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INTRODUCCION 

 

 

Y es gracias a estos motivos estéticos que he querido aproximarme al fondo de 

esta reflexión. Por ello hago esta pregunta: ¿A qué se debe que lo deteriorado 

y lo vetusto nos atraiga de inmediato, que lo relacionemos con lo poético? ¿Por 

qué la austera presencia de los montes o del desierto nos cautiva, 

contagiándonos de su precariedad, de su enigma, de su silencio e inmovilidad? 

¿Cuál es la razón por la que la niebla de los acantilados nos seduce e invita a 

la participación del placer estético o por qué la simple visión de lo cotidiano  

-una gaviota caminando por la orilla, tal vez- puede calar tanto en nosotros 

cautivándonos, sorprendiéndonos?  

 

Inquiero otra vez: ¿Es necesario haber leído, aprendido o participado de la 

filosofía japonesa, o son acaso estas manifestaciones simplemente 

correspondencias de una existencia compartida y que el creador intuye? 

Víctor Sánchez Montenegro  

 

Los relatos que a continuación se hacen son producto de la imaginación del 

autor, quién resalta el valor y las costumbres reales de un Municipio y de una 

ciudad donde la abundancia de las moras silvestres da el apelativo para 

llamarla MORAIMA  Túquerres es la única ciudad donde existe un Callejón 

Caliente y en el cual el autor basa su imaginación para insertar personajes 

ficticios y darle vida al callejón Caliente.  
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REENCUENTRO. 

 

Desde hace 40 años  que Omar ,Víctor  y Hernán no habían tenido oportunidad  

de  encontrarse en Túquerres, años que cada uno de ellos habían dedicado a 

ejercer sus profesiones a atender a sus familias, criar y educar a sus hijos y 

pasear por el mundo  como una gratificación a la familia. Sin embargo ahora 

que se encontraban los tres amigos decidieron volver al pasado en busca de 

las raíces que los unían, de aquellas aventuras juveniles que les habían 

proporcionado recuerdos para mantener una amistad tan leal y sincera. 

Lo primero que hicieron fue regresar a  Ospina, el lugar donde trajinaban los 

días jueves para bañarse en la piscina y tomarse unos tragos, volvieron para 

buscar los vestigios de lo que antes había sido un lugar de recreación, ahora 

era una casa vieja atendida por una señora que vendía Café y desayunos a los 

que transitaban por allí los días jueves. 

Omar-Que les parece, como ha cambiado el paisaje, ya no existe la piscina, 

ahora son unos viejos muros de cemento armado, quedan los peñascos desde 

donde Hernán se lanzaba al agua desde 5 metros  de altura 

Víctor- Si mira que la fuente de agua aun se conserva, ¿Cómo dejaron 

acabarse  la piscina? ¡Que desidia de gente!! 

Hernán- “Tal vez si dialogamos con la Señora de la casa no diga que pasó” 

Omar –me parece correcto, preguntemos que ha pasado durante estos veinte 

años de ausencia. 

Víctor- Señora, haga el favor de traernos unas gaseosas y unas tres tortillas de 

maíz, de esas hechas en callana. Y luego se sienta al lado nuestro que le 

queremos preguntar algunas cosas. 
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Señora-Muy bien, pero no acostumbro a sentarme junto a la clientela, así que 

no estaré mucho rato 

Hernán- Señora, díganos su nombre para poder llamarla  

Señora- Mi nombre es Elsa Gutiérrez y soy dueña de este lugar desde que nací 

aquí. hace 40 años 

Hernán-Elsa, están muy sabrosas estas tortillas de Maíz, las siguen haciendo 

igual que cuando veníamos nosotros hace cincuenta años. 

Elsa- ¿Y es que ustedes habían venido antes? Porque sus cara  no me son 

conocidas 

Víctor-  Nosotros veníamos todos los jueves, a bañarnos en la piscina y nos 

tomábamos unos tragos escuchando boleros de los Panchos y del trió Calavera 

Elsa- Ah ¡eso fue en tiempos que mi papá y mi mamá Vivian, ellos murieron 

hace unos quince años, desde allí se dejo de atender la piscina, hasta que se 

derrumbaron los muros, Yo me quede con la casa y la tienda para atender a los 

clientes que vienen a comprar cosas para la casa, tengo surtido de todo como 

verán y aquí mercan las amas de casa. Desayunan los viajeros  que salen a la 

ciudad  

Omar- ¿Todavía tiene la radiola que tenía su papá ? 

Elsa- ¡Si mírela !!  La mantengo limpia, uno de mis hijos es el que la prende y 

pone música, los discos están en ese cajón de  al lado. Si quieren la prendo y 

escuchan la música 

Víctor-  claro doña Elsa será el mejor recordatorio del pasado nuestro  en 

Ospina. Déjeme ayudarla con los discos, los limpiamos y los colocamos. 

Omar- Víctor busca  los Panchos, los Diamantes y Los Calaveras  aquí los 

limpiamos y vemos si suenan todavía 

Elsa- Miren, la radiola ya encendió, y ahora les coloco el primer disco “Chacha 

Linda”  
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Hernán-¡ UY! Con esa música nos va a transportar a 1960, aquí nos 

sentábamos los cinco amigos a tomar un traguito y escuchar, y hablábamos del 

amor, de las novias, de los despechos, éramos  unos melancólicos de muerte. 

Víctor- Todavía  se ven los paisajes de la Sabana y los atardeceres, cuando el 

Sol se empezaba a esconder detrás de la cordillera, dando matices rojizos 

entre las nubes, qué hermosos eran esos atardeceres y que bárbaros eran los 

aguaceros que se desgranaban al anochecer. Aquí los aguantábamos hasta 

que escampaban  para regresar a nuestras casas, caminando por la vereda 

Omar- ¿Se acuerdan cuando Carlos y  Luis se emborrachaban ?.Empezaban a 

lamentarse:  que si Luisa no lo quería,  que si Mogola  lo había dejado por otro, 

cosas de jóvenes enamorados y  ¡Póngame Una Ranchera!! De Jorge Negrete  

así terminaban los tragos. 

Hernán- Todavía recuerdo la vez que escalamos hasta la compuerta de la 

Hidroeléctrica, eso esta alto y escarpado, pero de necios subimos hasta allá. 

¡Claro que la vista desde allá es maravillosa!! Se detallan las montañas y las 

dos cordilleras una al lado derecho y otra al lado izquierdo, una con volcanes la 

otra con cerros puntiagudos y densa vegetación. Pero tal parece que ahora lo 

que se ven es cultivos de papa ,la clase campesina se ha dedicado a 

transformar  buscando nuevos terrenos para el cultivo, es una lástima ver, 

como los quillotoctos, los cerotes, los amarillos, los siete cueros, los motilones 

dejaron de existir y se convirtieron en especies en vías de extinción. 

Elsa- ¿Señores les apetece que les prepare alguito? Ya es hora como de 

Almorzar, porque las cervezas solas se suben a la cabeza y no me gusta que 

se emborrachen  

Omar-  Elsa usted tiene razón, con esta música y con los comentarios todo  nos 

parece bien, pero es bueno que nos  prepare un frito con crispetas 

Elsa- Con el mayor gusto les hare una picada para que se chupen los dedos 

Víctor – pero no se separe de nosotros que no nos ha dicho nada todavía de lo 

que paso en estos cincuenta años 
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Elsa- Voy a ordenar en la cocina que les preparen la picada y vuelvo, sigan 

colocando su música . 

Víctor- Así era la mama de Elsa, nos preparaba la picada, mientras estábamos 

en la piscina y luego con los traguitos todo pasaba bien, claro que Hernán era 

el primero en torcerse, se emborrachaba rápido y se dormía encaramado en 

tres sillas, allí lo dejábamos que reposara  hasta la hora de irnos  

Elsa- Las cosas aquí marcharon bien durante los años 60 y 70, los campesinos 

se dedicaron al cultivo del maíz, trigo y papá no eran los precios de hoy pero 

había abundancia y todos tenían dinero, no en cantidades pero serbia para el 

surtido de la casa, es decir no se veía pobreza. Por aquí aparecieron los 

llamados Cuerpos de Paz, unos Monos de ojos verdes que vinieron a enseñar 

técnicas de cultivo , ha hacer más productiva la ganadería y la crianza de 

cerdos y conejos, pero a la vez se aprovecharon de nuestras muchachas. 

Cuanto mono ojizarco que vea por aquí son producto de esa invasión Gringa; al 

cabo de dos años se fueron y quedaron un poco de pelados no reconocidos y 

varios hogares afectados por ese Síndrome Gringo. 

Omar- así que hubo  aprovechamiento Yanqui. Con secuelas para las jóvenes 

de esta zona 

Elsa- Las cinco comunidades  aledañas todas tenían de tres gringos cada una, 

en esta de Sapuyes e Iles  llegaron dos mujeres gringas, a esas les agradezco  

que nos enseñaron primeros auxilios, decoración y algo de culinaria, ha hacer 

pan y a mejorar las tortillas de maíz, nos enseñaron a hacer platos a base de 

plátano y  fríjol; fueron las únicas que vivieron con nuestras costumbres, y nos 

escriben de Estados Unidos  todavía 

Víctor- Y su familia, que pasó con ella, porque cuando veníamos había como 

cinco personas aparte de su papá y mamá 
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Elsa- Somos cinco hermanos  dos mujeres y tres hombres, el mayor se fue al 

ejercito y no regreso más, el segundo estudio Licenciatura en Idiomas y trabaja 

con el gobierno ,el tercero ,es policía, trabaja en la capital es Sargento. Mí otra 

hermana es casada con el Alcalde de Iles. 

Omar- ¿Y por que cerraron la piscina ? 

Elsa- Cuando apareció la bonanza de la papa, esto se puso de moda, mucha 

gente venía al estadero  a bañarse con su familia, los amigos a compartir con 

mujeres y tomar sus tragos, en fin había trabajo como nunca. Pero un buen día 

aparecieron  los grupos armados y empezaron a detener los carros en la 

carretera, se llevaron unos cuantos  secuestrados, y las familias tuvieron que 

despojarse de los pocos pesos para librarlos, así que se puso fea la cosa 

durante unos dos años, hasta que el ejercito entro por acá, pero en ese tiempo  

mi papá cerro el negocio y dejamos solo la tienda. Los jóvenes dejaron de 

cultivar el campo se fueron de raspachines  al otro lado de la cordillera y 

algunos no regresaron .Las mujeres jóvenes se fueron de aquí a la ciudad por 

miedo a que se las llevaran  los grupos armados; así que esto cambió 

totalmente, lo que era de confianza se volvió desconfiado y por acá vienen 

ahora los turistas a tomarse alguna cerveza. Más vienen por las tortillas y el 

Café con nata. 

Omar- Es una pena que haya cambiado todo, la paz que se respiraba en 

nuestra época, la tranquilidad con la que salíamos  caminando de aquí hasta la 

ciudad; porque son unos 8 kilometrados que hay de sendero y esos nos los 

caminábamos de las 6 de la tarde a las siete y media de la noche y nunca nos 

sucedió nada. 

Hernán- aquí se escribieron las cartas para las internas del Colegio, las 

poesías y acrósticos para las novias, fuimos poetas de ocasión y todo por el 

tropel de la juventud.  Omar y yo  fuimos los únicos que nos casamos con las 

novias del colegio, el resto de amigos buscaron sus esposas fuera de aquí 
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Víctor- De las grandes aventuras amorosas de la época, quedan solo los 

recuerdos, No éramos autorizados a visitar la novia en casa, como ahora, todo 

lo hacíamos a escondidas había que esperar que el suegro saliese de la casa a 

darse la vuelta  y en ese lapso había que volar, acercarse a la casa y visitar a 

la novia entre el portón y la calle, con la medida de tiempo de una hora ,robarle 

unos cuantos besos y caricias y apenas daban las ocho de la noche salir 

pitados porque volvía el papá a casa 

Omar- En tiempos de Semana Santa y Navidad, nos convertíamos en los más 

fervientes feligreses, lamboneabamos al cura capuchino para que nos metiese 

en los coros y desde allí recomendarle las voces femeninas del coro, que no 

eran otras que nuestras queridas novias. Allí aprovechábamos el campanario 

de la Iglesia para nuestros amacices, sin temor a ser sorprendidos por los 

papas y con anuencia del curita que le parecía bien que fuésemos tan 

recatados y amorosos. 

Hernán-  Recuerdo que a Luis lo utilizábamos como la medida del rio Sapuyes, 

cuando veníamos a esta zona y queríamos bañarnos en el rio, Luis era el 

encargado de meterse al agua para ver cuando hondo estaba, pues su alta 

estatura 1,80 nos decía si era nadable para nosotros o no. Lástima que Luis no 

continuara su educación, ha debido ser duro para el abrirse paso en la Capital 

con sus hermanas. 

Omar- Aun recuerdo cuando Víctor vino con unas  amigas al estadero, Miranda 

era la novia que había convidado y que  le acompaño con otras tres amigas, 

posaron ante las miradas  de los asistentes con hermosos vestidos de baño, de 

dos piezas, y los impresionaron con esas esculturas que para  parecían 

sacadas de revistas de moda. Creo que a Víctor debe darle guayabo recordar 

esa visita 

Víctor, se queda pensativo y empieza a recordar, aquella aventura amorosa   

,con esa joven capitalina que llegó a visitar a su tío que trabaja de Auditor en 

Túquerres , se había enamorado hacia tres meses y resolvió un día invitar a 

Miranda   al estadero junto con otras amigas. Estuvieron modelando sus 
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esculturales cuerpos durante unas dos horas en la piscina y luego Víctor y 

Miranda se vistieron y se adentraron por entre los trigales paseando, buscando 

un lugar de refugio. Los campos de trigo estaban  cargados de fruto ya 

amarillando y entre las orillas del cultivo había crecido  la Yerba verde, tendría 

casi unos 30 centímetros de altura. Sobre ese esplendor verde, Víctor reclino a 

Miranda y entre abrazos y besos demostraron cuanto se amaban. Con caricias 

y besos Miranda se fue excitando hasta que  comenzó a subir de calor a 

Miranda,  y entre nudos de caricias, retorcía su cuerpo de fiebre de amor; con 

pasión Víctor hizo el amor  a Miranda y en un temblor de pasión se entregaron 

mutuamente. Cansados y aturdidos reposaron sobre la Yerba un largo rato, 

hasta que se vistieron y regresaron a la piscina a integrarse al grupo. 

Omar- Doña Elsa creo que después de esta atención tan buena que nos ha 

proporcionado y la música que nos ha dejado escuchar, esta visita  sin lugar a 

dudas ha sido el aperitivo de nuestros recuerdos; los tres hemos recordado 

muchas de nuestras proezas y estamos ahora listos a regresar a casa para 

mañana visitar el Callejón Caliente 

 

 

Fig.1 Estadio Alberto León Mantilla 
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TOBIAS Y ANANIAS 

Todo aquel que  en Túquerres no recuerde haber bajado al callejón caliente es 

porque realmente no  ha vivido en Túquerres. Todas las familias los fines de 

semana especialmente los días sábados,  arreglaban un avió para salir de 

paseo al callejón caliente y disfrutar de la naturaleza viva. Todos los 

enamorados de Túquerres, convencían a su novia de dar el paseíllo por el 

callejón caliente; Los amantes de la literatura colgaban sus libros bajo el brazo 

y devoraban páginas recorriendo el callejón caliente 

Se podría comparar con una amplia avenida, cubierta de césped y prado, con 

sus bordes alinderados por Eucaliptos, Motilones, Cujacales, Cerote, Amarillos, 

Siete cueros, Guamucos, y enredaderas cubiertas de Moras de Castilla y 

moras silvestres  negras; a cada lado se situaban numerosos cultivos de papa 

con sus flores moradas y rojas, trigales donde florecían las amapolas y los 

nabos amarillos, maíz y cebada y alguno que otro potrero lleno de pastizales 

donde las vacas retozaban a su gusto. Los días de sol era un verdadero  

invernadero, se gozaba de un clima  abrigado. Los muchachos se hartaban de 

comer moras y llevarlas a casa para hacer dulce de mora, tan dulces como la 

miel. Era un sitio donde el silencio y la Paz se sentían latentes,por eso era el 

sitio preferido de los Tuquerreños 

Casi a diario había una pareja de hombres dedicados a la lectura, Tobias y 

Ananías, bajaban por las calles del pueblo con buen paso, presurosos de 

conocer que les deparaba  las lecciones que recibían por correspondencia de 

los Rosacruz; Allá se tendían entre el césped a deleitarse con los comentarios  

, tomando apuntes de las instrucciones, porque ellos eran hombres libres y de 

buenas costumbres 

Su tradición hace que su origen se remonte a las escuelas de misterios del 

antiguo Egipto. En estas antiguas escuelas, se reunían regularmente los 

místicos iluminados para estudiar los misterios de la existencia. Precisamente 

por esa razón se las llamó "escuelas de misterios".   
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   En ella se afiliaban todos los buscadores que aspiraban a una mejor 

comprensión de las leyes naturales y universales. La palabra "misterio" en la 

antigüedad, es decir, en el tiempo de las antiguas civilizaciones egipcia, griega, 

y romana, no tenía el significado que se le da hoy en día. En otras palabras, no 

era sinónimo de "insólito" o de "extraño", sino que designaba más bien, una 

gnosis, una sabiduría secreta.   

Y Tobias y Ananías hacían honor al mérito, eran unos ciudadanos ejemplares, 

siempre se les veía juntos, el primero dedicado a la sastrería, un oficio antiguo  

que había aprendido con el señor Rosero, arreglaba pantalones y cosía trajes 

de caballeros  incluido modelos de los Catálogos  de moda que exhibía en su 

sastrería. Ananías  un hombre dedicado a la Farmacia atendía toda 

prescripción y receta que enviaban los médicos  y  recomendaba tal o cual 

jarabe para la tos, cuando los campesinos del lugar acudían a su farmacia. 

Generalmente entre las dos y tres   de la tarde iniciaban la marcha al callejón 

caliente, llevando un mantel para tenderlo entre el prado y poder allí depositar 

las lecciones  y hacer los rituales del rosacrucísmo, no tardaban más de dos 

horas, pero recibían buen sol, aspiraban buen aire y fundamentaban sus 

creencias en la filosofía rosacruz. 

Se decía que una vieja matrona que vivía en una casa del callejón caliente les 

preparaba  un buen café y que con ella deliberaban sobre la existencia de Dios, 

sobre la validez de los curas como doctrineros, sobre la cantidad de santos que 

adornaban las tres iglesias de Túquerres y de lo cegatos que eran los 

creyentes, que no buscaban la verdad, sino que se dejaban guiar como 

borregos. 

En cierta ocasión se encontraron con el padre Lucio, un curita tan fanático  que 

discutía de las cosas sin fundamento ,allá se tranzaron en discusiones 

filosóficas que el cura no pudo refutar, pero el día domingo, salió muy orondo al 

pulpito a defender los derechos de la Iglesia que unos renegados estaban 

hablando con las demás personas. 

En otra ocasión, las monjas habían programado un paseo al callejón caliente y 

allá se encontraron con Tobias y Ananías ,muy curiosas se acercaron a la 
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pareja ,mirando el mantel ,las velas y los libros que tenían y ellos ,les 

explicaron que estaban analizando los libros sagrados de la Biblia a lo cual, la 

superiora se sumo para  felicitarlos por esa espiritualidad ,que ellos terminaron 

explicándoles porque el desperdicio de esas vidas dedicadas a vivir retiradas 

de la sociedad, privadas de tener hijos y de disfrutar de los placeres del mundo 

Tobias y Ananías eran los testigos mudos de todos esos encuentros amorosos 

que se daban en el callejón caliente, desde su asentamiento divisaban todo 

aquello que se movía a lo largo del Callejón caliente, sin proponerse  

observaban como desfilaban las parejas hacia el fondo del callejón, porque su 

recorrido alcanzaba los dos kilómetros 

Por lo general sus rituales siempre estaban enmarcados en colocar dos velas 

frente a un espejo y situarse frente al espejo, donde miraban sus rostros y 

hacían peticiones y oraciones al altísimo en busca de guía espiritual, se decía 

que manejaban las cartas del Tarot y que eran excelentes lectores de las líneas 

de la mano, que podían decirle a una persona  que le estaba ocurriendo y que 

le pasaría en un futuro próximo 

Muchas personas decían que su progreso económico y buena suerte se 

derivaban de los que ellos estudiaban con tanto esmero. Vivieron muchos años 

en Túquerres, hasta que se separaron por causas justificadas, Tobías se quedo 

en la ciudad donde murió tiempo después y Ananías, viajo a otra provincia  

para educar a sus hijos en la Universidad. 

 

Fig.2 Panorámica de Túquerres 
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LOS ENAMORADOS 

 

Juan Carlos  desde hacía algún tiempo estaba insinuándole a Berenice ,de 

darse una vueltica por el callejón caliente, pero esta siempre  se disculpaba 

diciendo que ella no podía dejar la oficina, que el único día era el sábado y que 

su papá era muy estricto y no la dejaba salir. Para esa época los noviazgos en 

Túquerres eran todo ocultos, nadie tenía permiso de visitar a la novia en casa 

así que en los barrios donde habían jóvenes casaderas, era muy frecuente en 

las tardes y en las noches escuchar una cantidad de jilgueros  que piaban 

canciones, tales como “tres gardenias para ti” “Chacha mi chacha Linda”, cada 

enamorado concertaba con la novia la señal que utilizaría para la llamada, a la 

hora de la cita. Y otras veces se recurría a encontrarse en la Iglesia a rezar en 

las tardes el rosario. Allí entre los asistentes se camuflaban los enamorados y 

salían a las afueras  a pasear y darse unos cuantos piquitos y volver corriendo 

a la iglesia apenas terminaba el rosario 

Juan Carlos, era unos de esos jilgueros, cada noche frecuentaba la casa y 

esperaba que el suegro saliese a la vuelta de costumbre; salir con los amigos a 

pasear por el parque Bolívar y tomarse un tinto en el American Club; tiempo 

suficiente para la cita amorosa. Berenice una joven  de andares muy elegante, 

vestía siempre impecable, para presentarse en la oficina, muy atractiva, 

ostentaba un cuerpo hermoso unas piernas  bonitas, un derrier que era la 

atracción de los que la miraban cruzar la calle del parque en fin de unas 

cualidades impecables  

Llevaban ya unos seis meses de novios  y cada día crecía la pasión, 

arrumados en el portón de la entrada, mirando las noches de luna y el cielo 

estrellado de Moraima,  se entrelazaban en besos y caricias y tanto él como 

ella yacían extenuados por la pasión, así que Juan Carlos deseaba que 

Berenice le diera una oportunidad y esta siempre se excusaba de que su papá 

lo la dejaba salir. Hasta que un buen día don Gerardo, tuvo que viajar  con su 
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esposa a la capital, tiempo que aprovecharon para programar una salida al 

callejón caliente,  para su tranquilidad Berenice invito a una amiga que también 

con su novio irían a darse el paseíto. 

Yeny, Mauricio, Juan Carlos y Berenice, preparan una vianda para el paseo del 

sábado, salieron los cuatro juntos y caminaron hasta el callejón caliente, las 

dos muchachas  vestían  faldas y buzos de lana ,ellos lucían yeans ;las jóvenes 

no conocían aquel hermoso paraje y quedaron encantadas de ver el esplendor 

de la naturaleza y de la fertilidad de los suelos  con los cultivos de papa ,trigo y 

maíz. 

El sol despuntaba hacia las tres de la tarde, un día despejado sin nubes, de un 

azul claro que resaltaba en el horizonte, a lo lejos se divisaban las cordilleras y 

los montes, la sabana aparecía en toda su majestuosidad ,las vacas y los toros 

pastaban en las praderas del callejón caliente, como si alguien hubiese puesto 

cita, pululaban por doquier infinidad de parejas, todas abrazadas, robando 

besos y caricias. A prudente distancia Yeny y Mauricio dejaban a Juan Carlos y 

Berenice para internarse por entre los trigales, de igual manera lo hacían Juan 

Carlos y Berenice : Escogieron un trecho donde la yerba  verde era abundante, 

el frescor de la misma ayudaba a acolchonar una buena siesta. Allí se sentaron 

la pareja  y empezaron a hablar de sus planes. 

Berenice- Y cuando es tu viaje a Bogotá, ya tienes separado el cupo en la 

Universidad ? 

Juan Carlos_ Me he inscrito en Agronomía, y tengo que presentar exámenes 

de admisión dentro de 15 días. Si ingreso debo matricularme para los primeros 

días de Febrero. 

Berenice- ¿Y donde piensas vivir ? “En un Apartamento o en una casa de 

pensión” 

 Juan Carlos-  Si ingreso voy a vivir con mi hermano en  un apartamento  ya 

que él trabaja en la Petroleum Company  es ingeniero de Petróleos. 

Berenice- y mientras tanto que va a pasar con lo nuestro, ¿me vas a escribir, 

me vas a llamar por teléfono?_ 
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Juan Carlos- Como te he dicho voy a empezar mi carrera y me gustaría que 

estuvieses conmigo, quizá logre sacar una buena cosecha de papas en este 

semestre y eso me ayudaría a llevarte conmigo, si es que tú decides hacerlo. 

Berenice-Bueno, supongo que eso de llevarme contigo indica que nos 

casaríamos antes, y Yo tendría que renunciar a mi empleo, porque no puedo 

salir corriendo porque me caso 

Juan Carlos- Yo no pienso casarme  en una Iglesia con tantos alamares, si lo 

hago debe ser una boda sencilla, ni mis padres ni los tuyos asistirán, por  

motivos ya conocidos, así que lo haríamos con unos cuantos amigos y tus 

hermanos. 

Berenice-Va a estar muy difícil mi salida de la casa, mi papá no me dejará, y 

aunque mi mamá sabe de nuestro noviazgo ella va a estar del lado de mi papá 

Juan Carlos- Bueno entonces vamos a hacerlo en una parroquia diferente a las 

de Túquerres, quizá en Santa Ana, allí tengo un cura amigo, con el que voy a 

hablar de esto. 

Berenice-Yo tengo un dinero ahorrado de mi sueldo, pues mi papá me compra 

la ropa y cosas mías cuando vamos a la capital, pero no me gustaría que él se 

enojará conmigo, ya que soy la segunda hija que se casaría sin su 

consentimiento. 

Juan Carlos- En mi casa, dicen que estoy muy joven para casarme ,mi papá 

me ha dejado la finca para que la cultive y de allí he sacado un buen dinero, 

pero de pronto se enoja y podemos perder lo mas por lo menos. Mi madre ni 

oler de matrimonio, no acepta nada. Asi que debemos mirar las cosas con 

mucho sigilo, tú sabes que Yo te quiero mucho, y estoy dispuesto a todo por ti. 

Berenice- Si lo sé, no dudo que me ames como dices, pero mientras más sean 

las cosas claras mejor para el matrimonio 

Juan Carlos tomo por la cintura a Berenice y la abrazó con pasión, los besos y 

las caricias  se hicieron presentes, ahora estaban tan unidos que nadie los 

separaría, y parecía que todo daba vueltas a su alrededor, el olor del Trigo a 

madurar y la yerba fresca le daban  un ambiente de frescura y aroma al lugar, 
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los enamorados parecían estar al borde del colapso, pero fue Berenice  la 

primera en reaccionar. 

Berenice-  Creo que debemos regresar a buscar a Yeny y a Mauricio 

Juan Carlos- Bueno si tú prefieres así vámonos- 

Mientras salían del trigal , observaron por el callejón desfilar unas cuantas 

despelucadas, que en nombre del Amor habían exhalado el aroma del trigal y 

de la Yerba. 

Yeny- ¿Parece que la fama del Callejón caliente es merecida No? 

Mauricio-  A mi me parece que se exagera un poco, aquí hay libertad de acción 

y cada quien es responsable de sus actos. 

Berenice- Estoy de acuerdo, es un bonito lugar para pasear, departir y quizá 

para hablar las cosas más tranquilamente, ya  no le tengo miedo al callejón 

caliente. 

Juan Carlos- ¿ Es que tenías alguna aprensión contra el Callejón ? 

Berenice-  En charlas de mujeres, siempre se dijo  que quien va al callejón 

caliente, tiene dos alternativas casarse al otro día o despedirse del novio 

Los enamorados regresaron a Túquerres  tan contentos como cuando  salieron, 

quizá un poco más tranquilos, habían disfrutado del Amor y de los frutos de la 

naturaleza, esa calma y ese aire puro que allí se respira no se obtiene en lugar 

alguno..Situación que dejo una brecha para continuar las visitas cuando el 

tiempo y las condiciones climáticas lo permitiesen. 

Yeny- había concertado otra cita con Mauricio, llevaban de novios un año y los 

dos jamás habían tenido momentos de intimidad como el que tuvieron el primer 

día, solo que esta vez, todo parecía favorable para  un mejor acercamiento. 

No esperaron a un sábado sino que entre semana un miércoles decidieron 

bajar nuevamente por entre los senderos del callejón caliente, esta vez, en el 

mes de mayo  las orillas del callejón estaban adoquinadas de matas de mora 

castilla y mora  silvestre negra en toda su madurez, así que se dieron a la tarea 
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de coger moras y degustarlas en medio del trigal, que a la sazón ya estaba 

seco, de corte, por lo tanto la yerba no era exuberante. 

Allí se entrelazaron a discutir su próxima boda; boda a la que asistirían 

Berenice y Juan Carlos, sus amigos, así que se dedicaron a escribir lista de 

invitados y como sería la ceremonia, en la capilla del Colegio y  celebrada por 

el padre Pedro .Yeny comentaba que su mamá se caso a escondidas en  

Rosselló:  mi papá se fugó con ella a caballo y el cura los estaba esperando 

para casarlos, a mi mama le parecía que iba montada en un caballo alado; 

luego pasaron la luna de miel en Bogotá y regresaron 15 días más tarde. Es 

que en esa época la mayoría de los novios, debido a las restricciones de 

matrimonio y de no permitir la entrada de los novios a casa, todo se hacía a 

escondidas, promoviendo los matrimonios secretos 

Después de arreglar muchas cosas  se tendieron en la yerba a descansar, 

mirando hacia el cielo, un azul intenso, muy pocas nubes y un brillo solar que 

daba una temperatura de unos 18 grados centígrados, todo favorecía ese 

encuentro amoroso donde los dos novios se entregaron a la pasión, sus besos 

sus caricias  cada vez más ardientes, agitaron la pasión y muy pronto Yeny se 

entrego a Mauricio.  Sé habían ofrendado el uno al otro y ahora con causa más 

justa, muy pronto se casarían y estarían  en su casa llenando de amor cada 

espacio de ella. 

Claudia, también era otra de las asiduas visitantes del callejón caliente, 

estudiaba en el colegio  femenino y se había enterado de la llegada de dos 

profesores para el Colegio de varones, con su manera coqueta y llena de 

mucha picardía, a su 18 años, fue hasta el hotel donde estaban los recién 

llegados, muy pronto se amistó con ellos y llevó otras amigas. Rosendo, el 

profesor de Educación Física, era un hombre joven de unos 25 años, apuesto, 

con un cuerpo musculoso ,debido a su profesión y actividad gimnasta. Fue el 

flechazo de Claudia que pronto se hizo novia  y empezó a salir con él  por las 

calles de la ciudad y visitar las Cafeterías. Un día domingo ,la encontramos 

saliendo para el callejón caliente, allá entremezclados entre varias parejas 

recorrían el callejón caliente hasta llegar a su final; en todo el recorrido  llenó de 

abrazos y besos a su novio y finalmente se ubicaron en un trigal donde la yerba 
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está fresca y lozana. Allí descansaron del bullicio y en la soledad se amaron 

profundamente, como ella esperaba se manifestase Rosendo. Pasadas unas 

dos horas volvieron a la ciudad  y regresó a casa, dónde recibió una 

reprimenda de su madre por no estar en la tarde en casa. Eso no importo 

mucho ya que el temperamento de Claudia era muy volátil.  

La educación  y crianza en casa que se practicaba en esa época no permitía a 

los jóvenes su propia realización, eran muy dependientes de las decisiones de 

los padres y muchos conservaron el cordón umbilical hasta después de 

casados. En el colegio femenino, la educación conductista y cerrada a un 

recato personal, hacía de las jóvenes  que tuvieran un comportamiento irregular 

,en el colegio y en la casa se comportaban de una manera y fuera de toda 

inspección se comportaban de otra manera, querían ser extrovertidas. Por otro 

lado existía la segregación de familias, aún se conservaban viejas tradiciones 

de estirpe, con lo cual no se permitía un noviazgo con familias emergentes, 

especialmente las que procedían de los pueblos cercanos a Túquerres, familias 

que nadie conocía, a menos que tuviesen familiares en Moraima, todo se 

atribuía al cultivo de la papa y la ganadería, las cuales habían dado el 

despegue de una tercera clase social, quienes se creían de igual valor. 
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LOS DERIVADOS 

El callejón caliente dejó muchos recuerdos en los jóvenes y  adultos que lo 

visitaron, y en particular  fue uno de los pilares de muchos matrimonios y 

también permitió a las comunidades religiosas, que éstas quedasen 

conformadas por las personas que verdaderamente querían seguir esa 

vocación religiosa. Se cuenta que las Carmelitas cada mes organizaban un 

sábado o un festivo una salida al callejón caliente, todas las hermanas, 

llevaban su breviario bajo el brazo para orar y recitar unas cuantas oraciones a 

la santoral y a la vez distraerse  jugando entre los potreros llenos de pasto y 

kikuyo, así se fortalecían los lazos de amistad entre las novicias y las monjas 

Estas continuas salidas no pasaron desapercibidas por un grupo de jóvenes de 

Túquerres, jóvenes que se habían graduado de bachilleres y otros que estaban 

por graduarse, entre ellos había uno pequeño, ”El Dini “pronto desplegó la 

noticia de que entre las monjas habían dos hermanas muy lindas, la “hermana  

Teresa” y la “hermana Lucia” y éstas eran las encargadas de organizar los 

desfiles dominicales del colegio, con banda de guerra, para asistir a la misa de 

10 de la mañana donde los Capuchinos, allá también se presentaba el Colegio 

de Varones con su banda de guerra y se colocaban al lado de las filas de  el 

femenino.”Sor Teresa” siempre estaba en las primeras filas, donde se ubicaban 

las más creciditas, las de quinto y sexto grado, había que estar presente allí 

porque del otro lado estaban los jóvenes mayores en edad y estatura, y 

siempre se presentaban guiños entre un lado y otro. Por lo tanto había que 

corregir ese defecto a horas del sermón especialmente. 

Los jóvenes  muy pronto se dieron cuenta de la belleza de la monja, una cara 

angelical, muy bonita, con una mirada de ojos negros profunda y dulce, por 

entre sus hábitos se notaba el tamaño de sus senos y se veía su cuerpo 

contorneado ,con una cintura que movía cuando se desplazaba entre las filas 

de las alumnas. Una princesa presa entre una vocación y una comunidad. 

Todos estaban de acuerdo que “Sor Teresa” no era para estar en un convento,  
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así que los más decididos se lanzaron a conquistarla, aunque sea los domingos 

Muy seria en su papel de vigilante, pronto fue cambiando el rostro serio, por 

una sonrisa disimulada, le causaba extrañeza ver cuántos enamorados tenía y 

no se atrevía a pensar que esos jóvenes estaban en una actitud agresiva hacia 

su vocación de monja. Domingo a domingo ,como dice el dicho tanto da el 

agua al cántaro que al final se rompe, recibía besos volados ,guiñadas de ojo, 

lo cual llamaba su atención y entre una veintena de enamorados, debía haber  

un Robín Hood que le llamase la atención. Un buen día, le guiño el ojo a 

Hernán un joven estudiante de Derecho y este se puso como un tomate, rojo 

rojo y no podía balbucear palabra, le sorprendió tanto que se calló  y cuando 

salían de la Iglesia volteo a mirarla y recibió igual respuesta. De nada sirvieron 

los de ojos azules, los rubios, los peinados con Glostora  estilo Elvis Prestley, 

los perfumados con Varón Dandi, esos prospectos de hombre  no habían 

impresionado a la monja, se había fijado en un hombre sencillo, de  buena 

estatura 1.70 cts. ,ni musculoso ni flaco, un poco serio, de tez trigueña, ojos 

negros de buena presencia física, tenía novia  

Hernán ya cursaba el cuarto año de Derecho en la Capital  y era muy amigo del 

padre Pacho, él curita enamorado, y fue a visitarlo con el ánimo de salir de 

dudas. Le preguntó si era pecado enamorase de una religiosa, a lo cual el 

sacerdote le respondió: Dios es Amor, y todo aquello que este enmarcado 

dentro de los lazos del Amor es digno de aceptarse. Entonces decidió 

comentarle, sin mencionar nombres, lo que le pasaba, estaba aturdido, es más 

ya había roto relaciones con su novia ,con la esperanza de conquistar a “Sor 

Teresa” El sacerdote le dijo, Jesús dijo “ el que esté libre de pecado que tire la 

primera piedra” y Yo no te voy a juzgar, es posible que la monja no haya hecho 

todavía los votos perpetuos y este contemplando la vida secular como su 

alternativa de vida. Así que habla con ella, se sincero, sí ella manifiesta que tú 

le gustas y tú sientes amor por ella, manifiéstaselo, ella comprenderá y 

decidirá. 
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Hernán ya rebozaba los 24 años, había entrado la Universidad después de salir 

del colegio de 19 años de edad, y era uno de los mejores estudiantes del curso, 

junto con los hermanos  Rosero se peleaba los primeros puestos , un hombre 

criado en el campo, acostumbrado a las duras faenas de la briega con el 

trapiche y  con el ganado y las sementeras, manejaba un excelente estado 

físico. 

“Sor Teresa” tenía de costumbre asistir a la misa de 6 de la mañana  en la 

capilla del Colegio, donde todas las internas asistían y algunas alumnas de 

grados quinto y sexto, también lo hacían. Esto facilitó a Hernán poder ver a la 

monja, aprovechó un día que la monja estaba en las últimas bancas de la 

capilla y se acerco a ella, se sentó al lado y cuando empezaron los kiries de la 

misa, le dijo en voz baja- 

Hernán- “Teresita” necesito hablar con Usted, ¿cuando puede hacerlo? 

Sor Teresa- Este sábado salimos con la comunidad al Manzano, estaremos en 

el callejón caliente unas dos horas, si puede vaya. 

Hernán- Gracias por la información, estaré pendiente de su salida. 

El sábado siguiente Hernán ,se puso su mejor Yeans y se calzó unas botas de 

cuero, porque no sabía cuánto tendría que caminar entre el callejón caliente y 

el Manzano. Bajó hasta el hospital y esperó que apareciera la comunidad 

carmelita. Cuándo estas descendieron a la caminata, miró de soslayo que 

estuviese “Sor Teresa” y se encaminó detrás del grupo, mirando y ojeando una 

revista. Esperó que llegasen  al lugar convenido, donde se arrodillaron en el 

césped y empezaron a orar en voz alta, luego una monja leyó algo de un libro y 

todas respondían Amen. Pasados cinco minutos  empezaron los juegos, unas 

jugaban con un balón, otras tenían dominó y jugaban entre ellas otras se 

dedicaban a buscar tréboles de cuatro hojas y otras hablaban en parejas. 

”Sor Teresa” Llevaba un libro de  literatura y fingía estar preparando sus clases, 

caminaba por entre la vereda, hasta que se alejó cerca a un pequeño bosque, 

donde había muchas moras .Allá se sentó a leer y levantó su mano como para 

coger una mora, era la señal, que hacia ha Hernán que se desplazara a ese 
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lugar; por entre los matorrales, Hernán llegó al lugar y escondido entre las 

matas de Sauco, se puso a hablar con la monja. 

Hernán- Buenos días Teresita, “que bonita esta hoy Usted “ 

Sor Teresa- Buenos días Hernán, espero que se sienta tranquilo, la superiora 

está muy retirada del grupo y aquí no viene ninguna otra monja, todas están 

dedicadas a lo suyo 

Hernán- Primero que todo, ¿realmente Teresa en su nombre? 

Monja- Mi nombre en la congregación es “Sor Teresa de Ahumada” mi nombre 

de pila es Lucia Fernández de Castro, soy de Costa Rica y llevo 5 años en la 

comunidad, aún no he hecho los votos perpetuos. 

Hernán- Permítame llamarla por su nombre- Lucia no sé cómo empezar por 

decirle lo que me pasa a Mí, pero es un sentimiento tan bonito que me llena 

todo el pecho y ahora cuando se lo digo me siento muy emocionado.¡¡Yo estoy 

enamorado de usted!! 

Lucia- ¿Y no crees que estas pecando al tentar a una servidora del Señor? 

Hernán- Si esto fuera pecado, preferiría condenarme con miles de pecados así 

Lucia- Yo estoy dedicada al servicio de Dios y “tu vienes a tentarme “ 

Hernán-  Tengo la plena confianza de que  mi corazón se fijó en Usted, no por 

lo que es servidora de Dios, sino por la mujer que mis ojos ven, y esa mujer es 

la que pretendo. 

Lucia- ¿Y crees que Yo voy a renunciar  a mi comunidad, solo porque dices 

que estas enamorado? 

Hernán- Quería solamente que supiera  cuanto significa Usted para mí y que 

apelara a su buen juicio, para juzgar si podría corresponder a mi Amor 

Lucia- Eres testarudo, y sé que vas a continuar persistiendo en esto, así que  

voy a consultar con la almohada y si determino que hay una posibilidad de salir 

del convento bajo una licencia, te lo haré saber. 
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Hernán- Quiero que cuando salga, vaya a conocer mi familia, Yo aparte de 

estudiar, me dedico a la molienda en el Guaico y a la ganadería con un tío mío, 

ya tengo varias vaquitas, pensando en que si me caso tengo que tener un 

respaldo económico 

Lucia- ¡Vaya hombre!! Me dejas perturbada con lo que dices, desde cuando 

piensas que debes casarte. 

Hernán- Desde hace tres años  que  se casó mi hermana, La veo tan feliz con 

sus hijos y su marido 

Lucia- ¡Yo no pienso vivir aquí !! He estado bregando a que la comunidad me 

traslade a Costa Rica, donde tengo mi casa ,mis padres, mis hermanos 

Hernán –Fabuloso, así podre ir a estudiar un posgrado  a la Universidad de 

Tegucigalpa. 

Lucia- Eres un necio, no miras que vas a dejar tu País, tu familia 

Hernán- Un día mis padres lo hicieron, ahora me corresponde a mí. 

Lucia-  quiero verte en las mañanas, quizá orando juntos el Señor cambie tu 

corazón y dejes de tentarme. 

Hernán- Esta bien yo pediré porque Usted decida ser mi mujer  y que se pueda 

quedar un tiempo a mi lado hasta que viajemos a Costa Rica. 

Lucia- Guiñe el ojo, se que lo harás, ten un poquito de paciencia. 

Se despiden entrelazándose las manos, porque no hay otra manera y cada uno 

regresa  a su lugar, Hernán ,muy contento a casa, Lucia con un corazón 

quebrantado sabiendo que se ha enamorado y debe dar solución a su estado, 

ante todo debe renunciar a la comunidad  sea que  corresponda a Hernán o 

regresa a Costa Rica. 

El tiempo transcurrió ,los meses pasaron volando pronto Hernán se recibió de 

Abogado, en el mes de Julio, Lucia por su parte despidió a las graduandas del 

colegio vestida de seglar. La comunidad había aceptado sus razones para su 

retiro. Ahora se veía una mujer esplendorosa, sus vestidos resaltaban su 
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belleza, especialmente la de su cuerpo esbelto. Fue invitada a la celebración 

del grado en casa de Hernán. Porque la tradición era que el graduando 

celebrara  con fiesta y comida entre todos sus amigos y conocidos Allí los 

amigos ,se encontraron con  la presencia de una mujer desconocida ,que les 

parecía conocida. Nadie supo esa noche  que era “Sor Teresa” Todos supieron 

que Lucia había venido desde Costa Rica, que Hernán la había conocido en un 

viaje a la capital. Ella lucia como una diosa, bailaba como la mejor 

cumbiambera de la costa, sorteaba el porro, el merengue y Hernán se sentía 

transportado a otro mundo. La familia ,exceptuando la hermana, no conocieron 

esa noche la verdad, para todos Lucia era una invitada especial y fue tratada  

así como una mujer especial 

Esa noche permaneció en casa de Hernán durmió, en una alcoba que se  

preparó para su pernoctada; al día siguiente, muy temprano vestía pantalones 

y botas, igual que una amazona ,dispuesta a montar el mejor caballo y junto 

con el papá de Hernán ,el cuñado  salieron a recorrer la finca y la vereda de 

“San Antonio” Causaba admiración, verla como cabalgaba, parecía que ella 

siempre había practicado la equitación La familia se reunió para el almuerzo, 

allí se ofrecieron sendas bandejas de carne, pollo y el exquisito animal de la 

región el Cuy. Lucia conocía las virtudes del animalito, así que lo consumió sin 

ningún reproche y todos estaban contentos con la invitada especial. 

Hasta ahora la pareja no había cruzado palabras de compromiso, todo se hacía 

como entre los mejores amigos y conocidos y llegó el momento en el que se 

encontraron solos, todos se habían despedido para ir a dormir y ellos estaban 

frente a la chimenea  gozando del calor de la leña 

Hernán-  Creo que ha llegado la hora de agradecerte por haberme 

acompañado en el grado y en la fiesta, ha sido para mí un detalle muy especial 

que nunca te lo voy a poder pagar. Me siento muy emocionado de tenerte en 

mi casa y quiero que sientas el cariño de toda mi familia, es real sin disfraces. 

Lucia- Quería conocerte personalmente y familiarmente, dado que no hemos 

tenido tiempo de empatizar y de mirarnos frente a frente. Estoy muy contenta 

de conocerte, saber que eres un hombre integro y muy trabajador, que fincas 

todas tus ilusiones en tu hogar y que desde luego hay algo para Mí. 
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Hernán se acerco a ella, la miro a los ojos y muy pasito se acerco a besar esos 

labios rojos, los beso con pasión y ternura, cosa que ella correspondió. Era el 

primer beso de un Amor prohibido que ahora era legal y abierto. 

Por motivos personales, decidieron no hacer conocer a la familia la verdadera 

procedencia de Lucía, no sabían cómo reaccionarían sus padres, además en 

Túquerres no es que los habitantes fuesen tan modernos, eran confesionistas a 

morir, de ahí que no se iban a exponer a los comentarios y decires de la gente. 

Pronto Hernán hizo saber a sus padres que viajaría a Costa Rica para cursar 

estudios de Derecho Comercial, había negociado algunas reses y con el 

producido podía vivir perfectamente en Europa o estado Unidos unos tres años 

Viajaron en el mes de Agosto, con el ánimo de incorporase a su familia Lucia y 

Hernán de estudiar en Tegucigalpa. Allá fincaron raíces. Él terminó invirtiendo 

en Ganadería con el papá y los hermanos de Lucia, pasados dos años se 

casaron y hasta donde se sabe hace cinco años regresaron a Túquerres a 

visitar el Callejón Caliente. 

Omar- Todo este ajetreo de la monja dio origen a buscar la manera de entrar al 

convento a darle una serenata, y fue así como Víctor llegó un día con la noticia 

de que  en la casa de su tía, que colindaba con el convento de los capuchinos 

se había caído una tapia a un hueco y que allí había un túnel. Esto motivo que  

fuéramos a inspeccionar y efectivamente existe un túnel que va desde la huerta 

de los capuchinos hasta el patio de las monjas; es más sale debajo de un árbol 

de ciprés que las monjas habían plantado para cerrar la entrada al túnel. 

¿Porque existía el túnel? ¿Quién lo construyó? No había evidencias de ser un 

túnel de una mina de oro, tiene una luz de un metro cincuenta de alto por un 

metro de ancho el suelo es firme en todo el trayecto. 

Otro asiduo visitante del callejón caliente era el padre Pacho, inicialmente lo 

hacía solo, bajaba con su breviario en mano a hacer oraciones con los 

feligreses que vivían en los alrededores del callejón, los dueños de los predios, 

donde sembraban maíz, trigo, cebada ,los ganaderos únicamente disfrutaban 

de los potreros y su ganado de levante Allí llegaba el curita a dar un poco de 

paz a los corazones afligidos ,aconsejando a los esposas, las esposas y los 

hijos de éstos.; a cambio de este apostolado ellos cargaban al curita capuchino 
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de bultos de papa, choclo, trigo, que regresaban al lomo de un caballo que le 

enjalmaban para tal fin. 

De esta manera la comunidad de capuchinos tenían alimentos, aparte de los 

que cultivaban en su huerta ,posteriormente dada la pobreza de esta 

comunidad salía el curita con un fraile para que ayudase a cargar el jamelgo 

Estas visitas en parte ayudaron a fortalecer el Catolicismo, porque los días 

domingos el callejón  en horas de la mañana era inundado por los habitantes 

del sector que salían a cumplir con el mandamiento, ”Santificar las Fiestas” 

En épocas de cosechas el callejón era transitado por vehículos, carretillas y 

camiones, encargados de movilizar la carga de cosecha de papa, maíz ,trigo, 

que eran llevados fuera de la ciudad a los mercados de la capital. Era todo un 

jolgorio, peones, peonas cosechando, que entre sus diálogos soltaban la 

malicia campesina, insinuando quién se quedaría al final de la cosecha 

aprovechando el callejón caliente Los diezmeros, que por esa época existían, 

bajaban en busca de su participación, alquilando carretillas para llevar los 

bultos que les correspondía. Muchos de los dueños de los predios optaban por 

negociar con el diezmero, le compraban  su parte y le daban dinero en efectivo. 

Otros que no eran muy creyentes, no lo pagaban, decían “Yo que tengo que 

ver con la Iglesia, que venga el cura a cobrarme” 

Otro grupo minoritario que frecuentaba el callejón eran los jugadores de Naipe, 

jugaban a las cartas, colocando una ruana en el césped,  en  una zona plana 

del callejón, donde no interfiriera el paso de los transeúntes. Generalmente era 

un grupo de unas 6 u 8 personas, hacían sus apuestas directas e indirectas  

Para evitar trampas utilizaban juegos de naipes recién comprados, así se 

evitaba el señalamiento de las cartas. Permanecían horas enteras desde las 

dos de la tarde hasta las seis, hora en la que subían hablando de quien ganó 

más o  de quién debía darle el desquite el perdedor. Pocas veces se 

presentaron peleas, porque las sumas que se jugaban no eran muy elevadas. 
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LOS VISITANTES 

Después de haber recorrido Ospina, los tres amigos volvieron al día siguiente a 

Túquerres  y en especial a recorrer el callejón caliente ,cada uno tenía sus 

cuitas en el pasado y es bueno mirar el pasado con ojos del presente para 

valorar sus acciones. 

Adquirieron una botella de Coca Cola, tres paquetes de papas fritas, chitos y 

platanitos, todo lo echaron en una tula que llevaban al hombro cada uno 

Hernán- ¿Que les parece nuestra compra? Hace 20 años  lo primero que 

compraríamos seria cerveza o una caneca de aguardiente 

Omar-  Bueno eso dice que hemos cambiado un poco en nuestras 

apreciaciones, aunque ayer ,recordamos los viejos tragos. 

Víctor- es posible que del callejón no quede sino la parte más lejana, porque 

Moraima se ha extendido hacia esa zona 

Los tres amigos, cruzaron rápidamente el pueblo rumbo al callejón caliente y 

encontraron que la parte norte estaba urbanizada, más abajo parecía una 

construcción blanca ,ahora era la cárcel Nacional que habían trasladado a ese 

lugar, más abajo construcciones desarticuladas de un plan de ordenamiento 

Municipal incompleto. Y finalmente de la mitad del callejón hacia abajo se 

conservaba  los campos cultivados y las aceras de matorrales ,con 

enredaderas de Moras y yerba fresca. Recordaron cuantas veces bajaron solos 

a disfrutar de una buena morada, hecha con azúcar .Recordaron también 

cuando bajaron de caería con Mr. Cuco a quien le encantaba salir de cacería 

de Torcazas y Tórtolas a la Chorrera . 

Las mejores épocas eran en Navidad, semana Santa, mes de mayo y en 

Agosto (vacaciones del colegio).Recordaron como en navidad el pueblo de 

Túquerres se vestía de alegría, muchas casas celebraban la novena del Niño, 

pero ante todo eran los capuchinos los que celebraban las misas del gallo y la 

novena. También  estaban infaltables los cinco amigos para formar parte del 

coro y gorrear al cura Alfonso del vino de consagrar, durante el tiempo de 
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ensayo del coro, allí hicieron los primeros serruches para comprar la caneca de 

aguardiente que llevaban al curita para que este despejara la voz y los dejara 

marranear un rato. Allá estaban presentes las viejas beatas haciendo cola en el 

confesionario del padre Esteban, porque con Alfonso  era otro cantar, cuándo 

te confesabas con él no debías titubear ni un pecado porque inmediatamente 

sacaba la cabeza del confesionario para decirte  ¡y no hiciste más!! ,con lo cual 

pasabas una vergüenza pública ante la gente que estaba al lado del 

confesionario. En cambio con el padre Rafael, todo era ternura,” haber hijito 

que pecados tienes ?” Y eso de madrugar a las cinco de la mañana en 

Túquerres era cosa seria, había que tener un motivo, o estabas siguiéndole la 

pista a alguna muchacha que asistía a misa de seis o ya la tenías entre las 

plumas medio convencida de ser tu novia. Era interesante ver como las 

muchachas cambiaban de atuendo, se miraban de una manera vestidas de 

colegiales y de otra, cuando asistían a misa de seis de la mañana o al rezo de 

la novena; siempre procuraban ponerse cuquitas para que los enamorados las 

apreciaran 

Muy interesante resultaba  el 28 o 29 de Diciembre ,cuando Túquerres  

celebraba el día de los inocentes En este día sale a flote el humor  de los 

Tuquerreños , la chanza, el gracejo, el apunte cordial y amable, donde éstos   

se recrean intercambiando bromas, con una originalidad propia de su 

idiosincrasia. La expresión “pásela por inocentes” es frecuente escucharla este 

día, cuando se preparan empanadas rellenas con algodón o con  “afrecho” 

(concho de café), aserrín y se brindan a familiares, vecinos y familiares; el café 

con sal o limón, el billete amarrado que se tira en la calle, para que un incauto 

trate de recogerlo y tirarlo en ese momento para gritarle ·” por inocentes·”, 

noticias con cualquier mentira piadosa, los paquetes falsos. Pero ante todo era 

el día en que Todo Túquerres estaba dispuesto a bañarse, se rendía el culto al 

agua, jóvenes, muchachos y adultos se apostaban en las esquinas  con 

recipientes llenos de agua, en el parque  Bolívar existía una alberca de unos  

cinco metros de radio, y un metro de profundidad,  en un tiempo se sembraron 

peces, y ahí era el sitio donde algunos disfrazados se escondían detrás del 

monumento de Bolívar de tal forma que al transeúnte descuidado que pasaba 
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por ahí ,la emprendían a punta de agua, tirándolo a la alberca, curas y monjas 

fueron a parar a la alberca. 

 Al día siguiente  festejaba el baile de pollos ,los López, los Benavides ,los 

chullas  eran parte del los organizadores y solo cotizaban los jóvenes mayores 

de 16 años hasta los 25,las mujeres  tenían un chance más Así como fuera era 

necesario tener la cuota de participación para poder entrar, si tenías novia los 

hermanos la llevarían  y sino la tenias, era la ocasión para levantarte una. 

El salón apropiado era alquilado por  un grupo social de Túquerres, cabían con 

facilidad 200 personas, se arreglaba con festones y globos, colocando sillas y 

bancas a lo largo del salón, dejando el escenario para la Orquesta que 

amenizaría el Baile ,siempre se buscaron las mejores orquestas de Venezuela, 

Ecuador y Colombia, la fiesta duraba desde la 9 de la noche hasta las 3 de la 

madrugada. Llegó a tener tanta fama el baile de pollos que en su tercer año  

concurrían jóvenes de la capital que tenían amigos en Túquerres. 

Siempre ocurre en toda fiesta ,hay nuevos noviazgos, los existentes se 

rompen, y quedan otros por verse. Ésta situación era aprovechada por los Play 

Boy del pueblo, y los que llegaban, así se manifestaban en la forma de bailar, 

de comportarse con las mujeres. Como era la época del Twist y del Rock and 

Roll los que se lucían eran los jóvenes que regresaban de estudiar  en la 

Capital, donde  habían aprendido los pasos necesarios para someterse a un 

concurso de baile con los foráneos; los demás,  aprovechaban para lucirse con 

su Merengue, un buen Porro, un Merecumbe o una Cumbia o Salsa. Los que 

regresaban de Cali eran los expertos en salsa y Fox trot Allí aparecía un buen 

amigo, el ·”Jorge ·” que vivió en Cali y era un experto rumbero y de muy buena 

pinta Los nativos con su bolerito amacizaban a la pareja para decirle ,cuando 

se podía, que estaba enamorado .Estas fiestas eran muy peculiares 

La cuota de participación incluía el trago, se repartía por copas, aguardiente 

antes de cada pieza y después de cada pieza, así que al comienzo la mayoría 

de los hombres se amotinaban alrededor de la cantina, que era despachada 

por tres o cuatro hombres y recibías tu trago, te lo embuchabas entre pecho y 

espalda y cuando ya te sentías con el valor suficiente salías a buscar pareja. 

Ese lapso de tiempo era aprovechado por los más sagaces que  apenas 
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llegaban ya divisaban las mejores mujercitas y tan pronto la orquesta daba su 

primer sonido melodioso salían a bailar con ellas. Aunque muchas veces 

ocurría que si no eras del gusto de la dama, te decían  que no querían bailar y 

había que recurrir a la de al lado para no quedar  sin pareja. 

Víctor  no tenía por qué preocuparse, regresaba de la capital ,sabía bailar bien 

,con su hermano habían asistido a una academia .Si no tenía novia, siempre 

tenía en la manga la reconquista con la eterna novia, cuyos amores fueron 

comentados en todo el pueblo y no era un individuo  desconocido para 

cualquier mujer joven de Túquerres; Omar , estaba enamorado de  Rubí, así 

que esperaba le correspondiera ,ojalá en el baile y Hernán tenía su “cables 

cruzados” asegurada desde hace algún tiempo. 

Un tiempo de más o menos cinco años asistieron a tal evento, gozando de la 

música, el baile  y la empatía de los amigos. 

Situados en el callejón caliente ahora ya sentados sobre un cojín de prado y la 

fresca Yerba, recordaron tiempos en los cuales  festejaban el 31 de Diciembre 

con la despedida del año y la quema de los años viejos. 

En este día se realiza la despedida colectiva de ´´los años viejos´´, 

predominando el elemento simbólico del FUEGO, rito que se convierte en un 

acto de purificación-muerte y un elemento de transición en el tiempo, termina 

así un año y comienza otro. En la mayoría de países latinoamericanos a la 

costumbre se atribuye un origen hispánico y en España costumbres similares 

posiblemente sean derivados de rituales antiguos paganos europeos como las 

saturnales de los romanos o los rituales celtas 

 Este día, se presentan muñecos elaborados en diversos materiales, técnicas, 

motivos y mensajes que caracterizan a personajes de importancia regional, 

nacional e internacional, que han hecho historia positiva o negativa durante el 

año que culmina, utilizando un lenguaje de carácter satírico o crítico, a través 

de un colorido desfile que recorre las importantes calles de la ciudad, desfile 

que lo encabeza la soberana del carnaval o Reina De Ipiales, quien va 

animando el festejo. 
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Las viudas, que por lo general son representadas por hombres vestidos de 

mujeres con atuendos coloridos o fúnebres que tras de cada año viejo lloran la 

pérdida de su ser amado, son quizá uno de los atractivos principales, 

imprimiéndoles un toque de picardía, coquetería y buen humor. 

Cada año viejo trae su propio testamento, dejando la herencia de forma amena 

y divertida y que después del desfile los medios de comunicación dan lectura. 

 

El Año viejo es un monigote que representa básicamente el año que termina, 

elaborado con ropa vieja, cartón o papel, relleno de paja o aserrín y con 

frecuencia con artefactos pirotécnicos ,porque entre más truene el año viejo 

quiere decir que fue un año de prosperidad para la familia que lo está 

quemando La hora de la quema era a la medianoche del 31 de diciembre . 

En todo Túquerres, los jóvenes y adultos el día anterior inician la construcción 

del muñeco representativo al año viejo, se le da una caracterización, pero en 

especial el que elabora la Alcaldía Municipal .Los muñecos que se elaboran en 

familia o se exhiben en los barrios y fuera del concurso que algunas 

autoridades regionales organizan, generalmente representan en forma no 

específica a un anciano con pelo canoso y arrugas, con expresión triste o 

lastimera si la máscara es muy elaborada. 
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Fotografía de un muñeco, año viejo,  incinerado 

Los muñecos que se elaboran para los desfiles y concursos locales suelen 

representar los acontecimientos significativos o identidades reales o más 

específicas, sobre todo negativos relacionados con la política, la farándula, el 

deporte y en general personajes famosos populares, notorios en la localidad o 

región durante del año transcurrido, y precisamente el acierto y humor en esa 

representación son los factores que los jurados de los concursos tienen más en 

cuenta para premiar el mejor trabajo. En la mayoría de los pueblos de la 

sabana igualmente el muñeco es acompañado de músicos y de una comparsa 

o puesta en escena con personajes simbólicos como la viuda, la plañidera o el 

diablo; antes  de la quema, se lee un "testamento", en el cual, como 

culminación de la catarsis, con lenguaje irónico o satírico se hace recuento de 

los sucesos que caracterizaron el periodo que acabó y se dan 

recomendaciones a sus protagonistas para el nuevo año. Por muchos años 

elaboraba este testamento un músico de la Banda Bolívar: Don Jacinto que no 

dejaba títere con cabeza, escuchar este testamento era un verdadero show 

La incineración a la medianoche del 31 de diciembre del muñeco es un ritual de 

purificación para alejar la mala suerte o las energías negativas del periodo que 
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termina, así como de transición pues también se celebra la llegada del nuevo 

año aboliendo lo anterior. Como ritual de fuego representando la supresión de 

lo pasado para permitir una regeneración del tiempo y de las energías, la 

quema de un muñeco es común en muchas culturas y aun con transposición de 

fechas y de épocas tiene similares significados. 

También recordaron cuando Hernán visitaba su novia en el barrio de la 

Reconstrucción, allí los amigos le esperaban mientras, la muchacha salía al 

portón y ojala no se apareciera el papá o uno de los hermanos mayores, 

porque allí había que salir corriendo para no ser visto. Le recordaron cuando en 

sexto grado todos se agrupaban frente a las ventanas de la calle ,había que 

presenciar el desfile de las colegialas que pasaban a sus casas a la hora de 

almuerzo,  y entre ellas  se localizaba la novia de Hernán ,los amigos le habían 

bautizado de “la sin tornillos”, así que le decían Hernán mira allí pasa y hacían 

un gesto de apretar las tuercas de la cabeza, acto que  lo sulfuraba y pedía que 

no le molestaran .Ahora era su esposa, una gran mujer que supo convivir y 

desarrollar un hermoso hogar a su lado y que ha sido el apoyo de Hernán en 

las buenas y en las malas. 

Víctor-Omar que después de graduarse de bachiller decidió casarse callado de 

la Familia siempre permaneció en Túquerres , excepto el tiempo que viajó a 

Medellín a realizar el “Curso Piloto” que habilitaba a los Bachilleres Académicos 

para la enseñanza en Colegios, Su padre un Comerciante que había llegado a 

Túquerres, era un hombre de negocios ,tenia un almacén donde vendía los 

mejores paños y  telas, estaba provisto de toda clase de hilos  y adornos, 

vendía hasta pólvora y cartuchos para escopeta, Un hombre que distinguía su 

trato y educación con la clientela, había fincado sus esperanzas en su último 

hijo y quería educarlo para que fuese  doctor  ,no quería que la historia se 

repitiese, como a él le había tocado abrirse paso luchando para tener  una 

estabilidad económica. Finalmente  Omar regresó a trabajar en el Colegio, 

junto con su esposa que también se había vinculado a la docencia. Logró 

pasado algún tiempo ser unos de los alumnos de la Universidad abierta, y se 

graduó como Licenciado en Filosofía, con esto logró fortalecer su vinculación y 

llegó a ser Rector del plantel educativo ,en el cual se  jubiló  un tiempo más 

tarde. 
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Luis y Carlos, Pablo  ,los otros amigos  de la “Cafila” desaparecieron de 

Túquerres, Carlos salió a Medellín al curso Piloto y terminó vinculándose al 

sector educativo en esa ciudad. Siempre ha sido recordado por sus amigos por 

lo especial que era, el mejor vendedor de revistas de “Santo el Enmascarado 

de Plata” y el mejor narrador de Películas, :Si alguien en el pueblo no había 

visto tal película no era más que acercarse a Carlos y decirle que se la contara; 

en el colegio, a horas de recreo formaba corrillos en los pasillos para dedicarse 

a contar las películas o para cambiar caramelos;  en aquella época se hacia la 

colección de álbumes de artistas mexicanos y se vendían los caramelos para 

coleccionarlos y pegarlos, pues Carlos era uno de los negociantes, juga al 

raspe  con los caramelos y los vendía  a buen precio los más difíciles de 

coleccionar .Hombre enamorado hasta el cogote, que le fascinaban los tríos, 

las rancheras. En Semana Santa, su madre le daba un cirio para salir a desfilar 

en la procesión del viernes santo, cosa que lo hacía junto con los amigos, solo 

que a los amigos les vendía pedazos de su cirio para que solo se alumbrase 

cuándo pasaban frente a la casa de uno de ellos y poder observar la procesión 

con todo su esplendor, porque esta procesión se caracterizaba por ser de 

representación en vivo , desfilaba  toda la Biblia, empezando por Adán y Eva 

un par de jóvenes que llevando únicamente unas pieles ajustadas a sus 

cuerpos, desafiaban las inclemencias del tiempo, pasando por José vendido 

por sus hermanos ,otro joven que desfilaba semidesnudo  ,Moisés ,los profetas 

de la antigüedad hasta llegar a Jesús con el Calvario y finalmente El Cirineo 

cargando la cruz. Un desfile artístico con la mejor representación escénica, que 

duraba tres horas desde la salida de la Iglesia Matriz hasta su llegada, 

recorriendo por las principales calles de Túquerres. Durante todo el recorrido  el 

sepulcro de Jesús iba acompañado de la Banda municipal, que tocaba piezas 

solemnes que sonaban a un recogimiento espiritual y le daban un cierto matiz 

de ultratumba. Allí los cinco amigos hacían sus pilatunas, metiéndose entre las 

campesinas a las que amarraban entre sí los pañolones y cuando estas se 

daban cuenta empezaban  los tirones, para acá y para allá. 

Omar- La Pacheca como se le decía a Pablo, terminó sus estudios en la 

Universidad se graduó de Técnico Agrícola, de la novia, que tenia, el cuento 

desapareció, porque lo encontramos casado con una capitalina y luego 
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trabajando en el SENA. Con Pacheca, es de recordar cómo nos cargábamos el 

Jeep de su padre y lo introducíamos por el portón principal del Colegio San 

Luis hasta el patio central. Pues el papá era uno de los profesores que tuvimos 

en primaria (2) y que ingresaron al bachillerato y fue allí donde les cobramos 

los castigos. Excelentes docentes y amigos. 

Hernán-  Y donde dejamos  a Víctor, su amor eterno, que casi le hace perder el 

cuarto de Bachillerato cuando la conoció, ésa mujer era un lempo de mujer, 

todos estamos de acuerdo en que se perdía la cabeza solo mirándola, mucho 

más estando con ella. Finalmente no se supo que pasó durante el viaje a 

Europa, lo cierto es que cuando se presento dos años después, estaba casado 

con una “·Hermosa  Madrileña”·La mujer que ha sido su  ayuda idónea, que le 

ha hecho lucir en todos los cargos que ha ocupado y que todo mundo 

reconoce, que sin ella Víctor no sería lo que es hoy 

Víctor- Hay algo que extraño de Túquerres, las corridas de toros, que se 

celebraban en la Plaza Santa María; los alcaldes de esa época que eran 

representantes de la clase noble y educada, se preocupaban más por el 

bienestar  del pueblo en especial celebrando las fiestas patronales ,los 

carnavales de Blancos y negros y el día de Los inocentes. Recuerdo muy bien 

que el día de Inocentes se formaban dos comparsas en el parque de Nariño y 

allí se desafiaban  a reconocer entre los disfrazados a determinada persona, la 

cual previamente había sido acomodada para no ser reconocida, luego venia el 

baile En las corridas de toros, por lo general se armaban  alrededor de la plaza 

graderías con asientos para el público y estaban cerradas con maderos para 

evitar que los toros salieran del coso; los ganaderos de la región ostentaban los 

premios colocando en el cuello del mejor toro bravo, una pañoleta revestida de 

billetes de diferentes nominaciones; de tal manera que el publico podía salir a 

la plaza y torear al toro tratando de quitarle el premio; Habían muchos 

aporreados, a veces el mas despistado terminaba con la pañoleta  en su mano. 

Ésos días de toros, el público se divertía bailando, comiendo ,porque habían 

ventas de toda clase de viandas, en especial el frito, las papas con queso o el 

choclo asado con queso. Las personas se comportaban de manera educada, 

con tranquilidad, aunque no faltaba el borracho que ambulaba entre los toreros 

haciendo de payaso y recibiendo trompadas del toro. Las jóvenes esos días 
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vestían su mejores atuendos, las familias alquilaban palco para estar mejor 

ubicados y que no fuesen molestados por el público en general, así que los 

enamorados trataban de acercarse al palco o hacer actos de valentía saliendo 

a la plaza a torear un toro  y quitar la pañoleta, como símbolo de destreza física 

y que agrade a la novia y a los suegros. 

Omar- También había ciertos personajes en el pueblo, “el Peinado “que atendía 

la venta de pasajes y lotería, la Cachimba y la Melaña las dos mujeres que 

favorecían sexualmente  a los necesitados y los ILES los mejores cantantes  de 

tangos y los “hermanos Cabrera”, y los Hermanos  Benavides los mejores tríos 

de la época 

Hernán-  ¿y se acuerdan de los amanecederos? Los lugares preferidos por los 

serenateros. Cuando se terminaba de dar la serenata, de costumbre que se 

llevaba aguardiente, se terminaba por buscar un amanecedero, Uno de esos 

era la Maní , la cueva del Santo y la Lombana. 

Víctor – La cueva del Santo era un lugar donde frecuentábamos en el día, un 

lugar conocido solo por lo clientes, pues estaba ubicada debajo del puente y el 

sitio era muy tranquilo, buena música de Vitrola y discos de acetatos. 

Omar- Túquerres, se caracterizo por ser un pueblo donde la vida y el trabajo se 

desarrollaban de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, muy pronto 

veías a los obreros caminando por las calles, bajando a la zona de carreteras  

para a las siete de la mañana ,antes de que suene la sirena, estar ya en los 

talleres, al igual sucedía con las tiendas y graneros; pero a por arte de magia 

este pueblo se transforma a partir de las seis de la tarde, lo que las calles se 

veían vacías, muy poca gente deambulaba por ellas, con excepción de los días 

de mercado Miércoles y Jueves. Entonces todos los días a partir de las seis de 

la tarde, como si el panal de abejas se abriera a esa hora, empezaban a salir, 

de las casas: los jóvenes, los adultos, las señoras y los niños, con el fin de     

pasear por las calles, el parque y entrar a las cafeterías o a las panaderías a 

tomarse un café con leche con moncaibas o una aromática de yerbabuena o 

manzanilla. Este paseíllo duraba hasta las ocho y media de la noche. Los 

adultos paseaban alrededor del parque comentando las últimas noticias del día, 

actualizándose en el chisme cotidiano. Este era el tiempo en que los 
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enamorados  frecuentaban a las casas para visitar la novia que no salía a la 

calle sin autorización previa de la mamá o el papá. En aquel tiempo era vedado 

para los jóvenes menores de 21 años, entrara a jugar billar a los cafés o a 

tomarse su canelazo. Prohibido por el colegio, que como te sorprendiera algún 

profesor jugando, ya tenías un punto menos de conducta en tu libreta de 

calificaciones y  la respectiva nota” se le sorprendió jugando billar” 

Hernán- Dado que en esa época, los electrodomésticos  eran muy escasos, no 

existían almacenes modernos como los de hoy en día donde puedes conseguir, 

calentadores de agua, eléctricos o de gas, muy pocas familias gozaban de una 

ducha eléctrica, por lo tanto el baño no es que fuera una hábito de los 

Tuquerreños. Para esto debías programarte una salida   al  Gólgota o a la 

salida al sur, donde había baños públicos de agua caliente y debías pagar 

cincuenta centavos  por diez minutos que duraba el duchazo con agua caliente. 

La gran mayoría de las personas acostumbraban a colocar una tinas de hierro 

o aluminio  al sol, previamente llenas de agua y eso generalmente eran los 

sábados que estaba toda la familia en casa. De ahí que los patios traseros de 

las casas se adornaban  de toallas de diversos colores y matices anunciando el 

baño familiar y no faltaba el vecino curioso que por entre la rendija de una tapia 

o un muro fisgoneara a la vecina bañándose al sol 

Si en esa época un paisa viviera en Túquerres, de seguro montaba un baño en 

el callejón caliente, y esto hace recordar que en Moraima muy pocos 

extranjeros Vivian, un francés que fue profesor en el colegio, un italiano que era 

mecánico y los Suizos de la Mettler. 

Víctor- El mes de mayo, el más florido del año, tiempo en el que se celebraban 

las primera comuniones, era un ritual ,se acostumbraba a que los colegios 

convocasen  junto con el párroco, las primeras comuniones, de tal manera que 

había una misa especial donde desfilaban todos los  niños y niñas  que iban a 

celebrar este rito católico, allá estaban los padres de familia al lado de sus hijos 

,confesados y listos para recibir el sacramento  y también asistían  los 

invitados; porque familia que se apreciara la celebraba con banquete .Los 

invitados después de asistir a la misa ,que terminaba más o menos a las diez 

de la mañana asistían al banquete  que  podía hacerse en casa ,allí todos 
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reunidos esperaban que el niño o la niña partiese el ponqué y empezaban a 

repartir entre los asistentes  una copa del mejor vino y una tajada de ponqué. 

Los más pudientes  lo hacían de tres pisos. Y  vino Moscatel traído del 

Ecuador, acto seguido, sé solicitaba a los asistentes pasar al comedor. Esté 

estaba dispuesto con largas mesas colocadas en U dónde los invitados 

departían un almuerzo, con su plato de entrada, luego el plato de Cuy y 

posteriormente el de Gallina, era tan abundante la comida que algunos tenían 

la mala educación de guardar las presas de cuy o de gallina en chuspas de 

papel para llevarlo a casa. Quizá la época y las circunstancias permitían todo 

esto.  

Víctor- Recuerdan que en tiempo de vacaciones, se acostumbraba veranear, 

bueno lo hacían los que tenían parientes con casa en el Guaico  o zona de 

veraneo, por lo tanto los habitantes de esta zona se les denominaba a manera 

de insulto Guaycosos. Los que disponían de  ahorros ,se trasladaban al camino 

de Barbacoas, empezando desde Piedrancha, Chucunes, San Francisco, 

Ricaurte y  Altaquer, otros se encaminaban a Samaniego, Ancuya o Linares 

.Los veraneantes  acostumbraban a salir de paseo en las horas de la tarde, 

para hacer largas caminatas, desde Piedrancha hasta San Francisco o  

Ricaurte, dos lugares donde había la Marimba, un instrumento musical 

,conformado por tubos de guadua de diferentes tamaños, sobre los cuales 

descansaban unos palos laminados de chonta (madera del Coco),los cuales 

producían sonidos musicales  por el golpe de dos pequeños mazos de chonta 

recubiertos de cera , brea o de un pedazo de caucho. Los que manejaban la 

marimba, eran verdaderos músicos de oído, ya que interpretaban ,junto con 

una orquesta de tambores, cununos y las maracas  ,currulaos, boleros, 

merengues, cumbias y porros, la canción que marcaba la época, esa misma la 

reproducían y en una pieza tablada en madera las parejas disfrutaban del baile, 

consumiendo Cerveza, aguardiente o el famoso Guarapo de Caña Allí 

permanecían bailando hasta las dos de la mañana hora en la cual se iniciaba el 

desfile de regreso, el grupo de trashumantes pasaba dejando  a las parejas en 

sus respectivas casas de veraneo. 

 Otras veces, se convidaban a hacer melcochas. Para esto se visitaba 

previamente al dueño de un Trapiche que estuviese en molienda de Caña y se 
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le pedía permiso para observar la molienda y la hechura de la panela; entonces 

el dueño autorizaba a un trabajador del trapiche para que hiciese las 

melcochas para los asistentes. Cuándo los veraneantes eran educados, 

acostumbraban a llevarle un presente al dueño y a los obreros del Trapiche, y 

si no ponían el cachete sin dar nada 

Los veraneantes buscaban en el rio un lugar apacible donde se pudiese bañar, 

ojala nadar en el río y allá aparecían las familias, hartas de pelaos, jóvenes y 

adultos. Se improvisaban vestieres, cortando ramas y hojas  de plátano. Los 

varones exhibiendo su pantalón de baño, según la época unas veces tipo 

Bermuda, otras tipo calzoncillo y las mujeres exhibían  su enterizo las más 

recatadas  y un dos piezas las más modernas. Recostadas sobre las piedras 

las mujeres tomaban el sol, de pronto una gorda montada sobre una piedra 

asoleándose llamaba la atención a manera de una foca en el ártico. 

Cuando eran convenidos los paseos al rio las familias llevaban  sendas 

viandas, ollas  para hacer el sancocho de plátano, con yuca, una arracacha, y 

carne de res. El fogón se prendía a la orilla del rio y los muchachos eran los 

encargados de recoger la leña seca los hombres armaban el fogón y las 

mujeres aliñaban  los ingredientes. Un verdadero mercado Persa se armaba a 

la hora de repartir la comida, el niño que pedía que no le den choclo, la señorita 

que no quiere presa, el muchacho que dice que le han puesto muy poco, en fin 

nadie estaba contento con la repartija. 

Algunas veces también el Callejón caliente tuvo paseos de familias con 

sancocho incorporado, y al igual que en las zonas de veraneo, las cosas  

sucedieron parecidas. 

Omar- Destacando la cultura en Túquerres se diría que es una tierra fructífera, 

ha producido: Escritores, Poetas, Músicos, Biólogos, Abogados, Médicos, 

Ingenieros de toda clase, Licenciados en Educación, Veterinarios, 

Administradores de Empresas, Odontólogos, y Pintores. Los Marinos Los 

cuales se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional principalmente. 

Hace algún tiempo atrás, el matemático Luciano, publicó un trabajo sobre los 

profesionales de Túquerres  en el cual destacaba que el índice de 

Profesionales  era tan alto como el de una ciudad europea. Los de más 
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renombre han sido: los Biólogos, Los Matemáticos, los Ingenieros de Petróleo.  

Muchos le han dado la vuelta al mundo  en el desempeño de sus profesiones y 

algunos están radicados en el exterior. Y todo esto  ha sido la producción 

intelectual del Colegio San Luis.  Un lugar donde la mayoría de los bachilleres 

se curtieron en el aprendizaje de las ciencias Naturales, las matemáticas y la 

Física, inicialmente  su profesorado no era Licenciado en Educación de ahí que  

la enseñanza haya sido tan conductista, a partir de los años 1959 llegaron los 

primeros licenciados y todo cambio, desde la fundamentación científica hasta el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Su disciplina fue tan férrea que tenía 

prohibiciones tales como: Jugar Billar en los Cafés, Fumar en el Colegio, Visitar 

a las Alumnas del colegio femenino a la hora de entrada. Faltar a clases sin 

causa justificada. Los que aún conservan las libretas de calificaciones de 

aquella época, pueden constatar en las observaciones mensuales de conducta, 

”Se le encontró fumando en los baños” “frecuenta la esquina de las monjas” 

Víctor- Entre las publicaciones frescas que se pueden consultar para tener 

mejor información, en cuanto a su historia, aporte humanístico y 

autodescubrimiento científico, podemos citar las siguientes: "Historia 

socioespacial de Túquerres", (Benhur Cerón Solarte, 2003); ", "Geografía física 

y política de la Confederación Granadina", tomo III, Provincias de Pasto, 

Túquerres y Barbacoas (Guido Barona Becerra, et alter, 2002); "Túquerres, 

tierra gestora de libertad" (Luis Alberto 1997), "Antología Histórica; insurrección 

comunera ex - provincia de Túquerres, 18, 19 y 20 de mayo de 1800 (varios 

autores, 2004). Entre las obras literarias de los últimos tiempos: "La ciudad 

mártir, novela (Guillermo Cifuentes López, 1993), "Guasí (El infiernillo), teatro 

(Franco Villota Corral, 2002); "Tempestades del alma" (Luis Jorge Santiusty 

1993); "Hechizo", poemas (Ritha Narváez Góyes, sin fecha); "Canto a Nariño" 

cancionero-poemario (Eduardo Rosero Pantoja, 2003). 

Víctor- Túquerres se caracteriza por ser una ciudad, donde los hombres casi 

todos son conocidos  por sus apodos, los cuales le dan un cierto Status social. 

Generalmente quién se había ausentado de casa algún tiempo y aparecía, era 

invitado al Club  Túquerres  a tomarse un tinto  y ya allí le convidaba a tomar un 

tinto  con un traguito para el frio, y todo aquel que entraba al club saludaba al 

recién llegado y se acercaba al bar y decía “Lleve una canequita de 
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aguardiente a fulano de tal”; Cosa que en un par de horas te encontrabas 

cercado por una cantidad de licor que debías consumir con los que te 

acompañaban. Así eran las Bienvenidas 

Hernán- La mujer Tuquerreña  es una mujer muy recatada en sus costumbres, 

muy pocas son las se exhiben con grandes escotes y provocadoras; sin 

embargo son dominantes en sus hogares, te toleran un viernes cultural, pero 

que no amanezcas en casa sin su consentimiento causa de que no te hable por 

un mes. Cuando mencionas que vas a salir con tus amigos, ellas te dicen pero 

si vas con fulano de tal, no vayas, no me gusta esa compañía. Cuando se trata 

de asistir a las fiestas, para bailar son verdaderas “Pirinolas” Y es que la 

mayoría de los amigos les gusta festejar los cumpleaños o la despedida, 

llevando a Pinzón a comer los cuyes o frito y muchas veces el regreso se hace 

a pie, para regresar entusiasmados cantando  por la carretera. 

Omar- Pueblo aficionado al Futbol, antiguamente se jugaba  en la plaza Santa 

María, allí competían dos o tres equipos que existían en el pueblo, 

posteriormente fue adquirido un lote de terreno en las afueras de la ciudad, su 

dueño Don Moisés, vendió este lote no de muy buena gana al municipio, pues 

el alcalde  con intimidaciones de que  sería expropiado en caso de negarse ,lo 

adquirió, para rotularlo con el nombre de el mas ricachón del pueblo, pues se 

pensaba que donaría una buena tajada de dinero, para su construcción. Allí se 

desarrollaron los campeonatos municipales y departamentales, donde se 

exhibían los jugadores de esa época “El Mono Dávalos” el joven futbolista que 

sería el Pibe de nuestra época “el arquero Luna”  a manera de  Casillas “El 

Moreno” y “El Tello” “Los Hermanos Luna” ,”El Barbuchas” otros tantos   que 

apoyaban a sus clubes. 

Víctor- También en Túquerres se escuchaban las voces de los mitos, del 

miedo, los mayores que querían intimidar a los jóvenes para que no deambulen 

por las calles en la noche, acostumbraban a contar historias de La viuda que se 

aparecía por las calles, que volaba sobre el suelo mientras caminaba, que 

muchos que la miraron pasar les pareció una mujer bonita y cuando fueron a 

alcanzarla y miraron su cara, esta era la de una calavera. Decían que por las 

afueras de Túquerres se aparecía la llorona, en busca de su hijo perdido; que 
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en las quebradas y arroyos donde abundaba la mora se aparecía el Duende, 

un enanito con un sombrero grande que atontaba a los muchachos y se los 

llevaba a una chorrera, donde los tenía cautivos. Decían que en el parque 

Bolívar, pasadas las doce de la noche los borrachos se entundaban, que veían 

paredes que los cercaban y no podían salir de ellas, amaneciendo dormidos en 

medio del parque. 

Otro mito era el del “Cerro Quitasol” ,donde la tradición oral decía que era un 

cerro encantado ,con una ciudad de oro por dentro, que una príncipe de la 

Etnia Pasto se iba a casar con una princesa de la zona de Yascual, y que el 

príncipe fue engañado por un brujo, qué mientras él salió en busca de la dote 

que tenía que dar, el brujo encanto al pueblo y todo quedo debajo del cerro y 

que cada año en época de Semana santa ,se abre una puerta para dejar entrar 

al novio, y muchos de los viajeros que transitan por esos caminos se han visto 

acorralados y han mirado la ciudad encantada. 

Otro mito  que se encuentra escrito en los petroglifos de Urcu Chaitan (Azufral) 

,la piedra de los Monos (Sapuyes) y  y el Petroglifo de Cumbal, y en el Plato de 

la Creación, es el del origen de los Pasto, dónde el “Chispas “ y “El Guangas” 

dos brujos de las etnias Pasto, se disputaron la supremacía de la creación de la 

Etnia y en un feroz combate, en el cual el Guangas domino al Chispas se 

origino el pueblo Pasto El Chispas se encuentra reseñado en el Petroglifo de 

Urcu Chaitan ubicado en el Azufral y el Guangas  se ubica en el Petroglifo de  

Los Monos en Sapuyes, y el resultado de esta triangulación  termina en  el 

Petroglifo de los Machines en  Cumbal, lugar donde se fijaron los parámetros 

del pueblo Pasto. Toda la historia del pueblo Pasto se encuentra registrada en 

el Pictógrafo del Higuerón 
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Petroglifo de Urcu Chaitan-Ubicado en el Azufral, y el Petroglifo del Higuerón 

Describe la llegada por el rio grande (Patía) de una grupo de colonizadores de 

los Mayas, qué ascendieron por el rio Telembí, hasta llegar a la zona del 

Volcán Azufral, uno de los tres montes que divisaron desde la Isla Gorgona y 

donde dejaron el vestigio de él “ Chispas” como el Chaman que comandaba las 

huestes que entraron al Sande y pasaron a la Sabana. 

 

La Piedra de los Machines , en Cumbal.  y la `piedra de los monos en Sapuyes 

La historia de los dos Magos o chamanes de la Etnia Pasto, son el resultado de 

la tradición oral de estos pueblos, que conservan dentro de su oralidad  la 

imagiaria de dos seres míticos que un día se enfrentaron  para determinar 

quien se quedaría con el poblamiento de los Pasto.1 

                                                           
1
 Mamian Doumer. 1996 Los Pastos 
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Su formación parte de dos grupos ancestrales, que provenientes de la región 

maya, concursaron ante el futuro rey de los Pasto ,que agrupación de la etnia 

seria la que quedaría con la responsabilidad de la dinastía Pasto y ante esa 

demostración de sus poderes, quien sojuzgase al otro imponía la princesa 

consorte para el Príncipe Rey.2 

Como observamos anteriormente, los chamanes o Magos, se formaban en 

distintas escuelas: a Chispas y Guangas, les correspondió ser instruidos con la 

escuela de la Alta magia de los Itzaes, este chamanismo según Ruiz Ñaupán 

coincidía completamente con las enseñanzas de Buda, Krisna, Jesucristo, 

aquella escuela de graduados en la ancestral tarea de regresar a la divinidad 

mediante el camino espiritual que sintetiza la clásica máxima del Templo del 

Oráculo de Delfos “Conócete a ti mismo”3 

Sus maestros fueron los que habitaron el Templo de Itza, donde recibieron 

instrucción desde niños, a la edad de siete años fueron reclutados de entre los 

hijos de la etnia y probados en sus destrezas  sensoriales. Cada uno de ellos 

recibió la asignación de buscar su camino iniciático, bajo la supervisión de los 

sacerdotes del Templo. Fueron sometidos a las pruebas de los cuatro 

elementos, el aire, el fuego, el agua y la tierra .Cada uno de ellos se sometía en 

ayuno constante para doblegar su espíritu y conseguir  el predominio del 

espíritu sobre la materia 

Omar- Amigos han pasado cincuenta  años de ausencia de este terruño, 

cincuenta años en que la civilización devoro lo natural para dar paso a una 

sociedad medio comprometida con la civilización ,donde se olvidaron 

costumbres ritos y estas pasaron a formar parte de la Historia de lo Insólito. 

Víctor- Lo más interesante es que alrededor del Callejón Caliente, hemos 

podido hacer un relato de las costumbres ,fiestas, mitos e historias que hemos 

logrado recopilar, quedando algunas todavía en la memoria de los 

trashumantes que vivieron sus aventuras  en este Callejón. 

 

                                                           
2
 Santacruz Harold 2009  Los Viajeros Mayas. Biblioteca Virtual Monografías. Com 

3
 Ruiz Ñaupan. 
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