponde a un edificio de arquitec-
tura moderna, de líneas rectas sin ninguna ornamentación que busca 
constituir una edificación en la que prevalece su funcionalidad. El corte 
lineal predomina en las fachadas, brindando un concepto de sencillez 
que le rinde homenaje a la filosofía de la Institución.

Colegio Santa Teresa de Jesús. Fotografía del autor.
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“Colegio Departamental para Señoritas”, fue el primer nombre de 
la Institución, que inició labores académicas en febrero de 1945, bajo la 
rectoría de la señora Clemencia Tobar de González. Durante cinco años 
estuvo dirigido por laicos. Fue monseñor Arturo Duque Villegas quien 
le sugirió al gobernador Octavio Laserna que en aras de fortalecer la mo-
ral y los valores cristianos, deberían asumir la Dirección del Colegio las 
Hijas de María Auxiliadora, hecho que se concretó en 1951, adquiriendo 
un nuevo nombre: “Colegio Departamental Santa Teresa de Jesús”, según 
Decreto Número 01704 de noviembre de 1986.

Se afirma que el Colegio Santa Teresa de Jesús ofrece educación de 
calidad porque:

• Desde hace más de 20 años, año por año y de manera consecutiva, 
la Institución ha obtenido una calificación muy superior y ahora 
A+ en el icfes, siendo la máxima calificación otorgada por esa en-
tidad a las instituciones que se presentan a las Pruebas de Estado. 
Esto le ha valido reconocimientos otorgados por el icfes, Premio 
Andrés Bello, Mejores Bachilleres Ecopetrol y Universidad Nacio-
nal.

• El resultado de las pruebas icfes, sumado a los logros obtenidos 
en 2017 le permitió ubicarse como Institución de carácter oficial 
en el primer lugar en la ciudad de Ibagué y segundo en el Tolima. 
Y con los resultados de 2018, el primer lugar en Ibagué y el noveno 
lugar en el Tolima como colegio oficial. Sin contar las veces que la 
Institución ha estado entre las mejores 100 del país; en 2018 ocupó 
el puesto 73 a nivel nacional.

• En los años 2015 y 2016, la Institución recibió distinción otorga-
da por el Ministerio de Educación Nacional, como la Institución 
Educativa Oficial de Ibagué, con el más alto puntaje en el Índice 
Sintético de Calidad Educativa (isce). 

• La Institución siempre se ha preocupado por mejorar sus procesos 
de calidad; es por eso que desde 2015 empezó a participar en el 
Proyecto Líderes Siglo xxi, al que asiste una delegación de  personal 
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administrativo y docentes una vez al mes a capacitaciones en la 
ciudad de Bogotá, cuyo trabajo abonó el terreno para alcanzar la 
certificación de la Institución, con el lema: “Una comunidad edu-
cativa que camina hacia la calidad, en búsqueda de la excelencia” y 
que se hace realidad con el alcance de logros tan importantes como 
la Certificación iso 9001-2008 otorgada por icontec e iqnet en 
marzo de 2011, recertificada durante los años 2014, 2015 y 2016, 
que le llevó a obtener la Certificación en el año 2017, con la nueva 
versión iso 9001-2015.

¿Cómo se ingresa a la Institución?
• Hacia los años setenta ingresar a la Institución implicaba largas fi-

las de padres de familia, que desde la noche anterior se ubicaban 
frente a la puerta de entrada, con el fin de obtener una ficha que 
les permitiera a sus hijas presentar un examen de admisión. Luego, 
esperar a que se publicara la lista en la que aparecía el nombre de las 
admitidas para el grado sexto, pues el Colegio solo aceptaba entre 
600 y 700 educandas de los grados de sexto a once. 

• Desde 2003, la Institución atiende desde el grado 0 (cero) o Transi-
ción, hasta el grado once. Inicia con una población aproximada de 
1200 estudiantes, que ha crecido paulatinamente hasta contar hoy 
con 1434 alumnas, cuya población en un 75 % pertenece al estrato 
3 y, atendiendo a la Ley de Gratuidad existente para las institucio-
nes oficiales, las estudiantes no pagan matrícula ni pensión.

• Posteriormente, en 2013, la Institución optó por realizar la ins-
cripción por internet, acabando con las largas filas. Cabe destacar 
que se recibían alrededor de 400 inscripciones para solo 120 cupos 
ofrecidos.

• Desde 2013, este proceso no lo realiza el Colegio, ahora lo hace la 
Secretaría de Educación Municipal, a través de una Plataforma en 
la que se inscriben quienes aspiran a ingresar a colegios oficiales. 
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El Colegio Santa Teresa solo ofrece 78 cupos para el grado de Tran-
sición. Quienes logran inscribirse obtienen un pin direccionado a 
la Institución. El reducido número de cupos genera inconformidad 
de muchos padres de familia que no logran ingreso para sus hijas. 
Para los grados de primero a noveno, al finalizar el año se analiza 
qué niñas se van a retirar y estos cupos se dan a quienes soliciten el 
ingreso, dando prioridad a quienes tengan hermanas en la Institu-
ción, previo el cumplimiento de los requisitos.

Cambio de Comunidad Salesiana a Dominicas
• La Institución, que inició labores en 1945, fue entregada para su 

administración a la Comunidad Salesiana de Hijas de María Auxi-
liadora, que la tuvieron a su cargo durante 54 años. Esta adminis-
tración les permitía contar con el nombramiento, por la Secretaría 
de Educación, de la rectora, pagadora, secretaria, coordinadora de 
pastoral y hermanas que dictaban clases como catequesis, sociales, 
matemáticas o las áreas para las cuales estuviesen preparadas se-
gún la certificación universitaria. Por organización interna y propia 
de la Comunidad, cada vez que se necesitara reubicar de ciudad a 
una de las hermanas, presentaban la renuncia ante la Secretaría de 
Educación y le hacían el nombramiento a la nueva hermana que 
llegaba de titular. Esta circunstancia se mantuvo hasta que la Ley 
fue modificada, y ya no fue permitido aceptar la renuncia y hacer 
un nuevo nombramiento para el cambio de religiosa. Lo anterior 
implicaba que las hermanas debían permanecer siempre en la Ins-
titución, pues al renunciar perdían la plaza. Esto llevó, entre otras 
consideraciones de tipo organizativo de la Comunidad Salesiana, a 
entregar la Institución en el año 2005.

• A partir del 2006 recibe la Dirección de la Institución, la Comunidad 
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth. Es un convenio de 
administración que no implica nombramiento de  hermanas ante la 
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Secretaría de Educación; por consiguiente, ellas pueden hacer los 
movimientos en la Comunidad cuando lo requieran. Las Dominicas 
tienen los cargos de Rectoría, Coordinación Académica, Coordina-
ción de Convivencia, Coordinación de Pastoral, y áreas de cateque-
sis. En la actualidad hay cinco hermanas. Pero pueden traer el núme-
ro que deseen, según la necesidad administrativa del Colegio. 

• La Institución implementa los planes de estudio del Ministerio de 
Educación Nacional, y los docentes de cada área del conocimiento 
realizan procesos de aprendizaje que atienden a los lineamientos 
curriculares y a los Derechos Básicos de Aprendizaje (dba), dirigi-
dos a través de procesos pedagógicos de la educación tradicional y 
de didácticas constructivistas que facilitan la aprehensión cogniti-
va de los diferentes saberes. Teoría y práctica, abordan la realidad 
integral, permitiendo que cada desempeño planteado conlleve una 
pregunta problémica.

La misa diaria
Con la administración de la Comunidad Salesiana, se contaba con un 
sacerdote que se desempeñaba como capellán y oficiaba la misa diaria a 
la que asistían todas las estudiantes por cursos, según programación.

Hoy no hay capellán. El sacerdote de la Institución está nombrado 
como docente en el área de Filosofía y de Religión y celebra las Euca-
ristías programadas por ceremonias especiales según cronograma ins-
titucional, tales como al inicio del año escolar, día del docente, día del 
estudiante, día de Santo Domingo de Guzmán, día de la Madre Sara, día 
de la cosecha, etc.

Egresadas
No hay evidencia de un registro oficial y seguimiento de las egresadas 
como tales, pero sí existe el espacio donde ellas vienen a celebrar el 
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 encuentro de su promoción de los 25 y 30 años de egresadas, en el cual 
se verifica que el 90 % de ellas alcanzó una carrera universitaria. De igual 
manera, universidades como la Nacional envían comunicaciones cuando 
las exalumnas de la Institución se destacan por sus puntajes o su desem-
peño. A raíz de la celebración de los 70 años de la Institución, se hizo una 
indagación sobre las exalumnas destacadas en las diferentes décadas y se 
otorgó distinción a las siguientes:

• Ruth Arbeláez de Galeano —Promoción 1960—: Psicóloga exdi-
rectora del Instituto Tolimense de Niños Especiales.

• Carmen Inés Cruz Betancourt —Promoción 1963—: Socióloga 
con Doctorado en Educación, exalcaldesa de Ibagué y exrectora de 
la Universidad de Ibagué, entre otros cargos.

• María Magdalena Echeverry de Polanco —Promoción 1968—: 
Licenciada en Biología, Doctorado en Genética y Primer Puesto 
Mundial por investigación genética de cáncer de seno.

• Mabel Montealegre Varón —Promoción 1976—: Doctorado en 
Derecho Civil y magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Ibagué.

• Heyby Alexandra Sánchez Gallego —Promoción 1995—: Médica 
especialista en Medicina Física y Rehabilitación y en Gerencia en 
Salud Ocupacional.

• Jhoana del Pilar Calderón Plata —Promoción 1999—: Doctorado 
en Neurociencia con énfasis en Neurocardiología Pediátrica.

• Claudia Marcela Uribe Laiseca —Promoción 1999—: Médica espe-
cialista en Oftalmología y especialista en Oftalmología Pediátrica y 
Estrabismo.

• Ana María Cifuentes Trujillo —Promoción 2005—: Especialista en 
Defensa Aérea y adelanta maestría en Terrorismo, Seguridad y So-
ciedad.

• María Camila Varón Poveda —Promoción 2007—: Ingeniera Elec-
trónica, Teniente de Corbeta de la Armada Nacional de Colombia 
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y Jefe de Artillería y Misiles de la Armada de la República de Co-
lombia (arc).

Asociación de egresadas
Existe el Consejo de Exalumnas Salesianas “Unión Ibagué”, conforma-
do por una presidenta, vicepresidenta, tesorera, secretaria y consejera de 
acuerdo con los Estatutos de la Federación Mundial de Exalumnas Sale-
sianas de las Hijas de María Auxiliadora. Este se reúne en las instalacio-
nes del Colegio y, entre otras actividades, asisten a la Eucaristía de cada 
día 24 de mes, a la tradicional novena a María Auxiliadora del 15 al 23 de 
mayo y a su fiesta el 24 de mayo con la consagración de los hijos de las 
exalumnas a la Virgen, así como la participación en un retiro anual con 
la delegada de exalumnas salesianas. Una exalumna integrante de este 
Consejo, es la representante de las exalumnas al Consejo Directivo de la 
Institución.

Algunos días de 1952
Elvira Preciado hace parte de las 80 internas que tuvo el Colegio en 1952. 
Ella recuerda que debían despertar a las 5:00 a. m., cuando sonaba la tra-
dicional campana y por normas establecidas, se debía voltear el colchón 
y ponerse un camisón ancho y sin mangas para dirigirse al lugar de los 
baños. Elvira descendía los 38 escalones que la separaban del primer piso 
y cruzaba el patio, hasta llegar a las duchas que se encontraban debajo de 
los salones del primer piso y que limitaban con un amplio solar sembrado 
de una gran variedad de árboles frutales. Ninguno de los 20 espacios te-
nía puerta; solo un pequeño poyo para colocar el uniforme que constaba 
de una blusa blanca de manga larga, cuello camisero y botones delante-
ros; lo complementaba la tradicional falda de paño negro con prenses que 
llegan 10 centímetros más abajo de la rodilla; zapatos colegiales negros 
con media-media blanca, correa de cuero y corbata negra.
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La blusa y la falda debían lucir impecables, planchadas con rigurosi-
dad la noche anterior y colocadas debajo del colchón para que no se ajen. 
Un solo prense ajado sería motivo de sanción.

Primer uniforme de las estudiantes salesianas. Archivo fotográfico de la Institución.

Siempre les acompañaba la mirada rígida de la monja encargada del 
turno de disciplina, que se ocupaba de acallar el alboroto que produce ese 
primer chorro de agua helada que cae inmisericorde sobre la tibia piel de 
las recién levantadas.

Elvira salía tiritando, cruzaba el amplio patio y subía las escaleras 
que la llevaban al aposento donde debía alistar libros y cuadernos para la 
jornada escolar que se avecinaba. Después bajaba al comedor y se ubica-
ba en la silla asignada, para recibir el pan y el chocolate que durante seis 
años la acompañaron como desayuno; siempre le echaba una pizca de sal 
al chocolate para simular que tenía queso migado, igual al que comía en 
casa todas las mañanas, allá en su pueblo tendido en todo el filo de la cor-
dillera. Después de cepillar los dientes, cada estudiante se dirigía a recibir 
los “buenos días”, espacio en el que se leían pasajes bíblicos que buscaban 
fortalecer el espíritu cristiano de las adolescentes.
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A las 8:00 a. m., se iniciaban las clases. El equipo docente lo con-
formaban personas muy ilustres del Depar-
tamento. El profesor Narciso Viña, Manuel 
Antonio Bonilla, el doctor Luis Eduardo 
Vargas Rocha y don Lucio Huertas Rengifo. 
Este grupo de maestros se refuerza con la 
presencia de María Cárdenas Roa, más cono-
cida como “Luz Stela”, seudónimo con el cual 
inmortalizó creaciones poéticas, cuentos in-
fantiles y composiciones musicales como La 
Vaquerita, que se popularizó con los arreglos 
musicales del maestro Darío Garzón.

La vaquerita
(La canción del vaquero)

Bambuco
Autora: Luz Stella

Compositor: Darío Garzón

Mi vaquerita morena
cimbreante como un bejuco,

en esta noche serena,
que es noche de luna llena
escúchame mi bambuco.

Cuando pasas tan garbosa
por debajo del matarratón

las florecitas rosadas
sobre vos desperdigadas
son mi mesmo corazón.

No olvides a tu vaquero
negrita ´e mi querer

María Cárdenas Roa, “Luz 
Stella”. Poeta tolimense. Archivo 

fotográfico de la Institución.
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que si algún toro matrero
no me mata traicionero

tendrás que ser mi mujer.

y si la suerte me juega
un chambuque a la traición,
toparán tu nombre escrito,
tu nombre puro y bendito

en mita ´e mi corazón.

El río que llora es el título de la única novela de Luz Stella, finalista en 
el Concurso Nacional de Radio Novela en 1957, evento patrocinado por 
Coltejer; en esta habla de la angustia del pueblo colombiano. Ella, con su 
cálida voz, leía fragmentos de su obra y nos hacía tomar conciencia del 
dolor que sufrían muchos compatriotas.

La Voz del Tolima, emisora pionera de las comunicaciones en el 
Departamento, transmitía cada domingo los poemas y canciones de 
la ilustre pedagoga del Colegio Santa Teresa de Jesús. Luz Stella fue la 
creadora del radio-teatro en la emisora, convirtiéndose en el espacio 
cultural más importante de la radio en el Tolima. En nuestra memoria 
quedaron por siempre: “La Ronda Iluminada”, el “Rincón Infantil” y 
sus obras teatrales “Ambalá” o “La Conspiradora”. Es un orgullo para 
nosotras, comenta Elvira, haber tenido en los salones del Colegio a esta 
valiosa tolimense. 

Cada docente, un recuerdo. “Narciso Viña era un padre condescen-
diente con las estudiantes; nos soplaba en los exámenes tratando de ayu-
dar para que ninguna se quedara en sus materias; acompañado todos los 
días por su perro salchicha, se complacía con sus eternos pielrojas, pues 
era un fumador empedernido que combinaba las ecuaciones y los cua-
dros estadísticos con fugaces bocanadas de humo que viajaban en arabes-
cos hacia la nada. Culminada la jornada de la mañana, nos reencontrába-
mos en el comedor”. Elvira no olvida la repetitiva ensalada de remolacha 
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y la sopa de farina, alimentos no muy apetecidos por las estudiantes. Pero 
ante la presencia de la hermana Raquel Mejía, que se sentaba en la cabe-
cera de la mesa, todas iniciaban al unísono la sopa y luego con un gesto 
muy imperativo, sugería empezar el seco.

¡Total silencio! Todas sabían que esta expresión era una especie de 
letanía o mandamiento; silencio al desayuno, silencio al almuerzo, silen-
cio en la cena. Todas las clases en absoluto silencio. Silencio en el dor-
mitorio y en el salón de estudio. Solo en la Eucaristía se despertaba al 
silencio, con esa mezcla de rosarios, padrenuestros y avemarías.

El aspecto disciplinario, ungido al silencio, fundamentaba la estruc-
tura y el funcionamiento del Colegio. La disciplina se afianzaba en el sis-
tema preventivo de Don Bosco: Razón ⇒ religión ⇒ amabilidad, cuyo 
lema es: Disciplina que forja y forma. La severidad y la rigidez, se aplica-
ban sin discriminación. Ante las mínimas faltas: una ausencia de clase 
era motivo para impedir la presentación de exámenes. No cumplir con 
las labores de aseo implicaba una suspensión de hasta tres días. Era obli-
gatorio barrer los salones, todos los días, al terminar el periodo de clases 
de 2 a 4 p. m., la escoba era fiel compañera de 4 a 5 p. m. 

De 5 a 7 p. m., todas las alumnas debían permanecer en el Salón de 
Estudio, haciendo las tareas. Cuando no se alcanzaban a culminar las 
labores escolares, algunas discentes se encerraban en los sanitarios a estu-
diar; las que fueran sorprendidas por la hermana de disciplina, también 
se les impedía presentar exámenes.

Hay que recordar que el sistema educativo le daba una importancia 
significativa a estas pruebas. El vocablo examen todavía nos asustaba; 
perderlo significaba también perder el año escolar. Con un valor del 
40 % definía la situación académica de cada estudiante. Los desvelos y 
angustias que originaban estas pruebas, se mitigaban con oraciones en 
las que se clamaba por la ayuda divina. En épocas previas a estas prue-
bas, la Catedral era refugio espiritual para estudiantes de “la Valvanera”, 
Colegio Carmenza Rocha, la Presentación, Colegio Cedesco. Igual, el 
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Colegio Tolimense y el San Luis Gonzaga, pues los muchachos también 
rezaban. 

La academia no lo era todo; también había espacios destinados al 
juego. A las 8:00 a. m., se permitía un esparcimiento lúdico que duraba 30 
minutos. Como el Colegio empezó a funcionar en la carrera 5.ª con calle 
10, donde opera hoy la Biblioteca Soledad Rengifo, a las estudiantes se les 
llevaba al parque Centenario, después del almuerzo y les permitían jugar 
hasta la 1:30 p. m., bajo la mirada vigilante de dos hermanas, pues allí, de 
manera furtiva, aparecían los amigos de las internas y era la gran opor-
tunidad para compartir miradas secretas y una que otra carta de amor.

Desfile en el Parque Centenario. Año 1960. Archivo fotográfico de la Institución.

También las estudiantes externas eran mensajeras del amor; ade-
más, emisarias de revistas como Corín Tellado, Vanidades, Cromos, las 
Selecciones del Readers Digest y los cancioneros. En los baúles de cada 
estudiante se apilaba un gran número de diversos ejemplares, que se leían 
como una especie de oasis entre las ecuaciones de tercer grado y las ubi-
caciones geográficas de todos los ríos de Europa. Hay que anotar la gran 
nostalgia que produjo el traslado para la nueva sede de la carrera 6.ª con 
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calle 39, en el año de 1962; solo el silencio que siguen guardando los ár-
boles y las piedras del Centenario, saben en lo más profundo todos los 
amores secretos que se fraguaron en ese frondoso parque. 

Le correspondió al doctor Jaime Polanco Ureña, al desempeñarse 
como secretario de Educación, el discurso de inauguración del nuevo 
edificio, el 13 de mayo de 1962. Retomamos el siguiente fragmento de su 
alocución: 

“Grabados en el bronce conmemorativo quedan los nombres de Ro-
berto Torres Quintero, quien recogió la inquietud ciudadana y empezó a 
darle forma; de Manuel Coronado, joven gobernante que la impulsó en 
forma notable; de Darío Echandía, varón consular que hoy en la mística 
tranquilidad de la colina vaticana piensa con nostalgia en la culminación 
de la obra; de Rafael Parga Cortés y Alfonso Palacio Rudas, que superaron 
los fenómenos de luto y tragedia del orden subvertido, para vincularse al 
esfuerzo; de Alberto Rocha Alvira, a quien cabe el orgullo de entregarla, 
en su preciosa arquitectura moderna y funcional, a las generaciones nue-
vas del Tolima.

Gratitud imperecedera debemos también a los anónimos artesanos 
que colaboraron en la construcción: al albañil que pegó ladrillo a ladrillo 
con la amorosa unción de quien construye un templo de sabiduría para 
sus hijos; al carpintero que talló el capitel con cariño y con fe terrígenas 
en su pequeña obra de arte...”. 

Con la primera directora, la hermana Cecilia Jaramillo, acompañada 
de Sor María Isaza y Sor Imelda Jaramillo, como grupo de apoyo, se hi-
cieron sólidas las normas que regirían durante bastantes años al Colegio 
Santa Teresa de Jesús. Los principios morales, cernidos en los cedazos de 
los fundamentos cristianos fueron fortalecidos desde un comienzo por el 
padre Libardo Jaramillo, el sacerdote Jaime Lombo y monseñor Luis Feli-
pe Jáuregui; se establecieron los “buenos días” como dinamizadores ma-
tinales del pensamiento católico. Antes del descanso nocturno, las inter-
nas se reunían en el patio durante 15 minutos, para rezar como acción de 
gracias por las bondades recibidas durante el día. A ese cuarto de hora se 
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le denominaba las “buenas noches”. A las 7 p. m., llegaba el momento de 
la cena que normalmente era una sopa de durena, arroz y papa; aunque 
los platos quedaban limpiecitos, no era por apetito “sino por esa mirada 
que desde la cabecera de la mesa nos dirigía la hermana de disciplina”.

La hora de guardia era imprescindible. Un grupo de seis internas iba 
por los salones rezando avemarías, que se complementaban con peticio-
nes al Señor, para que protegiera a las estudiantes de las tentaciones de 
Satanás. La hermana acompañante en un viejo cuaderno anotaba a quie-
nes carecían de devoción y no decían sus plegarias con la fe necesaria que 
las blindara contra todo mal. 

“Como las hermanas consideraban que los días correspondientes 
a las fiestas de San Juan y de San Pedro, se habían desvirtuado para 
convertirse en halagos al diablo por la cantidad de borrachos y la algarabía 
desenfrenada de cabalgatas, chirimías y papayeras, entonces instauraron 
de forma paralela los retiros espirituales, que consistían en tres días de 
completo silencio; además, se agregaba a ello la famosa Hora Santa, que 
eran 60 minutos largos y pesados, en los que se enunciaba una y otra vez la 
importancia de alejarnos del pecado, para encontrar la salvación eterna”.

Así fueron los seis años de internado, contados por Elvira Precia-
do, mujer de valiosos principios, que hoy a través de una fundación sin 
ánimo de lucro, presta apoyo a grupos marginados de diferentes ciuda-
des. También su hija cursó todo el bachillerato en el Colegio. Hoy, Isabel 
Cristina Torres Preciado es una prestigiosa docente en Woodlands, don-
de ejerce el cargo de profesora bilingüe, especialmente con la población 
 latina que reside en este sector. The Woodlands, está ubicado en el conda-
do de Montgomery en el Estado de Texas, Estados Unidos.

“Cójalas sin tocarlas”
Nury Cala, otra exalumna que cuenta sus anécdotas sobre las vivencias 
de su bachillerato, graduada en Economía del Hogar, de la Universidad 
de Caldas, recuerda que desde siempre ha existido el matoneo, “y esos 
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muchachos de los colegios San Simón y el Tolimense, nos asediaban en 
corrillos de los cuales brotaban algunos piropos que recibíamos con la 
timidez de ser internas, y que en la calle tal vez se nos notaba en la forma 
de andar casi amontonadas pretendiendo estar más seguras”. Nury Cala 
ingresó al Colegio en 1958 y no olvida que a raíz del monograma tejido 
en la blusa del uniforme con las letras cst, correspondientes a Colegio 
Santa Teresa de Jesús, “los estudiantes de estos colegios nos perseguían 
para decirnos en susurro: ʻCójalas sin tocarlas’ y luego iban subiendo las 
voces y no eran extraños los gritos desde la distancia para repetir el es-
tribillo en ese tono que aunque cargado de un sentido burlesco, quedaba 
ahogado en las risotadas de los compinches y en cierta complacencia de 
las estudiantes”.

Se podrán olvidar muchas cosas, pero lo que siempre recordará, nos 
dice Nury con esa picardía que aún la acompaña, “es la cachirula, una 
mantilla de punto con guarnición que se llevaba obligatoriamente en la 
cabeza, al ingresar a la capilla. ¿Cómo guardar reverencia ante un sacer-
dote que oficiaba la misa de espaldas a los feligreses y de remate en latín?, 
pues la fe y la devoción eran de un respeto absoluto.

“La aspiración de una estudiante era obtener la Banda Coronada, 
máximo reconocimiento a los mejores promedios académicos. En todos 
mis años de bachillerato, esta distinción fue monopolizada por una exce-
lente compañera: Alicia Villamil, hoy en buen retiro después de ejercer 
con gran altura su profesión de Ingeniería Electrónica.

“Yo gocé bastante el internado; a pesar de la verticalidad disciplina-
ria había espacios de alegría y esparcimiento; algunos fines de semana 
las hermanas nos llevaban al Hotel Lemayá en el municipio del Guamo 
y podíamos disfrutar de la piscina, vestidas con ese camisón largo y sin 
mangas, que llamaban chingue.

“Otros fines de semana íbamos a Girardot, directamente al Almacén 
Ley, donde comprábamos chucherías y algunos elementos necesarios de 
aseo, pero nuestro paseo favorito era el lago San Jorge porque podíamos 
correr y gozar del mejor espacio natural de aquella época”.
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Lago San Jorge. Archivo fotográfico de la Institución.

Nury nos habla con admiración y respeto hacia el Colegio; ella que 
siempre hizo parte de los famosos coros salesianos, reconoce el nivel al-
canzado, gracias al director Cuarto Testa, quien orientaba los ensayos dos 
veces por semana en el Conservatorio de Música del Colegio. También, 
desde esa época, se institucionalizó la Canción Mariana, actividad que 
aún prevalece como homenaje a la Virgen, en el mes de mayo.

Ella nunca pudo pasar la zanahoria cocida que les servían sema-
nalmente en el almuerzo; sus compañeras tampoco; como el Colegio 
 colindaba con el Club del Comercio, aprovechaban los descuidos de la 
hermana de disciplina para arrojar al solar contiguo la bendita zanahoria.

Un aspecto valioso y que siempre recuerdan las internas era la lectu-
ra, por parte de una estudiante, de variados textos mientras almorzaban. 
Todavía en su memoria afloran cantos de la Ilíada y algunos versos del 
poeta Píndaro. Fueron años de muchas satisfacciones y un valioso apren-
dizaje: ser las mejores en la proyección de su trabajo y en la familia. Ella 
siente orgullo de formar parte de la primera promoción en 1962, año en 
que el Colegio se trasladó de la calle 10.ª con carrera 5.ª, para la nueva 
sede. En esa primera promoción hubo 14 graduadas. 
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Y antes de concluir esta conversación, nos manifiesta que gracias 
al parentesco de la hermana Sara Alvarado con Luis Antonio Alvarado, 
Notario Primero de Ibagué y hermano de la directora, se logró la conse-
cución del lote donde hoy perdura.

Hay que crecer con el alma 
“Como entrenador de baloncesto, uno sabe que debe contar con una esta-
tura promedio de 1.70 m, pero cuando todas son pequeñas hay que crecer 
con el alma y la verraquera indispensables para vencer a departamentos 
considerados fuertes en deportes como Valle, Antioquia y Cundinamarca”.

Así narra Rubén Darío Ruiz la gran victoria obtenida por el equipo 
de baloncesto en la categoría infantil, cuando se coronaron campeonas 
nacionales. Era 1993 y la final se disputó en la ciudad de Sogamoso; como 
profesor de Educación Física del Colegio y orientador de este valioso gru-
po deportivo, supo generar los anhelos de gloria y la actitud de entrega 
y sacrificio para llegar al podio, después de vencer al equipo de Cundi-
namarca, al cual todos daban por hecho que sería el triunfador, dada la 
estatura y la experiencia de sus deportistas. 

Equipo de Baloncesto categoría infantil. Campeón Nacional 1993. 
Archivo fotográfico de la Institución.
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La profesora María Islena Callejas, dama acompañante o madrina, 
nos recuerda que la mejor encestadora del torneo fue Hanna Marieta Or-
juela, la más alta, con una estatura de 1.70, y las dos mejores armadoras, 
Ana Milena Viana y su hija Lina Fernanda Sánchez. Complementaban el 
equipo ganador: Karen Paola Ramírez, Heidy Alexandra Sánchez, Ligia 
Andrea Verástegui, Renata Verástegui, Linda Carolina Hayek Peñuela y 
Milena Chisco, integrante unos años después de la Selección Colombia y 
hoy radicada, gracias al deporte, en Houston Texas.

Rubén Darío habla con la satisfacción del vencedor y recuerda con 
orgullo los seis triunfos obtenidos en torneos nacionales por este gran 
equipo, que trascendió fronteras para llenar de gloria deportiva a nuestra 
Institución.

Concurso Nacional de Crónica: Germán Santamaría
En el año 2003, el Colegio adquiere el nom-
bre de Institución Educativa Santa Teresa de 
Jesús. En este mismo año nace el Concurso 
Departamental de Crónica con el apoyo de 
la Caja de Compensación Familiar Comfa-
tolima y la Asociación de Padres de Familia 
del Colegio; el propósito mayor del Santa 
Teresa era brindar un apoyo permanente 
a la formación literaria. Se convoca a estu-
diantes y docentes de primaria, bachillerato 
y universidades, a recrear en la memoria 
aquellos hechos cotidianos que merecían 
ser recordados desde este género literario o periodístico. Fue muy satis-
factoria la respuesta de la comunidad educativa del  Departamento, pues 

Afiche promocional del concurso.
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se recibieron 350 crónicas de las diferentes categorías, lo cual motivó a 
organizar el Concurso Nacional de Crónica que tuvo su primera versión 
en el 2005. El paso inicial era darle un nombre significativo a este evento 
cultural y para ello lo mejor era seleccionar un escritor representativo del 
género en el ámbito nacional. Con el profesor Jorge Pérez pensamos en 
el tolimense Germán Santamaría, escritor y periodista de planta del pe-
riódico El Tiempo que gozaba de una trayectoria destacada; era autor de 
los relatos Los días del calor, Morir último, la novela No morirás y el libro 
periodístico Colombia y otras sangres.

Como enviado especial del periódico de mayor influencia en el país, 
escribió crónicas del conflicto Palestino-Israelí, la guerra de Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala y las Malvinas. La catástrofe de Armero, o la his-
toria de la niña Omayra Sánchez, generó uno de los textos de crónica 
más valiosos de su producción literaria y periodística, siendo reconocido 
mundialmente.

Gracias a la mediación del escritor Carlos Orlando Pardo se concer-
tó un primer encuentro con Germán Santamaría, para contarle nuestros 
propósitos. En un conversatorio informal le contamos acerca de la im-
portancia del Concurso y el carácter altruista del Colegio Santa Teresa 
de Jesús de promover el género de la crónica en la población estudiantil 
y docentes de todo el país. No obtuvimos una respuesta inmediata, pero 
sí la promesa de confirmarnos más adelante su determinación. Ocho días 
después, aceptó que el Concurso Nacional de Crónica tuviese su nombre, 
manifestó sentirse orgulloso por esta deferencia de la Institución Educa-
tiva tan prestigiosa del Departamento. Posteriormente supimos por boca 
de Carlos Orlando Pardo, que la demora en aceptar ceder su nombre, fue 
la incredulidad ante el proyecto y si los docentes estarían buscando bene-
ficios personales o intereses económicos. 
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Escritor Germán Santamaría con la hermana Graciela Gaitán y estudiantes del Colegio. 
Fotografías del autor.

Cuando Carlos Orlando le comentó que esos profesores eran unos 
trabajadores de la cultura que solo buscaban incentivar la producción 
textual en el país, lo convenció de las bondades de este concurso que logró 
sobrevivir seis años y recibir una acogida de casi 10 000 participantes, 
con jurados de mucho prestigio, que colaboraron en los juicios literarios 
respectivos, para la selección de los mejores acercamientos al género de 
la crónica. Un reconocimiento especial a todos ellos: Benhur Sánchez, 
Libardo Vargas Celemín, Germán Santamaría, Heriberto Fiorillo y Juan 
Gossaín. Ellos nos ayudaron a pensar como el Nobel José Saramago: 
“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos; sin 
memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”.

Más allá de la enfermedad
Ciento catorce pacientes integran la población interna del Hospital Men-
tal y Centro de Desintoxicación para Adicciones, ubicado en Filandia 
(Quindío); estos seres que albergan en desorden jirones de su memoria, 
hunden la mirada en lejanos tiempos de fatigas y sudores en los que los 
miedos afloran en manifestaciones de poca serenidad, con temores naci-
dos en las aguas turbias de sus recuerdos desteñidos. 
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Al frente de ellos asume la Dirección, Sofía Laura Victoria Moya 
Ramírez, enfermera profesional de la Universidad del Tolima y exalum-
na del Colegio Santa Teresa de Jesús, promoción 2009. Sofía afirma con 
orgullo que el altruismo de su trabajo es la huella salesiana del Colegio, y 
desde pequeña adquirió unos valores y principios que llevará por siem-
pre proyectados en el trabajo y en la familia. 

Atrás quedaron las picardías del Colegio cuando le hacían chivas 
al profesor Glendel. O las travesuras de utilizar el vaso del yogur para 
camuflar el celular, aparato prohibido y responsable de varias sanciones. 
Hoy, solo busca superarse a través del conocimiento y eso la llevó a cursar 
la maestría “Especialización en Administración de Salud”. Debido a su 
rigurosa disciplina y excelente nivel académico en las diversas materias, 
fue invitada por un compañero de estudio a vincularse al Hospital Men-
tal. Este compañero como director del Hospital depositó en ella la mayor 
responsabilidad de su carrera: ser la Jefe de Enfermeras. Sofía recuerda 
que los “Buenos días” del Colegio han sido una fortaleza espiritual para 
la formación como persona y la trayectoria académica desde un semestre 
de pasantía en Lérida, en el Hospital Reina Sofía de España; un año de 
experiencia en la clínica psiquiátrica Los 
Remansos en Ibagué; su labor en la Clí-
nica Las Victorias en Ortopedia y Cirugía 
Plástica; la experiencia en La Serena, Chi-
le, presentando un proyecto sobre adultos 
mayores; su recorrido como docente del 
Instituto Centec.

Qué grato escuchar estas voces que 
triunfan en labores tan nobles, como la de 
devolverles la razón y la cordura a seres 
que por diversas circunstancias se desvia-
ron de la vida cotidiana. “En salud men-
tal, vamos más allá de la enfermedad”, es 

Sofía Laura Victoria Moya Ramírez, 
en La Serena, Chile. Fotografía 

cedida por Rafael Moya.
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el lema de ese centro hospitalario y Sofía tiene plena conciencia de su 
promesa como egresada de este colegio que la formó como persona al 
servicio del bien común.

La genética no miente
María Magdalena nunca fue una estudiante destacada; más bien del mon-
tón como se dice en el ambiente educativo. Los llamados de atención por 
su apatía académica eran frecuentes y en varias ocasiones, la hermana 
Soledad, una mujer sabia y estricta, la citó a rectoría para darle su jalón 
de orejas.

Han transcurrido 52 años, después de haber recibido su título de Ba-
chiller, precisamente en 1968 cuando se escucharon ecos de una revuelta 
estudiantil callejera en París, que conmocionó al mundo. En la Universi-
dad del Tolima se graduó como Licenciada en Biología y Química; poste-
riormente cursó una Maestría en Biología con énfasis en Genética, para 
culminar luego su doctorado en la Universidad de los Andes en Genética 
de Población.

Una trayectoria profesional destacada 
a nivel departamental, nacional e 
internacional, pues la doctora María 
Magdalena Echeverry de Polanco es 
pionera en proyectos de investigación 
que han sido reconocidos por Colciencias, 
como el proyecto Chibcha. La Unión 
Europea ha financiado su trabajo sobre 
“Cáncer de Colon”. El proyecto Columbos, 
sobre “Cáncer de mama” ha recibido el 
apoyo de Glaso Smith Cline Oncology.

María Magdalena Echeverry, genetista. 
Archivo fotográfico de la Institución.
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Colciencias reconoce a María Magdalena como investigadora emé-
rita en la Categoría A conformando el grupo de Citogenética, Filogenia 
y Evolución de Poblaciones. Ella considera que la educación recibida en 
el Colegio Santa Teresa fue la clave de su profesión. Cuando habla de las 
monjas, expresa admiración por este grupo de personas que han ayudado 
a formar a la juventud tolimense desde hace 75 años. Sus gratos recuer-
dos evocan a la hermana Soledad como una persona de mucha sabiduría 
y disciplina estricta. De sus profesores, confiesa que todos fueron impor-
tantes, pero el de más huella fue Jesús Puyana con sus clases de álgebra, 
geometría, trigonometría, física, cálculo y francés. Como autoridad aca-
démica, este docente de origen vasco, aplicaba un ritmo de trabajo que 
obligaba a las alumnas a estudiar con intensidad, de tal manera que nin-
guna de ellas olvidaría los innumerables ceros y las habilitaciones, cada 
año, de sus asignaturas. Un gran docente el señor Puyana, cuyo conoci-
miento hizo de estas adolescentes valiosas profesionales.

Santafé de los Guaduales es un nicho ecológico con un sendero ma-
ravilloso rodeado de una exuberante vegetación; una gran casona acoge 
a los visitantes de diferentes partes del Departamento y del país, y es-
porádicos turistas extranjeros que disfrutan de la caminata ecológica y 
una piscina de agua natural. Desde este agradable espacio natural, escu-
chamos esos retazos de memoria sobre el Colegio Santa Teresa de Jesús 
y cuya protagonista la doctora María Magdalena es la matrona de esta 
empresa familiar. Ella cuenta con orgullo anécdotas de sus hijas, afirman-
do que las dos mayores también son exalumnas del Colegio. Guadalupe, 
radicada en ee.uu., investigadora de prestigio internacional en las enfer-
medades relacionadas con el cáncer: “Mutaciones de Miosina del Múscu-
lo Liso en el Síndrome de Cáncer Colorrectal Hereditario sin Poliposis”; 
publicaciones en los mejores diarios científicos: Revista de Endocrinolo-
gía Clínica y Metabolismo, Genética Molecular Humana, The Journal of 
Patology, entre otras.



Tolimenses que dejan huella

254

Santafé de los Guaduales. Fotografía del autor.

Diana, la otra hija, se graduó en 1993. Se encuentra disfrutando de 
un breve descanso; acaba de llegar de Salamanca, España, donde tuvo 
el honor de representar al país en el Congreso Americanista. Ya pronto 
regresa a Medellín a reanudar su trabajo como docente de planta de la 
Universidad de Antioquia; allí ejerce como profesora de Microbiología 
General y Ambiental. Con Maestría en Ciencias Biológicas de la Univer-
sidad del Tolima y un Doctorado en Agroecología de la Universidad de 
Antioquia, apreciamos con orgullo su trascendencia pedagógica e inves-
tigación que nos llena de satisfacción a todos los que pertenecemos al 
Colegio Santa Teresa de Jesús. Igual a estas mujeres ilustres, hay cientos 
de exalumnas diseminadas por el país y otras que han cruzado fronteras 
portando con altivez el orgullo de ser salesianas. 

Experiencias significativas
Según Naciones Unidas, se entiende por experiencias significativas o bue-
nas prácticas, las contribuciones que tengan “un impacto demostrativo y 
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tangible en la calidad de vida de las personas”1. Una experiencia significa-
tiva, según el Ministerio de Educación Nacional, nace en un ámbito edu-
cativo, es innovadora, atiende a una necesidad del contexto, identificada 
previamente, y posibilita el mejoramiento continuo del establecimiento 
educativo en algunos de sus componentes ya sea académico, comunitario 
o administrativo, fortaleciendo la calidad educativa.

En la actualidad, varios docentes de la Institución apuntan a un me-
joramiento cualitativo a través de su quehacer didáctico y pedagógico. 

Lectura científica
Saber por qué explota el maíz pira o cómo los zancudos producen ese 
zumbido tan característico es, entre muchos otros interrogantes, la ra-
zón de ser de este proyecto que ronda las clases de Física de los grados 
décimos y undécimos de nuestra institución educativa. Entretejiendo las 
leyes de la física newtoniana en medio 
de fórmulas y problemas, existe esta 
novedosa estrategia titulada sencilla-
mente “lectura científica” que, vincu-
lada con el enfoque del Aprendizaje 
Basado en Problemas, busca que las 
estudiantes se den a la tarea de solucio-
nar preguntas relacionadas con los fe-
nómenos naturales que se presencian a 
diario en el entorno artificial y vivo en 
el que existen.

Este valioso proyecto es liderado 
por la profesora Norma Constanza 
Sáenz Bríñez y lo culmina cada año 
con la edición de un libro, en el que 

1 http://www.semlorica.gov.co/9-info/393-experiencias-significativas-2017

Fotografías de la producción textual 
que dirige la profesora Norma Sáenz. 

Fotografías del autor.
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se recopilan las respuestas a los interro-
gantes que surgen en el inmenso mar de 
la duda científica. 

Planticas medicinales
Al subir la rampa que nos lleva al inte-
rior del Colegio, una vez traspasamos 
la puerta de acceso, al lado derecho se 
observa un pequeño terreno cerrado. Es 
el “laboratorio” donde reposan con sus 
aromas naturales la manzanilla, la sábila, 
hierbabuena, la menta, albahaca, entre 
otras. Con estas plantas realizan sus pri-
meras experiencias científicas las estu-
diantes de cuarto y quinto de primaria, orientadas por la profesora Amparo 
Arciniegas Lagos. ¿Cómo hacer un insecticida ecológico? ¿Cómo elaborar 
eco-materas? ¿Cómo generar empresas a partir del cultivo de plantas aro-
máticas? ¿Cómo utilizar estas plantas en el campo de la Medicina? Los an-
teriores interrogantes son el núcleo para desarrollar este proyecto que nació 
en el año 2014 y ha tenido el aval de la Secretaria de Educación Municipal.

Día nacional de la música colombiana
Rafael Escalona, mito y leyenda de la tradición vallenata, recibió la lla-
mada telefónica del presidente Álvaro Uribe, en la que lo invitaba a estar 
presente en el Palacio Antonio Nariño, donde festejarían un encuentro 
cultural con los personajes más representativos del litoral Atlántico; con 
voz dubitativa, el maestro le respondió con incertidumbre que dejó per-
plejo al primer mandatario, quien le reprochó su negativa de asistir a un 
evento de tanta trascendencia: “Mire Viejo Rafa, no me venga con evasi-
vas, yo de todas maneras lo espero mañana”. 

Fotografías de la producción textual 
del proyecto de la profesora Amparo 

Arciniegas. Fotografías del autor.
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La invitación era seductora y no dejaba de preocuparle rechazar al 
hombre más importante de Colombia y a quien estaba ligado afectiva-
mente desde que él se desempeñaba como gobernador de Antioquia, 
donde fue homenajeado en varias ocasiones por su legado cultural. 

Su negativa obedecía a una llamada recibida seis meses atrás, por un 
profesor del Tolima que lo invitaba a la celebración del Día de la Música. 
Desde entonces, las llamadas se hicieron frecuentes y el docente le comen-
taba en largas conversaciones los pormenores del evento cultural, donde 
más de 800 estudiantes cantarían esos himnos vallenatos, producto de las 
anécdotas y de la cuentería popular inmortalizados en la pluma del maes-
tro de Patillal: El testamento, La casa en el aire, La brasileña…, gracias a la 
filosofía amorosa de Jorge Enrique Pérez, su profesor de música. 

Entonces todo se hizo realidad; el 21 de marzo de 2006, el último 
juglar viviente de la leyenda vallenata hizo presencia en la Institución 
Educativa Santa Teresa de Jesús, aclamado por esas voces frescas y sin-
ceras, que reemplazaron los aplausos y las lisonjas de la Casa de Nariño.

“Cuando se entona un bambuco, va subiendo una emoción que brota 
de las entrañas y se siente que el corazón es la raíz de la patria”. Estos versos 
expresados con nobleza son del maestro Ancízar Castrillón, uno de los 
tantos compositores que año tras año son invitados por el magíster Jorge 
Enrique Pérez, artífice de este proyecto de trascendencia nacional. Gra-
cias a él, nos han visitado los compositores: Rafael Escalona, Jorge Velosa, 
Héctor Ochoa, Niyireth Alarcón, Jhon Jairo Torres, María Isabel Saavedra, 
“La Negra Grande de Colombia”, Leonor González Mina; Jorge Humberto 
Jiménez y muchos más que nos hablan de “cantar a la luna y su jardín de 
locuras, para ver en los ojos de la amada las estrellas dueñas de nuestra 
fortuna”, tal como lo canta el maestro Luis Enrique Alarcón Farkas.

Cada artista es invitado con un año de antelación; en ese periodo, el profe-
sor estructura su proyecto partiendo del contenido de las canciones y familiari-
za a sus más de 800 estudiantes con los temas seleccionados que se interpretarán 
el día 21 de marzo con la presencia del compositor invitado, representantes de la 
música en el ámbito artístico nacional y personajes trascendentales de la región.
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Cantante María Isabel Saavedra. 

Rafael Escalona, la Leyenda Vallenata de Patillal. Fotografías del autor.

Compositores: Jhon Jairo Torres de la Pava y Leonardo Laverde. 
Fotografía del autor.
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Leonor González Mina, La Negra Grande de Colombia. 
Fotografía del autor.

Jorge Veloza. Fotografías del autor.

Memorias de ciudad
“La memoria es la que hace que las personas y las cosas no mueran. Este 
proyecto es el bello tejido que jóvenes de la Institución Santa Teresa de 
Jesús hacen, zurcen, para derrotar al olvido”; así comienza el prólogo del 
libro La memoria de los objetos, con el cual nos colaboró el escritor Jorge 
Eliécer Pardo, reciente ganador de la XVI Bienal de Novela José Eustasio 
Rivera.
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Este proyecto se desarrolla desde hace ocho años y se han tomado 
como referentes las fotografías antiguas de Ibagué, canciones colombia-
nas, objetos antiguos, el álbum fotográfico familiar y sectores de la ciu-
dad como calles, parques, el cementerio, entre otros. Para generar textos 
cercanos a la crónica, al cuento o al relato en general “donde predominan 
los trabajos de ficción. Partir de algo ya creado, en que la literatura ha ju-
gado su papel comunicativo nos conduce a otras ficciones cuya cualidad 
principal ha de ser el buen uso del tiempo, del lenguaje y la claridad de las 
imágenes”. Así lo afirma el escritor Benhur Sánchez, quien también aportó 
la introducción a nuestra producción textual: Memoria de las canciones.

Cada año se publica un libro con la creación literaria de las estudiantes 
y siempre hemos contado con la presencia de escritores de gran prestigio que 
han colaborado como jurados o facilitadores de sus obras para generar nue-
vos textos. Gratitud permanente a Celso Román y Germán Santamaría por 
su vinculación al Concurso Nacional de Crónica; igual reconocimiento a los 
eternos colaboradores Jorge Eliécer Pardo, Libardo Vargas, Ancízar Castaño, 
Benhur Sánchez y a William Ospina, quien nos ha visitado en tres ocasiones, 
por intermedio de Corcultura y su director Edgar Varón Oviedo.

Producción textual del proyecto pedagógico de aula. Fotografías del autor.
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Escritores: William Ospina y Libardo Vargas. Fotografía de María Victoria Parra.

Escritor Benhur Sánchez. Fotografía: Estudios Chávez.

La primera alcaldesa de la ciudad
Estudiar en el mismo campus donde hicieron carrera los gobernantes Ba-
rack Obama, Jhon F. Kennedy y Theodore Roosevelt y otros destacados 
personajes, es una gran satisfacción para cualquier persona que haya ob-
tenido su doctorado en la Universidad de Harvard, sinónimo de prestigio 
internacional con más de 45 Premios Nobel obtenidos.
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Pero más orgullo sentimos no-
sotros que sea una tolimense quien 
registra ese logro y más cuando ha-
blamos de una exalumna del Colegio 
Santa Teresa de Jesús, la socióloga 
Carmen Inés Cruz, con Doctora-
do en Educación/Programa de Pla-
neación Administrativa y Política 
Social. El énfasis en la disciplina, la 
responsabilidad y el compromiso 
adquiridos en el Colegio bajo la Di-
rección de la hermana Soledad, for-
jaron su liderazgo y una educación 
integral que se ha visto reflejada en 
su rol como alcaldesa de Ibagué, en 
la rectoría de la Corporación Universitaria de Ibagué (hoy Universidad 
de Ibagué) durante cerca de diez años, y posteriormente gerente del Pro-
grama de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet) en el Sur del Tolima. 

Carmen Inés habla con mucho afecto de esta Institución que ha for-
mado a tantas mujeres en el Departamento. “La valoro y la quiero”, nos 
reafirma con ese énfasis de quien sabe reconocer la trascendencia del Co-
legio que le permitió su ingreso a la Universidad Nacional, para cursar 
Sociología y luego una maestría en Sociología del Desarrollo. También 
hace memoria de los profesores destacados y menciona al señor Puyana 
como ejemplo de rigor y dedicación a su labor docente. Recuerda que fue 
muy dedicada al estudio y en varias ocasiones recibió la famosa “Banda 
Coronada” que entregaba el Colegio, y las buenas bases que le dio el co-
legio le ayudaron en la Nacional donde en repetidos semestres se desem-
peñó como monitora.

Expresamos admiración y gratitud a ella y otras mujeres valiosas que 
han egresado de la Comunidad Salesiana y se han catapultado en dife-
rentes cargos: Norma Peña en la Organización de Estados Americanos 

Carmen Inés Cruz. Fotografía: Universidad 
de Ibagué.
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(oea); Vivian Correa, gerente de Pepsi-Cola en América Latina, y María 
del Pilar Villegas, gerente de un Banco Internacional en Washington. 

“Hecha para grandes cosas”
El tenis de mesa era el favorito de sus deportes; el profesor Fernando 
Manrique recuerda que en la jornada de la tarde hacía sus prácticas de-
portivas con bastante disciplina. María Victoria Angulo González fue 
monitora permanente durante todo el bachillerato y sobra decir, que para 
lograr este cargo se deben obtener las más altas calificaciones. Una de sus 
compañeras, Zully Proaños, no olvida que ella era integrante de la tuna y 
tocaba con mucha alegría esa guitarra hermosa que le había comprado su 
padre, el senador Guillermo Angulo, para un cumpleaños. Era una amiga 
muy sencilla y de un trato delicado con todas las estudiantes. 

Corría el año de 1991 y entonces por gran mayoría fue elegida presi-
denta del Gobierno Escolar; al realizar la ceremonia de posesión, la herma-
na rectora Estela Díez elogió las virtudes de la presidenta y, como vaticinio 
de la que sería hoy la ministra de Educación Nacional, le dijo frente a todo 
el estudiantado: “María Victoria, usted está hecha para grandes cosas”.

  

María Victoria Angulo 
González. Bachiller, 1991.

María Victoria Angulo González.  
Ministra de Educación, 2018.

Archivo fotográfico de la Institución.
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Un presente de altura
En el año 2015 asumió como rectora de la Institución, la hermana Julia 
Omaira Ramírez. Para ella, el gran reto educativo es mantener en alto el 
prestigio del Colegio. Ella sabe de las dificultades que debe afrontar en 
un mundo global que pretende afianzar el individualismo, buscando el 
éxito personal y deshumanizando a una sociedad de aquellos valores que 
perduraron en el núcleo familiar y comunitario.

Ejercer el cargo de mayor responsabilidad en la mejor institución 
educativa oficial del Departamento es un orgullo para esta hermana 
oriunda del municipio de Sutatenza en el departamento de Boyacá y que 
un día tomó la determinación de servir a una población adolescente a la 
cual se le deben fortalecer las relaciones interpersonales, continuar edu-
cando hacia una formación integral, sin abandonar la disciplina y la res-
ponsabilidad académica.

 

Hermana Julia Omaira Ramírez, actual rectora de la Institución. 
Archivo fotográfico de la Institución.
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La hermana Julia es consciente de la brecha digital entre docentes y 
estudiantes; apoyada en los programas del Ministerio de Educación Na-
cional insiste en la capacitación de los profesores para saber llegar de 
manera dinámica y efectiva a las discentes del Colegio. Con su experien-
cia sabe que son las prácticas las que hacen al verdadero docente; si este 
es coherente en el quehacer educativo, se logrará lo más difícil: trabajar 
en equipo para sostener al Colegio en su alto nivel académico y sentir 
esas grandes satisfacciones vividas en el año 2015 y 2016, cuando el Mi-
nisterio de Educación Nacional otorgó el reconocimiento “Premio a la 
Excelencia”, y en ese interactuar pedagógico en la capital de la República 
haber logrado conocer las experiencias significativas de las mejores insti-
tuciones educativas del país. 

Si se cumple la visión del Colegio, argumenta la hermana rectora, 
estaremos cumpliendo el objetivo: formar personas críticas con un pro-
yecto de vida definido.

Así está el presente del Colegio. Entre los establecimientos oficiales 
del Departamento ocupamos los primeros lugares en las pruebas de Es-
tado. Seguimos siendo confiables para la población tolimense; los princi-
pios axiológicos de las hermanas Dominicas son el núcleo de la formación 
integral que proyecta a las estudiantes para ser grandes profesionales, sin 
olvidar los fundamentos humanísticos recibidos en la Institución Educa-
tiva Santa Teresa de Jesús.
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el aula. 
Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1. ¿En qué año fue fundado este prestigioso colegio? ¿Cuál fue el propó-
sito principal?

2. Luego de leer las razones por las cuáles esta institución es una de las 
mejores de la región, realice una breve síntesis, resaltando aquellas que 
usted considera más pertinentes. 

3. Entre las personas que usted conoce, busque alguien que haya egresa-
do de esta institución y realice una pequeña entrevista para conocer de 
primera mano ¿Cuál fue su experiencia allí y por qué consideran que 
es una institución tan importante?

4. En el texto se destacan algunos de sus más importantes profesores y 
los métodos de enseñanza que se aplicaban allí. ¿Qué piensa usted de 
estos métodos empleados para formar a las jovencitas hacia la mitad 
del siglo XX?

5. Una de las científicas más destacadas del Tolima y del país, egresada 
del Colegio Santa Teresa de Jesús, es la profesora María Magdalena 
Echeverry. Consulte ¿por qué esta investigadora es tan importante 
para la ciencia? ¿Cuáles han sido sus mayores logros científicos? ¿Qué 
es y en dónde se ubica el parque ecológico Santa Fe de los Guaduales? 

6. Entre las muchas mujeres egresadas de esta importante institución se 
destaca también la primera y única alcaldesa de la ciudad y rectora en 
dos oportunidades de la Universidad de Ibagué, la doctora Carmen 
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Inés Cruz. Investigue brevemente algunos datos relevantes de lo que 
fue su gestión frente a la ciudad y a la universidad. 

7. Al igual que otras muchas destacadas mujeres que egresaron de allí, se 
puede encontrar la doctora María Victoria Angulo, actual ministra de 
Educación. Consulte ¿Cuáles han sido algunos de los mayores logros 
alcanzados durante su cartera?

8. Describa ¿Cuáles han sido las más recientes experiencias significativas 
e innovadoras que se han desarrollado en el Colegio Santa Teresa de 
Jesús y que han sido destacadas en el ámbito pedagógico? ¿Qué opina 
usted de estas propuestas? ¿Qué otras estrategias de aprendizaje po-
drían acercar a los estudiantes al conocimiento?





Conservatorio del Tolima
El corazón del sentimiento tolimense

Por: Juan Sebastián Cobos Guzmán

Canta el alma de mi raza
en el bunde de Castilla

y este canto es sol que abrasa.
Bunde tolimense

Letra: Nicanor Velásquez. Música: Alberto Castilla.

Salón Alberto Castilla.  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/ 
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“Noble e hidalga”, fueron las palabras que Manuel Antonio Bonilla, en 
su poema Ibagué publicado en la entrega 22 de la Revista Arte del año 
1936, utilizó para definir la ciudad. Su carácter fue fundado en dos pila-
res; el primero, su territorio formado por una exquisita sinfonía de colo-
res sobre el lienzo de sus montañas valles y llanuras; el segundo, su gente 
mágica, enriquecida por aquellas personas que iban de paso de oriente a 
occidente. 

Por sus calles circulaban aires llenos de las emociones de un pueblo 
con gran arraigo por su tierra y cultura, materializado en las artes. Entre 
ellas, es conocido que Ibagué tuvo desde siempre una gran fascinación 
por la música tanto en las interpretaciones folclóricas como las académi-
cas. Según la tradición ibaguereña, este gusto no hacía distinción alguna; 
tanto es así que quienes la visitaban quedaban maravillados con sus ex-
presiones culturales locales.

Antecedentes del Conservatorio
En aquella ciudad fascinada por la música, personajes ilustres apoyados 
por la comunidad y por los entes del Gobierno Departamental fueron 
esenciales para la consolidación de ese proyecto musical, hoy conocido 
como Conservatorio del Tolima. 

La enseñanza musical, en sus inicios, estaba liderada por dos movi-
mientos de diferente iniciativa. Carlos Orlando Pardo, en su libro Itine-
rario de una hazaña, editado por Pijao Editores en 1997, asegura que el 
Gobierno Departamental, en 1889, oficializó la Banda Militar de Música. 
Allí se enseñaba música de manera gratuita a las personas que lo solici-
taran; además, a los músicos que provenían de municipios se les ayudaba 
con los gastos de viaje, según lo dispusiera el gobernador. El primer di-
rector de la banda fue Ricardo Ferro B. El otro movimiento del que surgió 
la enseñanza musical provino de la iniciativa de familias como los Sicard 
y los Melendro, que en 1886 fundaron una escuela de cuerda y piano que 
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más tarde, en 1891, fue absorbida por la clase de música del Colegio de 
San Simón dirigida por Temístocles Vargas, quien estaba emparentado 
con la familia Sicard. Así lo asegura Héctor Villegas en su publicación de 
la Contraloría General del departamento del Tolima, en 1962, titulada 
Reseña histórica del Conservatorio de música del Tolima.

Hernando Bonilla Mesa, conocedor de la historia de Ibagué, asegura 
que el inicio del Conservatorio; es decir, su llama inicial se dio el día de la 
clausura del Colegio de San Simón en el año de 1891. Esto es reafirmado 

por Héctor Villegas, quien describe cómo 
las presentaciones realizadas ese día fueron 
de gran impresión para los miembros del 
Gobierno Departamental allí presentes, 
además de otros miembros de la sociedad 
ibaguereña.

En su momento, el gobernador Ma-
nuel Casabianca (1890-1897) destinó re-
cursos para el funcionamiento de la clase 
de música en el Colegio de San Simón, 
para que ciudadanos de todas las clases 
sociales pudieran acceder de manera gra-
tuita a una formación que hasta entonces 
estaba destinada para las élites. Más tarde, 
en el año 1892, el Gobierno Departamen-
tal dispuso recursos para la creación de la 
Academia de Música del Tolima aprove-

chando los procesos de enseñanza iniciados en la clase de música del 
mencionado Colegio.

En la naciente Academia se dictaban clases de teoría y lectura de 
música, violín superior, viola superior, flauta superior, flauta inferior y 
violonchelo, que eran impartidas por Fernando Caicedo y Julio Sicard. 

Programa Sesión Solemne Colegio 
San Simón 1891. Fuente: Archivo 

personal de Darío de la Pava.
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Según Villegas, de manera prematura, la Academia se suspendió por de-
creto, esto como consecuencia del inicio de la Guerra Civil de 1895 entre 
liberales y conservadores, dando así por terminada esa etapa previa al 
establecimiento del Conservatorio como se conoce hoy. 

Al término de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), en Ibagué sur-
gieron grupos interesados en la restauración y ornato de la ciudad; uno 
de ellos fue la Sociedad de Embellecimiento, iniciativa liderada por Al-
berto Castilla, quien tenía estudios en Ingeniería Civil (nunca se graduó) 
y fue músico y político. Se radicó en Ibagué como funcionario para el 
trazado del Ferrocarril que uniría las líneas del Tolima y el Pacífico. Estos 
azares del destino los agradecerá en unos años más la ciudad fundada por 
López de Galarza.1

Alberto Castilla, en compañía de otras personas notables de la so-
ciedad ibaguereña, fundó en 1906 la Escuela Orquesta. En sus inicios, 
esta no tuvo lugar propio de funcionamiento, el proceso de enseñanza se 
desarrollaba en casas de alquiler o de las familias prestantes de la ciudad.

Así, en el año 1909, el Gobierno Departamental, mediante decreto, 
establece la Academia de Música de Ibagué a partir de la iniciativa de la 
Escuela Orquesta de Castilla. La Academia poseía dentro de sí dos escue-
las, una para damas y otra para caballeros. En ese momento se nombró 
a Castilla como director de la escuela de varones y, al mismo tiempo, 
director ad honórem. Según Villegas y Pardo, en sus obras mencionadas, 
en 1911 se suprime la Academia por falta de fondos, este acto se da por el 
Decreto número 308 del 26 de octubre de 1911.

1 Para más información de Alberto Castilla consultar Alberto Castilla, un bohemio ilumina-
do. https://repositorio.unibague.edu.co/jspui/bitstream/20.500.12313/101/1/5.%20Alberto%20
Castilla%20Buenaventura.pdf
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Alberto Castilla Buenaventura.  
Fuente: Página web Conservatorio del Tolima, s.f.2

Más tarde, en 1919, la Gobernación, con el Decreto 45 del 10 de 
mayo, restablece el funcionamiento de la Academia. Este acto adminis-
trativo fue otro impulso para el proyecto musical de la ciudad, fruto del 
esfuerzo de muchos, como Temístocles Vargas y Alberto Castilla, gracias 
a la financiación de familias ibaguereñas y el Gobierno Departamental. 
Este es el ejemplo de cómo los tolimenses se unieron por el bien mayor, 
que desde 1920 sería nominado Conservatorio de Música del Tolima, el 
que para opinión de Antonio Melo, exdirector del periódico El Nuevo 
Día, se debe considerar como el corazón del tolimensismo.

2 http://conservatoriodeltolima.edu.co/index.php/conservatorio-del-tolima/quienes-somos/
historia/2-uncategorised/34-castilla
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Salón Alberto Castilla
Por la gestión de Castilla, en 1928 el 
ya Conservatorio de Música del To-
lima empezó a funcionar en la edifi-
cación que era destinada al funcio-
namiento de la Normal de Varones3. 
Para la época, los estudiantes hacían 
sus presentaciones en el entonces 
Teatro Torres, hoy Teatro Tolima; 
por esta razón, Castilla ve la nece-
sidad de tener una sala propia de 
conciertos. Así lo exponen Breyner 
Valderrama, Carolina Torres y Lau-
ra Santa, en 2008, en la monografía 
Salón Alberto Castilla identidad y 
patrimonio del Conservatorio del Tolima (Ibagué, Conservatorio del To-
lima). 

Castilla, aprovechando la posición que tenía como secretario de Ha-
cienda Departamental y a la vez como director del Conservatorio, mani-
festó al gobernador Antonio Rocha (1931) que este carecía de una sala 
de conciertos. Rocha accede e inicia la gestión para que la Gobernación  
la financiara. Es así que en 1932 se dio inicio a su construcción, finan-
ciada con recursos de la Gobernación y de los sueldos no cobrados por 
Castilla; esto último fue mencionado por Antonio Melo y por Hernando 
Bonilla, en la entrevista realizada en 2018 por el autor de esta crónica.

3 El edificio de la Normal de varones fue construido hacia 1845. Está ubicado en la calle 9 con 
carrera 1, contiguo al Parque de la Música. 

Invitación Acto Cívico 20 de julio de 
1924. Fuente: Darío de la Pava.
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Salón Alberto Castilla (Exaltación a los valores humanos Darío Ortiz Robledo).  
Fuente: Archivo Comunicación Institucional Universidad de Ibagué (2018).

La construcción del salón estuvo a cargo del arquitecto Helí Moreno 
Otero y del ingeniero Alfonso Pulecio; la ornamentación se le encomen-
dó al escultor Félix María Otálora y los medallones, al pintor Domingo 
Moreno Otero.

Como era común de los edificios gubernamentales, el recinto está 
enmarcado en la corriente arquitectónica denominada como arquitec-
tura republicana. Este tipo de edificación surgió en los países hispanos 
luego de las guerras de independencia con el ánimo de crear identidad, 
alejándose de los diseños propios de la Colonia española. En Ibagué aún 
existen algunos de este estilo, entre ellos se encuentran el Palacio Arzo-
bispal y el Edificio Urrutia. De los que fueron demolidos, se recuerda a la 
antigua edificación de la Gobernación del Tolima y al claustro del Colegio 
de San Simón, que dio paso al edificio actual del Banco de la República. 

Este tenía como característica el retroceso de las cubiertas, el cambio 
de materiales de las fachadas, además de la simetría en los detalles orna-
mentales como las molduras y frontones, según describió Andrés Francel 
en el libro Cuatro décadas de arquitectura ibaguereña (1904-1940), publi-
cado por la Universidad de Ibagué en 2013.
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El interior del Salón puede apreciarse en dos partes, tarima y públi-
co. La tarima tiene como características: la altura sobresaliente del nivel 
del público, la ornamentación y el espacio donde se ubican los intérpre-
tes. La segunda área se enmarca en el plafón superior, las paredes están 
decoradas con los rostros de importantes exponentes de la música uni-
versal: Haydn, Haendel, Wagner, Quevedo, Chopin, Mendelsonh, Verdi, 
Gunod, Saint Saëns, Breton, Rossini, Mayerbeer, Mozart, Weber, Schu-
bert y Bach.

El maestro Castilla quería nombrar el salón de conciertos del Con-
servatorio como Sala Beethoven, pero la sociedad ibaguereña, en gesto de 
unión y agradecimiento con el maestro, pidió que la sala de conciertos se 
llamara Salón Alberto Castilla, para que su legado fuera recordado por las 
futuras generaciones. 

La historia le agradece a Castilla por toda su gestión y las contribu-
ciones a la cultura tolimense. Hay tres ejemplos: la fundación del Conser-
vatorio, que es considerado un importante centro regional de cultura; la 
sala de conciertos que lleva su nombre, y la música del Bunde Tolimense, 
himno del Departamento, en cuya letra escrita por Nicanor Velásquez 
Ortiz es mencionado para así garantizar la eterna recordación del ilustre 
maestro.

El Salón de Conciertos se inauguró en ceremonia privada el 11 de 
octubre de 1934. El evento contó con la presencia del expresidente Enri-
que Olaya Herrera, el poeta Manuel Antonio Bonilla, el gobernador de 
turno Andrés Rocha (1934), Alberto Castilla y otras personalidades de la 
sociedad ibaguereña. Días después hubo un concierto abierto al público, 
que se deleitó con las interpretaciones de los estudiantes del Conservato-
rio y admiró el interior del recinto. 

La Sala de Conciertos fue protagonista y testigo de diferentes even-
tos del desarrollo social, cultural y religioso de la ciudad. Allí no solo se 
realizaban conciertos, sino que albergó eventos de gran importancia para 
la ciudad y el Conservatorio, como el primer Congreso Nacional de la 
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Música, en enero del año 1935; el funeral de Castilla, en junio de 1937, y 
la inauguración del primer Festival Folclórico Colombiano en 1959.

Homenaje a Alberto Castilla con motivo de la exaltación de la Cruz de Boyacá. En la fotografía 
aparecen, de izquierda a derecha, Leonor Buenaventura, Beatriz de Galvis, Marina Torres Caice-
do, Alberto Castilla, Clara Castilla, María del Carmen Peláez, Raquel Mejía, Amelia Melendro y 

Concepción  (Concha) Lamus de Neira. Fuente: Archivo personal de Hernando Bonilla.

Fotografía del video: “Viajes a la memoria, la huella de una nación-Violines y guitarras”, de 
Sebastián Martínez Duica4 en YouTube (2019, agosto 23)5. 

4 Video auspiciado por el Ministerio de Cultura y el Canal Caracol
5 Ver: https://youtu.be/2ztnE1upqUY?t=934



279

Conservatorio del Tolima

Revista Arte
En sus inicios, el Conservatorio no solo 
era conocido por la formación musical 
de alta calidad, sino por una publicación 
que lo acompañaría por algunos años. 
Esta era la Revista Arte. Como órgano de 
difusión cultural de la Institución, sirvió 
como escalón para darla a conocer ante 
la élite académica latinoamericana.

En 1934, Alberto Castilla, como di-
rector del Conservatorio de Música del 
Tolima, convocó a Manuel Antonio Bo-
nilla Rebellón para que se hiciera cargo 
de la Dirección de la Revista Arte. Boni-
lla, quien otrora fuera su opositor políti-
co, era un reconocido poeta y estudioso de la lengua. Esta distinción se 
mantuvo durante años por su éxito en la Dirección de la revista. Sus con-
tribuciones en el campo del estudio de la lengua son tales que en 1947 es 
exaltado por la Academia de la Lengua de Venezuela por la publicación 
Ensayo sobre la gramática de la lengua castellana de Andrés Bello.

La revista es muestra del deseo de trabajar en conjunto por la re-
gión, puesto que alejados de movimientos políticos y de otras índoles, 
dos personas políticamente distantes trabajaron por el fin mayor del 
Conservatorio. Es el caso de Alberto Castilla, quien fuera representante 
a la Cámara por el Tolima y diputado del mismo Departamento por el 
Partido Liberal, y de Manuel Antonio Bonilla, poeta y político, que fue 
representante a la Cámara por el Valle del Cauca y diputado del Tolima 
por el Partido Conservador.

Manuel Antonio Bonilla en la primera entrega de la Revista Arte, en 
1934, expone Motivos, texto que manifiesta el trabajo por ese bien mayor: 
“Para el imperativo que la cultura impone a los pueblos civilizados, que 
no puede pasar sin arte, porque es su alma y esta les sobrevive como la 

Portada primera entrega Revista Arte.  
Fuente: Banco de la República (1934).
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estatua de Niobe, que a estas horas está en pie cual una viuda sobre el 
sepulcro de la Grecia antigua, obedece la presente publicación a la ne-
cesidad que tiene el Conservatorio del Tolima de un órgano propio que 
sea, al mismo tiempo vehículo del pensamiento artístico moderno, hogar 
intelectual de espíritus selectos y vocero de las actividades del instituto”.

Primer Congreso Nacional de la Música
Héctor Villegas, en su libro Reseña Histórica del Conservatorio, a través de 
una anécdota de Alberto Santofimio Caicedo plasma la posible situación 
en la que a Castilla imagina el Primer Congreso Nacional de la Música: 
“El día 11 de julio de 1935, pasado el filo de la medianoche, llegó el maes-
tro Castilla al Café París6 en medio de desbordante y manifiesta alegría, 
estimulada al calor de unas cuantas y espirituosas copas, acompañado de 
don Ricardo Tanco, dirigiéndose a la mesa que ocupaban don Félix Mar-
tínez y el mismo don Alberto7, dueños en ese entonces del citado café.

En ese momento el radio transmitía un concierto del Conservatorio 
de Buenos Aires, con motivo de la celebración de un congreso eucarístico 
reunido allí. Todo oídos, el maestro de pronto dijo: “Vamos a celebrar el 
congreso eucarístico de la música en Ibagué, aun cuando mañana digan 
que estoy loco. Mañana te espero en el conservatorio, Alberto, para que 
hagamos dos circulares: una dirigida a los representantes y senadores del 
Tolima y la otra, a todas aquellas personas que formen el mundo espiri-
tual, cultural y artístico del país”.

El Primer Congreso Nacional de la Música fue el evento que, según 
Hernando Bonilla, exhibió el entonces joven Conservatorio del Toli-
ma ante la nación, al ser el primero de su tipo organizado en el país. El 
Congreso tuvo un componente académico de excelencia. Contó con el 
apoyo de la Dirección Nacional de Bellas Artes, el Gobierno Nacional y 

6 El Café París estaba ubicado en la casa ubicada en la esquina de la carrera 3.ª con calle 10.ª, 
frente a la Gobernación del Tolima.

7 En la expresión el mismo don Alberto, Villegas hace referencia a quien le contó la anécdota, el 
señor Alberto Santofimio Caicedo. 
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el  Gobierno Departamental, encabezado por el gobernador del Tolima, 
Rafael Parga Cortés (1935).

Congreso Nacional de la Música. En la fotografía aparecen algunos de los participantes del 
Primer Congreso Nacional de la Música entre los que se destacan: Manuel Antonio Bonilla, 
director de la Revista Arte, y Antonio María Valencia, director del Conservatorio Nacional.8 

Fuente: Archivo personal de Hernando Bonilla.

Es de resaltar que la organización, desde sus ejes, planteó la proble-
mática que atravesaba la música en el país para los años 30; esto, por to-
dos los cambios que tenía el desarrollo musical en la nación. El Congreso 
fue un éxito rotundo, tanto que las personas que no habían sido convoca-
das hicieron solicitud para que los ingresaran a la lista, ya que el número 
de asistentes era limitado por restricciones económicas.

Fernando Gil, docente de la Universidad eafit y candidato a doctor 
en Historia en la Universidad Nacional de Colombia, en su artículo Con-
gresos Nacionales de la Música 1936-1937 para el número 1, del volumen 

8 El Conservatorio Nacional de Música era el nombre del hoy programa de Música de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. http://artes.bogota.unal.edu.co/programas-academicos/pre-
grado/musica
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1, de la revista Música, cultura y 
pensamiento del año 2009, expuso 
que los temas tratados para aque-
lla ocasión fueron las definiciones 
de folclore, el incentivo de la mú-
sica popular, la llegada de nuevos 
ritmos musicales al país y el des-
conocimiento que existía entre las 
regiones acerca de los diferentes 
movimientos culturales.

Maestros extranjeros
La historia del recinto de la mú-
sica en el Tolima se forjó con las 
manos de talentosos músicos, no 
solo nacionales, sino de distintas nacionalidades. La llegada de artistas 
extranjeros al Conservatorio del Tolima se puede visualizar desde dos 
momentos.

En el primer momento, los maestros extranjeros presentes en el 
Conservatorio son de nacionalidad italiana. Entre ellos se encontraban 
Alfredo Squarcetta y César Ciociano. Alberto Castilla, preocupado por 
la enseñanza de calidad en la Institución, invitó a Squarcetta para que se 
vinculara al plantel. Él aceptó y se radicó en Ibagué. Fue nombrado direc-
tor artístico con el fin de suplir las falencias realizadas por Gustavo San-
tos y Antonio María Valencia, en calidad de inspectores de la Dirección 
Nacional de Bellas Artes. Así lo describió Humberto Galindo, docente e 
investigador del Conservatorio, en su tesis de 2015, de magíster en Mu-
sicología, titulada: “César A. Ciociano (1899-1951): Un músico italiano 
en Colombia”.

Presentación programa I Congreso Nacional de 
Música. Fuente: Darío de la Pava.
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Un tiempo después de la llegada de 
Squarcetta a la Institución, una noticia 
sacudió el universo musical del país. El 
maestro Alberto Castilla Buenaventura 
falleció en su casa el jueves 10 de junio 
de 1937. El Conservatorio del Tolima 
fue la organización más golpeada por 
aquella noticia, ya que en ese momen-
to Castilla era su director. Fallecido 
Castilla fue nombrado como director 
Guillermo Quevedo Zornoza, mientras 
Squarcetta fungía como director del 
Coro del Conservatorio. Pasado el se-
gundo Congreso de la Música organizado en Medellín, Quevedo renunció 
a la Dirección de la Institución cediendo el cargo al maestro Squarcetta, 
consagrándolo como el primer extranjero en regentarlo.

Edna Boada, pianista, docente del Conservatorio y nieta de Leonor 
Buenaventura, manifestó que Squarcetta 
fue el primer extranjero en descifrar la cé-
lula de ritmos populares de Colombia. Esto 
le permitió escribir arreglos de obras tradi-
cionales para la interpretación de los Coros 
del Tolima.

En el año 1939 fueron invitados para 
enseñar en el Conservatorio los hermanos 
Salvatore y César Ciociano, quienes, para 
tomar distancia de la guerra en Europa9, 
se vincularon oficialmente a la Institución, 
auspiciados por el Gobierno Departamen-
tal. Otro extranjero al servicio del plantel 

9 La guerra en Europa hace referencia a la II Guerra Mundial.

Alfredo Squarcetta.  
Fuente: Darío de la Pava

Quarto Testa.  
Fuente: Darío de la Pava.
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fue el griego Demetrio Haralambis que, al igual que Squarcetta, fue di-
rector en varias ocasiones.

Squarcetta se retiró de la Dirección y, en general, del Conservatorio en 
el año 1945 por quebrantos de salud; esto lo obligó a regresar a Europa para 
que le realizaran procedimientos quirúrgicos. Con este suceso se entiende 
por terminado el primer momento de extranjeros en el Conservatorio. 

El segundo momento de extranjeros en 
el Conservatorio comprende principalmente 
la vinculación de los maestros Nino Bona-
volontá, Giussepe Gagliano y Quarto Testa, 
quienes en diferentes momentos se desem-
peñaron como directores de la Institución. 
Además de los artistas italianos, también 
se vincularon los alemanes Alfred Hering 
y Kurt Herber Wolfgang Krumbholz como 
directores del Coro. De este periodo es im-
portante mencionar que fue en el que más 
extranjeros hubo en el claustro, donde más 
de veinte músicos italianos estuvieron vin-
culados en su nómina.

Coros del Tolima
Los Coros del Tolima son parte de los recuerdos más preciados de la his-
toria del Conservatorio en el imaginario de los tolimenses. Esto, porque 
fueron el medio por el cual la Institución y la ciudad fueron reconocidas 
en urbes del país y el mundo. A juicio del maestro César Augusto Zam-
brano Rodríguez, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del 
Tolima, los Coros del Tolima eran los Coros de Colombia ante el mundo. 

Su inicio se remonta hasta casi la misma fundación de la Institución. 
Toman importancia en la presentación internacional en Bogotá en abril 
de 1948, cuando fueron invitados a cantar en el marco de la celebración 

César Ciociano.  
Fuente: Darío de la Pava



285

Conservatorio del Tolima

de la IX Conferencia Panamericana10 ante las delegaciones de los países 
de América. Dicha presentación es reconocida como la apertura de los 
Coros al mundo, ya que mientras interpretaban obras del folclor colom-
biano en el Teatro Colón, el evento se transmitía por radio a distintos 
lugares del mundo, que en el momento estaban atentos a lo que estaba 
sucediendo en Bogotá por la cumbre.

Coros del Tolima en el Teatro Colón. Fuente: Darío de la Pava.

A pesar de los hechos del 9 de abril, la presentación de los Coros 
quedó en la retina de los bogotanos. Esto se evidenció en que tiempo des-
pués del Bogotazo fueron invitados a cantar frente a los capitalinos, con la 
finalidad de calmar los ánimos avivados por el asesinato de Jorge Eliécer 
Gaitán. Dichas presentaciones estuvieron abiertas al público y se realiza-
ron en el Capitolio Nacional, en la Plaza de Toros de Santa María y en los 
teatros Colón y Colombia. Ese mismo año, el Conservatorio del Tolima 
fue exaltado con la Cruz de Boyacá por el Congreso de la República. Esta 
fue entregada a Amina Melendro de Pulecio, mujer fundamental para la 
historia de la Institución. En la ceremonia hizo presencia el presidente de 
la República, Mariano Ospina Pérez. 

10 La IX Conferencia Panamericana es considerada como la más importante, puesto que en ella 
se crea la Organización de Estados Americanos (oea) mediante la carta de la Organización 
de los Estados Americanos.
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Al regreso de las presentaciones en Bogotá, el gobernador del Toli-
ma, coronel Hernando Herrera (1948), declaró hijos ilustres del Tolima 
a Alfredo Squarcetta y César Ciociano, por su contribución musical al 
Conservatorio, a través del Decreto 55 del 3 de junio de 1948. Así lo des-
cribió Villegas en su publicación de 1962.

Los Coros del Tolima, como uno 
de los símbolos más importantes de la 
identidad del Conservatorio, eran apre-
ciados por la calidad de su interpreta-
ción, su conformación y por la música 
que cantaban. 

Su conformación los hacía muy es-
peciales, ya que estaban integrados por 
hombres, mujeres y niños con excelente 
calidad vocal, que no precisamente eran 
formados con estricta rigurosidad aca-
démica; incluso, muchos de sus miem-
bros no leían música. Sus ocupaciones y 

profesiones eran diversas, pertenecían a cualquier nivel y sector económi-
co, siguiendo así con ese sueño de democratizar la música. El coro de los 
niños conocido como El muñequero fue dirigido por diversas personalida-
des, como Isabel de Buenaventura y la compositora Leonor Buenaventura 
de Valencia.

En la edad temprana de los coros, muchos de sus miembros no sa-
bían leer partituras, esta actividad era suplida por la organización con los 
jefes de línea o líderes de división, quienes, según su voz, se agrupaban 
para ensayar y luego ensamblar para maravillar a quienes los escucharan. 
Así lo explicó Edna Boada. A criterio del maestro César Zambrano, las 
características de los miembros de los coros eran excepcionales, puesto 
que su calidad vocal parecía de gran educación. Recuerda que las voces 
de los bajos se escuchaban como de personas educadas en escuelas rusas, 
por las notas que lograban.

Coros del Tolima en la Plaza de Toros de 
Santa María. Fuente: Darío de la Pava.
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Héctor Villegas menciona en su publicación: “Podían ocurrir diversas 
situaciones antes de las presentaciones por la conformación de los coros, 
ya que era muy posible que previo a algún concierto o al inicio de una gira, 
se podía pasar de laborar en una carnicería y unas horas más tarde, estar 
interpretando hermosos arreglos junto con sus compañeros de coro”.

La música interpretada hizo de los Coros del Tolima una agrupación 
especial. Las piezas estaban formadas por arreglos para coro de obras de 
música tradicional colombiana como Tiplecito de mi vida, Merecumbé, 
La guabina chiquinquireña, que fueron escuchadas en diferentes plazas 
del mundo. 

La Dirección de los coros no siempre estuvo a cargo de personas con 
formación musical como los italianos, sino que, a partir de la experiencia, 
escribían arreglos para algunas de las piezas. Así lo señalan Edna Boada y 
Andrea Hernández, decana de la Facultad de Educación y Artes del Con-
servatorio, en la publicación de 2017: Legado musical y cultural del Coro 
del Tolima (1948-1969).

Coros del Tolima en La Habana, Cuba. Fuente: Darío de la Pava.
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Las giras de los Coros iniciaron en 1948. La primera comenzó con 
una presentación en Barranquilla, previo a emprender el viaje al exte-
rior. Para esa ocasión la agrupación tuvo presentaciones en La Habana 
(Cuba), Washington (ee.uu.) y Nueva York (ee.uu.). Para la realización 
de la gira y muchas más en adelante fue fundamental la gestión de Amina 
Melendro, quien tenía gran cercanía con el Gobierno Nacional y demás 
personajes de la política nacional y departamental. 

Coros del Tolima con el Papa Juan Pablo II. Fuente: Revista Aquelarre, 2007, p.3611

 
Los Coros también se presentaron en San Cristóbal (Venezuela), 

Miami (ee.uu.), Ámsterdam (Países Bajos), París (Francia), Berlín (Ale-
mania), Milán, Arezzo, Florencia, Savigliano, Roma y Castelgandolfo en 
Italia, Madrid (España), Managua, León y Granada en Nicaragua. Ade-
más de muchas ciudades colombianas, principalmente en los departa-
mentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, 
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, San Andrés, Santander, Risa-
ralda, Quindío, Tolima, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá.

11 http://administrativos.ut.edu.co/images/VICEHUMANO/centro_cultural/aquelarre/Aque-
larre_12.pdf
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Fueron directores de los Coros, los maestros Alberto Castilla (fun-
dador), Guillermo Quevedo Zornoza, Samuel Uribe, Demetrio Haralam-
bis, Daniel Zamudio, Jesús Bermúdez Silva, Alfredo Squarcetta, Josefina 
Acosta de Varón, Leonor Buenaventura de Valencia (Muñequero), Oscar 
Álvarez, Joachino Nino Bonavolonta, Guisseppe Gagliano, Gerard Ros-
tein, Alfred Hering, Quarto Testa, Wolfang Krumbholz, Lahos Soltes, 
Vicente Sanchiz Sans, José Ignacio Camacho, Fortunato Caruso, Pedro 
Pirfano, Gregory Stone, Jorge Fontenla, José Luis de Salbide, Florentino 
Camacho, Germán Gutiérrez, Fritz Voegelin, Leon Quikens, Sergio Ca-
nedo y Paul Dury.

Recibieron múltiples condecoraciones entre las que se encuentran 
la Cruz de Boyacá en 1948, la Gran Cruz de Boyacá en 1976, el Libro de 
oro del departamento del Tolima y la 
Medalla del Concilio Vaticano II, en-
tregada por Pablo VI en el Vaticano.

Tan magníficas eran las pre-
sentaciones que, en 1969, los coros 
obtuvieron el segundo puesto en el 
XVII Concurso Polifónico Interna-
cional “Guido D’Arezzo” en Italia, 
en la primera categoría, entre 35 co-
ros del mundo. De esa participación 
nace la intención de organizar un 
Concurso Internacional de Coros en 
Ibagué.

Concursos Polifónicos Internacionales Ciudad de Ibagué
Los concursos polifónicos internacionales fueron los más importantes 
realizados por el Conservatorio. Contribuyeron a ese imaginario de ciu-
dad musical, que el Conservatorio había fortalecido desde comienzos de 
siglo.

Folleto del segundo encuentro del Coro  
del Tolima, 1993. Fuente: Conservatorio  

del Tolima.
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En total fueron siete los Concursos Polifónicos Internacionales Ciu-
dad de Ibagué, todos dirigidos por la señora Melendro. Estos se celebra-
ron entre diciembre de 1977 y diciembre de 1994.12

A medida que iban pasando las versiones 
del evento, se aumentaban las subcategorías. 
Desde la organización del Cuarto Concurso 
aparecen las subcategorías de los Coros de 
Cámara, condición que prevaleció hasta la úl-
tima versión.

En los concursos no solo había actividad 
musical, sino que mientras cantaban alrededor 
de la ciudad, en otros escenarios se realizaban 
exposiciones de esculturas y pinturas propias 
de la cultura tolimense, a las que tenían acce-
so los participantes y la ciudadanía en general. 
Los concursos permitían a los ibaguereños 
conocer la música popular de los países parti-

cipantes. En las etapas preliminar y final del Concurso, las agrupaciones 
debían hacer arreglos de música de su lugar de procedencia, además de la 
valiosísima Cuarta Categoría, en la que se sugería a los participantes que 
sus interpretaciones fueran populares.

Se realizaron conciertos en toda la ciudad, tanto en escenarios abier-
tos como la Plaza de Bolívar y la Concha Acústica, al igual que en escena-
rios cerrados como la Catedral, las parroquias de los barrios Cádiz, Belén 
y Ricaurte, y el Teatro Tolima. Es importante resaltar de los concursos, 
que hubo participación de países de toda América y Europa, entre los que 
se encuentran Italia, Brasil, Venezuela, Chile, Panamá, Ecuador, Hondu-
ras, Rumania, Suiza, México, España y Argentina, además de múltiples 
coros nacionales provenientes de todos los departamentos. 

12 http://conservatoriodeltolima.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=33&Itemid=180

Amina Melendro de 
Pulecio. Fuente: Página Web 

Conservatorio del Tolima, s.f.12
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Bachillerato musical
Según Darío de la Pava, nieto de Amina Melendro, ella era una enamo-
rada del legado de Alberto Castilla. Su vida estuvo en función de la de-
mocratización de la música, por eso cuando fungía como directora del 
Conservatorio del Tolima, de la mano de Agustín Nieto Caballero y Fa-
bio Lozano estructuran el Bachillerato musical del Conservatorio que en 
1959, mediante la Resolución 008 del 14 de diciembre, se oficializa su 
creación. Este funcionó como una obra social, cohesionando la sociedad 
al formar musicalmente a todo aquel con las características para ello.

Según De la Pava, su abuela Amina estaba convencida del poder de 
la música como elemento de transformación social, en ella veía la “única 
forma de curar, nivelar a las personas que habían vivido la violencia”. 

El bachillerato formaba competencias en sus estudiantes, para que una 
vez egresados tuvieran la posibilidad de ingresar a las facultades de música 
del país, puesto que, para su ingreso, desde siempre ha sido requisito tener 
dominio de algún instrumento y de teoría musical. De no haber sido por 
esta Institución, las personas menos favorecidas de la sociedad tolimense 
no habrían accedido a instrumentos y docentes para su formación.

El Bachillerato Musical era un programa único que articulaba la for-
mación propia de la educación media con la musical. Inicialmente el plan 
de estudio estaba previsto para que tuviera una duración de ocho años. 
Fue aprobado mediante modalidad especial del Ministerio de Educación 
Nacional en 1960 y ratificado definitivamente en 1968.

En 1967 el Consejo Directivo del Conservatorio creó el Bachillerato 
Nocturno, con la finalidad de incluir población vulnerable con interés 
en la formación musical. Al igual que el Bachillerato Diurno, tenía una 
duración de ocho años, tiempo después fue modificado a seis años al su-
primir el énfasis musical.

El bachillerato brindaba una formación gratuita de altísima calidad. 
Tenía estudiantes de todo el Tolima y de departamentos vecinos, ya que 
gozaba de una excelente reputación. Mantuvo su carácter en alto, a pesar 
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de los devenires políticos del país y del Departamento. Era de tal calidad 
la formación dada en el bachillerato que, en 1963, la niña Nelly Vargas, 
de tan solo ocho años, dirigió la orquesta y los coros en una noche en el 
Teatro Colón en Bogotá.

Luz Alba Beltrán, ex rectora del Conservatorio (2001-2012), reco-
noce lo visionaria que era la señora Amina al pensar en el bachillerato 
musical como una forma de dignificar la vida de tantos niños y niñas, en 
especial de aquellos que provenían de familias vulnerables, víctimas del 
desplazamiento. El bachillerato permitió a los menores acceder forma-
ción musical de gran calidad puesto que tuvo como directores a grandes 
maestros como José Luis Sanchiz. Entre sus egresados se encuentran ta-
lentosos maestros como Germán Gutiérrez, quien consiguió una beca 
para cursar maestría y doctorado en música en los Estados Unidos y en 
la actualidad trabaja en la Texas Christian University.

Quizás la expresión “democratización del arte” o de “la música” se 
haya citado en varias ocasiones en la crónica, lo cual puede sonar cliché. 
Pero es el carácter de la Institución desde su fundación. Hay relatos en los 
que cuentan como la señora Amina, al estilo de Castilla, de su pecunio, 
ayudaba a los estudiantes que más lo necesitaron. Darío de la Pava cuenta 
que en más de una oportunidad, Amina destinaba fondos familiares para 
suplir gastos del Conservatorio.

Cuenta Luz Alba Beltrán que para el año 2000 el Conservatorio se 
encontraba en una encrucijada, debido a situaciones políticas y econó-
micas que lo afectaron de gran manera. El Ministerio de Educación Na-
cional exigía revisar los currículos del bachillerato puesto que, su tiempo 
de formación era de ocho años y la normativa nacional establecía que de-
bían ser seis. Además, el Gobierno Departamental no estaba cumpliendo 
con la ordenanza 067 de 1991 que destinaba el 1,8 % del presupuesto 
departamental al Conservatorio.

En el año 2002 el bachillerato dejó de hacer parte del Conservato-
rio mediante una reestructuración, como una de varias estrategias para el 
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fortalecimiento de la institución. Con esta actuación el bachillerato adqui-
rió autonomía y pasó a depender del Municipio bajo el nombre de aquella 
mujer que un día vio importancia de llevar la música a todos los niveles, 
Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio.

Institución de Educación Superior

Plaza adjunta al Salón Alberto Castilla. Fuente: Héctor Arias.

En 1992, el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Supe-
rior (icfes) concedió la licencia de funcionamiento para el programa de 
Licenciatura en Música. Este fue el inicio de la profesionalización dentro 
del Conservatorio. Por él han pasado cientos de músicos. En la actualidad 
el programa cuenta con certificación de Alta Calidad. Desde el año 2007 
se oferta el pregrado de Maestro de Música.

Hoy en día, el Conservatorio proyecta tener programas académicos para 
completar la cadena de valor de la música. Para ello, oferta la Licenciatura en 
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Música, el pregrado de Maestro en Música, la Tecnología en Audio y Produc-
ción Musical (2018) y la Especialización en Educación Musical (2018). 

Andrea Hernández, decana de la Facultad de Educación y Artes 
del Conservatorio, manifestó que las directivas de la Institución planean 
ofrecer programas con un alto nivel de innovación, que sean parte del 
ciclo de la música que se puede dividir en producción, composición, in-
terpretación, mantenimiento de equipos y otros procesos más. En el país 
hay poca o nula oferta académica con estas características.

En la actualidad, el Conservatorio se encuentra en el proceso para 
obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad ante el Ministerio 
Nacional de Educación, para hacer más visible la Institución en el ámbito 
nacional e internacional.

Centro del tolimensismo

Conservatorio del Tolima Parque de la Música. Fuente: Juan Cobos.
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Tal y como se ha reiterado a lo largo de la crónica, el Conservatorio 
del Tolima ha sido una parte fundamental de la cultura tolimense. Por 
más de cien años la Institución formó músicos, actividad que ha fortale-
cido el imaginario de ciudad y departamento amante de la música.

Para el maestro Zambrano, el carácter de Ibagué es el que permite 
que se le siga llamando ciudad musical, apelativo que le fue conferido no 
solo porque un visitante en el pasado así lo dijera, sino porque los ibague-
reños son personas conocedoras de la música, son un público que sabe en 
qué momento y cuánto tiempo debe aplaudir. A su juicio, eso solo sucede 
porque el Conservatorio ha dejado ese legado en la ciudad.

Para Darío de la Pava, la huella del Conservatorio en el Tolima radi-
ca en el sueño de democratizar la música de Alberto Castilla, continuado 
por Amina Melendro. 

Para Carmen Inés Cruz, el Conservatorio contribuye año a año a que 
Ibagué siga siendo considerada como ciudad musical con la formación de 
excelentes músicos y con la realización de más de 150 conciertos al año.

Para Luz Alba Beltrán, la huella del Conservatorio del Tolima va des-
de el nombre de Ibagué como ciudad musical, a tener una sala de concier-
tos tan bella como la Sala Alberto Castilla y a los eventos que ha realizado 
durante toda su historia como los congresos de música, coros, orquestas 
y bandas sinfónicas y a los conciertos sinfónicos con entrada libre.

La huella del Conservatorio del Tolima radica en la democratización 
de la música como centro del tolimensismo para proyectar la ciudad y el De-
partamento al mundo. Es este el momento en el que se debe continuar ese 
camino glorioso que trazó Alberto Castilla y continuó Amina Melendro.
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el aula. 
Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1. Al hablar del Conservatorio de Ibagué es imposible no pensar en su 
apelativo de Ciudad musical, consulte el origen de esta tradición. 
¿Cree que todavía se puede decir que Ibagué es la capital musical de 
Colombia? ¿Por qué? 

2. De acuerdo al relato del texto, haga una breve línea de tiempo señalan-
do cómo fue el desarrollo de la enseñanza musical en Ibagué. ¿En qué 
año se fundó el Conservatorio de Música del Tolima? ¿Qué activida-
des se desarrollan en este lugar? ¿Por qué fue tan importante Alberto 
Castilla en este historia?

3. ¿Cuál fue el evento que permitió el reconocimiento mundial de la mú-
sica colombiana? ¿Qué papel desempeñó el coro del conservatorio du-
rante los eventos del Bogotazo? ¿Por qué los Coros del Tolima son una 
parte fundamental del Conservatorio?

4. ¿Por qué fueron tan importantes los concursos de coros en la ciudad de 
Ibagué? Consulte sobre la vigencia de estos concursos en la actualidad. 

5. Siendo directora del Conservatorio del Tolima Amina Melendro, se 
funda el Bachillerato Musical. ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué fue 
tan importante? Investigue las causas por las cuáles desapareció y qué 
institución continúa su labor.

6. ¿En qué año el Conservatorio del Tolima obtuvo licencia para abrir su 
Licenciatura en Música por parte del ICFES? ¿Qué otros programas de 
formación ofrece el Conservatorio actualmente? 

7. ¿Por qué, en la opinión de los expertos, el Conservatorio del Tolima es 
la cuna del llamado tolimensismo? ¿Qué opina de esta afirmación? ¿De 
qué manera considera usted que el Conservatorio del Tolima puede 
hacerse más visible en la región y en la nación? 
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Cronistas

Antonio Melo Salazar. Ibaguereño. Es administrador de negocios de la 
Universidad EAFIT y especialista en Administración de la Universidad 
de los Andes. Ha sido miembro de los Consejos Directivos de EAFIT y de 
la Universidad de Ibagué, de la junta del Banco de la República en Ibagué 
y de las Corporaciones Financieras de Santander y Tolima. Fue concejal 
de Ibagué durante tres períodos. Fue gerente de Editorial Aguasclaras y 
director del diario El Nuevo Día por veinte años. amscsmw@yahoo.com

Cesáreo Rocha Ochoa. Nació en Ibagué el 7 de diciembre de 1933. Es 
abogado de la Universidad Externado de Colombia. Fue juez Civil y de 
Circuito de Bogotá, exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá, ex-
magistrado del Tribunal Nacional Disciplinario y exgobernador del Toli-
ma. Por más de treinta años fue profesor universitario y profesor emérito 
de la Universidad del Rosario. Fue presidente de la Academia Colom-
biana de Jurisprudencia. Es autor de dos libros de cuentos y relatos, de 
Introducción a la Teoría del Derecho (cuatro ediciones) Derecho y Neuro-
ciencias (dos ediciones). Actualmente es consultor jurídico. cesareo_33@
outlook.com

Angela María Lopera Molano. Nacida en Bogotá. Comunicadora social 
con énfasis en Producción Audiovisual y Profesional en Estudios Lite-
rarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Estética, Artes 
y Cultura de la Universidad Paris 1 Pantheón-Sorbonne. Estudiante del 
doctorado en Comunicación de la Universidad de La Sabana. Actual-
mente se desempeña como docente de tiempo completo del Programa de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué. angela.
lopera@unibague.edu.co
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Calos Mauricio Santana Sáenz. Nacido en Cajamarca, Tolima. Comu-
nicador social-periodista de la Universidad del Quindío. Magíster en Te-
rritorio, Cultura y Conflicto de la Universidad del Tolima. Estudiante de 
la Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio de la 
Universidad Autónoma de Manizales. Es docente catedrático del progra-
ma de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad del Tolima y 
docente de tiempo completo del Programa de Paz y Región de la Univer-
sidad de Ibagué. carlos.santana@unibague.edu.co

Yezid Castaño González. (1947-2019). Economista del Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá. Desempeñó los cargos de vice-
presidente de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria, secretario 
de Hacienda de Bogotá, alcalde encargado de Bogotá, gobernador del To-
lima, consultor de las Naciones Unidas-Misión Ilpes y jefe del Departa-
mento de Aeronáutica Civil. Fue promotor, fundador y presidente de la 
aerolínea Aires y de diferentes empresas de telecomunicaciones. Falleció 
el 19 de diciembre de 2019.

Luz Ángela Castaño González. Estudió Lenguas Modernas en la Uni-
versidad de los Andes y cuenta con una maestría en Literatura Compara-
da de la Universidad de Iowa, USA. Fue directora de la Oficina de Publi-
caciones de la Universidad de Ibagué y columnista del diario tolimense 
El Nuevo Día. Es miembro afiliado al Consejo de Fundadores de la Uni-
versidad de Ibagué. casluza@gmail.com

Libardo Vargas Celemín. Ibaguereño, licenciado en Español e Inglés 
y especialista en la Enseñanza de la Literatura. Ganador y finalista de 
concursos de cuentos. Fundador de talleres literarios y del Grupo de In-
vestigación en Literatura Tolimense. En la Universidad del Tolima ofició 
como catedrático, profesor titular, director del Departamento de Espa-
ñol e inglés y Vicerrector de Desarrollo Humano. Autor de ocho libros 
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e  incluido en más de quince antologías. Ponente en eventos nacionales e 
internacionales. Columnista en el diario tolimense El Nuevo Día. Reali-
zó dos cortometrajes. Ha recibido varios premios como el “Vida y obra, 
Alcaldía de Ibagué 2018”. Actualmente es pensionado dedicado a la escri-
tura. lcelemin2@gmail.com

Nelson Germán Pulido Muñoz. Nació en Anzoátegui, Tolima. Es licen-
ciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, y especialista 
en Enseñanza de la Literatura de la Universidad de Ibagué- Uniquindío; 
magíster en Filosofía Latinoamericana, Universidad Santo Tomás. Ac-
tualmente es docente oficial en la Institución Educativa Santa Teresa de 
Jesús de Ibagué. ngerman55.gp@gmail.com.

Juan Sebastián Cobos Guzmán. Nació en Bogotá D.C., y creció en Ico-
nonzo, Tolima. Es administrador financiero de la Universidad de Ibagué, 
cursa estudios de especialización en Evaluación y Desarrollo de Proyec-
tos en convenio entre la Universidad de Ibagué y la Universidad del Ro-
sario; fue representante de los estudiantes del programa Administración 
Financiera, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y 
representante de los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad 
de Ibagué. En la actualidad se desempeña como consultor y asesor de 
proyectos para empresas y organizaciones sociales.  juansecobos1995@
gmail.com


