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RESUMEN 
 
 
Investigar los elementos fácticos, concretos y reales de la novela ‘El Divino’ del 
escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal resulta fascinante cuando la novela 
mencionada está basada en personajes reales, que habitan un corregimiento del 
norte del departamento del Valle del Cauca llamado Ricaurte. 
 
 
Establecer un paralelo entre la ficción de la novela y la realidad de sus personajes 
y su cultura, permite conocer si la novela ‘El Divino’ realmente inmortalizó el 
corregimiento de Ricaurte, y también permite comprender si la mayoría de los 
habitantes se reconocen e identifican con la novela. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable precisar el objetivo general, que 
concretamente es realizar un desmonte documental de la novela ‘El Divino’ del 
escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, para el entendimiento de la ficción y la 
realidad, a partir del rastreo de los elementos fácticos, concretos y reales. 
 
 
Para lograr el objetivo general planteado, se realizará la investigación con una 
metodología concreta dividida en tres fases. 
 
 
La primera fase contempla el reconocimiento, la documentación e integración por 
parte de los habitantes del corregimiento de Ricaurte donde con una muestra de 
100 personas pertenecientes a la comunidad, se realizarán lecturas colectivas del 
capítulo 11, 60 y 72 de la novela. Las personas que asistan a las lecturas 
colectivas establecerán un paralelo entre la realidad de sus vidas en el 
corregimiento y la ficción que plantea la novela, participando así de manera directa 
en el inicio del desarrollo de la investigación y manifestando si se reconocen e 
identifican su cultura por el contenido de la novela. 
 
De igual forma, la segunda fase tiene como prioridad documentar la voz de la 
fuente principal que, en este caso, es el escritor de la novela ‘El Divino’, por lo 
cual, se le realizará una entrevista a Gustavo Álvarez Gardeazábal, contemplando 
también su punto de vista en cuanto a lo que el planteó en el contenido de la 
novela, e indagando además si la novela ‘El Divino’ hace parte de la tendencia del 
constumbrismo. 
 
 
Finalmente, la tercera fase comprende la realización de un escrito a manera de 
reportaje que consiste en un documento donde se plasma de manera concreta los 
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resultados de toda la investigación, e incluye entrevistas y fotografías. Además de 
lo anterior, se realizará la postproducción de las piezas audiovisuales recopiladas 
en el proceso de entrevistas y  reconocimiento en la comunidad, para concluir con 
la entrega del escrito y un producto audiovisual final. 
 
 
De todo el proceso planteado con anterioridad, se espera concretar y llevar a feliz 
término el cronograma sin ningún contratiempo, además compartir y exponer los 
resultados de la investigación y la pieza audiovisual con toda la comunidad, 
teniendo como único propósito, concretar si la novela ‘El Divino’ inmortaliza la 
historia del corregimiento de Ricaurte y saber si los habitantes se pueden 
reconocer mediante la misma. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La investigación tuvo como prioridad destacar los aspectos reales y ficticios de la 
novela ‘El divino’ escrita por el colombiano Gustavo Álvarez Gardeazábal y 
lanzada en el año 1986. Esta novela plasma aspectos que son cercanos a la 
realidad del pueblo donde se desarrolla, muestra sus tradiciones culturales, 
describe sus habitantes y también destaca aspectos ficcionales, producto de la 
imaginación del autor.  
 
 
Aunque la novela es un género narrativo permisible en el cual el autor hace uso de 
sus facultades creativas y comienza a evidenciarlas en el texto, es realmente 
importante que la comunidad de Ricaurte tenga plena conciencia de tal situación y 
no se sienta agredida por el texto. 
 
 
Ricaurte, Valle del Cauca, limita al norte con el Municipio de Bolívar Valle al cual 
pertenece; al sur con el corregimiento de la Herradura; al oriente con el río Cauca, 
y al occidente con los corregimientos de Cerro Azul y Primavera. En sus inicios 
Ricaurte tenía el nombre de Yegüerizo debido a que era un lugar donde se criaba 
ganado y  ese era el sustento  de los campesinos de la época, pero la CVC objetó 
la crianza del ganado porque representaba un daño ecológico denominado 
‘erosión por pastoreo’. Finalmente, Yegüerizo adquirió el nombre de Ricaurte 
después de la escritura definitiva que se realizó el 4 de septiembre de 1882 en la 
notaría de Roldanillo, Valle. Actualmente Ricaurte cuenta con una población de 
aproximadamente 1061 habitantes, según censo de la Alcaldía Municipal, quienes 
viven especialmente de la agricultura. 
 
 
 Adicional a lo anterior, es indispensable resaltar que el nivel de personas con 
bajos recursos es evidente, puesto que los habitantes están entre los estratos 1 y 
2, siendo el estrato 2 el más alto. 
 
 
La población de Ricaurte es en su mayoría de religión católica, debido a que 
desde el año 1933 se venera la imagen del Divino Ecce Homo en el santuario que 
posee el mismo nombre, reconocido por ser una imagen milagrosa con la 
siguiente historia publicada en la página web del Santuario 
(https://sites.google.com/site/santuariodeldivino/lahistoria): 
 
 

 “En el Siglo XVIII Rafael Urriago comerciaba con el Chocó y en uno de 
sus viajes, más allá de Istmina, en la peña de la Trinidad, acosado por la sed 
se acercó al río y vio en la orilla una tabla que le causó admiración ya que en 

https://sites.google.com/site/santuariodeldivino/lahistoria
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ella se percibía una sombra, como la imagen de un santo. La guardó 
cuidadosamente y la llevó a su casa de Yegüerizo (actualmente Ricaurte), y 
se la obsequió a su tía Manuela para que la guardara como recuerdo de sus 
viajes por el Chocó. 

 
 
Su tía Manuela la conservó con gran esmero, puesto que presentaba una 
sombra que nadie comprendía y por esta razón fue guardada con cuidado por 
quienes la heredaban. 
 
 
Fallecida Manuela Urriago, quedó la tabla en manos de Sixta Cruz, luego la 
heredó Mariana Cruz Triviño. Al fallecer ésta, la adquirió su hija Domitila Triviño, 
quien la colocó en una repisa. Debido a un temblor la tabla cayó y se rompió en 
tres pedazos. La dueña unió los pedazos de la tabla con una costura. La tabla ha 
soldado de modo maravilloso (Hoy no hay tal costura, pues la pintura es continua 
y no son visibles sino dos líneas transversales que no destruyen la unidad y la 
belleza de la imagen). 
 
 
La imagen se hacía cada vez más visible y la gente acudía a conocer el santo 
que estaba apareciendo en la casa de Domitila Triviño. 
 
 
En el año de 1928, el Obispo de la Diócesis de Cali, Monseñor Luis Adriano Díaz 
se dio cuenta de la existencia de esta imagen en Yegüerizo, por las personas 
devotas que venían a diario con el fin de conocer el Santo de Yegüerizo (este fue 
el primer nombre que tuvo la imagen), y fue en persona a conocer esta 
imagen  aparecida, para confirmar si en realidad era obra de Dios. Al ver en 
dicha tabla la sombra que presentaba, constató que en realidad era una imagen 
que iba apareciendo día tras día y dijo que era la imagen del Ecce Homo (frase 
latina que traduce “Aquí tienen al hombre” (Jn. 19, 5), y que pronunció Pilato 
ante el pueblo después de haber mandado azotar a Jesús), e inmediatamente 
ordenó el traslado de esta imagen de la casa de paja de la familia García Triviño, 
donde la veneraban diariamente los peregrinos, a la Capilla de Nuestra Señora 
de las Mercedes de Yegüerizo, la que hoy lleva el nombre de Santuario del 
Divino Ecce Homo, de Ricaurte, Valle. 
 
 
En el año de 1933 el Reverendo Padre Fray Antonio Barona Becerra celebró la 
primera fiesta en la Capilla de Las Mercedes, en el mes de Julio. Más tarde esta 
fiesta fue trasladada al último domingo de Agosto de cada año, fecha que se 
mantiene hasta hoy. 
 
 
La imagen se ha renovado; es una pintura fina, de fresco colorido, y es de 
observar que la imagen hasta hace unos setenta años tenía la pierna derecha 
cruzada sobre la izquierda. Hoy se ostenta una imagen muy devota del Divino 
Ecce Homo, con expresión de dolor. Está sentado sobre un banco, la mano 
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derecha abierta colocada en la mejilla y el codo apoyado muy cerca de la rodilla. 
La mano izquierda está descolgada y tiene una caña muy inclinada; el pie 
izquierdo avanza hacia delante y el derecho (en un plano más elevado), un poco 
hacia atrás. Lleva corona de espinas entretejidas y potencias que semejan rayos 
de fulgor y luz. El cuerpo está inclinado, pero la cabeza recta, ojos grandes, 
abiertos, de mirada expresiva. Hay una ventana lateral. La tabla no tiene 
pulimento y presenta rastros de golpes.” 
 

Asimismo, Ricaurte también es reconocido por la infinidad de estudios científicos 
que se ha realizado a las 38 personas registradas con el síndrome de frágil X, en 
especial, se destaca un estudio de la Universidad del Valle que, según la Dra. 
Carolina Isaza, ganó el primer puesto del Premio de la Academia Nacional de 
Medicina en Investigación en el área clínica y el tercer puesto del premio Misael 
Pastrana Borrero para la Investigación en Medicina al descubrir cuál era la razón 
verdadera por la cual, esa pequeña muestra de los habitantes de Ricaurte, 
conservaban su estado de personas con capacidades diferentes. Así pues, 
Ricaurte era el único corregimiento del Valle del Cauca que poseía en su escuela, 
un aula especial para personas con capacidades diferentes. En el año 2014 el 
Instituto Mind de California, de Estados Unidos, especializados en autismo y 
desórdenes mentales, envió una comisión a Ricaurte para seguir las 
investigaciones que hasta el momento no han dejado registro alguno de los 
resultados. Lo anterior, permite tener una idea de la situación que se vive en el 
corregimiento de Ricaurte y  da una visión amplia del por qué fue indispensable  
realizar una investigación que aportara al reconocimiento de la cultura, la identidad 
y las costumbres. 
 
 
Por lo anterior, se realizó la investigación respondiendo a la necesidad de 
entender el único escrito basado en la vida, tradición y cultura de los habitantes 
del corregimiento de Ricaurte, lo cual permitió que los habitantes comenzaran a 
generar opiniones, para apropiarse de sus costumbres culturales y entender la 
diferencia que existe entre lo real y lo ficticio en la novela. 
 
 
Además, fue indispensable que estos ciudadanos despertaran el interés por leer la 
novela, por enterarse, por discutir con argumentos las ideas y por respetar a 
quienes pensaban diferente.  
 
 
Así pues, se comenzó la investigación teniendo en cuenta la pregunta problema 
que fue: ¿De qué manera, a través de la novela ‘El Divino’ del escritor Gustavo 
Álvarez Gardeazábal, se puede entender la relación entre ficción y realidad de los 
habitantes del corregimiento de Ricaurte, Bolívar, Valle? Adicional a la pregunta 
problema, también se tuvieron en cuenta incógnitas como: ¿cuáles fueron las 
personas reales en las que se basó el escritor para sus personajes? ¿Cómo se 
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documentó, y si los habitantes de Ricaurte habían leído el libro para sentirse o no 
identificados?  Con los interrogantes anteriores se logró recolectar entrevistas de 
los personajes del libro que aún están vivos y pueden dejar sus testimonios (como 
evidencia) para que las nuevas generaciones conozcan cuál es la forma de 
percibir la situación novelística y real de cada personaje. También se tomó en 
cuenta la voz del autor quien desde sus saberes y experiencias, narró la historia 
alrededor de la novela: ¿qué lo inspiró? ¿cómo se documentó?¿cómo fue su 
relación con los personajes? entre otros aspectos importantes. 
 
 
Adicional a lo anterior, se realizaron dos actividades para ratificar sobre los 
conocimientos de la novela, si la habían leído y si se identificaban o no con la 
misma. Los resultados de las actividades permitieron desarrollar un paralelo entre 
realidad – ficción y la sistematización de los resultados. 
 
 
En cuanto a los conceptos, se tomaron en cuenta las voces de diversos autores y 
doctores literarios quienes explicaron de una manera clara, la diferencia que existe 
entre la novela y demás géneros literarios, el significado de los conceptos realidad 
y ficción, el concepto de novela y todo lo que la misma conlleva,  lo cual permitió 
que los habitantes de Ricaurte tuvieran claridad sobre el tema, lo pudieran 
entender con facilidad y así mismo poder generar sus opiniones del conocimiento 
compartido por los profesionales literarios. 
 
 
Las teorías utilizadas para la investigación se rigieron por dos ejes temáticos 
importantes; el primer eje se compuso de dos teorías basadas en el aspecto 
literario y el segundo una teoría basada en el periodismo ciudadano. Mario Vargas 
Llosa con su libro ‘La verdad de las mentiras’ y la revista de Estudios Latinos con 
su artículo ‘Novela histórica e historiografía Clásica’ conformaron el primer eje 
temático. El segundo correspondió al libro ‘Periodismo Ciudadano-Evolución 
positiva de la comunicación’ de un conjunto de escritores  latinoamericanos. 
Logrando con lo anterior, cubrir con la investigación periodística  el aspecto 
literario y analizarlo desde el periodismo ciudadano, resaltando desde este 
momento un aparte del texto mencionado que sostiene que: 
 
 

 “La participación de los usuarios en el ámbito de la comunicación varía 
dependiendo de sus necesidades y motivaciones básicas. No hay duda que el 
periodismo ciudadano cuenta con una serie de ventajas, como la herramienta 
para la comunicación y la colaboración frente a los medios tradicionales.” 
(Espiritusanto et al., 2011, p. 15) 

 
Finalmente, con la investigación se logró que los habitantes diferenciaran la 
realidad de la ficción, y entendieran que aunque el autor basa su escrito en 
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aspectos reales de la comunidad de Ricaurte, comienza a ser ficción en el mismo 
instante en que esa realidad pasa por la mente del creador.



17 
 

 
1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1.

 
 
En la actualidad, el corregimiento de Ricaurte es un lugar concurrido por muchas 
personas oriundas de diferentes partes del país, debido a que en él se encuentra 
ubicado el Santuario del Divino Ecce Homo, llamado así por la imagen milagrosa 
allí venerada desde 1933. 
 
 
Ricaurte es considerado el segundo lugar turístico-religioso del Valle del Cauca 
después de la basílica del Milagroso de Buga (Noticiero Noti 5, 2012), y es allí, 
donde tuvo lugar la novela del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal llamada ‘El 
divino’ que fue publicada en el año 1986 y es considerada una obra literaria que 
inmortalizó al corregimiento de Ricaurte porque en ella se plasma la cultura de los 
habitantes del pueblo sin descartar la posibilidad de que con esta novela, los 
habitantes de diferentes partes o sitios del mundo se sientan identificados. 
 
 
Lo que se menciona en el contenido del libro publicado en el año 1986 es 
desconocido para muchos de los habitantes del corregimiento de Ricaurte, bien 
sea porque no lo han leído, porque no pudieron conseguir el libro, porque solo 
vieron el contenido del libro llevado a la televisión en el año 1987, porque las 
nuevas generaciones no lo conocen debido a que fue publicado hace 30 años, o 
porque no les interesa, y este último punto fue justamente el problema. 
 
 
Algunos habitantes del corregimiento de Ricaurte no tenían conciencia de la 
importancia de reconocerse a sí mismos como ricaurteños, de la esencia de su 
cultura y sus costumbres, ni tampoco conservaban evidencias desde sus prácticas 
culturales que aportaran a dicho conocimiento, por tal motivo, ¿cómo puede una 
comunidad reconocerse por una novela que no ha leído? ¿Cómo puede una 
novela inmortalizar un corregimiento importante a nivel nacional, sin tener la 
aprobación o el reconocimiento por parte de la mayoría de sus habitantes? ¿Cómo 
puede una novela inmortalizar la cultura de un pueblo si no se reconoce la ficción 
o realidad de la misma? ¿Es posible que la novela haya plasmado la cultura de 
Ricaurte tal cuál es? 
 
 
Las preguntas planteadas surgieron de la necesidad comunitaria y social de 
rescatar las memorias históricas del corregimiento de Ricaurte, proceso que 
constituyó un primer paso para alcanzar  el reconocimiento y la conciencia de su 
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propia cultura y sus costumbres, partiendo de un escrito que fue inspirado en ellos 
mismos. Era claro que resultaba indispensable determinar qué era lo ficticio y qué 
era lo real, puesto que, las diferencias que se establecieron pudieron marcar, de 
manera significativa, la forma de interpretar la novela y la forma de reconocerse 
los ricaurteños como comunidad. 
 
 
Es por lo anterior, que se consideró indispensable estudiar, analizar e investigar la 
novela ‘El divino’, debido a que es el único registro escrito histórico que se tiene 
sobre la cultura del pueblo, además resultó fascinante que en el libro se hablara 
de personajes que son reales y que aún viven para contar la historia, las 
anécdotas, así se sintieran o no identificados con la novela y de ser los 
protagonistas de dicha historia. De la misma manera, teniendo en cuenta el 
testimonio de la muestra de los habitantes del corregimiento de Ricaurte, fue 
indispensable establecer el paralelo entre ficción y realidad, dos epistemes 
determinantes que condujeron hacia una interpretación de la obra literaria. 
 
 
Como dichas epistemes eran la base fundamental de la investigación, fue muy 
importante tener una guía específica en cuanto a los conceptos tratados (realidad 
y ficción) por lo cual, se tuvieron en cuenta dos aspectos o ejes que marcaron la 
pauta literaria durante toda la investigación. 
 
 
El primero abordado por el escritor Mario Vargas Llosa quien sostuvo que:  
 
 

 “De una manera menos cruda y explícita, y también menos consciente, 
todas las novelas rehacen la realidad —embelleciéndola o empeorándola—
como lo hizo, con deliciosa ingenuidad, el profuso Restif. En esos sutiles o 
groseros agregados a la vida —en los que el novelista materializa sus 
secretas obsesiones— reside la originalidad de una ficción. Ella es más 
profunda cuanto más ampliamente exprese una necesidad general y cuantos 
más sean, a lo largo del espacio y del tiempo, los lectores que identifiquen, en 
esos contrabandos filtrados a la vida, los oscuros demonios que los 
desasosiegan.” (Vargas, 1990, p. 6 y 7). 
  

Afirmación que dio lugar a la primera hipótesis de la investigación.  
 
 
Y el segundo eje o aspecto abordado por los autores Espiritusanto, Gonzalo, 
Fumero, Lajas, y Llaneza que se soportan en la Revista de Estudios Latinos:  
 
 

 “La novela histórica es un género ambiguo porque en él se mezclan 
literatura e historia, pero, a nuestro juicio, no existe, o mejor dicho, no debería 
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existir tal ambigüedad; la armonía entre ambas entidades es parte de la 
grandeza y de la dificultad del género, pero no es algo excepcional.” (Cascón, 
2006, p 218) 

 
Dos importantes textos que permitieron comenzar la investigación con ideas claras 
en cuanto al aspecto literario. 
 
 
Adicional a lo anterior, se priorizaron los testimonios de las personas que vivieron 
la época de los 80’s y que contaron, desde su experiencia, cómo se registró el 
hecho de que un pueblo pequeño del Norte del Valle fuera el sitio elegido por un 
escritor para plasmar una historia que se basaba en sus habitantes. 
 
 
De la misma manera,  es pertinente recordar que de no haberse llevado a cabo 
dicho proceso, la población ricaurteñana había podido ser consciente de cómo se 
ven desde afuera, es decir, quienes no son propiamente nativos de Ricaurte, Valle 
del Cauca, como es el caso del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, quien 
realizó la novela siendo oriundo de Tuluá, Valle del Cauca, y por ende, el pueblo 
de Ricaurte seguiría siendo considerado y reconocido por muchos, incluidos los 
mismos habitantes, como el pueblo de ‘los bobos’, característica que el escritor 
asumió y que ha despertado mucha polémica en su novela , y de esa manera, 
estarían lejos de ser reconocidos por su cultura y sus tradiciones. 
 
 
El proceso que se llevó a cabo involucró a la comunidad, y es ese justamente el 
aspecto primordial que le dio control al pronóstico que se planteaba con 
anterioridad, puesto que, la comunidad de Ricaurte es rica en cultura, saberes, 
costumbres y tradiciones, que hacen que se contemple de una manera diferente y 
se tenga una visión aparentemente nueva de la cotidianidad, dejando de  lado la 
interiorización de estipulaciones propuestas por personas ajenas a la relación 
cultura-costumbre que desde tiempos atrás caracteriza a esta población. 
 
 
Asimismo, teniendo en cuenta el aporte que esta investigación hizo, no solo a la 
historia del corregimiento de Ricaurte sino a la historia de Colombia, es pertinente 
mencionar que las actividades realizadas relacionadas con la novela dejaron 
bases sólidas aportando desde el desarrollo, acciones y procesos de 
reconocimiento propio, plasmado desde la interpretación del ser en sociedad y 
comunidad, es decir, fueron los mismos habitantes quienes, en el proceso de 
establecer el paralelo ficción-realidad, se dieron cuenta de los muchos otros 
aspectos ubicados dentro de la misma cultura que pueden rescatar para formar y 
construir una identidad que les permita reconocerse. 
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Aclarando lo anterior, es indispensable decir que no fue una investigación basada 
en la forma sentimental de percibir y reconocer un pueblo del cual se hace parte, 
al contrario, se estableció una relación directa pero con objetivos precisos que 
buscaban la relación ficcional y real que aportaron al reconocimiento propio, 
destacando que dicho resultado fue plasmado de tal manera que generó un 
arraigo de la comunidad,  priorizó y fomentó las relaciones sociales con mira al 
cambio y al desarrollo comunitario.  
 
 
La investigación realizada desde el ámbito de la Comunicación Social y el 
Periodismo puso como prioridad el trabajo comunitario, social y periodístico 
llevando a cabo procesos que fomentaron el cambio social, analizando un entorno 
específico y visibilizando la participación comunitaria en el proceso de 
investigación como un aspecto verdaderamente importante. 
 
 
Teniendo en cuenta lo plasmado anteriormente, se llevó a buen término la 
investigación, obteniendo resultados que dieron respuesta a la pregunta problema 
formulada y que cumplieron de manera satisfactoria con el objetivo general, tanto 
en el trabajo de campo como en el desmonte de la novela y el reportaje escrito, 
finalizando con la entrega del reportaje completo y la pieza audiovisual a la 
comunidad y a los entes que evalúan. 
 
 
Finalmente, se priorizó el desarrollo social fomentando la lectura de dicho 
documento para que los ricaurteños tuvieran la oportunidad de identificarse y 
construir poco a poco una nueva forma de verse y apropiarse de su propio 
entorno, cultura e identidad. 
 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 1.2.

 
¿De qué manera, a través de la novela ‘El Divino’ del escritor Gustavo Álvarez 
Gardeazábal, se puede entender la relación entre ficción y realidad de los 
habitantes del corregimiento de Ricaurte, Bolívar, Valle? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
Ricaurte es un corregimiento que pertenece al Municipio de Bolívar, Valle del 
Cauca. Es un pueblo conocido nacional e internacionalmente por la imagen del 
Divino Eccehomo venerada en el santuario que posee el mismo nombre. 
 
 
La novela ‘El divino’ del  escritor colombiano Gustavo Álvarez Gardeazábal fue 
basada en las tradiciones culturales y de las personas habitantes de Ricaurte en la 
época de los 80’s siendo el único registro histórico y literario que se tiene sobre el 
corregimiento, razón que resultó suficiente para comenzar una investigación 
periodística y ciudadana con miras a reconocer los aspectos reales de la novela, y 
separarlos de los elementos ficticios para destacar tal diferencia y comenzar a 
promover opiniones ciudadanas al respecto. 
 
 
Gustavo Álvarez Gardeazábal ha sido, hasta ahora, el único escritor que ha 
plasmado, en una obra literaria, la cultura del corregimiento de Ricaurte, Valle del 
Cauca, situación que abrió una gran oportunidad para realizar una investigación 
pertinente desde la Comunicación Social y el Periodismo debido a que, a pesar de 
ser un corregimiento tan importante y concurrido, no se había logrado iniciar un 
proceso de  interiorización de la identidad propia por parte de la comunidad; 
identidad que resaltó los aspectos positivos de la misma. Ricaurte es un 
corregimiento pequeño ubicado al norte del Departamento del Valle del Cauca, 
que tiene como principal condición vivir de la agricultura, por lo cual, posee 
grandes terrenos que cultivan los campesinos para su sustento. 
 
 
Además de lo anterior, fue el lugar que inspiró al escritor Gustavo Álvarez 
Gardeazábal para la novela ‘El divino’, por lo cual, resultaba importante investigar 
qué tantos conocimientos tenían los habitantes de Ricaurte sobre el libro y qué 
conceptos tenían del mismo para comenzar un proceso de reconocimiento y 
apropiación de sus tradiciones culturales. 
 
 
Asimismo, la importancia de  determinar los elementos fácticos, concretos y reales 
que la novela plasmó sobre la cultura del corregimiento de Ricaurte representó 
para los habitantes entender las diferencias y comenzar a apropiarse de aquello 
que no reconocían como suyo, porque independientemente de la razón ficcional, 
aquellos elementos fácticos, concretos y reales de la novela hicieron parte del 
texto que, de una u otra manera, pusieron históricamente a Ricaurte en un escrito 
literario. Además, era indispensable la recuperación de memorias que le ayudaron 
a la comunidad a construir desde el entendimiento y la interiorización, una 
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identidad acorde a la realidad que ellos mismos establecieron a medida que se fue 
desarrollando la investigación. 
 
 
En ese orden de ideas, identificar los elementos facticos, concretos y reales de la 
novela, permitió avanzar hacia un proceso de interiorización de la cultura propia 
del corregimiento, puesto que, no se habían realizado otras propuestas pertinentes 
que tuvieran como objetivo determinar la relación entre ficción y realidad para 
establecer un registro; aporte que resultó eficiente abortar desde la Comunicación 
Social y el Periodismo, puesto que el enfoque comunitario del cual se dispuso, 
permitió encaminarse hacia la transformación y el primer paso para generar un 
cambio social. 
 
 
Por lo anterior, fue pertinente mostrar y compartir con la comunidad los 
conocimientos adquiridos durante la carrera en cuanto al enfoque de cambio social 
para, de esta manera, iniciar un proceso que, de forma directa, aportara al 
contexto académico, debido a que fue indispensable que los habitantes del 
corregimiento de Ricaurte adquirieran sus conocimientos desde la experiencia y la 
vivencia propia, dejando por sentado que las bases teóricas son plenamente 
esenciales para también generar una acción. 
 
 
De la misma manera, el carácter innovador del proyecto estuvo en la participación 
comunitaria como pioneros del restablecimiento de memorias y registros dados y 
determinados por la novela ‘El divino’ en los diferentes elementos encontrados 
desde la lectura de la novela, hasta la interiorización de la información y los 
testimonios propios de la comunidad, generando la conciencia de la lectura como 
el aporte a la educación, debido a que los habitantes tuvieron la oportunidad de 
leer los capítulos 11, 60 y 72 de la novela, y desde allí, comenzaron a construir de 
manera autónoma una relación entre ficción-realidad dada por ellos mismos, de 
esta manera, contribuyeron también al conocimiento a través de la lectura como 
un aspecto fundamental para el entendimiento propio de su realidad. 
 
 
Asimismo, fue indispensable resaltar el aporte histórico que la investigación dio a 
la historia de Colombia, debido a que, el pueblo hizo parte de un proceso de 
interiorización que promueve mantener la cultura y las costumbres, por tal motivo, 
rescató las bases culturales que fomentaron el arraigo a la tierra y a las 
tradiciones. De la misma manera,  en la actualidad se están realizando diversas 
actividades en el corregimiento que promueven la región y poco a poco se irá 
reconociendo como un sitio turístico para visitar, teniendo en cuenta que aquellos 
visitantes podrán disponer del resultado de la investigación plasmado en un 
reportaje que permitió ahondar aún más en el conocimiento de  la cultura del 
corregimiento partiendo de bases que los mismos habitantes aportaron. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

 OBJETIVO GENERAL 3.1.
 
 
Analizar la manera como en la novela ‘El Divino’ del escritor Gustavo Álvarez 
Gradeazábal se puede entender la relación entre ficción y realidad de los 
habitantes de Ricaurte, Valle del Cauca. 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.2.

 
Identificar los diversos aspectos del contexto social de la época, utilizados por el 
escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, para la producción de la novela ‘El Divino’  
 
 
Caracterizar los elementos reales y ficticios narrados en la novela ‘El Divino’ frente 
a los imaginarios de los pobladores del corregimiento de Ricaurte, Valle del 
Cauca. 
 
 
Registrar los testimonios y anécdotas que con relación a la novela ‘El Divino’ 
narran los habitantes del corregimiento de Ricaurte, Valle del Cauca. 
 
 
Promover el resultado de la investigación como un elemento importante para el 
reconocimiento del corregimiento de Ricaurte en sus actividades turísticas. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La base fundamental para construir el diseño metodológico de la investigación 
consistió en indagar en profundidad los epistemes de ficción del libro ‘El divino’ del 
escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal comparados con la realidad de los 
habitantes del corregimiento de Ricaurte.  
 
 
Para el desarrollo de la metodología se debía tener en cuenta que la investigación 
era de orden cualitativa por lo cual, la investigación que se planteó fue de tipo 
teórica-epistemológica debido a que el campo de estudio se basó en el análisis de 
dos epistemes concretas de un escrito literario. Así pues, el tipo de estudio elegido 
fue descriptivo-analítico, puesto que, se eligió una comunidad particular, un género 
literario específico (la novela ‘El divino’) y se procedió a describir y analizar ambos 
campos de estudio, confrontándolos y estableciendo conclusiones. También, fue 
una investigación aplicada desde el periodismo ciudadano con enfoque crítico-
social, debido a que se buscaba la participación activa de la comunidad en el 
proceso y se procedía a cuestionar y buscar explicaciones relacionadas con la 
realidad de los habitantes del corregimiento y la ficción de la novela. 
 
 
Así pues, la investigación desde sus inicios, contó con un tiempo específico antes 
del trabajo de campo, ese tiempo, que fue de 15 días aproximadamente, se utilizó 
para realizar el desmonte documental de la novela. Después entraron a regir tres 
fases fundamentales del proceso planteadas a continuación: 
 
 
Primera fase: En este punto inicial se contempló el reconocimiento, la 
documentación e integración por parte de los habitantes del corregimiento de 
Ricaurte donde, con una muestra de 100 personas pertenecientes a la comunidad, 
cantidad que representaba el 10 % de la población, se realizaron lecturas y 
entrevistas colectivas sobre los capítulos 11, 60 y 72 de la novela es decir,  un 
capítulo por cada grupo, debido a que la muestra se dividió en dos grupos de 50 
personas, y a su vez esas 50 personas se dividieron en cuatro grupos más 
pequeños; dos de 12 y dos de 13 para hacer un trabajo personal y colectivo a la 
vez, enfocados en la participación y atención oportuna de manera ordenada a 
todas las dudas que les surgieron a los participantes en el momento de la 
actividad. Es pertinente mencionar que no asistió la totalidad de las personas 
invitadas, pero lo importante no era la cantidad sino que las personas que 
estuvieran allí tuvieran todo el conocimiento y la apropiación para hablar de su 
comunidad, y efectivamente, así fue. 
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Las personas que asistieron a las lecturas colectivas establecieron un paralelo 
entre la realidad de sus vidas en el corregimiento y la ficción que plantea la novela, 
participando así de manera directa en el inicio del desarrollo de la investigación y 
manifestando si reconocieron o identificaron su cultura y su entorno en el 
contenido de la novela. 
 
 
Segunda Fase: Era indispensable que en ese momento de la investigación, se 
pudieran buscar a los personajes que aparecieron en la novela y que aún viven 
para contar la historia y contemplar también su punto de vista, indagando si se 
sintieron reflejados con los personajes que el escritor planteó en la novela ‘El 
Divino’. 
 
 
No se pudo contactar directamente con la totalidad los personajes por razones que 
sobrepasaron las posibilidades de la investigadora pero se tuvieron en cuenta la 
opinión de los familiares más cercanos que participaron activamente del proceso 
de investigación. 
 
 
Tercera Fase: En ese punto de la investigación, después de conocer lo que la 
comunidad opinaba de la realidad o ficción de la novela según su propio criterio, y 
después de saber lo que pensaban los personajes en los que se basó el autor 
para escribir la novela, era momento de conocer cuál fue la postura que adquirió el 
autor de la novela en cuanto a los mismos epistemes de ficción y realidad, cómo 
se documentó para escribir la novela y también añadiendo una pregunta 
específica que estaba estrictamente relacionada con el costumbrismo en el 
contenido de las obras literarias. 
 
 
Así pues, se realizó una entrevista al escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal y se 
tomó en cuenta todo lo que el autor aportó para el entendimiento de la novela 
como única fuente escrita que muestra, según el escritor, la cultura de Ricaurte, y 
también para generar un equilibrio justo en la investigación. 
 
 
Fase Final: Finalmente, para complementar todo el trabajo de investigación, se 
procedió con la realización de un escrito a manera de reportaje, donde se reflejó 
de manera clara y concisa, toda la información recopilada; lo que dijo la 
comunidad y el escritor, lo que aportaron los autores teóricos y lo que como 
investigadora percibí en la investigación. Dicha información sirvió de base para 
soportar el inicio de una nueva visión dada por los mismos habitantes teniendo 
como soporte los paralelos que se realizaron. 
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Además de lo anterior, se realizó una pieza audiovisual que recopiló todo el 
proceso de investigación, participación de la comunidad y entrevistas realizadas 
para, de esta manera, dar por terminado el trabajo de investigación. 
 
 
Una vez finalizado el reportaje y la pieza audiovisual, se hizo entrega de los dos 
contenidos a la comunidad, y fue esa entrega el inicio de una visión creada por los 
mismos habitantes de Ricaurte sin interiorizaciones estipuladas por personas 
ajenas a la comunidad y así se conoció realmente si el contenido de la novela ‘El 
Divino’ que inmortalizó al pueblo de Ricaurte, representó a todas las personas que 
allí habitan. 
 
 
Adicional al proceso planteado con anterioridad, donde se desarrolló la 
investigación en tres fases específicas y una final, es pertinente determinar 
también las herramientas que se utilizaron durante la investigación y la muestra de 
la población que participó activamente del proceso. Teniendo en cuenta lo 
anterior, las herramientas que se utilizaron fueron principalmente entrevistas 
colectivas y directas sobre lo que los habitantes consideraron realidad y ficción de 
los capítulos del libro y cómo era el corregimiento de Ricaurte en tiempos 
anteriores, puesto que, fueron aspectos fundamentales en la investigación. 
Asimismo, se hicieron grabaciones con cámara profesional, se dio material a las 
personas para que pudieran escribir de manera cómoda el proceso de establecer 
el paralelo, se les realizó una pequeña inducción acerca del trabajo que realizaron 
donde se enfatizó en la idea de crear y recolectar memorias que representaron el 
inicio de un largo proceso de cambio social.  
 
 
En cuanto a la muestra de la población, se convocaron 100 personas, las cuales 
no aceptaron la invitación en su totalidad, por lo cual, el número de personas 
entrevistadas de manera colectiva disminuyó notoriamente. Debido a ese bajo 
interés, se procedió a llevar a cabo un segundo plan de trabajo que fue recolectar 
testimonios de casa en casa, de los cuales se priorizaron cinco. Quienes asistieron 
a las actividades representaron a la comunidad. Y finalmente se realizó una 
encuesta cuantitativa a 100 personas para tener por sentado los resultados y 
confirmarlos hasta la fase final 
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Sistematización de la información. 

Para la organización de la información recopilada se priorizaron los objetivos 
específicos de la investigación y se organizó de la misma manera, por lo cual, 
primero se identificaron los diversos aspectos del contexto social de la época, 
utilizados por el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, para la producción de la 
novela ‘El Divino’, después se caracterizaron los elementos reales y ficticios 
narrados en la novela ‘El Divino’ frente a los imaginarios de los pobladores del 
corregimiento de Ricaurte, Valle del Cauca, y finalmente, se registraron los 
testimonios y anécdotas que con relación a la novela ‘El Divino’ narran los 
habitantes del corregimiento de Ricaurte, Valle del Cauca. 
 
 
Para iniciar e identificar el contexto de la época de los 80’s específicamente entre 
los años 1986 y 1987 cuando se lanzó la novela, se realizaron entrevistas a los 
habitantes del corregimiento preguntando, cómo era esa época y cómo fue, en esa 
época, darse cuenta que un escritor lanzó una novela sobre las tradiciones 
culturales del corregimiento, por lo cual, sus habitantes contestaron lo siguiente: 
Uber Mauricio Rengifo Quintero: 
 
 

 “En esa época venía mucha gente a ver a los personajes de la novela, 
no supimos aprovechar eso. Cuando supe que el autor se basó en mí para 
hacer el personaje me sentí bien porque dije que la novela sacaría a Ricaurte 
del anonimato, pero la gente que estaba en la junta en esa época no supieron 
aprovechar eso. En esa época lo único que hicieron fue criticar.” 

 
Orbeín Rodríguez: 
 
 

 “Yo vivía en la Herradura. Ricaurte era muy sano, se puso mala la 
cosa. Cuando la novela salió, las fiestas mejoraron, venían más gente que por 
conocer los personajes. Como siempre hay algunos que se oponen a las 
cosas, como en estas fiestas que se iba a hacer algo bueno y algunos no 
quisieron. Hay gente en contra, otros a favor, pero son más a favor. Y en 
contra es porque dicen que Gustavo es marica y hay gente que no perdona 
eso, si a usted lo veían hablando con el autor decían que uno era el mozo. En 
ese tiempo no era como hoy que es más normal. […] Él (Gustavo Álvarez 
Gardeazábal) vino a Ricaurte y comenzó a preguntar sobre la vida de todo el 
mundo. Y yo sabía un montón de historias y junto con Sebastián Rodríguez 
(que trabajó en la Iglesia) le ayudé a decir quiénes eran.” 
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Margarita Rodríguez: 
 
 

 “Mi nombre es Margarita Rodríguez y soy la hermana de Eunice que 
en la novela es “Chuma”. Yo en ese tiempo no estaba aquí en Ricaurte pero a 
nosotros no nos gustó mucho eso de la novela, empezando porque la novela 
fue como una crítica a este pueblo, a lo bobos. Ricaurte era un pueblo muerto, 
carente de vida, para eso si sirvió la novela, para que la gente viniera a 
conocer el pueblo.” 

 
Ancizar Rodríguez: 
 
 

 “Ricaurte vino a evolucionar después de que Gardeazábal escribió el 
libro porque aquí no había agua potable, energía, nada. En los 60’s no había 
nada aquí en Ricaurte. No había alcantarillado ni acueducto. El acueducto lo 
vinieron a trazar como en 1961. La energía vino en el 1970. Cuando las 
personas se dieron cuenta del libro todo el mundo contento y feliz. Chuma 
decía que eso le había servido a ella porque la gente iba a la tienda, le 
tomaba entrevistas pero no pasaba de ahí.” 

 
 

Noralba Victoria: 
 
 

 “Soy hija de Eustorgio Victoria. El sr. Eustorgio fue quien le dio la idea 
al Dr. Gustavo Álvarez Gardeazábal para escribir la novela “El Divino”. En 
Ricaurte he vivido toda mi vida, desde que nací: 57años. En esa época la vida 
era muy tranquila, todo mundo comentaba sobre la novela, sobre lo que 
Gustavo Álvarez Gardeazábal había hecho por el pueblo; eso nunca se había 
visto en Ricaurte, sacó el pueblo adelante en comparación de lo que 
vivíamos. Cuando avisaron en el pueblo que iban a filmar  una novela la gente 
se puso muy contenta porque Cuándo se había escuchado que iban a venir a 
sacar personajes de aquí del pueblo a sacar notas para una novela. Lo mejor 
es la entrada de las busetas coopetrans, ese  transporte fue traído por 
Gustavo Álvarez Gardeazábal, él gestionó esa ruta de las busetas Bolívar – 
Ricaurte – Tuluá; en esa época viajábamos en una chiva a Cali. Para 
transportarse de Ricaurte a Bolívar había un Jeep, no había motos, había que 
esperar una chiva o un jeep que entrara.  En ese tiempo el pueblo no tenía 
parque ni calles pavimentadas, acueducto, alcantarillado, ni gas natural.” 

 
Continuando con la sistematización de los resultados se tuvieron en cuenta 
principalmente las dos categorías conceptuales en las cuales se profundiza 
durante todo el contenido de la investigación, especialmente en el marco teórico y 
el marco conceptual. Las dos epistemes específicas son: realidad y ficción. 
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Para ello se clasificaron las entrevistas colectivas escritas que contenían tres 
preguntas específicas y una pregunta principal cerrada para una deducción mixta, 
es decir, cualitativa y cuantitativa. Las preguntas fueron las siguientes: 
 
 
¿Se leyó la novela ‘El divino’ del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal? 

1. Teniendo en cuenta el capítulo leído ¿qué aspectos considera que son 
reales? 

2. Teniendo en cuenta el capítulo leído ¿qué aspectos considera que son 
ficticios? 

3. ¿Se siente usted identificado con el contenido de la novela, representado 
en el capítulo que leyó? Sí, No, ¿Por qué?  
 
 

Las entrevistas colectivas resultaron de dos actividades hechas respectivamente 
el 10 y el 23 de septiembre del año 2016 con los habitantes de Ricaurte que 
llevaran viviendo más de 30 años en el pueblo o que fuera nativos del mismo 
lugar. Las dos actividades se hicieron con el mismo propósito, el cual correspondía 
a saber concretamente qué porcentaje, de quienes estaban presentes en la 
actividad, se habían leído la novela ‘El divino’ para, de esa manera, establecer el 
paralelo entre realidad y ficción a través de las lecturas de los capítulos 11, 60 y 
72 de la novela. Dichos capítulos fueron elegidos porque su contenido se puede 
leer de manera autónoma, es decir, sin necesidad de haber leído todo el libro para 
saber de qué habla el escritor en los capítulos mencionados. Así pues, quienes 
contestaron no haberse leído nunca la novela ‘El divino’ tuvieron en esta actividad, 
la oportunidad de leer un capítulo por primera vez. 
 
 
Por otra parte, como las preguntas que contenían las entrevistas son tres 
específicas y una concreta y cerrada, permiten entender de manera clara el 
resultado de lo que dicen las personas que participaron de la actividad y los 
resultados se clasificaron de la siguiente manera: 
 
 
El total de las entrevistas realizadas y de los asistentes a las dos actividades fue 
de 44 personas. 
 
 
De las 44 entrevistas realizadas 37 respondieron que NO se leyeron la novela ‘El 
divino’ del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal y 7 respondieron que SÍ la 
leyeron. 
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Ilustración 1.  

  
 
 
De las 44 entrevistas realizadas 5 no contestaron las tres preguntas formuladas. 
Sólo contestaron la principal que dio como resultado 4 = NO y 1= Sí se leyeron la 
novela ‘El divino’ 
 
 
De las 39 entrevistas restantes 21 personas respondieron que de los capítulos 
leídos se resaltan aspectos reales como la procesión que se hace con el Divino 
Ecce Homo por las calles de Ricaurte, los arreglos florales que las personas 
arrebatan al final de la procesión, entre otros aspectos traídos desde las 
tradiciones. 13 de las personas contestaron que todo lo que leyeron en el capítulo 
fue real, incluyendo contexto, tradiciones y aspectos estéticos; y 5 personas 
contestaron que todo lo leído en el capítulo es ficción. 

¿Leyó usted la novela 'El divino' del escritor Gustavo 
Álvarez Gardeazábal? 

NO

SÍ

93 % 

7 % 
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Ilustración 2. 

 Gráfico 2 
 
De las 39 entrevistas restantes 15 respondieron que se sienten identificado con la 
novela, 12 contestaron que no se sienten identificados y 12 no contestaron. 
 
 
Ilustración 3 

 Gráfico 3 
 
 
Teniendo en cuenta que en las dos actividades realizadas  arrojaron un resultado 
sorprendente en cuanto a las personas que NO se leyeron la novela, se consideró 

Resumen - Capítulos del libro 

NO Contestaron

Identifican aspectos
reales

Consideran todo el
cap ficcion

Consideran todo el
cap real

47.73% 

29.55% 

11.36% 

11.36% 

Se siente identificado con la novela 

Sí

NO

No contestaron

38.46 % 
30.77% 

30.77% 

30.77% 
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importante conocer, sin importar el tiempo que las personas llevaran habitando el 
pueblo o si eran nativas del mismo, cuántos habitantes de Ricaurte se han leído la 
novela ‘El divino’, por lo cual, se realizó una encuesta a 100 personas, 
perteneciente al enfoque cuantitativo para definir las variables y a partir de allí, 
interpretar la información recopilada. 
 
 
La encuesta se compuso por cuatro preguntas de orden cerrado: 
 
 

1. ¿Se leyó usted la novela ‘El divino’ del escritor Gustavo Álvarez 
Gardeazábal? 

Sí___________        No___________ 
 

2. Si la leyó, ¿se siente usted identificado con la novela ‘El divino’ en todo su 
esplendor? 

Sí___________         No__________ 
 

3. Marque con una X si considera que la novela es: 
a. Ficción                b) Realidad 
 

4. Si no la leyó, marque con una X con cuál de las siguientes razones se 
siente identificado: 

a. No me interesa 
b. No fue posible conseguir el libro. 
c. Sólo me vi la novela llevada a la televisión 
 
 
La información recopilada de la encuesta planteada anteriormente, arrojó los 
siguientes resultados: 
 
 
De 100 personas encuestadas  10 contestaron que Sí se leyeron la novela ‘El 
divino’ del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal.  
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Ilustración 4. 

   Gráfico 4 
De las 10 personas que leyeron la novela ‘El divino’ 8 contestaron que no se 
sienten identificadas con el contenido de la novela y consideran que es ficción y 
una persona contestó que si se tiene identificada y considera que es realidad y 
otra persona contestó que no se siente identificado con la novela pero considera 
que tiene aspectos reales y ficticios. 

 
Ilustración 5. 

   Gráfico 5  
 
De 100 encuestas realizadas 90 personas respondieron NO haberse leído nunca 
la novela ‘El Divino’ del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, 51 personas dijeron 
que sólo vieron el contenido del libro llevado a la televisión, 31 personas 
contestaron que no fue posible conseguir el libro y 8 personas respondieron que 
no lo leyeron porque no les interesa. 

Se leyó usted la novela 'El Divino'  

Sí

NO

90 % 

10% 

¿Se siente usted identificado con el contenido 
de la novela? ¿Considera que es realidad o 

ficción? 
Se sienten identificados y
dicen que el contenido de
la novela es ficción

Se siente identificado y
dice que el contenido de
la novela es realidad

Se siente identificado y
dice que el contenido de
la novela es realidad y
ficción

80 % 

10 % 

10 % 
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Ilustración 6. 

 Gráfico 6 
 
 
Finalmente, respondiendo al tercer y último objetivo específico se registraron los 
testimonios y anécdotas que con relación a la novela ‘El Divino’ narran los 
habitantes del corregimiento de Ricaurte, Valle del Cauca. 
Dichos testimonios hicieron parte de una pieza audiovisual para conservarlos de 
tal manera que las nuevas generaciones puedan conocerlos y escucharlos. 
Para lo anterior, se entrevistaron personas representativas del corregimiento, se 
entrevistaron los personajes principales que aún están vivos y también al autor del 
libro. 
 
 
Los apartes importantes de los testimonios se pueden divisar de manera escrita en 
el desarrollo de las siguientes etapas de la sistematización, como lo son el análisis 
y la interpretación de la información. 
 

5.2. Interpretación de la información 

Las personas que asistieron a las actividades conocen su población, conocen sus 
tradiciones, pueden identificarlas con gran facilidad, hacen suya su cultura y 
pueden determinar qué fue realidad y qué fue ficción en la época de los 80´s. 
Así pues, durante las actividades realizadas y las encuestas aplicadas fue 
evidente que la muestra de 100 personas que representó a los habitantes de 
Ricaurte determinaron en el contenido del libro llevado a la televisión, porque así 
fue más conocida la novela, aspectos reales de las costumbres ricaurteñas. Así 
mismo identificaron aspectos correspondientes a los elementos ficcionales 
creados por el autor. Las voces de los habitantes quedaron registradas y lo que 
viene a continuación fue lo que algunos de ellos manifestaron frente al tema. 
 
 

¿Por qué razón no leyó la novela 'El divino'? 

Sólo me vi la novela
llevada a la televisión

No fue posible
conseguir el libro

No me interesa

56.67 % 
34.44 % 

8.89 % 
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Ancisar Rodríguez, habitante de Ricaurte por más de 57 años, afirmó lo siguiente: 
 
 

 “A través de esa novela Ricaurte salió a la luz, en Ricaurte no se veía 
nada, esto era muerto; algunos tomaron esa novela como una novedad, otros 
no. Yo decía eso no tiene nada que ver conmigo porque yo ni la veo ni la leo, 
para mí no tuvo importancia, pero a nivel general sí tuvo un poco más de 
importancia, Ricaurte salió un poco más arriba”  

 
 

Margarita Rodríguez hermana de “Chuma”, un personaje del libro quien en la 
actualidad padece de alzhéimer, afirmó que: 
 
 

  “Yo en ese tiempo no estaba aquí en Ricaurte pero a nosotros no nos 
gustó mucho eso, empezando porque la novela fue como una crítica a este 
pueblo, a lo bobos. 

…A Ricaurte lo conocen el por la Imagen, no por la novela. Porque la 
novela fue una burla al pueblo.” 
 
 

Noralba Victoria, hija de Eustorgio Victoria un personaje del libro quien además le 
dio la idea a Gustavo Álvarez Gardeazábal para escribir el libro, según el 
testimonio de Noralba, mencionó que: 
 

 “La novela fue escrita muchos años atrás, nos parecía muy bonita 
porque mencionaban personajes que eran de aquí del pueblo, nombraba al 
yerbatero, que era mi papá Eustorgio; a “Chuma”, que era la telefonista; 
“Hernancito”, que era el sacristán; Melbita Palacios que era la secretaria. EL 
“divino Mauro.” 

 
 

Mauricio Rengifo Quintero afirma ser quien inspiró el personaje principal del libro y 
sostiene que: 
 
 

 “La novela no inmortalizó a Ricaurte porque lo que la novelas hacen es 
más literario, le meten cosas para vender el libro. Aquí hay muchos 
personajes que no hacen cosas que se mencionan en el libro. EL libro hay 
que saberlo interpretar.” 

 
Por su parte, Gustavo Álvarez Gardeazábal, autor del libro, menciona que:  
 

 “La inspiración de la novela surge porque mi madre cuando yo era 
pequeño me llevaba mucho a Ricaurte, después yo seguí viniendo en todas 
las edades, en todas las épocas. Yo cada que podía me venía a las fiestas de 
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agosto y de tanto observarlas tenían elementos. En las previas a escribir esa 
novela yo estaba cosechando verduras con Orbeín Rodríguez de la herradura 
y obviamente con mayor razón veníamos acá y mi amigo de toda la vida, 
Oscar Arias, había comprado una finca por el paso de Caramanta (una barca 
que atraviesa el rio Cauca) y yo le pagaba al barquero para que nos pasara 
de noche y nos sentábamos en la caseta del barquero a beber cerveza y fritar 
marrano o nos veníamos acá a pasarla muy sabroso en Ricaurte, entonces 
tuve la oportunidad de muchos tratos y de conocer mucha gente y después 
los personajes los puse en la novela con nombres cambiados para honrar la 
amistad que tuve con ellos.” 

 
Por otro lado, es importante determinar que la gran dificultad durante la 
investigación surgió porque la mayoría de quienes participaron en la actividad no 
habían leído la novela ‘El divino’ por lo cual, sus aportes se refieren solo y 
estrictamente a los capítulos leídos durante la actividad o a la novela llevada a la 
televisión, no conocen en su totalidad la novela, aspecto que no permitió una 
valoración real y concreta por parte de quienes participaron en la actividad. 
Así pues, se puede afirmar que los habitantes de Ricaurte desconocen muchos 
aspectos literarios y definitivos que pueden hacer la diferencia entre la 
representación real de la cultura, las tradiciones y demás aspectos que, llevados a 
la novela, cuando pasan por la mente de un literato y escritor, dejan de serlo y 
comienzan a representarse ficcionalmente, a imagen y semejanza de todo lo real. 
La afirmación anterior surgió porque existen personas que creen que todo lo 
plasmado en el libro es real, que así como Gustavo Álvarez Gardeazábal percibe 
el corregimiento de Ricaurte, lo deben percibir todos, pero el error está en que 
existen dos epistemes importantes; realidad y ficción, y es allí donde los 
habitantes comenzaron con sus opiniones a diferenciar una cosa de la otra. 
La duda frente a lo expresado anteriormente se notó durante la investigación 
periodística cuando en la reunión, los partícipes comentaban recurrentemente que 
Mauro no era narcotraficante, que no existían personas con apellido Borja en 
Ricaurte y que los lugares que mencionaba el libro, por donde pasaba la 
procesión, no se llamaban de la misma manera.  
 
 
Frente a lo anterior, Oscar Perdomo literato de la Universidad del Valle, explica lo 
mencionado con anterioridad afirmando que: 
 
 

 “Toda novela así sea inspirada en una realidad, así sea “copiada” 
literalmente de una realidad, en el momento que pasa por la mente de un 
creador, ficcionalizador, un novelista, se convierte en ficción. Los personajes 
reales que pudieron haber inspirado al autor, en el momento en que pasan al 
papel, se convierten en personajes literarios y, por ende, aunque copien las 
características de la persona real, aunque el autor le ponga las mismas 
palabras en los labios, son personajes ficticios; desde luego, no se puede 
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ignorar que a través de esa ficción se muestra una realidad, se representa 
una realidad con mayor o menor fidelidad.” 

 
 

Así mismo, Oscar Osorio, Doctor en literatura de la Universidad del Valle sostiene 
que:  
 

 “El divino es una novela de ficción, por supuesto que tiene un contexto 
real, unos personajes constatables; pero todo lo que cuenta, aunque tiene 
asideros en la realidad, es ficción. La diferencia entre los reportajes y las 
crónicas, con los textos de ficción, es que una crónica, que es periodismo, no 
admiten la ficción, son textos que han compartido una inmersión en 
profundidad sobre unos hechos que ocurrieron, cuenta esos hechos, sin 
desvirtuarlos, ateniéndose estrictamente a esos hechos. Mientras que los 
textos de ficción, las novelas, por ejemplo, que se basan en hechos reales, no 
tienen que atenerse, tienen libertad de ficcionalizar, de crear, de construir 
escenas, situaciones, diálogos, personajes y, por supuesto, hay unos hechos 
de referencia que son constatables: las fiestas del Divino, por ejemplo.” 

Así pues, es importante tener en cuenta que todo lo real, contexto, situaciones, 
personas, entre otros, después de pasar por la mente de un creador literato, deja 
de ser real y comienza a ser parte de la ficción que el autor considere para su 
escrito. 
 
 
Por otra parte, los habitantes de Ricaurte que participaron de las actividades 
manifestaban concurrentemente que, aunque no se habían leído la novela, se 
sentían contentos, representados, orgullosos, no se sienten agredidos ni 
maltratados por la novela, al contrario, afirman que la novela sí inmortalizó a 
Ricaurte porque lo dio a conocer a nivel nacional y también a nivel internacional. 
Dichas afirmaciones son totalmente aceptables, pero no se consideraron o no se 
tomaron en cuenta debido a que, para hablar con propiedad del texto se debe 
conocer, se debe leer e interpretar para, de tal manera, argumentar y sacar 
conclusiones, pero tal situación también significa, por lo cual, da resultados y hace 
parte importante de la investigación, muestra que la idea global de conocimiento 
es compartido más no experimentado, es decir, las personas comienzan a hacerse 
a ideas y pensamientos colectivos que ellos mismos se comentan y comienzan a 
crear, pero no lo hacen de manera experimental. Quien lee la novela puede con 
propiedad hablar y dar su opinión frente al texto escrito, pero quien no la ha leído y 
aun así habla y opina de la misma, lo hace por desconocimiento y como una 
acción mecánica de los comentarios que ha escuchado de otras personas. 
 
 

5.3. Análisis de la información 
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En el presente capítulo se da cuenta del análisis realizado a la información de 
campo recopilada frente a los planteamientos teóricos de los autores invitados en 
éste.   
 
 
Los epistemes realidad y ficción fueron los que predominaron durante toda la 
investigación.  
 
 
Así pues, Mario Vargas Llosa y su libro ‘La verdad de las mentiras’, sostiene que: 
 
 

  “las novelas mienten —no pueden hacer otra cosa— pero ésa es sólo 
una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, expresan una curiosa 
verdad, que sólo puede expresarse disimulada y encubierta, disfrazada de lo 
que no es.” (Vargas, 1990, p.5) 

 

 

Lo que permite deducir que el género narrativo novela, puede tomarse la libertad 
de incluir imaginarios propuestos por el autor en la novela, correspondientes a los 
aspectos ficcionales, así se haya basado el escritor en un contexto real, es decir, 
puede con total confianza incluir lo que su imaginación disponga para darle 
ambiente a su escrito basado en un contexto real. 
 
 
Lo que hace la diferencia en esta etapa de la sistematización, es que un 
corregimiento en el cual se basaron para escribir una novela que sus habitantes 
no conocen porque no la han leído, no puede considerarse inmortalizado por la 
misma, no pueden reconocerse, aunque se considere ficción, por una obra que 
priorizó la idea de llevar su contenido a la televisión y no tuvo en cuenta a su 
comunidad. En cuanto a este tema, Gustavo Álvarez Gardeazábal sostiene que:  
 
 

 “La novela sí inmortalizó al pueblo de Ricarte, porque son textos que 
quedan escritos y como hicieron telenovela y la pudo ver todo el país así no la 
hayan podido volver a pasar…ahí hay más problema personal y político por 
parte de quien ha manejado el esquema de caracol por más de 30 años 
llamada Juana Uribe. Pero algún día la miraran. No deja de ser gracioso, pero 
el texto como tal queda allí para revisar. No se sabe si en 50 años ustedes 
estarán leyendo o no. Como vamos a punta de teclas no creo que vayan a 
leer.” 
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 Sin duda alguna, la obra es una muestra latente de que la literatura puede 
trascender y hacer visible los aspectos que el autor considere y en eso tiene toda 
la libertad. No es cuestionable que el autor haya decidido mostrar la hipocresía de 
un pueblo religioso, porque de alguna manera se puede considerar una denuncia, 
y es entendible que los habitantes del pueblo les cueste reconocer aquellos 
aspectos que el autor menciona que son paralelos y cercanos a que lo realmente 
se vive. Aquí lo que resulta cuestionable es que  no se le haya dado prioridad a su 
comunidad en cuanto a dar a conocer la misma obra, mostrársela, donar el libro y 
permitir que sea la comunidad misma quien tenga la oportunidad de tener una 
opinión. 
 
 
 El autor del libro es conocido porque en sus escritos predomina el sarcasmo, la 
sátira y todo ello genera polémica, aspectos que son respetables porque hacen 
parte de su esencia como escritor. Si lo que quería mostrar del corregimiento de 
Ricaurte era la hipocresía de sus habitantes ante lo que sucede en las vísperas de 
las fiestas del Divino Ecce Homo y que de alguna manera, esos aspectos hacen 
parte actualmente de una cultura o unas prácticas que año tras año se fueron 
posesionando más y más, se puede entender. Pero después de lo anterior, el 
autor tenía el deber de mostrar su obra primero a la comunidad para permitir la 
libertad de opiniones y generar el conocimiento de la misma y después  de dar esa 
muestra de respeto, hacer pública su obra y realizar con ella los proyectos que 
considerara pertinentes. Por supuesto, lo comentado con anterioridad no es un 
conducto regular estipulado, pero sí es lo que los habitantes comentan que pudo 
hacerse mejor. 
 
 
Gustavo Álvarez Gardeazábal, sostuvo que:  
 
 

 “Los personajes eran reales. Es que Chuma existe era la telefonista. 
Eran personajes con los que yo tenía trato. Don Eustorgio era el curandero 
del pueblo y hasta su entierro vine, uno de sus hijos fue médico. Con el paso 
de los años establecí una relación con muchos de los personajes.  Fue una 
satisfacción poderme llevar a Melbita para que trabajara lo que le faltaba de 
jubilación en Tuluá, la sostuve contra viento y marea. Yo hice lazos y como en 
todas en mis novelas: enredos, entonces el uno tiene las características del 
otro y ustedes que viven aquí van descubriendo más o menos cómo son 
ellos.” 

 
 
Evidentemente en el proceso de creación de la novela, el autor fue cercano a sus 
personajes y eso fue importante, por tal razón, todo artista, escritor o figura pública 
que toma como objeto de estudio a una población, se debe a la misma, se debe a 
esa comunidad. 
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Por otra parte es indispensable especificar, que establecer una relación entre la 
realidad y la ficción en la novela, no fue solo la parte fundamental de la 
investigación, sino también un proceso en el cual, quienes hicieron parte de las 
actividades y representaron a los habitantes del corregimiento, lograron reconocer 
sus costumbres, culturas, prácticas, tradiciones, y apartarlas de  aquellas cosas 
ajenas a la realidad que el escritor propuso en la novela, que es un género 
narrativo, de esa manera, entender que el autor puede basar su escrito en la 
realidad de la cual ellos mismos hacen parte, pero además, puede agregarle 
elementos ficcionales que no los representan en absoluto. 
 
 
Así, la investigación periodística abrió una puerta importante para quienes 
participaron en las actividades realizadas, debido a que, los habitantes del 
corregimiento de Ricaurte comenzaron un proceso de reconocimiento por lo que 
consideran tan suyo como sus costumbres, lo que mostró una apropiación 
verdadera de su comunidad mediante sus propios testimonios registrados y 
mostrados a continuación: 
 
 
Ancizar Rodríguez Jiménez:  
 
 

 “Eso no lo comentó nadie, cuando salió a la luz pública era porque ya 
estaba editada, de eso no se dio cuenta nadie. Gardeazábal pasó 
desapercibido, no le comentó a nadie qué estaba haciendo. Él si vino, tomó 
datos, pero cuando hizo todo el montaje y sacó el libro fue que todo el mundo 
se dio cuenta. …Todo el mundo reaccionó contento y feliz. Chuma decía que 
eso le había servido a ella porque la gente iba a la tienda, le tomaba 
entrevistas pero no pasaba de ahí.… Yo leí solo una cuarta parte, uno se 
aburre de ver fechas y nombres que no tienen nada que ver, les cambiaban el 
nombre a las personas.” 

 
Guillermo de la Cruz:  
 
 

 “El pueblo en ese tiempo era muy remoto, no había energía, el agua 
había que cargarla en tarros de manteca, todo estaba sin pavimento.… El 
hizo esa novela, pero no la hizo en Ricaurte sino en la Honda Tolima. Él 
menciona unas “Borjas” pero aquí no hay ningunas “Borjas”, la novela tenían 
unas cosas que no eran directamente los apellidos de las personas de aquí, 
les ponía otros apellidos, pero la gente los relacionaba.” 

 
Margarita Rodríguez: 
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 “Mi hermana decía que ella no era como el personaje de la novela por 
que la de la novela era una chismosa, que el autor no contó con ella para 
hacer el personaje y el autor nunca les dio dinero a los que sirvieron para 
hacer los personajes de la novela” 
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6. HALLAZGOS 
 
 

En la investigación predominan cuatro hallazgos importantes que corresponden a 
lo inesperado que le dieron un giro total a la metodología y que influyeron en 
aspectos como la interpretación de los resultados y el análisis de los mismos. 
El primer hallazgo responde al primer objetivo específico de la investigación que 
es identificar el contexto social de la época en este aspecto se halló que los 
habitantes de Ricaurte fueron víctimas de la televisión porque prefirieron ver la 
novela llevada a la televisión en el año 1987, que leer la novela escrita lanzada en 
el año 1986, es decir, un año antes de ser transmitida. Tal afirmación surge 
porque en los resultados de las encuestas realizadas a 100 personas 
correspondientes al 10 % de la población de Ricaurte señalaron que no se leyeron 
la novela ‘El divino’ porque se la vieron por televisión. 
 
 
El autor de la novela, Gustavo Álvarez Gardeazábal, en una entrevista afirmó que: 
 

 “la novela cuando llegó a la televisión fue todo un éxito” 
 

Lo anterior es una gran muestra que los ricaurteños no tuvieron, en aquella época, 
el interés suficiente para leer la novela, antes bien, cuando decidieron hacer la 
novela en la televisión, fue el momento exacto donde supieron que el autor se 
había basado en su cultura para realizarla. 
 
 
El segundo hallazgo corresponde al segundo objetivo específico de la 
investigación que pone sobre la mesa las dos epistemes centrales de la 
investigación; realidad y ficción, por lo cual, se halló que la mayoría de los 
habitantes de Ricaurte, contemplando quienes hicieron parte de las actividades 
realizadas y quienes participaron de la encuesta como opción complementaria, no 
habían leído la novela ‘El divino’ lo cual hizo que diera un giro a la forma como se 
iban a plantear los resultados de la investigación, debido a que mi postura como 
investigadora comenzaría a tomar tal importancia que debía tener en cuenta todas 
las voces que había escuchado durante toda la investigación para poder 
complementar los resultados de forma objetiva y precisa en el paralelo entre 
realidad y ficción. 
 
 
Además de lo anterior, la hipótesis que manejaba al iniciar la investigación era que 
los aspectos más relevantes de la novela eran reales y que quizá le costaría a la 
comunidad aceptar algunas escenas planteadas en la novela que revelaban la 
hipocresía de un pueblo mayoritariamente católico que perdía tal fervor en las 
noches de la víspera y las fiestas que se celebran en el corregimiento de Ricaurte, 
correspondiente a las fiestas del Divino Ecce Homo, aspecto que queda 
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completamente al criterio y juicio de los lectores, pero lo que queda 
completamente claro es que el autor puede basar su escrito en un contexto real 
porque en géneros narrativos como la novela puede, sin ninguna restricción, 
agregarle lo que considere pertinente para darle ambiente al escrito.  
 
 
De la misma manera, el escrito no representó, para quienes participaron de las 
actividades, un impacto tan grande como para inmortalizar el pueblo de Ricaurte y 
conocerlo solo por la novela, antes bien, resulta curioso que se reconozca también 
por la novela, es decir, como un plus y no como un aspecto que define al 
corregimiento. 
 
 
El tercer hallazgo es pertinente para el tercer objetivo específico que es registrar 
las voces y testimonios de los habitantes de Ricaurte, ellos aun sin conocer la 
novela, hablaban de ella como si la hubiesen leído alguna vez en su vida, por lo 
cual, se evidenciaba que hacían propias las opiniones de los demás, no por 
experiencia propia, sino por conocimientos compartidos, por lo cual, en las 
actividades tuvieron la oportunidad de desarrollar sus propias opiniones y justificar 
las mismas mediante argumentos teniendo en cuenta las dos epistemes 
trabajadas durante toda la investigación, que corresponden a realidad y ficción. 
El cuarto y último hallazgo permite pensar que se puede disponer de la 
investigación realizada como un elemento importante que le aporta al 
reconocimiento del corregimiento de Ricaurte como un sitio turístico. 
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7. CONCLUSIÓN 

 
 

La investigación de manera definitiva le aportó al corregimiento de Ricaurte desde 
el periodismo y la comunicación social como agentes movilizadores de cultura y 
cambio, los conocimientos necesarios para entender de manera clara la novela ‘El 
divino’ del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal y apropiarse de sus costumbres 
culturales reconociéndolas en el escenario complejo del texto. 
 
 
Sin duda alguna, los habitantes del corregimiento de Ricaurte fueron los 
protagonistas de un proceso que demandó lectura, apropiación de nuevos saberes 
y despertó un interés que desde el principio es sólo y exclusivamente de ellos, 
porque así todos mencionaran con desfachatez e irrespeto que las personas de 
Ricaurte y especialmente aquellas con el síndrome frágil X son unos ‘bobos’, no 
han merecido nunca tal juicio, pero al final fueron ellos seres humanos 
inspiradores y esta es muestra latente de tal afirmación. 
 
 
Así pues, es importante aclarar que conocer los elementos fácticos, concretos y 
reales de la novela ‘El divino’ del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal fue un 
paso que muchos de los habitantes que participaron de las actividades dieron por 
primera vez, debido a que en el corregimiento nunca se fomentó el interés por 
conocer el libro y saberlo interpretar. 
 
 
Los resultados de la sistematización permitieron plasmar las voces de los 
habitantes quienes, a través de herramientas como la encuesta o la entrevista, 
tuvieron la oportunidad de participar e involucrarse directamente con el tema y 
dejar sus voces registradas para aquellos que hoy en día por desinterés no las 
escuchan y para aquellos que conformarán la nueva generación. 
 
 
Además de lo anterior, es muy importante resaltar la importancia que el 
documento periodístico (reportaje) escrito a partir de los resultados de la 
investigación debe tener en los habitantes, para que también lo puedan adquirir y 
comenzar a desarrollar sus propias conclusiones, porque fue pensado justamente 
para tal fin. 
 
 
La realidad y la ficción de ahora en adelante, serán conceptos que los pobladores 
pueden manejar con propiedad, porque los conocieron y porque se involucraron 
con ellos. Pocas personas tienen el privilegio de inspirar a un autor que dejará 
para siempre, plasmado en un escrito, a la comunidad y sus tradiciones culturales. 
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Ricaurte es afortunado porque no solo hubo alguna vez un autor que lo considero 
tan único como para escribir sobre él, sino también, hubo una investigación que 
priorizó el pensamiento de sus habitantes para que no se sintieran de ninguna 
manera agredidos con la manera particular del escritor de plasmar sus 
pensamientos, sino más bien, que lograran establecer las diferencias y mirar con 
otros ojos una obra que finalmente los eligió. 
 
 
Finalmente, trabajar con comunidades que tienen una necesidad evidente de 
conservar sus tradiciones y de reconocerlas en todos los escenarios, fue un 
verdadero privilegio debido a que el conocimiento que se genera es aquel que 
parte desde la experiencia misma, permitiendo que la comunidad sea partícipe de 
tal proceso y resaltado su protagonismo durante toda la investigación. La 
importancia de reconocerse como comunidad, de generar el arraigo a su tierra, 
sus costumbres, su esencia ricaurteña, fue el mayor logro de un trabajo ciudadano 
con su comunidad como prioridad.  
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9. ANEXOS 

 
Anexo A: Cuerpo del trabajo periodístico – Reportaje. 

 
RICAURTE, UN PUEBLO LITERIO DE REALIDADES Y FICCIONES 
 
Ricaurte es un pueblo que no conoce el paso del tiempo. Lo anterior se hace 
visible en su estructura que es la muestra latente de que aún se conserva casas 
en bareque y callejones apenas habitados, que guarda las historias más extrañas 
porque es un pueblo como muchos otros, con mitos y leyendas por confirmar, que 
ha sido testigo de las injusticias y el abandono estatal porque sus mandatarios a 
duras penas van a hacer su campaña y se olvidan. 
 
 
Al entrar se puede observar un letrero que intenta hacer saber a los visitantes que 
allí es Ricaurte, apenas y se notan las veraneras que adornan el largo camino 
hasta encontrar las primeras casas. Se nota que su carretera está nueva porque 
los lados de las calles siguen siendo de tierra y piedras.  
 
 
Al continuar el camino desde la entrada se llega al parque, un lugar solitario en 
días de semana y lleno de peregrinos cuando llega el día domingo. Ese día, las 
eucaristías, las misas realizadas en el Santuario del Divino Ecce Homo, lugar que 
alberga la imagen milagrosa, reúne a personas oriundas de todas partes del 
mundo. 
 
 
No se pueden obviar las personas con capacidades diferentes que sin ninguna 
restricción caminan las calles de Ricaurte y con sus pasos van mostrando tal vez 
la razón por la cual Ricaurte ha sido estigmatizado desde siempre. El síndrome 
Frágil X es una particularidad que poseen algunos habitantes de Ricaurte y se 
evidencia en sus orejas grandes, nariz pronunciada y su falta de habilidades 
naturales. Aquellas personas son la razón de ser de un pueblo que sabe 
comprender a los suyos y que los cuida cual tesoro único. 
 
 
Se notan los personajes del pueblo que suben y bajan en sus bicicletas hasta ‘El 
Cairo’,  hacienda que hasta hace 10 años era una finca con extensos lotes 
sembrados de fruta para vender y que fue incautada a su dueño por narcotráfico, 
situación que hizo que las tierras fueran restituidas y entregadas a algunas 
familias de la región para su sustento. O los lotes al lado de la vía panorama, que 
es la carretera que atraviesa el Valle del Cauca desde Cali, sur del Valle, hasta La 
Virginia, Norte del Valle del Cauca. 
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Los días pasan y las personas se sumergen en su cotidianidad donde casi por 
acciones mecánicas, saludan a los demás y notan su presencia. 
 
 
 
Al subir un poco más, porque es un pueblo que asciende a la cordillera, en la loma 
conocida como Las Tres Cruces, se observa un caserío que ha ido creciendo con 
el tiempo pero que caracteriza por sus fachadas antiguas, calles pedregosas y su 
cementerio. 
 
 
Entonces, la lejanía, el extenso llano, un paraíso natural, campos y cultivos que 
adornan los alrededores de Ricaurte y que alimentan la vista de lo exquisito: caña 
de azúcar, frutales, planicies perfectas surcadas de cultivos. 
 
 
Luego el parque, punto central y la escuela donde enseñan hasta quinto grado de 
primaria y también el colegio que sólo llega hasta noveno grado, porque después, 
los estudiantes deben desplazarse hasta el municipio de Bolívar para poder 
continuar con sus estudios y finalizarlos. 
 
 
Aquellos jóvenes que continúan estudiando y aquellos que no lo pudieron hacer, 
viven una lucha diaria que consiste en la resistencia de lo prohibido, debido a que 
las drogas alucinógenas son el día a día de quienes no pudieron librar esa batalla. 
Ricaurte, ese lugar mágico que tiene en su interior infinidad de historias, secretos 
que nunca saldrán a la luz y miles de leyendas por contar, fue el sitio elegido por 
el escritor colombiano Gustavo Álvarez Gardeazábal para basar su novela en 
‘personajes reales que habitaban o aún habitan el corregimiento. 
 
 
En el año 1987 se dio a conocer esta novela escrita que prometía inmortalizar y 
dar a conocer a nivel mundial, un pueblo que en ese entonces no aparecía en el 
mapa, pero la esencia misma de los ricaurteños hizo que alguien, como el escritor, 
se basara en ellos para contar una historia. Quizá ese libro, y la novela de 
televisión basada en el mismo que salió a la luz un año después, contribuyeron a 
que eso sucediera. 
 
 
Los 1.061 habitantes del corregimiento de Ricaurte, cifra según documentos 
territoriales de la Alcaldía Municipal, son únicos en sus tradiciones, esencia, 
cultura y empeño, merecían que alguien se fijara en ellos para sobresaltar sus 
mejores intentos por sobrevivir en un pueblo abandonado por el Estado y 
explotado por los más ricos. Merecía que se exaltara la manera como disfrutan del 
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amor de sus familias y de sus manos prodigiosas que plantaban los campos para 
sobrevivir. 
Pero Ricaurte también tiene situaciones incómodas, problemas económicos y 
sociales como en cualquier parte del mundo; no son los únicos, son quienes con 
todo esto y mil cosas más, levantan su mirada al cielo todos los días, dándole 
gracias y pidiéndole fuerzas al Divino Ecce Homo para seguir adelante.  
 
 
El libro ‘El Divino’ plantea muchas situaciones que quizá sean ciertas, personajes 
que tuvieron relevancia en esa época haciendo cosas ajenas al bien común, 
situaciones innegables que demuestran el adagio popular conocido y utilizado por 
muchos: “pueblo pequeño infierno grande”. La novela ‘El Divino’ basa su contenido 
en juzgar la hipocresía de un pueblo mayoritariamente católico que en las noches 
olvida la razón de su fe.  
 
 
Lo anterior es una postura que el escritor tomó en su libro, pero tal postura no 
determina la esencia de las personas que buscan salir adelante a pesar de todas 
esas situaciones difíciles de reconocer, pero que al final son imposibles de negar. 
Ricaurte, un lugar donde las pocas obras buenas que se hacen se notan de 
manera significativa porque justamente no se hacen más, es también un lugar que 
evidencia la lucha diaria de sus campesinos, el amor por su campo y el arraigo por 
los suyos, en aquel pueblo los días suelen pasar sin novedades y el viento, 
protagonista de las tardes, avisa que un día más acaba de terminar.  
 

**** 
 
En la novela ‘El Divino’, del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, se destacan 
personas reales del pueblo de Ricaurte que fueron la inspiración para que el 
escritor creara nuevos personajes de ficción, con características propias o 
similares a las de los personajes reales, permitiendo así identificarlos con facilidad. 
Entre los personajes principales de la novela se encuentra ‘Chuma’, que en la vida 
real se llama María Eunice Rodríguez, aunque también en la vida real la apodan 
‘Chuma’. 
 
 
Ella en la época de la novela tenía una tienda y era la telefonista del pueblo, 
características que conserva el escritor en el libro y permite identificarla con total 
facilidad. 
 
 
Hoy, ella padece la enfermedad de Alzheimer, por tal razón, no fue posible que su 
testimonio se registrara en este escrito, pero su hermana, Margarita Rodríguez, 
quien es la más cercana porque vive con ella y la cuida, narró cómo fue el hecho 
de que ‘Chuma’ fuera uno de los personajes más reconocidos de la novela y que 
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este hecho la hiciera aún más reconocida entre los habitantes de Ricaurte, Valle 
del Cauca. 

 “A Eunice le dicen ‘Chuma’ desde niña. Nosotros somos cuatro 
mujeres y dos hombres. ‘Chuma’ trabajaba allá en esa tienda y nosotros 
empezamos a notarle a ella que repetía mucho las cosas y empezamos a ver 
que en la tienda devolvía más o devolvía menos, ya no atendía a la gente 
bien, ella como que no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. A ella se le 
decía que no fuera para allá (a la tienda) pero eso era como una obsesión. Ya 
en una de esas ella se cayó y se fracturó una mano y la llevamos al hospital 
de Zarzal, allá la enyesaron y de ahí en adelante ella no volvió a la tienda, 
pero ella aquí en la casa tuvo una caída en el baño y al pasar más de un mes 
empezamos a ver incoherencias en cosas que hacía, por ejemplo, echaba en 
chuspas ropa, zapatos, sacaba toda la ropa del armario, cosas que no eran 
normales. Después se fue poniendo como malita y malita, yo la llevé al 
hospital de Bolívar pero usted sabe que allá no le mandan a uno exámenes 
que valgan la pena, ni investigan qué puede ser, entonces ella se fue 
agravando. Después le hicimos unos exámenes y yo me enojé con la doctora 
porque no nos dijo a qué especialista la debíamos llevar. Después se la 
llevaron para Cali y supieron que le había entrado sangre al cerebro por el 
golpe y como nos demoramos en llevarla, esa sangre ya no se la pudieron 
sacar, por eso fuera del Alzheimer ella tiene como una locura”, recuerda la 
hermana. 

 
Sobre la novela ‘El divino’, -cuenta- ella decía que ella no era como el personaje 
que la representaba (Delfina Guido en la novela de televisión) porque ella 
(‘Chuma’) no era chismosa.  
 
 

 “Eso fue mal hecho de Gustavo (Gardeazábal) porque él no contó con 
ella para ponerla como personaje y además él nunca les dio nada, el gano 
plata y a ellas nunca les dio nada, a todos los que representaron en esa 
novela”, dice. 

 
Añade: 
 
 

  “Yo en ese tiempo no estaba en Ricaurte pero, como familia, a 
nosotros nunca nos gustó eso, empezando porque eso fue como una crítica a 
este pueblo, fue como una burla, como una cosa por los bobos. Algo leí de la 
novela pero no recuerdo muy bien. De los personajes reconocí a ‘Marinito’, a 
‘Melbita’ a ‘Eurípides’ y el que hizo de divino que era Mauricio Quintero”, 
manifiesta.  

 
Ricaurte en ese tiempo era un pueblo muerto donde poca gente venía y desde la 
novela para acá Ricaurte se conoció, la novela para eso  sirvió. 
 
 



52 
 

Por otra parte, existen rumores de que el divino ‘Mauro’, protagonista de la novela, 
es el conocido Mauro Quintero de Ricaurte, quien realmente se llama Huver 
Mauricio Rengifo Quintero, él contó lo siguiente: 
 
 

  “Soy de aquí de Ricaurte, viví más o menos unos cinco o seis años 
aquí en Ricaurte en el tiempo que se hizo la novela ‘El Divino’. Yo soy ‘Mauro 
Quintero’, un personaje de la novela a quien le decían ‘piernas de oro’ por el 
recorrido que hizo de un accidente de mi padre, entonces en ese momento 
nosotros corrimos a llevarlo (al hospital), todo eso es literario, no pasó nada 
de eso, sino que fueron competencias que hicieron aquí en Ricaurte en ese 
tiempo de salto de cuerda, encostalados y también hicieron una competencia 
de atletismo a nivel de todo Ricaurte, entonces yo gané esa competencia, 
desde ahí vino el escritor y se basó por ese lado poniéndome “piernas de 
oro”.  

 
Rengifo recuerda que: 
 
 

 “Al escritor lo conocí ese mismo día porque ellos eran los que 
patrocinaban esas competencias en esa época. La verdad de pronto fue la 
afinidad que tuvimos en ese momento de conversar la razón por la cual 
decidió ponerme como personaje principal y entonces de ahí él se pegó de 
ese nombre y me vio que en ese momento hice muchas cosas y él se basó en 
eso para escribir. Yo no me siento identificado con el personaje que el plasmó 
en la novela porque se le aumentan muchas cosas que no suceden, como 
digamos de los otros personajes, ellos tampoco han hecho nunca eso (lo que 
dice el libro)”. 
La novela no inmortalizó el pueblo de Ricaurte, la novela hay que saberla leer 
–dice- y saberla interpretar porque los escritores lo que hacen es literario y 
entre más le hagan cosas, más se va a vender el libro, entonces eso es lo que 
pasa con la novela. “Aquí hay muchos personajes que no dicen lo que pasa 
en el libro, mucha gente sabe leer pero no sabe interpretar, entonces eso fue 
lo que pasó en esa época”, anota. 
“Yo recibí bien la noticia de que sería un personaje de la novela, porque 
pensé ‘va a salir el pueblo de un anonimato que había’ sino que en esa 
época, las personas que estaban en la junta de acción comunal, no supieron 
aprovechar eso, en esa época lo único que hicieron fue criticar, pero no 
sabían que más allá de eso, todo iba a ser bueno”, agrega. 

 
Así mismo, se reconoce el personaje de ‘Melbita’, quien en la vida real se llama 
Melba Palacios. Aunque no fue posible una entrevista directa, se conoce que vive 
con su familia en Palmira siendo ya una anciana y que las características que 
plantea el escritor en el libro sobre ‘Melbita’, logran rozar la realidad. 
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Además de los tres personajes mencionados y reconocidos en Ricaurte también 
mencionan a ‘Hernancito’ como el sacristán del santuario en aquella época. Fue 
también un personaje importante en el libro y era muy reconocido en Ricaurte por 
su ternura. Lo cierto es que él se llamaba Hernán Jiménez y efectivamente 
desarrollaba las tareas de sacristán en la iglesia. Hernán murió el viernes 9 de 
mayo del año 2013. 
 
 
‘Penélope’ por su parte, la mencionan en la novela ‘El Divino’ como la esposa de 
‘Hernancito’ y efectivamente así era. Ella en la vida real se llamaba Ema Rengifo, 
quien poseía las características que el escritor menciona en la novela, que son 
específicamente la falta de audición y de habla. Ella  murió el lunes 7 de diciembre 
del año 2009. 
 
 
Finalmente, se encuentra un personaje llamado ‘Troilo’ identificado en el libro, 
quien es una persona con el síndrome frágil X, aspecto que el autor pudo poner a 
cualquiera de las 42 personas con el síndrome que habitaban en la época de los 
80’s, pero que en Ricaurte relacionan el personaje con ‘Marinito’ como es 
reconocido popularmente, aunque su nombre es Marino Rengifo. En la familia de 
Marino Rengifo existe un historial amplio de personas que poseen el síndrome 
Fragil X, como por ejemplo sus tres primos Esteban, Argemiro y Sofía, quienes 
también poseen el síndrome. Marino nació el 9 de mayo del año 1953 y 
actualmente tiene 63 años de edad. 
 
 

**** 
 

  “En efecto las novelas mienten. No pueden hacer otra cosa, pero 
mintiendo expresan una curiosa verdad que sólo puede expresarse 
disimulada y encubierta, disfrazada de lo que no es”. Frase es del escritor 
peruano  Mario Vargas Llosa. 

 
La búsqueda de la verdad con frecuencia se encuentra entre la encrucijada de lo 
que es, debería ser o no es, y tratar de descubrir aquello que se considera real en 
el mundo permisible de lo literario, resulta difícil de lograr. 
 
 
Oscar Osorio, literato de la Universidad del Valle afirma que: 
 
 

  “Gustavo Álvarez Gardeazábal tiene un ‘punto bisagra’ en su historia 
como escritor y eso es ‘El Divino’ precisamente. Gustavo es un escritor muy 
formado, con una enorme erudición literaria, es un escritor tremendamente 
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creativo y se hizo conocido en Colombia por supuesto y, en el extranjero, por 
una novela que se titula ‘Cóndores no entierran todos los días’”. 

En ‘El Divino’, -dice Osorio- se trabaja el tema del narcotráfico, pero no es el tema 
central de la novela. Entonces en esa novela ‘El Divino’ aparece un personaje que 
es narcotraficante que se llama ‘Mauro el divino’ porque era bonito, que es un 
ayudante de bus que se va y se hace novio de un narcotraficante y luego hereda 
la empresa del narcotraficante y vuelve a Ricaurte, a las fiestas. Entonces el juego 
es muy interesante porque está el divino Mauro, pero está también el Divino Ecce 
Homo que es sobre el que se hace las fiestas de Ricaurte. 
 
Osorio añade que: 
 
 

  “comienza ese encuentro entre lo que sería la sociedad tradicional, 
que en la mirada de la novela es una sociedad tremendamente clausurada, 
estática, con una estructura piramidal enojocicima y lo que podría ser la 
posmodernidad, que sería la empresa criminal del narcotráfico, con otros 
entendimientos del mundo; ese es el choque que se da en la novela”. 
La novela plantea –cuenta–fundamentalmente que a la postre, después de la 
conflictividad necesaria entre los viejos ricos y los nuevos ricos del 
narcotráfico hay un acuerdo que le va a permitir a esos nuevos ricos legalizar 
sus fortunas. 
“Y luego de eso yo creo que comienza una época menos afortunada 
literariamente para Gardeazábal: se mete mucho más en el tema de la 
política, siendo gobernador del Valle tiene el infortunio de ser apresado, 
condenado como testaferro del narcotráfico y, estando preso, publica una 
novela que se titula “Comandante paraíso” y creo que es una novela muy 
lamentable, es el Gustavo Álvarez Gardeazábal que desdice del escritor 
poderoso que ha sido, ese gran escritor que es Gustavo Álvarez Gardeazábal. 
‘El Divino’ tiene una lectura fuerte sobre la sociedad ricaurteña, pero sobre la 
sociedad de esa zona del norte del Valle proyecta (Gustavo) una imagen que 
está en ‘el basar de los idiotas’, que está en ‘El Divino’, y en varias de sus 
novelas, que es la imagen del bobo del pueblo, son pueblos llenos de bobos. 
Entonces ese montón de personas con problemas mentales que hay en el 
pueblo representan una sociedad embobecida, que por efectos de una idea 
feudal del mundo, en la que hay una especie de aristocracia que se niega a 
mezclarse con los otros, termina construyendo un escenario social 
tremendamente cerrado y compartimentado. Y hay una crítica muy fuerte de 
Gustavo a esa sociedad ricaurteña, entonces ese es el contexto que hay allí y 
que se articula precisamente con el fenómeno del narcotráfico, que irrumpe 
en estas sociedades e impacta esas estructuras sociales. Estos nuevos ricos 
que irrumpen con montones de dinero, con regalos, una especie de Robín 
Hood moderno que se convierten en los sujetos admirados del pueblo y por 
ende en eso que los otros quieren ser; que logran incluso subyugarse a esas 
elites, a esas aristocracias de provincias; es un fenómeno que se dio y que 
está muy bien descrito en ‘El Divino’. 
‘El Divino’ es una novela de ficción, por supuesto que tiene un contexto real, 
unos personajes constatables; pero todo lo que cuenta, aunque tiene asideros 
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en la realidad, es ficción… la diferencia fundamental entre crónica y novela: 
los textos periodísticos no admiten la ficción, son textos que han compartido 
una inmersión en profundidad sobre unos hechos que ocurrieron, cuenta esos 
hechos, sin desvirtuarlos, ateniéndose estrictamente a esos hechos. Mientras 
que los textos de ficción, las novela por ejemplo, que se basan en hechos 
reales, no tienen que atenerse, tienen libertad de ficcionalizar, de crear, de 
construir escenas, situaciones, diálogos, personajes y por supuesto, hay unos 
hechos de referencia que son constatables: las fiestas del Divino, por ejemplo, 
que ocurren como cuenta la novela, los narcotraficantes del norte del Valle 
tienen las características de Mauro, puede que sí o que no exista un 
narcotraficante que se llame Mauro, eso no es importante para la novela, o 
puede que uno de los bobos del pueblo se llame como ese bobo, no importa, 
el hecho es que si hay estos tipos de personajes, que los hechos que se 
cuentan en la novela tiene unas bases en la realidad, pero no se atienen a 
esos hechos, hay una absoluta libertad de creación en la novela”. 

 
 
Así pues, autores como Mario Vargas Llosa sostienen también que:  
 

 “De una manera menos cruda y explícita y también menos 
conscientes, todas las novelas rehacen la realidad embelleciéndola o 
empeorándola” 

 
 

Por la misma línea, el también escritor, literato y Doctor en Humanidades Oscar 
Perdomo, manifiesta lo siguiente: 
 
 

 “Gustavo Álvarez Gardeazábal es un escritor que, en la mayoría de las 
novelas, combina acertadamente un lenguaje coloquial, de los pueblos del 
Valle del Cauca, con sus regionalismos y una narrativa genérica-universal que 
permite que el narrador y la historia sean hiladas afuera de su terruño. En la 
misma manera suele contar la historia de esos terruños donde él vivió, de 
personajes reales, algunos simbólicos, parodiados, a veces tratando de ser 
fiel a la realidad y cuenta esas historias con una buena narrativa”. 
Si bien el color local no se pierde –recuerda Perdomo-, no se sumerge en una 
literatura regional que carezca de valor o interés por fuera del Valle del 
Cauca. En efecto, conozco la novela, la leí. ‘El Divino’ narra cómo el 
narcotráfico llega a la población de Ricaurte y cómo permea un pueblo sano, 
conservado, de costumbres antiguas, de tradiciones difíciles de erradicar, 
cómo el narcotráfico voltea todos esos valores de pueblo, cómo el dinero fácil 
deslumbra a una población sencilla, cómo estos lujos inesperados pervierten 
los preceptos de todos estos pobladores. A veces la novela se diluye un poco 
entre los juegos con la homosexualidad y los chismes de pueblo, pero sin 
duda el hilo conductor es el narcotráfico. 
En cuanto a la realidad y la ficción “toda novela así sea inspirada en una 
realidad, así sea “copiada” literalmente de una realidad, en el momento que 
pasa por la mente de un creador ficcionalizador; un novelista, se convierte en 
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ficción. Los personajes reales que pudieron haber inspirado al autor, en el 
momento en que pasan al papel, se convierten en personajes literarios y por 
ende, aunque copien las características de la persona real, aunque el autor le 
ponga las mismas palabras en los labios, son personajes ficticios. Desde 
luego, no se puede esperar que a través de esa ficción se muestre una 
realidad, se representa una realidad con mayor o menor fidelidad”. 

 
 

Así pues, Alejandro Alzáte Méndez, Magister en Literatura de la Universidad del 
Valle y Doctor en Literatura de la Universidad de Navarro, España, concluye 
mencionando que: 
 
 

  “La novela ‘El Divino’ recupera un poco la tradición cultural del Valle 
del Cauca, específicamente situándolo, en el pueblo de Ricaurte. En esa 
novela lo que hace Gustavo como fiel a lo que sido su característica como 
escritor es recuperar el conjunto de tradiciones de lo que es el ser humano, 
ahí conviven el chismorreo, el comentario político, la homosexualidad. Es una 
novela que, a diferencia de las otras, quizá no tiene un personaje responsable 
de carne y hueso de alguna acción en concreto pero sí recupera a través de 
todo el pueblo la condición humana que tienen los hombres del pueblo, de 
ciudad, de todos los tiempos.” 
En cuanto a la incógnita planteada de si la novela ‘El Divino’ es más realidad 
o más ficción’ Alzate explica que “puede ser realidad con ficción, puede ser 
ficción que traspase al plano de lo real. Realmente creería que más allá de 
enjuiciarla o de encasillarla en la realidad o la ficción, creo más bien que es un 
ejercicio literario ficcional que recupera elementos de la realidad, de la 
tradición cultural del Valle del Cauca y de Colombia, porque somos un país 
regional”. 

 
 

Finalmente, en cuanto al costumbrismo Alzate insiste en que: 
 
 

  “No hay que confundir el retomar esos textos de la identidad 
vallecaucana con el costumbrismo, eso sería de alguna manera como 
devolvernos a la novelística de Tomás Carrasquilla del siglo XIX”. 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente recalcar que son innumerables las 
opiniones y comentarios que, frente a la novela ‘El Divino’, pueden existir, lo cierto 
es que cada persona tiene la oportunidad de sacar sus propias conclusiones así 
como alguna vez lo hizo el escritor Vargas Llosa afirmando que: 
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  “Los hombres no están contentos con su suerte y casi todos quisieran 
una vida distinta de la que viven, para aplicar temporalmente ese apetito 
nacieron las ficciones”. 

 
**** 

 
Gustavo Álvarez Gardezábal es un escritor colombiano reconocido por sus libros, 
novelas y cuentos mayoritariamente sarcásticos y controversiales, satíricos y 
polémicos. Gardeazábal fue quien escribió la novela ‘El Divino’, lanzada en 1986 y 
llevada a la televisión un año después.  
 
 
En una entrevista que se le realizó para ahondar más sobre el tema y conocer a 
fondo las razones por las cuales eligió al pueblo de Ricaurte para escribir su 
novela, salieron a la luz muchos detalles que es preciso dar a conocer justo ahora. 
Comenzaba su primera respuesta con un largo relato, agachando la cabeza y 
recordando a su mamá, cuando de pequeño lo llevaba a las fiestas para visitar al 
Divino Ecce Homo, mencionando que hoy en día ya tiene 71 años de edad. 
Afirma que desde allí siguió visitando a Ricaurte y asistiendo a las fiestas del 
Divino, para observar elementos que lo encaminaran a construir su novela. 
 
 
Recuerda de manera inmediata que cultivaba verduras, habichuela, cebolla, 
tomate y Zapallo con Orbeín Rodríguez, amigo suyo de la herradura y dueño de la 
finca ‘El Condón’. 
 
 
Menciona que se iban a beber, a comer, y la pasaban muy sabroso en Ricaurte. 
En aquella época, tuvo la oportunidad de conocer mucha gente y después puso a 
aquellas amistades como personajes en la novela con nombres cambiados para 
honrar su amistad. 
 
 
Así pues, para ahondar un poco sobre el por qué mostrar la cara de la hipocresía 
de un pueblo mayoritariamente católico y religioso, responde de manera inmediata 
que Ricaurte es un pueblo que ha vivido muy encerrado sobre sí mismo, por eso 
se desarrolló el genoma de fragilidad X  de una manera más rotunda que en otras 
partes del mundo. 
 
 
Afirma con total convicción: 
 
 

  “Yo escribo esa novela en momentos donde empieza abrirse campo el 
narcotráfico. La relación final es que lo único que ha perturbado realmente a 
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Ricarte no fue mi novela que lo volvió famoso universalmente, sino el 
narcotráfico. La perturbó no porque hubo mucho muerto, sino porque muchos 
de los de aquí  consiguieron plata con el negocio por fuera,  vinieron a traer 
plata acá y renovaron el pueblo. Ese sí fue el verdadero cambio”. 

Al preguntarle qué tan real fue lo que pasaron en la novela ‘El Divino’ cuando en 
1987 fue llevada a la televisión y fue vista por la mayoría de los habitantes del 
corregimiento de Ricaurte, respondió que él había aportado un granito de arena 
con una novela que cuando llegó a la televisión fue la locura. 
 
 
Aclara que los libretos en las tres cuartas partes fueron realizados por él. Y 
responde una duda supremamente importante con la siguiente afirmación: 
 
 

  “Los personajes eran reales. Es que Chuma existe era la telefonista. 
Eran personajes con los que yo tenía trato. Don Eustorgio era el curandero 
del pueblo y hasta su entierro vine, uno de sus hijos fue médico. Con el paso 
de los años establecí una relación con muchos de los personajes.  Fue una 
satisfacción poderme llevar a Melbita para que trabajara lo que le faltaba de 
jubilación en Tuluá, la sostuve contra viento y marea. Yo hice lazos y como en 
todas en mis novelas: enredos, entonces el uno tiene las características del 
otro y ustedes que viven aquí van descubriendo más o menos cómo son 
ellos”. 

 
 

La novela escrita tiene en su interior descripciones específicas de los personajes y 
al indagar sobre el parecido de éstos con las personas que lo inspiraron para 
escribir la novela, afirma que los personajes del libro representan en su totalidad a 
los habitantes del corregimiento de Ricaurte pues, de no ser así,  la novela no 
tendría éxito y los ricaurteños no se sentirían tan orgullosos. 
 
 
Adicional a lo anterior, en la novela se plantean escenarios específicos, 
características irremplazables, contextos únicos y al preguntar si considera que las 
costumbres que se planteaban en la novela existen en la actualidad, responde 
dando miradas ligeras por todo el paisaje del parque de Ricaurte, Valle: 
 
 

  “No, ya no. Este parque no existía, era un peladero llenó de chivos  y 
a las tres de la tarde se levantaba un polvero que usted no sabía qué hacer. 
Aquí no sonaban las campanas, el cura que estuvo aquí ya es obispo”. 

 
 

Al pasar el tiempo de la entrevista que duró 31 minutos, se acercaba una pregunta 
definitiva con una respuesta que simplemente posee la capacidad de dejar al 
investigador en el lugar donde comenzó, característica propia de Gardeazábal con 
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su ímpetu arrollador. La anhelada pregunta respondía a la necesidad de conocer 
qué elementos de ficción contiene la novela, a lo cual el autor respondió:  
 
 

 “Eso pasa con todas las novelas, ahora que saqué la última ‘El 
Resucitado’, se pegan una enredada buscando quién es quién. Realidad o 
ficción. Este muchacho Rengifo él era el más feo de aquí y yo lo puse como el 
más bonito. La realidad no era exacta, había toda la ficción posible y no me 
diga que es realidad y qué es ficción porque ya se me olvidó”. 

 
 

Y para no dejar pasar la oportunidad debía saberse si, a consideración del autor, 
la novela inmortalizó al corregimiento de Ricaurte y finalmente dijo:  
 
 

 “Sí, porque son textos que quedan escritos y como hicieron telenovela 
y la pudo ver todo el país así no la hayan podido volver a pasar…ahí hay más 
problema personal y político por parte de quien ha manejado el esquema de 
caracol por más de 30 años llamada Juana Uribe. Pero algún día la miraran. 
No deja de ser gracioso, pero el texto como tal queda allí para revisar. No se 
sabe si en 50 años ustedes estarán leyendo o no. Como vamos a punta de 
teclas no creo que vayan a leer”. 
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Anexo B Paralelo entre realidad y ficción 

 
 
Los puntos mencionados hacen parte del paralelo entre realidad y ficción. La 
diferencia la denota el contenido. 
 
 
*Contexto 
El contexto utilizado por el autor para escribir la novela es real, Ricaurte existe, y 
existió en la época de los 80’s con unas características específicas que denotaban 
empobrecimiento. Roldanillo, Tuluá y los lugares cercanos que el escritor 
menciona en la novela existen. Toda gira en un contexto real de una época 
pasada.  
 
 
*Personajes  
En el libro se habla de personajes que son producto de la imaginación del autor, 
pues no se identifican en la vida real, aunque el autor deja claro que “los 
personajes en el libro descritos nos representan a todos”.  
 
 
Sin embargo, algunos de los personajes que aparecen en la novela se pueden 
identificar en la vida real, los casos más claros y concretos son los siguientes: 
-Chuma: En el corregimiento de Ricaurte es conocida desde siempre como 
Chuma, aunque su nombre real es María Eunice Rodríguez. Ella en la época de 
los 80’s era la telefonista del pueblo. Trabajaba en una tienda donde vendía ropa, 
dulcería, entre otras cosas, también manejaba el teléfono del pueblo que en ese 
tiempo se llamaba ‘Telecom Ricaurte’ y usaba un teléfono de manivela con una 
característica específica repitiendo en sus palabras a dónde llamaba. Ejemplo: 
Para llamar a riofrio decía – riofri, riofri… 
 
 
-Troilo o Calixto: Una persona con síndrome frágil X destacado durante el relato 
novelístico.  
 
 
-Hernancito: En la vida real se llama Hernán Jiménez, pero debido a su estatura, 
su cara enternecedora y su actitud tierna lo comenzaron a llamar Hernancito. Él 
era el sacristán del Santuario del Divino Ecce Homo cuando en aquella época se 
llamaba Capilla de Nuestra Señora de las Mercedes. Entre sus tareas estaba 
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arreglar la iglesia para las eucaristías, mantener todo organizado y demás 
actividades relacionadas. 
 
 
-Penélope: En la novela es el personaje que representa a Ema Rengifo, la mujer 
de Hernancito. Evidentemente el nombre es ficticio. 
 
 
En la novela menciona el autor que Penélope es “Medio sorda y medio muda, 
medio boba y medio inteligente” (Página 28). En la vida real, Ema Rengifo era 
sorda y muda, por tal situación su relación con las demás personas era de 
comprensión mutua. 
 
 
-Divino Mauro: Este personaje es un caso particular porque se puede ubicar en la 
realidad y la ficción, debido a que, existe una persona llamada Huver Mauricio 
Rengifo Quintero. En Ricaurte lo ubican y conocen como Mauro Quintero y en la 
novela como el divino Mauro, por características de apariencia y comportamiento, 
pero las acciones que el autor del libro pone son de orden ficticio, por tal razón, se 
ubica en los dos conceptos. 
 
 
En el libro este personaje es plasmado como un narcotraficante que llegó a 
Ricaurte después de haberse ido del país y adquirir esa herencia por quien le dio 
trabajo alguna vez.  
 
 
Aunque el personaje es mencionado durante toda la novela, no es el centro de la 
misma. Debido a que se enfatiza en la hipocresía de un pueblo mayoritariamente 
religioso que en medio de sus fiestas patronales incurren en  infinidad de 
comportamientos ajenos a las prácticas religiosas. 
 
 
-Personajes como Epifanía Dorado, Benedicta Hector Aquiles, entre otros, fueron 
utilizados por el autor para dinamizar su escrito y son considerados ficticios. 
 
 
42 personas con síndrome frágil X de Ricaurte 
Ricaurte desde hace mucho tiempo ha sido estigmatizado porque en él habitan 
una cantidad significativa de personas con el síndrome frágil X. 
 
 
Según un estudio científico realizado por la Universidad del Valle y como lo 
registró el periódico ‘El Tiempo’: 
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  “El retraso mental era causado por una condición genética: la parte 
final del brazo largo del cromosoma X, uno de los 46, parecía que se fuera a 
partir. Esto se conoce como Síndrome de Frágil X. 
Según los médicos, este síndrome no es una enfermedad rara. Es la primera 
causa de retardo mental hereditable. Lo extraño, dicen, es encontrar una 
concentración de tantos casos dentro de una sola y tan pequeña población. 
Veinticinco de los pacientes estudiados tenían la alteración.” 

 
 

En Ricaurte aquellas personas con capacidades diferentes que habitan el pueblo 
han sido mal llamados “bobos”. ¿Quién dijo que los habitantes no se ofenden por 
aquel término? ¿Quién mencionó que la estigmatización ha sido el causal de que 
a todos los habitantes los traten como “bobos”? ¿Esos aspectos alguien se los 
cuestionó? ¿Alguien se preocupó por tal situación? 
 
 
La respuesta es no. Ni los medios de comunicación, los políticos que han pasado 
por el cargo en Ricaurte, inclusive ni sus propios habitantes se han interesado por 
dejar de reconocerse como el pueblo de los “bobos” y comenzar a valorar su 
riqueza cultural y sus tradiciones. 
 
 
Todos mencionan con desfachatez e irrespeto que las personas con el síndrome 
frágil X son unos ‘bobos’ ¿acaso eso es lo que se merecen por contar con el 
infortunio de tener tal condición? 
 
 
Que existe gran población con personas con frágil X en Ricaurte es totalmente 
cierto, no es ficción, pero que se traten como “bobos” es considerado irrespeto en 
el pueblo y en cualquier parte del mundo. 
 
 
*Historia del Divino Ecce Homo 
La historia del Divino Ecce Homo que escribe el autor (pág 17- 20) Es muy 
cercana a la que todos los ricaurteños conocen. El autor le agrega aspectos que le 
dan al escrito un ambiente narrativo y, como todos los autores, le agrega su toque 
personal, que en este caso en particular es sarcástico para unos e irrespetuoso 
para otros. 
 
 
*Fiestas del Divino Ecce Homo 
Es en este aspecto, donde el escritor menciona muchas verdades que quizá para 
los habitantes de Ricaurte sea difícil reconocer, son muchos hilitos que se tocan y 
el escritor logra romper sin reparación alguna. Pero es totalmente cierto que 
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alrededor de las Fiestas en Honor al Divino Ecce Homo, que vale resaltar son 
totalmente católicas, religiosas, devocionales y espirituales, a las que asisten miles 
de peregrinos que vienen desde todas partes del Valle y del mundo a ver al Divino 
Ecce Homo y a simplemente estar allí,  pasan muchas cosas que son ajenas a 
esta práctica religiosa, cultural y tradicional.  
 
 
En Ricaurte, el día sábado, víspera de la fiesta, la mayoría de sus pobladores 
asiste a la eucaristía, la iglesia se llena en su totalidad y emergen cantos de 
personas devotas que alaban a Dios. Pero después de todo lo bonito que contiene 
tal ceremonia, la mayoría de quienes ocupaban las sillas del santuario se disponen 
para desfilar hacia la parte baja del pueblo donde se ubica la llamada ‘Caseta 
Nueva Estrella’ u ocupan la calle donde se ubican tres cantinas, bailaderos o 
bares seguidos para disponerse a pasar toda la noche entre el ambiente del licor, 
las drogas, el sexo fácil y todo lo que estos sitios conllevan. Con lo anterior, no se 
está afirmando que todas las personas realicen esas prácticas, pero quienes no lo 
hacen, son espectadores de quienes sí. 
 
 
El hecho no es juzgar pero lo cierto es que todo lo contado con anterioridad pasa, 
este es un escrito plasmado desde la experiencia. Aquí lo importante es entender 
que el ser conscientes y evitar hacerlo es un paso que desliga la hipocresía de la 
esencia misma de ser ricaurteños. 
 
 
*Prácticas 
El autor describe prácticas como las procesiones, lo que realiza cada personaje, 
entre otras,  que se han realizado de manera continua desde la época descrita, 
hasta la actualidad. 
 
 
Las procesiones descritas tienen el mismo rumbo, pero las personas no reconocen 
que las calles o lugares se llamen como el autor lo describe. 
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Anexo C: Presupuesto utilizado para la investigación 

 
- Viajes al corregimiento de Ricaurte: 

     Cali-Ricaurte   Ricaurte-Cali 
Acercamiento     $ 17.200   $17.200 
Introducción al tema   $ 17.200   $17.200 
Actividad 1    $ 17.200   $17.200 
Actividad 2    $ 17.200   $17.200 
Entrevistas 1     $ 17.200   $17.200 
Entrevistas 2    $ 17.200   $17.200 
Tomas de apoyo   $ 17.200   $17.200 
Encuestas finales   $ 17.200   $17.200 
Acto de entrega documento final a JAC Ricaurte: $ 17.200  $17.200 
Valor total de viajes:    $ 309.600 
Refrigerios Actividad 1:   $ 45.000 
Refrigerios Actividad 2:   $ 35.000 
Impresión de 100 encuestas:  $ 11.000 
Grabación entrevista a Gustavo Álvarez Gardeazábal: Fotógrafo profesional $ 
50.000 
Gestión mini mercados con Alcaldía Municipal: $ 0 
TOTALPRESUPUESTO INVERTIDO EN INVESTIGACIÓN: $ 450.600 
Duración de la investigación: 7 meses (Julio 2016 – Enero 2017) 
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