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PRESENTACIÓN

Es para nosotros motivo de orgullo presentar la obra Compendio
Biográ co de Yaguareños Ilustres, que se concretó gracias a una
iniciativa surgida desde la Administración Municipal de Yaguará,
que, con el apoyo y auspicio del Ministerio de Cultura de Colombia,
Programa Nacional de Concertación, y a los aportes investigativos
de Andrés Felipe Ortiz Ardila, miembro correspondiente de la
Academia Huilense de Historia, pudo hacerse realidad.
Mediante el convenio 1669 del 2020, que se formalizó entre el
municipio de Yaguará y el Ministerio de Cultura, se concretó y
formalizó no solo un compromiso institucional, sino un logro para la
historia y la memoria de la localidad.
Este libro, tan necesario para recuperar y enaltecer nuestra historia,
compila los nombres y los hechos más signi cativos de la vida de
las personas más importantes que han surgido desde nuestro
municipio, quienes se han destacado, precisamente, por sus logros en
todos los sectores del país.
Es fundamental rescatar estas memorias, como forma de revitalizar
el patrimonio cultural inmaterial de Yaguará, y promover, a través
de este tipo de acciones, la recuperación de los valores morales y
éticos locales, fortaleciendo, de aquel modo, la identidad de los
yaguareños.
Para la realización de la presente obra, se contó con la participación
de numerosas personas e instituciones, quienes apoyaron su fase
investigativa con información relevante; cabe destacar la presencia
de la Academia Huilense de Historia, organización que nos brindó
una valiosa asesoría y acompañamiento durante el proceso de
escritura de la obra.
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La búsqueda y el hallazgo de nuestras raíces posibilitan que seamos,
cada vez, ciudadanos empoderados, capaces de generar iniciativas
de acción para transformar positivamente este territorio, que
constantemente se reinterpreta como fuente de riqueza, crecimiento
y progreso.
Yaguará, que etimológicamente cuenta con un signi cado indígena
tan presente en Centroamérica y Suramérica, es el nombre que nos
identi ca como personas fuertes y de gran determinación, que, con
un profundo sentido de solidaridad, emprendimiento y pertenencia,
hemos logrado permear en la historia patria por nuestros aportes a
la sociedad nacional.
Buscamos, en consecuencia, con este compendio biográ co, unir a
las nuevas generaciones con su historia, para que sepan la
importancia que tiene el ser yaguareños, y descubran sus
potencialidades al ser oriundos de un municipio que ha sido cuna de
personajes ilustres, gracias a su obrar responsable, dinámico y
generoso.
Yaguará, octubre de 2020

Juan Carlos Casallas Rivas
Alcalde Municipal de Yaguará
“Yaguará Nuestra Casa”
2020 - 2023
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La obra cuenta con 46 biografías, que se elaboraron a partir
de la revisión documental, entrevistas con familiares, y el
análisis de la información resultante, lo que permitió
determinar cada elemento que hizo parte de la vida de los
biogra ados.
De apreciación general, es que Yaguará ha sido cuna, a través
de los siglos, de personajes que son desconocidos por las
actuales generaciones, a pesar de sus logros y esfuerzos, razón
por la cual no se los han apropiado; en este fenómeno
entendemos que ha incidido la falta de divulgación e
investigación de sus historias de vida.
Esta obra en consecuencia, responde a un ejercicio necesario
y pertinente. Su contenido pretende dar a conocer a los
personajes que se consideran más destacados en la historia de
Yaguará, a n de inspirar a través de sus vidas y obras nuevos
proyectos entre niños y jóvenes, estimulando con las
enseñanzas que nos dejan, el surgimiento de nuevas
generaciones de personajes que continúen enalteciendo a la
localidad.
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Manuel Quintero Príncipe Y Perdomo

1

Rúbrica de Manuel Quintero, foto tomada de documentos
correspondientes a 1716, los cuales reposan en el
Archivo General de la Nación.
(Hacia 1675 - 1747 )

Militar y terrateniente, quien dispuso las bases para la vida
eclesiástica de lo que es hoy el municipio de Yaguará.

11
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LUIS ANTONIO QUINTERO ROJAS

Rúbrica de Luis Antonio Quintero, foto de documentos de 1773,
correspondientes a la Notaría Primera de Neiva, los cuales se
conservan en el Archivo Histórico del Departamento.
(Hacia 1715 - ¿?)

Terrateniente que impulsó la fundación de la parroquia de Santa Ana de
Yaguará.
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Hijo de Manuel Quintero Príncipe y Perdomo, y Mariana de Rojas Cañizares
y Narváez; sus hermanos fueron Juana, Lucía, Manuela, Gertrudis, Josefa,
Mariana y Salvadora Quintero Rojas. Contrajo matrimonio con Bernarda
Tobar y Trujillo, fruto del cual nacieron Teresa, Diego: presbítero; Bernardina
y Manuel Ambrosio Quintero Tobar, este último alcalde ordinario de Neiva
(1786).6
Se casó por segunda ocasión con Bárbara Trujillo Mendoza, prima de su
primera esposa y de quien no se conoce descendencia. Luis Antonio fue dueño
de las haciendas El Jagual y El Cucharo, esta última heredada de su padre, la
cual fue convertida en capellanía (1752) y que legó a su hijo Diego Quintero
Tobar.
En 1772 acometió el proceso de creación de Yaguará como Parroquia, para lo
cual promovió la rma de un poder otorgado por 19 habitantes del lugar,
quienes deseaban que su poblado se erigiera como tal. Para el efecto, rmaron
la petición y el compromiso de sostener al sacerdote, delimitar linderos y
asignar los terrenos para el templo, la casa cural, la plaza y la cárcel.
El 16 de septiembre de 1773, Manuel de Guirior, virrey de la Nueva Granada
(1772 - 1776) y Agustín Manuel Camacho y Rojas, arzobispo de Santa Fe de
Bogotá, atendieron la solicitud y se creó la Parroquia de Santa Ana de Yaguará,
cuya área urbana se levantó alrededor de la que hoy se denomina plaza de

6
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Santa Bárbara.7

Luis Antonio Quintero Príncipe y Rojas. Consultado en:
Genealogías de Colombia:
h p://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=Luis-Antonio-QuinteroPr%C3%ADncipe-y-Rojas_8374423424425427422427
7
TOVAR TRUJILLO, Reinaldo y TRILLERAS ROA, Álvaro. Proceso de poblamiento y aportes inves ga vos a
la Historia de Yaguará, Alcaldía Municipal de Yaguará, 2006.
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DIEGO QUINTERO TOBAR

Fachada frontal del templo de Santa Ana de Yaguará
(1812 – 1958), construcción nanciada con recursos del
sacerdote Diego Quintero Tobar.

Rúbrica de Diego Quintero, foto tomada de documentos
correspondientes a 1790, los cuales reposan en el Archivo
General de la Nación.
(Hacia 1750 - 1812)
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Sacerdote, hijo de Luis Antonio Quintero Rojas y Bernarda Tobar
Trujillo, a quien se le atribuyen las gestiones para la transformación
urbana de la Parroquia de Santa Ana de Yaguará, gracias a su elevación a
nivel de villa (1811) y la construcción de un segundo templo auspiciado
por él.
Se recibió como sacerdote en 1773, un año después llegó a Yaguará
donde ejerció como párroco gracias a los ingresos de la capellanía
heredada de su padre, cuyo templo se levantaba en la calle 6ª No. 2-39,
barrio San Vicente, frente a la plaza de Santa Bárbara.8
El 15 de mayo de 1783, en un auto de visita eclesiástica, Juan Ignacio
Salazar y Caicedo describe aquel templo como una construcción de
paredes de bahareque, techo de paja, altar mayor, dos altares a los lados,
un ara forrada, pisos de tierra y en estado de abandono, y lo compara con
una humilde choza, razón por la cual llama la atención al sacerdote
Diego Quintero y le exige el mejoramiento de sus condiciones.9
En 1790 fue acusado de poseer el monopolio económico y político de
Yaguará, polémico caso que llegó hasta la Real Audiencia de Santafé en
el Virreinato de la Nueva Granada, que falló en su contra.10 Un año
después estuvo implicado en un pleito con el gobernador de la Provincia

8

P

de Neiva debido a su carácter revolucionario e irreverente.11

Ídem
DÍAZ JORDÁN, Genaro. Pbro. Proceso Histórico de pueblos y parroquias de la Diócesis de Garzón.
Imprenta Departamental. Neiva, 1959. págs. 128-129.
10
Archivo General de la Nación, Sección Colonia, Historia eclesiás ca SC 20,18, D.33. 1790.
11
Archivo General de la Nación, Sección Colonia, Real Audiencia de Cundinamarca SC 50, 20, D. 221.
1802.
9
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A comienzos del siglo XIX impulsó la trasformación de Yaguará en
Villa, con el propósito de que la localidad tuviera una mayor
independencia política y administrativa, para lo cual mostró delidad a
la Junta Suprema de Neiva en el apoyo de la causa independentista,12 y,
en consecuencia, donó una estancia en la que se trazó un nuevo pueblo
con plaza, casa cural y cárcel, al lado del que ya se hallaba establecido.
Cumplidas las condiciones, el 22 de diciembre de 1811 se aprobó la
creación de la Villa de la Gloriosa Santa Ana de Yaguará por la Superior
Junta Provisional de Neiva.13
En el trazado del pueblo, se acordó construir un nuevo templo de
mayores proporciones que reemplazara el anterior, obra nanciada con
recursos propios del párroco Quintero Tobar,14 que comenzó a ser
edi cada en 1812, año en que falleció, motivo por el cual, su hermano
Manuel Ambrosio Quintero Tobar se encargó de culminar la
construcción.
El sacerdote Quintero Tovar era reconocido por su gran fortuna: fue
propietario de una casa frente a la plaza de Neiva, y de las haciendas
Tune, La Goleta, San Miguel, San Nicolás y El Achiral en Palermo; y de
las haciendas de Charres, Santa Bárbara y Hato Nuevo en Yaguará,
razón por la cual incidió en el comercio de ganado bovino, del cual
abasteció al tajón público de carnes en Santafé 15 durante la existencia

P

del Virreinato de la Nueva Granada.16
12

MOTEALEGRE SÁNCHEZ, Humberto. Cabildos en la Nueva República en Historia Comprehensiva de
Neiva. Tomo 1. Págs. 247 – 253. Alcaldía de Neiva - Academia Huilense de Historia. Primera edición.
2012.
13
PLAZAS, Francisco de Paula. Genealogía de la Provincia de Neiva. 1967.
14
TOVAR TRUJILLO, Reinaldo y TRILLERAS ROA, Álvaro. P roceso de poblamiento y aportes inves ga vos
a la Historia de Yaguará, Alcaldía Municipal de Yaguará, 2006.
15
MEJÍA, Sergio. "Egoísmo de tres cuar llos: el sabotaje de los hacendados al tajón público de carnes en
Santafé, 1798-1817", en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 42.1 (2015): 51-81.
16
DÍAZ JORDÁN, Genaro. Pbro. Proceso Histórico de pueblos y parroquias de la Diócesis de Garzón.
Imprenta Departamental. Neiva, 1959. págs. 128-129.
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ELADIO CERVANDO GUTIÉRREZ LARA

Eladio Cervando junto a sus nietas Emilia Umaña Gutiérrez
(en brazos) e Isabel Cueto Gutiérrez, en su casa ubicada
anteriormente en la Calle 20 con Carrera 9 en Bogotá.
1919. Cortesía de Antonio José Piñeros Lara.

(Yaguará, abril 6 de 1845 - Bogotá, enero 15 de 1928)

Fue un jurista, banquero, senador de la República y destacado dirigente
del Partido Liberal.
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Hijo de Rafael Cervando Gutiérrez Galindo y de Placer Lara Quintero.
Fueron sus hermanos: Frutos, Sixta, Sara y Otilia. De la unión de su
padre con Griselda Lara Quintero, hermana de Placer, fueron sus
medios hermanos Elena Gutiérrez Lara y Leonidas Lara.17
Cursó sus primeros estudios en el Colegio Santa Librada de Neiva y los
continuó en el Colegio Santiago Pérez Monsalva de Bogotá, a donde se
trasladó cuando contaba con 13 años de edad. Concluyó su formación
universitaria en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
donde recibió, en 1866, el título de doctor en Derecho y Ciencias
Políticas.
En 1870, contrajo matrimonio en Yaguará con Emilia Gutiérrez
Cuéllar, fruto del cual nacieron María Luisa y Blasina Gutiérrez
Gutiérrez. Desempeñó varios cargos públicos y judiciales en el Estado
Soberano del Tolima, como el de agente scal del Circuito de Neiva
(1868), director de Instrucción Pública (1877) y secretario de Hacienda
(1880).
Entre 1874 y 1878, fue secretario de la Universidad Nacional de
Colombia y dictó la cátedra de Derecho en varias universidades de
Bogotá.

P

En 1879 fue nombrado procurador de la nación. Ese mismo año, fundó
con Nicolás Esguerra Ortiz, la o cina de abogados Nicolás Esguerra &
Cía. que duró hasta 1886, año en que el doctor Esguerra fue desterrado;
constituyó entonces con el jurista José Ignacio Escobar, la Sociedad
Gutiérrez & Escobar, disuelta en 1927, debido a que ambos miembros
dejaron de ejercer su profesión.18
17

Geni. Rafael C. Gu érrez Galindo. Consultado en: h ps://www.geni.com/people/Rafael-CGu %C3%A9rrez-Galindo/6000000005418059366

18

El Tiempo. Dr. Eladio C. Gu érrez. Bogotá, 16 de enero de 1928. Consultado en:
h ps://news.google.com/newspapers?nid=N2osnxbUuuUC&dat=19280116&printsec=frontpage&hl=es
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En colaboración del mismo abogado Escobar, escribió los siguientes
alegatos: Derechos de Lazareto (1886 y 1887), Pleito Sobre la Isla de
Manzanillo (1888 y 1890) Sucesión del Señor Antonio Rivera (1889),
Pleito entre la Compañía del Ferrocarril de Panamá y los señores S. L. Isaacs
& Asch (1892), y Restauración de Minas (1899).
Fue miembro de la Real Academia de Jurisprudencia de Madrid
(1892), de la Asamblea Nacional Constituyente (1905), de la Junta de
Amortización, de la Sección Colombiana de la Alta Comisión
Financiera (1919) y de la junta directiva del Ferrocarril de la Sabana.19
Apoyó económica y logísticamente la erección de diferentes
monumentos en Bogotá, como el de Fray Cristóbal de Torres (1906 1909), ubicado en el centro del Claustro principal de la Universidad del
Rosario20 y el de Ru no José Cuervo Urisarri (1912 - 1914) 21 levantado
en la plazuela del mismo nombre.

P

Para planear los preparativos del monumento del humanista y erudito
Ru no José Cuervo, aprobado mediante Decreto 171 de 1912, fue
nombrada una Junta compuesta por don Marco Fidel Suárez, don
Rafael Pombo, el doctor Eladio Cervando Gutiérrez, el doctor Miguel
Abadía Méndez, don Emiliano Isaza y el doctor Carlos Cuervo
Márquez, para que, de común acuerdo con el Gobierno, proveyera "lo
conveniente respecto de la estatua que va a erigirse en Bogotá al señor
don Ru no José Cuervo".

19

Pablo Umaña, comunicación personal, 20 de julio del 2020.
MAYORGA, Fernando. La Estatua de Fray Cristóbal de Torres . Editorial Universidad del Rosario.
Bogotá, 2013.
21
Congreso de la República de Colombia. Decreto 171 del 05 de febrero del 1912 “En ejecución de la ley
1ª de 1911, sobre honores a la memoria del señor don Ruﬁno José Cuervo Urisarri”. Juriscol, consultado
en: h p://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1038313. Eladio Gu érrez Lara
fue uno de los designados por el gobierno para integrar la junta organizadora para la erecc ión del
monumento. Además, se desempeñó como albacea del testamento del personaje.
20
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Los nombres de los integrantes de la Junta dan cuenta de la importancia de los
personajes, honor para el Huila que para integrarla hubieran tenido en cuenta
al doctor Eladio C. Gutiérrez.
En el sector de la banca, fungió como abogado del Banco de Colombia (1876 1880) y como gerente general en propiedad del Banco de Bogotá hasta el 27 de
junio de 1919, fecha en la que se retiró debido a su delicado estado de salud.22
Luego de su muerte, el Congreso de la República expidió la Ley 9 de 1928
(junio 18), que destaca lo siguiente: "...Que hace pocos meses dejo de existir en
esta ciudad el doctor Eladio C. Gutiérrez; Que el extinto fue un jurista de alto
y bien merecido renombre; Que ocupó honrosamente puesto en el Parlamento
donde contribuyó con ilustración recto criterio a la expedición de leyes
importantes; Que llevó la honradez al escrúpulo en el ejercicio de la profesión
de abogado, y Que fue modelo como ciudadano y como jefe de un hogar".
Con esta ley, además se pretendió contratar la elaboración de un busto en su
honor; 23 que debía ser instalado en el municipio de Yaguará, no habiéndose
cumplido nalmente tal disposición.

P

En el obituario publicado en su memoria en el periódico El Tiempo, el 15 de
enero de 1928, fue descrito como “un hombre fuerte, sencillo, austero,
bondadoso, dueño de su voluntad, de su sapiencia, poseído del don de consejo.
Ejemplo de demócrata, de republicano y ciudadano; una gura tan respetable
que nadie se atrevió a discutirla. Ser como él, era ser lo más grande,
comprensivo y puro.” 24

22

República de Colombia. Diario Oﬁcial. 18 de agosto de 1919.
Congreso de la República de Colombia. Ley 9 DE 1928. Juriscol, consultada en: h p://www.suinjuriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Leyes/1564235?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0
24
El Tiempo. Ibid. Pág. 5.
23
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ÁNGEL MARÍA PAREDES PASTRANA

Ángel María Paredes Pastrana, retrato
al óleo
25
elaborado por “J. Chávez”.
(Yaguará, marzo 18 de 1849 – Yaguará, junio 12 de 1923)

Docente y activista político del Partido Liberal, reconocido por su
labor pedagógica y el haber dirigido uno de los planteles educativos
más importantes del siglo XIX e inicios del XX en el departamento
del Huila.

22
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Hijo de Carlos Paredes y de Ignacia Pastrana Andrade. En 1872 ingresó
como alumno pensionado por el municipio de Yaguará a la Normal
Nacional del Estado Soberano del Tolima, en la cual recibió su grado de
normalista superior.
Contrajo matrimonio en 1874 con Matilde Tobar Rojas, unión de la
cual nacieron Adelina, Luis Carlos, Lucio, Serafín, Ángel María,
Neftalí, Ignacia, Gabriela, Matilde y Jose na Paredes Tobar.
En 1885 se enlistó en la guerra que declaró el Partido Liberal contra el
gobierno del presidente Rafael Núñez.
Por tradición oral familiar se sabe que, a causa de la persecución política
y personal que sufría de parte del bando conservador, durante la Guerra
de los Mil Días se debió esconder de sus adversarios en las criptas del
antiguo cementerio de Yaguará, por un tiempo indeterminado. Hasta
ese sitio llegaban sus simpatizantes con el n de llevarle a escondidas sus
alimentos.
Después de participar en el enfrentamiento bélico, creó el Instituto
Paredes en Yaguará, que dirigió sin interrupción hasta 1895, año en que
volvió a participar en confrontaciones bélicas.
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En 1896 regresó a Yaguará y continuó con sus labores hasta 1899,
cuando se incorporó a las fuerzas revolucionarias del Partido Liberal en
la Guerra de los Mil Días, en medio de la cual cayó preso.

23
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Enviado a la Penitenciaría Central de Cundinamarca, ubicada en Bogotá,
permaneció encarcelado hasta que sus constantes quebrantos de salud, fueron
el argumento válido que le permitió ser trasladado a la cárcel de Girardot en
1902. Luego de ser liberado, asumió como primer rector del Instituto
Girardot, fundado por una Junta Cívica en esa ciudad el 13 de octubre de
1903, cargo que ejerció durante cuatro años.
En 1907, retornó a Yaguará y continuó su labor educativa en el Instituto
Paredes, que desde su creación funcionaba en casas en alquiler. Con aportes
del empresario Leonidas Lara adquirió una planta física propia para el centro
de educación; fue éste un aliado fundamental quien le generó prestigio a la
institución, considerada en esa época una de las mejores de la región.
En 1912, la recia posición de la Iglesia católica frente al Partido Liberal y la
participación de Ángel María Paredes en el periódico La Opinión, de esa
orientación política y en el que se criticaba a la iglesia por sus acciones, llevó al
obispo de la Diócesis de Garzón, monseñor Esteban Rojas Tovar, a cali car a
Paredes como «el calumniador sin igual» en los números 85, 86 y 88 del
periódico Dios y César, ediciones en las que se dedicó a dañar la reputación del
institutor Paredes.

P

La mala relación entre el docente y la iglesia, se acentuó después de que el
pedagogo publicara aquel mismo año en el periódico El Tiempo, de Bogotá, un
artículo en el que insinuó que el obispo de la Diócesis de Garzón era el
presunto responsable de la pérdida de una custodia perteneciente al templo de
Paicol,34 motivo por el cual surgió una fuerte disputa entre el educador y el
obispo Rojas, en virtud de la cual éste se negó a enviar sacerdotes a la
institución para que dictaran clases de religión y prohibió, además, a los padres
de familia, bajo pena de excomunión, matricular a sus hijos en el plantel
educativo, dirigido por Paredes, que en aquella época funcionaba en el
municipio de Campoalegre.

34

ACEVEDO RESTREPO, Juan Carlos (2008). El ape to de la injuria: libelo, censura eclesiás ca y
argumentación en la prensa del Huila (1925-1922). Neiva, Editorial Universidad Surcolombiana.
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Tal amenaza, divulgada inicialmente por el obispo en 1909, fue reiterada en
1914, puesto que los padres de familia no se arredraron y continuaron
apoyando al maestro liberal, a pesar de que con esa actitud incurrían, según el
prelado, en pecado grave, por lo cual no podían recibir los santos sacramentos.
A pesar de las desavenencias por los señalamientos y las acusaciones, el plantel
educativo siguió funcionando. En él se formaron estudiantes provenientes de
diferentes municipios del departamento del Huila y fue un referente del
esfuerzo por impartir conocimientos a través de un modelo educativo
diferente: inclusivo y participativo.
En 1923, con ocasión del fallecimiento de don Ángel María, el Partido Liberal
hizo llegar a su familia un telegrama de pésame que rezaba: “Cayó el Gladiador
que templó su espada en el liberalismo, la ciencia, y la bondad del corazón”.
En honor a su trayectoria en el campo educativo, una escuela del barrio Altico
de Neiva y otra de Yaguará, su tierra natal, llevan su nombre, así como el parque
del mismo municipio, en el cual se encuentra un busto alegórico.
En 1970, con el ánimo de condecorar a los educadores más destacados de la
región, la Secretaría de Educación del Huila creó la Medalla al Mérito "Ángel
María Paredes", a través de la cual también se le rinde homenaje y se reconoce
su lucha en este campo.

P

En el año 2020, mediante el Decreto 084 del 2020, la Administración
Municipal de Yaguará instituyó la Condecoración Ángel María Paredes, con
la nalidad de exaltar la labor de las personas, e instituciones que se han
destacado por su aporte para la preservación, promoción, y divulgación de las
expresiones artísticas y culturales, orientadas al desarrollo y bienestar del
municipio. Medalla que fue impuesta el 16 de septiembre del 2020 a creadores
y gestores culturales de la localidad, en el marco de la celebración del 247
aniversario de la fundación del municipio.
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P

LEONIDAS LARA

Foto cortesía de Leonidas Lara Perdomo.

(Yaguará, septiembre 8 de 1856 - Girardot, junio 24 de 1951)

Empresario, terrateniente y ganadero. Fue considerado uno de los
hombres de industria más prósperos del país en el siglo XX.
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Hijo de Rafael Cervando Gutiérrez Galindo y de Griselda Lara Quintero,
fruto de esta unión nació también Elena Gutiérrez Lara, y entre sus medios
hermanos se cuentan: Eladio Cervando, Sara, Frutos, Sixta y Otilia Gutiérrez
Lara.
Según un documento inédito escrito por Leonidas Lara Perdomo, los padres
de Leonidas Lara pertenecían a familias de antigua raigambre yaguareña, su
único apellido se debía a que, al nacer, su padre estaba casado con Placer,
hermana de Griselda, madre de Leonidas, por lo cual no podía recibir el
apellido paterno debido también a las normas sociales imperantes en la época.
Cuando el niño creció y su tía Placer falleció, Rafael Cervando contrajo
matrimonio con Griselda, razón por la cual le ofreció a Leonidas el apellido
paterno, pero éste lo rechazó en vista de que a él ya lo conocían con el apellido
Lara.
El mismo autor, a rma que Griselda dio a luz a Leonidas a la edad de quince
años, y que falleció en Yaguará en 1928, en tanto que don Rafael murió años
más tarde en la capital colombiana.
Siendo un adolescente de 14 años, Leonidas comenzó a trabajar con su tío
Pací co Lara Quintero en labores agropecuarias y en negocios de ganado.

P

Entre 1876 y 1877 participó junto a estudiantes del Colegio Mayor del
Rosario, que hacían parte del “Batallón Libres”, en la guerra civil conocida
como Guerra de las Escuelas, con icto interno que se vivió en los entonces
Estados Unidos de Colombia, caracterizado por el descontento de los
representantes del Partido Conservador por la introducción del método
pestalozziano en la educación pública.
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Entre 1899 y 1902, participó en la Guerra de los Mil Días, en la que fue
capturado por hacer parte de las guerrillas de orientación política liberal y
enviado a pagar dos años y medio de cárcel en el municipio de El Agrado.
Incursionó luego en el comercio de la quina y el añil, en el que tuvo su primera
quiebra económica, debida al cierre de los negocios internacionales. En efecto,
la suspensión de la construcción del Canal de Panamá, donde los franceses
empleaban la quina para contrarrestar las ebres palúdicas de los trabajadores
de la obra, redujo su mercado como sucedió con el añil, colorante natural
exportado a la ciudad de Mánchester (Inglaterra) donde era empleado en la
fabricación de tintas para el sector textil, reemplazado por anilinas arti ciales
que Alemania comenzó a producir a un precio más bajo.
En 1891 se asentó en Pitalito donde administró la Hacienda de Laboyos, en
representación de los señores Sixto Durán, Manuel Antonio Ángel y
Ricaurte A. López, a la cual le cambió su vocación ganadera hasta convertirla
en un centro agropecuario del Tolima.
En la misma propiedad, participó como socio industrial de la primera gran
empresa cafetera que se constituyó en el Huila, con el n de sembrar cientos de
hectáreas de café. Allí conoció a Mercedes Borrero, con quien contrajo
matrimonio en 1895, unión de la cual nacieron sus cinco hijos: Luis Antonio,
Rómulo, Oliverio, Ignacia y Amelia.

P

Durante su trabajo al frente de esta hacienda hasta el año de 1902, se
realizaron importantes obras de infraestructura, como lo fueron un eje
principal del sistema de acequias para llevar agua a la hacienda desde el río
Guachicos, con una longitud de 24 kilómetros; y un ingenio panelero con
chimenea. Con estas construcciones fomentó la siembra, la molienda y la
elaboración de panela a partir de la caña de azúcar.
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En 1908 se estableció con su familia en el municipio de Yaguará, donde
cofundó con el docente Ángel María Paredes, el Instituto Paredes, para lo
cual donó la planta física para el establecimiento. En esta institución sus hijos
cursaron los primeros años de educación escolar.
El 26 de enero de 1911, a la edad de 55 años, fundó en Girardot la empresa
"Leonidas Lara", con la cual se dedicó inicialmente al comercio de sal entre los
departamentos del Tolima, Huila, Cundinamarca, Antioquia y el occidente
del país hasta el 10 de febrero de 1913, cuando un incendio consumió la
cuidad y buena parte de los almacenes.
Tal hecho afectó considerablemente las actividades comerciales de don
Leonidas, quien, gracias al buen crédito con el que contaba y al apoyo
económico de las instituciones nancieras, retomó sus labores de importación
de toda clase de mercancías e incursionó en otras de distinta índole, como el
transporte uvial a través de la Compañía Naviera Cundinamarquesa,
sociedad que fundara con el empresario bogotano Eustaquio Santamaría,
con la cual adquirieron vapores y champanes para el transporte de carga y
pasajeros.
El 10 de febrero de 1916, su esposa Mercedes falleció en Bogotá a la edad de
49 años de edad, víctima de un cáncer del que era tratada en la clínica de Marly.
En 1919, contrajo segundas nupcias con Clotilde Forero, natural de Facatativá
y quien fuera propietaria, junto a sus hermanas, del Hotel Florián de Bogotá, al
que él solía llegar antes como huésped.

P

Ese mismo año constituyó con Luis Antonio, su hijo mayor, la sociedad
"Leonidas Lara e Hijo”, reformada en 1924 con el nombre de “Leonidas Lara
e Hijos” al unirse a ella sus hijos Rómulo y Oliverio, dedicada a la exportación
de café, a la importación de vehículos de transporte, maquinaria e insumos
para la agricultura, y a la nca raíz.
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Además de estas actividades, contaba con recuas de mulas que prestaban el
servicio de transporte hacia los pueblos del sur del Huila y hacia Popayán. La
rma era reconocida especialmente por la importación de toda clase de
vehículos, como los Pontiac y Cadillac, bicicletas Hércules, camiones,
maquinaria y herramientas.
En 1927, estableció una sucursal de la empresa en Bogotá, a donde trasladó su
sede principal de manera de nitiva en 1930, quedando la de Girardot como
una de las sucursales más importantes.
Hacia 1938 incursionó en la prestación de servicios de transporte urbano en la
capital colombiana para lo cual creó la empresa de Taxis Rojos, que constaba
de una ota de automóviles importados marca Pontiac, con taxímetro y
conductores elegantemente uniformados. En esa ciudad montó también una
de las primeras estaciones de gasolina modernas del país.
Respecto de la producción agroindustrial, la empresa contó con trilladoras de
café en Girardot, Honda, Armenia y Medellín; y con molinos de arroz en
Florencia y Neiva, donde comercializaban el Arroz Lara.

P

En la tercera y cuarta décadas del siglo XX, la familia Lara adquirió diversas
propiedades, entre ellas las haciendas El Refugio en Caquetá (1932), La
Pradera en Coello (Tolima), Las Mercedes en Balsillas, Caquetá (1934), el
Hato San Pedro (1938) y la hacienda La Habana (1939), ambas en Caquetá:
estas dos dieron origen a la Hacienda "Larandia" de 33.000 hectáreas
dedicadas a la cría y engorde de ganado. Posteriormente adquirieron las
haciendas La Estrella y Trapichito, en Neiva (Huila), esta última en 1944.
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La rma estableció en Nueva York (Estados Unidos) la representación
Leonidas Lara & Sons Inc., dedicada a la comercialización de café y situó
o cinas con el mismo n en las ciudades de Bremen y Hamburgo (Alemania),
tendientes a consolidar sus negocios en la exportación del grano y la
importación de automóviles; además construyó los Hoteles Plaza en Neiva
(Huila) y Florencia, (Caquetá), carreteras, puentes, proyectos de vivienda,
aeropuertos y puertos uviales, así como el Edi cio Lara en Bogotá, centro de
negocios donde funcionaron las o cinas de la empresa.
La rma "Leonidas Lara e Hijos" contó con sucursales y agencias en 23
ciudades del país, entre las que también contaron con concesionarios y
consignatarias, que brindaron empleo a miles de personas.
Don Leonidas Lara falleció en 1951 en su domicilio de la ciudad de Girardot
(Cundinamarca) a la edad de 95 años; recién había viajado a los Estados
Unidos de Norteamérica, donde en un chequeo médico le reconocieron la
vitalidad de un hombre de 55 años.
Su hijo, Oliverio Lara Borrero ((Pitalito (Huila), abril 28 - 1905 - Hacienda
Larandia, (Caquetá) abril 28 - 1965), continuó con su legado empresarial.
Sobre éste, Leonidas Lara Perdomo, uno de sus hijos, a rma en un documento
inédito que siguió los pasos de su padre, lo siguiente: Fue empresario,
ganadero y político. En 1924 se graduó en Comercio en el Liceo Mercantil de
Bogotá; durante su adolescencia y juventud trabajó para la rma creada por su
padre, a la cual se integró formalmente como socio en 1924.
En el ámbito político, don Oliverio fungió en el departamento del Huila como
diputado a la Asamblea (1934 -1938), Secretario de Hacienda (1943) y
alcalde de Neiva (1942). Una de sus obras más ambiciosas fue la hacienda
Larandia, un importante complejo dedicado a la cría y comercio de ganado
vacuno.

31

Compendio Biográfico De Yaguareños Ilustres

Entre 1957 y 1960, la rma Leonidas Lara e Hijos se constituyó como la
mayor exportadora de café de Colombia. En reconocimiento a la rma creada
por Leonidas Lara y a su trayectoria, el Comité de Comercio de Bogotá le
otorgó en 1957 una medalla y diploma en calidad de Comerciante Emérito.
En 1958 además de promover la creación del Banco Ganadero, Lara Borrero
impulsó la construcción de numerosas obras de infraestructura. Fue miembro
de diferentes asociaciones: Comité Departamental de Cafeteros (1961),
Sociedad de Agricultores de Colombia (1962 – 1963), Asociación
Colombiana de Criadores de Ganado Cebú, Asociación Colombiana de
Criadores de Ganado Charolaise, Charbray y sus cruces; Unión Nacional de
Asociaciones Ganaderas; socio fundador del Club Social de Neiva, presidente
de la Corporación de Ferias y Exposiciones de Bogotá (CORFERIAS), y de la
Sociedad de Agricultores de Colombia, además fundador y presidente de la
Asociación de Cacaoteros de Colombia.
Por sus contribuciones al fortalecimiento a la agricultura y ganadería en el país,
la República de Francia le con rió la Orden al Mérito Agrícola. Con su labor,
Lara Borrero perpetuó la memoria de su padre, reconocido hoy como uno de
los hombres más relevantes en la historia de la industria colombiana.

P

Los hijos de Leonidas conservaron y redimensionaron la rma hasta 1976,
año en que fue liquidada por sus socios. Hoy es recordada como una de las
empresas más signi cativas entre las existentes en Colombia, durante buena
parte de la primera mitad del siglo XX.
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P

ADRIANO PERDOMO TRUJILLO

Retrato de Adriano Perdomo extraído de la obra Memorias del
Huila Viejo, Cruz Roja Colombiana, 1977.

(Yaguará, mayo 18 de 1877 – Bogotá, mayo 16 de 1953)

Médico cirujano e investigador, fundador de la Cruz Roja Colombiana
en 1915.
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Hijo de Querubín Perdomo Ortiz y de Mercedes Trujillo Trujillo. Fueron sus
hermanos: Nicasio, Juan de Jesús, Cleotilde, Alcides, Benilda y Darío
Perdomo Trujillo.
Cursó estudios primarios en el Instituto Paredes de Yaguará y secundarios en
el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá. Ingresó en 1898 a
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en
los antiguos claustros de Santa Inés; recibió su grado de Doctor en Medicina y
Cirugía el 23 de junio de 1904, con la tesis La Renguera y sus Analogías con el
Beriberi.
En 1904, ingresó como practicante al hospital San Juan de Dios de Bogotá.
Más adelante trabajó como médico en las minas de plata de Frías (Tolima).
Entre 1910 y 1912 realizó diversos viajes a Europa, donde adelantó estudios
sobre hidrominerales en fuentes termales; en 1912, se especializó en
dermatología en la Universidad de París (Francia).
Ese año se encontró en Londres (Inglaterra) con Santiago Samper, quien le
entregó varias revistas de la Cruz Roja, organización que había surgido en
1863 en Ginebra (Suiza) con el nombre de Comité Internacional de la Cruz
Roja, bajo los ideales del empresario y lántropo Henry Dunant (1828 1910), quien impresionado por las consecuencias de la Batalla de Solferino
(1859) en la que murieron cerca de 40.000 personas, -entre ellas algunos
heridos debido a que no tuvieron atención médica-, propuso en su libro
Recuerdo de Solferino (1862), la creación de sociedades de socorro en tiempo de
paz.

P

El 8 de agosto de 1864, con el apoyo del gobierno suizo, el recién creado
Comité organizó una conferencia diplomática en Ginebra, en la que
participaron 24 representantes de 16 países europeos y observadores de los
Estados Unidos, de los cuales 12 rmaron el primer Convenio de Ginebra
para proteger a los militares heridos en campaña.
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Enterado del origen y de las labores propias de la organización, el médico
Perdomo, motivado por el propio Samper, impulsó la creación de una
organización del mismo tipo en Colombia.
A ese precedente, se sumó la experiencia nacional vivida durante la Guerra de
los Mil Días, en la batalla de Palonegro, (Santander) en 1900, en la que un
grupo de médicos liberales orientados por Santiago Samper, improvisaron la
primera ambulancia de la Cruz Roja, y atendieron a los heridos que resultaron
del enfrentamiento. El hecho evidenció la necesidad y la importancia de
consolidar una organización de este tipo en el país.
A su regreso de Europa, el médico Perdomo se desempeñó como docente de
Dermatología en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En
1913 asistió en representación del Departamento del Tolima al II Congreso
Médico Nacional de Medellín, donde propuso la fundación de la Cruz Roja
Colombiana; en 1914 fundó el balneario termal Tívoli en el municipio de
Armero (Tolima), sitio que desapareció tras el deshielo y la avalancha del
Nevado del Ruiz en noviembre de 1985.
El 30 de julio 1915, luego una reunión de delegados en el Teatro Colón de
Bogotá, fue inaugurada de manera solemne la Cruz Roja Colombiana,
compuesta por varios comités. El 17 de marzo de 1916, los médicos Adriano
Perdomo Trujillo y Eduardo Posada elaboraron los estatutos de la
organización, y la Cruz Roja Colombiana adquirió la personería jurídica.
El 26 de julio de 1916, Perdomo Trujillo contrajo matrimonio con Ana
Escobar Hoyos. Fueron sus hijos: Santiago, Alicia, José Ignacio y Alfonso
Perdomo Escobar.

P

Entre 1922 y 1924 fue tesorero de la Academia Nacional de Medicina de
Colombia; en 1922 dirigió el primer centro sanitario de la Cruz Roja
Colombiana, y en 1923 fundó la Cruz Roja Infantil en el Gimnasio Moderno
de Bogotá.
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El 17 de julio de 1925, viajó a Manizales como delegado de la Cruz Roja con el
n de socorrer a los afectados del incendio que destruyó gran parte de la
ciudad; en agosto del mismo año viajó a Cali donde organizó la Cruz Roja del
Valle.
El 24 de mayo de 1926, se retiró de la Cruz Roja Colombiana y viajó a Estados
Unidos, a recibir tratamiento médico por el Esprúe tropical que lo aquejaba,
síndrome que altera la absorción de nutrientes de los intestinos, caracterizado
por una diarrea aguda o crónica, pérdida de peso. En 1932 publicó las obras
Flor y Mujer: sus analogías orgánicas y funcionales, y La enfermera voluntaria.
El doctor Perdomo Trujillo murió el 16 de mayo de 1953 en Bogotá; en
homenaje a su labor altruista, el Congreso de la República declaró, mediante la
Ley 4 de 1986, Monumento Nacional su casa natal, con la nalidad de que
fuera restaurada, convertida en museo y en sede de la Cruz Roja de Yaguará.

P

El 19 de mayo del 2018, durante la conmemoración de su vida y obra, la
Administración Municipal de Yaguará develó un medallón conmemorativo
con su e gie, en la fachada de la o cina del grupo de apoyo de la Cruz Roja en
este municipio, donado por la Cruz Roja Seccional Huila y realizado por el
escultor José Emiro Garzón Correa.
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P

ARCADIO CABRERA MACÍAS

Arcadio Cabrera junto a sus dos sobrinas: Socorro y Cecilia Cabrera.
Foto tomada en la década de 1950, cortesía de Gloria Gema Tovar Cabrera.

(Finca Hato Viejo, Vereda de Nazaret, municipio de Pitalito,
enero 12 de 1891 – Neiva, septiembre 12 de 1967)

Sacerdote. Fundador de la Escuela Santa Ana de Yaguará.
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Hijo de Zacarías Cabrera y de Edubigis Macías. Fueron sus hermanos:
Urbano, Moisés, Santiago, Juan, Napoleón, Maruja y Helena.
Cursó primaria en la Escuela de Elías y estudios de secundaria y eclesiásticos
en el Seminario de Loma Chata (Garzón); fue ordenado sacerdote por el
Obispo de Garzón, monseñor Esteban Rojas Tobar, el 3 de julio de 1920.
Ejerció como sacerdote en las parroquias de San Lorenzo de Suaza, Nuestra
Señora de las Mercedes de Saladoblanco,58 San Francisco de Asís de Íquira
(1938 - 1939), Nuestra Señora de la Candelaria de Campoalegre (1927 - 1929
y 1939 - 1945),59 Inmaculada Concepción de La Jagua (Garzón); y fue su
última Parroquia la de Santa Ana de Yaguará, en donde estuvo desde el 5 de
septiembre de 1945 hasta el 14 de mayo de 1955.60
Durante su sacerdocio, en todas las parroquias contribuyó al mejoramiento de
vida de la población vulnerable, a través de labores humanitarias para los más
necesitados y los ancianos.
Su obra más reconocida en Yaguará fue la construcción y fundación de la
Escuela Santa Ana; en el informe parroquial del año 1953, él mismo se re rió a
la ella en los siguientes términos: «A Dios gracias ya estamos dando término al
colegio para las hermanas, que desde hace tantos años ha deseado esta
parroquia. Ha quedado muy espacioso y relativamente es poco lo que nos falta.
Las Vicentinas de Neiva vinieron a ver la casa y quedaron encantadas de ella.
En estos días recibí una carta de la madre visitadora de Cali en la que me dice
que cuente con las hermanas en enero próximo para que abran tareas el

P

próximo febrero».
58

Ángela Inés Tovar Cabrera. Comunicación personal. 3 de octubre del 2018.
Academia Huilense de Historia (1997). «Revista Huila». Vol. X, edición número 46.
60
Parroquia Santa Ana de Yaguará. listado de sacerdotes.

59
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Para la construcción de la estructura, creó un movimiento de eles, encargado
de recoger fondos para la compra de insumos y materiales. Las hermanas de la
Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl llegaron a
Yaguará el 17 de enero de 1954, e iniciaron clases el 14 de febrero del mismo
año, con 56 alumnas, niñas pobres de la localidad, a quienes les brindaron la
educación primaria.
Regentada por las hermanas vicentinas hasta la década de 1980, una vez
entregada, la institución educativa pasó a manos de la Alcaldía Municipal de
Yaguará, que la convirtió en sede de la Institución Educativa Ana Elisa
Cuenca Lara, dedicada a impartir formación primaria a niños y niñas de la
localidad.
El presbítero Arcadio Cabrera es recordado como una persona de carácter
humilde y alegre, tocaba guitarra y cantaba. Ayudó a cuidar sus sobrinas,
huérfanas de madre.
En mayo de 1955, mientras celebraba la eucaristía en la Parroquia de Santa
Ana de Yaguará, sufrió una trombosis que le ocasionó una discapacidad
permanente en el habla; por esta circunstancia, el resto de su vida solo
gesticulaba la palabra “párroco” de forma repetitiva; aquel mismo año se
trasladó a Neiva donde, a pesar de su di cultad, continuó asistiendo sus
últimos años de vida a las eucaristías celebradas en la Catedral de la
Inmaculada Concepción, donde colaboró en diferentes o cios.
En homenaje a su labor altruista y educativa, la Administración Municipal de
Yaguará instaló, en el año 2018, un medallón con su e gie en la fachada de la
sede educativa de Santa Ana.
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P

ANTONINA FALLA DE TAVERA

Antonina Falla de Tavera, fotografía suministrada por
sus familiares en el 2019.
66

(Hobo, diciembre 31 de 1891 – Yaguará, 1968).

Precursora de la fórmula actual del quesillo yaguareño, quien legó
una tradición que ha trascendido hasta nuestros días.

40

Compendio Biográfico De Yaguareños Ilustres

Contrajo nupcias en el municipio de Yaguará con Miguel Tavera, con
quien tuvo cinco hijos: Domingo, Rosana, Adriano, Ana Lucía y Diego
Tavera Falla.
Analfabeta, de baja estatura, con cierta di cultad para hablar, se
dedicaba a la preparación de alimentos y a los o cios domésticos.67 A
pesar de que desde el siglo XVIII ya se producían quesos hilados en el
municipio, fue ella quien le dio el toque característico que lo ha hecho
famoso, razón por la cual es reconocida como la precursora de la actual
fórmula del quesillo yaguareño.
Sobre la forma cómo surgió en sus manos la actual fórmula del quesillo,
su nieto Armando Tovar Torres recuerda lo siguiente: en las primeras
décadas del siglo XX Antonina Falla alistaba en compañía de una
comadre todos los ingredientes para elaborar unos bizcochos de achira
en su casa, pequeña construcción de bahareque de estilo colonial de la
que todavía quedan sus ruinas. Durante el proceso, advirtieron que la
leche a la que le habían vertido el cuajo de vaca, no había solidi cado.
Preocupadas por la situación, pensaron que habían hecho algo mal, decidieron
agregarle a la leche un poco de suero fermentado de días anteriores; el
resultado fue algo diferente: una cuajada medio cortada. Decepcionadas,
tomaron aquella mezcla y la cocinaron, hasta el punto de que se fundió y se
transformó en una especie de queso "chicludo", dada su consistencia y textura
elástica.

Sin proponérselo, por accidente, crearon la fórmula del hoy

tradicional quesillo yaguareño.
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Registraduría Nacional del Estado Civil, sede Yaguará. En los archivos de la Registraduría reposa la
cédula de Antonina Falla de Tavera, quien murió probablemente en 1968, pues el documento de iden dad
fue cancelado a causa de su fallecimiento, mediante resolución 0223 del 5 de febrero de 1968.
67

Ídem.
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Después de lo ocurrido, siguió experimentando, probando y mejorando su
técnica, hasta que ella misma dio con la fórmula actual del quesillo, que en un
comienzo regaló a sus vecinos como cortesía, estos encantados con el sabor y la
textura, comenzaron a pedirle más y a proponerle pago por cada uno de ellos;
otros fueron llevados por las personas más pudientes a sus familiares en Neiva
y Bogotá, incluso los hermanos Reinaldo y Camilo Cabrera los llevaron a
Estados Unidos en la época en que se especializaban en medicina. De esta
forma, el producto se dio a conocer y empezó a tener reconocimiento.

Antonina enseñó su secreto a los también recordados quesilleros Ramón
Tovar, padre de Belén Tovar, a Evangelina Torres Cruz, esposa de Adriano
Tovar, hijo de Antonina; a Mercedes Manchola,

a Florinda Fierro, y a

muchas otras personas que se dedicaron al o cio. Algunos de ellos a rman
que esa humilde mujer, a la que poco se le entendía lo que decía, legó para la
posteridad, una tradición que hoy es un orgullo y patrimonio cultural
intangible del municipio.

En homenaje a ella y a su labor, en diciembre de 2019 la Alcaldía de Yaguará
instaló en el parque Ángel María Paredes, una escultura en bronce elaborada
por el maestro Emiro Garzón Correa.
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JOSÉ MARÍA BUSTAMANTE SALAZAR

José María Bustamante junto a una de sus creaciones,
foto cortesía de Álvaro Trilleras Roa.
(Yaguará, 1892 - Neiva, 1986)
Telegra sta, mecánico y fabricante exclusivo de relojes de torre, que
elaboró para iglesias de 47 ciudades del país.
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Hijo de Juan Bustamante e Ignacia Salazar, tuvo tres hermanos: Lorenza,
Paulo Emilio y Trinidad. Contrajo matrimonio con Teresa Tamayo Polanía,
fruto del cual hubo tres hijas: Irma, Lucero y Teresa.
Cursados los estudios de primaria, por lo demás fue autodidacta. Desempeñó
su primer o cio como ayudante de construcción al lado de su padre. De niño
desarmaba máquinas y relojes para comprender su funcionamiento, y
fabricaba trapiches en miniatura con modelos creados por él.
En 1913 aprendió telegrafía, o cio que comenzó a ejercer un año después en
Yaguará, donde ocupó el cargo de telegra sta durante seis años, y en Neiva
nueve años más.
Con 22 años de edad, se sintió capaz de construir el primer reloj, que obsequió
al templo de Santa Ana de Yaguará en 1915; se trataba de una estructura
realizada en madera y metal, que luego reemplazó por otro fabricado en
bronce, después de que la máquina cumpliera 21 años de funcionamiento.
En 1923 se radicó en Neiva donde fundó el taller El Libertador, en el que
fabricó 47 relojes en total con destino a diversos municipios del Huila y otras
localidades en Colombia: Aipe - Huila (1919), El Pital - Huila (1928),
Timaná - Huila (1930), Yaguará - Huila (1935), Palermo - Huila (1936),
Florencia -Caquetá (1937); La Jagua - Garzón - Huila (1938), Suba Cundinamarca (1939); Banco de Bogotá - Neiva - Huila (1940); Natagaima Tolima (1940), Dolores - Tolima (1940); San Mateo, hoy Rivera - Huila
(1941); Ibagué - Tolima (1942), Duitama - Boyacá (1942); Pesca- Boyacá
(1943); Vianí - Cundinamarca (1944); Hobo - Huila (1945), Ubaque-
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Cundinamarca (1946); Tocaima - Cundinamarca (1946); Samacá Cundinamarca (1946); Nocaima - Cundinamarca (1946); Mocoa - Putumayo
(1947); Pueblo Viejo - Boyacá (1948); Cunday -Tolima (1948); Aipe - Huila
(1948), Carnicerías, hoy Tesalia. Huila (1948); La Plata - Huila (1948), Belén
- Boyacá (1948); Icononzo - Tolima (1950); Santiago - Putumayo (1950);
Puri cación - Tolima (1951); Tibasosa -Boyacá (1951); Jenesano - Boyacá
(1951); Samacá - Caldas (1951); San Agustín -Huila (1952); Jericó - Boyacá
(1955); La Plata -Huila (1955), Alpujarra - Tolima (1956); Santa MaríaHuila (1957), Briceño - Boyacá (1957); Sesquilé - Cundinamarca (1958);
Nuevo Colón - Boyacá (1959); Catedral de la Inmaculada Concepción de
Neiva (1965); Saladoblanco - Huila (1978), Guadalupe- Huila (1982), Suaza
- Huila (1984), Silvania - Cundinamarca (1985), para la construcción de los
mismos, empleó maquinaria importada de Europa.
De sus nietos, solo Mauricio Bustillo Bustamante, hijo de su hija Teresa,
heredó el o cio, que luego amplió a la fabricación de maquinaria agrícola bajo
la razón social de Induagro; su tía Irma, la mayor de las tres hijas de don Chepe
aprendió a fabricar con él relojes de pared y otros medianos; y Lucero, la
segunda, a repararlos.

Según Mauricio, al elaborar un reloj estándar, generalmente a petición
de algún sacerdote, y con destino a las torres de las iglesias, integraba a
las maquinarias sonerías, que emitían melodías cada hora y media hora;
para las cuales además fabricaban sus propias campanas.
Sobre la maquinaria necesaria para fabricarlos, su nieto a rmó que el
Taller Libertador contaba con tornos, fresadoras y soldadoras para
trabajar el acero y el bronce, materiales con los que eran armados los
mecanismos y las piezas para que funcionaran correctamente.
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En 1985, un año antes de su muerte, José María Bustamante, con ayuda
de Mauricio, fabricó el último reloj por encargo del párroco Héctor
Cuervo del municipio de Silvania (Cundinamarca); al terminarlo,
felicitó a su nieto por el resultado, lo que le hizo sentir tranquilo, puesto
que le preocupaba que al no haber tenido hijos varones, los
conocimientos que aprendió durante 70 años en libros de química y
física, se perdieran.
Los relojes de torre del Taller Libertador fueron admirados no solo por
su diseño, estructura y acabados, sino por su larga duración y resistencia;
fue debido a la calidad, y garantía de los trabajos realizados, por lo que
llegó a ser reconocido a nivel nacional; pues a él llegaban clientes de
todos los rincones del país, que lo buscaban para contratar sus servicios.
Por su labor recibió distintas condecoraciones: en 1931 fue premiado
con un diploma y medalla de oro durante una exposición realizada en
Bogotá, en la que participó con su segundo reloj metálico.
Un recorte de prensa, facilitado por Carlos Andrés Bustillo Vidal,
titulado Armonías de Estradivario, da cuenta del elogio que recibió de
parte de un perito en relojes de origen belga llamado Mr. G.G. Antoinne,
quien maravillado con el que don Chepe presentó durante la exposición
nacional de 1931, le hizo llegar las siguientes palabras: “Me ha tocado ver el
bonito reloj de torre de iglesia que usted ha presentado en la Exposición
Nacional. Sin tener el honor de conocerlo, me permito presentarle mis más
calurosas felicitaciones por su trabajo de grande precisión y de un acabado tan
bueno como cualquier reloj del exterior”.

.
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En el marco de la 1ª Exposición Industrial y Artesanal Surcolombiana
realizada en Neiva, entre el 28 de abril y el 1º de mayo de 1972, organizada por
la Cámara de Comercio de Neiva en colaboración con la Asociación
Colombiana de Pequeños de Industriales (ACOPI), Seccional Neiva y el
Instituto Huilense de Cultura, la Cámara de Comercio de Neiva le otorgó un
certi cado a nombre del Taller Libertador en reconocimiento a la
participación en el renglón de relojería.
Otro recorte de prensa relata que, en una vitrina del Taller El Libertador, se
mantenía expuesto uno reloj construido por él para la catedral de Tunja, que
por su tamaño y forma despertaba la curiosidad y la admiración de los
transeúntes. Según lo descrito, era un verdadero lujo debido a su belleza y
tamaño, puesto que representaba su más grande creación.
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FÉLIX TRUJILLO FALLA

Félix Trujillo Falla, óleo de la colección “Gobernadores del Huila”,
expuesta en forma permanente en el Salón de Gobernadores,
Gobernación del Huila, Neiva
(Yaguará, febrero 25 de 1892 – Neiva, septiembre 24 de 1964)

Destacado dirigente político, empresario y ciudadano del Huila.
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Hijo de Arbeláez Trujillo y de Clementina Falla, fueron sus hermanos
Aníbal y Soledad Trujillo Falla.
Cursó primaria en la escuela local de su pueblo, dirigida por Ángel
María Paredes y secundaria en Neiva. Tuvo formación autodidacta en
tributación, profesión a la que se dedicó con esmero, y le permitió
desempeñarse como contador. Laboró en la Federación Nacional de
Cafeteros y en la Compañía Telefónica del Huila.
Contrajo matrimonio en dos ocasiones: primero con Teresita Trujillo
Gutiérrez con quien tuvo cuatro hijos: Roberto, Aníbal, Félix y Leonor,
y posteriormente con Arcelia Trujillo Gutiérrez, sin descendencia.
Fue gobernador del departamento del Huila desde el 16 de diciembre
de 1944, hasta el 15 de febrero de 1945, y alcalde de Neiva entre 1945 y
1947.
En su primer año como alcalde, fue construido en cemento el famoso
puente conocido como "Félix Trujillo Falla" que unió el centro de Neiva
con el sector de Chapinero sobre la carrera 12, hito en la época por haber
sido el primer puente que atravesó la quebrada La Toma; por ese
hecho, y su buena gestión administrativa, se hizo acreedor al
reconocimiento de la opinión pública.

P

Fue masón en grado XXXIII de la Logia Masónica del Huila, de la que
fue pionero y fundador en 1933, y desde la cual incidió en el desarrollo
de Neiva y poblaciones aledañas.
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Fruto de su ejercicio en contaduría y como comisionista, fundó en 1945 la
empresa inmobiliaria Félix Trujillo Falla Sucs. Ltda., dedicada a funciones
propias del sector, que aún manejan sus descendientes, siendo una de las más

P

importantes de su clase en el departamento.
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ANA ELISA CUENCA LARA

Ana Elisa Cuenca Lara, fotografía tomada en la década de 1940,
cortesía de la familia Sánchez
(Yaguará, mayo 22 de 1895 – noviembre 12 de 1978)

Docente reconocida por su trayectoria como educadora, y su in uencia en la
formación académica de tres generaciones de yaguareños.
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Hija de Liborio Cuenca y de Cristina Lara; realizó estudios de primaria en el
Instituto Paredes, regentado por don Ángel María Paredes Pastrana, docente
fundador. Debido a su buen desempeño como estudiante, le fue otorgada una
beca para que continuara sus estudios de secundaria.
Luego de recibir su título como maestra, se desempeñó como docente en los
municipios de Carnicerías (Hoy Tesalia) e Íquira. A su regreso a Yaguará,
fundó el colegio Santa Ana, denominado posteriormente como San José, y
más adelante como Colegio El Rosario.
Fue considerada una maestra ejemplar, comprometida con su labor como
docente, y paciente en la enseñanza con sus estudiantes, mujer intachable que
inculcaba en sus discípulos, sabios consejos y valores morales.87
Contrajo nupcias con Eliseo Perdomo Cabrera en el templo San Francisco de
Asís de Íquira. El 18 de octubre de 1970, la gobernación del Huila y la
Secretaría de Educación del departamento le otorgaron la medalla al mérito
"Ángel María Paredes" en reconocimiento a su labor como docente y a su
permanencia en el ejercicio de la profesión por espacio de cinco décadas.88

87

P

Tras su fallecimiento, en noviembre de 1978, el 26 de diciembre del mismo
año, el Concejo Municipal de Yaguará en homenaje póstumo le asignó su
nombre a una institución educativa de la municipalidad.89

Periódico El Campanazo Yaguareño: Una Mujer Conver da en Ins tución Educa va. 1996.
Ibid.
89
TOVAR, Reinaldo y TRILLERAS ROA, Álvaro. Proceso de poblamiento y aportes inves ga vos a la
historia de Yaguará. Alcaldía Municipal de Yaguará - Tipogra a y litogra a J.J. Bernal, 2006.
88
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FERNANDO MONJE CASANOVA

Fernando Monje Casanova, foto cortesía de
Ramiro Tamayo Tamayo.
(Yaguará, 1895 - 30 de noviembre de 1982)

Párroco célebre por haber promovido la construcción y consolidación
de los templos de los municipios de Baraya, La Plata, Neiva, Yaguará
y Hobo (Huila).
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Uno de los libros de actas de la Parroquia de Santa Ana, registra que fue
bautizado el 2 de junio de 1895, en el desaparecido templo colonial de Yaguará
por Fray José R. Murcia, veinte días después de haber nacido.
Hijo de Teodoro Monje Ramírez y de Agustina Casanova, fue el quinto de
nueve hermanos. Estudió en el Seminario Conciliar de Garzón y fue ordenado
sacerdote el 22 de abril de 1928, con el mecenazgo de sus tíos Emilio y Pastor
Monje.90
Su dinamismo y altruismo al frente de las parroquias fue reconocido en los
municipios huilenses en los que ejerció su labor pastoral: El Caguán (1930),
Tello (1936), Villavieja (1940 - 1941), Catedral de Neiva (1941 - 1943), La
Plata (1950 - 1955), Yaguará (1955 - 1970), Hobo (1969 - 1970 y 1972 1982) y Baraya (1932 - 1941 y 1971 - 1972).91
Impulsó la construcción de un tramo del templo catedral de la Inmaculada
Concepción de Neiva 92 y lideró en el municipio de La Plata (Huila) la
construcción del templo parroquial de San Sebastián. En su honor el 29 de
octubre de 1955, en el frontis del templo fueron colocadas una placa y un busto
conmemorativo, muestra del afecto que le profesaron los lugareños. Durante
su labor en ese municipio también remodeló la capilla del centro poblado de
Monserrate y la sacristía del templo del corregimiento de San Andrés.

P

En Baraya (Huila), erigió un templo de estilo ecléctico, engalanado con
vitrales y bellos elementos interiores, averiado por el terremoto de 1967, que
debió ser demolido posteriormente.

90

María de la Paz Lara Monje, comunicación personal, 2016.
Academia Huilense de Historia: Revista Huila. Vol X, edición número 46. Octubre – diciembre de 1997.
92
Pbro. Jairo Trujillo Polanco, comunicación personal. 22 de julio del 2020.
91
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Al llegar a Yaguará, su ciudad natal, propuso la construcción de lo que hoy es el
templo de Santa Ana, obra diseñada por el arquitecto Guillermo Durán
Bautista, de estilo neogótico, inspirada en el gótico francés y el báltico,
reconocida por su esbeltez estructural, y vitrales de variados tamaños y escenas
bíblicas, cuyo costo se estimó en un millón de pesos; nalmente su
construcción tardó seis años (1958 y 1964) y tuvo un costo de un millón
seiscientos mil pesos.
Erigió el actual templo de Hobo (1969), y la capilla del cementerio de ese
municipio. El 22 de abril de 1978, en conmemoración de sus bodas de oro
sacerdotales, los feligreses de aquella localidad, develaron una placa
conmemorativa en la fachada del templo.
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LAURA PERDOMO DE GARCÍA

Retrato en carboncillo elaborado hacia la década de 1960.

(Yaguará, 1901 – Ibidem, 1970)

Gestora del Hospital San José de Yaguará (Desaparecido),
y dama de la caridad.
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Hija de Isabel Cabrera Polanco y Eliseo Perdomo. Fueron sus hermanos:
Camilo (gobernador del Huila), César, Eliseo, Abigail, María Luz, Rosana,
Alicia, Manuelita, Oliva, Samuel (profesor), Elvira, Lucila y Miguel.
Estudió primaria en el municipio de Yaguará, en la escuela de Ana Elisa
Cuenca Lara, maestra que más adelante se convertiría en su madrastra, al
contraer matrimonio con Eliseo, su padre.
Contrajo matrimonio con Agustín García, unión de la cual fueron sus hijos:
Napoleón, Buenaventura, Álvaro y Leonor. Fue propietaria de las ncas El
Capote y El Refugio en Yaguará.
Su vida estuvo dirigida por su espíritu benefactor, que le llevó a participar en
distintas causas altruistas, como la construcción del templo de Santa Ana de
Yaguará y la consecución de recursos para levantar el primer hospital de la
localidad. Para este propósito, el hacendado Manuel Antonio Cabrera
Cabrera, le donó una casa, que se hallaba ubicada sobre la calle tercera con
carrera segunda.
Habiendo obtenido aquella propiedad, y con el apoyo de un grupo de amigas,
organizó numerosos eventos con la

nalidad de recoger recursos para

acometer a la construcción del centro médico.
De esta forma, y mediante la realización de reinados de belleza, bazares y rifas
de terneros que donaba su propia familia, pudo levantar, en la década de 1950,
sobre la antigua casona donada por Manuel Cabrera, el Hospital San José, que
contó con apartamento para el médico residente. Ya en funcionamiento el
establecimiento de salud, siguió trabajando para asegurar recursos para su
sostenimiento.
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Después de lograr este cometido, se dedicó a cuidar de los más ancianos,
especialmente de los que contaban con pocos recursos económicos; para ello,
se levantaba desde las 4 am para, con los ingredientes que le donaban sus
familiares, preparar pan, y con la venta de este, conseguía recursos para
asegurar la alimentación de los adultos mayores. De igual forma, recogía
donaciones para comprar medicinas y procurarles atención hospitalaria.
Por su labor altruista y obras a la sociedad, Laura Perdomo recibió distintas
condecoraciones y reconocimientos de parte de su municipio y la
Gobernación del Huila.
Caracterizada por su laboriosidad y obras caritativas, doña Laura enfermó a
los 67 años de cáncer, y a pesar de ello continuó al frente de sus acciones
bené cas hasta dar su último aliento dos años después.
El día de su muerte, acontecida un primero de octubre,93 todos aquellos
ancianos que ayudó, se agolparon sobre la puerta de su casa para darle el último
adiós. El hospital que impulsó fue demolido parcialmente durante la década
de 1980 con la construcción de la Central Hidroeléctrica de Betania, debido a

P

la cercanía de la construcción con la zona de in uencia de la central.94

93

Parroquia de Santa Ana de Yaguará. Acta número 692 de 1970. Firma el Sacerdote Ildefonso
Fernández.
94
Leonor García Ramírez, hija de Álvaro García y nieta de Laura Perdomo de García. 5 de
septiembre del 2020.
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Su hermana, María Luz Perdomo de Polanco, continuó con el legado de
Laura, y junto a Sor Luisa Corredor Benítez y María Olga Cardona Carrillo,
levantaron en la década de 1980 el hogar geriátrico del municipio.
En homenaje a la labor de Laura, el Concejo Municipal de Yaguará bautizó
con su nombre la nueva instalación hospitalaria que se construyó en reemplazo
de la anterior, mediante el Acuerdo Municipal 015 del 6 de septiembre de
1996, con el cual se creó la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de

P

García.95

95

Concejo Municipal de Yaguará, Huila. Acuerdo Municipal 015 (6 de septiembre de 1996).
“Por el Cual se crea la Empresa Social del Estado Laura Pe rdomo de García”.
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JUAN SEGUNDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

Juan Segundo Gutiérrez, foto cortesía de Jairo García Ramírez

(Yaguará, febrero 30 de 1904 – Neiva, enero 11 de 1963)

Periodista, fundador del semanario Frente Liberal y de la revista
Aire Libre.
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Hijo de Gabriel Gutiérrez Cuéllar y Manuela Gutiérrez Gutiérrez;96 inició
estudios primarios en el Instituto Paredes de Yaguará, regentado por el
profesor Ángel María Paredes, y cursó la secundaria en el Colegio Mayor de
Nuestra señora del Rosario de Bogotá.
Contrajo matrimonio en Yaguará el 30 de enero de 1938, con Leticia Polanco
Gutiérrez; fueron sus hijos: Jairo: concejal y alcalde de Yaguará; Gloria,
diputada del Huila; Aurora, religiosa y Esperanza Gutiérrez Polanco.
Después de terminar el bachillerato, se radicó en Neiva, donde ejerció como
periodista de tiempo completo.

En 1949 creó la revista Aire Libre,

publicación mensual de variedades y publicidad comercial.97 Fue un atildado
comentarista, fundador, propietario y director del semanario Frente Liberal
(1942 – 1948), en el cual informaba y comentaba asuntos políticos partidistas.
Fue secretario general de la Gobernación del Huila (1960 - 1961), concejal de
Neiva, diputado a la Asamblea del Huila y representante a la Cámara (1960 1963), periodo que no culminó, puesto que la muerte lo sorprendió
repentinamente en la capital del Huila en 1963, a sus 59 años de edad.
Sus restos mortales reposan en el mausoleo de periodistas del Cementerio

P

Central de Neiva.98

96

Jairo García Ramírez, comunicación personal, 7 de agosto del 2020. El padre de Segundo Gu érrez fue
un reconocido hacendado de Yaguará, municipio al cual llevó en 1940 el primer automóvil marca Ford,
adquirido en Neiva y des nado a ac vidades turís cas y recrea vas en tramos cortos dentro del perímetro
urbano de Yaguará. Su padre, Gabriel Gu érrez, fue propietario de la hacienda El Mirador, único predio
que disponía de teléfono en la época, pues el mismo caserío no contaba con este fundamental servicio de
comunicación.
97
SALAS ORTIZ, Camilo Francisco. Historia del periodismo huilense, la prensa escrita. Ins tuto Huilense
de Cultura. Neiva, 1994. Págs. 156 -162.
98

Jairo García Ramírez. Documento inédito facilitado para su consulta el 13 de agosto del 2020.
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PRIMITIVO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Fotografía extraída del Periódico Fogata Estudiantil, 1985.

(Yaguará, noviembre 27 de 1906 – Ibidem, diciembre 19 de 1997)

Fue un poeta y declamador, quien retrató las costumbres y problemáticas
sociales del municipio de Yaguará a través de sus obras poéticas.
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Hijo de Ricardo Sánchez y Escolástica Sánchez. Fueron sus hermanos:
Jerónimo, Ángel María, Genaro, Vicenta y Lucas Evangelista. Fue bautizado
en el antiguo templo colonial de Santa Ana de Yaguará, el 1 de enero de 1907.
Desde muy pequeño le gustó la rima. A partir de los ocho años de edad, su
natural tendencia por los versos fue enriquecida por las recitaciones que su
maestro le dejaba de tarea en la escuela, y por sus lecturas personales.
Su primera poesía fue Yo no hablo de las mujeres, tras de la cual siguió
componiendo muchas más. Durante su vida, en la que fue lustrabotas y
mampostero, compuso en la noche versos de índole costumbrista, los cuales
compartía en sus charlas con familiares y amigos.
Declamó sus obras poéticas en las aperturas de las estas municipales,
participó en diferentes eventos culturales, en donde era el centro de atención, y
fue asiduo colaborador del Periódico Fogata Estudiantil, entre los años de
1985 a 1988. Allí plasmó, con profunda nostalgia, las afectaciones que generó
la construcción de la Central Hidroeléctrica de Betania (1980 – 1986), al
entorno paisajístico de la localidad de Yaguará, en su obra Lamentos del
Pueblo (1985), de la cual compartimos las siguientes estrofas:

P

«Una admirable muralla,
ha plantado al grandioso río,
ahí se ahoga mi caña,
y se ahoga el bohío.
Al rico nada le importa,
que esto se haya acabado,
ellos cogen sus millones,
y se van para otro lado».
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Con motivo de su aniversario número 90, en el año 1996, el alcalde Luís
Ernesto Ortiz Cortés le organizó una celebración para exaltar su fecunda obra
poética, que lastimosamente nunca fue compilada ni publicada de manera
formal.
Primitivo Sánchez falleció en el año de 1997 de un paro cardio respiratorio. Su
última poesía fue El Procedimiento de los Ricos.

P

Sus obras se caracterizaban por narrar el quehacer y costumbres yaguareñas.
Era descrito como un hombre de gran sentido del humor, ocurrente y
colaborador. Se dice que llegó a componer más de 100 poesías.
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CAMILO PERDOMO CABRERA

Camilo Perdomo Cabrera, foto cortesía de
Egna Cristina Perdomo Cabrera.
(Yaguará, agosto 7 de 1910 – Neiva, junio 15 de 1997)

Médico cirujano y político: fue concejal de Yaguará y gobernador
del Huila.
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Hijo de Eliseo Perdomo e Isabel Cabrera, fueron sus hermanos: César, Eliseo,
Abigail, María Luz, Rosana, Alicia, Manuelita, Oliva, Samuel, Elvia, Laura,
Lucila y Miguel.
Inició estudios de primaria en la Escuela Pública de Yaguará, los cuales
culminó en el Instituto Paredes regentado por don Ángel María Paredes;
cursó primero y segundo de bachillerato en el Colegio Santa Librada de Neiva
y nalizó la educación secundaria en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario de Bogotá.
Obtuvo el título de Médico Cirujano de la Universidad Nacional de
Colombia en 1942 con las mejores cali caciones, y se especializó en Órganos
de los Sentidos en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá.
Contrajo nupcias en Neiva el 25 de julio de 1947 con Leonor Perdomo
Cabrera; fruto de esta unión nacieron sus hijos Rafael, médico; Camilo,
médico; Leonor, abogada; Egna Cristina; Ricardo, médico; y Claudia.
Ejerció su profesión en el Hospital San Miguel de Neiva y en su consultorio
particular. Fue concejal de Yaguará en diferentes periodos en representación
del Partido Conservador; concejal de Neiva, diputado a la Asamblea del Huila
en 1949, y representante a la Cámara entre 1951 y 1953.

P

Fue nombrado gobernador del Huila el 31 de diciembre de 1952; tomó
posesión del cargo el 31 de enero del año siguiente, y lo ejerció hasta el 8 de
junio del mismo año. Su renuncia a él, se debió al nombramiento del médico y
político Rafael Azuero Manchola como ministro de gobierno, a quien
reemplazó como suplente en representación del Huila en la Asamblea
Nacional Constituyente.
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LEONARDO TOVAR GUTIÉRREZ

Leonardo Tovar Gutiérrez, foto cortesía de Ángela Inés Tovar.
(Yaguará, diciembre 17 de 1911 - Neiva, mayo 27 del 2004)

Considerado como uno de los más importantes empresarios y ganaderos
del siglo XX en el municipio de Yaguará.
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Hijo de Manuel Tovar Lara y de Benilda Gutiérrez Cuéllar, perteneció a una
de las familias más adineradas del municipio de Yaguará (Huila). A pesar de
que tuvo trece hermanos, todos murieron a temprana edad, siendo el único
hijo sobreviviente de la pareja de hacendados, dueños de las ncas El Ocal y
San José en Yaguará, donde pasó la mayor parte de su niñez.
Cursó estudios de primaria y secundaria en el Colegio Nacional Santa
Librada de Neiva. Tuvo la ocasión de matricularse en la Universidad Nacional
de Colombia con el n de realizar estudios de medicina, pero la necesidad de
hacerse cargo de los negocios familiares, debido a la edad avanzada de su
padre, truncó sus planes y regresó a Yaguará con el n de administrar las
propiedades.
Su orientación política hacia el Partido Liberal le costó ser perseguido y
asediado durante la época de la violencia. La fe católica que profesaba lo
impulsó a colaborar económicamente con la construcción del templo de Santa
Ana y con su posterior restauración, especialmente a la recuperación de las
campanas y la reconstrucción del atrio, luego del terremoto que azotó a la
región en 1967.
Fue propietario de varias haciendas en el Huila y en otras regiones de
Colombia: Ocal y San José (Yaguará - Huila), en la cual pastaban alrededor de
cinco mil cabezas de ganado; El Atillo y Remolinos (Tesalia - Huila); El
Mesón, (Garzón - Huila), Santa Ana (Puerto Boyacá - Boyacá), y Los
Arenales (Llanos Orientales), dedicadas básicamente a la producción de arroz
y ganado bovino.

P

Fue uno de los principales promotores de las Ferias Ganaderas del municipio
de Yaguará; creó con Francisco Borrero en la hacienda San José, que contaba
con 300 hectáreas de extensión, la primera empresa arrocera de municipio,
precursora de la transformación de la localidad en gran centro agrícola, en la
que brindó empleo a buena parte de los pobladores de la localidad, y apoyó
económicamente a los más necesitados.
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Impulsó la producción arrocera en el Huila y en los Llanos Orientales con la
construcción de diferentes distritos de riego: en 1958 construyó uno en la
hacienda San José de Yaguará, aprovechando las aguas del río del mismo
nombre, sector del Tomo, con un canal de siete kilómetros y una presa.
Un año después, cofundó con varios hacendados y prestantes agricultores, la
Central Arrocera de Yaguará Limitada, con el n de irrigar y poner en
producción 4.000 hectáreas de tierra del valle de Yaguará, cuyas obras se
iniciaron el primero de febrero de 1959.
En 1970 participó como socio del distrito de riego de La Florida (Tello), con
el cual se irrigaron cerca de 2.500 hectáreas de arroz. Se dedicó luego a la cría
de ganado Cebú y Brahman, muestra de ello fueron los premios que recibió en
las ferias ganaderas de Girardot, y fue accionista del Fondo Ganadero del
Huila en la década de 1970.

P

Fundó con Jorge Lara, el Supermercado Listo, primer almacén de gran
super cie creado en Neiva, del cual ambos fueron socios (1972 - 1974); fue
también socio del Club Social de Neiva y accionista de la Cervecería Bavaria
en la misma ciudad.
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RÓMULO TRUJILLO POLANCO

Rómulo Trujillo Polanco, foto tomada en la década de 1940,
cortesía de Cecilia Trujillo Polanco.
(Yaguará, junio 23 de 1916 - Neiva, septiembre 12 de 1993)

Sacerdote y periodista. Se le ha considerado como el padre de la Diócesis
de Neiva, pues lideró su establecimiento y organización, siendo vicario
general y consejero del Pastor Diocesano.
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Hijo de Cornelio Trujillo Monje y de Trinidad Polanco Falla, dedicados a
labores del campo. Fueron sus hermanos: Rómulo, Rafael, Elcira, Arturo,
Lucila, Cornelia (Religiosa de las Dominicas de la Presentación de la
Santísima Virgen, quien adoptó en aquella congregación el nombre de Cecilia
del Santísimo Sacramento), Sofía, Esther y Cecilia. Se formó en una familia
muy religiosa, en donde se frecuentaba permanentemente la oración.
Con sus padres rezaba tres veces al día el Ángelus y en las noches el rosario;
semanalmente asistía en familia a misa, y ocupaba siempre las primeras bancas
en el templo.
En este ambiente surgió su vocación sacerdotal, tal como lo reconoció en una
ocasión, cuando dijo: «Allí, en un hogar de viejo cristianismo, de costumbres
patriarcales, empezó la parábola de mi existencia». Sus padres y hermanos
estimularon la elección de esa vocación que veían evidente en él cuando, por
ejemplo, jugaba a caracterizar a un sacerdote celebrando misa.
Estudió primaria en el colegio Ángel María Paredes del municipio de Yaguará
(Huila). A los once años de edad, con el apoyo moral y económico del
sacerdote Fernando Monje Casanova, ingresó al Seminario de Garzón donde
cursó el bachillerato;
adelantó estudios de Filosofía y Teología en el
Seminario de Popayán. El 30 de junio de 1940, monseñor José Ignacio López
Umaña, Obispo de Garzón, lo consagró como sacerdote; posteriormente se
doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana de Bogotá.

P

Ejerció su ministerio en las parroquias de Villavieja, Neiva, Saladoblanco, El
Agrado, Timaná y Pitalito; fue vicerrector del Seminario Conciliar de Garzón
y coordinador de Acción Social de la Diócesis, periodo en el que fundó el
semanario Tribuna, dedicado a la divulgación ideológica del catolicismo.
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Por decisión del Obispo de la Diócesis, Gerardo Martínez Madrigal, asumió
la dirección de la Pastoral Social Diocesana en Neiva, vinculado a la parroquia
de la Catedral de la Inmaculada Concepción.
En 1953, al inicio del gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, fue
nombrado Secretario de Educación del Huila por el gobernador, coronel
Ezequiel Palacios. Tras la creación de la Diócesis de Neiva, en 1972, fue
nombrado vicario general y administrador diocesano.
Como párroco de la Catedral de la Inmaculada Concepción, contribuyó a la
creación de las parroquias del Perpetuo Socorro del barrio Campo Núñez, y de
San José en el barrio Obrero de Neiva.
Fue un sacerdote visionario y sensible frente a las necesidades de la
comunidad. Consciente de las penurias de los menos favorecidos, promovió la
creación del barrio de la Inmaculada de Neiva; al efecto, invirtió buena parte
de sus recursos personales, con el n de ayudar a sus residentes, a quienes
también donó materiales de construcción.
En este mismo orden de ideas, solicitó la presencia en la ciudad de la
Corporación “Minuto de Dios”, con el propósito de que apoyara proyectos
sociales y humanitarios; en 1968 impulsó el movimiento cooperativo con el
ofrecimiento de asesoría a grupos de obreros inquietos, los cuales dieron
origen la Unión de Trabajadores de Colombia (U.T.C.) en el Huila. Con el
ánimo de contribuir con estos propósitos, construyó un salón anexo al Templo
Antiguo destinado a facilitar un espacio para dichas reuniones.

P

Asistió con donación de medicamentos a la Sociedad de San Vicente de Paúl
del barrio San Vicente, y al Dispensario de Quebraditas en Neiva.
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Tras el terremoto del 9 de febrero de 1967, promovió y gestionó la consecución
de recursos para la reconstrucción del Templo Colonial, y de la Catedral de la
Inmaculada de Neiva, debido a que quedaron seriamente averiados.
A través de la construcción del Centro Comercial La Inmaculada, y de dos
torres de apartamentos, en un lote de propiedad de la parroquia de la
Inmaculada Concepción, localizado al costado suroriental del Templo
Colonial de Neiva, procuró la consecución de recursos económicos
destinados a impulsar las obras sociales de la parroquia. Debido al éxito del
proyecto, en alguna ocasión dijo: “Si yo no fuera cura, hubiese sido el más rico
de todos mis hermanos”.
En el plano eclesiástico, entre 1974 y 1978, construyó la Casa Diocesana de
Rivera (Huila), destinada a facilitar la promoción humana, social y espiritual
de los eles católicos, en un lugar cómodo y adecuado, para la capacitación y
formación de grupos dedicados al apostolado y a la acción social. La
edi cación fue inaugurada con un retiro espiritual para el clero de la naciente
Diócesis de Neiva; patrocinó la formación de seminaristas y religiosos, y les
aseguró el sostenimiento económico a los sacerdotes de la Diócesis.
En cuanto comenzó a desempeñarse como párroco de la Catedral de la
Inmaculada, fundó el Semanario Cristiandad, periódico que divulgaba
información sobre la labor social y pastoral de la parroquia, así como
contenidos propios de la vida espiritual de la Iglesia Católica; del cual fue su
director y columnista durante de diez años.
En 1965, la Santa Sede lo distinguió con el título de Prelado Doméstico del
Papa y le con rió el título de monseñor.

P

A nivel personal, la gente en el Huila le reconoció su sencillez y timidez, la
consagración ejemplar a su ministerio, la gran sensibilidad social y su talante
de hombre de estudio.
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Aun cuando algunos lo veían como un hombre duro y estricto, era al mismo
tiempo noble, paternal y muy humano: afectuoso en su trato con los demás,
corto de palabras, atento a las necesidades espirituales y económicas de su
familia, con la cual era muy generoso.
Se caracterizó también por su sentido del humor, la presentación personal
impecable, y su caminar con porte elegante.
Padeció, hasta su muerte, de un cáncer que le fue diagnosticado el 20 de junio
de 1993, en la Clínica León XIII de Medellín. Permaneció sus últimos días en
la casa cural de la Catedral de Neiva, rodeado y bajo los cuidados de algunas de
sus hermanas y sobrinas hasta el 12 de septiembre del mismo año, fecha en que
falleció.
Sus exequias se cumplieron en la Catedral de la Inmaculada Concepción de
Neiva con asistencia de todos los sectores de la sociedad; gentes de origen
humilde, agradecidas por su labor pastoral al servicio de las comunidades más
necesitadas, colmaron el templo.
En su honor, ese día, un numeroso grupo de conductores organizó una
caravana de vehículos de servicio público que recorrió el centro de la ciudad, en
un gesto de reconocimiento y agradecimiento por la defensa que hizo de los
taxistas, para que no fueran retirados de su zona habitual de parqueo, frente a la
Catedral, en el Parque Santander.

P

Sus restos fueron inhumados, inicialmente, en el Cementerio Central de
Neiva, en la tumba que él mismo señaló antes de morir, sería su última morada;
allí permanecieron por espacio de diez años hasta que fueron exhumados, para
trasladarlos al mausoleo sacerdotal del templo de Santa Ana del municipio de
Yaguará.

74

Compendio Biográfico De Yaguareños Ilustres

En homenaje a monseñor Trujillo, el 26 de julio del 2003 fue develado un
busto en la fachada del Centro de Recursos Educativos del mismo municipio,
establecimiento que desde entonces lleva su nombre.
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JAIME LARA GUTIÉRREZ

Fotografía extraída del Periódico Fogata Estudiantil. 1986.

124

(Yaguará, 1917 – Bogotá, hacia 2001 )

Introductor de la primera planta de energía eléctrica para el bene cio
de los pobladores del municipio de Yaguará en la década de 1950.

76

Compendio Biográfico De Yaguareños Ilustres

Hijo de Valentín Lara y Emelina Gutiérrez, ambos de vocación ganadera, y
quienes eran propietarios de las ncas El Vergel y Pan de Azúcar en Yaguará, y
de la nca San Agustín en Íquira. Jaime tuvo cuatro hermanos, de los cuales
dos murieron a temprana edad por problemas del corazón.
Realizó estudios de primaria con la docente Ana Elisa Cuenca Lara, y los de
secundaria los culminó en la ciudad de Bogotá.125
Fue reconocido por el hecho de haber traído por primera vez la luz eléctrica al
municipio de Yaguará en el año de 1951; para ello, importó una planta
eléctrica, enviada desde Estados Unidos por unos familiares a solicitud suya.
La planta, con un motor TD24 International de 75 mil voltios, tuvo un costo
de 5 mil pesos, y fue traída hasta La Dorada (Caldas), donde fue reclamada por
Lara y llevada a Girardot (Cundinamarca), y de allí al sitio del Momico - Río
Magdalena, límite entre Hobo y Yaguará; en ese lugar se hizo una minga para
atravesar el a uente en barcaza y de ahí llevar el aparato hasta el área urbana.
Ya en el municipio, la planta se instaló en la casa de Sandalio Gómez, ubicada
en el barrio Rio del Oro (Demolido en el marco de la construcción del
Embalse de Betania), dónde funcionó por espacio de diez años, al cabo de los
cuales fue reemplazada por el sistema eléctrico actual.126

P

En el ámbito laboral, Jaime trabajó con el sector público y en la rma Leonidas
Lara e Hijos como contador, hasta alcanzar la edad de pensión.

124

Flor Lara Perdomo, sobrina de Jaime Lara Gutiérrez. comunicación personal, 5 de septiembre
del 2020. Flor manifestó que aproximadamente en el año 2001 dejó de ver a su tío, al cual visitaba
durante su estancia de trabajo en Bogotá de manera casi periódica en las calles, encuentros en
los cuales él le contaba con gracia que a aquel oﬁcio (el de la indigencia) se dedicaba en horario
de oﬁcina (8 am – 12 m y 2 – 4 pm). Agrega Flor, que Jaime Lara era el indigente que mejor olía,
al estar siempre limpio, y estar muy bien vestido debajo de su vieja gabardina.
125
Valentín Lara Perdomo, sobrino de Jaime Lara Gutiérrez. Comunicación personal. 5 de
septiembre del 2020. Respecto a su tío, cuenta que tuvo una hermana llamada Flor Beatriz Lara,
que se desempeñaba como modista, y tres hermanos varones, de los cuales recuerda el nombre
de solo dos: Olegario y Valentín, de este último es hijo el entrevistado. También agregó que
Jaime Lara perteneció a una familia prestante y con abolengo en Yaguará, que pertenecía a los
llamados coloquialmente ricos de azúcar, al ser los de panela personas adineradas, pero sin
descendencia pura.
126

Periódico Fogata Estudiantil: “El Fundador de la Primera Planta Eléctrica”, J osé Alberto
Pastrana Lizcano. Edición No. 10, noviembre de 1986.
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Según relata Olga Lara Perdomo, hija de Oliverio Lara Borrero, debido quizás
a la soledad que sentía Jaime en la vejez, y el querer sentirse cercano a las
personas, creó el personaje de “El Tío”, llevando -sin serlo en la realidad- una
doble vida de limosnero e indigente.
Este personaje, que en su cotidianidad vestía con traje formal, corbata, boina y
pipa, cargaba siempre un carriel, donde llevaba el traje que lo convertía en
mendigo, y que consistía en una raída y larga gabardina, tras la cual ocultaba su
traje impecable.
En su papel de mendigo, se ubicaba en diferentes partes de Bogotá: Se le vio en
cercanías a la Parroquia Santa Rita de Cassia, al lado de la Clínica del Country,
en donde, a cambio de monedas y billetes, regalaba chocolatinas, que sacaba de
su chaqueta, pagando prácticamente la limosna.127
Tambien estuvo en el parque Santander, donde se situaba los lunes, miércoles y
viernes; y los martes y jueves cerca de un supermercado Carulla del barrio del
Chicó.
En el parque Santander pedía limosna generalmente a los eles que salían de
asistir misa, y con, las monedas que recogía, compraba dulces para regalarle a
los niños y whisky para él, así como también tabaco para su pipa, a la cual era
muy a cionado.

P

Este supuesto pordiosero, que encantaba a los transeúntes con su blanca y
tupida barba , y ojos azules, fue solicitado en numerosas ocasiones para
caracterizar el personaje de papá Noel en los canales de televisión de la capital,
gracias a su aspecto bonachón.

127

Olga Lara Perdomo. Comunicación personal. 18 de septiembre del 2020. Respecto a Jaime
Lara Gutiérrez, Olga Lara recuerda que trabajó para la ﬁrma que había fundado su abuelo
durante años, y que lo vio en el funeral de Leonidas Lara en la ciudad de Girardot. Añade,
además, que cuando se enteró que Jaime estaba pidiendo limosna, ella incrédula se desplazó
hasta cercanías de la Parroquia Santa Rita de Cassia, donde al verlo quedó cautivada co n sus
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Una vez al año, Jaime Lara viajaba a su pueblo natal, a donde llegaba
elegantemente vestido a visitar a sus familiares y amigos, quienes lo describen
como un hombre culto y de buenas maneras, algo estrafalario, pues
normalmente usaba zapatos de color diferente en cada pie. Usaba shampoo
para lavar su barba, la cual, según lo manifestaba, solo se afeitó una vez en la
vida.
A causa de la envidia que generaba entre los demás indigentes de los lugares a
los que concurría, fue golpeado por uno de ellos con un bastón en la cabeza,
aproximadamente en el año 2001, lo cual le causó la muerte.

P

Unas décadas atrás, había instalado en la fachada de su casa natal, ubicada en la
carrera 5a No. 3-70, barrio Santa Ana, una placa de mármol con su e gie. El
texto de la placa reza lo siguiente «Aquí, en esta casa, nació y vivió Jaime Lara
Gutiérrez. 1951 – fundador de la primera planta eléctrica – 1971. Yaguará,
1917 * 21 de mayo de 1971»; placa que permanece instalada en el mismo lugar.
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ALFONSO VALDERRAMA PASTRANA

Alfonso Valderrama Pastrana, foto cortesía de
Martha Valderrama Galindo.
(Yaguará, noviembre 27 de 1918 – Neiva, octubre 30 del 2000)
Ganadero y empresario, recordado por impulsar la construcción de
varios distritos de riego, con el objeto de dar productividad a la tierra,
mediante la adecuación que permite la siembra extensiva de cultivos
de arroz.
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Hijo de Damián Valderrama y de Mónica Eliodora Pastrana, realizó sus
estudios de primaria en la escuela Ángel María Paredes de Yaguará; desarrolló
actividades agrícolas y ganaderas, bien individualmente o a través de
sociedades en los municipios de Yaguará, Baraya, Tello y Villavieja (Huila), y
en San Carlos de Guaroa (Departamento del Meta).
En el transcurso de su vida, contribuyó a la prosperidad del municipio que lo
vio nacer, generando empleo y oportunidades, gracias a los proyectos que
realizó de manera visionaria.
Participó en la creación de la Central Arrocera de Yaguará Limitada, cuyo
distrito de riego planeó, desarrollo y ejecutó
y del cual fue gerente y
administrador.
El distrito de riego construido por la Central Arrocera de Yaguará, que todavía
funciona, convirtió en tierra fértil lo que antes eran llanos dedicados al
pastoreo, asegurando desde hace más de 55 años la producción de importantes
cosechas de arroz.
Con esa misma sociedad, desarrolló un importante proyecto agrícola y
ganadero en el municipio de San Carlos de Guaroa, en el departamento del
Meta.
Participó en la creación de la Sociedad de Inversiones Agropecuarias La
Florida, a partir de la cual se desarrolló en la segunda mitad de la década de
1970, un distrito de riego para 2.000 hectáreas en los llanos de San Diego,
municipio de Tello.

P

Fue miembro de la junta directiva del Fondo Ganadero y propietario de la
hacienda La Paz, en el municipio de Baraya; adquirió las haciendas Vilú y
Palmira en el municipio de Yaguará, en las que desarrolló un proyecto de cría y
levante de ganado Cebú, a través de una sociedad familiar.
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Por sus logros, recibió en junio de 1976 la Orden de la Gaitana, máxima
distinción que con ere el Departamento del Huila a quienes se destacan en
los diferentes campos de la actividad humana.

P

Por sus aportes a la economía del Huila y del país, la Cámara de Comercio lo
exaltó en 1978; de la Federación Nacional de Arroceros recibió en 1985 la
Orden al Mérito Arrocero, en la categoría de Servicios Distinguidos.

82

Compendio Biográfico De Yaguareños Ilustres

FÉLIX MARÍA TORRES PARRA

Félix María Torres Parra, foto cortesía del Pbro.
Jairo Trujillo Polanco.
(Yaguará, Huila, julio 12 de 1923 - Barranquilla, Atlantico,
abril 3 de 2007 )

Monseñor. Fue obispo de las Diócesis de Cartagena (1966),
Santa Rosa de Osos (1967), Sincelejo (1969), Santa Marta (1980) y
arzobispo de Barranquilla (1987).
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Hijo de Cenón Torres y de Ascensión Parra; fueron sus hermanos Gustavo,
Angélica, María Esther, Rodrigo y Eliécer Torres Parra. Hizo su primera
comunión a los 3 años de edad, el 24 de diciembre de 1926, en su pueblo natal.
Cursó estudios de primaria en su propia casa, bajo la orientación de una tía
educadora, y a los 10 años ingresó al Seminario de Garzón (Huila), donde
realizó sus estudios de bachillerato.
Durante su juventud, fue un a cionado a la natación, el baloncesto, la
fotografía y la lmación; estudió Filosofía y Letras en el Seminario Mayor de
Popayán y Derecho Canónico en la Universidad Javeriana. El 9 de junio de
1946, a los 22 años de edad, fue ordenado sacerdote después de recibir

una dispensa de la Santa Sede, puesto que la edad requerida para la
ordenación era de 24 años.
Su primera parroquia fue la de Tello (Huila), luego se desempeñó como vicario
general y cooperador de Garzón (Huila) durante nueve años. Fue cooperador
de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Neiva, y luego párroco en
Tarqui, Timaná (Huila), y en la Parroquia de San José de Neiva.

Inició su

vida episcopal como obispo auxiliar de Cartagena (Bolívar), el 4 de junio de
1966; recibió su ordenación episcopal el 24 de julio de 1966, en la ciudad de

P

Garzón.
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Fungió como Administrador Apostólico de la Diócesis de Santa Rosa de
Osos, (Antioquia) sede plena, de 1967 - 1969,

periodo durante el cual

decretó 123 traslados sacerdotales, y ejecutó la disposición ponti cia de
supresión de las Hermanas Contemplativas del Santísimo. Además, ordenó
seis sacerdotes para la Diócesis y creó varios equipos sacerdotales para la
Pastoral Juvenil.
El 25 de abril de 1969 fue nombrado primer obispo de la Diócesis de Sincelejo,
(Sucre); el 11 de diciembre de 1980, obispo de Santa Marta (Magdalena); el
11 de mayo de 1987 fue designado arzobispo de Barranquilla (Atlántico) y
presidente de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Colombiana,
ministerio que ejerció hasta el 18 de marzo de 1999, cuando la Santa Sede
aceptó su renuncia tras haber cumplido 75 años, edad de retiro forzoso de la
Iglesia.
Con motivo de su vigésimo quinto aniversario de vida episcopal, el 24 de julio
de 1991, el Papa Juan Pablo II le envió una nota de felicitación.
Con su muerte en el 2007, tuvieron lugar sus exequias el 4 de abril de aquel año,
en la Catedral Metropolitana de Barranquilla. Parte de sus cenizas fueron
depositadas el 8 de abril en el mausoleo de obispos de la Catedral de la
Arquidiócesis de Barranquilla

y otra parte en el templo de Santa Ana de

P

Yaguará, en el mausoleo de sacerdotes.
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JOSÉ VICENTE CABRERA TORRES

Fotografía cedida por la familia Cabrera Torres, 2018.

(Yaguará, septiembre 1 de 1924 - Bogotá, abril 20 del 2014)

Ingeniero civil. Constructor del distrito de riego de la Central
Arrocera de Yaguará.
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Hijo de Manuel Antonio Cabrera Cabrera y María Emilia Torres. Fueron sus
hermanos: Aminta, Camilo, Hernando, Cecilia, Elcy y Eduardo.
Estudió la primaria en su pueblo natal; inició la secundaria en la ciudad de
Neiva, la cual continuó y culminó en la ciudad de Bogotá.
Contrajo matrimonio en el año de 1957 con Inés Londoño Domínguez, en la
Parroquia de los Santos Apóstoles de Bogotá. Fruto de esta unión fueron: Inés
Cristina, José Antonio, María Paula y Rafael José.
Recibió el título de Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia
en 1951. En su ámbito profesional, apoyó la construcción de un tramo de la
Avenida Caracas en Bogotá; entre los años 1958 y 1960 construyó el distrito
de riego de la Central Arrocera de Yaguará, en medio de muchas di cultades; a
causa de la violencia bipartidista que se experimentaba en la época, sufrió
amenazas personales y los bandoleros ahuyentaban a los trabajadores de la
obra; el proyecto, nalmente salió adelante, gracias a la in uencia de aliados
fundamentales del municipio, como el padre Fernando Monje Casanova,
quien in uyó para mejorar las condiciones.

Después de concluir el distrito de riego, constituyó una sociedad con sus
amigos ingenieros, con quienes desarrolló actividades agropecuarias y
propias de la profesión, como la construcción de carreteras en los
departamentos de Antioquia y Cartagena, y la adecuación de tierras
para el diseño de distritos de riego.
Con esta misma sociedad sembró arroz en el Tolima, y después adquirió tierras
en el Llanos Orientales para la tenencia de ganado bovino, al mismo tiempo

P

que incursionó en la siembra de palma de aceite.
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En 1986 fundó Palmeras Santana, la tercera empresa palmera en establecerse
en Casanare, que se dedicó a la siembra y extracción de aceite de palma
africana.
En Yaguará es gratamente recordado por los lugareños, debido a sus obras
bené cas y sus contribuciones a la sociedad local; sobresale la colaboración
económica a jóvenes de escasos recursos para impulsar sus carreras
universitarias y eclesiásticas.
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En el plano personal, era descrito como una persona paciente, noble y
generosa. No se arredraba frente a las di cultades, pues con valentía y
tenacidad sacó adelante sus proyectos.
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GUSTAVO TORRES PARRA

Gustavo Torres Parra, foto cortesía de Misioneros Claretianos
Provincia de Colombia Oriental y Ecuador
(Yaguará, mayo 30 de 1926 - Cali, febrero 11 de 1995)

Sacerdote y docente de la comunidad claretiana, fundador del
Colegio Claretiano de Neiva.
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Hijo de Cenón Torres y Ascensión Parra, fueron sus hermanos: Félix María,
Angélica, María Esther, Rodrigo y Eliécer Torres Parra. Fue bautizado el 15
de junio de 1926 en la Parroquia de Santa Ana de Yaguará.
Ingresó a la Comunidad Claretiana el 19 de septiembre de 1937.

Entre

1938 y 1941, adelantó estudios académicos en el Seminario Menor de Bosa
(Bogotá), de se ordenó de diácono el 8 de diciembre de 1942; entre 1943 y
1945 cursó estudios de Filosofía, y entre 1946 y 1949, de Teología en el
Seminario Claretiano de Bosa.
Hizo sus votos perpetuos el 31 de mayo de 1947 , en manos de su hermano
Félix María Torres Parra, quien se hallaba como delegado en la ceremonia. El
3 de junio de 1950 fue ordenado presbítero en la Basílica del Voto Nacional de
Bogotá.

En la década de 1960 se trasladó a Roma (Italia), donde cursó estudios
en dos periodos (1963 - 1964 y 1968 -1969), en la Facultad de
Sociología, Pastoral y Teología de la Ponti cia Universidad Angelicum
- CISIC - en la que obtuvo la licenciatura en Teología y el diploma en
Sociología Pastoral; durante esos mismos años, laboró como prefecto
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del Seminario Claretianum en la misma ciudad.
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Desempeñó su ministerio en distintas ciudades de Colombia: fue vicario
cooperador de la Parroquia del Voto Nacional de Bogotá (1950 y 1965),
auxiliar del prefecto de postulantes en el Seminario Menor de Bosa (1951 1952), predicador de la Comunidad Misión de Jericó (1953 - 1956),
vicerrector, docente y director en el Colegio Guanentá de San Gil (Santander:
1957 – 1962 y 1966) superior local en Bucaramanga (Santander: 1963), Neiva
(Huila: 1967 – 1968 y 1969 - 1970), superior provincial de los Claretianos de
Colombia Oriental y Ecuador (1965);

capellán y profesor en la Universidad

Industrial de Santander.
Fue apreciado por sus dones como persona, por su oratoria, riqueza doctrinal y
por ser un exitoso formador de jóvenes misioneros. Promovió la vida espiritual
de la comunidad religiosa, a través de numerosas actividades que llevaba a cabo
con creatividad y diligencia.
En 1968 llegó con la comunidad claretiana, a la ciudad de Neiva, con la misión
de crear y dirigir un colegio para alumnos de clase media y alta, que permitiera
sostener con sus excedentes un centro de capacitación juvenil; el 1º de febrero
del mismo año, fundó el Colegio Claretiano, y asumió como primer director,
hasta que se retiró llamado a cumplir otras funciones de la congregación de la
que hacía parte.
Entre 1971 y 1976, volvió a ejercer como superior provincial de la comunidad
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claretiana de Colombia Oriental y Ecuador.
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Regresó a Neiva en 1989, para retomar sus labores en el colegio como director
general de la Unidad Educativa Claretiana; en 1990 fundó la jornada adicional
vespertina, en convenio con la Gobernación del Huila, donde ejerció labores
hasta 1994; posteriormente se trasladó temporalmente a Guayaquil
(Ecuador), donde se desempeñó en dos ocasiones como director del Colegio
Espíritu Santo.
En 1995, durante su año sabático en la ciudad de Cali (Valle), se dedicó a
planear diversos proyectos, un infarto fulminante lo sorprendió y le causó la
muerte.
Sus restos fueron trasladados a Neiva, ciudad en la que le rindieron homenaje
póstumo. Un día después, - 13 de febrero de 1995 - al ser llevados a Yaguará,
fueron depositados en el Mausoleo Sacerdotal del Templo Parroquial de Santa
Ana.
Mediante resolución 0169 del 7 de abril de 2014, la Secretaría de Educación
de Neiva, aprobó que el colegio Claretiano, fundado por él en la capital del
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Huila, llevara su nombre, como gesto de gratitud por el docente y sacerdote.
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TEODORO ROJAS CARVAJAL

Fotografía: Fernando Villegas, 2020.
(Yaguará, Finca El Madroño, Vereda El Arenoso,
noviembre 9 de 1926)

Músico, fundador y director de varias agrupaciones musicales, fue
considerado como el mejor requinto de Yaguará
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Hijo de Justiniano Rojas Rivas y Carmen Carvajal Yustres, ambos
agricultores. Fueron sus hermanos Eusebio, Maximino, Ignacio, Leonardo,
Liboria y Oliva.
Aprendió sus primeras letras y cursó primaria con el docente itinerante Darío
Galindo, quien instruía a niños y jóvenes en aritmética, escritura y lectura
durante las visitas que hacía en forma periódica a la vereda El Arenoso; allí
vivía Teodoro con su familia, en la nca El Madroño, desde donde debía
caminar hora y media para recibir clases.
Contrajo matrimonio el 15 de septiembre de 1952, en la Parroquia de Santa
Ana de Yaguará, con Consolación Salazar Fierro; fruto de esta unión son
Alirio, Ramiro,

Eduardo, Camilo,

Wilson, Luz Betty,

José Yesid

Libia Consuelo, Aurora,

Yaneth,

y Olga Lucía.

Al tiempo que desempeñaba labores del campo, su padre, Justiniano, quien
interpretaba el tiple, le enseñó algunas nociones de canto y guitarra; basado en
ellas y siguiendo métodos musicales, interpretó sus primeros acordes y
canciones, los que perfeccionó con músicos experimentados a los que
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consultaba.
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Un día, cuando vadeaba el río de Yaguará, en compañía de su Hermano
Eusebio, se sentó en una piedra y se imaginó a alguien cantando; haciendo uso
de pocas nociones musicales, comenzó a cantar a capela con su hermano; al
darse cuenta de la armonía y el ritmo que le dieron a lo que interpretaban,
decidieron que lo suyo era la música.
A los 20 años de edad compró su primera guitarra a un sacerdote de Íquira,
más adelante, contrató a un carpintero de Yaguará para que le fabricara un
requinto, el que elaboró haciendo uso de una tabla de iguá.
En la década de 1940 conformó, con su hermano Eusebio, el dueto Los
Panchos, el cual fue muy reconocido en el municipio, pues amenizaban
reuniones familiares y paseos con música romántica, bambucos y pasillos.
A raíz del éxito alcanzado, dejó de nitivamente las labores campesinas y se
dedicó a la música de tiempo completo. En esa época habitaban en el
municipio familias prestantes, que contrataban sus servicios de manera
recurrente y se referían a él como el mejor requinto de Yaguará.
Dictó clases particulares de guitarra y orientó a sus hijos en el campo musical;
aprendió también a interpretar el requinto electrónico, la trompeta, la carrasca
y las maracas, y se animó al canto, arte que puso al servicio del templo de
Yaguará con el n de recaudar fondos con destino a su construcción, obra que
se llevó a cabo entre 1958 y 1964.
A lo largo de su vida profesional creó diferentes agrupaciones musicales, que
gozaron de reconocimiento local y departamental; a ellas fue integrando a sus
hijos. Entre las más recordadas se cuentan: Ritmos del Trópico (1955 - 1971),
Reales del Huila (1971 - 1974), y Unidad Séptima (1974 - 1979).
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En 1971 fundó los ALTEC'S de Colombia, especializada en música
bailable, cuyo acrónimo hacía referencia a las iniciales de los nombres de
los integrantes: Arturo Quintero, Alirio Rojas, Aurora Rojas, Luís
Hernando Muñoz, Teodoro Rojas, Eusebio Rojas, Eduardo Rojas,
Camilo Rojas, y la “S” que representaba la pluralidad del grupo.
La agrupación, de la cual fue administrador y asesor, se ganó el
reconocimiento del público del departamento por interpretar música
del sentir popular. La orquesta tocó en eventos festivos realizados en
municipios de los departamentos del Huila, Tolima, Caquetá,
Cundinamarca y Meta.
En 1961, le compró a Miguel Ángel Salazar el Taller La Esfera, razón
por la cual incursionó en el comercio,
alquiler y reparación de
bicicletas. El citado taller aún está en funcionamiento y cuenta con 50
años de trayectoria.
El éxito alcanzado en estas actividades económicas lo alejó de la música
en 1984, año en que se dedicó a su establecimiento comercial, aun
cuando continuó asesorando y brindando apoyo a la agrupación que
había creado, hasta su disolución por intereses particulares en 1991.
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En homenaje a su trayectoria musical, recibió de Luis Ernesto García
Polanía, candidato a la alcaldía en el 2003, una placa conmemorativa; en
el 2019, el Ministerio de Cultura lo reconoció como gestor cultural y le
dio ingreso al Programa BEPS de Colpensiones.
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HÉCTOR AFANADOR CABRERA

Héctor Afanador Cabrera, óleo de la colección “Gobernadores
del Huila”, que permanece expuesta en el Salón de Gobernadores,
Gobernación del Huila, Neiva
(Tocaima - Cundinamarca, septiembre 6 de 1927 Neiva abril 21 de 1997)

Se desempeñó en la vida política del municipio de Yaguará, y fue
gobernador del departamento del Huila.
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Hijo de Luciano Afanador Oviedo y Rosa María Cabrera Polanco; sus
hermanos fueron Lucy, Beatriz, Francisco, Hernando y Alfonso.
Cursó primaria en la escuela de su pueblo natal y secundaria en el Colegio
Nacional Santa Librada de Neiva. Se caracterizó por su formación
autodidacta y pasión por la lectura.
Contrajo matrimonio con Nohemí Cabrera Tamayo, con quien tuvo a sus
hijos Luis Ángel, arquitecto y artista; Belén Amparo, Rosa Consuelo y
Martha, médicas y Héctor Francisco, lósofo.
Fue concejal y alcalde de Yaguará, cargo para el que fue nombrado en 1950 en
representación del Partido Conservador. Su ejercicio como alcalde y el
desempeño político posterior, lo hicieron acreedor del aprecio de la
comunidad local, por la constante preocupación por el municipio, y su apoyo a
los más necesitados.
En la década de 1970, ejerció como Secretario de Obras Públicas del
departamento del Huila, y el 8 de marzo de 1985 fue nombrado Gobernador
del Huila por decreto presidencial 695, cargo que desempeñó 17 meses (desde
el 15 de marzo de 1985 hasta el 30 de agosto de 1986).
Con el ánimo de prohibir algunas irregularidades en la contratación de
personal y la reelección del contralor, durante su mandato reformó la
Contraloría Departamental y el Código de Policía del Huila, y creó el
concurso de Investigación Rodrigo Lara Bonilla, dirigido a profesionales en el
campo del Derecho, concurso hoy inexistente.
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En el plano empresarial, fue uno de los organizadores de la Federación de
arroceros del Huila - Fedearroz -, actividad de la que fue uno de los pioneros en
el departamento; en sus haciendas El Chaparro y La Manguita, ubicadas en
Yaguará, adelantó proyectos productivos de ganadería bovina y cultivos de
arroz.
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Falleció a los 70 años de edad por causa de un cáncer gástrico; su cuerpo fue
velado en cámara ardiente en la Gobernación del Huila, y sus restos
depositados en la iglesia San Alfonso María de Ligorio de Bogotá.
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Debido a que los habitantes de Yaguará lo recuerdan como una gura
importante en el municipio, en la década de 1980, su nombre fue esculpido
en la Escalera de la Vida, monumento emplazado en el Parque Ángel María
Paredes de Yaguará, en homenaje a los benefactores y personas a quienes se les
reconoce su altruismo en la localidad.
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TEÓDULO MONJE CAMACHO

Fotografía facilitada por Beturia Rivas Monje.
(Yaguará, nca Las Nubes, Vereda Upar, septiembre 12 de
1927 – Neiva, noviembre 14 del 2005)

Sacerdote, fundador de los colegios San Juan Bosco en Palermo y
Juana Velázquez en Suaza.
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Hijo de Dionisio Monje y Marcelina Camacho, fueron sus hermanos
Pedro Emilio, Beturia, Elisa y Edelmira.
Recibió de su madre las primeras enseñanzas en lectura, escritura,
aritmética y catequesis, las cuales complementó con estudios de
primaria en la escuela del corregimiento de Betania (Palermo). La
formación secundaria la llevó a cabo en el Colegio San Luís Gonzaga de
Elías, -en donde se desempeñó como ecónomo una vez ordenado
sacerdote- En 1946 ingresó al Seminario Mayor de Garzón, donde
recibió las órdenes sagradas en el año de 1954.
Ejerció su ministerio sacerdotal en los municipios de Aipe, en la
parroquia Niño Jesús de Praga; Neiva, parroquia de San José; Palermo,
parroquia de Santa Rosalía; Algeciras, Parroquia de Nuestra Señora de
Lourdes; Acevedo, parroquia de San Francisco Javier, donde gestionó la
adquisición de una

nca para fundar un colegio para jóvenes

campesinos; Timaná, Parroquia de San Calixto; Tarqui, Parroquia de
San Antonio de Padua; Oporapa, parroquia de San José; y Suaza,
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parroquia San Lorenzo.
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En el municipio de Palermo (1958 – 1968) realizó numerosas obras, entre las
cuales se cuenta la fundación de la Granja Santo Domingo Savio, en la vereda
Moyitas; el Ancianato San Martín, la construcción de la capilla del
Corregimiento Ospina Pérez, la culminación del templo de Santa Rosalía en
el área urbana; y la fundación de varias escuelas en la zona rural. Su aporte
más destacable en esta localidad, fue la creación del colegio San Juan Bosco el
15 de enero de 1966, que inició como colegio parroquial y luego fue
nacionalizado, hoy convertido en una institución educativa que integra varias
sedes de primaria con mucho posicionamiento a nivel departamental.
En este plantel educativo, el padre Monje se desempeñó como director en el
periodo comprendido entre 1966 y 1968. En reconocimiento a su labor en
esta localidad, la alcaldía creó el Fondo de Fomento Educativo Teódulo Monje
Camacho, mediante Acuerdo 024 de 1992, con el objetivo de otorgar créditos
educativos para estudios de pregrado y posgrado de los jóvenes palermunos.
En el año de 1981, el sacerdote Teódulo Monje fue trasladado a Suaza, a la
parroquia de San Lorenzo. Al frente de su nueva responsabilidad se propuso
cumplir la voluntad de Juana Velázquez, quien en su testamento había
consignado la creación de una escuela de artes y o cios; así, en el año de 1985,
fundó la Escuela Parroquial de Artes y O cios Juana Velásquez.

P

En este mismo municipio creó, en 1986, el Ancianato San José, y en 1989 la
Granja Infantil San Tarsicio, con el n de impulsar la formación de niños y
jóvenes de escasos recursos. Fruto de su preocupación por los niños dispersos y
desplazados por la violencia, adoptó a tres niñas huérfanas que crio como a sus
hijas.
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A causa de un infarto, el padre Teódulo Monje recibió atención médica en
distintas clínicas. Murió en Neiva, en el año 2005; las honras fúnebres tuvieron
lugar en el municipio de Suaza, tras las cuales sus restos fueron trasladados a
Yaguará, allí se depositaron en el Mausoleo Sacerdotal de la Parroquia de
Santa Ana.
El 13 de mayo del 2009, se creó la Fundación Presbítero Teódulo Monje
Camacho, en Suaza, Huila, bajo el lema “Un Corazón, Muchas Manos”, como
un homenaje a su obra en este municipio. La organización tiene como
propósito apoyar el sostenimiento de las obras sociales realizadas por el
sacerdote que llevó los destinos de la Parroquia de San Lorenzo.
Los familiares del padre Teódulo Monje lo describen como un hombre
incansable en su labor, con mucha fortaleza y decisión para ayudar a los demás,
que concretaba todos sus objetivos con espíritu emprendedor.
Según lo anotan, la felicidad del sacerdote consistía en hacer feliz a los demás,
demostrando así la humanidad que le caracterizaba; en él se recogían todas las
profesiones que podían existir, pues sus largas lecturas le otorgaron los
conocimientos necesarios para planear y ejecutar todas sus obras, en las cuales
asumía diversos roles, como arquitecto, veterinario, agricultor, médico, entre
muchas más.
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Impecable y organizado en sus cuentas, su carácter humilde quedó en
evidencia en el momento en que tuvo complicaciones de salud, pues no
contaba siquiera con seguro médico; esta circunstancia di cultó los trámites
que su familia y amigos debieron realizar en el momento de internarlo en un
hospital, tema que se solucionó gracias a las donaciones que hicieron sus eles
y amigos.
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CAMILO CABRERA POLANÍA

Foto cortesía de la Fundación Cardioinfantil.

(Yaguará, 3 de noviembre de 1932)

Médico cirujano con especialidad en cirugía general y cirugía
cardiovascular; creador, con su hermano Reinaldo, de la Fundación
Cardioinfantil - Instituto de Cardiología.
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Fue bautizado en la Parroquia Santa Ana de Yaguará, el 30 de septiembre de
1933 por el sacerdote Pedro José Molina. Realizó estudios de primaria en el
municipio de Yaguará, en la escuela Santa Ana. Más adelante se trasladó a la
ciudad de Neiva, en donde cursó el bachillerato en el Colegio Nacional Santa
Librada durante la década de 1940. Culminó la secundaria en la Escuela
Militar de Bogotá.
Inició sus estudios de medicina en la Universidad de Sevilla (España) y allí
permaneció durante dos años. Continuó y culminó los estudios superiores en
la Universidad Nacional de Colombia, de donde se graduó como médico
cirujano en el año 1960; más adelante realizó una especialización en Cirugía
Cardiovascular en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá.
Entre 1965 y 1966, continuó sus estudios de especialización en Cirugía
Cardiovascular en la Escuela de Medicina de Baylor (Houston, Texas), en los
hospitales Methodist y Saint Joseph. A su regreso de los Estados Unidos
ejerció en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital Militar en Colombia;
durante esta, época obtuvo numerosos reconocimientos como pionero en el
desarrollo del bypass coronario en Colombia. Posteriormente se vinculó a la
Clínica de Marly y al Hospital La Misericordia, centro especializado en la
atención infantil. En la década de 1970, lideró los grupos de Cirugía
Cardiovascular en la Fundación Clínica Shaio, y en la Fundación Santafé de
Bogotá en la década de 1980.
En el año 1968, contrajo matrimonio con Christel Kreibohm y, fruto de esta
unión, son sus hijos Juan Camilo y Federico.
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En el plano académico, se desempeñó como docente en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, a la cual estuvo vinculado
como catedrático por espacio de quince años.
Durante su experiencia como médico en los más importantes centros
hospitalarios del país y, en particular, tras su paso por el Hospital La
Misericordia, institución especializada en la atención infantil, los doctores
Camilo y Reinaldo Cabrera Polanía pudieron advertir las de ciencias que
padecían los niños de escasos recursos con problemas del corazón en su
atención. Esta circunstancia los motivó a crear la Fundación Cardioinfantil en
el año 1973, siendo el médico Camilo Cabrera su primer director.
De esta manera, la Fundación Cardioinfantil prestó inicialmente sus servicios
en las instalaciones del Hospital de La Misericordia, con el apoyo económico
brindado por numerosos empresarios y mecenas. El aporte para la dotación de
la primera unidad de cuidado intensivo fue realizado por la Lotería de Bogotá.
A partir del año 1984, se comenzaron a levantar las modernas instalaciones de
la Fundación, en un lote adquirido en calidad de comodato con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, ubicado en el norte de la ciudad de
Bogotá, espacio en el que continúa operando la organización. Durante su larga
trayectoria en la Fundación, Camilo Cabrera se ha desempeñado como
Director Cientí co, Director Ejecutivo (2010-2012), y en 2019 fue nombrado
Director Emérito.
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La entidad bené ca se sostiene gracias a los recursos propios que genera a
través de la venta de servicios médicos, manteniendo intacto su n misional,
que es la gratuidad en la atención a niños de bajos recursos con problemas
cardiovasculares, a través de programas sociales como “Regale una Vida”
La organización ha recibido diferentes reconocimientos de índole nacional e
internacional. Destacan la Acreditación en Salud que le otorgó en el año 2010
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certi cación (Icontec); la
Acreditación Internacional para Hospitales de la Joint Commission
International, con sede en Estados Unidos, lo que la convirtió en la tercera
institución hospitalaria del país en contar con aquella distinción; y desde el
año 2016, está reconocida como Hospital Universitario, por el Comité
Intersectorial para el Talento Humano en Salud, de los Ministerios de Salud y
Educación de Colombia.
El 4 de agosto del 2010, Camilo Cabrera y su hermano Reinaldo, recibieron la
Orden de Boyacá en grado de Comendadores, “por su compromiso con la
docencia, la investigación, el desarrollo de la medicina, y la atención
cardiológica de la población menos favorecida de Colombia”.
El 13 de diciembre del año 2019, la Fundación Cardioinfantil reinauguró, con
un evento enmarcado en el homenaje a la vida y obra del médico, su Hospital
Simulado, “Camilo Cabrera Polanía”, un centro de simulación clínica
dedicado a la enseñanza y desarrollo de competencias de estudiantes y
personal de atención hospitalaria.
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MARÍA OLGA CARDONA CARRILLO

María Olga Cardona Carrillo, foto tomada del periódico Fogata
Estudiantil, década de 1980.

(Pitalito, febrero 18 de 1934 – Bogotá, junio 29 del 2018)

Activista social y política, única mujer que ha desempeñado el cargo
de alcaldesa en el municipio de Yaguará.
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Hija de Clímaco Cardona y de Soledad Carrillo; fueron sus hermanos
Antonio José, Arjail, María Lilia, Amparo, Gladis, Clímaco, Hernando,
Fernando y Juan de Dios.
Pasó su infancia y adolescencia en Palmira (Valle), donde cursó primaria. Se
graduó en Buga como bachiller y Técnica en Comercio; en 1962 cursó en
Bogotá Técnico en Prótesis Dental y en Regencia de Farmacia.
En 1950 contrajo matrimonio en Palmira (Valle), con Rafael Pérez González,
quien, por ser designado como administrador del acueducto de Neiva, recién
casados se radicaron en la capital del Huila, en donde establecieron su hogar;
fruto de su unión nacieron sus hijos Jorge Hernán, María Eugenia, Víctor
Manuel y José Luís Pérez Cardona.
En 1955 se asentaron en el municipio de Yaguará, donde abrieron la
Droguería San Rafael, una de las primeras farmacias del municipio, que tuvo
como sede diferentes casas del área urbana, y ocupó nalmente un inmueble
ubicado en la Carrera Quinta, número 3 – 73 del barrio Santa Ana, donde ella
ofreció además servicios de dentistería las 24 horas del día, hospedaje,
almacén y veterinaria;
dicho establecimiento icónico de la localidad,
funcionó hasta el 2014, año en que un incendio consumió sus instalaciones,
motivó por el cual cerró de nitivamente sus puertas.
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Desde su llegada al municipio, su espíritu activista le llevó a participar en el
ámbito público y político del mismo: fue concejal del municipio durante varios
periodos; y designada alcaldesa de Yaguará el 14 de febrero de 1977,
desempeñó el cargo durante cinco meses, siendo la primera mujer en el
departamento del Huila en ejercer esas funciones.
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En 1971 estableció el Club de Madres Ana Elisa Cuenca viuda de Perdomo;
en 1979 gestionó la creación del Hogar Infantil de Yaguará, del que fuera
representante legal en dos periodos: 1981 - 1984 y 1989 - 1991.
Movida por el hecho de que los ancianos de bajos recursos del municipio
tuvieran que ir todos los martes de casa en casa pidiendo limosna para
sobrevivir, el 23 de abril de 1980 después de innumerables esfuerzos y
gestiones, cofundó con sor Luisa Corredor Benítez, el Centro de Bienestar del
Anciano "María Luz Perdomo de Polanco".
En 1990 creó el Olimpic Club, organización integrada por mujeres cabeza de
hogar, cuyo

n era brindar formación educativa para que se pudieran

desempeñar laboralmente en diferentes o cios.
En la década de 1990, el Centro de Bienestar del Anciano María Luz
Perdomo de Polanco le con rió un reconocimiento especial por sus gestiones
para la fundación del mismo; en el 2004, la Administración Municipal de
Yaguará la condecoró por su labor altruista. En el año 2016, se trasladó a
Neiva, y nalmente a Bogotá en el 2017, donde estuvo al cuidado de sus hijos
hasta su fallecimiento a causa de un infarto cerebral.
Sus cenizas fueron depositadas en el Salón de Osarios del Templo de Santa
Ana el 7 de julio del 2018, en un acto protocolario en el que la Administración
Municipal y el Concejo de Yaguará hicieron entrega a sus familiares de una
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Moción de duelo y de un reconocimiento a su vida y obra.
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JAIRO TRUJILLO POLANCO

Jairo Trujillo Polanco, foto tomada por Faiber Laguna, 2019.
(Neiva, febrero 17 de 1937)

Sacerdote, educador, gestor social y cultural, apreciado en el
departamento del Huila, por sus aportes a las comunidades de las
parroquias en las cuales ha desempeñado su sacerdocio.
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Hijo de Ismael Trujillo Charry, quien fuera sargento mayor de la Policía y de
María Emma Polanco Perdomo. Fueron sus hermanos: Gladis, Orlando,
Jorge, Ismael y Janet. Fue criado en el municipio de Teruel, donde vivió junto a
su familia hasta la adolescencia.
Comenzó sus estudios de primaria en la escuela Republica del Perú de Cali,
(Valle), pasó después a la escuela pública de Teruel (Huila), y los culminó en el
colegio Laureano Gómez de San Agustín (Huila). Cursó secundaria en el
Colegio Nacional Santa Librada de Neiva, donde obtuvo su título de bachiller
en 1958.
En su juventud pensó ser arquitecto, periodista o ingeniero químico, pero
nalmente decidió ingresar el 1º de agosto de 1959 al Seminario de Garzón
(Huila), donde cursó estudios de Filosofía y Teología. El 4 de junio de 1966, el
monseñor José de Jesús Pimiento lo ordenó sacerdote en la Catedral de
Garzón.
Inició su ministerio como vicario en la Parroquia de San Antonio de Pitalito,
(Huila), entre julio de 1966 y febrero de 1967, año en que fue trasladado a la
Catedral de la Inmaculada Concepción de Neiva donde fue vicario hasta el
año 1971.
Se desempeñó como párroco en diferentes municipios del departamento:
Villavieja: 1971 - 1973, periodo durante el cual mejoró la antigua capilla,
construyó el altar y se desempeñó como director del colegio del municipio;
Baraya: 1973 - 1975, durante su permanencia en este municipio mejoró el
altar del templo parroquial; Santa María: 1975 - 1978; Yaguará: 1978 - 2001,
periodo durante el cual también tuvo a cargo la parroquia del corregimiento de
Betania del municipio de Palermo, donde remodeló el templo y levantó su
actual torre.
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Sobre su llegada al municipio de Yaguará, el propio padre Trujillo recuerda que
se debió a la solicitud que unas señoras le hicieran al obispo monseñor Rafael
Sarmiento Peralta, a quien le pidieron que enviara un cura que fuera capaz de
arreglar la iglesia que se encontraba en un estado deplorable, con sus vitrales
destrozados y el altar de espaldas al pueblo. Fue por esa razón, que apenas llegó,
realizó los trabajos de restauración, rescate y adecuación del templo.
Durante el desempeño de su sacerdocio en el mismo municipio, ordenó
instalar los monumentos Oración por Colombia y Coronación de la Santísima
Virgen (1988), propuso el monumento a los Poetas y a los Pescadores (1991) y
encargó la instalación de los bustos de monseñor José de Jesús Pimiento y del
sacerdote Fernando Monje Casanova en el frontis del templo de Santa Ana;
impulsó también la elaboración de la escultura “Homenaje a la Vaquería”. Esta
obra, que exalta la actividad ganadera propia de los habitantes de la localidad,
fue elaborada en 1978 por el escultor Emiro Garzón: de su nanciación se hizo
cargo la Junta Mutualidad Yaguareña, creada por el sacerdote con ese n e
integrada por varias personas del municipio.
El padre Jairo Trujillo diseñó el primer escudo y la bandera del municipio en
1982

y ejerció como director del colegio Ana Elisa Cuenca Lara, entre 1977

y 2001.
Entre 2002 y 2006, levantó el nuevo altar de la Catedral de la Inmaculada
Concepción en Neiva; en enero de 2007 asumió como párroco de la parroquia
San Judas Tadeo del barrio Las Granjas, y en mayo del mismo año como
capellán del Colegio Nacional Santa Librada, hasta el 2014; año en que se
retiró y se estableció en Yaguará, donde levantó una pequeña y pintoresca
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cabaña en el Condominio Tierra Grata, como casa de habitación.
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En el campo académico, es miembro emérito de la Academia Huilense de
Historia desde el 2016, y miembro honorario de la Academia Colombiana de
Heráldica.
Por su labor, ha recibido diferentes condecoraciones, entre las que se destaca la
que le otorgó en 1991, en el marco de la celebración de sus bodas de plata, el
Club de Amas de Casa y la Junta de Acción Comunal del corregimiento de
Betania (Palermo).
En 1992, le fueron entregadas las Llaves de Oro del municipio de Santa
María; ese mismo año recibió la condecoración Eladio Cervando Gutiérrez
Lara – Orden al Mérito Cultural, de la Alcaldía de Yaguará y un
reconocimiento especial de la Institución Ana Elisa Cuenca Lara del mismo
municipio.
En 1995, la Policía Nacional le rindió en Neiva un homenaje por su espíritu de
colaboración; en el 2001, la E.S.E Laura Perdomo de García lo exaltó por la
labor apostólica y educativa que desempeñó durante cinco lustros, en bene cio
de la comunidad de Yaguará.
En 2016, en el marco de la celebración de sus 50 años de sacerdocio, le fue
conferido un reconocimiento por su meritoria labor en la Catedral de la
Inmaculada Concepción de Neiva; en aquel mismo año, el seminario de
Garzón resaltó su trayectoria en un acto en el que también fue condecorado
por la Gobernación del Huila y por el Colegio Nacional Santa Librada,
institución educativa por la que ha manifestado especial aprecio y donde se
desempeñó como capellán.
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El 31 de diciembre de 2019, la Alcaldía Municipal de Yaguará develó un
medallón con su e gie en la fachada de la Casa Cural y le hizo entrega de un
decreto de honores en el que le agradecieron su fecunda labor cultural,
educativa y espiritual.
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FERNANDO TAMAYO GUZMÁN

Fernando Tamayo Guzmán, junto a algunos premios recibidos
en las ferias ganaderas en las que participó. Foto cortesía de
Trinidad Trujillo de Tamayo, tomada en la década de 1980.
(Yaguará, junio 14 de 1937 – Bogotá, marzo 3 de 2011)

Empresario, ganadero y político; hijo de Silvestre Tamayo y Sara Guzmán,
ambos ganaderos. Fueron sus hermanas Leonor y Lucy.
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Contrajo matrimonio con Trinidad Trujillo Perdomo, fruto de esta unión
nacieron Silvestre y Patricia.
Fue propietario de la Hacienda La Floresta, de vocación ganadera y agrícola,
de la cual procedía la arena y la piedra requerida para la construcción de
viviendas en el municipio, materiales que regalaba a los más necesitados.
También fue dueño de la hacienda La Esperanza, ubicada en el municipio de
San Vicente del Caguán (Caquetá).
En sus propiedades producía ganado de raza cebú de gran calidad, cuyas crías
eran consideradas entre los mejores del Huila; esta circunstancia le permitió
ganar muchos premios y trofeos en diversas ferias y exposiciones.
Uno de los reconocimientos más representativos que alcanzó, lo obtuvo en la
ciudad de Cartagena (Bolívar), hasta donde trasladó, por vía aérea, un toro que
fue seleccionado por el jurado como Gran Campeón de la Feria Nacional de
Ganado Cebú, realizada en la ciudad amurallada.
Fue un hombre generoso con la comunidad yaguareña; colaboró de diversas
formas con el desarrollo de su pueblo. Entre sus buenas obras se cuentan la
donación del lote para la construcción del barrio Los Samanes, aportó recursos
económicos para la construcción del Templo de Santa Ana de Yaguará (1958 –
1964), entregó novillas con destino a los paseos escolares, y colaboró con
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recursos para que varios estudiantes humildes pudieran cursar una carrera.
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Fue concejal de Yaguará en diferentes periodos, posición desde la que jugó un
papel importante en procura del bienestar colectivo; durante la construcción
de la Central Hidroeléctrica de Betania defendió los intereses y necesidades
de los pobladores, labor por lo cual fue muy reconocido;
bombeo para irrigar el llano de La Floresta, en Yaguará;

planeó y nanció el
hizo parte de la

junta directiva del Fondo Ganadero del Huila, de la Asociación Colombiana
de Criadores de Ganado Cebú y del Comité de Ganaderos del Huila.
Murió en la clínica Colombia de Bogotá por causa de una afección en el
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corazón.
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Se desempeñó como docente en las universidades El Bosque, El Rosario y
Nacional de Colombia (Bogotá). Fue miembro de distintas organizaciones
cientí cas, entre otras, de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular, Asociación Colombiana de Medicina Interna y miembro
adherente de la Sociedad Colombiana de Pediatría.
Con los conocimientos adquiridos y la experiencia en el ámbito de la cirugía
cardiovascular, durante un diálogo social al que fue invitado con su hermano
Camilo, surgió la idea de crear una fundación sin ánimo de lucro que practicara
intervenciones quirúrgicas gratuitas a los niños de bajos recursos con
problemas en el corazón, en vista de que cuando presentaban ese tipo de
dolencias debían ser trasladados fuera del país, donde era posible que les
hicieran estos procedimientos, poco asequibles para los más necesitados.
A partir de esa preocupación, en 1973 creó con su hermano Camilo la
Fundación Cardioinfantil, que inicialmente prestó sus servicios en un espacio
alquilado en el Hospital de la Misericordia; veinte años después (1993) crearon
el Instituto de Cardiología, en el que brindaron por primera vez el servicio
completo de cardiología pediátrica en Colombia, siendo, por lo tanto, pionero
en este ámbito.
Así, con dedicación y esfuerzo, logró consolidar uno de sus sueños: la atención
y tratamiento en su institución de las cardiopatías congénitas en los niños
colombianos, necesidad imperante entonces en el campo de la medicina de
nuestro país.
Fue esta la ocasión que le permitió dar rienda suelta a amor por su tierra natal.
al bautizar dos salones de la torre E de la sede de la fundación con los nombres
de Salón Huila y Salón Yaguará.
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En forma simultánea a su labor bené ca, fue médico y director del
departamento de salud ocupacional de la Esso Colombiana, donde
permaneció varios años, hasta pensionarse anticipadamente para dedicarse de
tiempo completo y ad honorem a dirigir la Fundación, de la cual nunca recibió
salario como director.
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