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Portada: Elaboración del quesillo más grande realizado en la región, cinco metros de diá-
metro y 520 kilos de peso. Para su fabricación fue necesaria la participación de 20 pro-
ductores artesanales del producto, quienes lo prepararon y terminaron en el lapso de cua-
tro horas. El quesillo fue presentado en el XXI Reinado Departamental del Turismo y Fies-
tas Reales—2017. Fotografía: Faiber Laguna. 
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UNA MIRADA AL 
EDÉN PERDIDO, 

YAGUARÁ. 
El recuerdo es el diario que todos cargamos 

con nosotros 

 (Oscar Wilde) 

                      

                        José Onías  Cuéllar Calderón  

                                    Docente y Escritor  

 

 

 

Parque y templo de Yaguará, hacia 1950. 
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uando pisé por primera vez las prolífi-

cas tierras yaguareñas,  la ciudad era 

más pequeña que ahora, también yo. 

Sus calles estaban llenas de vida por-

que  sus habitantes se conocían y se saludaban con 

mucho afecto.  Sus calles tranquilas contenían a 

personas afables que caminaban con cierta parsi-

monia, como si la prisa, les   impidiera degustar a 

su tierra  natal. 

Volver al pasado es usar la sociología del 

recuerdo como opción válida para vencer a dos ca-

nallas: al tiempo inefable y al olvido. El recuerdo 

es, sin duda alguna,  un  arma eficiente para volver 

al pasado e intentar reconstruir, empresa  compleja, 

esos tiempos importantes que generaron identidad 

en el ser  humano, vivencias que nos   acompañarán 

como una huella dactilar para toda la vida. Al        

transcurrir los días, nos vamosdesprendiendo de 

cierto rigor para abordar la historia pasada  y se    

consigue nuevas visiones del pasado en el presente. 

Regresar a desandar momentos significati-

vos de nuestras vidas, hace darnos cuenta, cómo el 

alma se ha ido quedando pegado en esos momentos 

significativos. En primer lugar, se rememora  a esas 

personas que con un talante humano importante 

dejaron huella en uno. Recuerdo a mi padrino Don 

Ceferino Perdomo, a su esposa Doña Beatriz Cal-

derón y a Don Enrique Araujo. Todo comenzaba 

con ser fin de año, salida del colegio, vacaciones y 

visita a los amigos. Desde la parte trasera del Land 

Rover  de mi padrino,de color gris tradicional. Por 

su ventanilla se fue entrando a mi retina el magno 

paisaje de tierras yaguareñas. Pasar por el puente 

de Momico, lugar de parrandas y festines a la orilla 

del río Magdalena, la pesca y el dolor, de algún 

ahogado que el río cobraba.  

 

 

 

 

 

 

 

Ver las verdes praderas donde cultivos, 

labranzas y ganado construían y construirán, aho-

ra en el recuerdo, un paisaje pintoresco, difíciles 

de dilucidar  hoy, en un espejo de agua que lo 

ocultó para siempre. Ver a las gentes en esos es-

pacios laborando, construyendo porvenir y muy 

orgullosos de su terruño. Era la época donde sus 

habitantes disfrutaban de su entorno geográfico y 

social,  un ambiente de tranquilidad, sosiego y 

futuro. No había pobres, en cada casa visitada ha-

bía marranos, gallinas, racimos de plátanos, yuca,  

buen queso y todos los derivados de la leche pres-

tos a calmar la visita de quien llegara a sus casas. 

El trato del señor de la tierra y sus trabajadores 

era justo y se hacía en confianza y respeto mutuo.  

Luego de las fuertes faenas del campo, las 

familias se sentaban en la puerta de sus casas a 

darle bienvenida a la noche. Se saludaba al ve-

cino, se intercambiaban vivencias, se tomaba un 

algo y se planificaba el día siguiente, espantando 

a la cofradía de zancudos que amenizaban los diá-

logos  y confirmar los acuerdos que en el pelam-

bre se habían pactado. Cómo olvidar las fiestas 

patronales, las bellas mujeres de la tierra cabal-

gando y mostrando destreza en el manejo de las 

riendas y sus pómulos sonrojados por el anís y la 

canícula durante el desfile.  

 

C 
Luego de las fuertes faenas 
del campo, las familias se 
sentaban en la puerta de sus 
casas a darle bienvenida a la 
noche. Se saludaba al vecino, 
se intercambiaban vivencias, 
se tomaba un algo y se       
planificaba el día siguiente. 
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De paseo por Santa Helena, cortesía: Familia Carvajal. Hacia 1940. 
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Cómo olvidar a esa buena amistad, que 

solo en las personas con don de gentes pueden 

surgir, el yaguareño de cepa es un amigo para 

siempre.  

Todo iba bien hasta que el famoso 

“progreso” tocó las calles de la pequeña ciudad. 

De la noche a la mañana los labriegos fueron 

convertidos en pescadores. Los dineros del es-

pejismo en pocos bolsillos y por primera vez, 

luego de una corta bonanza, la pobreza se hizo 

presente. Yaguará dejó de ser el rescoldo de la 

vida apacible y placentera para volverse un epi-

centro, hoy en día, de una ciudad conflictuada 

por grandes problemas de miseria, con situacio-

nes de salud pública y económica que jamás 

había alcanzado. 

Como huella indeleble, después de varias 

décadas, las imágenes de tierras fértiles y perso-

nas con calidades humanas de gran calado si-

guen acompañándome.  Luego de viajes y activi-

dades académicas, mi cuerpo y espíritu requie-

ren descanso, entonces, retornan las sonrisas, los 

brazos abiertos, los baños en cristalinas aguas, 

las abundantes pescas, la generosa mesa, el con-

sejo preciso. Don Ceferino no está, mucha gente 

que hizo historia en aquella época, tampoco, las 

ondulantes colinas y fastuosos pastizales son 

ahora recuerdos. Me resisto a dejarlos perder en 

la memoria y el olvido, por esos estas líneas y 

mi tributo a esta hermosa tierra y su bella gente 

que ha tenido la estirpe yaguareña. 

Matías Silva frente a un afluente, hacia 1940. 

 

Página anterior: Paseo en la finca Santa Elena, hacia 

1940. Cortesía: familia Carvajal 
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EL HOMBRE 
QUE INSPIRÓ 
LA VOCACIÓN 
ARROCERA Y 
GANADERA 
DEL HUILA 

 

El Huila ha sido reconocido por su vocación 

agropecuaria desde sus orígenes, la necesidad 

de mejorar la producción de ganado bovino y 

tecnificar los cultivos de arroz, llevó a un   

hombre visionario a crear uno de los sistemas 

de cría de raza cebú y de irrigación más        

importantes de este departamento durante el 

siglo XX. 

 
 

eonardo Tovar Gutiérrez 
(Yaguará, diciembre 17 de 
1911 – Neiva, mayo 27 del 
2004), ha sido considerado a 
través de la historia como uno 
de los empresarios más impor-

tantes del siglo XX en la región. Hijo de 
Manuel Tovar Lara y Benilda Gutiérrez 
Cuellar, perteneció a una de las familias 
más adineradas del municipio de Yaguará 
(Huila).  

          A pesar de que Leonardo tuvo trece 
hermanos, todos murieron a temprana edad, 
siendo el único hijo sobreviviente de la pa-
reja de hacendados, quienes eran dueños de 
las fincas El Ocal y San José en Yaguará, 
donde pasó la mayor parte de su niñez.  

        Cursó estudios de primaria y secunda-
ria en el Liceo Nacional Santa Librada de 
Neiva, tuvo la ocasión de matricularse en la 
Universidad Nacional de Colombia para 
realizar estudios de medicina, pero la edad 
avanzada de su padre y la obligación de ha-
cerse cargo de los negocios familiares, trun-
có sus planes, lo que le hizo regresar a Ya-
guará para administrar sus propiedades.  

L 

Leonardo Tovar junto a su mascota, hacia 

1960. Cortesía: Pilar de Vicente Tovar 
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Presbiterio, 1980. 

Sus haciendas inspiraron temas musicales 

importantes, como lo fueron Garza Morena y 

Tierra Yaguareña (1962), de Jorge Villamil 

Cordovez y El Remolino, de Rodrigo Silva 

(1976). Fue padrino de bautizo del médico 

Reinaldo Cabrera Polanía, quien demostraba 

mucho respeto y cariño hacia él, atendiendo 

las dolencias que le aquejaban cada vez que 

eran requeridos sus cuidados.  

         Su orientación política hacia el partido 
Liberal le costó ser perseguido y asediado 
durante la época de la violencia (1960 – 
1964). La fe católica que profesaba  le im-
pulsó a colaborar económicamente en la res-
tauración del templo de Santa Ana de Ya-
guará, especialmente en la recuperación de 
las campanas y el atrio, luego del terremoto 
que azotó a la región en 1967.  

        En el plano empresarial, Leonardo To-

var fue propietario de las haciendas Ocal y 

San José (Yaguará); El Atillo y Remolinos 

(Tesalia); Santa Ana (Puerto Boyacá); El Me-

són (Garzón) y Los Arenales (Llanos Orienta-

les), en las que era predominante la produc-

ción de arroz y ganado bovino. Impulsó la 

producción arrocera en el Huila y los llanos 

orientales con la construcción de diferentes 

distritos de riego, construyendo en 1958 uno 

en la hacienda San José de Yaguará y en el 

río El Tomo, que consistió en un canal de sie-

te kilómetros y una presa; participó como so-

cio en el distrito de riego de La Florida 

(Tello) en 1970, con el cual irrigó cerca de 

2500 hectáreas de arroz.  

         Fue pionero en la cría de ganado cebú 

en el Huila y Brahman en el Magdalena Me-

dio, muestra de ello fueron los premios que 

recibió en las Ferias Ganaderas de Girardot; 

fue accionista en el Fondo Ganadero del Hui-

la, que lo reconoció en la década de 1970 co-

mo el mejor criador de ganado cebú.   

Leonardo Tovar junto a sus padres. Hacia 1911. Cortesía: Pilar de Vicente Tovar. 
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      En Neiva, fue junto a Jorge Lara, uno de los co-

fundadores y socios del  Supermercado Listo (1972 

– 1974), que en la época representaba el  primer 

almacén de grandes dimensiones creado hasta en-

tonces. Fue socio del Club Social de  Neiva y accio-

nista de la Empresa Bavaria en la misma ciudad. 

       Leonardo era reconocido por su carácter  serio, 

imponente y amable; era generoso con sus emplea-

dos y todo aquel que necesitara de su ayuda, era 

recurrente en él usar la expresión “Caracoles” cuan-

do algo le asombraba.  

        Sus acciones eran  motivadas por el convenci-

miento y pasión que le otorgaba a sus proyectos, 

evitando el comportamiento ególatra y los           

reconocimientos públicos. Sibarita moderado,   

hombre culto, de buen gusto;  trato cortés, educado, 

directo y franco. 

         Contrajo nupcias en dos ocasiones, la       

primera con Cielo Cortés Ramírez, fruto del cual       

nacieron   Cielo y Manuel Leonardo, de quien   

enviudó a los pocos años; luego se  casó con Sa-

ra Esther Cabrera, fruto de este matrimonio fue-

ron  Reinaldo, Gloria, Gemma, Ángela Inés,   

Jorge  Hernán, Elsa Piedad, Consuelo y Carlos 

Enrique.  

         En la década de 1960 fue reconocido como 

el  empresario más adinerado de la región. Sus  

acciones impulsaron el desarrollo económico y 

agropecuario del Huila, razón por la cual es      

recordado con vehemencia y admiración,          

especialmente en el municipio de Yaguará, en 

donde concentró la mayor parte de sus obras y  

negocios, que le otorgaron al municipio el         

distintivo de capital ganadera del departamento. 

Leonardo Tovar, Hacia 1940. Cortesía: Pilar de Vicente Tovar. 

  Sus acciones 
eran  motivadas 
por el convenci-
miento y pasión 
que le otorgaba a 
sus  proyectos,   
evitando el      
comportamiento 
ególatra y los      
reconocimientos  
públicos.  
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arlos Andrés Muñoz Duque es 
comunicador social y periodista 
de la Universidad Central de   
Bogotá, actualmente es jefe de 
redacción del Canal Capital. Una 

de sus  pasiones es la gastronomía, es por 
ello que en el año 2016 crea la página Co-
mer en la Calle, especia lizada  en la  publi-
cación de vídeos  enfocados a la difusión de 
productos tradicionales de cada lugar del 
país. Hace poco Carlos visitó nuestro muni-
cipio, y  desde aquel entonces no ha podido 
olvidar las sensaciones que le produjeron el 
deleitar los productos tradicionales que aquí 
se    fabrican; por  lo cual le hemos contac-
tado, con el fin de que nos detalle los por-
menores de su experiencia vivida.  

 

 

REVISTA YAGUARÁ: ¿De qué manera 
te enteraste de los productos tradicionales 
de Yaguará y por qué decidiste visitarlo?  

CARLOS MUÑÓZ: Estábamos de paseo 
en el Huila grabando unos videos para la 
página Comer en la Calle, probamos los 
postres de Rivera, comimos lechona, avena 
y así, hasta cuando una de mis hermanas me 
recomendó ir a Yaguará a probar sus quesi-
llos, los cuales me conquistaron.  

R.Y.: ¿Cómo describ ir ías la gastronomía 
del municipio de Yaguará?  

C.M.: Cr eo que es una  gr an  sor p r esa , 
porque para la gente que vive en Bogotá y 
en el interior, ir al Tolima o al Huila siem-
pre es sinónimo de achiras o quesillo, y este 
tipo de sabores uno cree que los conoce; pe-
ro cuando uno llega a Yaguará y encuentra 
esas delicias que hacen allá,  verdaderamen-
te descubre los verdaderos manjares del 
Huila y de esa región del país, me gustó 
mucho y fue súper chévere disfrutarlas.  

R.Y.: ¿Cuáles productos lograste recono-
cer como propios o especializados de éste 
lugar? 

C.M:  Sin  duda  los b izcochos y el quesillo. 
Claramente el quesillo se fabrica más en 
Yaguará y es donde más fábricas deliciosas 
hay, también tengo que decir que los bizco-
chos fueron espectaculares.  

R.Y.:¿Qué sensaciones te produjeron 
ciertos productos y cuáles destacas?  

 

C.M.: La sensación  par a  mí fue descubr ir  
un sabor diferente, especialmente en los bizco-
chos de achira en comparación con otros mu-
nicipios del Huila y Tolima. El quesillo fue 
delicioso, es súper fresco, te da la sensación 
de querer volverlo a probar.  

R.Y.:¿Podrías considerar  a Y aguará como 
un destino gastronómico debido a su varie-
dad de productos?  

C.M.: Par a   los que somos aman tes de la  co-
mida sin duda. Si estás en el Huila y quieres ir 
a probar el mejor quesillo y bizcochos tienes 
que ir a Yaguará, es un destino gastronómico 
que no puedes dejar de visitar; pero además el 
paisaje, no es solamente ir a comer y ya,  hay 
la posibilidad de disfrutar del paisaje de la zo-
na. Pero si lo tuyo es la comida, hay que ir a    
probar el quesillo. 

 

¡UN SÚPER  

RECOMENDADO! 
C 
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R.Y.:¿Qué rasgos distintivos tienen los pro-
ductos tradicionales de Yaguará respecto a 
sus    similares en la región? 

C.M.: Yo creo que una de las ventajas es 
que en Yaguará comes fresquito, quesillo del 
día; los bizcochos recién salidos del horno. 
Hay mucha variedad en bizco-
chos y opciones para probar, 
tienes la posibilidad de comer 
los achiras tradicionales, que se 
distinguen por ser muy crocan-
tes. Hay muchas formas de pro-
bar, del quesillo destaco su sa-
bor, su textura no es cauchuda 
en comparación a sus similares 
en otras regiones, de verdad que 
conquista. 

R.Y.:¿Por qué te conquistó el   
quesillo de Yaguará? 

C.M.: Me conquistó su frescura. Sin duda, 
uno consigue en Yaguará este producto fresco 
todos los días, me gustó mucho su sabor, fue 
encantador y espectacular. Este sitio es un lu-
gar que hay que visitar siempre, es un súper 
recomendado de Comer en la Calle. 

R.Y.: ¿Qué rasgo diferencial encontraste en 
las achiras que se fabrican aquí? 

C.M.: Yo creo que cuando se está en el inte-
rior nunca logra probar unas achiras tan fres-
cas y   ricas, la variedad de productos de    

achira que    logré probar en Yaguará lo vuelve adic-
to a uno. 

R.Y.:¿Crees que este municipio tiene potencial 
para consolidarse en el futuro como un destino 
para el turismo gastronómico? 

C.M.: Habría que potencializar  el tema, hay que 
generar más difusión. Se deben 
aprovechar las    diferentes festivida-
des para hacer que la gente vaya                                      
hasta allá, sumando esta opción a la 
oferta turística. 

R.Y.: ¿Consideras que las fábricas 
están lo suficientemente fortaleci-
das y cuentan con las condiciones       
idóneas para ofrecer productos de 
calidad? 

C.M.: La producción está en           
decaimiento, me parece importante 
que el municipio y departamento    

fortalezca las fabricas artesanales  y las proyecte 
para que sean más     competitivas y puedan suplir 
de esos productos a todo el país, pues los considero 
algo importante de mostrar del municipio.  

 

¡Invito a toda la gente que se acerque 
a  Yaguará, prueben todos los        

quesillos y achiras que puedan y    
que compartan todos los videos de  

Comer en la Calle!.  

“Yo creo que cuando    
se está en el interior 
nunca logra probar 

unas achiras tan       
frescas y  ricas, la        

variedad de  productos 
de achira que logré   

probar en  Yaguará lo 
vuelve adicto a uno”. 

Carlos Muñoz en Bizcochería Felisa, la más tradicional del municipio de Yaguará 
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n el municipio de Yaguará podemos 
encontrar diferentes opciones de      
productos alimenticios tradicionales, 
caracterizados por su exquisitez,      
basados en recetas ancestrales y el uso 

de insumos locales para su elaboración. 

         El producto más reconocido de esta locali-
dad es el quesillo. Su exquisito sabor y suave 
consistencia se ha atribuido al cálido clima, nu-
tritivos pastos y las condiciones del suelo del 
lugar, lo que le ha conferido el título del quesillo 
más exquisito del Huila; este producto es fabri-
cado en las diferentes  quesillerías dispuestas a 
lo largo de la carreras octava y sexta del área 
urbana, en  donde también podemos hallar man-
jares como las cocadas y el arequipe, que se ca-
racterizan por su delicado sabor y suave textura. 

        De igual manera, los bizcochos de achira,      
cuajada, manteca y mote; preparados en fábricas   
familiares de manera  tradicional, también se 
han destacado entre los turistas, debido a su ge-
neroso     tamaño y frágil consistencia. La sevi-
llana, otro producto que ha ganado reconoci-
miento local, es un batido elaborado con leche, 

huevos y harina de achira; debido a su aroma, sabor 
y espesa consistencia (que algunos describen como 
un helado o natilla derretida), se ha posicionado co-
mo una bebida ideal para 
momentos especiales y 
reuniones familiares.  

        La mojarra o tilapia 
roja, generalmente frita, 
apanada o cocida, suele ser-
virse acompañada de pata-
cones, arroz y ensalada; re-
flejando los insumos y la 
actividad económica que 
siempre ha caracterizado a 
esta municipalidad.  

        Yaguará, además de 
los valores turísticos que se 
le han asignado, ha logrado destacarse también como 
un sitio para el turismo gastronómico, en donde el 
visitante logra reconocer sabores consolidados a tra-
vés de herencias ancestrales y el indescriptible toque 
secreto otorgado por las familias que han preservado 
su  tradicional preparación. 

E 

Los productos típicos reflejan las tradiciones gastronómicas y culturales de las  localidades en 
las cuales han sido adoptados y elaborados de formas particulares,  confiriéndole valores    

especiales que hacen única y especial la zona de donde proceden. 

Yaguará, además de 
los valores turísticos 
que se le han        
asignado, ha logrado 
destacarse también 
como un sitio para el 
turismo                     
gastronómico 
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on el segundo arribo de españoles a terri-
torio americano en 1493, se introdujeron 
distintos productos y animales provenien-
tes de Europa, entre ellos el ganado va-
cuno, que empezó a masificarse en el 

continente desde 1524 y del cual se extraían distin-
tos derivados de la leche, entre ellos el queso en sus 
diferentes presentaciones. Este producto fue adop-
tándose paulatinamente en el territorio neograna-
dino –actualmente Colombia-, especializándose la 
producción de sus variantes en algu-
nas regiones. 

         En el Huila, se adoptó la elabo-
ración de quesos hilados, que hasta 
hoy día han sido reconocidos por su 
sabor y peculiar aspecto. El municipio 
de Yaguará (Huila), desde su época de 
poblamiento (siglo XVIII) desarrolló 
la ganadería como su actividad co-
mercial predominante, posicionándose 
como capital ganadera debido a la 
crianza masiva de este tipo de anima-
les, sus razas y los productos lácteos 
que de ellos se extraían para comer-
cializar con otros municipios.  

        Teniendo en cuenta aquellas con-
diciones, no es extraño que la localidad adoptara la 
elaboración de productos lácteos, principalmente el 
quesillo; producción que se especializó con el trans-
currir del tiempo entre sus habitantes. 

        El quesillo es un producto elaborado con leche 
de vaca entera, no madurado de consistencia semi-
blanda para consumo fresco, perteneciente a la cate-
goría de quesos hilados (Denominados así por reci-
bir un tratamiento térmico mecánico que tiene como 
objetivo fundir las proteínas y alinear sus fibras, 

proceso consistente en estirar repetidas veces la 
cuajada caliente) 

          Yaguará se ubica a 650 metros sobre el nivel 
del mar, con una temperatura media de 26° centígra-
dos; sumando a esto la riqueza de sus suelos y pas-

tos por la proximidad a los ríos Magda-
lena y Yaguará, que junto a la raza de 
ganado predominante –Raza Cebú- 
otorga a las leches extraídas una cali-
dad especial por la cantidad de proteí-
nas y grasas que posee.  

          A mediados del siglo XX, el pro-
ceso de fabricación fue optimizándose 
y tecnificándose, adoptando recipientes 
metálicos, moldes plásticos y mejores 
condiciones para conservarlo. La acti-
vidad comercial se consolidó paulatina-
mente y nacieron diferentes microem-
presas para la producción y comerciali-
zación del producto. Se destacaron en 
ello Gabino Gaita, Antonina Falla, 
Adriano Tavera, Ramón Tovar, Florin-

da Fierro, Justina Velasco, Belén Tovar, Jova Ca-
macho, José Vargas, Luís Ramírez, Mercedes Man-
chola, Ana Barrera, Alejandrina Quintero, Inés Al-
mario y Alicia Manchola; como fabricantes especia-
lizados de quesillo.  

         Sus descendientes continúan preparándolo de 
manera tradicional, otorgando el toque especial ca-
racterístico de este producto, definido por su color    
blanco crema, textura suave y apariencia gelatinosa. 

 

 

B
oceto alegórico a un quesillero, dibujo de E

m
iro G

arzón. 

Algunos apuntes 
históricos sobre el 
Quesillo Yaguareño 

El quesillo yaguareño es uno de los        
productos tradicionales insignia del  

Huila,  a pesar de que en otros            
municipios del  departamento también  
se elabora, muchos coinciden en que el 

fabricado en Yaguará es único  e         
inigualable; en el siguiente artículo       

explicamos algunas razones del porqué 
de esta consideración. 

C 

El quesillo es un 
producto elabo-
rado con leche 
de vaca entera, 
no madurado de 
consistencia    
semiblanda para 
consumo fresco, 
perteneciente a 
la categoría de 
quesos hilados  
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urante el XXI Reinado     De-
partamental del Turismo y 
Fiestas Reales de Yaguará se   
expuso este gigantesco quesi-
llo, que midió cinco metros 
de diámetro y pesó cerca de 

520 kilos; en su elaboración participaron 20 
productores   locales en el lapso de cuatro 
horas, quienes     emplearon 1500 litros de 
leche.  

         La idea surgió en el desarrollo del 
Plan Sectorial de Turismo 2015—2019,   
como una manera de realzar los valores 
culturales  de la región y atraer visitantes 
hacia una opción diferente para explorar: El 
turismo gastronómico.  

         El festival logró exaltar y exponer 
uno de los productos tradicionales más em-
blemáticos de la región, con el  ánimo ofre-
cer una degustación gratuita a la masiva 
cantidad de asistentes, quienes llegaron 
desde diferentes lugares del departamento y 
el país atraídos por el inusual evento, que 
seguirá desarrollándose cada año como par-
te del Reinado Departamental del Turismo 
y Fiestas reales de Yaguará.  

El 20 de agosto del 2017, el 

municipio de Yaguará    

realizó el primer festival del 

quesillo, en reconocimiento 

a uno de los productos      

insignes de la región,       

considerado como uno de 

los más deliciosos del país. 

EL QUESILLO 

MÁS GRANDE  

JAMÁS  

REALIZADO 

D 

El quesillo más grande jamás realizado. Fotografía: Faiber Laguna. 



 20 



 21 

esalto de esta versión del reinado, la 
oportunidad que nos brindaron para que 
conociéramos y viviéramos los atracti-
vos turísticos de Yaguará, todo esto nos 
enseñó y nos confirmó la responsabili-

dad de incentivar el turismo en todo el departamento y 
país; contamos con inigualables sitios 
turísticos, una gastronomía muy variada 
y sumamente deliciosa; con el calor hu-
mano de mi gente, que estoy completa-
mente segura te acogerán y te darán la 
bienvenida si decides dar el paso de vivir 
maravillosas experiencias. 

         Valió la pena para mí cada esfuer-
zo, porque finalmente logré mi objetivo: 
ser la representante de mi hermoso Huila 
en el Reinado Nacional del turismo, y 
haré todo lo que esté a mi alcance para 
desempeñar el mejor papel y poder dejar 
el nombre de nuestro departamento muy 
en alto.  

        Estoy muy ansiosa porque sé que de aquí en ade-
lante vendrán muchas cosas positivas para mí, agra-
dezco a todas las personas que de alguna y otra mane-
ra contribuyeron a que sea yo la merecedora de tan 
anhelado título, al municipio de Yaguará por acoger-
nos, y al municipio de Palermo, quienes me dieron la 
oportunidad y  vieron en mí una fuerte candidata, en 

fin.. Son muchas las gratificaciones que tengo para 
dar, pero sin duda llevaré la banda de mi departa-
mento del Huila con todo el orgullo. 

        El Reinado Nacional del Turismo, realizado 
posteriormente en la ciudad de Girardot, fue una ex-
periencia mágica y muy enriquecedora, que me ha 

ayudado a crecer un montón como 
persona y como mujer. La verdad que 
noto un antes y un después en mí, en 
lo que soy, en mi forma de ser, en el 
contacto con la gente, en lo que 
aprendes a decir y en lo que no.  

         Durante 6 días nacieron nuevas 
cosas dentro de mí, y lo más impor-
tante y lo que amé de este reinado fue 
el contacto con las personas, el recibir 
ese calor humano, ese apoyo incondi-
cional de mis paisanos fue lo más her-
moso… Será un lindo recuerdo que 

vivirá siempre en mí. Son nuevas vivencias de las 
cuales aprendí, y disfruté día a día; no siempre se 
gana, pero mi deseo de seguir en este medio es un 
anhelo y sueño, para que algún día pueda ganarme el 
cariño y admiración de mi gente, porque siempre 
haré todo lo posible por dejar su nombre muy en al-
to, y que el país y el mundo entero sepa que en el sur 
de Colombia se encuentra la capital bambuquera de 
América, un    paraíso por descubrir. 

D
e   izqu

ierda  a  derecha:  Julieta G
alindo C

edeño, Y
ulieth

 T
atiana F

lórez  y  R
afael R

am
írez. 

¡Una Experiencia 
Inolvidable! 

La experiencia que viví en la versión 
21 del Reinado Departamental del Tu-
rismo y Fiestas Reales en Yaguará, ha 
sido la más hermosa y significativa de 
mi vida. Fueron muchas las alegrías y 
sentimientos encontrados que vivimos 
todas las participantes, durante todos 
los eventos y actividades en las cuales 
fuimos las más cuidadas y atendidas 
por todas y cada una de las personas 
que hicieron parte de este excelente 

reinado departamental. 

R 

Yulieth Tatiana Flórez Gordillo 

Reina Departamental del Turismo 
(2017—2018)  

Durante 6 días nacie-
ron nuevas cosas den-
tro de mí, y lo más im-
portante y lo que amé 
de este reinado fue el 
contacto con las perso-
nas, el recibir ese ca-
lor humano, ese apoyo 
incondicional de mis 
paisanos fue lo más 
hermoso…  
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Acto de elección y coronación de la Reina Departamental del Turismo 



 23 

EVISTA YAGUARÁ: ¿Qué empresas y organi-
zaciones apoyaron la realización de este Fam 
Press? 

ELIANA SANTANA: El Fam Press fue una 
iniciativa de Cotelco Nacional, ya llevamos un año 

desarrollando esta iniciativa, desde agosto del 2016. La idea es 
visitar de manera anual cada uno de los departamentos con la 
intención de visitar destinos que la gente no conoce y que tienen 
muchas posibilidades de oferta turística y gastronómica para 
que los turistas nacionales y extranjeros reconozcan nuevamen-
te el país.  

R.Y.: ¿Con qué medios estratégicos se han aliado? 

E.S: En esta ocasión nos acompañaron El Tiempo, la Revis-
ta Semana, El Espectador, Report Colombia, Turismo Hoy, 
Vivir y Viajar y la Revista Cotelco. Buscamos promover a tra-
vés de los medios de comunicación todas las bondades que nos 
muestra cada destino.  

R.Y: ¿Por qué la apuesta por reconocer estos sitios? 

E.S.: Porque necesitamos impulsar destinos que tienen mu-
cho para dar pero no son muy conocidos, si no los mostramos 
nadie irá a verlos. En estos municipios hemos tenido una expe-
riencia muy linda, no conocía varios de los que hemos visitado, 
no sabíamos que existían siquiera y eso me llenó de mucha gra-
titud,. 

R.Y.: ¿Qué experiencia han vivido en el municipio de Yagua-
rá? 

E.S.: No lo conocía, me pareció muy curioso cómo ha evolu-
cionado el pueblo desde que se creó, todo el tema cultural en 
relación a las familias adineradas y de más tradición, el tema de 
la segregación social me pareció curioso. Veo mucho emprendi-
miento, una población rica en cultura, en la parte hídrica, en el 
cultivo de la tilapia y su gente. 

REVISTA YAGUARÁ: ¿Cuál ha sido su experien-
cia en este Fam Trip por el Huila? 

VICKY REYES PRADA: Excelente, pienso que 
ha sobrepasado todas las expectativas, hay mucho para 
poder ser explotado, hay una cantidad de elementos 
que unidos pueden funcionar excelente.  El Huila tiene 
un gran potencial para atraer turistas.  

R.V.: ¿qué municipios han visitado? 

V.R.P.: Villavieja y el desierto de la Tatacoa, Forta-
lecillas, Yaguará, Rivera y Neiva.  

R.V.: ¿qué tal le ha parecido la experiencia vivida 
en Yaguará? 

V.R.P.: El municipio es muy bonito, aunque le falta 
un poco de amor, veo que hay muchas cosas que pue-
den mejorar, teniendo en cuenta que es un municipio 
muy agradable, fresco y bonito. Hay que impulsar el 
turismo, para que la gente pueda venir acá y pruebe 
esa parte gastronómica que tienen  y que es conocida a 
nivel nacional. 

R.Y.: ¿qué fortalezas logró identificar en nuestro mu-
nicipio? 

V.R.P.: La gastronomía es excelente, el quesillo y la 
mojarra. El servicio de la gente, acá son muy amables, 
lo atienden a uno con gusto y son educados. El lugar 
es muy bonito, tienen un gran potencial para poder 
atender el turismo, pero hay que organizarlo. Me voy 
feliz, encantada de este destino, traeremos turistas para 
que conozcan Yaguará y el proceso de producción del 
quesillo, se coman su mojarra y visiten la plaza princi-
pal. 

 

 

Fam Trip  -  Fam Press   
El 26 de noviembre y 2 de diciembre, periodistas de prestigiosos medios de comunicación 
y empresarios del sector turístico, realizaron un viaje de familiarización al municipio de 
Yaguará con la finalidad de promocionarlo e incluirlo entre las opciones turísticas más  

atractivas de la región. 

R 

Eliana Santana 

Directora de comunicaciones y 
eventos de Cotelco Colombia 

Vicky Reyes Prada 

Agencia de viajes World Travel 
(Cúcuta) 
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sta pieza, hallada por accidente 

en 1975, en un cementerio indí-

gena de la finca chuira (Vereda 

Letrán — Yaguará), donde se-

gún los relatos orales fue ente-

rrado el Cacique Chuira, que tenía su reino 

en aquellos territorios; es un fragmento de 

figura  antropomorfa en arcilla.  

La técnica de elaboración parece correspon-

der al enrollado, los detalles del rostro (ojos 

y nariz) y el “tocado” o cabello en la parte 

superior, corresponden a apliques agregados 

a la pieza inicial, la boca se realizó directa-

mente.  

Puede inferirse que hacia parte de un ajuar 

funerario, al ser hallada en el interior de una 

urna de cerámica y datarse a la era prehispá-

nica. 

Arcesio Gómez Camacho, quien la halló por 

accidente mientras el río Magdalena arrasaba 

con el sitio, debido a las crecientes que cau-

saba la construcción de la Central Hidroeléc-

trica de Betania, que hacían que las riberas 

fueran erosionándose a medida que el afluen-

te aumentaba su intensidad y por ende las 

piezas que contenía el cementerio indígena 

fueran llevadas consigo. 

En el preciso instante en que una de aquellas 

piezas emergió de su sitio y se disponía a 

caer al río, Arcesio Gómez logró capturarla; 

según él, la efigie tenía forma esférica, pero 

un accidente desencadenó en que perdiera su 

parte trasera, conservándose solamente la 

parte frontal. La figura de dimensiones 6 x 

5,3 cm, es la única que ha logrado conservar-

se de los dos cementerios indígenas inunda-

dos durante la construcción de la Hidroeléc-

trica de Betania. 

La  efigie Chuira 
Hallada accidentalmente en  la 
finca Chuira (Vereda Letrán), a   
pocos metros de lo que hoy día 

son los  túneles de desviación de 
la Central Hidroeléctrica de  

Betania y donde se ubicaba el 
cementerio indígena de la tribu 

Chuira; esta pieza ha sido la 
única sobreviviente del sitio   
arqueológico, reflejo de la    

cultura y tradiciones de      
nuestros ancestros. 

E

Katherine Montaguth Brochero 

Antropóloga Universidad Nacional 
de Colombia 

Figura antropomorfa de una cabeza indígena. 6 x 5.30 cms 
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lexander Quintero Bonilla es Administrador 
de Empresas y especialista en Alta Gerencia 
de la Universidad Surcolombiana. Magister 
en Ciencias de la Organización de la Uni-
versidad del Valle y Magister en Historia de 

la Universidad Nacional; es candidato a Doctorado en Ad-
ministración de la Universidad EAFIT. Desde el mes de 
marzo del 2016 es presidente de la Academia Huilense de 
Historia, institución de la cual es miembro desde el año 
2007. El 24 de noviembre del 2017 nos visitó junto al histo-
riador Reynel Salas Vargas con la finalidad de desarrollar 
un conversatorio sobre las dinámicas de poblamiento en el 
departamento del Huila, dando un enfoque especial al sur-
gimiento urbano del municipio de Yaguará y a las dinámi-
cas que le permitieron consolidarse como una población 
importante en el departamento del Huila. 
REVISTA YAGUARÁ: Alexander, luego de desarro-
llar el conversatorio y generar un intercambio de ideas 
entre los asistentes ¿qué conclusiones tiene de este tipo de 
espacios y por qué cree que es importante promoverlos? 
ALEXANDER QUINTERO BONILLA: Me voy satis-
fecho de haber asistido, contamos con un buen número de 
asistentes y estoy gratamente sorprendido de la preocupa-
ción por hacer un movimiento en torno a la cultura. Veo un 
interés legítimo y un apasionamiento por generar este tipo 
de dinámicas. 
R.Y.: ¿Cuáles posiciones detectó en los asistentes duran-
te el transcurso del conversatorio? 
A.Q.B: Mucha flexibilidad, no vi posiciones radicaliza-
das. Hay una cultura de buscar alternativas y soluciones; 
existe un interés de dialogar acerca de la fecha de fundación 
de Yaguará (¿13 de marzo de 1623 o 16 de septiembre de 
1773?) , me parece que las personas entendieron 
que más allá de solucionarla hay que seguir cons-
truyéndola.  
R.Y: ¿A qué invita a la comunidad yaguareña 
respecto a su historia, por qué es importante re-
conocerla y reflejarse en ella? 
A.Q.B.: La historia es importante reconocerla, 
en particular para los habitantes de este munici-
pio, pues ha vivido diferentes transformaciones 
que lo han hecho evolucionar; creo que hay que 
comprender esos cambios, no solamente para 
entenderlos sino porque necesitan seguir constru-
yendo un presente, una forma de ser. 
R.Y.: ¿Por qué es tan importante reconocer la 
memoria de Yaguará, teniendo en cuenta los 
cambios que ha sufrido con los diferentes proyectos 
(Embalse de Betania, extracción de petróleo en el campo 
Los Mangos) que de alguna manera lo han impactado? 
A.Q.B.: Porque no somos solo presente, si no reconoce-
mos esos cambios y no tenemos la posibilidad de comparar 
ni siquiera vamos a poder comprender el presente que están 
viviendo. Tratar de entender los tiempos de ahora es insufi-
ciente hacerlo solamente desde el ahora mismo; los sujetos 
no son conscientes de lo que están viviendo en tanto no 
tengan la posibilidad de comparar. Tener memoria es la 
posibilidad de hacer crítica a las situaciones actuales para de 
alguna forma entender por qué pasan, cómo están pasando 
y también cual debería de ser el proyecto hacia futuro. 

 
R.Y.: ¿Qué procesos para la recupera-
ción de la memoria histórica logró eviden-
ciar en este municipio? 
A.Q.B.: Noté un trabajo de recupera-
ción fotográfica a través de unas exposicio-
nes que se han llevado a cabo, hay docen-
tes que se han inquietado por los temas 
históricos. Aquí no ha habido una comuni-
dad tan ajena a ese propósito, me parece 
que tienen un grupo preocupado en él. De 
alguna forma parece que hay una tradición 
en torno a estas dinámicas, el hecho de que 
hayan celebrado en Yaguará el congreso 
provincial de 1811 ha dejado en algunos 

pobladores una idea de tradición y de memoria que segu-
ramente vale la pena seguir cultivando. 
R.Y.: ¿Cuál ha sido la relevancia del municipio de 
Yaguará en la región y el país, y qué aportes ha hecho a 
su desarrollo económico, social, religioso y cultural? 
A.Q.B.: Seguramente habría que hablar de diferentes 
periodos para encontrar algunos elementos que hacen 
que esta localidad tenga relevancia para diferentes con-
textos. La ganadería fue en el siglo XVIII un punto im-
portante para proveer a la capital de Santa Fe de Bogotá 
y también a la ciudad de Popayán, por ello ha jugado un 
papel destacado, y obviamente el proyecto hidroeléctrico 
de Betania y las transformaciones que realizó en este 
espacio urbano.  
 

La identidad      
local de Yaguará 
debe repensarse 

Alexander Quintero Bonilla, presidente 
de la Academia Huilense e Historia, in-
vita a los yaguareños a repensar su his-
toria con el fin de lograr establecer su 
identidad y crear nuevos imaginarios 

de vida y progreso. 

A 

el hecho de que      
hayan celebrado en 
Yaguará el Congreso 
Provincial de 1811 ha 
dejado en algunos 
pobladores una idea 
de tradición y de me-
moria que segura-
mente vale la pena 
seguir cultivando. 
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a actividad ganadera en Yaguará fue 
un eje de desarrollo económico im-
portante para el departamento del 
Huila, desde el siglo XVIII hasta 
bien entrado el siglo XX. La práctica 
de la agricultura, fundamentalmente 

del cultivo del arroz, hicieron que los municipios de 
Campoalegre y Yaguará disfrutaran del primer 
puesto en esta actividad a nivel departamental.  

En la parte social, las posibilidades económicas que 
permitieron que muchas personas de esta localidad 
se prepararan en las mejores universidades del país 
y fuera de él, le permitió ofrecer un conjunto de pro-
fesionales muy importante en las diferentes áreas, 
pero especialmente en la medicina; ejemplos de ello 
han sido los doctores Adriano Perdomo; Camilo y 
Reinaldo Cabrera, eminentes cardiólogos. Por otra 
parte, Yaguará fue conocida como la ciudad levítica 

del Huila, allí nacieron muchos sacerdotes que le 
sirvieron y le sirven aún al departamento.  

          Es también reconocida la participación en la 
política de la comunidad yaguareña, por cuanto estu-

vo presente en la gobernación del Huila en tres oca-
siones; sus votos fueron muy importantes para la 
consolidación política del partido Conservador en 

diferentes momentos de la vida departamental. Tam-
bién hay que reconocer que a través de la tradición 
de la culinaria en Yaguará, se han mantenido vigen-

tes costumbres como la preparación del quesillo, los 
dulces y los diferentes bizcochos, que de alguna ma-
nera representan la gastronomía del departamento 

del Huila.  

         Yaguará fue cuna de hombres adinerados, es-
pecialmente de Leónidas Lara, quizás el empresario 
más importante de Colombia en la década de 1950. 
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Yaguará, el eje de desarrollo del Huila 
En el transcurso del tiempo, el municipio de 
Yaguará  ha jugado un papel importante en 
el desarrollo económico, político y agrope-

cuario del Huila. Posicionamiento que debe 
recuperarse, pues no deben desconocerse  
todos los aportes que este lugar hizo para   
incidir en el bienestar del departamento.  

L 

Reynel Salas Vargas 

Historiador, miembro de la         
Academia Huilense de Historia 

Ejemplares de raza cebú de Yaguará. Así es mi Huila, 1985. cortesía: Brayan Buitrago 
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