
 
 

NARRATIVAS PERIODÍSTICAS EN MEMORIA DE AQUELLOS QUE HOY NO 

ESTÁN Y CUYO ADIÓS FUE EN MEDIO DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL DE 

AÑO NUEVO 

 

 

 

 

 

 

LINA GABRIELA VALDERRAMA CARDONA 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

2017 



 
 

NARRATIVAS PERIODÍSTICAS EN MEMORIA DE AQUELLOS QUE HOY NO 

ESTÁN Y CUYO ADIÓS FUE EN MEDIO DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL DE 

AÑO NUEVO 

 

 

LINA GABRIELA VALDERRAMA CARDONA 

 

 

 

Trabajo presentado como requisito para optar por el título de Comunicadora 

Social - Periodista 

Asesor: Mag. Wilson Martínez Guaca 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

2017 



 
 

DEDICATORIA 

A la memoria de: 

Carlos Julio Valderrama Triviño  

Cilia Valderrama Triviño 

Fernando Robledo y José Teódulo García.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer al ser celestial por su misericordia en mi vida, a quienes durante 

estos años coincidieron en mi camino y de quienes he aprendido grandes 

enseñanzas, a todo aquel que ofreció un vaso de agua, un plato de sopa, una cama, 

un abrazo en este proceso, a todas las personas que contribuyeron de una u otra 

forma con mi formación mil gracias.  A mis compañeros con quien tuve la dicha de 

compartir y pulir cada aprendizaje, Cristian Montealegre, Johana Carvajal, Daniela 

Girón, Constanza López, Viviana Gómez, Gloria Estefan, Estefanía Ruiz, Camila 

Mar, Daniel, Cristian Santacruz, Alemy, Eliana, Karen Rodríguez, Sandra García a 

quienes pido siempre recuerden lo mejor de mí.  

A mis profesores Marco Aurelio, Libardo Jiménez, Yenny Viviana, Ximena Galeano, 

Ricardo Pérez, Alejandro Aguirre, Alejandro Álzate, Dianny Guerrero, Ethan Tejada, 

Federico Bonfante, Jonny Lizcano, Andrea Buenaventura, Gustavo Adolfo, Rodolfo 

Gómez, de quienes me llevo infinitos aprendizajes, gracias por su paciencia, 

dedicación, fe y lucha con sus estudiantes. 

Wilson Martínez Guaca eres un ángel vestido de maestro, eres el ejemplo perfecto 

de lo que se dice y se hace, gracias por tu infinita fe conmigo, por tu amistad y 

complicidad.  

Confieso que durante estos años de ausencia en medio del cemento y de las noches 

eternas de café y humo han sido mi tenacidad, hoy más que nunca les quiero pedir 

perdón por no estar con ustedes en cada momento, abrazarlos a diario, son mi 

templo, mi polo a tierra  mi principal motor de fe y esperanza, familia esto es más 

de ustedes que mío los adoro infinitamente, Juliana, Elkin, ahijadas Luna, Mariana, 

Cano, abuela Dacier, Bernardo ,primas, primos,  tías, tíos, abuelo, amigas y amigos 

verdaderos  Karen, Jorge, quien han estado siempre presentes a lo largo de estos 

años, familia Ramírez Gallego quienes me han recibido como una más de sus hijas 

infinitas gracias, a ti por tu por presencia, pero sobre todo por tu  insistencia Ricardo. 



 
 

Gloria me has levantado tantas veces de las sombras que las palabras no alcanzan 

para agradecerte y decirte cuanto significas en mi vida, te has gastado cada peso 

de tu trabajo en mí, en edificar mis sueños, te amo mamá eres mi persona favorita, 

sin ti nada de esto hubiese sido posible, mi faro de luz, sabes que esto es más tuyo 

que mío, lo logramos. 

Padre, mama Cilia les debo tanto, su ausencia ha sido un dolor inmenso, hoy 

después de este largo camino, donde sentí que siempre estuvieron a mi lado, quiero 

honrarlos con este título. 

Por último a ustedes un pueblo entero que se levanta al lado de la montaña, la tierra 

más amada, cuanto duele ver caer la sangre de mis amigos, de mis hermanos, con 

este trabajo quiero dignificar nuestro territorio, nuestro caminar, la vida de nuestro 

pueblo, mi amado Ricaurte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 7 

1 TODOS A LA FIESTA LA FAMILIA RICAURTEÑA CELEBRA SU CARNAVAL . 

   ................................................................................................................... 12 

1.1 COMITÉ “AMOR POR RICAURTE.” ............................................................... 15 

1.2 LA SILLA ELÉCTRICA .................................................................................... 18 

1.3 CARRERA DE BICICLETAS ........................................................................... 20 

2 RICAURTE EL PUEBLO QUE VOLVIÓ UNA FIESTA EL PRIMER DÍA DEL 

AÑO  ................................................................................................................... 26 

2.1 CRÓNICA ....................................................................................................... 26 

3 ADIÓS A LA VOZ Y AL AMIGO DE TODOS .................................................. 34 

3.1 CRÓNICA ....................................................................................................... 34 

4 NECRO BIOGRAFÍA DE TEÓDULO GARCÍA, EL HOMBRE DETRÁS DE LA 

CANCIÓN ............................................................................................................. 48 

5 NECRO BIOGRAFÍA DE FERNANDO ROBLEDO, EL AMIGO DE TODOS ... 56 

6 LA FIESTA DE HOY EN RICAURTE .............................................................. 61 

7 REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA ................................................................. 65 

8 ANEXOS ........................................................................................................ 68 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación periodística nace de un hecho violento 

ocasionado el primero de enero del año 2011, en el marco de la celebración de la 

bienvenida del año nuevo, fiesta tradicional de la población de Ricaurte, 

corregimiento del municipio de Bolívar, en el norte oriente del departamento del 

Valle del Cauca, en el cual fueron asesinados dos de sus habitantes a sangre fría, 

por acción de sicarios pertenecientes a grupos paramilitares que operaban en la 

zona. Nunca se había registrado un asesinato de tal magnitud en la plaza principal 

y en medio de una celebración tan representativa para la comunidad, del cual ña 

autora fuétestiga. Las personas asesinadas tenían un gran valor humano, personal 

y familiar para la comunidad, por lo cual su pérdida se convirtió en un duelo eterno, 

vivido por todos los ricaurteños.  

Ricaurte cuenta con una población aproximada a 1508 habitantes, asentados en 

460 casas, en su mayoría estrato uno. Distante a  117 Kms de la ciudad de Cali,  la  

capital del departamento del Valle y a solo 5 Kms de su cabecera municipal 

(Bolívar), la cual limita al norte con los municipios de El Dovio y Roldanillo, al sur 

con el municipio de Trujillo, al oriente con los municipios de Bugalagrande y Zarzal 

y al occidente con el departamento del Chocó, su economía se basa en actividades 

agropecuarias, ganadería en menor escala y turismo religioso, (cifras del sistema 

nacional del SISBEN), siendo una región frutícola por tradición, donde casi cualquier 

cosa se puede sembrar. 

A los diversos conflictos propios de la comunidad se suma el fenómeno del 

Narcotráfico que se remonta a  décadas atrás, en la violencia de los años 50; por  

su parte los llamados “carteles del narcotráfico” se anidan en esta región y en todo 

el  norte del departamento a mediados de los años 70, convirtiendo sus valles y 

planicies  en un escenario de disputa, afectando a la población civil, en su mayoría 

campesinos, “Hacia comienzos de la década de los setenta, surgieron en el Valle 

las organizaciones mafiosas dedicadas al tráfico de cocaína, las cuales se dividieron 
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dentro del departamento en tres tendencias principales protagonizadas por los 

narcotraficantes del norte del Valle, los del Pacífico y los del centro del 

departamento” (República, 2006, p. 7). 

La ubicación geográfica, su cercanía al cañón de garrapatas  y el abandono estatal 

en el que se encuentra esta zona del país han convertido el norte del Valle y  a 

comunidades como  Ricaurte en rutas estratégicas para la distribución y producción 

de cultivos ilícitos, “El norte del Valle del Cauca se caracteriza por ser la región del 

departamento donde se ha concentrado, desde mediados de los años setenta, la 

mayor actividad cocalera y de tráfico de narcóticos en el departamento (República, 

2006, p. 7)”.  

Todos los fenómenos de violencia  mencionados generaron una guerra entre 

cárteles del narcotráfico y grupos alzados en armas en toda  la región;  en el caso 

particular  de la zona urbana de Ricaurte y sus veredas aledañas, a partir del año 

2009  se desató una disputa por el control del micro tráfico y por el cobro de 

extorsiones; grupos como los Rastrojos, Los Machos y Los Urabeños, se peleaban 

por el  control del territorio, desatando una ola de asesinatos y de acciones 

encaminadas a generar miedo en la población civil (Oviedo, 2017, p. 12).  

En mi proceso de formación educativa con miras a obtener el título de 

Comunicadora Social y Periodista asistí a clases de Teoría del conflicto, las cuales 

me impactaron fuertemente, cuestionando de manera profunda mi responsabilidad 

social y profesional frente a las lecturas sociales que percibí en mi corregimiento, 

así como a los cambios que evidenciaban en la celebración tradicional  de la 

comunidad, después de los hechos violentos del primero de enero del año 

2011,hasta el punto que fue desde ellas de donde nació el presente trabajo de 

investigación. 

En los últimos ocho meses me metí de lleno en un trabajo de campo que permitiera 

evidenciar los hechos violentos que afectaron a la comunidad de Ricaurte, conocer 

a fondo las raíces de sus festividades tradicionales y mirar las transformaciones 
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socio-comportamentales luego del asesinato de dos de sus habitantes más 

queridos. El resultado de esta inmersión son varios textos periodísticos, narraciones 

humanas, donde se reconocen esas historias y voces y donde se demuestra que 

los espacios sociales y culturales son más fuertes que el conflicto (Valderrama, 

2017, p. 31).  

Los géneros periodísticos que facilitaron contar las historias particulares y las de 

todo un pueblo fueron el reportaje, la crónica y la necrobografía. Inicialmente 

utilizando el Gran reportaje se evidencia cómo era la celebración antes del primero 

de enero del año 2011 y se caracterizan las prácticas propias de este. La crónica 

por su característica narrativa, temporal e interpretativa, revive los relatos orales de 

las víctimas y de los habitantes de la comunidad, que presenciaron el hecho 

violento; este género permitió construir una memoria del conflicto con el ánimo de 

contar a las presentes y futuras generaciones que la cultura y el amor por el territorio 

siempre serán más fuertes que los violentos. La necro biografía, un género que nace 

en la universidad y que ésta pone a consideración del mundo académico, 

reconstruye las historias de vida de las personas asesinadas, su valor simbólico 

dentro de la comunidad, las circunstancias mismas de su muerte y el legado que 

dejaron a su pueblo. Finalmente un reportaje relata y describe minuciosamente los 

actuales comportamientos sociales y las fracturas culturales, luego del infortunado 

suceso. 

Los géneros periodísticos utilizados que hacen parte de las llamadas “nuevas 

narrativas periodísticas latinoamericanas” permiten no solo l narración de los  

hechos sino la descripción de personajes y contextos en donde van fluyendo sus  

emociones y simbologías, que tocan la sensibilidad de los lectores, logrando así  un 

impacto emocional y permitiendo que estos vivan como propias cada una de las 

historias, rescatando las voces, las expresiones propias de la comunidad, las 

tradiciones de todo un pueblo humilde, trabajador y de ascendencia campesina, 

generalmente invisibilizado por los grandes medios e incluso por la misma 

academia. Los géneros utilizados, el lenguaje manejado y la puesta en escena de 
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una comunidad perdida entre el valle y la montaña, con sus sueños y sus miedos 

dan vida a un periodismo ciudadano que evidencia una de las problemáticas que 

más ha afectado al país en los últimos 50 años. 

Durante el proceso de investigación se realizaron 25 entrevistas a familiares de las 

personas asesinadas, líderes comunitarios, habitantes de la comunidad, 

instituciones públicas, con las cuales fue posible elaborar los textos; el ejercicio tocó 

las fibras más sensibles de un pueblo dado a que en muchas ocasiones adentrarse 

en la reconstrucción de los hechos ocasionó llanto y tristeza en las personas 

entrevistadas y en la misma investigadora, quien vivió en carne propia los  hechos; 

con el llanto y la nostalgia se matizaron las palabras y los documentos.  

El cruce de las fuentes orales, interpretación que se plasma en los productos 

periodísticos ciudadanos, permite evidenciar por qué los asesinos atentaron contra 

la vida de Fernando Robledo, así mismo por qué lo hicieron en medio de la plaza y 

en la fiesta más significativa del pueblo, mostrando además que después de estos 

hechos violentos la comunidad vivió el año de más asesinatos en toda su historia. 

La investigación rescata el legado de las personas asesinadas a la comunidad, 

mostrando de paso los aportes más significativos y la caracterización de las 

prácticas culturales que se realizan en la celebración del primero de enero en 

Ricaurte y como estas son un ejemplo claro de cómo la comunicación y la cultura 

se pueden usar para contrarrestar el impacto de la guerra en la vida cotidiana de 

una comunidad. 

Este trabajo dimensiona la función del periodismo ciudadano, donde el profesional 

en comunicación pone su labor en función de la comunidad a la cual pertenece, 

dejando además de los  textos escritos un producto audiovisual como aporte al dolor 

de un pueblo pero también a su fortaleza para superar las adversidades y para 

rescatar sus manifestaciones culturales tradicionales como bálsamo contra los 

violentos y contra quienes quieren arrancar abruptamente la historia, la memoria y 

las tradiciones de las comunidades. 
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Los relatos periodísticos ciudadanos, productos de esta investigación evidencian 

que las prácticas culturales tradicionales en la celebración de año nuevo en el 

corregimiento de Ricaurte si fueron alteradas después de los hechos violentos, pero 

también demuestran que las tradiciones tatuadas en el alma de los pueblos siguen 

caminando al lado de sus esperanzas y sus sueños aún a pesar de la violencia. 
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1 TODOS A LA FIESTA LA FAMILIA RICAURTEÑA CELEBRA SU 

CARNAVAL 

Reportaje 

De entrada se divisa un hermoso sendero de veraneras a lado y lado de la vía 

principal, sus imponentes montañas invitan a percibir su majestuosa belleza, el 

viento saluda alborozado, parece que la naturaleza se hubiese confabulado para 

crear allí un verdadero paraíso. Su suelo profundamente negro contagia de alegría, 

las casas vestidas de fiesta, con fachadas pintadas de colores invitan al goce, al 

disfrute, mientras que en el aire se percibe la música, la vida de la fiesta. En la plaza 

principal un bosque de alegría saluda a los visitantes, quienes quedan absortos por 

la imponencia de los árboles y los jardines, que invitan al descanso bajo su sombra 

para tejer sentimientos y sueños en torno a las actividades artísticas, culturales y 

gastronómicas que allí se comparten. En uno de los extremos del parque se levanta 

una bella capilla que se hace acompañar de extensos jardines y atrios, en cuyos 

alrededores se yergue un pequeño pero atractivo centro comercial de reliquias 

religiosas. Al pasar frente a la capilla todos los habitantes se santiguan por respeto 

al santo. 

Alrededor de mil personas se concentran en el parque donde ni siquiera una mirada 

de 360 grados dimensiona la cantidad de ciudadanos reunidos allí , el sol arde 

relucientemente y se convierte en el mayor cómplice de los pequeños, quienes en 

medio de agua y harina hacen del primer día del año un recuerdo eterno; los  adultos 

le dan vida al cuerpo al ritmo de la música, contagiados  de la alegría y la emoción 

propia de aquella fiesta, única en la región, a la que han llamado el carnaval de año 

nuevo del corregimiento de Ricaurte. 

Ricaurte, es una comunidad ubicada al norte del departamento del Valle del Cauca 

a solo tres horas de la capital Santiago de Cali. Es  un corregimiento perteneciente 

al municipio  de  Bolívar, con 1508 habitantes, asentados en 460 casas;  es el 

segundo destino turístico religioso del departamento, después de Buga,  gracias  a 
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la  gran  veneración  del Santo Ecce Homo, cuyos  milagros son famosos  en  toda 

la región;  en sus inicios el pueblo se llamaba Yegüerizo por ser un sitio destinado 

para la crianza de ganado mular, caballar, ovino y caprino (Reyes, 2003, p. 362). 

El gentilicio de los nacidos en Ricaurte es ricaurteños, son personas solidarias, 

pasivas, amigables, buenos vecinos, amorosos, trabajadores y respetuosos. Su 

economía se basa en la agricultura, la ganadería y el turismo religioso en pequeña 

escala; su vida gira en torno a su trabajo y sus familias. 

El pueblo está cobijado por la cordillera occidental, como gigante centinela que no 

lo pierde de vista; sus calles son amplias, algunas pavimentadas, otras destapadas 

y otras son pequeñas trochas que terminan abruptamente donde empiezan los 

cultivos o los potreros circundantes; solo hay una escuela primaria y un colegio que 

ofrece hasta noveno grado de bachillerato; también hay un centro de salud, que 

funciona por días.  

El carnaval de año nuevo, es la fiesta popular más grande del corregimiento, esta 

tradición cultural heredada de las primeras familias que habitaron Ricaurte es un 

escenario de encuentro donde propios y turistas reviven el legado cultural. 

 Gonzalo Díaz habitante de la comunidad, asegura que la tradición fue liderada por 

años por la familia Victoria, especialmente por el señor Eustorgio Victoria, quien a 

través de mucho tiempo incentivó a sus amigos y a las familias más cercanas a 

realizar esta festividad como un espacio de unión y diversión; en sus inicios las 

actividades más representativas eran el pato colgado, la carrera de caballos, el 

marrano engrasado, carrera de ciclismo, carrera de gatos y el calabazo enterrado. 

Los ricaurteños y vecinos de veredas aledañas se reunían en torno a estas 

actividades, que coronaban a los hombres más habilidosos en cada una de estas 

competencias. (Díaz, 2016, p. 23). 
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Con el pasar de los años y debido a las legislaciones de protección animal las 

actividades que requerían de estos se transformaron en actividades deportivas y 

culturales sin el uso de animales. 

Ricardo Gordillo líder comunitario, apodado cariñosamente “el profe”, por su 

profesión, asegura que la comunidad se rehúsa a dejar esta tradición de los abuelos, 

hasta el punto que se ha convertido en su mayor fiesta popular (Gordillo, 2016, p. 

101). 

 Vamos pal parque, la fiesta comenzó 

Las fiestas con su repetición, o mejor con su retorno, jalonan la temporalidad social 

en las culturas populares. Cada estación, cada año, posee la organización de un 

ciclo en torno al tiempo denso de las fiestas, denso en cuanto cargado por el máximo 

de participación, de vida colectiva. La fiesta no se constituye sin embargo por 

oposición a la cotidianidad; es más bien lo que renueva su sentido, como si la 

cotidianidad lo desgastara y periódicamente la fiesta viniera a recargarlo renovando 

el sentido de pertenencia a la comunidad”. (Barbero, 1987, p. 99) 

El carnaval de año nuevo es el evento más esperado por todos los habitantes del 

corregimiento, es la cita anual de todos los que se quedaron allí y los que se fueron 

en busca de un mejor porvenir; su discurso es igualitario cuando al tema se refieren, 

todos aseguran que es la fiesta más importante de la comunidad, porque en ella son 

uno solo. 

“Esa fiesta es como el día de la familia, es el día en que toda la comunidad sale al 

parque, comparten como una sola familia, ahí nos olvidamos de ciertas 

indiferencias, ese día es prácticamente el día de la familia ricaurteña”, dice Carmen 

Rosa Quintero, habitante del corregimiento de Ricaurte y ex miembro del comité 

Amor por Ricaurte (Quintero, 2016, p. 61).  

Cada ciudadano ricaurteño se enorgullece al hablar de esta,  ya que en la región 

del Valle del Cauca es la única población que celebra de manera tan singular la 
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bienvenida del año nuevo; por ello Santiago Quintero presidente del comité “Amor 

por Ricaurte”  se ha dado a la tarea de indagar de la existencia de otra fiesta similar 

y sus búsquedas confirman que Ricaurte es el único pueblo en toda la región que 

celebra en comunidad la bienvenida del año nuevo. (Quintero, 2016, p. 62) 

Que yo me dé cuenta aquí han venido gente de afuera, gente de Bogotá, a visitar 

el milagroso que saben que en el valle del cauca el segundo centro turístico religioso 

es Ricaurte, la puerta del municipio de Bolívar; primero el milagroso de Buga, 

segundo Ricaurte; nosotros averiguando y por las redes y todo eso, es en la única 

parte del territorio Vallecaucano y Colombiano que se celebra el primero de Enero 

(Quintero, 2016, p. 63). 

Los últimos días del año giran en torno a esta celebración, por ello requiere de una 

dedicada organización. “Amor por Ricaurte” es el comité comunitario encargado de 

coordinar y gestionar la logística para llevar a cabo la celebración, ellos son los 

mayores promotores de la tradición cultural. 

1.1 COMITÉ “AMOR POR RICAURTE.” 

“Mientras más existan líderes comunitarios con una visión clara de cómo construir 

un futuro ajeno al conflicto violento, más oportunidad tendrá una comunidad de 

resistir los embates de los actores armados y sus propuestas de manejo de los 

conflictos cotidianos” (Rodríguez, 2008, p. 153) 

El comité Amor por Ricaurte, es un grupo conformado por habitantes de la 

comunidad, sus integrantes se dedican a la agricultura, ganadería, construcción, 

comercio, cuidados del hogar y oficios varios. A lo largo de los años han liderado la 

gestión de recursos económicos y logísticos para las actividades que se realizan en 

la celebración del carnaval de año nuevo, así como la promoción de este, su trabajo 

es sin ánimo de lucro y sus compromisos familiares y laborales pasan a un segundo 

plano en fechas próximas a la celebración.  
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Su activismo comunitario ha fortalecido la tradición cultural y las actividades propias 

de esta fiesta; son líderes innatos cuyo único fin es promover el sentido de 

pertenencia de todos los habitantes de la comunidad y fomentar el legado cultural 

de las presentes y futuras generaciones en su mayor fiesta popular. 

La planeación y coordinación del evento comienza meses antes; dentro de la 

organización existen unos roles de trabajo, en la primera reunión del comité en la 

casa de uno de los integrantes, de manera democrática eligen presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal, colaboradores; esta decisión se toma de 

acuerdo al tiempo que pueda dedicar cada persona a las gestiones por realizar y su 

liderazgo dentro de la comunidad. 

El presidente y vicepresidente se encargan de gestionar los permisos con la 

administración municipal y el párroco del corregimiento para cerrar la calle principal 

y evitar disgusto por el ruido, especialmente en horas donde se está realizando la 

misa, seguido a esto el comité comienza una campaña voz a voz con los ricaurteños 

que viven en otras ciudades del departamento y el país, invitándolos para que se 

agenden con tiempo y solicitándoles regalos o dinero en efectivo para financiar los 

premios y las diferentes actividades que requieren recursos,  seguido a ello envían 

cartas de invitación a los comerciantes para que se unan a la celebración con su 

aporte, especialmente los establecimientos que rodean el parque. 

Una de las gestiones que más requiere tiempo es el equipo de sonido, la tarima y la 

orquesta ya que estas son muy costosas; la mayoría de veces conseguirlas requiere 

de compromisos políticos o favorecer a políticos de la región con propaganda en el 

desarrollo del carnaval. (Quintero, 2016, p. 64) 

El trabajo mayor  del comité empieza en el mes de diciembre cuando deben reunirse 

constantemente a planear y gestionar las actividades propias del carnaval; una de 

las estrategias de divulgación es un perifoneo por todas las calles del corregimiento, 

este perifoneo va acompañado de un volante que contiene la programación de las 

actividades; el perifoneo es una minga comunitaria donde se invita a la comunidad 
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a participar de las actividades y  realizar su aporte económico voluntario para los 

gastos que genera el carnaval ( Premios, almuerzo comunitario, sonido, tarima, 

orquesta, publicidad, etc.), el perifoneo es constante los últimos dos días del año 

antes del primero de enero; los ricaurteños se vinculan con su aporte y esperan en 

las tardes del treinta y treinta y uno de diciembre  que estos pasen para contribuir 

económicamente con la celebración. Ricardo Gordillo es quien lidera con su voz la 

promoción. 

Estamos invitando desde hoy a la comunidad de Ricaurte a vincularse con la 

tradicional fiesta del primero de enero, el comité amor por Ricaurte y la fundación 

Divino Renacer invitan a la comunidad para que nos vinculemos desde ya con las 

actividades que estaremos desarrollando el próximo primero de enero, reunidos 

como en familia con una serie de actividades lúdico recreativas, prepárate para que 

participes. (Gordillo, 2016, p. 18) 

Otra de las actividades previas al primero de enero es cortar la guadua para la vara 

de premios, los miembros del comité encargados de esta gestión se desplazan al 

río Cauca para cortarla en horas de la noche, limpiarla y engrasarla, así como 

enterrar el calabazo a la madrugada para que nadie vea donde quedo.  

El día del carnaval los miembros del comité deben estar a las siete de la mañana, 

no pueden consumir licor dentro de las actividades programadas, solo pueden 

hacerlo hasta horas de la noche, deben portar su camiseta representativa que los 

diferencia; trabajar en equipo es un deber, dentro del grupo las decisiones son 

democráticas, se respetan, se dividen las actividades y se turnan a la hora del 

almuerzo. El comité Amor por Ricaurte es una muestra de los valores que se han 

gestado en torno a esta tradición, patrimonio cultural de los ricaurteños y de la región 

del Norte del Valle del Cauca. 

Es de destacar que la celebración del primero de enero es un evento donde se 

realizan actividades recreativas, deportivas y culturales que han construido la 

identidad cultural de la comunidad, por ello la importancia de mantener estas 
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tradiciones en el tiempo, evidenciarlas, recuperar la memoria y cultivar valores 

sociales en torno a estas. 

 A qué jugamos, a eso que nos enseñó mamá y papá, nuestros juegos 

tradicionales 

De niño recuerdo esas tradiciones, en las cuales participábamos también nosotros, 

en la cuestión de la celebración del primero de enero, el primero de enero como tal 

es una fiesta popular en la cual se reúnen una serie de actividades y más que todo 

juegos populares alrededor del parque, se reúnen las familias, se reúnen los amigos 

para celebrar prácticamente la llegada del año nuevo. (Gordillo, 2016, p. 19) 

El carnaval de año nuevo es un escenario participativo que reúne a la familia 

ricaurteña, un espacio para el encuentro, el diálogo y el juego para compartir y 

edificar relaciones humanas, no es extraño ver grupos de niños de diferentes 

edades corriendo por los jardines de la plaza, mujeres bailando y acariciando sus 

esposos, jóvenes descubriendo la amistad, el amor, adultos mayores contando sus 

historias de gloria, vecinos brindando al son de la música, este espacio se ha 

convertido en un lugar donde converge la vida  y las relaciones sociales de los 

habitantes de la comunidad. 

“La calle no es puro espacio de paso, sino lugar de encuentro, de trabajo y de juego” 

(Barbero, 1987, p. 218).  

1.2 LA SILLA ELÉCTRICA 

Es el juego más trascendental para la comunidad, le llaman la silla eléctrica pero 

nada tiene de eléctrica, en realidad es una silla común y corriente adornada con 

espinas del monte y una planta llamada “Pringamoza” que al rozarse con la piel 

pica, la silla es adornada con flores para ocultar las espinas y una corona de 

espinas, seguido a esto se coloca una conexión de energía de mentira, para infundir 

el temor a sentarse en ella. 
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“La silla eléctrica es algo tradicional de nuestro corregimiento en ninguna parte de 

Colombia se ve esa tradición de la silla eléctrica”, dice Jesús Santiago Quintero 

presidente comité amor por Ricaurte (Quintero, 2016, p. 10) 

La dinámica de este juego tradicional inicia con la lectura de los decretos por parte 

del tesorero del comité, los decretos son normas que prohíben acciones y objetos 

comunes. 

“Se saca un decreto en el cual se establecen una serie de normas por decir algo se 

prohíbe estar tomando cerveza, se prohíbe cargar relojes, se prohíbe cargar 

billeteras, documentos de identidad, se prohíbe andar en chanclas, entonces son 

pequeñas cositas que muy alegóricamente nadie las cumple, al sorprender una 

persona con alguna de esas normas pues la traemos a la silla eléctrica”, asegura 

Gordillo tesorero comité amor por Ricaurte. (Gordillo, 2016, p .41) 

Cuando las personas son sorprendidas cometiendo alguna de estas prohibiciones 

son capturadas y llevadas hasta la silla por los policías. Los policías son dos 

miembros del comité que representan la autoridad, uno de ellos tiene el papel de 

defender al acusado y el otro de hundirlo; el abogado quien permanece al lado de 

la silla eléctrica durante todo el juego, lee el decreto por el cual ha sido acusado y 

lo condena a sentarse en la silla; cuando las personas se rehúsan a sentarse el 

abogado les dice el costo de la fianza que los salvaría de sentarse en esta. La fianza 

tiene un costo de mil pesos, dos mil o tres mil pesos de acuerdo al delito, en 

ocasiones el aporte voluntario es mayor a esta suma, otra ventaja de pagar la fianza 

es la foto del recuerdo que se pueden tomar después de saldada la deuda; pero si 

el ciudadano no tiene dinero para pagar es sentado en la silla, al sentarse se chuza 

con las espinas y el contacto  con la “Pringamosa” le produce comezón y alergia y 

en señal de burla se le coloca la corona de espinas .Los fondos recogidos en la silla 

eléctrica son usados  para comprar regalos a los niños que participan de las 

actividades. 

 Carrera de encostalados 
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“La carrera de encostalados se hace con niños y a veces se hace con adultos como 

por darle gracia y para que los niños entiendan el fin de esta carrera” dice Gonzalo 

Díaz miembro del comité amor por Ricaurte. (Díaz, 2016, p. 51) 

Este juego tradicional consiste en correr dentro de un costal, los competidores en 

su mayoría niños deben guardar una distancia para evitar una caída, se corre de 

una a dos cuadras, el primero que llegue a la meta es el ganador; allí los espera 

uno de los miembros del comité para entregarles el premio. En ocasiones se realiza 

carrera de encostalados para niños y adultos, dependiendo del número de 

participantes. 

1.3 CARRERA DE BICICLETAS 

“La carrera de bicicletas busca motivar a los niños que reciben de regalo de Niño 

Dios el 24 de diciembre una bicicleta, para que la usen en la competencia. Se hace 

la integración con todos los niños que tienen sus bicicletas nuevas y se le da 

alrededor del parque una o dos vueltas y el ganador se lleva el premio” (Díaz, 2016, 

p. 52). 

En esta actividad pueden participar niños y jóvenes, en torno a esta se reúnen los 

padres de los competidores y sus familias para alentarlos, en cada esquina del 

recorrido uno de los miembros del comité vigila a los competidores y suma el tiempo 

de las vueltas, el concursante que realice el menor tiempo es el ganador, en 

ocasiones el premio es otra bicicleta donada por alguien de la comunidad o treinta 

mil pesos, cuando no hay bicicleta. 

 La Vara de premio 

“Es la que más suspenso pone, porque es subirse a una vara engrasada a coger 

un regalo, exponiendo hasta la vida de la persona que se sube, pero es algo que 

aquí es como una tradición y se necesita esa vara de premio para el evento, que es 

la que más atrae los muchachos” (Díaz, 2016, p. 52). 
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La vara de premio es uno de los juegos más tradicionales del carnaval; la primera 

persona encargada de este juego fue el señor Diógenes Quintero, quien falleció en 

enero de 2017. Esta es una vara de guadua que mide aproximadamente de nueve 

a diez metros, se debe cortar en la noche, casi siempre se trae del río cauca, se lija 

para que quede lisa, se unta de grasa, se colocan los premios donados por 

ricaurteños en la parte de arriba y se clava en un hueco en el parque.  

Este juego es para niños y adultos, la vara de premio de los niños mide de cuatro a 

seis metros, los miembros del comité supervisan la competencia para evitar caídas. 

En el caso de los adultos es necesario armar un equipo para alcanzar la hazaña, 

estos equipos comienzan a prepararse durante uno o dos meses previos a la 

celebración. En este juego no se permite el uso de lazos de seguridad, solamente 

trapos para limpiar la grasa de la vara y permitir su ascenso, el premio oscila entre 

sesenta y cien mil pesos y viene acompañado de una botella de aguardiente o de 

ron, el mayor premio es el respeto y admiración de la comunidad que se reúne en 

torno a los competidores para aplaudir su valor y fuerza física. 

 El sancocho comunitario 

“Habemos tres o cuatro personas que colaboramos en la hechura del sancocho, se 

le pide la colaboración que nos ayuden hacer el sancocho, por ejemplo yo aporto, 

como se dice, los huesos del marrano o las patas de marrano, la yuca que el cilantro 

y así entre varios hacemos el sancocho comunitario para la gente, al que quiera 

llegar ahí se le brinda su plato de caldo” (Rengifo, 2017, p. 101) 

El sancocho comunitario es una minga, todos los ricaurteños aportan desde un 

plátano hasta un pollo, el comité Amor por Ricaurte costea parte de los ingredientes 

y los desechables, este se realiza con el fin de integrar en torno a los alimentos a la 

comunidad y que las mujeres puedan descansar el primero de enero de la cocina y 

disfruten de las actividades sin preocupación de la alimentación de sus familias. La 

hechura del sancocho cuenta con unas voluntarias  que han mantenido esta 

tradición  a lo largo de los años,  ellas son doña María Medina “la negra”, doña Nidia 
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Triviño, doña Julia Quintero y Leonisa Rengifo oriundas de Ricaurte, quienes 

además facilitan las ollas para la elaboración, esta tradición gastronómica se inicia 

desde tempranas horas, el comité Amor por Ricaurte construye un horno  artesanal 

en la plaza, se hacen tres tipos de sancocho, de pollo, de carne de cerdo y de carne 

res, para que las personas puedan escoger el que más les gusta, también pueden 

separar sus almuerzos desde días antes  y llevar sus ollas para facilitar la entrega 

de este. 

 Concurso de disfraces hombres vestidos de mujeres, mujeres vestidas 

de hombre 

“Esta es la que atrae la gente, porque hay mucha gente que uy, ve, mira ese hombre 

disfrazado de mujer, que novedad vamos arrimemos, es como una tradición ya de 

unos hombres que hay acá que les gusta el evento y entonces se disfrazan como 

para ponerle ambiente y que la gente se ría”. (Díaz, 2016, p. 52) 

Esta actividad es una de las más esperadas por la comunidad, requiere de una 

preparación previa ya que la creatividad y la actitud de los  y las concursantes  son 

fundamentales para ganar el concurso, las mujeres deben ir vestidas de hombre y 

los hombres de mujeres, deben llevar un nombre artístico, los participantes vinculan 

a sus familias y vecinos en torno a sus vestimentas y caracterización de los 

personajes, el día del evento las barras tienen un porcentaje de peso para ganar el 

concurso, los jurados son personas ajenas a la comunidad para evitar las “roscas”. 

El concurso se realiza en horas de la tarde, es tradición que estos se paseen por el 

parque acompañados de un edecán y estén dentro de un medio de transporte típico 

de la comunidad  ya sea una moto, una bicicleta o un caballo, esto con el fin de 

animar al público y mostrar sus talentos teatrales; a la hora del concurso desfilan 

alrededor de las personas y el jurado, esta actividad aumenta los ánimos de 

quienes  participan  en la celebración ya que la pasarela los motiva a inclinarse por 

sus favoritos. El premio para el primer puesto son setenta mil pesos tanto para el 

hombre como la mujer y el segundo puesto treinta mil. 
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 Come pan 

En esta actividad pueden participar jóvenes y adultos, el ganador es quien pueda 

consumir más pan en diez minutos, no puede consumir ninguna bebida que facilite 

su consumo, el premio para él come pan es de treinta mil pesos y se corona por un 

año como la persona que más come pan en la comunidad. 

 Partido relámpago de Voleibol 

Este juego es organizado por Milton Fabián Rengifo miembro del comité Amor por 

Ricaurte, quien convoca a los jugadores e integra dos equipos, estos deben ir 

conformados por adultos y jóvenes que vivan en Ricaurte y otros ricaurteños que 

estén de visita, en su mayoría han sido deportistas que aprendieron este deporte 

del profesor de educación física del colegio Maximiliano Peña, quien cultivó en sus 

estudiantes esta habilidad. En este juego el premio es una canasta de cerveza, el 

equipo que más anote en el campo contrario es el ganador, esta tradición reúne en 

su mayoría a las mujeres, quienes aprovechan la competencia para “despejar la 

vista” con los cuerpos de los jugadores y crear nuevas relaciones interpersonales. 

 El que tome más cerveza con una cuchara 

Este juego tradicional es uno de los que más causa gracia en los habitantes, quienes 

ven cómo los concursantes toman cerveza con una cuchara y al terminar salen 

ebrios, el tiempo destinado para esta actividad son diez minutos, el ganador se lleva 

treinta mil pesos más una docena de cervezas. 

 Gincana 

Este juego consiste en alcanzar el mayor número de pruebas en el menor tiempo 

posible; el comité Amor por Ricaurte elabora las pruebas y su organización de 

acuerdo a las tradiciones y personajes más emblemáticos de la comunidad, las 

pruebas se ubican en lugares lejanos  a la plaza como el cementerio, la quebrada o 

la casaquinta, la casa más antigua de la población, algunas de las pruebas son 
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conseguir tres gallinas, un pato, un gato, cargarlos desde el inicio de la competencia 

hasta culminar el juego, conseguir un niño con ojos  verdes, un racimo de plátanos, 

descifrar acertijos, amarrarse hasta el cementerio, entre otras. Los equipos son 

conformados por niños, jóvenes y adultos, uno de los requisitos es permanecer 

unidos durante todo el juego y reservarse las pruebas por base, ningún equipo que 

allá alcanzado una prueba puede contárselo a su rival, el equipo que reúna todas 

las pruebas en el menor tiempo posible es el ganador. El equipo ganador se lleva 

cien mil pesos más gaseosa y refrigerio. 

 El Calabazo enterrado 

Este juego es uno de los más representativos de la festividad, consiste en enterrar 

un pequeño calabazo que se consigue de una planta llamada Totumo, se entierra 

con un papel que contenga el nombre del premio, el presidente del comité es quien 

debe enterrarlo en días próximos la celebración.  

“Bien sea usted el treinta a la media noche o a la madrugada donde no haiga nadie 

en el parque pero el chiste, es que nadie lo vea y no lo encuentre rápido ese es el 

chiste del calabazo enterrado, se entierra un calabacito pequeño con un papelito 

que diga premio o garrafa de aguardiente o ropa o plata en efectivo ese es el fin del 

calabazo enterrado”. (Díaz, 2016, p. 54). 

 El pasa mano 

Consiste en atravesar una guadua muy larga, con una distancia de tres a cinco 

metros de altura, en este juego participan niños, el ganador es quien logre pasar la 

guadua de extremo a extremo sin caerse, el premio es un regalo sorpresa. 

 Pasar el chito 

En este juego solo pueden participar hombres, consiste en pasar el chito con la boca 

a sus compañeros de competencia sin dejarlo caer, en torno al juego se reúnen los 

habitantes para burlarse de quienes dejen caer el chito y por accidente se besen 
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con los demás concursantes, es un juego de concentración y agilidad, el premio 

para el ganador es una botella de aguardiente más quince mil pesos. 

 Verbena Popular 

Conesta actividad culmina la celebración, como su nombre lo indica es una fiesta 

popular, un baile donde todos pueden participar y gozar al ritmo de la música, en el 

marco de la verbena se presenta la orquesta, que toda la población con su aporte a 

financiado, a la fiesta se suele ir muy bien vestido y perfumado dado que se 

convierte en un escenario de encuentro de toda la comunidad. 

“Lo tradicional por la noche es la verbena popular con artistas y la tarima y compartir 

entre todos la verbena” (Cardona, 2017, p. 81). 

Al despedir la noche del primero de enero al son de la música y la alegría,  surgen 

un sin número de emociones, ideas, sueños, nostalgias .Con la llegada del dos de 

enero, inicia una nueva planeación, estrategias, relaciones y fuerzas 

comunitarias  que buscan que esta sea  una tradición cultural que permanezca  a lo 

largo del tiempo, un escenario simbólico donde se dignifican las representaciones 

culturales de la población ricaurteña, por ello la importancia de que las futuras y 

presentes generaciones conozcan el legado y fortalezcan la cultura desde sus 

estéticas y sus relatos  convirtiéndola en una herramienta de resistencia ante los 

constantes ataques del modernismo, la violencia que azota nuestro país  y la 

máquina mediática del desarrollo. En esta celebración se plasma lo que dice 

Clemencia Rodríguez: “Se narra cómo cada uno es. Cada medio de comunicación 

ciudadana es una experiencia única donde interviene una comunidad con memoria 

social, política y cultural, cada medio ciudadano debe, entonces, estar integrado a 

los propios códigos culturales de la comunidad” (Rodríguez, 2008, p. 4) 
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2 RICAURTE EL PUEBLO QUE VOLVIÓ UNA FIESTA EL PRIMER DÍA DEL 

AÑO 

2.1 CRÓNICA 

Desde octubre y noviembre toda la gente se prepara para su llegada, se cuentan 

los días y las  horas, especulando sobre los posibles  cambios  que traerá,  las 

mujeres  cuidan  su  figura, guardan dieta para verse y sentirse mejor, los 

hombres  se ejercitan para participar  en las competencias y los niños y 

niñas  sueñan con el momento de  su llegada.  Los solteros y solteras saben que 

posiblemente ese día su suerte cambiará. 

Para la comunidad de Ricaurte, un pequeño poblado recostado a la cordillera 

occidental, allí donde la montaña se une con el valle del río Cauca, famoso por  el 

Santo Ecce Homo, el primer día del año es la fiesta más significativa y tradicional, 

no solo porque es el comienzo de 365 días para vivir y compartir sino porque con  el 

paso del tiempo se convirtió en el momento para el encuentro comunitario, el retorno 

de quienes debieron emigrar y la visita de centenares de turistas que quieren 

disfrutar de la hospitalidad y la alegría que fluye en todo su espacio. 

Las mujeres por ejemplo hablan sobre qué traje lucir, si julianito o julianita vienen, 

que orquesta se presentará, entre otras conversaciones de tienda referentes al 

carnaval, los muchachos comienzan a formar sus equipos para participar en los 

diferentes juegos, algunos hombres comienzan a fortalecer sus brazos para 

participar en la vara de premio, los niños organizan pequeñas competencias 

simulando el gran día, el comité Amor por Ricaurte ya anda en sus correrías 

buscando la carpa, el sonido, la guadua , que los regalos, en fin el pueblo se prepara 

para su mayor fiesta popular. 

Anunciando esta aparece el perifoneo por las calles de Ricaurte el treinta y treinta y 

uno de diciembre, una voz llega con su alegría repartiendo la programación y 
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haciendo la invitación, “próximo primero de enero gran fiesta tradicional alrededor 

de nuestro parque principal, están todos y todas invitados”. El pueblo se alborota 

todos anhelan la noche del fin de año para dar la bienvenida al carnaval de año 

nuevo, el treinta y uno de diciembre ya se percibe la fiesta, el comité ya anda en el 

parque haciendo los huecos, el fogón, barriendo las calles, ultimando detalles para 

que la fiesta sea todo un éxito, los jóvenes y niños aprovechan la noche para 

equiparse de harina y espuma para recibir el año nuevo bañados de felicidad.  

Apenas son las seis de la mañana del 1 de enero y el carnaval ya es un hecho, 

muchos de los habitantes esperaron en la plaza, la madrugada del primero de enero, 

algunos por ver enterar el calabazo, otros porque es tanta la emoción que no podían 

dormir y entre aguardiente y café se dan los buenos días. En la casa de Santiago el 

presidente del Comité ya huele a desayuno, mientras él se afeita, toma su café y le 

reza al santo, su esposa prepara carne frita, arroz, plátano frito, arepa y chocolate 

los suficientes alimentos para ganar fuerza en la labor que lo espera, mientras tanto 

en la casa de Ricardo tesorero del Comité amor por Ricaurte se despide de su hija 

y su esposa, les recuerda que las espera en el parque para almorzar juntos y 

seguido toma camino al parque.  

Tal como se acordó los integrantes del comité llegan a las siete de mañana, el punto 

de encuentro es la casa de Santiago quién está ubicada a mano izquierda del 

parque, cada uno porta su camiseta representativa, herramientas de trabajo como 

palas, destornilladores, ollas, alambre vienen con ellos para facilitar el montaje de 

cada uno de los juegos. 

En el parque la música no ha dejado de sonar, la alegría es latente, el sol comienza 

a subir e ilumina con su fuerza la plaza, la logística del Comité se activa, unos hacen 

el fogón, otros llevan la vara de premio, otros organizan la silla eléctrica, el tiempo 

debe rendir y cada uno asume su labor con la mayor agilidad posible. A las 8 de la 

mañana la plaza comienza a llenarse de familias enteras quienes se reúnen desde 

tempranas horas para coger una buena ubicación y una buena sombra, los niños 
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son los más ansiosos ya que es el único día del año donde pueden jugar con harina, 

huevo y agua con sus amigos en el parque bajo el consentimiento de sus padres. A 

esa misma hora el sancocho ya está puesto e hirviendo, doña Leonisa y su combo 

ya tienen gran parte de la yuca y el plátano pelado y a más de uno rondando con 

ganas de caldo, el sancocho comunitario no da espera y estas mujeres expertas en 

la elaboración agilizan sus manos ante tantos deseos.  

A otro extremo del parque la silla eléctrica está casi lista, Ricardo ultima detalles 

para que esta quede perfecta, los comerciantes colocan sillas y mesas en la calle 

principal, hacen pruebas de sonido con un amplificador saludando a todo el que 

pase por el frente. Santiago toma la vocería y comienza a convocar por medio del 

micrófono, recordándoles a los habitantes el cronograma de actividades y los 

artistas que harán parte del carnaval. En el planchón Milton en compañía de unos 

pelados instala la malla para iniciar el partido de voleibol que está programado al 

medio día. 

Siendo las nueve de la mañana la plaza ya está colmada de gente esperando que 

el Comité Organizador haga la apertura del evento, reunidos en la caseta donde 

está el sonido inician con la lectura de los decretos que anuncian la tradicional Silla 

eléctrica, la Vara de premio, el Calabazo enterrado, la Gincana, la verbena y los 

demás juegos tradicionales, las personas aplauden al comité y en seguida la fiesta 

se enciende. 

La risa es el factor común de esta fiesta, las personas se encuentran con viejos 

amigos, se abrazan, se desean un feliz año, comparten un trago, una empanada 

mientras está el sancocho, los niños no paran de jugar con su espuma, el parque 

está poblado de familias de ricaurteños y turistas que han encontrado en el carnaval 

la mejor forma de recibir el año nuevo.  

Con el transcurrir de la mañana los juegos tradicionales comienzan a realizarse, los 

policías inician su cacería, los ricaurteños están atentos a cualquier movimiento de 

estos, sin embargo la agilidad de estos líderes facilita la llevada de los acusados la 



29 
 

silla eléctrica y el solo hecho de verla causa tanto temor que sin esfuerzo pagan su 

fianza. Al frente de la tienda del samán se preparan los niños que participan de la 

carrera de encostalados, cada uno de ellos rodeado de su familia quienes van 

alentarlos, todos preguntan cuál es el premio, se miran entre sí y escogen el costal 

que los podrá llevar a la victoria, se ubican en la línea de salida atentos; Andrés 

Díaz quien es el responsable verifica que la cuadra por donde pasarán los 

competidores esté libre de piedras, en el otro extremo Gonzalo Díaz está atento 

para que ninguna bicicleta, caballo, moto o carro pase mientras se realiza la 

competencia, “5,4,3,2,1 a correr” los pequeños inician su competencia la algarabía 

de la gente no da espera y los nombres de estos se convierten en coros de aliento. 

El ganador en esta oportunidad se lleva un balón de basquetbol más diez mil pesos, 

sobran las sonrisas y los aplausos para él. 

Al terminar la carrera de encostalados los equipos que participan de la Gincana ya 

están listos, algunos de ellos tienen camisetas del mismo color que los distingue o 

cintas de colores en la cabeza, los integrantes del comité tienen elaboradoras las 

estaciones y las pruebas en diferentes lugares del pueblo, en promedio de dos a 

tres horas tardará la competencia, los equipos se fortalecen y se alientan entre sí, 

seguros de que serán los vencedores; mientras juegan la Gincana, ya en el parque 

la gente está “tirando paso”, en la esquina del centro de salud un grupo de personas 

conocidos como la gallada de Herney por su alegría y unión ya baila al ritmo de 

pastor López “ tus besos son, todo en mi vida”, otras familias y grupos de amigos 

se sientan en los andenes de las casas que rodean el parque para hablar y 

compartir.  

Antes del medio día el sancocho comunitario ya está, las personas se arriman con 

sus platos, ollas y cubiertos para saborear el delicioso menú, muchos se sientan 

alrededor del fogón para hacer más ameno el almuerzo, compartir con vecinos, 

conocidos y amigos mientras unos almuerzan los niños se preparan para la carrera 

de ciclismo. Santiago anuncia la competencia e invita a toda la comunidad a vigilar 

el paso de los competidores, algunos de los integrantes del comité supervisan en 



30 
 

cada esquina que los menores no tengan ningún riesgo y el estado de las bicicletas 

sea el mejor para participar de la carrera.  

El corazón de los competidores late a millón, pareciera que se jugarán la carrera de 

sus vidas, los espectadores los aplauden desde ya, a la orden de salida los 

pequeños atienden con fuerza en sus piernas a la velocidad de la luz y en contados 

segundos ya tienen el ganador de una hermosa bicicleta. 

Terminando la carrera de ciclistas en el centro de la plaza ya se acentúan dos 

equipos masculinos que se disputarán la Vara de premio, con trapos, arena y un 

lazo, los valientes hombres pretenden alcanzar la anhelada hazaña, las personas 

se agrupan para ver los equipos, les dan ánimos y muchos apuestan quién será el 

ganador, la Vara de premio de niños inicia en seguida de la de los adultos, los 

pequeños desafían la altura, con sus trapos y la ayuda de sus amigos; los 

ricaurteños observan desde sus diferentes ángulos pues saben que esta 

competencia tardará un par de horas, contrario a los adultos los niños logran subir 

muy rápido, los pequeños valientes son aplaudidos. 

En la plaza el desfile de muchachas arregladas con sus largas cabelleras y cutis 

perfectos ya es más común, pues se aproxima el torneo relámpago de Voleibol el 

mejor escenario para alimentar la vista, el coqueteo y las porras a favor de los 

deportistas, quienes sin importar el sol de mediodía exhiben sus pechos tonificados. 

La tribuna es una hilera de señoritas y jóvenes, un punto de encuentro, aquí se ríen, 

cantan, bailan, aplauden, silban, crean relaciones humanas, fortalecen la confianza 

y de paso cultivan amores. El ambiente del partido de Voleibol es una fiesta de 

muchachos, los deportistas entregan todo en el planchón, aunque el premio es una 

canasta de cerveza nada se compara con la satisfacción que genera escuchar una 

tribuna animada gritando el nombre de su equipo favorito. 

De la nada doña Marta y su hija quienes estaban cerca a la escuela saltan como 

liebres, se acaban de encontrar el calabazo enterrado y en su interior el papelito 

que las acredita como las ganadoras de treinta mil pesos, corriendo llegan donde 
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Santiago a reclamar su premio, aun no lo pueden creer, Santiago las anuncia como 

las ganadoras del calabazo enterrado todos las aplauden, algunos les brindan una 

copa para celebrar su premio.  

La fiesta apenas está empezando y en las calles ya no caben los zapatos de los 

bailarines, quienes se han apoderado del cemento al son de la música; como si 

fuera poco para avivar la celebración los aspirantes al mejor disfraz de hombre y de 

mujer ya se hacen notar, la gente enloquece todos quieren una foto, identificar quien 

es el concursante, de qué se disfrazó, ellos y ellas responden a su público con 

sonrisas, saludos y besos. Un importante porcentaje para ganar el concurso es el 

carisma y la actitud de los concursantes por ello desfilan minutos antes para ganarse 

el cariño de la gente y coronarse como los mejores. 

El concurso tiene como pasarela la calle principal, las personas hacen dos cordones 

humanos para no perderse ningún detalle de los participantes, en esta ocasión el 

ganador depende de los aplausos, por ello los vecinos han traído pitos y tambores 

para fortalecer la barra de sus candidatos favoritos. El desfile es un coro de sonrisas 

nadie puede controlar la risa que produce ver como estos participantes caracterizar 

sus personajes, el público aplaude eufóricamente; Ricardo asume el papel de 

presentador y va describiendo cada uno de los personajes, anima las barras y en 

cuestión de minutos el veredicto está dado, los participantes suben al andén para 

escuchar el nombre del ganador, mientras el público aplaude se crea un pequeño 

suspenso por parte del presentador, primero nombran el mejor 

hombre  disfrazado  de mujer  y luego la mejor mujer disfrazada de hombre los 

ganadores se llevarán cincuenta mil pesos cada uno a sus hogares y el título del 

disfraz más creativo. 

Tan pronto coronan a los mejores disfrazados, un grito de júbilo anuncia los 

ganadores de la Vara de premio el equipo ganador tiene garantizada la noche dos 

botellas de aguardiente y una de ron más cincuenta mil pesos son el premio mayor, 

estos  reposaban en lo más alto de la Vara de premio, un grupo de tres hombres 
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logró llegar hasta lo más alto, la gente los rodea, les da agua, han quedado 

exhaustos, engrasados, sudados, con hambre, aun así esperan y celebran con sus 

amigos y familiares. 

Cae la tarde y con ella el viento que susurra y refresca los cuerpos sudorosos de 

los ricaurteños, un reclinar de cuerdas anuncia el concurso de solistas, el evento 

más esperado, esa magia de la guitarra hecha música acompañada de las voces 

de don Teódulo, Jaimito, Daniel, Guillermo, los músicos más queridos del 

pueblo,  eriza la piel de todos los presentes, entonando Espumas de Garzón y 

Collazos; empieza la serenata a la tierra más querida y entonces todos cantan, 

brindan, lloran son tantos sentimientos que el corazón quisiera estallar, los aplausos 

son eternos , estos músicos han sensibilizado el alma y han traído el pasado que 

reposa en la memoria; el carnaval es el lugar donde convergen los recuerdos de 

infancia, los amigos verdaderos, el amor por la tierra que te ve nacer y el dolor que 

causa su ausencia.  

La fiesta está en su máxima expresión, para culminar las actividades tradicionales 

y premiar a los concursantes el Comité Amor por Ricaurte agradece a toda la 

comunidad por su aporte, nombra a cada uno de los ganadores, estos son 

aplaudidos. Algunas personas aprovechan la premiación para comer algo, 

recuperar fuerzas, otros van a sus casas a ducharse, cambiarse y arreglarse para 

la noche, con la premiación llega la apertura de la Verbena Popular, el pueblo entero 

se derrama en la calle principal, no hay canción que no se baila ni mujer que se 

quede sentada, el goce es extremo, cumbias, vallenatos, salsa, merengue, porros 

hacen parte del repertorio musical, los niños son los mayores bailarines, sin 

embargo aquí todos son expertos bailando, como si nacer en Ricaurte te dotara de 

este talento. En medio del baile aparece la orquesta recargando la noche, si antes 

no cabían los zapatos ahora sí que menos, la alegría es tanta que en ningún rostro 

hay una señal de cansancio, el Comité supervisa que todo esté en orden y los 

artistas puedan brindar el mejor espectáculo, ellos los miembros del Comité 

aprovechan la noche para agradecer y celebrar el gran día de la familia ricaurteña. 
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La noche se hace corta cada primero de enero, cuando aparece el sol, dando sus 

primeros asomos, todos se miran y susurran, saben que con la aparición de este, 

comienza el conteo regresivo para el próximo carnaval de año nuevo. 
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3 ADIÓS A LA VOZ Y Al AMIGO DE TODOS 

3.1 CRÓNICA 

Mientras todo un pueblo disfrutaba de su fiesta tradicional, 

pletórico  de  alegría  por  el disfrute de juegos  y competencias y  con el corazón 

henchido de patriotismo por la fuerza de las  canciones  de la  tierra, el  estridente 

sonido de las balas, que la gente creyó  inicialmente  que  se  trataba de 

juegos  artificiales, arrancó abruptamente  la  vida  de  dos  de sus  más  queridos 

pobladores, acabando de  paso  con la  festividad  y 

dejando  una  profunda  huella  en la  comunidad, que difícilmente se ha 

podido  recuperar. 

El primero de enero del año 2011 en medio de la celebración de la tradicional fiesta 

de fin de año en la población de Ricaurte Valle, fueron asesinados dos habitantes 

de la comunidad a manos de sicarios pertenecientes a grupos paramilitares que 

operaban en la zona.  Uno de los asesinados fue José Teódulo García, la voz. 

Su fama siempre estuvo  presente, está la ganó gracias a la fuerza de su voz  con 

la que pregonaba las delicias que hacían sus manos, a gritos entonaba 

“Cuaresmero, pan de yuca, empanadas de cambray,  pandebono, harina de maíz”, 

en los hogares  del pueblo era una hermosa rutina esperar su paso  y acompañar el 

café de la tarde con estos mecatos, en casa siempre preferimos el pan de yuca por 

su inmenso tamaño, éramos tantos que mama Cilia con solo uno podía sacar hasta 

cuatro pedazos, aunque ella siempre argumentaba que este era más sabroso 

porque lo ornaba en fogón de barro, con el pasar del tiempo comprendimos que el 

bolsillo no alcanzaba para comprar tantos y por eso siempre nos  daba pan de yuca. 

Lo esperaba siempre en el palo de la cruz,  su voz era tan fuerte que desde que 

salía de su casa, quien está al lado del puente por donde pasa la quebrada cerca al 

parque, generaba la impresión de que estaba a pasos de llegar, siempre me decía 

orejona, jamás había percibido el tamaño de mis orejas, imaginaba que era una 
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cualidad como ser pati larga y dientona, lo decía tan bonito, tan armónico, en 

ocasiones lo cantaba, que nunca imaginé que fuera una burla de él hacia mí.   

Su majestuosa voz no solo la escuchaba cuando vendía sus mecatos, en varias 

ocasiones nos levantó a mí y a mis hermanos a punta de serenata, un enamorado 

de mi mamá, sobrante de dinero. Solía llevarle serenata constantemente. y ahí 

estaba él, detrás de las melodías como el gran cantante, saludándome, hola 

orejona, odiábamos el reclinar de la guitarra a las tres de la mañana, sus boleros y 

la rasca del enamorado de mamá.  

Siempre fue un hombre talentoso, multifacético, gran cocinero, músico y cantante, 

pero su fama alcanzó la cima el día que ganó el concurso al mejor intérprete de la 

canción departamental del adulto mayor en Cali, él un hombre oriundo de Ricaurte 

un pueblo al norte del Valle del Cauca, nos hacía figurar por algo diferente al mal 

nombre que nos han impuesto como el pueblo de los bobos. Por esos días Teódulo 

García era nuestro mayor orgullo, la voz hecha canción y cómo no sentirse 

orgullosos, si un amigo que uno ve todos los días trabajando igual que cualquier 

campesino que viva en Ricaurte de la nada figura en la prensa y como si fuera poco 

se había ganado un viaje a conocer el mar gracias a su voz y su manera de cantar. 

Muy pocas personas conocían el mar en el pueblo yo era una de esas que ya lo 

conocía, solía ir en vacaciones a Buenaventura con mi abuela y mi mama, me les 

pegaba como garrapata, viajábamos por horas arriesgando caer en cualquier retén 

guerrillero, a mí lo único que me importaba era regresar y  hablar de mis aventuras 

acuáticas a mis hermanos y compañeros de la escuela, confieso que nunca me metí 

al mar, me llenaba de miedo al ver tanta inmensidad, pero presumía de ello para no 

quedar mal y para vanagloriarme  que estuve de vacaciones. 

Que Teódulo fuera al mar se había convertido en la mayor novedad en el pueblo, 

todos queríamos saber los detalles de cómo se había ganado su viaje, pero en esos 

días el andaba muy ocupado ensayando así que nos quedamos con el relato que 

esa misma tarde nos dio  Ana Milena, una amiga muy cercana a él,  quien lo 
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acompañó a concursar, nos contó a todos en el pueblo  por medio de una llamada 

la maravillosa noticia que se expandió en segundos “competía con más de 

trescientas personas, su pasión y fuerza al cantar impactaron al público y al jurado 

tan pronto pisó la tarima, nadie dudo quien era el ganador, cuando lo llamaron pegó 

un salto tan alto que yo no sé cómo no se le zafó la pata, me abrazo y todos en el 

auditorio lloramos”. En esa ocasión cantó una de sus canciones ilustres “En el juego 

de la vida” de Daniel Santos, uno de sus cantantes favoritos. “En el juego de la vida, 

juega el grande y juega y el chico, juega el blanco y juega el negro juega el pobre y 

juega el rico”. 

De esa manera se ganó el viaje, empacó maletas con ayuda de sus hijas, compro 

hasta cámara digital, ropa, gotas para los nervios, no todos los días se iba al mar, 

venció sus miedos y voló en un avión rumbo al inmenso océano azul de Santa marta. 

Quién lo diría, lo hemos escuchado tantas veces cantar, al pie de su ventana, 

ensayando en el patio, amenizando fiestas, regalando serenatas , pero hoy más que 

nunca su voz nos hace palpitar, tres meses atrás estaba cantándole al mar y hoy 

todo un primero de enero cuando recibimos el año  2011 lo tenemos aquí 

cantándonos a nosotros, impecable con su camisa lila  planchada, pantalón de tela 

y colonia; esa tarde cantaría  por el título al mejor intérprete de la canción, un 

concurso que se hace cada primero de enero en Ricaurte, en el marco de la fiesta. 

Para Teódulo ya era costumbre cantar cada año sus melodías a su pueblo, pero 

este año sería diferente su fama se había expandido en otros municipios y su 

presentación esa tarde era esperada por multitudes. Ese día como siempre antes 

de cualquier presentación ensayó sus pistas, limpió sus zapatos, tocó la guitarra, 

almorzó con sus hijas y nietos, los amó y les pidió que lo acompañaran a verlo cantar 

y se quedaran en el parque celebrando juntos la llegada del año nuevo con la 

comunidad. 

Alrededor de mil personas estaban en la plaza a la expectativa de escucharlo cantar, 

claro como ya era el famoso, el que se había ganado el viaje al mar y no Teódulo el 
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vende pandebono, ay si, le decía yo a los muchachos al ver el gentío esperando su 

llegar, nosotros la gallada de la flaca ya teníamos a la mamá de Karen 

guardándonos puesto para ver la cantada, por eso nos quedamos viendo el torneo 

de voleibol y de paso a los muchachos. En el andén de doña Sonia no cabía la 

gente, el parque estaba a reventar ni el sancocho comunitario había alcanzado para 

tantas personas, ni hablar de la bailadera de la gente como si nunca hubiesen 

pisado una pista de baile, la música amenizaba el pueblo entero. 

El comité amor por Ricaurte no paraba de trabajar, haciendo los juegos, premiando 

los ganadores ,los policías haciendo el agosto con tanta gente en la silla eléctrica, 

la vara de premio ya tenía ganador, los niños concursando por la bicicleta y los 

balones de fútbol en las carreras de encostalados y de ciclismo,  la risa y el gozo se 

confabularon en esta fiesta de año nuevo, un mar de niños corriendo en diferentes 

direcciones, familias enteras, amigos y conocidos escribíamos en nuestras 

memorias la mejor fiesta de la región jamás vista un primero de enero. 

Aunque hemos sido un pueblo muy acalorado, ese día el clima estaba en su punto, 

ni mucho sol ni una gota de agua, una nube tapaba ambos destellos, el viento 

soplaba muy suavemente, familias enteras reposaban bajo la sombra de los árboles; 

una de esas familias era la de Fernando Robledo, quien estaba cerca a la iglesia, 

diagonal a la tarima, cerca al palo de eucalipto que hay en el parque, rodeado de 

amigos y de sus hijos; Fernando era el amigo de todos, el nene de mama Juana, el 

alma de la fiesta, un hombre alto, guapo, de sonrisa profunda, servicial; por esos 

días andaba cultivando melón, aunque vivía en Cali muy de seguido bajaba a su 

pueblo, sus visitas eran una fiesta comunitaria, pero esta vez disfrutaba de la fiesta 

popular como cualquier ricaurteño. 

Ese día andábamos tan pelados, sin un peso y aunque yo ya andaba ennoviada mi 

novio andaba igual de pelado que yo, ni siquiera para una cerveza teníamos, 

aunque gozamos con o sin plata, se nos antojaron unas ganas inmensas de cerveza 

bien fría, a mí y a todo el combo; la esperanza era la canasta de cerveza que se 
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gana el equipo vencedor del torneo de voleibol, pero apenas empezaba y ya íbamos 

perdiendo. Al ver a Fernando sentado en el parque fue como si se nos hubiera 

aparecido el santo , los muchachos se llenaron de valor y sugirieron que fuéramos 

a saludarlo, porque él era un hombre muy amplio y además estaba dándole trago a 

todo el que se arrimaba a desearle el feliz año nuevo y seguro nos iba brindar a 

nosotros; yo no podía ir porque Fernando estaba con la mujer y seguro se iba enojar 

al verme ahí tan bella, pensaría porque esa te viene a saludar, confieso que moría 

de ganas por ir y desearle un feliz año nuevo al pana, pero ni modo,  así que dejé 

que John y Osvaldo fueran, finalmente la cerveza llegaría a mí; con tan mala suerte 

que mientras caminaban a saludarlo se para de la banca donde estaba para 

participar del concurso de disfraces que ya estaba comenzando pues este era su 

momento favorito de toda la fiesta, porque  en el participaban sus amigos y además 

lo patrocinaba. 

Aunque no llegó la cerveza, sobraron las risas de burla al ver como nuestro plan se 

esfumó,  esta risa se alimentó cuando los participantes al concurso de disfraces 

caracterizaron  sus personajes como unos grandes actores de teatro, la gente no 

paraba de aplaudirlos, de tomarse fotos con ellos, es tanto el asombro al ver unos 

señores y señoras tan serios en sus cotidianidades y mírenlos ahora bien payasos, 

pintados hasta la sombra, compitiendo por el premio al mejor disfraz, dos cordones 

humanos simulaban la pasarela y entre todos estaba Fernando con su peluca 

haciendo su rosca de aplausos, su bulla a favor de sus amigos,  en esa ocasión 

Henry, Wilmer, Lucero Diógenes Quintero, eran los más opcionados a ganar por la 

creatividad que habían impregnado en sus trajes; finalmente  las porras y  los 

aplausos fueron quienes coronaron a Henry y Lucero como los mejores en sus 

diferentes categorías, premiándolos con una botella de aguardiente y treinta mil 

pesos a cada uno. 

Con la pasarela al mejor disfraz el alboroto y la alegría se incrementó, era tanto el 

goce que una nube de polvo se levantó del suelo donde bailaban los ricaurteños; ya 

eran casi las cuatro de la tarde y la fiesta estaba en su máximo apogeo cuando las 
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canciones de baile se silenciaron para darle paso al sonido de las cuerdas de la 

guitarra y las voces de los músicos más representativos de nuestra comunidad en 

el concurso al mejor intérprete. Allí estaba él, aclamado por su público, acompañado 

de una inmensa sonrisa, vestido de alegría, impecable, demasiada perfección en 

una sola persona, así era Teódulo, un artista innato que cautivaba con apenas abrir 

su boca, esta vez entonaba “el aguacate”, de Julio Jaramillo.  

“Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión, ven a calmar 

mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides el que sufre y llora por tu 

pasión”. 

En ese momento se desbordan los sentimientos, las copas suenan , las botellas se 

vacían y nace un coro eterno entre los espectadores  que acompaña la voz;  yo 

quede paralizada, aquella canción  me llevó a mis días de infancia, recordé las 

noches en que mi padre  pedía que la tocaran en alguna de las cantinas del pueblo, 

las asomadas por la ventana a la cantina de la vecina a escondidas de mama, 

curioseando sus andares, la serenata de despedida que Teódulo, Teodolindo 

Guillermo y Dagoberto le dieron a mi padre el día de su entierro; la piel de todos se 

eriza, nos miramos, aplaudimos, lloramos, el tiempo se congela y de pronto 

despertamos del idilio musical que siempre producía escucharlo  y nos damos 

cuenta que no estábamos delante de él, así que corremos  para escucharlo y 

aplaudirlo de frente, para gritarle los elogios y sumarse a los infinitos aplausos;  de 

la nada la mano de un hombre fuerte me detiene, detiene mis pasos  y me dice 

usted no va para esa montonera, todos corren excepto yo, me inclino por el consejo 

de mi amado, quien esa tarde estaba inquieto, silencioso muy mirón, siempre fue 

un hombre misterioso, me enseñó a leer el ambiente, a mirar con la espalda, me 

conquistó al son de una salsa, me perdí en sus ojos y olvidé todas sus falencias, los 

regaños de mamá  y los chismes del barrio respeto a su procedencia. Cuando le 

reclame él porque me detenía, su argumento me dejó perpleja, mira ese tipo de allá, 

el otro que está en la esquina de la iglesia, el que está delante tuyo y el que está en 

la moto al frente de la escuela son de esos muchachos y estoy más que seguro que 
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entre manos algo se traen y en esa montonera cualquier cosa puede pasar, quédate 

aquí.  

Lo que  dijo mi novio me puso a pensar, por esos días un grupo de pelados de 

diferentes procedencias se la pasaban vigilándonos y haciendo de las suyas en los 

pueblos cercanos y en este, les decían los para, se murmuraba mucho sobre estos, 

que andaban mandando la zona, que eran de los Urabeños, que eran de los 

Rastrojos, que de los Machos, en fin, una fama que sólo infundía miedo y por eso  la 

gente los atendía con amabilidad para evitar inconvenientes o peor aún la muerte; 

permitían que se comieran sus gallinas, sus vacas, se tomaran su leche, se 

comieran sus huevos,  se emparrandaran  en el parque y algunos se les comían 

hasta las hijas, lo peor era que no había  ni justicia divina porque en la lejanía de 

estos pueblos históricamente ha reinado el silencio y la ley del más adinerado, la 

policía por aquí solo se ve en la televisión. Miré detalladamente a esos pelados, sí 

parecía que estuvieran adelantando una logística, campaneando, pero era 

imposible que algo pasara en esta fiesta tan bonita y además aquí todos éramos 

hermanos y ellos los extraños. 

Lo bese, le quite el sombrero y le pedí que se relajara, nos sentamos juntos desde 

el planchón  a escuchar los músicos, olvidé sus argumentos pendejos, mis 

análisis  y seguí en la fiesta como si nada, esa tarde cantó hasta Leifidia, Santiago, 

Herminsul, habitantes de Ricaurte cuyo talento estaba en el anonimato y el concurso 

o los premios  los impulsó a cantar, todos dieron lo mejor de sí, subieron los ánimos 

de la tarde, la serenata duró hora y media, pero el que más cantó fue Teódulo quien 

podía cantar un día entero sin repetir canción gracias  a su inmenso repertorio, los 

cantineros se rehusaban a que dejara el micrófono porque en esa hora y media se 

vendió más aguardiente de lo que habían vendido en todo el día; pero ni modo 

Teódulo y los músicos también eran ricaurteños y querían disfrutar la fiesta con sus 

familias y amigos. Teódulo García se coronó como el mejor intérprete de la canción 

esa tarde, no fue sorpresa para nadie que fuera el ganador, era lo mínimo que podía 

pasar, que le reconocieran el talento y lo premiaran con aplausos y aguardiente, 
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entre músicos y cantantes se abrazan, salen con aguardiente, cerveza y plata 

rodeados de aplausos, felicitaciones, besos, abrazos y sonrientes. 

La música vuelve, la tarde cae, la  gente sigue bailando y brindando, los muchachos 

vuelven al planchón, finalmente nadie ganó el torneo de voleibol, todos se fueron a 

escuchar la serenata y dejaron el juego a medias; nos sentamos en la gradería 

dando la espalda al parque a conversar sobre los músicos, a reírnos de Jaimito 

quien con su pequeña estatura lograba tocar la guitarra como ninguno de nosotros; 

acordamos, entre las peladas, irnos  a bañar y a arreglarnos porque lo que seguía 

era el bailoteo al ritmo de la orquesta  y había que estar deslumbrantes para ello. 

Decido pararme y mirar el  parque, pocas veces se veía tanta gente, sobre todo 

gente contenta, sonriente, señoras con sus maridos en pleno romance, olvidándose 

de las dificultades del día a día, regalándose la oportunidad de amarse ante los ojos 

de sus vecinos y amigos;  veo a mi pana Fernando con sus hijos, su esposa, su 

hermano, su sobrino, su suegra y amigos muy contento, rodeado de muchas más 

personas, que seguramente estaban igual que nosotros y se arrimaron al palo que 

daba más sombra, en este caso más trago, aunque Fernando no era solo un amigo 

de copas, su generoso corazón lo llevo a ganarse la fama de gastador por ello en 

ocasiones abusaban de su amabilidad; veo a mis primos tirando paso en la esquina 

del puesto de salud; abajito de ellos cerca al andén de doña Sonia al pie de los 

juegos de los niños estaba don Teódulo sentado en una banca con una amiga y su 

familia descansando después de la presentación, el Comité Amor por Ricaurte 

estaba llegando a la casa de Santiago con herramientas y cosas de los juegos para 

cerrar la tarde y comer algo. 

Un sin número de acciones, conversaciones y sentimientos podía observar a través 

de mi mirada, en segundos vuelvo a los ojos de mi amado y de mi hermano quien 

acababa de llegar para celebrar con nosotros. De pronto un alarmante ruido  de 

cohetes nos sorprende, no esperábamos pólvora, no era tradición quemar pólvora 

con tantos niños en el parque, el ruido se incrementa, nos alertamos, caigo al suelo 
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alguien me tumba, la música se apaga, las personas corren, gritan intensamente, 

levanto mi cabeza y allí está él, un hombre muy joven, empuñando con fuerza un 

arma repleta de balas en dirección al corazón del pana y disparando al cielo,  los 

niños gritan, las mujeres se desbordan de llanto buscando a sus hijos, el panorama 

es un caos total, todo se perturba, el aire se vuelve pesado, el viento deja de soplar, 

mis amigos en el suelo tiemblan de miedo, corremos a casa guiados por mi amado, 

todos corren, incluso ellos corren de miedo al ver cómo unos hombres, entre ellos 

don Pascual  se llenan de valor y  los persiguen con piedras y palos; son sesenta 

segundos eternos que cambian el panorama de risa y gozo en llanto, incertidumbre 

y dolor, aunque todos corremos, ya el daño está hecho, las balas hicieron lo suyo. 

Puedo ver su cuerpo caer, sus hijos lo rodean, su esposa grita desesperada, su 

hermano corre en busca de auxilio, las personas corren a socorrerlo, en segundos 

se baña en sangre su ropa limpia y perfecta, su hija llora desgarradamente, sus 

amigos lo levantan, nadie sabe qué hacer excepto correr por su vida, su inmenso 

cuerpo tirado en el piso es levantando rumbo a un carro que su hermano conduce 

al hospital más cercano, su esposa va con él, la gente no sabe qué hacer, nadie en 

su vida se había preparado para algo así,  unos quedaron paralizados, otros se 

arrodillan bañados en llanto, otros se tocan la cabeza, lloran, los niños los más 

asustados, los gritos y la angustia de la gente revelan mi mayor temor, ¡mataron a 

Fernando!, ¡mataron a Fernando!, las palabras que salían de la boca de todo aquel 

que se cruzaba en nuestro camino, no puedo correr, mis piernas no responden, 

quedó allí tirada mirando, a Don Pascual en su valentía tratando de alcanzar al 

asesino con una piedra, es un muchacho no mayor de 25 años quien lleva un arma 

en su mano, delante de él alguien más corre con una moto, a la persecución se 

suma el hermano de Fernando; aun corriendo a cien kilómetros por hora no lograron 

alcanzarlos, eran expertos huyendo. 

Los gritos desgarradores aumentan, esta vez  se escuchan en la esquina del puesto 

de salud, las hijas de Don Teódulo claman un carro, alzan las manos, se tocan la 
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cabeza, piden ayuda, están bañadas en llanto, todos lo estamos, pero esto nos 

desgarró el alma uno más de los nuestros fue atrapado por la bala, Teódulo, la voz. 

No hay un carro, es desesperante, hay que encontrar un carro para auxiliar a 

Teódulo, es desgarrador ver la angustia de sus hijas, de su esposa, de sus amigos, 

intentando salvar su vida, todos tienen miedo; el comité sale en busca de ayuda, 

por fin aparece el carro de Jhon, montan a Teódulo quien estaba en la banca, su 

hija lo acompaña, nadie comprende que ha pasado, el carro arranca y al frente de 

la escuela se apaga, minutos eternos donde el corazón de nuestro ídolo se paraliza; 

su hija empuja con fuerzas que ella misma desconocía, el carro que lleva el cuerpo 

de su  padre,  finalmente enciende y allí va él, intentando respirar, luchando, 

aferrando  su cuerpo a los suyos, aferrándose a la vida. 

Cuando creímos que los segundos eternos habían acabado aparece alguien más 

lamentándose del dolor, una bala rozó su piel, tiembla de miedo, no sabe si está  

vivo o muerto, es el efecto que esto produce, contagia de miedo con tan solo un 

roce; la promotora de salud del pueblo atiende sus heridas físicas, son leves 

comparadas con las de sus amigos, el pueblo se conmociona, se pregunta cuántos 

más habrá alcanzado, los más curiosos comienzan a observar las paredes las que 

hace un par de minutos estaban ocupadas con las espaldas de los paisanos, en 

ellas también hay rastros de balas lo que muestra que la tragedia pudo haber sido 

mayor, mucho más de lo que ya lo es. 

Un sin número de preguntas se apoderan de nuestra mente, nadie responde ni 

siquiera el comité, estos corren en motos intentado alcanzar los sicarios; los 

muchachos, que minutos antes vigilaban la fiesta, ahora tratan de calmar los 

impulsos de búsqueda, asegurando que ya van en busca de los  asesinos, que 

guarden sus motos, sus machetes, que calmen la gente, que nada ha pasado, como 

si no estuvieran viendo que la vida y la fiesta se acaba de apagar fruto de la mano 

de los sicarios, quienes sin razón interrumpieron nuestra fiesta y se llevan la vida de 

dos de los nuestros.  
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El cielo se torna gris, nos recogemos por cuadras, la fiesta se acaba, la música se 

apaga, las cantinas cierran, la iglesia también, el aire deja de soplar, las preguntas 

sin respuesta son infinitas, la culpabilidad aparece por parte de los amigos, de la 

familia, de los amores, el si hubiera, él yo estaba, él cómo pasó, en fin, todos 

tenemos una historia de aquel suceso, nuestros ojos vieron en diferentes ángulos 

la tragedia que todos queremos contar, quizás para menguar el dolor, opacar el 

miedo y la frustración .La policía por fin hace presencia, no entendemos a qué 

vienen, cuando todo ha terminado, las familias se reúnen en sus casas maternas 

esperando alguna noticia esperanzadora, por grupos de hombres se arriman a las 

casas de Teódulo y Fernando para acompañar, esperar alguna llamada, han pasado 

eternos veinte minutos, la plaza está desolada, son las seis de la tarde, el cielo está 

completamente gris, suena el teléfono, anunciando las palabras que jamás quisimos 

escuchar, confirmando la dolorosa notica, ambos han fallecido producto de la 

inclemencia de la bala o mejor aún de quien la disparó o de quien tuvo suficiente 

ignorancia para pagar a alguien por dispararla. 

En ese momento morimos todos, el corazón se retuerce, recordamos más que 

nunca sus hazañas, sus sonrisas, sus caminos, sus enseñanzas; lo veo en la 

ventana, lo veo sonriente, anunciando su paso, contando las monedas fruto de su 

trabajo; recuerdo su manera de bailar, un deja vu de recuerdos se apoderan de la 

mente; nadie enseña cómo despedir los amigos, cómo evitar que alguien manche 

el suelo que más amas. La noticia no dio espera, las campanas doblan anunciando 

el luto, estas informan en segundos a todo el pueblo, el corazón de ambos se paró 

antes de llegar al hospital Santa Ana de primer nivel en Bolívar, el viaje más largo 

de sus vidas; solo tardó 3 minutos para que un ser humano igual que ellos, vestido 

de bata blanca oficializará la noticia ya anunciada: su muerte fue instantánea. 

Mientras sus cuerpos reposan en las camillas de aquel hospital en Ricaurte el traje 

de fiesta se cambia por el de luto; jamás imaginamos comenzar el año despidiendo 

a dos de los nuestros; todos esperamos la llegada de los difuntos para realizar las 

exequias fúnebres; en los hogares de los muertos las casas se llenan  de tristeza, 
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dolor, llanto ,los familiares no encuentran consuelo en ningún abrazo, los vecinos 

esperan a fuera para acompañar, el dolor es comunitario, no hay una sola persona 

en este territorio que no sienta el asesinato de sus paisanos y la impotencia con 

quienes les quitaron sus vidas  y mancharon nuestro día. Los vecinos acuerdan 

turnarse para que en ningún momento los muertos y sus familias se sientan solos, 

al velorio se va en grupos de familias y amigos buscando cuidarse en medio de tanta 

incertidumbre y temor, no se sabe si los asesinos vuelvan, si aun en su lista faltan 

más de los nuestros, mientras unos están en la casa de Teódulo, otros van a la casa 

de Fernando, la eterna noche fría y oscura se acompaña con café y cigarrillo. 

En las puertas de las casas de Ricaurte una cinta negra y morada simboliza el luto, 

un acto de solidaridad con los hogares que ha visitado la señora muerte vestida de 

carnaval, el silencio se apodera de las bocas que se llenan de temor, la misa de 

despedida será a las tres de la tarde es la frase más común en las tiendas desoladas 

pues las amas de casa, prefieren no salir. 

A la misa todos asisten de blanco y negro, mientras el ataúd de Don Teódulo entra 

por la esquina derecha, el de Fernando entra por la esquina izquierda a la iglesia. 

Ellos, amigos, vecinos, hijos de Ricaurte jamás imaginaron que la muerte les llegaría 

el mismo día, en uno de sus lugares favoritos, donde tantas veces cosecharon el 

amor y la alegría; ambas muertes producto del impacto letal de una bala la cual 

desconoce sentimientos. Los asesinos en la búsqueda de acabar con la vida de 

Fernando ocasionaron la  muerte de Teódulo, nos dejaron un recuerdo eterno en la 

vida de todos los que aquí vivimos, un miedo infinito de habitar estas calles que 

tantos recuerdos guardan de cada uno de los aquí presentes y un luto eterno que ni 

siquiera el tiempo podrá borrar. 

El sermón del sacerdote es un emotivo discurso, que denuncia la violencia eterna 

que ha  soportado la región, crítica nuestro silencio y resalta las cualidades 

humanas de quienes fueron inmolados;  Ricardo refuerza el sermón con una carta 

de despedida que escribió a sus amigos en nombre de toda la comunidad.  
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Se han ido con el sofoco de una comunidad consternada en medio de la zozobra de 

la violencia que ha tocado nuestro amado pueblo. Amigos ricaurteños es hora de 

que nos pronunciamos, es hora de sentir de verdad lo que está pasando en nuestro 

pueblo. 

Los que aquí vivimos debemos gritar al unísono, ante nuestros gobernantes ante 

los violentos. No más balas en Ricaurte, no más muertes. No más derramamiento 

de sangre en nuestra tierra (Gordillo, 2016, p. 31).  

El llanto es inevitable al escuchar las palabras de Ricardo, al ver los hijos, las viudas, 

los hermanos, los sobrinos, nietos destrozados, un mar de humanos acompaña el 

paso de los difuntos camino al campo santo, el entierro es vigilado por la policía, los 

músicos en silencio cargan  sus guitarras y acompañan el paso, las coronas de 

flores se ven por docenas, políticos locales, comerciantes, medios de comunicación 

masivos, músicos de otros pueblos, amigos de ambas familias y la familia ricaurteña 

hacen presencia; caminamos  los pasos más eternos cargando el cuerpo de los 

difunto que recorrían por última vez las calles que los vio nacer, donde edificaron 

una vida y hoy de la manera más violenta y absurda reposan en su suelo 

eternamente. 

Al llegar al cementerio ambos ataúdes toman rumbos diferentes las mujeres de la 

familia García Álzate deciden enterrar a su padre; con cada palada de tierra, 

entierran un pedazo de su alma, las lágrimas mojan la tierra que cae al féretro; 

Fernando es llevado a una bóveda y su entierro se hace tenso de tanto llanto, del 

miedo y de los rumores de que esa tarde matarían su compañera. 

Solo se escucha el llanto, la tierra caer, los músicos entonan las canciones más 

inéditas del intérprete con las cuales nos regaló tantas alegrías, tantos orgullos; las 

guitarras lloran, nos han callado aun cantor y “si se calla el cantor, se calla la vida” 

“No te has ido viejo amigo, seguiremos viviendo siempre, nos veremos adelante 

cuando la muerte nos cante nuestra última canción, un amigo se ha marchado, un 
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arroyo se ha secado pero el cauce sigue igual nos marcaste ya el camino 

seguiremos obedientes cuando nos llegue el final” 
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4 NECRO BIOGRAFÍA DE TEÓDULO GARCÍA, EL HOMBRE DETRÁS DE LA 

CANCIÓN 

“Le pedía mucho una canción porque él siempre en los cumpleaños de mis tías o 

de mi mamá  o de mi abuela o en mis cumpleaños siempre nos daba serenata, si 

no estábamos acá nos llamaba y nos daba serenata y yo recuerdo que le pedía 

mucho una canción, que es en el juego de la vida de Daniel Santos. Yo creo que 

toda persona que escuche a Daniel Santos, y que conoció a mi abuelo, 

inmediatamente lo trae a su presente, en ese momento y lo recuerda, yo creo que 

es una de las canciones que más recuerdo de él o cuando cantaba temas de Charly 

Figueroa, que eran como las canciones que más lo identificaban.” (Victoria, 2016, 

p. 30). 

“Empañada la celebración de año nuevo en Ricaurte la tierra del Divino Ecce Homo, 

asesinados un artista y un comerciante”. (Periódico regional el Tabloide, Tuluá Valle, 

2011). 

Así publicó el periódico regional más importante del centro y norte del Valle del 

Cauca el asesinato del cantante, músico, comerciante, hijo de Ricaurte,  amado por 

toda la comunidad, José Teódulo García Rengifo, quien fue abatido minutos 

después de haber dado una serenata en el marco de la fiesta de año nuevo el 

primero de enero del año 2011 en la plaza de Ricaurte; su asesinato fue producto 

de una bala perdida, durante un atentado de sicarios pertenecientes a grupos 

paramilitares quienes operaban en ese momento en la región  del norte del valle y 

que  tenían como objetivo la  eliminación física de  un conocido comerciante local. 

“En el Valle sobresalía la presencia de Los Urabeños, Los Rastrojos y La Empresa. 

La zona norte del departamento era disputada por Rastrojos y Urabeños quienes 

infundieron el terror en las poblaciones rurales y cabeceras de municipios como 

Roldanillo, Bolívar, Zarzal, El Dovio, Cartago, Argelia y Toro, en el año 2011” (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 369). 
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Teódulo García Rengifo nació el 27 de Noviembre de 1949 en el municipio de 

Bolívar Valle, En su juventud vivió en varias ciudades del país como Bogotá y Cali 

donde desempeñó diferentes oficios con el ánimo de mejorar sus condiciones de 

vida económicas; entre los oficios que desempeñó está la fabricación de jabón de 

baño artesanal, emprendimiento que debió abandonar porque su producto 

provocaba irritaciones en la piel de quien lo usaba, debido al contenido excesivo de 

soda cáustica. 

En la aventura capitalina, uno de sus amigos en el desespero económico intentó 

venderlo a un circo a escondidas de él ya que él contaba con talentos humorísticos 

que facilitarían su plan. Tras la mala racha de sus búsquedas en las grandes 

ciudades decidió regresar a su natal pueblo y emprender su mayor proyecto de vida, 

una familia al lado de su eterno amor. 

El asesinato de JoséTeóduloGarcía conmocionó a toda la comunidad y municipios 

aledaños, quienes conocían del valor humano y artístico que representaba Teódulo 

para la población Bolivarense. La muerte de Teódulo ocasionó un luto comunitario 

y a pesar de los años aún se siente la profunda tristeza de la ausencia del cantautor, 

quien murió de manera inmediata producto de una bala perdida, mientras 

descansaba de su última presentación musical, sentado en una banca de la plaza 

rodeado de su familia y amigos, frente a toda la comunidad. 

Su esposa Matilde Álzate de profesión modista y él decidieron radicarse en el 

corregimiento de Ricaurte, al iniciar el matrimonio Teódulo se desempeñaba en las 

labores del campo cogiendo algodón, maíz, millo, sembrando tomate. Del fruto de 

su unión nacieron tres hijas Juliana García Álzate, Gueybi Julieth García Álzate y 

María Eucaris García Álzate, quienes han fortalecido con el pasar de los años su 

familia. La familia García Álzate construyó su casa gracias a las manos y empeño 

de sus progenitores, quienes  realizando labores del campo lograron edificar un 

techo para albergar su descendencia; Matilde Álzate recuerda con gran amor los 

días en que su esposo se internó un mes día y noche trabajando  a las orillas del 
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río cauca para reunir el dinero necesario para comprar los materiales de la casa, 

recuerda como siempre en sus oraciones le pedía a Dios una casa digna para sus 

hijas, con el trabajo y dedicación  de todos con el pasar de los años materializaron 

sus sueños, cada pared, cada silla, cada piso guarda en sí una hermosa historia 

familiar. 

Días próximos a su muerte Teódulo pretendía grabar un CD con sus canciones más 

emblemáticas, con la asesoría del padre quien le enseñó a cantar con las pistas .Su 

familia manifestó sentimientos de tristeza de desánimo, como se dice popularmente 

esta navidad no es mía, como si presintiera que algo pasaría, su nieto Luis Fabio, 

quien por esos días se encontraba radicado en la ciudad de Bogotá cuenta como 

por esas fechas sentía mucha tristeza y miedo al salir a la calle. 

Recuerdo muy bien que en esa semana no sé si lo presentí, no se lo presentía pero 

en esa semana no estuve muy tranquilo, en esa semana sentía muchos miedos, no 

me sentía tranquilo, no quería salir, no quería hacer nada, porque sentía mucho 

miedo, después de que paso lo de mi abuelo fue cuando reaccione y dije 

posiblemente era como un presentimiento que tenía acerca de lo que podía suceder. 

(Victoria, 2017, p. 31).  

Su hija Gueybi también manifestó que en esos días sentía mucho desánimo y 

tristeza ella y su madre. 

Pues ese diciembre fue un poquito, ósea empezó como mal porque mi hijo se 

enfermó mi papa se enfermó y era como yo no sé cómo una tristeza esa tristeza sin 

saber porque, mi mamá decía que aburrimiento, ósea no era el diciembre que 

siempre pasábamos, que se sentía como esa alegría, entonces no queríamos ir ni 

al parque hasta que mi papá se fue a presentar. (García, 2017, p. 312). 

Siempre fue un hombre de metas, lleno de pasión, de inmensa fe, fiel creyente del 

Divino Ecce Homo, patrono de la comunidad de Ricaurte; la disciplina era uno de 

sus pilares de vida y ello lo demostraba en su trabajo, en su arte y en su familia. 
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Teódulo era un hombre experto en el arte culinario, amante del sancocho valluno, 

de las tostadas de plátano con guiso, sus saberes lo llevaron a emprender en 

compañía de su esposa e hijas una microempresa familiar dedicada a la elaboración 

de alimentos y mecatos vallunos como el Cuaresmero, el pan de yuca, el 

pandebono, las polvorosas, los churros, las empanadas de cambray, los bombones 

de coco, la harina de maíz, entre otras delicias. Sus saberes culinarios eran innatos 

mucho antes de conocerse con Matilde ya era experto en la preparación de estos, 

su hija Gueybi Julieth heredó el gusto por la gastronomía de su padre, recuerda 

cómo en su infancia cuando su papá se quedaba sin trabajo en el campo ella y sus 

hermanas se dedicaban ayudarle en la elaboración de los bombones de coco. 

Los bombones de coco, nosotras estábamos muy chiquitas  y cuando a él se le 

acababa el trabajo en el campo entonces nos poníamos hacer bombones y el ay 

con sus deditos en eso caliente, la mezcla y todo, uno veía cómo se quemaba 

recogiendo la mezcla de la panela con el coco y empezaba a tirarnos las bolitas a 

nosotras y quedábamos  con las manos rojitas , yo sentía como el gusto de ayudarle 

a él y de solo ver la forma cómo él  hacía las cosas como con esa entrega entonces 

le ayudábamos cogíamos la bolita caliente y le metíamos el palito y la aplanábamos 

con la mano y luego ayudábamos a colocar el papel y a envolverlos pero eso sí ,nos 

daba pena salir a vender. (García, 2017, p. 312) 

Después de la muerte de Teódulo, la comunidad en un acto de solidaridad con su 

familia colocó en las puertas de sus casas una cinta de color negro y morado en 

señal de luto, el pueblo permaneció desolado por días, las tiendas cerraban a 

tempranas horas así como la iglesia; los fines de semana los habitantes de la 

comunidad se abstenían de salir  o visitar discotecas, producto del miedo que 

generaba imaginar que los sicarios volverían; su familia ofreció un novenario en su 

casa para pedir por su eterno descanso y para liberar el alma de casa. 

Cuaresmeros Teo fue el nombre de la empresa familiar, un legado gastronómico 

que Teódulo García dejó a la comunidad. Por medio de esta marca, dio a conocer 
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en ciudades como Cali, Pereira, Armenia, Tuluá, Buga, Bogotá, etc., el nombre de 

Ricaurte y su cocina tradicional. En los corregimientos y municipios cercanos era 

costumbre escuchar a Teódulo anunciando sus delicias los días lunes y fines de 

semana a muy tempranas horas; en su casa siempre habían delicias vallunas, por 

ello los turistas que ya conocían de su trabajo arrimaban a ella para mercar sus 

mecatos favoritos. La gastronomía fue una pasión que acompañó con su talento 

innato, la música, su mayor gusto; cuando cocinaba arrullaba la mezcla con sus 

canciones, quizás ese era el toque secreto y por eso en la región jamás se volvió a 

saborear con tanta delicia los mismos mecatos que Teódulo preparaba. 

La vida de Teódulo fue una búsqueda constante a la perfección musical, mucho 

antes de conocerse con su esposa ya cantaba y pertenecía a tríos musicales; su 

primer profesor fue Don Leonardo un experto músico del pueblo quien le enseñó a 

tocar la guitarra, desde entonces canción que escuchaba y le gustaba canción que 

se aprendía. Enseñaba a diario después de sus labores, tocaba la guitarra por horas 

aprendiéndose tonos, escuchando las pistas para cantar con estas. 

Teódulo fue uno de los fundadores del grupo musical de Ricaurte, conformado por 

reconocidos músicos de la comunidad como Guillermo de la Cruz, Teodolindo 

Beltrán y Dagoberto, de quienes aún vive Guillermo de la Cruz, ellos expertos en 

tocar la guitarra, Bambucos Colombianos, Pasillos, Boleros y melodías de 

cumpleaños. 

Mientras caminaban rumbo al cementerio con el ataúd de Teódulo a espaldas, el 

cielo se oscureció repentinamente. Guillermo de la cruz recuerda cómo en ese 

caminar trajo a su mente los momentos más maravillosos que compartió con su 

amigo y compañero, a su alrededor un pueblo entero caminaba con ellos soportando 

a cada paso el dolor de dejar en el campo santo a quien arrebató tantas sonrisas. 

Con los ojos empañados recuerda los disparos fatales que acabaron con la vida de 

la voz del trío musical, al llegar al campo santo lidera el reclinar de las guitarras 
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quienes suenan para despedir al hijo del pueblo, esa tarde estas mismas se callaron 

y dejaron de sonar por meses, en señal de repudio a la muerte de su cantautor.    

El mayor legado musical y cultural que Teódulo ha dejado a su pueblo es el 

reconocimiento del arte como una herramienta de amor, bondad y transformación. 

En los corazones de los ricaurteños prevalece la humildad de este cantautor quien 

sin bonificación monetaria solía llevar serenata a todo aquel que estuviera 

cumpliendo años en el pueblo, conocía casi todas las fechas de nacimiento de los 

habitantes de Ricaurte, sin importar su edad o condición social, convocaba a los 

músicos para que enseñaran y se fueran en busca de ese amigo o vecino 

cumpleañero que merecía escuchar tan hermosa melodía el día de su gracia.  Este 

es uno de los recuerdos más latentes de quienes lo conocieron, su nieto mayor 

recuerda cómo a pesar de la distancia su abuelo siempre a él y a sus tías los 

levantaba con serenata el día de su cumpleaños por medio de una llamada 

telefónica, con canciones de cumpleaños y de su preferencia musical.  

“Venimos a saludarte con esta linda canción y a la vez felicitarte en el cumpleaños 

que celebras hoy y a la vez felicitarte en el cumpleaños que celebras hoy , cantando, 

bailando, soñando un ideal será el cumpleaños que no has de olvidar” (Victoria, 

2017, p. 90). 

Después de su muerte nunca más se volvió a escuchar una serenata gratis en el 

pueblo, por años la población se quedó sin cantautores representativos, sin el 

serenatero cómplice de los enamorados, con Teódulo también murió un gran legado 

musical que las presentes generaciones desconocen. 

Le gustaba cantar canciones de Charly Figueroa, El Caballero Gaucho, Roberto 

Carlos, Oscar Agudelo, Julio Jaramillo, Ismael Miranda, Daniel Santos, Orlando 

Contreras y los Panchos; fue un hombre de cosechas en su carrera musical , desde 

sus inicios se consagró como el mejor cantautor del pueblo, amenizaba fiestas , 

reuniones comunitarias, fiestas de la madre, campañas políticas y festivales de 

música, su mayor logro en su carrera como artista fue haber ganado el concurso al 
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mejor intérprete de la canción del adulto mayor del Valle del Cauca, con ello no solo 

se consagro como uno de los mejores exponentes en su género y viajó a conocer 

el mar, sino que le demostró aun pueblo entero que los límites físicos y mentales no 

existen, que la edad no es un impedimento para realizar los sueños y que vivir en el 

campo te dota de cualidades humanas indestructibles. 

Le huía a los problemas no por miedo, sino por el inmenso respeto a la vida y la 

condición humana, es sus múltiples aventuras musicales se encontró con 

discusiones y tropeles a los cuales les corría con su grupo a espaldas; hubo un 

momento en que él y sus compañeros sintieron que ser músicos en la región era un 

riesgo, Guillermo de la Cruz amigo y compañero musical, recuerda cómo en una 

ocasión en el municipio de Bolívar los llevaron a tocar a una fiesta privada de la cual 

salieron huyendo. 

Llevábamos un tiempo largo de tocar, cuando un amigo nos llamó y nos dijo que 

nos quitáramos de allí porque estábamos en medio de los Rastrojos y que 

posiblemente podían arrimar los Machos; como no podíamos retirarnos 

inmediatamente nos retiramos al tiempo con mucha precaución, nos quitamos y 

ellos salieron en busca de nosotros para que fuéramos a dar otras serenatas a otras 

partes, fuimos pero uno ya no trabaja lo mismo, porque uno no está pensando sino 

en el traqueteo (Cruz, 2017, p. 31). 

Teódulo era un componente fundamental en la vida de la comunidad de Ricaurte, 

tenía excelentes relaciones sociales, comerciales y profesionales con todas las 

personas, solía colocar un sobrenombre positivo a sus amigos; la rutina de las 

tardes de los habitantes de Ricaurte de esperar el panteonero se fracturó por 

completo con su adiós, la vida de su familia cambió radicalmente quienes no soporto 

habitar la casa sin la presencia de este y por ello decidieron viajar después de la 

muerte de su padre a la ciudad de Bogotá con el ánimo de repararse, de sanar, de 

emprender nuevos comienzos, cerrando las puertas de su casa por años. 
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En el pueblo todos perdieron un ser excepcional, maravilloso padre, hermano, tío, 

abuelo, esposo, amigo, vecino, músico, quien velaba por la unión de su familia, por 

el buen vivir de una comunidad, quien proclamaba la alegría de vivir con su voz; su 

injusta muerte se quedó en la memoria de toda una comunidad, quien lloro ríos a la 

hora de despedirlo; el mayor consuelo es imaginar que este está encabezando los 

coros celestiales. 

Teódulo García será eternamente la voz detrás de la canción, murió en su arte en 

su gusto, completamente satisfecho del deber cumplido, a la fecha se recuerdan 

como si fuera ayer sus consejos, su forma de tratar las personas, de vivir la vida, de 

cantar; en Ricaurte esa figura del músico impecable no ha sido borrada, esa tarde 

de su muerte, mil guitarras entonaron una inmortal canción al infinito, despidiendo 

a la más grande voz.  
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5 NECRO BIOGRAFÍA DE FERNANDO ROBLEDO, EL AMIGO DE TODOS 

“El día que mataron a mi tío, no solo lo mataron a él nos mataron a todos aquí en la 

casa” (Torres, 2017, p. 102) 

El primero de enero del año 2011 fue asesinado Fernando Robledo un reconocido 

comerciante en la ciudad de Cali, su asesinato fue en el corregimiento de Ricaurte 

una población al norte del departamento del Valle del Cauca de la cual era oriundo, 

su muerte fue a manos de grupos paramilitares vinculados al negocio del 

narcotráfico en la zona. 

Es tradición popular para la comunidad de Ricaurte celebrar el carnaval de año 

nuevo el primero de enero. Siendo aproximadamente las cinco de la tarde cuando 

las actividades propias de la fiesta se estaban clausurando para dar paso a la 

verbena popular, sicarios arremetieron contra la vida de Fernando Robledo 

disparando indiscriminadamente, ocasionando su muerte inmediata y la muerte de 

otro habitante de la comunidad, producto de una bala perdida, desde entonces los 

habitantes del corregimiento aseguran que esta celebración quedó manchada. 

Fernando Robledo nació el 6 de diciembre de 1970, era el menor de ocho hermanos, 

el nene de mama Juana, quien cultivó en sus hijos la fuerza y carácter que siempre 

la acompañaban; el niño travieso, alegre, que cautivaba con su sonrisa, su hermana 

recuerda cómo en uno de sus juegos accidentalmente le rompió la cabeza. 

Una vez jugando tirando piedras lo descalabre, mi mama me pego a mí, pero 

siempre nos acordamos de eso como una anécdota de nuestra infancia (Robledo, 

2017, p. 41). 

Sus hermanos lo recuerdan como el mejor hermano, era un hombre alegre, 

recochero, cordial, trabajador, excelente padre, se preocupa por toda su familia, 

especialmente por su madre, tenía la hermosa costumbre de acompañar a su 

mamá, quien se sentaba en la silla mecedora a fumar su tabaco de la tarde, cuando 
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ya no podía sostenerlo, él lo sostenía por ella y así agradaba a su madre y permitía 

que ella saboreara su tabaco a pesar de sus años. 

Como cualquier ricaurteño desde muy tempranas horas disfrutó de la fiesta de año 

nuevo, participó de las diversas actividades, compartió con la comunidad, se 

disfrazó con una peluca y unas gafas grandes, se veía feliz, seguro, rodeado de sus 

hijos, esposa, sobrinos, familiares y amigos, alrededor de Fernando se encontraban 

muchas más familias con sus hijos y adultos mayores disfrutando de la celebración 

, al momento de su asesinato, el sicario lo abordó de frente, disparando directo a su 

corazón, sin importar la cantidad de personas que se encontraban cerca de él.  

Carnívoro por excelencia, en un almuerzo podía comer él solo un kilo de carne o 

más, razón por la cual siempre sus hermanos debían cuidar su plato, porque a 

medio descuido, estaba ya en la boca su hermano. De muy joven decidió emprender 

su camino en busca de un mejor porvenir para él y su familia, por ello se radicó en 

la ciudad de Cali, donde no solo emprendió negocios y relaciones empresariales, 

sino una familia que con el paso de los años creció con la llegada de sus hijos 

Jesica, Johana y Diego los amores más grandes que la vida le pudo regalar. 

Fernando era un hombre de referencias, pocas veces los hombres de Ricaurte se 

habían aventurado a crear su propio negocio en una ciudad totalmente extraña a 

las calles de su pueblo, él lo logró. “Mundo Recargos y Suministros”, fue la empresa 

que creó y de la cual devengaba el dinero para sostener su familia y de paso la 

solidaridad que siempre brindaba a las necesidades de los amigos del pueblo. 

Días previos a su muerte sufrió un atentado, el 24 de diciembre, hombres 

encapuchados armados, llegaron hasta su casa, donde saquearon e hirieron a su 

esposa, situación que denunció ante las autoridades; a pesar de ello no se tomaron 

medidas de seguridad para proteger su vida y la de su familia. Decidió celebrar el 

año nuevo en su pueblo porque se sentía tranquilo no le había hecho daño a nadie, 

su trabajo era honrado. En una ocasión comentó a un amigo muy cercano quien 

pidió guardar su identidad, que unos muchachos le pedían dinero constantemente, 
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lo llamaban porque según ellos era un hombre muy rico, petición a la que Fernando 

se rehusaba. 

Cayote, como le decían de cariño siempre aportó dinero a obras sociales y 

culturales de su pueblo natal, cada año en la celebración del santo patrono, el Divino 

Ecce Homo, escogía un día para él y su familia, en la novena de navidad, repartía 

mercados, quemaba pólvora, traía papayera, hacía de ese día una fiesta 

comunitaria; como si fuera poco aportaba dinero al carnaval de año nuevo su fiesta 

favorita, porque en ella gozaba como un niño en compañía de su familia y amigos, 

quizás nunca imaginó que en medio de ella perdiera la vida a manos de voluntades 

humanas. 

Le encantaba bailar, brindar un trago en honor a la vida, amaba vivir, en sus fiestas 

siempre pedía “dos días” del andariego una de sus canciones favoritas. 

“Si no tienes nada nadie viene a darte y si tienes mucho te han de idolatrar, es la 

hipocresía del mundo implacable, la vil injusticia de la humanidad, sin mirar que 

muertos quedamos iguales porque aun mismo sitio vamos a parar” (Robledo, 2017, 

p. 103). 

Uno de sus sobrinos se encontraba con él, al momento de su muerte, asegura que 

a pesar de los años no olvida el instante en el que el sicario se acercó a su tío y 

disparó cruelmente acabando con su vida y de paso con la de su familia. 

Yo vi a los hombres cuando venían y alerté a todos los que estaban allí, pero nadie 

reaccionó al verlos, pensaron que era alguien más de la fiesta. (Robledo, 2017, p. 

104). 

En el pueblo todos lo recuerdan como un hombre amable, siempre tenía un acto de 

amabilidad con sus paisanos y todo aquel que lo conocía, por ello se ganó la fama 

de buen amigo, de buena persona, de amplio. 
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Él era muy buen amigo conmigo, porque él no era una persona solamente de tragos, 

porque él siempre me llamaba al teléfono, yo vivía por allá por el peaje y el me 

llamaba a la semana a ver como estaba y hablábamos así cosas personales del 

trabajo y todo eso, entonces para mí era un amigo porque no era solamente de 

farras. 

Fernando amaba su pueblo, su familia, sus hijos, vivía por mama Juana, por ello 

siempre quiso hacer negocios en su pueblo para estar más pendiente de su familia; 

en el año 2010 había invertido en un cultivo de melón con el ánimo de probar suerte 

y abrir nuevos caminos empresariales cerca a los suyos y generar empleo a sus 

amigos. 

La muerte de Fernando Robledo quedó grabada en la memoria de la población 

ricaurteña, quien recuerda constantemente la crueldad de su asesinado a los ojos 

de todos los que allí se encontraban en el carnaval de año nuevo. Este hecho 

violento marcó la celebración del primero de enero y generó unas fracturas sociales 

y familiares que a la fecha están presentes. 

Sus hijos, dos de ellos menores de edad, se radicaron en la ciudad de Cali, por 

miedo a que los asesinos tomaran represalias, sus vidas cambiaron por completo al 

punto que ya no visitan Ricaurte, escasamente una vez al año. La mamá de 

Fernando murió tres meses después de su asesinato, su  estado de salud se 

deterioró más cuando se enteró de la muerte de su hijo; en casa de la familia 

Robledo la ausencia de él se siente a diario, sus hermanos aun lloran al niño de la 

casa que inyectaba alegría con tan solo su presencia. 

Nadie enseña cómo despedir los amigos, como olvidar las hermosas noches de 

bohemia, en las cuales se tejen grandes conversaciones llenas de esperanza, 

¿cómo resignarse a la crueldad de la guerra?  Al momento de Fernando morir, tenía 

40 años y una vida entera por vivir, como dice la canción. Hoy la comunidad 

recuerda los asesinatos del primero de enero del año 2011 como el hecho violento 

más absurdo en la historia de la población.   
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Al momento de su entierro la policía hizo presencia, ya que se murmuraba que su 

esposa y sus hijos estaban amenazados de muerte; para la comunidad fue una 

situación muy tensa, por un lado sentía miedo de asistir al entierro, pero también 

sentían el peso moral de no despedir a su eterno amigo como se lo merecía rodeado 

de los suyos.  

Aunque los años han pasado la figura de Fernando sigue latente en las mentes y 

los corazones de los lugareños y su sonrisa parece revivirse con el sonido del viento 

que en las noches mese las hojas   de los árboles, los mismos que lo cobijaron el 

día de su partida. 
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6 LA FIESTA DE HOY EN RICAURTE 

Reportaje 

El primero de enero del año 2011 la comunidad de Ricaurte vivió el asesinato de 

dos de sus pobladores en medio de su mayor fiesta popular; desde entonces la 

celebración jamás volvió hacer la misma, los hechos violentos ocasionaron una 

ruptura del tejido social que a la fecha sigue presente en esta celebración.  

Los hechos violentos causantes de la muerte de dos personas de la comunidad de 

Ricaurte en el marco de la celebración del carnaval de año nuevo en el año 2011, 

causaron una profunda huella en la vida de toda la población y en la celebración de 

su fiesta tradicional. En la actualidad las personas aún manifiestan sentimientos de 

miedo y desconfianza a la hora de participar en la celebración, así como de estar 

en el lugar donde ocurrieron los asesinatos. 

Las cosas si han cambiado porque en realidad quedamos como con un terror como 

con un shok, porque es una de las cosas que uno dice, que irá pasar este año, que 

irá a suceder este año y entonces es una de las cosas que en realidad uno piensa 

es eso, vamos a estar en paz o va venir otro hecho igual al de ese día. (Rengifo, 

2017, p. 65) 

El año siguiente a las muertes, la comunidad y el comité Amor por Ricaurte estuvo 

tentado a no realizar más la celebración tradicional producto del sentimiento de 

tristeza que invade la llegada del primero de enero. Después de la muerte de 

Teódulo y Fernando, todos aseguran que a pesar de la alegría que produce la fiesta 

de año nuevo, siempre está presente ese momento en que los asesinos “vinieron y 

mancharon ese día”. 

Nosotros estuvimos tentados a no realizar el año siguiente la actividad pero pues 

ya la gente empezó que  no podía dejarse de celebrar algo que venía por tanta 

tradición ya desde allí se empezaron a presentar  como ciertas normas de 

seguridad  ya se empezó a pedir pues  el apoyo de la policía, con el que 
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anteriormente nunca contábamos, solamente venían daban una ronda y ya, desde 

ese momento hace presencia la policía acá durante todo el evento y a pesar de que 

es una fiesta de alegría  siempre está el recuerdo de ese suceso. (Quintero, 2017, 

p. 81) 

Uno de los cambios más notorios que generó el hecho violento es que al iniciar el 

carnaval siempre se hacía con la lectura de los decretos y de esta manera iniciaba 

la fiesta, ahora antes de hacer la lectura se realiza un minuto de silencio en honor a 

los muertos y la misa del primero de enero a la que asisten miembros del comité y 

la comunidad se ofrece por el eterno descanso de las almas de Fernando y Teódulo. 

La presencia masiva de la policía nacional y organismos de socorro, acompañados 

de sus equipos móviles (ambulancias, patrulla de la policía); vigilan la celebración 

cada primero de enero, años anteriores a los asesinatos nunca asistieron, la 

comunidad manifiesta que la presencia de estos fue el cambio más evidente en la 

celebración. 

El comité  amor por Ricaurte, sufrió una fuerte deserción de las personas que lo 

conformaban debido al sentimiento de culpa que algunos de sus integrantes 

sintieron por la muerte de sus paisanos y por no haber prevenido la situación; en el 

año 2011 lo conformaban catorce personas, en el momento de realizarse la 

investigación (2016) sólo contaba con 7 integrantes.  Debido a la ausencia de 

personal en el comité algunas actividades como la Gincana, el pasa manos, la 

carrera de encostalados, el que toma más cerveza con una cuchara, la carrera de 

bicicletas, él come pan, el torneo relámpago de Voleibol y pasar el chito con la boca, 

ya no se realizan. 

La participación y presencia masiva de la comunidad en las actividades disminuyó 

en más de un 50%; la fiesta del primero de enero del año 2011 contó con la 

presencia de más de 1000 personas, durante los siguientes seis años el volumen 

de asistencia no supera los seiscientos asistentes. 
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“Como esa fiesta no habido otra porque ha disminuido, por ejemplo ahorita en el 

2016 se notó que no hubo muchísima, sí hubo gente pero no como la que hubo en 

la otra fiesta, en esta mermó porque la gente se abstiene de salir le da miedo que 

ira pasar, nunca se piensa vamos a pasar bien, si no que piensan que va suceder” 

(Rengifo, 2017, p. 124) 

Muchos de los habitantes de la comunidad que participaban de las actividades 

propias de la celebración como los juegos, los concursos y las competencias, ya no 

se vinculan, situación que ha llevado a que muchas de las competencias como el 

torneo relámpago de voleibol no se realice, porque ya no se cuenta con las personas 

necesarias para llevarlo a cabo. En la actualidad la fiesta culmina a muy tempranas 

horas de la madrugada, antes de los hechos violentos la fiesta culminaba el 2 de 

enero al mediodía; en la actualidad, los habitantes manifiestan que les produce 

miedo quedarse hasta altas horas de la madrugada. 

Los hechos violentos del primero de enero del año 2011 fueron el inicio de una ola 

de asesinatos que se vivió en la comunidad. En el año 2011 fueron asesinadas 20 

personas (Cifras tomadas del Archivo personal de Molina, Marco Tulio, Ricaurte, 

2016) a manos de grupos paramilitares en diferentes espacios de la comunidad, 

como sus casas, la plaza, escenarios deportivos, el río cauca, establecimientos 

comerciales, etc. Los asesinatos aún siguen en la impunidad y se atribuyen a grupos 

paramilitares quienes se disputaban el control de la zona, al microtráfico, el cobro 

de extorsiones y a las rutas estratégicas del narcotráfico. 

A la fecha la comunidad presenta un alto porcentaje de población juvenil 

consumidora de sustancias psicoactivas, lo que ha ocasionado una descomposición 

social en el territorio, así como altos índices de violencia común. Las personas 

manifiesta la necesidad de una estación de policía, pues consideran que si esta se 

encontrara dentro de la población los jóvenes no accederían tan fácil a estas 

cadenas de consumo que alimentan la economía de los carteles del narcotráfico y 

llevan a los jóvenes a caer en la delincuencia común. 
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A pesar de esta historia de miedo y tristeza que se tejió en una celebración tan 

importante para la comunidad de Ricaurte hay que resaltar la valentía con que esta 

comunidad se ha levantado diciéndole a los armados que no han agotado todo, que 

su creatividad y fuerza siguen vigentes, que existe una memoria social, política y 

cultural que los impulsa a defender su territorio. 
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8 ANEXOS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1. TÍTULO 

Ricaurte, el pueblo que un día fue. Narrativas periodísticas en memoria de aquellos 

que hoy no están y cuyo adiós fue en medio de la alegría del carnaval de año nuevo.  

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación en la cual se ubica el presente trabajo de investigación es 

Periodismo ciudadano, dado que este reafirma el rol que deben asumir los 

profesionales  del periodismo con la incursión de nuevos actores como sujetos 

generadores de información (Meneses, 2013, p. 39), el periodismo ciudadano por 

encima de informar e incidir en la opinión pública ratifica los derechos de la 

ciudadanía, entiende que la información es un bien social  cuyo fin es promover en 

esta  la voz del poder ciudadano, tal como lo plantea el catedrático  José Ignacio 

López Vigil  en su libro ciudadana radio, antes de ser una profesión para ganarse la 

vida, antes de ser un negocio para lucrar con ella, la comunicación es un servicio y 

la información, un bien social (Ignacio, 2008, p. 267). 

Esta investigación parte del ejercicio de la participación ciudadana en la 

construcción de la información, los sentidos colectivos en torno al territorio, 

considerando los relatos de las personas que vivenciaron el hecho violento y las 

víctimas directas (familiares, amigos, líderes comunitarios)  como la fuente principal 

de información, la responsabilidad  que conlleva su relato para el profesional en 

comunicación se ve reflejado en el trabajo final de la investigación que además de 

hacer un aporte a la memoria colectiva, busca denunciar los diversos conflictos que 

generan los grupos alzados en armas al servicio del narcotráfico y sus modalidades 

de crimen,   resaltar las prácticas culturales propias en torno a la celebración de año 

nuevo  en el corregimiento de Ricaurte,  por otra parte la presente tesis  ratifica el 
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compromiso social que como futura comunicadora social y periodista debo a la 

comunidad a la cual pertenezco. 

3. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto de grado tiene un carácter de investigación  periodística, debido a 

que  pretende evidenciar mediante diferentes técnicas propias del quehacer 

periodístico tales como entrevistas, revisión documental, registro visual, entrevista 

en profundidad, crónicas y necro biografías, el hecho violento inmerso en una 

celebración cultural tradicional del corregimiento de Ricaurte, causante de la 

alteración de las prácticas socio culturales  y discursivas  de la comunidad de ese 

corregimiento  y  de  la muerte de dos personas. 

Por otra parte este trabajo busca hacer un aporte a la memoria colectiva del 

corregimiento de Ricaurte registrando los relatos del conflicto que sufrieron  los 

pobladores y cómo a pesar de estos hechos violentos la cultura se ha convertido en 

una resistencia social ante la guerra, partiendo de la relación entre la labor 

periodística y la ciudadanía hasta convertirse en generadora y procesadora de la 

información tal como lo plantea  Joaquín Gómez Meneses quien posee doctorado 

en comunicación, “ bajo la influencia de las circunstancias particulares de su 

entorno, dándole a esa labor alcances particulares : ejercicios de memoria, 

expresiones de relaciones particulares con el territorio, ejercicios de resistencia, 

escenarios de reconocimiento, acciones de reivindicación entre muchos otros 

”  (Joaquín, 2013, p. 42), el resultado de la investigación  es una producción 

escrita  y visual  fruto de la relación del profesional de la comunicación y la 

ciudadanía. 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación del presente trabajo es la alteración de las prácticas 

culturales inmersas en la celebración del carnaval de año de la comunidad de 

Ricaurte dicha alteración fruto de un hecho violento ocurrido en el marco de esta 
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festividad en el año 2011, a continuación se presenta un contexto de los diferentes 

hechos que hacen la descripción del problema.   

La fiesta de bienvenida del año nuevo es una práctica cultural tradicional de la 

comunidad de Ricaurte, esta celebración se realiza el primero de enero de cada año 

en la plaza principal, es de costumbre que las familias de esta comunidad y 

pobladores cercanos de otros corregimientos se reúnan en la plaza en torno a esta 

celebración, existe un comité pro fiestas conformado por varios líderes de la 

comunidad quienes desarrollan un cronograma de actividades y gestiones previas 

a la celebración. En el marco de esta fiesta se llevan a cabo actividades deportivas, 

gastronómicas, musicales, concursos y juegos típicos como la yincana, la silla 

eléctrica, el reinado de hombres y la vara de premios. La fiesta es un espacio de 

integración familiar comunitario donde los ricaurteños comparten la alegría que 

representa recibir el año nuevo.  

El primero de Enero del año 2011 en medio de la celebración de año nuevo en la 

plaza principal, colmada de niños, ancianos, jóvenes, mujeres y hombres del 

corregimiento, fueron asesinados dos integrantes de la comunidad, el panorama de 

risa y gozo cambia convirtiéndose en un escenario tornado de balas, gritos, llanto y 

dolor. Este hecho violento inmerso en la celebración tradicional provocó en la 

comunidad un cambio en sus cotidianidades y en las maneras de vivir el territorio, 

así como en la organización y desarrollo de la fiesta de año nuevo. El miedo, la 

intranquilidad, la frustración y un luto comunitario fueron algunos de los sentimientos 

que se generaron después de los asesinatos, algunos de estos sentimientos aún 

permanecen en los habitantes de la comunidad y en la celebración de la fiesta de 

año nuevo, como lo expresa la Doctora e investigadora en comunicación Clemencia 

Rodríguez “la guerra tiene un impacto negativo muy fuerte en el tejido social y 

cultural de la población civil; el conflicto armado lo toca todo, lo permea todo, se 

apropia de procesos sociales y culturales, de espacios públicos, de las formas como 

la gente se relaciona e interactúa.” (Rodríguez, 2008, p. 3).  
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A raíz de este hecho violento el miedo a reunirse en la plaza principal fue latente en 

los habitantes de la comunidad, hablar de esos temas con el vecino o con los 

amigos, el silencio quien paraliza la comunicación se apoderó de la palabra. 

Caminar el territorio en horas de la noche provocaba un sentimiento de inseguridad 

producto de la ausencia de la fuerza pública en la comunidad y el temor a que los 

asesinos volvieran al territorio, las celebraciones de la fiesta de año nuevo, seguidas 

del hecho violento han sido vigiladas por la fuerza pública y rescatistas médicos, 

quienes tienen una cita anual en la comunidad, recordándoles que su presencia es 

producto de aquellos hechos violentos.  

Muchas de las actividades culturales ya no se realizan por la ausencia de personal 

en el comité, algunos de los integrantes del grupo pro fiestas se retiraron, fruto del 

sentimiento de culpa que les producía el no a ver gestionado fuerza pública para 

que cuidara la población el día de la fiesta de año nuevo del año 2011, así lo expresa 

el ricaurteño Juan Carlos Quintero, uno de los ex integrantes del comité organizador 

de las festividad: 

Me retire del comité de la fiesta porque yo digo que si en si nosotros fuéramos tenido 

un ejemplo, haber pedido primero que todo policía, pienso que no había podido 

suceder esto porque sea como sea ya una persona, un man delincuente de pronto 

ya la piensa para cometer un tipo de crimen como lo que hicieron ay, ya si ve policía 

bueno ya dirá hagamos eso otro día u otras cosas yo pienso que parte del comité 

fallamos tuvimos ese error de no a ver pedido primero que todo la policía para este 

evento, desde allí yo me siento culpable por lo que paso, porque si somos un comité 

organizador teníamos que prevenir que de pronto un problema quien no lo iba 

ayudar a solucionar una pelea, cosas así uno no puede meterse ay pero si la policía, 

si lo puede hacer. (J. Oviedo. Comunicación personal, 05 de enero de 2017). 

Por lo anterior, se percibe un sentimiento de culpa cada año en los miembros del 

comité pro fiesta. Esto produjo la ausencia de algunas de las personas que 
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participaban en los concursos y la presencia masiva de los pobladores en las 

diferentes actividades de la celebración disminuyó.  

Por medio de entrevistas a los familiares de las víctimas del primero de enero del 

año 2011 se constató el desplazamiento de los núcleos familiares hacia otras 

ciudades del país como Cali y Bogotá. 

Los asesinatos ocurridos el primero de enero del año 2011 fueron un detonante de 

la descomposición social que hoy vive la población ricaurteña (drogadicción, 

conflictos intrafamiliares, inseguridad, ciudadanos ricaurteños en cárceles del 

Departamento).  Seguido a estos se desata una ola de violencia en la población, 

once personas fueron asesinadas a manos de desconocidos, tales asesinatos 

nunca habían sucedido en la comunidad, estas cifras las documenta el archivo 

histórico de un habitante de la comunidad Marco Tulio Molina, el historiador de la 

muerte cuyo trabajo ha sido documentar las muertes naturales y violentas en la 

población desde el año 1984 hasta el 18 de marzo del 2016 días antes de su muerte.  

5. ANTECEDENTES  

A manera de antecedentes se plantea un acercamiento a las experiencias en 

periodismo ciudadano e investigativo  en situaciones de confrontación armada 

donde los ciudadanos han generado la información desde su relato permitiendo 

caracterizar la realidad que se vive y donde la  crónica prevalece como género 

periodístico, a continuación se mencionan los trabajos de varios autores de este 

tema. 

El periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos en su libro “La eterna 

parranda”(2015),nos enseña 27 relatos a manera de crónica de personajes únicos 

y sus historias de vida impregnados tanto de alegría como dolor y muerte, la eterna 

parranda contextualiza el contexto histórico de conflicto armado que ha vivido el 

país, así mismo logra generar una memoria de los grandes personajes nacionales 

como el boxeador Rocky Valdez, William Pérez y el cantante Diomedes Díaz y 
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personajes anónimos quienes sin ser grandes gestaron historia como víctimas de la 

guerra interna, Salcedo le recuerda al país por medio de su libro lo que no debemos 

volver a permitir.  

El trabajo de Oscar Osorio, en su libro “El cronista y el espejo” (2008), describe en 

una crónica la manera como un poeta mafioso apodado “Machete” asesinó a su 

padre, a muchos de sus vecinos e infundió el terror en el corregimiento de la Tulia 

en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca; el trabajo periodístico de Osorio 

Vislumbra el lado violento del negocio del narcotráfico, la justicia de los mafiosos en 

la región y sus modalidades de crimen. “El Cronista y el espejo” recoge los 

testimonios de los pobladores y las víctimas de “Machete” el asesino más famoso 

de la zona. Osorio recupera algunas biografías de las personas asesinadas y la 

importancia de estas  en la comunidad, describe el contexto de violencia que se 

vivió en la región y la manera  como afecto a la población del corregimiento de la 

Tulia, las fuentes de la investigación en su mayoría fueron primarias víctimas de los 

hechos, habitantes de la población, alias machete  y su mismo relato como víctima 

de este, toda la investigación se recoge en una crónica que lo llevó a ganar el premio 

Cáceres de novela corta en España en el año 2007. 

Por otra parte el trabajo de Oscar Osorio en su libro de crónicas, “Un largo invierno 

sin promesas” (2016), evidencia la responsabilidad del escritor y el periodismo, 

frente a la violencia que rodea su entorno. “Un largo invierno sin promesas” es una 

memoria, contada por los familiares de las víctimas de la violencia que se vivió en 

los años 80, en seis relatos se describe la crueldad de los asesinatos, las 

modalidades de crimen infundidas por los carteles del narcotráfico. Resalto a Oscar 

Osorio como escritor Vallecaucano, paisano de mi municipio Bolívar Valle, Oscar ha 

gestado un valioso aporte a la memoria colectiva de los Bolivarenses, en una región 

azotada históricamente por la violencia y abandonada por el estado, cuyos 

habitantes no han tenido alternativas y colocar sus vidas al servicio de la mafia ha 

sido el costo de este abandono. 
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El trabajo de Clemencia Rodríguez y Alirio González “Alas para tu voz. Ejercicios 

de ciudadanía desde una emisora comunitaria”,(2008) en el municipio de Belén de 

los Andaquies Antioquia, en la emisora comunitaria Radio Andaquí, evidencia cómo 

a través de la comunicación se gesta un reconocimiento a  la cultura, los lenguajes 

propios  y  las identidades resultantes de las diferentes culturas que integran  la 

comunidad, once crónicas escritas por los pobladores, son el resultado de la 

investigación periodística, en cada una de las ellas se refleja una problemática de 

comunicación ciudadana, se registra la incidencia positiva del proceso de 

periodismo ciudadano generado desde de la emisora y como este promueve el 

capital cultural y humano del municipio, el trabajo de radio Andaqui es un aporte al 

tejido social y cultural del municipio y la región. 

El libro “Jóvenes, memoria y violencia en Medellín” (2006), de Pilar Riaño Alcalá, un 

trabajo de investigación, una memoria que reúne las voces de jóvenes marginados 

de las comunas de  Medellín que han testimoniado diversas formas de violencia 

armada, una investigación sobre memoria y juventud que permite hacer una 

recomposición de las identidades culturales y éticas de los jóvenes a través de 

ejercicios de memoria y como esta se ha convertido en una herramienta estratégica 

para la supervivencia humana y cultural, la investigación también evidencia un 

debilitamiento del uso de los espacios públicos como la plaza, las calles del barrio 

por parte de los jóvenes,  fruto del temor que produce la violencia que se vivió en 

su territorio, los protagonistas narran oralmente las historias de muerte y muertos, 

un trabajo que recuerda a las víctimas, los victimarios y el desarrollo de los sucesos, 

en el que la comunicación permite acceder y elaborar experiencias y transmitir 

conocimientos a la propia sociedad a partir de las vivencias sociales de los jóvenes.  

La experiencia de periodismo ciudadano del Colectivo de Comunicaciones 

deMontes de María línea 21, en su libro “Memorias y Relatos con Sentidos” (2012) 

del colectivo Narradores y Narradoras de la Memoria, reúne la narración oral de 

algunos de los habitantes de los municipios que conforman los Montes de María en 

el Caribe Colombiano, una región afectada por el conflicto interno del país, en él se 
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describen los hechos violentos  acaecidos en sus territorios, la manera como lo 

vivieron y su posición frente a esto. La investigación evidencia un trabajo de 

comunicación para el cambio social donde los pobladores participan activamente en 

la producción, difusión y reflexión colectiva de sus memorias como habitantes, como 

se reinventan sus imaginarios y su territorio después de la guerra. El libro Memorias 

y Relatos con Sentidos reúne la experiencia y los trabajos periodísticos de memoria 

realizados por las víctimas de la guerra, genera un paso a paso del proceso de 

comunicación y el camino de reconstrucción del tejido social destruido por la 

violencia.  

El trabajo de investigación, “Relatos Periodísticos- Las víctimas tienen nombre”, 

(2013),de los periodistas Cheli Melisa Llano, Darío Monsalve, Antonio Palechor, 

Juan Carlos Díaz, Amparo Vega, Germán Arenas, Wilman de León, tiene como 

objetivo principal  hacer un aporte a la búsqueda de la verdad y la recuperación de 

la memoria histórica  de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este trabajo 

de investigación periodística se ve reflejado en un libro de crónicas y reportajes, 

cuyos relatos evidencian temas como: desaparición forzada (pescadores 

desaparecidos de Buenaventura (Valle del Cauca), suplantación de desaparecidos 

(Norte de Santander), violencia sexual (Apartadó y Medellín, Antioquia) y resistencia 

civil indígena (Cauca).Son seis relatos contados por las víctimas, en el libro se 

denuncia, cada uno de los casos de victimización, el abandono por parte del estado 

en el que se encuentran las regiones azotadas por la guerra interna, la  inoperancia 

del sistema judicial y la impunidad de la guerra en Colombia.  

6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

Tradicionalmente los habitantes de Ricaurte han sido ciudadanos pasivos, alegres, 

solidarios, organizados, la comunidad ha disfrutado por años de sus celebraciones 

culturales en paz y sano gozo. En los últimos años esa tranquilidad y confianza se 

ha quebrantado, los Ricaurteños tienen temor y el sentimiento de desconfianza es 
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latente, tanto que muchos de estos ciudadanos prefieren no asistir a las 

celebraciones, en particular a las de año nuevo. 

Frente a esta situación surge la siguiente inquietud:  

¿Qué hechos ocasionaron la alteración de las prácticas culturales de año nuevo del 

corregimiento de Ricaurte, municipio de Bolívar en el Valle del Cauca?  

7. HIPÓTESIS. 

Las prácticas culturales de la comunidad de Ricaurte propias del carnaval de año 

nuevo, fueron alteradas y cambiaron notablemente, como producto de los hechos 

violentos ocurridos en estas celebraciones, el primero de Enero del año 2011, en la 

plaza principal. 

8. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

8.1 OBJETIVO GENERAL  

Evidenciar cómo las prácticas culturales en torno a las celebraciones tradicionales 

de año nuevo de la comunidad de Ricaurte se transformaron a partir de un hecho 

violento ocurrido en una de estas actividades. 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Caracterizar las prácticas socio – culturales tradicionales de los habitantes de 

Ricaurte en la celebración de año nuevo del 2011. (Gran reportaje) 

Relatar el hecho violento inmerso en la celebración de año nuevo de 2011 en la 

comunidad de Ricaurte. (Crónica) 

Reconstruir las historias de vida de las personas asesinadas, mediante reportajes 

necrobiográficos. 

Mostrar los actuales comportamientos comunitarios en las prácticas culturales de 

año nuevo, en Ricaurte. 
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9. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación busca hacer un aporte a la memoria histórica 

colectiva del corregimiento de Ricaurte y un reconocimiento a sus prácticas 

culturales como resistencia ante la violencia que se ha vivido en la región del Norte 

del Valle del Cauca. La presente tesis surge como un compromiso ético y 

profesional con la comunidad de la cual soy oriunda, pretendiendo dar un lugar a la 

voz de las víctimas, fomentar las prácticas culturales, el sentido de pertenencia y 

generar un espacio de encuentro y diálogo en la comunidad que permita construir 

la memoria de un hecho violento para que las presentes y futuras generaciones 

reflexionen y velen por la no repetición. La conservación de esta memoria permitirá 

exigir la reparación simbólica como fundamento y garantía de justicia en la 

superación de la difícil situación de comunidades históricamente olvidadas por el 

Estado. 

La generación de memoria permitirá también tejer la recomposición de las 

identidades del corregimiento de Ricaurte, duramente afectadas por diversos 

hechos de violencia, tal como lo establece en sus estudios de memoria y violencia 

Pilar Riaño Alcalá, en los que evidencia cómo la memoria se ha convertido en una 

herramienta estratégica para la supervivencia humana y cultural (Riaño Alcalá, 

2006, p. 14). Es allí donde se dimensiona la importancia de construir, por medio del 

oficio del periodista y los relatos de los que están en el silencio, la memoria de los 

muertos perdidos en la guerra y de la identidad de las comunidades. 

La comunicación es una experiencia de producir paz, desde y en sí misma, solo que 

esta experiencia debe ser producida desde las estéticas y relatos que habitan la 

gente (Rodríguez Clemencia, 2008, p.3), por ello el mayor potencial de esta 

investigación periodística parte del diálogo y el empoderamiento de la palabra de 

quienes vivieron los hechos violentos. 
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La investigación busca evidenciar los cambios comportamentales sociales de una 

comunidad, utilizando para ello los géneros periodísticos el reportaje, la crónica, y 

la necro biografía. 

Los géneros escogidos permiten plenamente la práctica de un periodismo 

ciudadano y sus características narrativas y testimoniales posibilitan impactar 

positivamente en una comunidad que necesita enfrentar su memoria de hechos 

violentos para curar las heridas de una época sombría para ellos y para toda 

Colombia. 

A través de la crónica se abordarán las narraciones orales de las víctimas, teniendo 

en cuenta el planteamiento del periodista y escritor Oscar Osorio, es un género de 

rigor investigativo y a la vez sensibilizador  que hoy en Colombia, es más 

indispensable que nunca, pues se trata del periodismo por excelencia de las épocas 

de crisis: es la posibilidad de contar la historia completa, de indagar las motivaciones 

más profundas de los protagonistas, las causas de las tragedias colectivas que nos 

agobian cotidianamente ,la posibilidad de hacer una mirada de 360 grados sobre 

los hechos y escenarios, de entrampar el sesgo oficialista de la noticia, interesada 

solo en la obtusa mirada de los que ostentan el poder, si la crónica es uno de los 

pocos géneros que permiten una aproximación democrática, amplia a la realidad. 

(Osorio, 2016, p. 21). La crónica es el medio con el que se relata el hecho violento 

que produjo la ruptura; es con ella con la que se describe, se narra, se testimonia e 

incluso se opina sobre el insuceso que marca un final, pero también un comienzo, 

en la semiesfera de la comunidad de Ricaurte. 

Este trabajo de investigación pretende contextualizar al lector respeto al territorio y 

sus particularidades por medio de un reportaje, ya que este es un género rico en 

elementos narrativos que permite dar al lector, alcance-historia- causas- impacto-

hechos en contracorriente y futuro, así como un desarrollo temático de los 

acontecimientos. Con el reportaje se contextualiza la celebración y las prácticas 

culturales antes del año 2011. 
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Como  especial  complemento  a  estos dos  géneros  clásicos del periodismo está 

la  necro biografía,  una  novedosa  propuesta que  surge  desde 

la  universidad  católica  Lumen Gentium,  que  permite la reconstrucción de la 

muerte, el legado  y la biografía de  un personaje, haciendo  énfasis  en 

su  deceso  y en los  hechos precedentes  y posteriores  a  éste, con base en la 

consulta principalmente de fuentes orales, documentos escritos, auditivos y 

audiovisuales. Este género  permite  conservar plenamente la  memoria de 

las  personas caídas en los  hechos  violentos que  impactaron  y  fracturaron las 

simbologías de  la  comunidad  de Ricaurte. 

10. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativa. Las investigaciones de 

este tipo utilizan   diversas técnicas de recolección de datos y permiten un proceso 

de indagación más flexible y profunda con los objetivos propuestos. Roberto 

Hernández Sampieri plantea que los modelos culturales se encuentran en el centro 

del estudio de lo cualitativo, pues son entidades flexibles y maleables que 

constituyen marcos de referencia para el actor social, y están construidos por el 

inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia personal. (Hernández 

Sampieri, 2006, p. 9), esta investigación es de tipo cualitativa debido a que toma 

como base los marcos de interpretación o concepciones de cultura que se producen 

en la celebración del carnaval de año nuevo en el corregimiento de Ricaurte. Por 

último se trata de analizar la afectación de la conducta humana tomando como 

referencia a actores sociales y la propia experiencia de la investigadora, para 

describir por medio de los géneros periodístico (crónica, reportaje, necro biografía) 

la alteración de las prácticas culturales de una comunidad a partir de un hecho 

violento ocurrido el primero de enero del año 2011. 

Por lo anterior se consideran oportunas las siguientes técnicas de recolección para 

el desarrollo de la investigación y abordaje de las fuentes: 

La observación: 
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Por medio de esta técnica se busca evidenciar los eventos que ocurren en el 

ambiente, la manera como los individuos participan en su contexto social y el 

desarrollo de sus prácticas culturales. Las observaciones durante la inmersión inicial 

en el campo son múltiples, generales y con poco "enfoque" o dispersas (para 

entender mejor al sitio y a los participantes o casos). AI principio, el investigador 

debe observar lo más que pueda. Pero conforme transcurre la investigación, va 

centrándose en ciertos aspectos de interés. (Sampieri Roberto Hernández, 2006, p. 

537), esta técnica de investigación estará presente en el trabajo de campo, en el 

marco de la fiesta del carnaval de año nuevo. 

Acercamiento a las fuentes: a través de esta técnica se busca establecer una 

relación con las fuentes vivas, generar confianza, que permita facilitar la 

comunicación y el relato de las voces de los diferentes participantes, dada la 

cercanía a las fuentes se ha construido una comunicación y confianza con las 

personas afectadas por los hechos.  

Entrevista en profundidad: será dirigida a los testigos directos del conflicto, 

(familiares de las personas asesinadas, miembros del comité pro fiestas, amigos de 

los asesinados, líderes comunitarios, representantes de las instituciones 

públicas).En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. 

(Sampieri Roberto Hernández, 2006, p. 537). 

Necro biografía: Por medio de este género se busca re construir la vida de las 

personas asesinadas, su valor simbólico dentro de la comunidad. La necro biografía 

o  relato necro biográfico  es un género  periodístico, que  reconstruye la muerte, el 

legado y la trayectoria  de   vida  de  un personaje, partiendo y teniendo  como 

eje  su deceso  y  con base en la consulta principalmente de fuentes orales, 

documentos  escritos, auditivos y audiovisuales. 

Selección de fuentes: Para el presente trabajo de investigación periodística se 

contarán con fuentes vivas, fuentes documentales que sirvan de soporte a la 
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investigación, miembros del comité pro fiestas del carnaval del primero de enero, 

esposas, hijos, nietos, familiares, amigos de las personas asesinadas 

11. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

      MESES 

  No. ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 

Pre- 

Producción 

1 Revisión de bibliografía y antecedentes X           

2 Planteamiento de la investigación X           

3 Entrega del anteproyecto X           

    

            

    

5 Decantación de la información        x     

6 Construcción de la crónica       x     

Post- 

Producción 

8 Entrega y sustentación de la investigación 

          X 

 


