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EDITORIAL

EXALUMNOS NORMAL
Muchos de los que tuvimos
la fortuna de estudiar en la
Normal, recordamos con alegría
y gratitud nuestro paso por esta
Institución. Pero, curiosamente,
esos sentimientos no había sido
posible que, en cerca de 50
años, se plasmaran con la conformación de la Asociación de
Exalumnos.
El viernes 24 de octubre se
realizó el II Encuentro de Egresados del municipio de Páez y
aunque la respuesta no fue la
mejor, sí se logró conformar una
primera junta directiva que tendrá como objetivo primordial
darle vida a la Asociación de
Exalumnos de la Normal.
La invitación es para todas
las personas que pasaron por la
Institución para que se inscriban
como miembros de la Asociación y se empiece a trabajar en
serio por la Normal ahora que
está próximo el traslado a las
nuevas instalaciones en El Minuto de Dios.
Los exalumnos tenemos que
dejar de ser un nombre más en
la conformación del Consejo
Directivo y asumir el verdadero
papel que nos corresponde en su
direccionamiento si es que de
verdad queremos a la Normal,
como a veces lo decimos, a boca
llena.▲

Valor:
$500 pesitos

Los egresados de la Normal

Conforman junta directiva
Por convocatoria de las directivas de la Normal se
reúnen 131 egresados de la Institución. Conformada
Junta de Exalumnos.

E

n reunión realizada en Jipiz y María de Los Ángeles

el teatro de la Institución
Educativa Normal Superior
“Enrique Vallejo” de Tierradentro, 131 egresados del
municipio de Páez, conformaron la Junta de Exalumnos.
La elección se realizó por
el sistema de planchas, para
lo cual se presentaron tres,
encabezadas por Hugo Herney Puchicué Vargas, María
Eugenia Collo Ceballos y
Ovéimar Muñoz Collo. Luego
del escrutinio y de que las
seis personas electas se reunieran por separado, se repartieron así los cargos: Presidente, Rogelio Hernando
Vanegas Torres; Vicepresidenta, María Eugenia Collo
Ceballos; Secretaria, Aura
Nelcy Vargas Méndez; Tesorero, Manuel Jota Escobar
Castañeda; Vocales, Ovéimar
Muñoz Collo y Róger Martín
Montero Molina.

Seguidamente se hizo la
elección del Fiscal para lo
cual se presentaron tres candidatos: Demetrio Valencia
Lemus, Elvia María Medina
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Ramírez Campo; con 49 votos
fue escogido Demetrio.
La actividad se había iniciado a las 7: 30 a.m. con la celebración de la Santa Misa, presidida por el padre Epigmenio
Hurtado y concelebrada por los
padres Pedro Martín González
(visitador de las hermanas vicentinas) y Alexánder Andrade.
Luego hubo un ameno acto cultural en el que varios de los docentes mostraron sus habilidades artísticas –serenata, bailes,
fonomímicas, coplas, rancherasy que tuvo como invitado especial al conjunto de los estudiantes de la Institución “José Reyes
Pete” de Vitoncó.

A la 1.00 p.m. se dio terminación a este sencillo pero
bonito acto con la degustación de una deliciosa lechona
y la convocatoria para una
nueva asamblea antes de que
termine el presente año en la
que se conformarán comités
y se hará aprobación de estatutos.▲

LA VOZ DEL PASTOR
“GENIO DE 2000 AÑOS”
Por Mons. Edgar H. Tirado Mazo
Vicario Apostólico de Tierradentro

L

os historiadores ubican entre los años
como un “Arquitecto de la Iglesia”, pues
7 a 9 de la era cristiana el nacimiento
con una gran capacidad de organización,
de PABLO DE TARSO que bien puede
estructuró numerosas comunidades crisser considerado como uno de los genios
tianas. Es, sin duda alguna la persona
que ha producido la humanidad. Estamos
que mejor ha interpretado a Jesucristo.
por
tanto
Es también maestro
conmemorando
. . . DESPUÉS DE JESUCRISTO, ES A PABLO A por excelencia ya
dos mil años de QUIEN MÁS DEBE EL CRISTIANISMO COMO que como Cristo,
su nacimiento y PENSAMIENTO, PRÁCTICA DE LA IMITACIÓN enseñó actuando.
EL ENJAMBRE
Es una de las
MISMA DE CRISTO Y TRABAJO POR ANUNno es ajeno a CIARLO. BIEN PUEDE SER CONSIDERADO personalidades más
exaltar las per- COMO UN “ARQUITECTO DE LA IGLESIA”,
fuertes y definidas
sonalidades que
que se haya dado en
en el pasado o en el presente, aquí o en
toda la historia, por su fuerza espiritual,
cualquier parte del planeta han hecho
por su vida misma, cuyas principales cagrandes aportes al mundo.
racterísticas son la tenacidad frente a sus
Dos mil años del nacimiento de un
ideales y convicciones, ante las cuáles
gran talento de la humanidad que bien ponada lo detenía. Él mismo narra cuántas
demos mirarlo, estudiarlo y apreciarlo dessituaciones debió soportar, con tal de
de muchos ángulos:
llevar adelante sus ideales: “Tres veces
El literato, el escritor. Sus escritos son
fui azotado con varas; una vez apedreado; tres veces naufragué; un día y
de un valor incalculable, en su estilo enéruna noche pasé en el abismo. Viajes
gico enfoca los más variados temas y consfrecuentes; peligros de ríos; peligros de
tituyen el mejor poema alrededor de Jesusalteadores; peligros en el mar; trabacristo.
jos, fatigas, noches sin dormir; hambre
El pensador y Filósofo. Con su peny sed ” (2 Cor. 11,25-28)
samiento ilustró la cristiandad y la historia
Los cristianos, por iniciativa del sutoda. Su pensamiento construye, enseña e
mo
Pontífice
Benedicto XVI hemos dediilumina.
cado
un
año:
de junio de 2008 a junio de
El discípulo fiel. Después de Jesucris2009 llamado Año Paulino, para caminar
to, es a Pablo a quien más debe el cristiajunto a Pablo, estudiar sus escritos e inspinismo como pensamiento, práctica de la
rarnos en él para una mejor vivencia del
imitación misma de Cristo y trabajo por
aporte que nos corresponde dar a la Iglesia
anunciarlo. Bien puede ser considerado
y a la sociedad.▲
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COLUMNAS DE HUMO
LUIS SANTIAGO Y GRACIELITA.
Por Rogelio Hernando Vanegas Torres
Personero Municipal

H

ace algunos días todos los colombianos
quedamos perplejos ante la noticia del
asesinato del niño Luis Santiago, de manos de
su propio padre. Tal vez, amigo lector, usted
no sabe a qué me refiero o se le olvidó este
acontecimiento que le dio la vuelta al mundo.
Le estoy hablando de un niño de 11 meses de
edad, nacido en Chía, Cundinamarca, quien al
parecer fue secuestrado y luego asesinado por
su propio padre, para ocultar a su actual compañera la existencia de un tercer hijo. Al principio se creía que quería evitar una demanda
por inasistencia alimentaria.
Pero la impresión de muchos al conocer
la noticia se debió al despliegue que le dieron
los medios de comunicación al acontecimiento. Sin embargo, en Colombia son miles los
casos en donde la víctima es un niño que muere por hechos violentos, pero que no son registrados masivamente.
Y traigo a colación este tema porque si
bien en nuestro Municipio no recuerdo casos
parecidos, sí me son familiares algunos del
hermano municipio de Inzá. Po ejemplo, hace
algunos años en una vereda del corregimiento
de Pedregal desapareció Gracielita, una menor
de aproximadamente siete años de edad, quien
salió en horas de la mañana para la escuela en
compañía de un tío. La menor nunca llegó a
las aulas de clase, porque desapareció en el
trayecto de la casa a la escuela. Su madre extrañó su presencia hacía las dos de la tarde,
cuando la esperaba para el almuerzo y su hija
no llegaba. Salió a indagar a la profesora
quien le manifestó que Gracielita ese día no
había ido a estudiar. Inmediatamente comunicó a sus vecinos quienes emprendieron la

búsqueda desesperada en todos los rincones
de la vereda. Llegó la noche y la niña no apareció. Al otro día reanudaron la búsqueda y su
tío, quien el día anterior había asegurado que
había dejado a la menor en la puerta de la escuela, fue el primero en encontrar rastros de
ella. Por “intuición” bajó por los lados de la
quebrada que bordea la vereda y encontró la
ropa de Gracielita. Avisó a todos y la búsqueda se centró en ese sitió. Posteriormente encontraron partes del cuerpo dispersos a los
largo de la quebrada, logrando, como en un
rompecabezas, conformar el cuerpo de la menor de quien medicina legal confirmó que
había sido ultrajada sexualmente. La conmoción por la muerte de Gracielita jamás trascendió más allá de los límites de la vereda. La
investigación penal no sé qué resultados arrojó.
Si bien estos casos aberrantes sean extraños en nuestro medio, sí es muy común el
maltrato infantil y el abuso sexual de ellos. Y
es una realidad que en muchas ocasiones son
los mismos padres quienes abusan sexualmente de sus propias hijas o hijos. En otras ocasiones es un familiar o un allegado.
Lo que quiero con esto es decirles a los
padres y madres que reflexionemos sobre los
cuidados que debemos tener con nuestros
hijos. Los niños son indefensos y vulnerables
por definición. Todo acto de violencia, maltrato o abuso sexual sobre los menores debemos
denunciarlo sin consideración de ninguna índole. Lo que les pasó a Luis Santiago y a Gracielita le pude pasar a un hijo nuestro. No confiemos nuestros hijos a cualquiera. Sospechemos siempre.▲
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DESDE EL PICO CENTRAL
MONSEÑOR GERMÁN
Por Manuel Jota Escobar C.
e cumplieron el pasado sábado 11 de octubre dos años del fallecimiento de
Mons. Germán García Isaza, uno de los
hombres más destacados durante los primeros cien años de vida política y administrativa del municipio de Páez. En esta ocasión
no pretendo hacer una biografía de Mons.
Eso ya lo sabemos todos –como decía el
inolvidable padre Hernández-: que nació en
Manizales en una familia de 12 hijos, siete
de los cuales consagraron su vida a Dios,
que era hijo de Don Suso y Doña Inesita,
que llegó a Páez en 1971 como párroco de
Huila, que en 1977 fue nombrado tercer
Prefecto Apostólico de Tierradentro y que
en 1988 debió irse para asumir la recién erigida diócesis de Caldas, Antioquia. No.
Quiero aprovechar esta columna para resaltar las virtudes y calidades de un hombre
maravilloso con quien durante 17 años tuvimos los paeces la fortuna de compartir.
Difícil calificarlo con un adjetivo. Era
sencillo, caritativo, inteligente, visionario,
valiente. . . Quizá la palabra que mejor lo
definía era “misionero”; sí, misionero en el
mejor sentido del carisma inconfundible de
San Vicente de Paúl.
Los indígenas y las gentes más humildes fueron sus preferidas. Desde muy joven
comprendió que la auténtica vocación sacerdotal se vivía compartiendo con los más
pobres y necesitados y no únicamente desde
el púlpito de una iglesia o el escritorio de
una oficina. “Todos los hombres; todas las
personas, especialmente los pobres, son, en
este momento más que nunca, mi familia y
mi herencia. A ellos consagraré todos mis

S

esfuerzos, todos mis trabajos, toda mi labor”, dijo el día de su posesión como Prefecto Apostólico de Tierradentro y así lo vivió hasta el último día de su apostolado en
esta región.
Fue uno de los primeros en empezar a
trabajar en serio por la recuperación de la
lengua paez y que los indígenas no sintieran
vergüenza de hablarla. Para ello integró a la
planta de la Educación Contratada a muchos
maestros bilingües; fundó el Seminario Indígena Paez para formar los líderes nasas y
porque era un convencido de que Dios llamaba a hombres de todas las culturas y todos los pueblos para llevar su palabra y los
paeces no eran la excepción; y fundó, también, la emisora Radio Eucha –uno de sus
obras insignia- y dispuso que su programación se emitiera en los dos idiomas: español
y nasa yuwe.
Le correspondió enfrentar una de las
épocas más difíciles de Tierradentro y desde
los micrófonos de Radio Eucha, desde sus
permanentes “Pastorales” y desde sus homilías, a la luz del Evangelio, denunció los
hechos de violencia y defendió a los más
indefensos, lo que le valió que en más de
una ocasión fuera amenazado de muerte, pero para nada se amedrentó. Siempre respondió con tranquilidad “Mi Dios ni se ha
muerto ni está enfermo”. En diciembre de
1985, mientras viajaba solo en su camioneta
de Avirama a Belalcázar, a eso de las 7: 30
de la noche, fue atacado a piedra por desconocidos que se escondían en la maleza;
Monseñor se bajó del carro, recogió una de
las piedras con que lo habían golpeado y po-
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cos días después la bendijo como la primera
piedra que puso para la construcción del Club
Juvenil de Belalcázar. Como Obispo de Caldas y luego de Apartadó, en Antioquia, debió
convivir entre narcotraficantes, guerrilleros y
paramilitares y de todos ellos denunció con
valentía sus abusos.
Su palabra amena y su prédica sencilla
hacían de las homilías de Monseñor agradables catequesis en las que no faltaba el ejemplo preciso o la parábola oportuna para llevar
hasta los más sencillos el mensaje de la Palabra de Dios. Él sí que comprendió aquello de
que “lo bueno, si breve, dos veces bueno”.
Como paisa, y como García, era buen conversador y su amena charla siempre la acompañaba de un buen chiste o de una anécdota graciosa.
Ese humor, esa serenidad y esa profunda
fe en Dios no los perdió ni siquiera cuando
supo que su cuerpo estaba invadido por un
cáncer linfático. Refiriéndose a las molestas
sesiones de quimioterapia dijo alguna vez:
“me siento en un cómodo sillón de 7 a.m. a 1
p.m. Es un programita maluco, no como para
invitar a los amigos. Durante las terapias trato de darles ánimo a otros pacientes para que
hagan lo mismo. Les digo que hay una primera vida, que uno recibe de papá y mamá. Es
como un cono, rico, pero se termina. La otra
vida, la del bautismo no termina, se alimenta
con el cuerpo y la sangre del Señor, con la
oración”.
Y Monseñor Germán sí que quiso a Tierradentro. Cuando en junio 1988 recibió la noticia de que sería trasladado a otra diócesis
decidió recorrer una a una las parroquias de la
Prefectura para despedirse, en medio de lágrimas, de todos sus fieles. Al respecto, dijo:
“Sentí momentos duros cuando me sacaron de
Tierradentro. . . esa tierra me encantaba y en
17 años ya se me notaba el musgo del monte”,
por eso en la distancia siguió muy unido a
nuestra tierra y muy pendiente de todo cuanto

en ella pasaba. En 1994 fue uno de los artífices para que la gobernación de Antioquia, a
través de su programa “Antioquia Presente”,
escogiera como su obra prioritaria la reconstrucción del pueblo de Mosoco. “Queremos
hacer una obra en la que la construcción sea
más grande que la valla que la promociona”,
dijo, y a fe que lo consiguieron.
Cuando mueren personas como Monseñor se dice que al amigo que perdemos en la
tierra, lo cambiamos por el ángel que ganamos
en el cielo. Quiera Dios que un hombre santo
como Monseñor Germán siga intercediendo
por todos los paeces y nos ayude y proteja en
estos momentos difíciles que vivimos por la
reactivación del volcán.
Queda mucho por decir de Monseñor.
Imposible resumir en dos paginitas una vida
tan prolija pero permítanme terminar con esta
reflexión: si la Normal de Belalcázar lleva el
nombre de Mons. Enrique Vallejo; los colegios de Riochiquito e Itaibe los de los sacerdotes Sabas Beltrán y Félix María Ortiz, respectivamente; si el campeonato municipal de
fútbol se llama Luis Eduardo Quiroga, no está
Páez en deuda con uno de los hombres más
valiosos que pasó por esta tierra como lo fue
Mons. Germán?. Eso sí, no se les vaya ocurrir
bautizar un torneo de sapo o de tejo con el
nombre de Mons., pues ya tenemos un torneo
de billar con el nombre del padre Natividad
Hernández
---------P.D: Cuando ya tenía escrita esta columna,
me enteré del fallecimiento de Doña Inesita
Isaza de García, a la edad de 103 años, siete
meses, en la ciudad de Manizales, el jueves 23
de octubre. A través de seis de sus hijos
religiosos, desde 1971 hasta el 2003 -¡32
años!-, Doña Inesita estuvo muy ligada a Tierradentro. A ella, ¡Paz en su tumba!; para
Mons. Jorge; los padres Mario, Alberto y Samuel; la hermana. Inés y demás familiares
nuestra
voz
de
acompañamiento.▲
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FUMAROLAS
AQUELLOS MERCADOS (Cuarta parte)
Por Luis Ignacio Escobar Castañeda.

De la panadería de “Las Negritas”:
Cándida, María Jesús y Emilia, ubicada en
la calle de El Ojito, hoy Panamericano,
madrugaban: Pachito Niquinás, Limbania,
Florentino, Román Dicue y Santos Niquinás. De la esquina de los Caicedo aparecían
Gonzalo y Gerardo; pasados algunos años
los remplazaría Edilson. Jorge Eliécer Cano, “El Loco”, también incursionó en el
mercado del pan; Cano, que era un infante,
anunciaba: “¡ las tutas de mamá Tuana..!”
(Las cucas de mamá Juana).
Cuando el Negro Arcenio vino de Itaibe
a cursar el quinto de primaria, por allá en
1.960, su tía Magdalena lo mandaba con su
cesta de pan de cuajada. Benjamín y el “Moño” Muñoz, fueron célebres expendedores a
domicilio de los inigualables merengos de doña Judith. Rodrigo, “Cachetón” y Mónica Jorge, se paseaban vendiendo pan de trigo fabricado por doña Angelina. Los hermanos Torres
Castro: Ovirne, Fito, Julián, Violecita, como
la llama el Negro Arnulfo, recorrían en busca
de compradores. José Pastor y Víctor León,
expendían torta de banano, fabricada con productos de la labranza de Rudesindo. Se me
escapan muchos muchachos de la gallada
“panadera”, pero citaré otros lugares donde se
amasaba el mejor pan: Visitación Leguízamo,
Doña Eva Penagos, María Polanco, Drigelio
Ferro, Tomasa García, Guillermo Canencio,
Ana Teodocia Valencia, Los Pito Vargas de la
Peña del Águila; El inigualable pan del Llano
(Wila) de los Chapeño Calambás. No se preocupen que mi abuela Jerónima y mi mamá
Josefina, también fueron panaderas y nosotros
sus distribuidores.

P

ANADERIAS, CANTINAS Y BAILADEROS: beber, comer y bailar,
están tácitamente incluidos en los Pecados
Capitales. Recordemos del catecismo del
padre Astete en qué consiste la gula. Sin ser
un teólogo, pero sí alumno de Sor Catalina
Argüello, recuerdo que esta ofensa grave
consiste en abusar de la comida y la bebida;
cobija a quienes los ingieren, creo que no a
quienes los producen.
Mientras escribo este artículo recuerdo
a muchos amigos de mi infancia, quienes
antes de alistarse para la escuela, recorrían
las polvorientas calles del pueblo, con canastos de bejuco, guadúa o carrizo o, en su
defecto, una lata rectangular cubierta con un
trapo blanco, en cuyo interior viajaban en
manos de los infantes los más deliciosos
panes –de trigo, de yuca, de cuajada, de
maíz-, tostadas, bizcochuelos batidos en
olla de barro y asados en latas de macarela
(hoy sardinas), merengos, cañas, acemas o
pechirrucias, fabricadas con harina negra,
traída de los molinos coloniales de San Vicente en Wila o La Troja sobre el río Moras.
A esas delicias sí les echaban huevo y
bastante mantequilla y queso irlandeños, de
las fábricas de Aníbal Arenas, Rafael Martínez “Marinillo”; los Quintero, los Anrango, los Calambás, los Arteaga o los Cardozo.
Bien vestidos, peinados con limón, calzones cortos, calzonarias y algunos con los
pies descalzos, empezaban los muchachos
muy temprano su periplo panadero.
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ANTINAS Y BAILADEROS : Recuerdo “Brisas del Páez”, al otro lado
del puente de “El Sillón”, de propiedad de
Don Félix Pito; “Gualcán”, de los Viquez;
“La Cabaña del Carabinero”, de la Policía
Nacional; “Los Gallego”, en el barrio El
Jardín; “Salón Familiar Silvia”, de Marielita Hurtado de Torres; “Fantasía”, “El Escondite” hoy “Siboney”, de Hugo Berto
Guerrero; “Jaacaraanda” de José Sánchez
Flores; “El Zodiac” de Jorge Muñoz que
luego sería de Jorge Caicedo; “El Acuario”
y “Bayamón” de Rogelio Vanegas Garzón;
“El Paraíso”, de Rafael Leonidas Valencia;
“Decisiones”, de Nereo Cortés.
En los anteriores sitios se bailaba, en
los siguientes se bebía: Cantinas de Anita
Guerrero, Los Achuri, El Paisa Gabriel Restrepo, Vicente Valencia, Victorina Quiguanás, Mercedes Vargas, donde Chocla, Camilo Polanía “Puente Roto”; Emilio Fajardo; María Pardo, el Mono Emiro Isaza;
“Las Guacas” de Recaredo Martínez Bolaños; donde Pacho Muñoz; “El Rincón Azteca” y “Tupinamba” de Arnulfo Medina;
Efraín González “Bandola”; “El Chirimoyo” de Rafa Valencia; “La Bebeta” de Calzón Amplio, los billares de Chilo, “El Bochinche” de Ismael Méndez; “GBS” (grande, barato y sucio -decía Pío-), de María
Pardo, Tía Maía; “El Rincón del Abuelo” de
Doña Cristina Collo; “Tres Esquinas” de
Carmen Vía en La Símbola, etc. Un saludo
fraternal a propietarias y clientes de “El Túnel” y “Brisas de Pamplonita”.▲

C

E L E N J A M B R E , IDEA ORIGINAL DE JAMES
ARBEY YASNÓ GALLEGO,
ALCALDE MUNICIPAL DE PÁEZ.
EL PASADO MARTES 14 DE OCTUBRE, EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL VICARIATO
APOSTÓLICO, ANTE SUGERENCIA EN EDICIÓN ANTERIOR DE MONS. EDGAR H. TIRADO MAZO, SE
ELIGIÓ LA JUNTA DIRECTIVA, LA CUAL QUEDO
CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA.

DIRECTOR
MANUEL JOTA ESCOBAR CASTAÑEDA
REDACCIÓN Y DIAGRAMACIÓN
MARÍA LUCY LEMUS MEDINA
LUIS IGNACIO ESCOBAR CASTAÑEDA
GERENTE GENERAL
MARÍA EUGENIA COLLO CEBALLOS
DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
JORGE ELIÉCER QUINTERO RODRÍGUEZ
MANUEL JAHÍR CARDOZO ARTEAGA
COLABORADORES
MONS. ÉDGAR HERNANDO TIRADO MAZO
JAMES ARBEY YASNÓ GALLEGO
ROGELIO HERNANDO VANEGAS TORRES
MARTHA LILIANA PEÑA
BELALCÁZAR – CAUCA TELS: 311 3243586 www.elenjambre.nireblog.com
www.gcollo.comunidadcoomeva.com
e-mail: escama19@hotmail.com

BELALCÁZAR LOS INVITA A
DISFRUTAR DE

LA XXVIII FERIA AGROPECUARIA, CULTURAL, COMERCIAL Y ARTESANAL
del 14 al 17 de noviembre
Eventos culturales, Día del Campesino, transacciones comerciales, cabalgata, riña de gallos, juzgamiento de especies menores y
mayores, verbenas populares, concurso de
émulos y la presentación de la internacional
Orquesta de “La India Meliyará”

Las opiniones expresadas por los columnistas de EL ENJAMBRE son de su absoluta responsabilidad y en nada comprometen el pensamiento del periódico.

Vengan a Belalcázar, disfruten de las fiestas
y compartan con una gente “echa´a pa´lante
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HACIA LA TIERRA PROMETIDA

La última etapa de “El Rey David”
Por : Luis Ignacio Escobar C.

J

osé David Vargas Méndez fue el tercero
de diez hermanos, hijos de los esposos
Saúl Vargas Medina - ya fallecido- y Doña
Soledad Méndez. Esta familia de profundas
raíces en Páez, se levantó como la inmensa
mayoría de nosotros, bajo la tutela de unos
papás laboriosos, esforzados por el bienestar
de su prole.
Quienes hemos tenido la oportunidad de
compartir la infancia, la juventud, el trabajo
y las competencias, podemos afirmar que los
Vargas Méndez son una familia heterogénea, que van desde el artesano, el alfarero, el
buscador de oro, el sastre, el albañil, el carpintero fino, hasta el docente, el sociólogo,
el filósofo, el líder, el luchador comunitario. En fin, creo sintetizar en estas profesiones u oficios el diario vivir de esta familia.
Titulo este artículo como La Última
Etapa de “El Rey David”, porque el personaje que nos ocupa, desde sus primeros pedalazos de su infancia, dejó entrever sus dotes de ciclista; estoy seguro que esta afición
le vino de sus hermanos mayores José Pastor y Víctor León.
Cuando finalizaba la década de los años
sesenta, David ya se mostraba como una
gran promesa del deporte de las bielas y pedales. David se hizo junto a sus coterráneos
de la bicicleta: Míller Campo, Oscar Salas,
Francisco Penagos, Hermides y Húber Lorenzo Gutiérrez Penagos, Haves Rivera, Sabarín Pardo Vargas, y su más encarnado rival de territorio, Jorge William Castaño Falla, -“Pan de Yuca”-.

David tuvo la fortuna de contar con un
mecenas como lo fue Don Luis Arnulfo Medina Rocha, alcalde municipal de Páez entre
1.970 y 1.975. Don Arnulfo se empeñó en
colocar el ciclismo del Municipio en el mejor nivel posible y por eso él y sus muchachos, muy pronto obtendrían los mejores galardones en las carreteras del departamento
del Huila, especialmente en los municipios
de La Plata, El Pital, El Agrado, Garzón,
Tesalia y Neiva. En estas competencias David se enfrentó y venció a destacados ciclistas como “La Pulga” Córdoba, Jorge Cerón, Nacho Andrade, los hermanos Pedro y
Pablo Ibagón, lo mismo que al destacado
ciclista plateño, Álvaro “El Flaco” Castro.
En el Cauca en: Inzá, Silvia, Timbío, Piendamó, Santander, El Tambo y Popayán.
David sobresalió por ser un gran escalador;
en la montaña se defendía a las mil maravillas. Aquí en el Cauca se impuso a los mejores de la época: Los Arturos, Ibarra y Sarria,
lo mismo que “al filósofo”de Santander de
Quilichao, Enrique Cuéllar, uno de estos venía de participar en la “Transpeninsular” de
México.
La mejor presentación de “El Rey” David
la obtuvo en la Vuelta al Sur, corrida por carreteras del Huila, Tolima y Cundinamarca,
codeándose con ciclistas de talla inter nacional
como “El Cóndor”, Álvaro Pachón; “Don
Coraje”, Miguelito Samacá; Evaristo Fino;
Alberto “Chispitas” Duarte; “El León del Tolima, Pedro J. Sánchez y los vallecaucanos
Luis H. Díaz, Jaime Galeano y Jairo Grijalba,
entre otros.
(Continua p.14)
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FLUJOS DE INFORMACIÓN
Variadas noticias en pocas líneas.
Por Manuel Jaír Cardozo – Director de Radio Eucha

S

ESIONO JUNTA DIRECTIVA DE LA
AHORA “ESE-TIERRADENTRO”: La
Junta Directiva de la ESE Oriente (hospitales
de Inzá y Páez) sesionó en Belalcázar con
asistencia de 6 de los 9 integrantes; en la actualidad ocho pues el cupo del Dr. Francisco
Quintero (qepd) no ha sido designado aún.
Los Directivos fueron convocados por el Gerente, José Luis Morales, quien presentó varias proposiciones para discusión y aprobación. Las conclusiones más importantes de la
sesión son el cambio en la razón social de
ESE Oriente por ESE Tierradentro, la aprobación de una adición presupuestal por 500 millones de pesos (el Gerente solicitaba mil millones) y autorización para vender algunos vehículos, pero previa evaluación de expertos
sobre el parque automotor de la ESE, sólo con
ese informe la Junta autorizará o no dicha enajenación. La directiva le encargó al Gerente
preparar en un mes el Plan Operativo para
evaluar sus primeros seis meses, informe de
cumplimiento de parafiscales, estatutos de
contratación y reajuste de nómina. Se recomendó que en la próxima reunión se invite al
Alcalde de Inzá, Dr. Horacio Otálora Peña.
Para destacar, la denominación ESE
TIERRADENTRO, que le da más sentido de
pertenencia a la región, empezará a regir de
inmediato y se tramitan documentación, logos
y promociones.
La Junta Directiva de la ESE Tierradentro
la conforman el Gobernador del Cauca o su
delegado, Darío Fernando Daza; el Secretario
de Salud del Cauca, Iván Gerardo Guerrero; el
Alcalde de Páez, James Arbey Yasnó Gallego;
la Coordinadora del Punto Belalcázar, Liliana

9

Fajardo Andrade; el médico inzaeño, Decio Paguanquiza; dos representantes de los
gremios: Gildardo Escobar Castañeda y el
reemplazo pendiente del Dr. Francisco
Quintero y dos profesionales de la salud:
Cristina Peña Erazo y Fabián Hurtado, únicos ausentes de la sesión del pasado 2 de
octubre en Belalcázar, sede del nodo administrativo de la ESE Tierradentro.
NICIÓ CONTEO REGRESIVO LA
XXVIII FERIA COMERCIAL EN
BELALCAZAR: A buen ritmo marcha la
organización de la XXVIII Feria Agropecuaria Cultural, Comercial y Artesanal de
Belalcázar a desarrollarse en el segundo
puente festivo de noviembre, del 14 al 17.
En los primeros días de octubre se
conformó la Junta Directiva que tendrá vigencia hasta el año 2012. Sus integrantes
son: Presidenta, Ing. Edna Lida Embús Palomino (CNK); Vicepresidente, Eloy Muñoz Salazar (Secretario Municipal de Gobierno); Secretario, Ing. Edgar Libio Ledezma Lozada (CPGA); Tesorera, Lic.
Amilbia Medina Collo; Fiscal, profesor José María Hurtado; Vocales: Nelson Edgar
Cuéllar, Ovéimar Muñoz Collo, Harold
Fernando Escobar y William Meza. Igualmente se han constituido varios comités de
apoyo como Cultura, Agropecuario, Comercial, Artesanal, Logística y Publicidad.
La Feria tendrá exposiciones artesanal
y comercial, celebración del Día del Campesino (15 Nov), exposición y juzgamiento
de especies menores y mayores, corralejas,
cabalgata y exposiciones equina y bovina.
Presentación de grupos musicales y cultura-

I

les y en orquestas está confirmada La India
Meliyará y su Sonora y el Concurso de Émulos del Municipio.
HORA SÍ, PÁEZ TIENE BOMBEROS NIVEL UNO, 12 FUERON
BAUTIZADOS. Aprovechando el puente festivo del 12 de octubre, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Páez en Belalcázar, con el
acompañamiento y asesoría de Bomberos de
Tunía y Santander de Quilichao, Cauca y la
presencia de representantes bomberiles de Nátaga y La Plata, Huila, fueron “bautizados”
como Bomberos Nivel Uno, 12 de los 17 integrantes de Páez, luego de haber superado
pruebas técnicas, físicas y de desempeño durante dos años de preparación.
La noche del sábado 11 exhibieron sus
habilidades en manejo de tramos, pitones, extintores y en general, maniobras en línea de
fuego con cilindros de gas estáticos y en movimiento, clausurando luego con el “bautizo”
con agua por parte de Bomberos de Tunía y
Quilichao. Al día siguiente una misa de acción
de gracias, los actos protocolarios de rigor
con la presencia del Alcalde Municipal, Concejo, parroquia, delegaciones bomberiles vecinas encabezadas por el Capitán Napoleón
Varona de Tunía. Luego de la bendición de
las prendas: casco, carné, escudo, presillas y
placa de cinturón, éstas les fueron impuestas
por los invitados especiales y las esposas y
madres de los 12, quienes actuaron como madrinas en la ceremonia.
He aquí el cuadro directivo de Páez: Comandante con el grado de teniente, Jaime Rafael Musse Puyo; Subcomandante, Andrea del
Pilar Narváez Muñoz; los demás bomberos
son: Naldo Mauricio Botín Víquez, Reyes
Baicué Caliz, Juan Carlos Daza Ceballos,
German Poche Valencia, Luis Eduardo Ortiz
Vargas, Elkin Alexis Mera Cuetocué, Jesús
Pardo, Sebastián Gugú Silva, José Enrique

A
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Chate y Oscar Ite Quiguazú. Los cinco aspirantes podrán seguir su preparación y
buscar su certificación máximo en dos años
con las nuevas unidades que ya se están incorporando.
Un mes antes hubo nombramiento de
la nueva Junta Directiva donde fueron reelegidos como Comandante y Subcomandante Rafael Muse y Andrea Narváez respectivamente; Presidente, Osca Ite Quiguazú; Vicepresidente, José Enrique Chate;
Secretario, Adriano Gutiérrez; Tesorero,
Elkin Alexis Mera y Fiscal, Reyes Baicué
Cáliz, para un período de dos años.

P

AEZ TIENE EXPERTOS EN GASTRONOMIA Y CERTIFICADOS
POR EL SENA: luego de 580 horas de
formación fue certificado por el SENA
Cauca un grupo de 17 jóvenes de Belalcázar como expertos en Gastronomía Regional. El curso taller contó con el apoyo de la
Alcaldía Municipal que los patrocinó para
que representaran con éxito a Páez en el
pasado Congreso de Gastronomía Regional
e Internacional realizado en Popayán. Este
grupo domina el área de manipulación de
alimentos, cocina regional, nacional e internacional. Ahora podrán desarrollar el
proyecto Atención de Eventos Especiales y
Restaurante de Ahumados con el Fondo
Emprender. “El siguiente nivel, si deciden
continuar, será laboratorio gastronómico y
lograr el grado de técnicos o Chefs en diferentes especializaciones,” expresó Alba
Palomino, instructora del Sena. Hagan ya
sus pedidos. He aquí los profesionales en
cocina: Sandra Liliana Yonda, Diva Lorena
Ipia, Heidy Natalia Muse, Gildardo Medina, Laura Yamila Campo, Mabel Borrero,
María Denis Perdomo, Ingrid Dayana
León, Gleisy Marcela Yonda, Yeiny

Alexandra Ceballos, Claudia Ximena Pinzón,
Nelby del Rocío Suns, Carolina Castañeda,
Francisco Muñoz, María Lucía Cometa, Sergio Achipiz Meneses y Denis Rocío Ipia.

BREVES DEL DEPORTE:
 El VII Torneo del Fútbol Máster Inter Barrios en Belalcázar, se acerca a su final. Este
domingo se juega la semifinal a la que avanzaron en su orden: Jardín, San Fernando,
Cuetando y Panamericano. Las llaves son
Jardín – Panamericano y San Fernando –
Cuetando. Los ganadores definen el título
2008 el 2 de noviembre. El defensor del título es el Pentacampeón Jardín, el Panamericano aspira a su segunda estrella. Los demás
no han conquistado éste torneo Máster.
 La selección de fútbol de Belalcázar categoría libre, perdió el sábado 25 de octubre 2
X 0, en calidad de visitante, con la selección
de La Plata, en el marco de la 6ª fecha del
Zonal Departamental del Huila. Belalcázar
tiene 10 puntos producto de 3 victorias, un
empate y dos derrotas. El equipo dirigido por
el profesor Géiner Medina ha vencido como
local a Gigante y Ma & Con de Tesalia y
como visitante a Nátaga; cayó como visitante
ante los Pibes de Tesalia y La Plata y empató
como local con La Plata en la 1ª fecha. Nuestra selección está clasificando a la 2ª ronda
pero aún quedan cuatro fechas, el 2 de noviembre jugará de local en el 6 de junio ante
el seleccionado de Nátaga.
 12 ciclistas participaron el 12 de octubre en
la VII Clásica Ciclística del Café de Caloto,
Cuetando. La fracción Belalcázar – Caloto
fue dominada por estudiantes del Colegio
IMAS de San Andrés de Pisimbalá, hicieron
el 1 – 2, Hugo Cuéllar y Jhonatan Campo,
acompañados en el podio por Bolívar Pachongo de El Rodeo. El favorito, y dos veces
campeón del evento, Nilson Vía sufrió pin-
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chazo y arribó en el carro escoba. En la
apertura de la carrera, y durante la transmisión que hizo Radio Eucha, con el regreso del profesor Luis Ignacio Escobar,
se rindió homenaje póstumo a David Vargas Méndez, el mejor exponente del ciclismo de Páez quien falleciera días antes
en Popayán. El profesor Ignacio prometió
unas líneas en su memoria desde EL ENJAMBRE, y a los demás ciclistas de Huila
y Cauca la invitación para la Clásica Radio Eucha el 14 de diciembre.
 Se inauguró en Belalcázar el I Torneo Interbarrios de Baloncesto con la participación de 12 equipos en femenino y masculino. El evento se extenderá hasta el 28 de
noviembre y cuenta con el compromiso de
seis barrios con sus respectivos quintetos:
Bello Horizonte, Avenida Santander, Jardín, San Fernando, Panamericano y Primavera–Centro. En la jornada inaugural
Bello Horizonte ganó a la Avenida Santander en femenino 18 X 9 pero perdió en
masculino 20 X 37. Se jugarán entre dos y
tres partidos los jueves, viernes y sábado
desde las 6:00 p.m. La coordinación del
evento está a cargo de la concejala Gueldy
Milena Embús y el patrocinio de la Alcaldía Municipal.
 Luego del éxito que tuvo el I Torneo Municipal de Fútbol Salón 30 horas en Belalcázar
y donde se coronó campeón el equipo de El
Salado, que en vibrante final venció por la
vía del alargue y los penaltis 3-1 al equipo
urbano de “Copete y sus muchachos”, ahora
la logística de Vladimir Meza, con el apoyo
de la Gestora Social del Municipio María
Eugenia Collo, prepara el I Torneo Municipal de Fútbol Sala Femenino 22 horas, para
el que se requieren 15 equipos Hoy se realiza la primera reunión y posiblemente se establezca la fecha para que ruede el balón en

el Coliseo Avenida Santander de Belalcázar .▲

A veces llegan cartas
Esta vez desde la ciudad Capital, el profesor José Arcenio Lemus Lemus, hijo de
Itaibe, nos hace llegar la siguiente carta.
Desde esta la otra fría ciudad, pero actualmente con características tropicales debido a sus ocho millones de habitantes; para mí es honroso y memorable escribir estas
palabras todas permeadas de cariño, alegría y hermandad a Belalcazar, capital del
municipio de Páez, en el nororiente del departamento del Cauca a través del periódico El ENJAMBRE, gracias a la presencia
de dos huéspedes, mi sobrina Maria Lucy y
Gueldy Milena Embús, quienes estuvieron
en esta ciudad participando en un Seminario Nacional de Normatividad Presupuestal,
con quienes pude departir momentos agradables y diferentes a mi agitada agenda y
otros menesteres.
De tantos temas abordados, todos de
gran importancia sobresalió uno, el cual está relacionado con el desarrollo del terruño
que les ha visto nacer y que forma parte del
éxodo de muchas familias a otros lugares
del país, el cual ha tenido, según mi juicio,
dos causas; la primera, para tener un cambio de vida y la segunda, el problema que
todos conocemos, el despertar del Nevado y
las consecuencias que ha acarreado. Estoy
seguro que ante una futura arremetida del
señor Nevado, ustedes están advertidos,
educados y preparados para estar prestos
ante las indicaciones que darán los cuerpos
de socorro.
Bueno, pero como el meollo de estas
palabras está enmarcado en el éxodo de
tantos coterráneos, me produce nostalgia, lo
siento por que este suceso es de carácter

social y filial y todos los adjetivos que se
le quieran adherir, ya que transculturizan
aquellas costumbres ancestrales que han
tipificado desde muchos años la región.
Estoy de acuerdo con la innovación, pero
siempre y cuando se mantengan los patrones que originan una cultura.
Belalcazar, aunque algunos lo duden,
se ha caracterizado porque en sus gentes
reina la solidaridad, alegría, amor, comprensión y camaradería; premisas que
siempre han propendido por la conservación de valores, los que deseo se conserven por mucho tiempo.
Lo manifiesto así porque como coterráneo e itaibeño que soy, tengo mis afectos y recuerdos muy gratos que han marcado mi vida para bien; como el haber
estudiado en la Escuela Urbana, en donde crecí en medio de tanto compañerismo,
algarabía y travesuras de niño. Merece
recordar a mis “maduritos” compañeros;
algunos muertos otros que viven o no en
Belalcázar, para quienes desde el periódico va mi saludo: Ernesto y Daniel Valencia; Aureliano Ceballos, Jaime y Reinaldo Collo, Carlos Ariel y Benjamín
Peña, Raúl y Sucre Campo, Orlando y
Simeón Tocoche, Orlando Quibano, Arnoldo Velasco, Benjamín y Daniel Medina, Álvaro y Jesús Chilito, Edgar Rivas,
José Eulices (Chepe), Sabaraín Pardo,
Porfirio Losada, Simeón Pill, José María
Hurtado, Víctor Vargas (Pajarito buchiverde), Alberto, Lubin y Leonidas Valen-
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cia, Juvenal Cortés, Gabriel Casas, Diego
Cabezas, Ramiro Camacho, Rodrigo y Jesús
Palomino, Joaquín y José Dolores Castillo.
Paz para quienes ya no están con nosotros.
Con todo lo anterior digo a algunos de
mis familiares y muchas amistades que
habitan en Belalcazar, que deben sobreponerse ante las vicisitudes de la naturaleza;
ninguno de nosotros los paeces debió pensar que este apacible lugar del nororiente
estuviese marcado por una hecatombe de
grandes proporciones; pero queda una nueva sociedad descendiente y quizás la foránea, que a futuro regirá los destinos del
municipio de Páez. Para terminar aduzco:
Belalcazar durmiente e incestada entre empinadas montañas y escoltada por aquel

traidor amigo, el Paez siempre ha tenido
sus brazos y el corazón abiertos, son gentes sencilla, que han hecho de aquella
comarca un cúmulo de recuerdos y es el
caso de un numeroso grupo de exalumnos
y alumnos de aquella famosa Normal Nacional, que ha egresado un gran número
de personal calificado con reconocimiento nacional, este centro educativo ha posibilitado que esta región haya sido conocida y reconocida desde diferentes lugares de la geografía Colombiana.
Con un abrazo fraternal, en una
próxima edición les contaré sobre mi
pueblo natal, Itaibe, alegre y tropical.▲

DESPEDIDA A UN AMIGO

Se fue. . . Édgar Chilito
El pasado lunes 29 de septiembre en la ciudad de Tuluá, Valle murió Édgar
Chilito, personaje muy querido en Belalcázar y quien hará mucha falta durante
la celebración de las fiestas sampedrinas. William Collo, su amigo, a través de
la Internet hizo circular el siguiente mensaje.

S

e fue para nunca más volver, lo tendremos siempre en el pensamiento, recordándolo como lo que era, una persona como
todos nosotros con cualidades y defectos,
con alegrías y tristezas, con sueños y desilusiones, como cualquier mortal.
Se fue porque San Pedro lo llamó. Él
ya tenía ganada esas llaves, pues se moría
por un Sanjuanero Huilense, por las candidatas y por el reinado, no le importaba
mandar al carajo a un amigo, si era por sacar las cosas adelante y ganar con la candidata de turno. Se fue con la ilusión de viajar al exterior, con las ganas de conocer el
mar y con las ganas de ser Secretario de

Cultura del municipio que lo vio nacer y
de tener una reina para la ciudad de Cali.
Se fue porque, como todo en la vida
se acaba, porque a todos nos llega la
hora de rendir cuentas. Me lo imagino
con su pelo largo, sus grandes aros en las
orejas, sacando la lista, para rendirle la
cuenta a su patrón, una lista donde puede
comenzar diciéndole al Santo de su devoción, que él era: Un excelente amigo,
buen conversador, arriesgado, frentero,
comunicativo, expresivo, tomador de pelo; que se emborrachaba con dos tragos,
que peinó y despeinó a todo un pueblo,
que maquilló caras para volverlas más
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bonitas, que su familia estaba por encima
de todo, que sacó una reina en su pueblo,
que alborotó a más de uno, que se desvivía
por un asado huilense, que colaboró siempre y cuando hubiera un festejo, que amó a
su pueblo, que alcanzó a ser Reina del folclor en Cali, que él no se reía sino que daba
carcajadas, que se fumaba uno que otro cigarrillo, que suspiraba por más de uno; si
se me olvida algo en la lista pues que me
perdone, pues hacía algún tiempo que no lo
veía
Se fue porque él quería que lo recordáramos por lo buen amigo que era, y no seguir en este mundo, teniendo algún defecto
y algo que lo hiciera cometer algún error, y
después perder los puntos que tenía ganados en el cielo, pues no me lo imagino para
el cielo llevando el traje del sanjuanero, para bailar y ganarse ese último compromiso
Se fue para ver si le cumplía su último
deseo, pues una vez hablando de la muerte,
me dijo que le gustaría que una papayera lo
acompañara en su último desfile, y que le
tocaran su disco, su canción, su sanjuanero
huilense. ¡Qué pesar no poder cumplirle su
deseo!, pero sé que no le iba a dar ese gusto. Aunque me duela no hubiera tenido el
valor de hacerlo, así que preferí acompañarlo con el pensamiento y rezarle una oración, no por sus faltas sino por tener de él
siempre un excelente recuerdo.
Se fue y que descanse en paz. Un sentido pésame de corazón para su madre, sus
hermanos, sobrinos, familiares y allegados.
Que Dios lo guarde en el cielo y que no
mueran sus recuerdos: 'CUENTAMELO
TODO'.▲

La Última etapa…
David llegó a esta competencia gracias al patrocinio de Comfamiliar del Huila, La Cooperativa Integral del Magisterio
de Tierradentro y el apoyo de su más
grande impulsor, el alcalde Medina Rocha; quien financió el viaje de Víctor Enrique Peña, haciendo las veces de acompañante.
Quiero resaltar, que la única persona
que le brindó un agasajo a David, en el
Salón Familiar “Silvia”, fue doña Marielita Hurtado de Torres.
Los quebrantos de salud y la falta de
un patrocinio seguro, hicieron que se desperdiciara el más grande talento deportivo
de Páez, en el siglo XX.
David pasó los últimos años de su vida en el centro de reposo “Desafío a la Libertad”, en el municipio de Cajibío, Cauca. El domingo 5 de octubre fue trasladado de urgencias al hospital San José de
Popayán, donde corrió su última etapa
embalando con la muerte, la que lo venció
al promediar el miércoles 8. Sus restos
mortales reposan en el cementerio “Los
Laureles” de la capital caucana.
David había nacido un 30 de julio de
1.954 aquí en Belalcázar.
Como buen escalador, poco esfuerzo
necesitó para encumbrarse en los Andes
del Cielo.
Remitiéndome al Libro Sagrado Crónicas
I del Antiguo Testamento, aún no ha nacido un Salomón que suceda al “Rey David” de Páez. ¡Paz en su tumba!.▲

(Viene de la página Nr.8)
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TERMINOLOGÍA AVALANCHÍSTICA
Manuel Jaír Cardozo continúa con sus lecciones sobre nuestro “Complejo . . . volcánico” y además nos repasa algunos términos para que
hablemos con propiedad del CVNH.
DOMO: Relieve volcánico en forma de cúpula
EFUSIVO: Derrame de lava a través de aberturas
BASAMENTO: Parte inferior del edificio volcánico
MAGMA: Masa de minerales fundidos y gases disueltos que se encuentran en el interior
de la corteza terrestre y que asciende a
superficie por los volcanes.

LAVA: Roca fundida de origen magmático
que sale a superficie por un cráter volcánico.
INTRUSIVO: Alojamiento de Magma en el
interior de la corteza terrestre
EXTRUSIVO: Roca formada por consolidación de lava en la superficie del terreno.▲

Conociendo nuestro Complejo. . . Volcánico (3)
avalancha de escombros. El CVNH es el resultado de la formación de dos edificios volcánicos: uno antiguo que colapsó y generó avalanchas de escombros y el actual construido sobre
el anterior. El edificio antiguo denominado
“Pre-Huila”, se generó a partir de lavas andesiticas que alcanzaron longitudes hasta de 15
km, y el actual llamado “Huila” en el que se
levantan los picos Norte, la Cresta, Central y
Sur con los dos domos.
Los picos Norte y Central son los conos
más sobresalientes del Complejo. La Cresta
al parecer, es un cono destruido y afiliado
por la acción glaciar; el pico Sur presenta
una fuerte alteración hidrotermal en superficie, la cual está también desgastada por la
acción glaciar. Morro Negro y el Cerrillo
son dos domos sobresalientes en la cima del
pico Sur y actualmente no están cubiertos
por hielo, pero fueron labrados por éste,
siendo menos intenso en el primero.▲

Aspectos Geológicos:
l Complejo Volcánico Nevado del Huila

E

(CVNH) está conformado por estratovolcanes dominantemente efusivos y por domos,
los cuales están edificados sobre un basamento
de rocas cristalinas variadas y de diferentes edades, comprendiendo neises del período Precámbrico, esquistos del Paleozoico, cuarzodioritas
del Jurásico (60% del basamento) y meta sedimentos del Cretácico.
El Complejo Volcánico activo está en una
zona donde se cruzan fallas geológicas con una
dirección norte-oriente (una de éstas es la falla de
Moras) con fallas transversales. En general, el
basamento y las unidades litológicas que lo enmarcan corresponden a rocas ígneas intrusivas

y extrusivas de tipo metamórficas y metasedimentarias y, formaciones sedimentarias
recientes. Los depósitos volcánicos son
principalmente andesitas que proceden, en
su gran mayoría, de flujos de lava, domos y
flujos piroclásticos. Adicionalmente, se encuentran depósitos de flujos de lodo y de

Fuente: Ingeominas
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(Continuará Próxima emisión).

DESDE LA COSMOVISIÓN NASA

El viejo canoso en el territorio
Por Gentil Güegia Hurtado

En el blog de Edwin Palomino Burgos (www.nevadohuila.es.tl), Gentil Güegia Hurtado, exestudiante del Seminario Indígena Paez, presenta la visión que los nasas tienen del Nevado del Huila. La invitación para que
consulten la página de Edwin, “el vulcanólogo tradicional”, en donde
hallarán completa información sobre el “Coloso del Norte”.

P

lo femenino, el fuego y el agua, respectivamente.
En estos días, con la fuente que se
rompe, con el camino que hace el agua, con
la mal llamada avalancha, el nevado nos
llama la atención y nos habla con la voz de
una mujer que es nuestra madre, nuestra
hermana, pero también con la voz de nuestro
padre y hermano. Nos invita a pensar, planear y actuar de manera muy contundente
para seguir caminando la cultura. Hoy
kwe’sx nxadx, nuestro nevado, nos invita a
reflexionar, a revisar los compromisos que
tenemos como personas, como comunidad,
como autoridades, como líderes, como thê’
walas, para que en minga logremos el bienestar y la pervivencia de todos.
El nevado también es un gran maestro
porque nos guía, es un gran pedagogo porque nos enseña, se preocupa por la cultura
porque nos invita a vivir con las ritualidades,
nos quiere ver sanos y alegres porque por
medio de los sueños nos dice y nos socializa
los riesgos que pueden afectar nuestras comunidades. De ahí que, para todos nosotros,
el nevado ha sido y siempre será un gran
aliado y defensor. Así dice nuestra comunidad y así lo afirman nuestros Mayores: “Napa nxadxa’ yu’txpeje’k, kwe’sx ahme

ara nosotros el nxadx o el thê’ tuhme,
nevado o anciano canoso, tiene un significado cosmogónico muy especial y esencial en el territorio, porque el thê’ tuhme
desde su conducta y su acción paciente, solidaria y sabia a través de su acompañamiento en los rituales, nos permite generar un
ambiente de armonía y equilibrio en los espacios donde nos desenvolvemos.
Por eso agradecemos y valoramos su
generosidad y cariño hacia nuestro pueblo,
porque se encarga de recibir todas las energías negativas que emanamos, las cuales se
transforman generando un ambiente de tranquilidad, seguridad, alegría y convivencia.
Es aquí donde los espíritus guardianes del
territorio nos recuerdan que nosotros pertenecemos a una gran casa, pero que otros más
son dueños de esa casa como los ríos, los
animales y las piedras. La casa es para los
nasas una de las representaciones del territorio: kiwe.
En este sentido el nxadx, o el îisx tuhme, nos muestra constantemente los principios de la integralidad y la complementariedad, recordando que en este espacio y ambiente alberga al hombre y a la mujer; al espíritu que representa a la vez lo masculino y
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nxuute’, kwe’sx txa’s peçxakanute”, pero
el nevado también nos aconseja, nos llama la
atención cuando nosotros nos olvidamos de
Él y de los rituales que hay que hacer de refrescamiento, para que esté tranquilo, fresco
y alegre.
Nxadx ûusa’ açxa’ne’, kwe’sx açxanxi’s txan upakatx pa’ka: el corazón del
nevado se calienta, porque nosotros producimos mucho calor y cuando hacemos los rituales hacemos el camino hacia el nevado
para que reciba todas esas energías, todo ese
calor. Sin embargo, a veces nos olvidamos
que el compañero es persona y que se puede
calentar demasiado. Por eso en este tiempo
hemos recibido las manifestaciones, pero antes de ellas y de los llamados de atención,
nos dio una voz de inconformidad, el gug, el
rugir, nxadxa’ guguça nasa û’na, el nevado
esta rugiendo, algo va a pasar y hay que estar alerta.
Nxadxa kwe’sxtxi nwe’we’k: el nevado
nos protege, nos defiende. Es así como en
los últimos meses pudimos vivenciar con
mucha claridad la voz de alarma que nos
dio. Con esta alarma, las comunidades nuevamente hemos tenido la posibilidad de interiorizar acerca de todo lo que está pasando
en nuestro entorno.
Este trabajo de reflexión se ha llevado
al espacio de las Asambleas puesto que en
ellas la comunidad ejerce los principios de la
colectividad visibilizando su autonomía.
En las Asambleas hemos propuesto los
lineamientos para asumir de manera integral
la situación de Tierradentro. Hemos concluido que por medio del ejercicio de nuestra
cosmovisión y de la práctica de la medicina
indígena podemos prevenir a nuestras comunidades y transformar los riesgos.▲

DESDE EL CONCEJO MUNICIPAL

Los encartes de los
Concejales.
Por María Lucy Lemus Medina

D

amos inicio en el mes de noviembre al
último periodo de sesiones Ordinarias
del Concejo Municipal, dispuesto por la Ley
136 de 1994; y la Administración estará ya
enfilando baterías para que el presupuesto
que seguramente será presentado ante la
plenaria, el primer día de sesiones, sea aprobado, sin ninguna objeción.
Pero los concejales ante tanta responsabilidad encomendada por el pueblo que
grita a voces sus necesidades, ha estado alerta y capacitándose para que tan grande compromiso con tan pocos recursos deje a todos
felices.
El pasado 17 y 18 de octubre en la ciudad de de Bogotá se llevó a cabo un Seminario sobre Normatividad Presupuestal que dejó aún más preocupados a los asistentes,
pues la Ley 1176 del 27 de diciembre de
2007, que modifica la Ley 715 de 2001 a
propósito de la implementación de la Ley de
Aguas (Saneamiento Básico), ha dejado en

un limbo técnico a las entidades territoriales a la hora de elaborar los presupuestos, pues no existe un modelo estándar que permita definir los lineamientos
específicos, en este sector.▲
_____________

EL ENJAMBRE les informa que a partir
de esta “emisión” estará apareciendo todo
cuanto ocurre en el Honorable Concejo
Municipal. María Lucy será nuestra honorable corresponsal
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H U M O . . . R. . . A D A S O ¿ HUMAREDAS ?
Nuevamente la familia Sénior Máster nos da material para esta sección. EL ENJAMBRE ha nombrado a Don James Arbey Yasnó, corresponsal oficial de todos los
eventos de la Asociación. De modo que si lo ven, pórtense bien; no den papaya porque aquí los estará reportando.
 Hay que hablar con ese Perdomo y con
todos los que la están embarrando porque nos están haciendo quedar muy mal.
Así no se puede.

MINI-TREMORES MASTERILES
1. ¡OTRA VEZ! (James Yasnó): en días pasados viajaba de la ciudad de Popayán a
Belalcázar el Señor Alcalde y en el carro
venía Neisa Salazar, la esposa de Don
Henry Perdomo. James, como para poner
un tema de conversación, dijo:
 Y este domingo empieza otro torneo de
fútbol
 ¡¿Otro torneo de fútbol?! –preguntó
preocupada Neisa.
 Sí, y es del Sénior Máster.
 ¡¿Del Sénior Máster?! –volvió a decir
Neisa, esta vez más preocupada- ¿Y hasta qué horas van a jugar? -preguntó.
 Pues hasta las seis de la tarde –le respondió James quien ya empezaba a inquietarse por la actitud y el tono de
asombro de Neisa.
 ¡¿Hasta las seis?! No, pues, ahora sí nos
jodimos con esa alcahuetería.
 Cómo así que nos jodimos –le preguntó
ahora extrañado el Alcalde-.
 Es que ese Perdomo ya cogió de vicio
que cada que hay esos torneos del Máster se pone a tomar y va llegando a la
casa a la media noche.

NOTA 1: el pasado domingo 21 de septiembre,
cuando se inauguraba el torneo del Sénior, un
selecto grupo de jugadores se quedo en el estadio 6 de Junio celebrando hasta cerca de las
11:00 de la noche; celebración que incluyó
émulos, rancheras, discursos y que sirvió para
el lanzamiento de Don Edilson Caicedo como
nuevo animador de espectáculos públicos. Es
decir, al fin le salió competencia a Jesús
Horacio Salazar.
NOTA 2: Ya se empieza a hablar en Belalcázar de la conformación de la Asociación
“MAMADAS” (Mujeres Aburridas de Maridos Alcohólicos de la Asociación Sénior) y
suenan con gran insistencia Neisa, María Eugenia y Etna Ruth para la Presidencia.
2. DECISIÓN CIROMÓNICA: en días pasados se presentó un hecho curioso en el
Sénior que brevemente lo resumimos así:
se enfrentaban San Fernando y El Jardín.
A los de El Jardín les faltaba un jugador
para completar la nómina y los del San
Fercho, en su afán de jugar y seguros de
que fácilmente ganarían, aceptaron que se
incluyera a Nelson Vargas, “Guasa”,
quien no está inscrito. Pero ocurrió que
San Fernando perdió 3X1 y demandó el
partido por la alineación de Nelson a quien
ellos mismos habían aceptado. El Comité
de Fútbol, integrado por Ferney Campo,

A James, que se había sentido “chispiado”
por el ácido comentario, pues es socio fundador y fue Presidente del Máster, y además también ha recibido más de una reconvención marital por sus llegadas tardes al
hogar después de una jornada deportiva,
sólo se le ocurrió decir:
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Ciro Muñoz, Zoilo León y Rogelio Vanegas
se reunió para analizar el “guasapinoso”
asunto y después de una larga deliberación
en la que se propusieron miles de soluciones, llamaron a Démber Perdomo, leyeron
el reglamento de la FIFA y por poco consultan al Fiscal General de la Nación, Ciro
Muñoz propuso que a cada equipo se le diera un punto, se borraran los goles y
asunto arreglado. Y así se hizo. Muchos
quedaron contentos. Con razón se dijo que
la decisión tomada no había sido “salomónica” sino “ciromónica”. Pero luego en la
cancha, Ferney Campo molesto porque su
equipo había perdido dos puntos y considerando que en la decisión hubo un poco
de “mafia”, dijo que después de la parapolítica, la farcpolítica y la yidispolítica se
Habrá que ver en qué para
este rollo y si Ciro es acusado de impedimento por “Conflicto de intereses” y si debía haberse declarado impedido para deliberar y votar pues él es el arquero de San
Fernando equipo al que se le dio un punto
y se le borraron los tres goles que había
recibido y que ahora lo ubican a él entre
los porteros menos vencidos.

(por allá a finales de la década del 50) no
se conoce de la conformación de una selección que represente los distintos sectores del Municipio. Pues en este torneo del
Máster, la Asociación Bello Horizonte,
Avenida Santander y Villa del Norte, liderada por Don Henry Perdomo, logró conformar una “verdadera Selección Páez” o
sino miren estos botones: de Mosoco, Ernesto Mulcué; de La Troja, José Taurino
Castro; de Suin, José Arnuby Medina (al
menos fue Gobernador), de Irlanda, Zoilo
León Anrango; de Tálaga, Alfonso Castro;
de La Muralla, Jeremías Cuetocué; de El
Aguacatico, Naval Achicué; de Avirama
Centro, Nemesio Yondapiz; de San Miguel
Avirama, Ovéimar Vargas, Simeón Vargas
y Tito Javier Peña; de El Salado, Demetrio
Valencia; de Ricaurte, Edilberto Castro y
de Belalcázar, Rodrigo Escobar y Gustavo
Castañeda. Se refuerzan con dos tolimenses, Míller Rojas y el mismo Henry Perdomo. ¿No será acaso esto lo que cada ocho
días celebra Henry?. Eso sí, en lo deportivo les fue “regulimbis” como a la Selección de Jorge Luis Pinto pues ya fueron
eliminados al igual que el equipo de El Salado.

ini-

ciaba el proceso de la “ciropolítica”.

3. LA CIROMANÍA: como quien dice, Ciro
está de moda y con él han llegado nuevos
términos para nuestro léxico: “Decisión
ciromónica”, significa “arreglado a los
machetazos”; y la “ciropolítica”, debate
que se armará por los impedimentos de Ciro. A esto agréguenle que ya en el sapo se
institucionalizó “La Ley Ciro” cuando un
jugador no marca un mínimo de puntos. Y
Don Hugo Guerrero lo llamaba “Tres Ciro”, porque en cada partido, bajito le marcaban tres goles pero como ahora recibe
pocos le dicen “Don Cero”.

UNO SE PREGUNTA ¿ ?: Más pensamientos profundos, dudas existenciales, enigmas
indescifrables para botarles corriente en el
cambuche mientras la avalancha pasa.

- ¿Por qué si Tarzán vive en la selva,
siempre esta bien afeitado?
- ¿Por qué los Picapiedras festejaban Navidad si vivían en una época anterior a
Jesucristo?
- ¿Si el vino es líquido, como puede ser seco?
- ¿Si los hombres somos todos iguales, por
qué las mujeres eligen tanto?

4. LA SELECCIÓN PÁEZ: desde que se tiene noticia de la práctica del fútbol en Páez
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- ¿Por qué la serie se llamaba "Misión
Imposible", si ellos siempre conseguían
realizar las misiones?

FILOSOFÍA
MAMAGALLÍSTICA:
pequeños chispazos que a veces nos roban una sonrisa mientras nos ponen a
funcionar el músculo de la pensadera:

- ¿Por qué los filmes de batallas espaciales tienen explosiones tan ruidosas, si el
sonido no se propaga en el vacío?

- “Resulta fácil entender que exista el
amor a primera vista. Mas lo prodigioso
es que haya amor entre dos personas que
se han mirado durante muchos años”

- ¿Por qué aquel filme con Kevin Costner
se llama "Danza con Lobos", si sólo aparece un único lobo durante toda la historia?

-

- ¿Cómo se escribe el cero en números
romanos?

“Eso de que los niños son la sal de la
vida es porque la sal aumenta la presión
arterial”

- “Lo único que le falta al perro realmente
para ser el mejor amigo del hombre es
prestarle plata”.

NUEVO DICCIONARIO: Esta es la 2ª.
entrega de la otra versión de las definiciones que no trae nuestro DRAE (Diccionario
Real Academia Española):

- “La Providencia vela por nosotros. Conforme aumentan nuestras arrugas, disminuye nuestra vista”

AMOR: estado en el que se pierden todos los
sentidos, menos el del tacto.
APARATO DE COCINA: cualquier artefacto
que cumple su función en una vigésima parte del tiempo que tarda uno en encontrarlo.
APLOMO: el arte de hacer sentir a otros tan
bien como ellos creen que nosotros lo estamos.
ARITMÉTICA: arte oscuro que ya no se practica en los países desarrollados.
BANQUERO: persona que presta su paraguas
cuando el sol está brillando, y quiere que se
lo devuelvan en cuanto empieza a llover.
BURÓCRATA: hombre que transforma en
problema cada solución.
CACHIVACHE: trasto que no pudo recibirse
de antigüedad.
CALENDARIO: objeto que consta de muchas
hojas desprendibles; cuantas más hojas le
arrancamos, más nos pesa.

- “Hubo un hombre que creía tan firmemente en la reencarnación, que en su testamento se legó todo a sí mismo”.
- “Hay gente que se preocupa por una nadería . . . especialmente cuando la tiene
en el banco”
KIT DE EMERGENCIA: Más aportes de lo
que llevarían otros paisanos en su kit.
- BEATRIZ PARDO CORTES: Una colección
completa de EL ENJAMBRE para repasarlos en
el cambuche.
- HAROLD FERNANDO ESCOBAR: Otras 600
guaduas para armar su cambuche.
- LA PROFESORA ASCENET MOLINA: La dirección completa y el número de los celulares de
todos sus familiares pues la están dejando sola.
- CARLOS MARINO VALENCIA: quesos parmesano, mortadela, harina, frutas diversas, bocadillo para hacer pizas a la lata.▲ .
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