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Corporación Cultural Cameloc
Organización no gubernamental, con el propósito de fortalecer procesos artísticos, 
educativos y ambientales en el municipio de Viterbo Caldas y la región. Desde 
su fundación el 31 de julio de 2017 y posterior legalización el 01 de septiembre 
del mismo año, ha creado una serie estrategias que buscan la participación de la 
sociedad civil en el posicionamiento cultural territorial. 

El nombre Cameloc es un acróstico de: “Canciones y melodías celestiales”, tomado 
de la iniciativa de Nelson López, presidente de la Corporación y fundador de 
Cameloc el “Cielo de la Música”, el 18 de septiembre de 1989, como una alternativa 
musical y artística ante el surgimiento de la violencia en Viterbo.

La Corporación Cultural Cameloc, en su ejercicio organizacional, ha adoptado las 
siguientes líneas estratégicas con la finalidad de hacer más eficiente su acción:

Artística: Tiene el propósito de incentivar procesos musicales y teatrales, 
constituyéndose en una alternativa para la consolidación de las artes en la región, 
dado que, el municipio presenta una amplia tradición y reconocimiento en este 
tipo de expresiones culturales.

Ambiental: Esta línea busca fortalecer el liderazgo ambiental y la construcción 
colectiva de estrategias que resignifiquen los equilibrios ambientales territoriales, 
para que a partir del conocimiento del entorno, su habitabilidad y sus relaciones 
ecosistemicas, se consoliden acciones encaminadas al uso responsable de los 
recursos naturales. 

Educación: Se encuentra direccionada en incidir en el fortalecimiento académico 
del municipio, promoviendo el saber cómo instrumento de transformación social, 
política, ambiental y económico del territorio.

Para mayor información puedes contactarnos en:

Email: c.c.cameloc@gmail.com
Facebook: Cameloc Corporación Cultural

Dirección: Carrera 7° con Calle 10 – Esquina
Viterbo - Caldas
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La Corporación Cultural Cameloc presenta un compromiso decidido con la 
generación y fortalecimiento de la cultura en el municipio de Viterbo (Caldas) y la 
región, convencidos que la educación, es sin lugar a dudas, un instrumento para 
transformar las realidades de las personas y los territorios.

Por ello, la Corporación Cultural Cameloc ha adoptado entre sus líneas estratégicas, 
procesos relacionados con la educación y la apropiación social del conocimiento, 
con el objetivo de aumentar la cualificación de los pobladores, en donde se 
revindique la enseñanza-aprendizaje como el vehículo para la generación de 
bienestar y fortalecimiento de la cultura local.

Siendo el Concurso del Cuento “Cuenta un Cuento con Cameloc”  la apuesta desde 
la Corporación para generar a través de procesos literarios una mayor cobertura 
en aspectos relacionados con la lectura, la escritura, la narrativa y la apropiación 
de la memoria histórica en los habitantes del municipio de Viterbo.

La metodología adoptada permitió un aprendizaje continuo, a través de la 
interrelación de organizaciones de diferente naturaleza para instar a los habitantes 
del municipio a construir los cuentos a partir de sus propios relatos, percepciones 
y realidades, además de contar incondicionalmente con la participación de los 
viterbeños, constituyéndose en un canal para conocer y divulgar los imaginarios 
de las realidades inmediatas y cercanas de los pobladores. A continuación se 
describe la experiencia:

CONCURSO DEL CUENTO CUENTA UN CUENTO CON CAMELOC
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Metodología

Empoderamiento Institucional: La Corporación Cultura Cameloc realizó el 
acercamiento con distintas instituciones con el interés de fortalecer la cultura de 
Viterbo y aunar esfuerzos para el desarrollo del Concurso del Cuento, consolidando 
una alianza con la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales – Grupo de 
Trabajo Académico Cultura de la Calidad en la Educación-, Alcaldía de Viterbo –
Secretaría de Educación, Deporte y Cultura – y el Concejo Municipal.

De esta manera, el Concurso del Cuento “Cuenta un Cuento con Cameloc” es 
el resultado de una sumatoria de voluntades de la sociedad civil, la academia y 
el Estado.  Demostrándose el interés de la institucionalidad por incentivar una 
transformación cultural en Viterbo mediante la lecto-escritura y la narrativa 
popular.  

Convocatoria: La Junta Directiva de la Corporación Cultural Cameloc construyó 
las bases del concurso, por su parte, la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales – Grupo de Trabajo Académico Cultura de la Calidad en la Educación- 
seleccionó los jurados, los cuales presentan altas cualificaciones en temáticas 
relacionadas con la lecto-escritura.

La temática seleccionada fue: Patrimonio Ambiental y Paisajístico de Viterbo, 
siendo el Concurso del Cuento un instrumento para incentivar el cuidado, 
apropiación y preservación de la biodiversidad local.

El Concurso del Cuento “Cuenta un Cuento con Cameloc” buscó una cobertura 
total de los habitantes de Viterbo, por ello, se eligieron tres categorías, con el 
propósito de incentivar una competencia entre grupos poblacionales heterogéneos, 
a continuación se describen cada una de ellas:
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1. Infantil: hasta los 12 años
2. Juvenil: entre los 13 años y los 17 años
3. Adultos: mayores de 18 años.

Para que todos los viterbeños conocieran el concurso y las condiciones para 
participar, se promulgó en los medios de comunicación de la Corporación Cultural 
Cameloc, además de divulgar en cada uno de los salones de clase urbanos y rurales 
del municipio, así mismo, se realizaron encuentros con rectores, profesores y 
cultores con el objetivo que estos se constituyeran en agentes de  difusión del 
concurso.

Acompañamiento académico: Siendo conscientes que era necesario acercarse a 
los pobladores interesados en participar y los cuales requerían de incentivos y un 
acompañamiento en la construcción de los cuentos, se contó con el apoyo de la 
licenciada en literatura Shirley Nieto Medina, quien a través de 6 talleres de lecto-
escritura apoyó a los viterbeños en todas las categorías a cualificar su narrativa y 
estilo de escritura.

Calificación y selección de ganadores: Una vez cerrada la convocatoria, se 
recibieron 65 cuentos: 20 en la categoría infantil, 37 en la juvenil y 8 en la de 
adultos. 

La Corporación los entregó a los Jurados seleccionados por la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Manizales, quienes otorgaron su evaluación en un rango de 1 a 
100 puntos, bajo los siguientes parámetros:

Redacción, Argumentación y Estructuración del cuento: 60%                                                                                                 
Originalidad del Cuento: 40%                                                                                                                               
Patrimonio Ambiental y Paisajístico: 10 puntos
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Obtenidas las calificaciones, se realizó la ponderación con los resultados 
entregados por los 4 jurados, seleccionándose tres cuentos ganadores por cada 
una de las categorías.

Premiación: La Corporación generó un acercamiento con los ganadores del 
concurso con el objetivo de comunicarles la decisión de los jurados e invitarlos a 
recibir los premios en el evento “La Esquina Cameloc” el día 18 de mayo de 2018.

Los incentivos entregados a los ganadores son: 
1. Infantil: Bicicleta
2. Juvenil: Tableta
3. Adultos: Ancheta literaria y tableta.

Las instituciones aliadas se encargaron de gestionar y entregar los premios a cada 
uno de los ganadores en la ceremonia creada para exaltar a los escritores.

Publicación: La presente cartilla es el compendio de los cuentos ganadores, la 
cual tiene un propósito en doble vía, de un lado visibilizar y exaltar las narrativas 
construidas en el marco del concurso, de otro lado, en constituirse en un 
instrumento de generación de actividades que promuevan la lectura y escritura  
en los habitantes de Viterbo.

La Corporación Cultural Cameloc agradece a todos los ciudadanos que participaron 
en la construcción del primer Concurso del Cuento “Cuenta un Cuento con 
Cameloc”, instando a continuar articulando esfuerzos para impulsar procesos 
culturales en el municipio, en donde se corrobore que la Educación, el cuidado del 
Ambiente y la Cultura es el camino para hacer de Viterbo un referente regional.
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JURADOS

La calificación de los 65 cuentos recibidos fue realizada por un grupo de personas 
con una alta cualificación y experiencia en procesos académicos, literarios y 
culturales.

La Corporación Cultural Cameloc agradece y exalta su compromiso voluntario con 
el Concurso del Cuento “Cuenta un Cuento con Cameloc”.

Mariela Márquez Quintero
Magister en Historia y Educación
Filosofa y Periodista
Investigadora del Grupo de Trabajo Académico Cultura de la Calidad en la Educación
Docente de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales
Jurado en varias ocasiones del concurso del cuento departamental “Mirringa Mirronga” de la 
Corporación Rafael Pombo
Escritora de 4 libros
Integrante del Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible

Sergio Andrés Patiño Restrepo 
Viterbeño
Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas
Librero
Museólogo y museógrafo .

Caterine López Cardona
Administradora de Empresas
Licenciada en Artes Plásticas
Escritora del libro: Memoria Oral de Caldas
Estuvo a cargo de la recopilación histórica de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales en 
el marco de los 70 años de esa institución.

Felipe Hernández Díaz
Con arraigo viterbeño
Licenciado en Literatura de la Universidad del Valle
Estudiante de Maestría en Filosofía de la Universidad del Valle
Corrector de estilo del portal: actualícese.com
Enlace nacional de Coldeportes en el proyecto: “Deporte es más: deporte social comunitario”
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Miedos
nocturnos

A una casa muy grande y 
abandonada, se acababa 
de mudar una familia.                   
Todo el pueblo decía que 
estaba embrujada, y la gente 
estaba aterrada de ver a esas 
personas en aquel lugar, 
pues para llegar allí debían 
caminar por medio de un 
túnel de samanes y cruzar 
el río Risaralda, lo que hacía 
muy peligroso el camino.

La primera noche Daniel,  
el hijo menor de la familia, 
se encerró en su cuarto, 
fue entonces cuando 
pasadas las horas empezó a 
escuchar ruidos extraños y 
pasos cerca de su cama, de 
repente se movió la cortina 

y vio una sombra que pasó 
rápidamente por la ventana, 
Daniel muy asustado recordó 
todos los mitos que había 
escuchado sobre la casa y 
se puso más nervioso, por 
lo que llegó a imaginar que 
un horrible y gigantesco 
monstruo se lo llevaría. 

Poco a poco abrió sus ojos 
y al instante, vio un lindo 
y tierno gato sobre él.                              
Había entrado por la ventana 
que el viento le abrió. Fin.

Sergio Barón Bejarano
7 años
Institución Educativa Antonio Nariño
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El imperio 
Burgondio

En tiempos remotos, cerca 
del año C, existió un inmenso 
imperio conformado por 
cinco reinos diferentes.                                      
El Burgondio, estaba  
gobernado por un emperador 
muy poderoso, pero a 
la vez tirano y malvado, 
su nombre era Filotas I                                  
“El Grande”. Filotas era alto, 
corpulento, rubio, sus ojos 
se asemejaban al color de 
los océanos; y se encontraba 
casado con una hermosa 
mujer llamada Celestina.  

Ellos vivieron en un lujoso 
palacio, Celestina le había 
dado a Filotas dos hermosos 
hijos, el mayor se llamaba 

Rurick y el menor Erasmo.                                 
Cuando Rurick cumplió 
10 años comenzó su 
entrenamiento para la 
guerra aunque no tenía casi 
facultades para el combate. 
Pasaron 5 largos años y 
Erasmos ya tenía la edad 
suficiente para comenzar 
sus entrenamientos; los dos 
hermanos entrenaban juntos.

Erasmo solo tenía 10 años, 
golpeaba y derrotaba a su 
hermano quien tenía 15, 
los años pasaron hasta 
que ya tenían 20 y 25  
respectivamente. En el año 
CXXX el emperador Filotas 
fue a una campaña militar 
para conquistar el reino de 
Viterbo, el cual era muy 
hermoso y muy natural, tenía 
mucha naturaleza, así que 
debía designar una persona 
que se encargara de su imperio 
mientras regresaba de la 



...  13  ...

Brayan Stiven Sierra
12 años
Institución Educativa 
Nazario Restrepo

conquista, por lo que nombró 
corregidor a su hijo Rurick.

Rurick debía encargarse del 
reino en la parte económica, 
pasó un mes y el imperio 
Burgondio se convirtió en el 
más poderoso de su tiempo, 
tenía la mejor economía 
y todo esto fue gracias a 
Rurick, los reyes vecinos 
felicitaban al corregidor 
por lo que había logrado.

Así que Erasmo sintió envidia 
de su hermano, y le ordenó 
a una sierva de Rurick que 
le llevara una copa de vino 
que contenía veneno, la 
sierva hizo lo que Erasmo 
le ordenó y mató a Rorick.

Erasmo tomó el control 
del imperio, puesto que 
su padre había muerto en 
Batalla, el general Kanoon 
sabía que Erasmos había 

asesinado a su hermano, 
así que Kanoon formó una 
rebelión y destronó al ilegitimo 
Emprerador, tomando 
el poder y la economía 
sobresalió en la historia.
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El león
Había una vez un león muy, 
pero muy tierno que vivía en 
una cueva, al lado de la cueva 
había un lago, al otro lado 
vivía una familia de jaguares; 
detrás de él una familia de 
panteras y delante de él las 
presas que se quería comer.

Años atrás la pantera fue mala. 
Un día vio a unos cachorros 
jugando en su patio y no le 
gustó, les grito: “váyanse, 
porqué sino me los voy a 
comer de un gran bocado” 
entonces los cachorros salieron 
corriendo a la casa del león, 
iban asustados porque la casa 
del león era miedosa para 
ellos. El león, al verlos, dio 
un gran bostezo y les dijo: 

– ¿Qué hacen acá? Los 
cachorros le respondieron:

– Estábamos en la casa de la 
pantera jugando en el patio y la 
pantera nos vio y nos dijo que 
si no nos íbamos nos comería, 
entonces por eso estamos acá.

Los cachorros y el león 
jugaron, pero sus padres 
los regañaron, les dijeron 
que no volvieran a ir; ellos 
voltearon y miraron al león 
muy tristes porqué los papas 
les dijeron que el león los 
cazaría y que a todos los 
convertiría en comida. 

Un día el león salió de cacería 
y alcanzó a observar un colibrí 
grande, asi que se escondió 
en un arbusto, saltó, ¡POF! 
Pero tropezó con una piedra 
y el indefenso colibrí salió 
muy asustado volando y el 
desdichado león no pudo 
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comer, aunque un gran 
premio ganó, un doloroso 
y grandote chichón que le 
salió, era tan fuerte el dolor 
que cayó al suelo y quedó 
inconsciente por unos minutos, 
un jaguar lo vió y le dijo:

– ¡León!, ¿qué te pasó?

El león contó todo lo que le 
sucedió mientras acariciaba 
su cabeza y el jaguar lo llevó 
para su casa, pasaron 10 
días y volvió a intentarlo, 
pero lo que se ganó fue un 
golpe en el brazo. Pensaba 
regresar a su casa pero no 
estaba viendo bien y se paró 
al lado de la laguna observó 
esa cristalina y fresca agua 
y empezó a nadar; se quedó 
cuatro horas hasta que llegó 
una pantera diciendo que esa 
laguna le pertenecía solo a 
las panteras; inmediatamente 
el león le rugió y le dijo.

– La laguna que usted está 
viendo es de todo el mundo 
así fuera de otro país; pueden 
entrar los cachorros también, 
todo aquel que lo quiera hacer.

Otros animales vieron lo que 
sucedió y lo felicitaron, se 
dieron cuenta que el león 
por muy fuerte y grandulón 
era un buen animal y tenía 
un gran corazón así que 
aprendieron a respetarlo y 
permitieron que fuera amigo 
de los cachorros y demás 
animales, terminando así con 
el maltrato de la pantera.

Los animales se reunieron 
e hicieron una gran fiesta, 
donde compartieron manjares 
y al león le dieron mucha 
comida, bailaron toda la noche, 
como era 24 de diciembre, 
al sonar las campanas, todos 
gritaron – ¡llegó el niño Dios! 
– al león de sorpresa le dieron 
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una corona nombrándolo 
rey de Viterbo, así vivieron 
felices y comieron perdices.

Colorín colorado este 
cuento se ha acabado… 
colorado colorín… este 
cuento llegó a su fin. 

SALOMÉ ARIAS TORO
9 años
Institución Educativa Antonio Nariño
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Mi tristeza, un 
lápiz y un papel
Un día de tantos de esos 
sin fecha donde vuelan las 
emociones, pero reina la 
tristeza, decidí liberarme… 
miles de cosas pasaban por mi 
mente aunque no encontraba 
la manera adecuada para 
expresarme, pensé y pensé sin 
sentido. La ira se apoderaba 
de mí, ¡Dios! Qué iba a hacer, 
necesitaba sacarlo de mi ser 
antes de que explotara.

Me recosté en el suelo húmedo 
y frío, la idea perfecta llegó a mí 
como luz en la oscuridad, ya lo 
sabía, tenía que ir a caminar y 
así fue. Llevaba en mi bolsa un 
lápiz, un papel y en mi mente 
un problema por resolver. 

¿Cómo era que estaba pasando 
por eso? Me preguntaba a cada 
instante, Si siempre actúe 
bien, si una vez pensé que lo 
iba a resolver. Reaccioné en 
el momento en que escuché 
– ¿Qué quieres saber? – Me 
asusté – ¡qué o quién podría 
ser! – fue algo tenebroso, 
pero con mucho poder.

– No busco hacerte daño, 
quiero ayudar, porque el 
dolor que llevas dentro no 
es fácil de arreglar, no lo 
ocultes con la ira en tu alma. 

Y fue así como pude ver 
dentro de mí, fue un poco 
complicado pero le dije. 

– Acepto tu ayuda con una sola 
condición, una vez resuelto 
el cuento me enseñes a ser 
mejor – ¡Sí! – dijo, su voz era 
tenebrosa, pero lo más raro 
de todo era que no podía ver 
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quién hablaba; solo habían 
piedras, mi lápiz y mi papel; 
confié y seguí caminando 
hasta que encontré un lugar 
muy agradable en el cual podía 
permanecer, saqué el lápiz 
de mi bolsa pero no estaba 
mi papel, gire rápidamente 
en su búsqueda y no lo 
encontré, mi rabia aumentaba 
pues no estaba mi papel, en 
qué escribiría todo ahora. 

Las lágrimas llenaban mis 
ojos mientras algo rosaba 
mi piel, miré en busca de 
alguna persona y era mi 
papel el que hablaba. 

– Tranquila ya lo voy a resolver, 
anda, raya sobre mi cuerpo 
y tu mundo dejará de arder– 
lo tomé suavemente, no lo 
quería romper y empecé a 
escribir mis sentimientos, y 
solo un papel se convirtió en 
una gran amigo y compañero 

con el que pude entender 
que el dolor es pasajero. 
Resolvió mis dudas, y sin 
pensarlo cumplió su promesa 
de enseñarme a ser mejor.

Ana María Zuluaga Franco
16 años
Institución Educativa La Milagrosa



...  21  ...

El río al revés 
de la historia

La tristeza de todo ser humano 
es la violencia. El hombre 
le hace daño al mundo que 
habita, al medio ambiente y 
ese daño sobrepasa el amor. 
Es tan severo que el hombre 
acabó su medio y su ambiente, 
su sociedad. En épocas 
pasadas, donde la violencia no 
afectaba tanto como en estos 
tiempos, la vida era unidad.

Duele saber cómo los 
seres humanos se matan 
unos a otros, a través de la 
ignorancia, por no saber 
pensar antes de actuar.

La violencia hacia la mujer 
ya es muy común en el 

mundo de hoy. Evitar tantos 
homicidios y suicidios es una 
clave para que empecemos 
un mundo nuevo; deberíamos 
entender que si dejamos 
la intolerancia, podríamos 
brindar un mejor futuro para 
quienes vienen en camino.

Les voy a contar, Griselda 
una mujer trabajadora y 
luchadora vivía en Viterbo-
Caldas, en el parque La 12; 
acompañada de sus dos 
hermosas hijas, y de su esposo.

Un sábado, la mujer madrugó 
como siempre a despachar 
a su esposo para el trabajo. 
El pueblo dice que él salió y 
le empezaron con chismes, 
rumores, comentarios de que 
Griselda tenía “un amante”, él 
inmediatamente se devolvió 
para su casa, al entrar encontró 
a su esposa en la cama con 
otro hombre, al instante tomó 
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un palo y le pegó tan fuerte 
que le causó la muerte.

Desesperado por lo sucedido, 
decidió enterrarla a las orillas 
del río, dos días después se 
entregó a las autoridades.

Y el río se llevó el juego y 
el fuego de las pasiones.

Janny Arias Múnera
15 años
Institución Educativa La Milagrosa
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El talador 
de árboles

Raúl era un campesino muy 
trabajador,  un hombre alto 
de cabello rubio; vivía con su 
esposa María, una mujer de 
estatura baja y cabello negro; 
se encontraban en una grave 
situación económica ya que 
el invierno había acabado con 
toda la cosecha y Raúl tan 
sólo trabajaba en el campo. 
Cristián su amigo un hombre 
grande, gordo y trabajador 
de tala de árboles le había 
comentado sobre ese oficio, 
pero él ya le había rechazado 
la oferta varias veces, pues 
no le gustaba atentar contra 
el medio ambiente. Un día 
María, su esposa, le dijo que si 
la situación económica seguía 

así, ella se iba a vivir con su 
señora madre. Raúl al escuchar 
lo que su esposa le decía,  
decidió aceptar la oferta. 

Un día por la mañana Cristián 
llegó a la casa de Raúl y le dijo 
-hoy empiezas a trabajar junto 
a mí- Raúl estaba contento 
pues ya tendría plata para 
mantener su hogar, pero por 
otro lado no quería talar los 
árboles aunque la situación 
económica lo ameritaba.                              
Ese día Raúl empezó a 
trabajar a las 6:00 am. hasta 
las 5:00 pm. En este lapso de 
tiempo pudo talar 15 árboles 
ganándose 30.000 pesos, 
pues cada árbol talado tenía 
un precio de 2.000 pesos. 

Trabajó así durante 6 días 
donde pudo obtener 180.000 
pesos y calmar de necesidades 
su hogar. Pero todo no podía 
ser color de rosas, pues Raúl 
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se sentía muy mal al haber 
talado unas cuantas docenas 
de vidas. María había podido 
conseguir trabajo como 
ama de casa,  pero tenía que 
movilizarse a la ciudad, ella 
no quiso decirle nada a su 
esposo ya que él se había 
quedado sin trabajo,  porque 
no quería seguir talando 
árboles y ella pensaba que era 
una idiotez que no trabajara 
más tan solo porque no quería 
cortar unos árboles viejos.                                               
Al pasar los días María decidió 
irse, la situación con Raúl 
empeoraba cada día más y ella 
se fue para la ciudad donde 
ya había conseguido trabajo. 

Pasaron algunos meses y 
María no se había comunicado 
con Raúl, pero ella se sentía 
mal ya que estaba viviendo 
en la ciudad y ella notaba que 
él oxígeno en la ciudad era 
muy distinto al campo y por 

esa razón decidió regresar 
donde Raúl y soportar todas 
las dificultades económicas, 
María ya no quería que Raúl 
cortara árboles porque se había 
dado cuenta del daño que le 
hacen al medio ambiente. 
Raúl pudo conseguir trabajo 
en un cultivo de uvas, donde 
no ganaba mucho dinero pero 
estaba feliz al sentir que no 
afectaba el medio ambiente.    

STEVEN VARGAS CANO
Institución Educativa El Socorro
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Viento del sur
-¿Y dónde queda Viterbo?

-En el corazón de quienes lo 
visitan- respondió Ubaldino, 
-esa es la frase que resume 
el sentimiento de aprecio 
para los turistas y viajeros 
que llegan a éste pueblo-, 
complementó - lo espero en 
Asia compañero, en la entrada, 
“Buen viento y buena mar”- 
remató y cortó la llamada.

A las 10:00 a.m. llegó al sitio 
acordado el nuevo profesor 
que venia del sur, traía 
una mochila con algunos 
objetos personales, los 
documentos oficiales para 
la posesión, y una enorme 
voluntad para emprender 
una nueva etapa en su vida.

-Buenos días compañero, 
bienvenido a esta tierra 
privilegiada por la naturaleza, 
Ubaldino para servirle- 
dijo con la amabilidad 
característica de los paisas.

-Mucho gusto, mi nombre es 
Chasquihuaira- respondió el 
recién llegado, extendiendo 
su mano en señal de saludo. 

-¿Y ese nombre tan raro?

-Es un nombre compuesto de 
origen quechua o quichua: 
Chasqui que significa 
mensajero, caminante, y 
Huaira que es viento, es 
decir, mensajero del viento, 
esa es la raíz de mi humilde 
prosapia, pero puede llamarme 
Profe simplemente. 

-Su acento es diferente profe, 
-manifestó Ubaldino. 
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-Cada región tiene su propia 
cultura y en ella se incluyen 
las costumbres, tradiciones 
y por supuesto el acento 
característico a cada lugar del 
país, es lo que se conoce como 
antropología cultural, de tal 
manera que ninguna cultura 
es superior o inferior a otra, 
simplemente son diferentes 
y la interacción social y el 
intercambio las enriquecen, 
contribuyendo a disminuir la 
discriminación, la segregación 
y otros aspectos negativos 
socialmente hablando, que 
se podrían resumir en una 
especie de “matoneo cultural”.

-Totalmente de acuerdo-, 
dijo Ubaldino- avancemos 
caminando.

El Profe observó como a 
cada lado de la vía se alzaban 
esbeltos los samanes, 
precedidos por la danza 

ondeante de los cañaduzales 
agitados por el viento de julio.

-¿Aquí empieza el pueblo? 
-preguntó el profe con 
evidente curiosidad.

-Sí, este es el túnel de los 
samanes, son dos kilómetros 
de árboles, eran 296 según 
el registro fitosanitario 
de hace unos tres años, 
plantados desde los inicios 
de la fundación, ¿y usted 
de dónde viene Profe?

-Yo vengo de una región de 
mesetas y volcanes, “donde el 
verde es de todos los colores” 
según decía el poeta Aurelio 
Arturo, un lugar donde los 
volcanes nevados, Chiles, 
Cumbál y Azufrál, custodian 
como abuelos sabios la fértil 
sabana de Túquerres, que 
se extiende generosa a sus 
pies, este entorno ha influido 
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en el carácter y la forma de 
ser de sus habitantes, tal 
vez por eso usted notará que 
tengo un temperamento 
telúrico, aparentemente frío 
por fuera, pero de ardiente 
corazón, el fuego va por 
dentro- concluyó con malicia. 

-Es una buena referencia- 
contestó Ubaldino-, al lado 
derecho del puente del río 
Risaralda esta la “vuelta 
al culo” sobre la margen 
izquierda, nombre dado 
por la tradición oral a este 
paraje donde viene la gente a 
disfrutar del vado y los paseos 
de olla, en el Palatino hay 
una fotografía antigua donde 
consta que ese era el nombre 
tradicional del lugar por si 
quiere mirarla. Avanzaron y 
llegaron al colegio Nazario 
Restrepo. -Este colegio tiene 
el nombre del fundador de 
Viterbo-, manifestó Ubaldino- 

en 1911 fue la fundación 
oficial del pueblo en el Alto 
de la Cruz. El colegio fue 
fundado en la década de los 
años cincuenta, goza de gran 
prestigio y es precisamente 
donde usted viene a laborar.

-Es un buen homenaje 
a quien tuvo el acierto 
de fundar un pueblo en 
esta región de excelente 
topografía y agradable 
clima- replicó el Profe.

Subieron al mirador del 
Palatino y desde allí pudieron 
observar la panorámica del 
pueblo, la mayor parte del 
valle del río Risaralda y la 
cordillera de Belalcázar, 
San José y Anserma.

Luego visitaron CAMELOC, 
la casa de don Nelson López, 
convertida en museo por su 
iniciativa, en donde se narra 
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buena parte de la historia 
de Viterbo de una manera 
muy original y creativa, 
escrita en cada ladrillo de 
las paredes externas, en 
los libros de fotografías, en 
los artículos antiguos, la 
colección de acetatos, los 
instrumentos musicales, y la 
narración de su fundador.

-Es muy interesante esta 
forma de contar la historia, 
de construir arte y cultura, de 
rescatar los valores de esta 
tierra y de su gente- comentó 
el Profe -ésta titánica obra 
¿tiene apoyo gubernamental? 

Con una sonrisa irónica don 
Nelson respondió – hasta el 
momento ninguna entidad 
oficial ha apoyado esta 
iniciativa, sobrevive con 
los aportes voluntarios de 
turistas, visitantes y amigos, 
es que la mayoría de los 

gobernantes no entienden 
de cultura, salvo contadas 
y valiosas excepciones, 
que afortunadamente 
comparten la idea de que 
“el cemento no abraza”.

-Eso es cierto, el ejercicio de 
la política y del poder, se ha 
distorsionado tanto que estos 
conceptos tan amplios en 
términos sociológicos, se los 
ha limitado solamente a la 
distribución burocrática y a las 
obras de cemento, en el mejor 
de los casos, de tal manera 
que hoy en día la gente ya no 
vota por el mejor candidato, 
sino por el menos malo; tal 
es la realidad colombiana, y 
lo más triste es que todo esto 
está influenciado por el cuarto 
poder… el poder de los medios 
masivos de comunicación- 
complementó el Profe. 
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-Quiero contarle amigo, cual 
es el origen del nombre de esta 
casa museo; CAMELOC se 
inspiró en Camelot, la fortaleza 
y reino del legendario rey 
Arturo- manifestó don Nelson- 
pero por un error de tipografía 
quedó el nombre actual 
como una sigla que significa 
“Cantos y melodías celestiales, 
el cielo de la música”. 

Salieron y dieron la vuelta 
al pueblo, para que el profe 
lo conozca en su totalidad.

-Son anchas las calles, bien 
trazadas y con una proyección 
urbanística bien planeada, 
agradables a la vista, 
acogedoras – dijo el Profe.

-Sí, “son amplias como el 
corazón de sus gentes”- 
exclamo Ubaldino, -esa es 
otra frase tradicional que 

describe la idiosincrasia 
de los viterbeños.

-Acá está el parque central- 
indicó Ubaldino. 

-Este si es un parque- dijo el 
Profe- y no una plaza como 
es la tendencia en muchas 
partes, donde eliminan las 
zonas verdes, afectando la 
estética y el medio ambiente.

Al cabo de dos horas ya 
habían recorrido casi todo el 
pueblo, pasaron por el sitio 
exacto donde, hasta hace 
poco, estuvo ubicada la casa 
atravesada, observaron con 
tristeza el coliseo abandonado, 
transitaron por el CEFID, el 
CIC y la galería; fueron al 
Poli y remataron con un café 
bien cargado en Cofipan, 
junto al museo Yurupari.
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-Es agradable su tierra, 
tengo la sensación de 
haber llegado a la tierra 
prometida- exclamó el Profe.

-No soy viterbeño de 
nacimiento, pero si por 
adopción -dijo Ubaldino- soy 
de Concordia Antioquia, cerca 
de Urrao, la tierra de Rigoberto 
Urán, viví mucho tiempo 
en La Virginia, donde fui 
concejal, hace 30 años llegué 
aquí y me quedé, mi esposa 
y mis hijos nacieron aquí, 
la mayor parte de mi vida la 
he vivido en este pueblo que 
llevo tatuado en mi corazón.

Entre tinto y tinto hablaron de 
arte, de cultura, de política, de 
la dinámica social de Viterbo, 
Ubaldino le narró la historia 
completa de como otrora 
fue una región violenta, y 
muchas veces estigmatizada 
por esa causa; y de cómo sus 

gentes “Hechadas pa´lante” 
fueron capaces de superar 
esas circunstancias adversas, 
minimizar los conflictos 
y resurgir de las cenizas 
como el ave Fénix; Ubaldino 
también le habló de todos los 
personajes destacados de la 
región, escritores, músicos, 
artesanos y principalmente los 
campesinos que con su titánico 
trabajo diario sostienen 
la economía regional.

Una vez el Profe se estableció 
en el pueblo, inicio su labor de 
contribuir a la formación de las 
nuevas generaciones, con la 
convicción de estar aportando 
lo mejor de su capacidad 
profesional y su experiencia 
de vida, que no era poca.

Algunas veces añoraba 
su familia, sus amigos, su 
entorno, sus montañas y 
volcanes del sur, en cuyas 
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cimas anidan los cóndores, 
también los páramos que como 
enormes fábricas de agua 
dosifican el drenaje del líquido, 
gota a gota, garantizando la 
vida de todas las especies.

Una tarde al regresar 
después de conocer el 
trapiche y la molienda, 
bajando del Granadillo, a 
la altura del Porvenir, unos 
ojos verdes como las hojas 
verde-esmeralda de la caña, 
cruzaron su mirada, con 
sus ojos de cóndor andino 
que el viento impulsó, y 
desde ese momento supo 
que su corazón se quedaría 
en Viterbo para siempre.

Javier Pantoja Obando
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Crónica 
de magia 
anunciada

A los caminantes del río 
Risaralda y los que poseen 
ojos como los de Nazario 
Restrepo para contemplar el 
paisaje, los trabajos y los días.

El octogenario hombre 
descendió del vehículo con 
algo de dificultad, se encontró 
de frente con un Samán añoso, 
testigo silencioso de esa 
oscilación constante que es la 
vida. Un péndulo único que se 
mueve del pasado al presente 
y del misterio a la certeza.

Sus ojos, como todos sus 
sentidos se maravillaron frente 
a la danza del frondoso árbol, 
que para un monje tibetano 
implica la más exquisita 
forma de meditación, ya que 
las hojas con su movimiento 
dibujan en el vacío ideogramas 
únicos e irrepetibles de 
la misma manera que un 
haiku atrapa el instante.

Un momento después como 
si de un relámpago se tratara 
un niño de 6 0 7 años toma 
al hombre de la mano:

- ¿Abuelo, porque has bajado 
del carro? ¿Qué tiene de 
especial este árbol?

Querido Miguel, tú siempre 
has vivido en una ciudad 
nerviosa, como aquellas de los 
comics de Batman, cargada de 
edificios, asfalto, vehículos y 
muchas viñetas a contraluz.
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El viejo, se puso de cuclillas 
quedando a una altura de 
paridad con el niño. Acercando 
su rostro a la cabeza de este y 
sus labios al oído, le dijo: bajo 
este árbol fui niño y fui viejo.

-No te entiendo abue.

Lo que te quiero decir, es que 
este lugar, que es coronado 
por un cielo portentoso como 
todos los océanos y las mares 
del orbe, cargado de árboles, 
biodiversidad y gentes buenas: 
trabajadoras, con valores, 
rumores, picardías e incluso 
yerros encarnan un territorio 
fantástico de realismo mágico.

 -Cuéntame más abuelo?

Cielo mediterráneo, bóveda 
celeste, samanes silenciosos, 
casonas solariegas e historias 
de gigantes. Como los gigantes 
que contemplo el Quijote veía 

yo en mis ya lejanos días de 
infancia, las hileras de amplias 
edificaciones de arquitectura 
antioqueña trazadas en 
cuadricula a la usanza 
española. Y por supuesto a 
los adultos, aquellos seres 
míticos que alimentaban 
mis horas y alegría con la 
golosina de su singularidad.

-Háblame de los gatos?

Los gatos, que son animales 
tan sutiles y refinados suelen 
pasear por los techos de 
teja de barro en las noches 
contemplando la bóveda 
celeste de este territorio, 
que es un mapa estelar 
de belleza única que nos 
trae los guiños de cuerpos 
estelares a distancias aun 
no alcanzadas por los seres 
humanos, asociado a la escasa 
contaminación lumínica.
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Aquí, mi querido nieto, sobre 
las 4 de la madrugada el túnel 
de los Samanes se ve invadido 
por un manto sagrado de 
neblina que permite que el 
paisaje y las edificaciones 
tomen un aire cercano al de 
ciertas poblaciones europeas.

-Sigue quiero saber más.

Un poco después de las 5 de 
la mañana se escuchan las 
avemarías de los creyentes 
que lo entonan día tras día 
como una bella partitura que 
en términos corales debe ser 
perfeccionada para armonía 
del espíritu y aceptación 
de los retos de la vida.

Este sitio como muchos 
otros, deben a lo que 
algunos estudiosos llaman 
“psicodinámica de la oralidad” 
(chisme) algunas “notas 

ligeras” orales que han 
generado asombro y escozor.

En este sentido mijo, te 
cuento que en alguna ocasión 
unas respetables damas de 
la localidad, absortas en la 
corriente propia de las palabras 
y teniendo como público 
a todos los ciudadanos del 
municipio, anunciaron en una 
tarde ya olvidada por muchos 
durante un sepelio, que desde 
la bóveda se escuchaban 
sonidos rítmicos, armónicos 
y que esto no se debía a los 
procesos tafonómicos, sino 
a que una persona intentaba 
comunicar que aun pertenecía 
al reino de los vivos.

De inmediato se dio aviso 
al párroco municipal y sus 
funcionarios del campo santo 
procedieron a una suerte de 
exhumación del cuerpo, “la 
noticia” tuvo tal eco que un 
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reconocido canal de televisión 
envío a sus comunicadores 
a cubrir el insólito asunto.

Y la fascinación de las gentes 
con el mas allá no termina 
allí, una mujer fue sepultada 
en una posición inversa a la 
de decúbito dorsal por que 
se creía que desde el más 
allá vendría a convidar a 
otros al viaje en la barca de 
Caronte y una buena cantidad 
de personas le atribuyo las 
posteriores muertes en los 
meses siguientes. Aun hoy, en 
los rituales de sepelio, siguen 
escuchando sonidos que no se 
sabría precisar, si pertenecen 
a ese territorio insondable 
de la muerte o al más acá.

El rostro del niño se 
tornó risueño y su mirada 
picara, aunque sentía 
que la piel de sus brazos 
se tornaba de gallina.

-Claro los gatitos negros se 
pasean por allí. Sonriendo, 
el abuelo prosiguió.

Desde un sitio elevado y 
con mirada de 360 grados 
podemos ver en donde 
languidece la montaña (Alto 
de la cruz-torre del saber-) 
y nace el valle, enmarcados 
en medio de diversos tipos 
de vegetación, mangos y 
samanes, se ven los escorzos 
lejanos de Belalcázar y Supía.

Eduardo Caballero Calderón 
en sus cartas colombianas 
y en la saga de Tipacoque 
denunciaba la falta de 
alegría de los campesinos, 
asociado a la falta de: tierras, 
oportunidades y educación, 
pero existe un lugar no tan 
recóndito en donde las sonrisas 
infantiles y la alegría de un 
vitalismo cósmico tienen su 
asiento. Me refiero a Samaria, 
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lugar para elevar cometas y 
dibujar en los cielos azules 
como el mar mediterráneo.

También allí, una forma 
de deporte extremo se 
practicaba, los niños de 
diversas edades utilizando 
cajas de cartón aplanadas y 
convertidas en improvisados 
trineos se deslizaban por 
desbarrancaderos a la 
velocidad de lo que para un 
piloto de fórmula uno sería un 
reconocimiento de la pista de 
un circuito en su monoplaza.

El niño hace, Rum, Rum, Rum.

-Imagino un gato con casco 
y overol marchando en su 
bólido-. El abuelo con dulzura 
continúo su narración.

La pobreza aquí, para sus 
gentes buenas y trabajadoras 
no ha sido inconveniente, 

ni mucho menos motivo de 
escarnio, en muchos hogares 
los hermanos se turnaban 
el calzado para realizar las 
actividades cotidianas y asistir 
a eventos de carácter social.

Dichas limitaciones han 
motivado a muchas personas 
a realizar viajes de aventura 
y fortuna a los lugares más 
recónditos del mundo. 
Encarnando a un Gulliver 
contemporáneo que como los 
marineros del siglo XV no 
sintieron temor alguno de las 
narraciones sobre bestiarios 
fantásticos y abismos en 
forma de cascada sin final 
que habitaban la mar. Y se 
embarcaron, con rumbo a 
oriente en búsqueda de una 
ruta para las especias y la 
seda se encontraron con 
las Indias Occidentales.
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Ellos, luego de la cena, cerca 
de una fogata o en el calor de 
la sala teniendo cerca el tiple, 
la guitarra, a los hijos y nietos, 
contaban que para ir desde el 
sector de Sorrento al de Asia 
con la finalidad de recolectar 
toronjas para las abuelas, se 
demoraban “casi” medio día 
o un poco más de seis tabacos 
(maravillosa escala de medida 
espacial y temporal) a causa 
de lo pantanoso del terreno. 
Paso de ser un pantano a un 
valle, asociado a los procesos 
de colonización en diversos 
momentos históricos.

 - ¿Abuelito, dime como 
se llama este lugar?

¿Recuerdas mijo el poema 
que suelo declamar en casa 
con honda emoción?

-Si, abue.

Este se intitula Ítaca y habla 
que luego de viajar por 
muchos lugares retornas al 
puerto de donde partiste, 
cargado de una riqueza aun 
mayor que el material y esta 
se llama sabiduría, pues es 
el puerto que me vio nacer, 
en el cual inicio mi viaje y 
que deseo contemplar con 
estos nuevos ojos, se llama:

Viterbo, tierra de samanes, 
noches estrelladas, 
madrugadas cornadas por 
nébula, bella arquitectura, 
y habitantes que al igual 
que los arboles guardianes 
custodian las historias de 
la vida cotidiana y de la 
maravillosa gente común.

Rogelio Bernal Ríos
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Un cuento 
macabro

Era un 31 de octubre y me 
encontraba en el cementerio 
del pueblo; siendo ya 
medianoche, la luna llena 
iluminaba todo con una luz 
fría y espectral, haciendo 
que los centenarios samanes 
que se encontraban en el 
interior proyectaran tétricas 
sombras que le daban a aquel 
lugar un aspecto mucho más 
siniestro, produciendo hasta 
en el alma más valiente una 
gran zozobra e inquietud.

A pesar de lo opresivo y 
espantoso de aquel lugar, me 
sentía más que dispuesto 
a realizar el sacrílego acto 
que tenía planeado desde 

hacía unos días: destrozar la 
escultura de cristo que era 
objeto de culto y veneración 
por parte de los feligreses de 
la iglesia del pueblo. Para esto 
había convencido a mi mejor 
amigo (aunque no fue tarea 
fácil) para que entre ambos 
cortáramos y arrancáramos 
brazos, piernas y cabeza de 
dicha figura. De manera 
furtiva y silenciosa nos fuimos 
acercando al sitio donde se 
encontraba cristo, era entonces 
el punto más alejado de la 
entrada y por ende debíamos 
pasar por entre las lápidas y 
cruces de la parte más antigua 
del cementerio; la mayoría 
de estas tenían un aspecto 
totalmente ruinoso por lo que 
esta parte del camposanto 
era la que tenía el aspecto 
más tenebroso. A medida 
que avanzábamos el viento 
empezó a soplar con fuerza 
agitando las ramas de los 
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inmensos samanes y dándole a 
las sombras que proyectaban, 
la sensación de ser seres 
vivientes amenazadores y 
capturadores de almas, que 
de un momento a otro se 
lanzarían contra nosotros 
para atraparnos y devorarnos. 
Al observar estas siniestras 
sombras, decidimos acelerar 
el paso y terminar lo más 
rápido posible el ¨trabajo¨ que 
habíamos venido a realizar. 

Ya de frente a la escultura 
y con las herramientas en 
nuestras manos (un par de 
serruchos) estábamos listos, 
por fin, para practicar la 
nefanda tarea; de repente 
escuchamos unos sonidos 
extraños que provenían de una 
de las tumbas; en ese momento 
quedamos paralizados por el 
terror y agudizamos los oídos 
para escuchar de nuevo el 
supuesto sonido; el estar todo 

en silencio durante un rato 
que creí eterno, pensamos 
que debido al alcohol y 
las drogas que habíamos 
consumido en las horas 
previas, la imaginación y el 
miedo nos habían jugado una 
mala pasada. Nos reímos de 
manera nerviosa acusándonos 
mutuamente por lo miedosos 
y sugestionables que éramos.

Ya dispuestos de nuevo 
para de una vez acabar con 
lo que habíamos venido a 
hacer. tomamos de nuevo los 
serruchos y ya estábamos 
dando los primeros esfuerzos, 
cuando volvimos a oír los 
extraños ruidos y no sólo de 
la tumba de donde habían 
surgido primero, sino que 
ahora provenían de muchas 
de las antiguas tumbas de 
esta parte del cementerio; 
observamos con indescriptible 
horror cómo la tierra se iba 
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removiendo emergiendo de 
ella unas manos, cabezas 
y cuerpos putrefactos y 
semidescarnados; no podíamos 
dar crédito a lo que nuestros 
ojos veían y el horror y 
desconcierto que teníamos se 
incrementó, aunque parezca 
mentira, de forma exponencial, 
ya que la escultura nos 
habló con una voz grave 
y profunda, que parecía 
provenir del mismísimo 
averno, diciéndonos

-Malditos apóstatas y 
blasfemos, han venido a 
cometer uno de los peores 
sacrilegios al intentar 
atentar contra los objetos 
sagrados que me simbolizan 
y representan; por ello van 
a pagar de la peor manera; 
van a ser desmembrados 
y devorados vivos por los 
muertos que están saliendo 
de sus tumbas; sus limpias 

almas arderán por toda la 
eternidad en el infierno, sitio 
en el cual reina el inmundo 
ser al que estaban ustedes 
ofreciendo el sacrilegio que 
estaban a punto de cometer. 

Al estar tan concentrados 
y aterrorizados por lo que 
la escultura nos decía, no 
percibimos que ya estábamos 
rodeados por los cadáveres 
y sin posibilidad alguna 
de escapar a nuestro atroz 
destino. De manera cruel los 
difuntos con sus descarnadas 
pero poderosas manos, 
largas y con afiladas uñas, 
comenzaron a arrancar 
pequeños trozos de nuestro 
cuerpo, sentimos con dolor 
indecible como nuestros ojos 
eran sacados de sus cuencas y 
nuestras tripas y vísceras eran 
también extraídos y devorados 
lentamente en medio de una 
orgia de dolor y sangre. 
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Escribo todo esto desde 
el infierno donde ardo,  
junto a mi amistad, por 
toda la eternidad.

José Álvaro Villada



Este libro se terminó de imprimir 
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