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Dedicatoria 
 
 

Dedico el presente libro a todos esos seres queridos algunos de mi 
familia y entrañables amigos que partieron de este mundo en estos 

últimos 16 años, lamentablemente son muchos y quisiera 
mencionarlos a todos, perdón por los que olvide nombrar pero Dios 

y ellos saben cuánto los quiero. 
 

Isabel Sánchez Gaitán (Abuelita paterna) 
Luis Angel Flórez Sánchez (Tío paterno) 

Dr. Samuel Alejandro Bejarano García (Primo materno) 
Joaquín García Pimentel (Tío materno) 

Dr. Hugo Gallego Casas (Gerente Hospital Planadas) 
Alba Luz, querida amiga y enfermera Hospital de Alpujarra 

Pbro. Darío Martínez Amariles 
Jhon Jaiver Noreña Gutierrez 

Ligia Gutierrez Moreno 
Leonel Noreña 

Moises Enciso lozano 
Jhoimar Afranio Enciso Villamil 

William Villamil Toro 
Carlos Villamil Toro 
Ana Hilda Herrera 
Yaneth Díaz López 

Alberto Díaz 
Cesáreo Díaz 

 
 

Para los que ya partieron a la Gloria del Señor, bienaventurada sea 
su eternidad y no se olviden de los que aquí seguimos. 

- Gracias queridos amigos - 
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Padre Darío Martinez Amariles (QEPD)  

Pácora, 1927 – Gaitania, 2018 
 

GRACIAS INFINITAS PADRE MARTINEZ POR AMAR A GAITANIA 
COMO TU LO HICISTE, SIEMPRE TE RECORDAREMOS Y LLEVAREMOS 

EN NUESTRAS ORACIONES. 
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Prólogo 
 

Hola queridos lectores: 
El presente trabajo, es la continuación de un proceso iniciado desde el 
primer día que conocía a Gaitania, eso fue un junio del año 2003, llegué 
como médico general a prestar mis servicios al Hospital Centro 
Planadas, proveniente del Líbano Tolima, y como si todo estuviera 
predestinado, casi de inmediato me envió al puesto de salud de 
Gaitania el gerente del hospital y uno de los mejores seres que haya 
conocido, el Doctor Hugo Gallego Casas. Allí comienza mi 
enamoramiento por Gaitania, su clima, su gente, su comida, amor que 
hoy también comparto con el municipio de Planadas a quién cada día 
me apego más, lo reconozco, somos hermanitos. La historia de esta 
región de Colombia es fascinante, no en vano goza de tanta prensa en 
el mundo, sin embargo siempre se habla del conflicto, como si Gaitania 
fuera un sinónimo del mismo, pero seamos honestos, todas las 
poblaciones del mundo tienen problemas, y si nos vamos a las 
estadísticas, Gaitania por cantidad de habitantes es una de las 
poblaciones más tranquilas del país, obviamente nadie quisiera ser 
parte de esas pequeñas cifras negativas, pero lo más importante es 
que en esta hermosa región surtolimense hay mucho por hacer, y a los 
que nos gusta la literatura, las artes, la educación, la salud, las ciencias, 
en fin a esos soñadores, nos motiva escudriñar la belleza con que Dios 
bendijo esta tierra. 
Uno de los aspectos que más me intriga de nuestra población, es su 
tradición oral, y de la que me he empeñado en no dejar perder, por 
eso el centro de mis libros son los personajes que allí participan, sin 
ningún distingo, todos sus habitantes son maravillosos y ojalá pudiera 
entrevistarlos a todos, pero no me alcanzaría esta vida para hacerlo, 
sin embargo este es un primer paso para homenajear, para hacerle 
sentir el cariño y admiración a cada una de las personas que viven en 
Gaitania, Planadas y sus alrededores, y que con tesón, con verraquera, 
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con calidad y amabilidad salen adelante y tienen una historia para 
contarnos y de paso mucho que enseñarnos. Todo el honor sea para 
sus habitantes y más en víspera de cumplir 100 años de fundación el 
jueves 05 de noviembre de 2.020, desde que el Gobernador del Tolima 
Luis Venancio Gonzalez, a través del decreto 1.013 del 05 de 
noviembre de 1920, ordena crear la Colonia Penal y Agrícola, en los 
linderos allí mismo establecidos en dicho decreto y que hoy día 
conocemos como el área urbana del Corregimiento de Gaitania y la 
sucesiva cadena de eventos que esto originó, que cambiaron al país, 
historia que ya todos conocemos.  
Siempre he dicho, no soy bueno para escribir, lo sé, pero mis 
entrevistados sí son excelentes para conversar, por eso y sin más 
preámbulo, disfruten este trabajo que está hecho, de puro amor. 

 
 
 

FELIZ CUMPLEAÑOS 100 GAITANIA! 
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ENTREVISTA HOMENAJE  A DIOGENES PEÑALOZA 

 
a cumplidos los 91 años de Don Diógenes Peñaloza, tuve el 
honor de entrevistarlo y transmitir a ustedes sus anécdotas y 
pensamiento crítico de uno de los líderes más importantes que 

sin duda alguna tuvo el Corregimiento de Gaitania. Sus palabras son 
polémicas y muy respetables por cierto, más viniendo de un hombre 
que nos ha dado tanto y que tiene mucho que enseñarnos, él ha vivido 
como pocos el liderazgo político y comunitario de una región muy 
compleja como lo es el municipio de Planadas, por eso tiene la 
autoridad moral para hablarnos como ese abuelo y líder al que 
respetamos y admiramos, porque lo que es, se lo ha ganado a pulso, 
trabajando con entereza, humildad, pero sobre todo con amor infinito 
por esta comunidad que tanto quiere. Este es un humilde homenaje a 
ese hombre al que no tenemos como pagarle todo lo que ha hecho por 
Gaitania y sus alrededores, GRACIAS infinitas Diógenes Peñaloza, te da 
esta noble comunidad por tus invaluables servicios. 

Y 
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Entrevista a Diógenes Peñaloza 
 
Entrevistador: Diego Fernando Flórez García (DFFG) 
DFFG: Don Diógenes usted fue un líder comunitario de esta región 
surtolimense, cuéntenos su historia por favor? 
DP: Más o menos en una época, me metía en cuanta pendejada salía, 
principalmente en lo que servía para el pueblo. 
Por ejemplo le dejo a las nuevas generaciones el parque principal de 
Gaitania y la sede del SENA; a ver, gran parte de lo que hoy se conoce 
del parque lo gestionamos principalmente con la señora Flor Emilia 
Gutierrez, Daniel Méndez, entre otros importantes líderes del pueblo, 
y lo gestionamos por medio de un político, un señor Uribe Badillo, nos 
fuimos a Ibagué una vez, pues como venían a hacer política, entonces 
había que bregar a ver en qué nos ayudaban; necesitábamos el 
acueducto, el parque, entonces nos dijo Uribe, “pues hombre no tengo 
plata ahora, pero lo que sí les voy a ayudar es con el parque, con el 
herraje y con 100 bultos de cemento”, estaba de Alcalde Carlos Raúl 
Cortés. Cuando ya nos ofrecieron el cemento nos fuimos para donde 
el alcalde y como ellos eran colegas, le dije, bueno tenemos ya los 100 
bultos y el herraje, usted verá, a ver si es que nos lo va a dejar perder. 
Entonces el alcalde dijo pero yo de dónde, pero lo cierto es que había 
que hacer el parque, y así fue como se empezó a construir, ya que eso 
era la plaza vieja, un verdadero potrero. 
Aquí había mucha discusión sobre el tema, porque no quería el Padre 
Martínez que se construyera por ahora el parque, ya que él quería una 
cancha por allá en el corazón, y además se había perdido un poco de 
trabajo que se le había metido a dicha cancha y la gente estaba como 
desmotivada, además se encontraba muy retirada, por tal razón 
dijimos que el poliderpotivo debía ser en el centro del pueblo, para 
que los muchachos y muchachas y en fin de todas la edades pudieran 
divertirse pero sin necesidad de trastearse hasta tan lejos, y así fue 
como nació el parque que hoy día tenemos. Entonces el alcalde mandó 
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las máquinas para nivelar el terreno y ocupó el cemento y el herraje 
que venía, hasta que se reformó ese peladero. 
Por otro lado estuvo la gestión del SENA, cosa que fue muy 
complicada, pues en esa época decían por todos lados que Gaitania 
daba miedo, a uno aquí lo tildaban como subversivo, guerrillero, todo 
el que saliera de aquí era fuertemente estigmatizado por las 
autoridades y la comunidad en general, entonces nosotros de la mano 
del Padre Martínez decidimos hacer el esfuerzo de conseguir el SENA 
para esta tierra, para que hubiera intercambio de personal que venían 
unos de por allá, y otros de aquí iban a otras partes, y así fue con 
mucha pero mucha lucha que se hizo el SENA, la gente no tiene la 
menor idea de lo duro que nos tocó para conseguir tantas obras que 
hicieron posible el pueblo que hoy conocemos, gestiones que hicimos 
con FlorEmilia Gutierrez, el Padre Martínez, Don Daniel Méndez, entre 
otros líderes verracos y honestos que ya por mi memoria no me 
acuerdo y me disculpan, pero es que los años no llegan solos, por eso 
son buenas estas entrevistas, para que las nuevas generaciones 
aprendan cómo es que se consiguen las cosas y que además no olviden 
a las personas que las hicieron posibles, ser líder comunitario es una 
labor muy desagradecida, siempre los más flojos son los que más 
joden, critican y critican y no ayudan ni con un tinto,  y no ha de faltar 
el que lo trata mal a uno, pero no importa, hay que echar para 
adelante, pues si uno se queda poniéndole cuidado a los zánganos, 
pues entonces no se hace nada, y bien o mal, con sus problemas y todo 
Gaitania en su momento fue el poblado más organizado de este rincón 
del sur del Tolima, incluso mucho más que Planadas, pero lo están 
dejando decaer, los nuevos líderes no aparecen, se la pasan en moto 
pa arriba y pa abajo, tomando trago y embarazando muchachitas, y las 
mujeres tampoco se avispan, se les olvida que ellas son más verracas 
que los hombres, o sino vaya un hombre y tenga un hijo, a ver qué 
queda.  
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Volviendo con el SENA, inicialmente mandaron un instructor, se 
consiguió el lote en el actual sitio y se construyó el rancho, no recuerdo 
bien a quien fue que se le compró el lote, mire que se me sale de la 
memoria ese dato. Luego de terminado eso lo entregó el SENA con 
utensilios para la enseñanza de la construcción de viviendas, 
carpintería, albañilería, música; aquí quedó todo eso en aquel tiempo, 
pero todo se fue derrumbando poco a poco y no sé qué habrá en eso 
ahora, es una verdadera lástima, incluso a mi casi se me mata una hija, 
cuando estaban techando el SENA, la niña vino a traerles un refresco 
a los obreros y un muchacho que estaba por allá arriba se le corrió una 
teja y se vino abajo y la teja le alcanzó a lastimar la cabecita a la niña y 
una mano, pero afortunadamente no pasó a mayores. 
Yo lo que quiero es que las cosas que dejamos surjan, y que no las 
cojan para fines para los que no fueron construidos, principalmente el 
parque y el SENA, pues a este último venía gente de otras partes a 
enseñar y a aprender, muchachos que venían hasta del Cauca, lo que 
llamábamos intercambios educativos y me alegra mucho que gracias a 
la educación Gaitania salió de ese hueco de la ignorancia y la miseria, 
y se dieron cuenta que no éramos una cueva de subversivos, sino que 
somos un pueblo bueno, inteligente,  trabajador, principalmente 
fundado por paisas y cundinamarqueses, de mujeres muy bonitas, que 
aunque estábamos en medio de la violencia no estábamos de acuerdo 
con ella, simplemente sobrevivíamos al grupo militar que llegara, 
porque pa nobles la gente de Gaitania, a veces nos pasamos de buenos 
por eso es que cada rato el que quiere vine y nos coge de pendejos, 
por eso me da inmensa alegría de salir a cualquier parte y decir con 
orgullo “soy de Gaitania Tolima”. 
Yo nací en Cundinamarca en el pueblo de Fusagasugá, pero en el 
campo, donde tal vez ya no me conoce nadie, pues hace muchos años 
salí de por allá hacia el Quindío, principalmente a Génova, de allá me 
sacó corriendo la violencia política, pues estaba en Génova cuando la 
muerte de Gaitán, era muy joven, y en 1954 cuando tenía como 26 


