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A quienes partieron antes que nosotros, y que son parte 

fundamental de nuestra vida y de nuestra historia. 

 

 Lázaro Bedoya Rojas  

 Nelson Giraldo Bedoya  

 Estela Giraldo Bedoya 

 Fernando Bedoya Vargas  

 María Vargas de Bedoya  

 Ligia Bedoya Vargas  

 Jairo Giraldo Bedoya  

 Álvaro Bedoya Vargas  
 
 

 

Propongo un brindis por los que ya no están; 

por los abuelos padres, tíos, primos, hermanos... 

Por los amigos y amores que se fueron tan de mañana, 

y ya son polvo de estrellas, pero mantienen sus lares en nuestro corazón. 

A todos y cada uno de ellos, un cálido recuerdo y tres palabras: 

Gracias, Perdón, Los quiero. 

Por los que no están con nosotros. 

Por los que faltan y dejaron su ausencia escrita en recuerdos. 

Por aquellos que dejaron de ver nuestros ojos, y nosotros los suyos. 

Por aquellos que el corazón les falló y dejaron de escribir notas en la partitura de 

nuestra vida. 

Por aquellos que prometieron ser felices, y murieron luchando por conseguirlo. 

Por aquellos que no llegaron a serlo 

y por aquellos que murieron con una sonrisa en la cara tras años  

y miles de recuerdos vividos.  

Acordémonos verdaderamente de ellos; los Santos de nuestra vida. 

 

Sebastián Rulli  
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INTRODUCCIÓN 

 

Antes de iniciar este corto relato pido a Dios que me acompañe en 

este recorrido que hace muchos años he querido realizar, pero no 

había encontrado la excusa, ni el momento o tal vez la inspiración 

necesaria para hablar de forma objetiva de una persona que marcó 

mi vida y la de los miembros de una extensa familia, y a quien 

llevamos por siempre en la memoria y en el corazón. 

 

Debo aclarar que, ésta no es una biografía, ni una novela, ni mucho 

menos una crónica, sencillamente, es la transcripción de un 

cuaderno de recetas escrito a puño y letra por mi Abuelita María, 

quien durante toda su vida deleitó a su esposo, a sus hijos, nietos y 

bisnietos con sus delicias culinarias.  ¡Cómo olvidar el aroma a 

café en esas mañanas ansermeñas!, el olor que emanaba la olla 

pitadora con el maíz para las arepas y después, escuchar las voces 

de mi abuelita, mi mamá y mis tías, que se turnaban para molerlo 

en esas máquinas tradicionales que ningún otro artefacto de hoy en 

día ha podido superar. 

 

Se reunían en esa enorme cocina y acompañadas del olor de las 

arepas que cuidadosamente asaba la abuelita, conversaban, sin 

ningún reparo sobre los últimos sucesos ocurridos en el pueblo y 

las novedades de las familias vecinas; aún después de tantos años, 

me parece verla cómo cogía la bola de maíz y mientras armaba una 

enorme arepa con sus pequeñas manos, daba unos pasos y ya 

estaba en el balcón trasero o mirador de la casa grade, se quedaba 

un rato admirando el paisaje del Rio Cauca bien abajo y en medio 

de dos enormes y verdes montañas…, hermosa acuarela que 

rememoro con nostalgia pero con la felicidad de haber presenciado 

en mi niñez y juventud, cada día de mis vacaciones en el hermoso 

Anserma, Caldas. 
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La información recopilada ha sido corroborada por mi madre y 

algunos tíos, a quienes debo agradecer por su aporte con algunos 

datos importantes, intentando ser lo más veraz y fiel a la historia 

contada, y reitero, no tener otra intención que la de abrazar con 

cariño el maravilloso y cálido recuerdo de María Vargas de 

Bedoya.  

 

María Vargas Montoya nació el 30 de abril de 1912, en el 

Municipio de Pácora, Caldas; hija de Juan Pablo Vargas y 

Dolores Montoya, quienes formaron una familia y recibieron con 

beneplácito a todos los hijos que les envió por asignación la Divina 

Providencia, en su orden: Martina, Clementina, Samuel, Gonzalo, 

Cecilia, Eudoro, María, Cecilia, Cecilia, Lorenzo, Hernando, 

Alicia, Helena y Virginia.  

 

Vivió rodeada del cariño de su familia y disfrutó de comodidades 

por ser hija del notario del pueblo. La familia Vargas Montoya se 

destacaba por ser de buenas costumbres y principios arraigados a 

sus tradiciones.  María, según nos contaba la tía Alicia, era la más 

devota, y desde muy pequeña se inclinó por el arte, pues tenía unas 

manos prodigiosas, cocinaba, pintaba, bordaba, cosía, mejor dicho, 

era particularmente excepcional en todo lo que hacía. A la edad de 

20 años, cuando todos pensaban que ella se inclinaría por la vida 

religiosa, conoció a un joven ayudante de sastrería, José Lázaro 

Bedoya Rojas; recuerdo que en alguna ocasión la abuelita me contó 

que Lázaro trabajaba en una sastrería ubicada frente a su casa y que 

ella era feliz en la tribuna mirando cómo el aprendiz de sastre, 

quien se convertiría más tarde en su esposo, estiraba su brazo 

derecho con la aguja y el hilo de coser y ella pasaba las tardes 

embelesada apreciando esa laboriosa mano. 
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Pronto se comprometieron y en 1935 se casaron con la venia de la 

familia, pero con la tristeza enorme de ver a su hija y hermana 

partir, pues Lázaro decidió ir en la búsqueda de un buen futuro para 

los dos y los retoños que no tardarían en llegar; irían a vivir al 

municipio de Anserma, Caldas, en la finca Belmonte, ubicada en la 

Vereda La Bendecida dónde vivían sus padres Jesús María Bedoya 

Sepúlveda y Susana Rojas, oriundos del municipio de Don Matías 

Antioquia... Y es ahí, donde verdaderamente inicia la historia…. 

 

De esta relación, que duró 36 años, donde prevaleció el amor, la 

comprensión y la complicidad, vinieron al mundo Dolores “Lola”, 

Fernando, Ligia, Álvaro, Gilberto, Jesús “Suso”, Susana (mi 

mamá), Fabio, Ofelia Alarcón (hija de crianza de los abuelos), 

Elvia, Germán, Gabriel, Cecilia “Chila” y Helena, quienes a su 

vez formaron familias muy proliferas pues el número de hijos 

“catorce”, se vio casi triplicado por la cifra de nietos “cincuenta y 

ocho”, conocidos y reconocidos en total. Hasta el momento la cifra 

de bisnietos de María y Lázaro asciende a setenta y ocho y ocho 

tataranietos. 

  

Y fue en Anserma, Caldas, en donde pese al desatinado comentario 

de su suegra: -¿De qué va a servir una mujer con esas manos tan 

pequeñas?-, que la abuelita María no sé si por demostrarle lo 

contrario, o por amor a su esposo y a sus hijos, porque realmente 

tenía talentos excepcionales, sumados a una férrea disciplina o por 

todas estas razones, que dedicó su vida a deleitarnos a todos con su 

comida, con la pintura, con la costura, además de su ejemplo y sus 

sabios consejos y con todo lo que tocaban esas “Pequeñas pero 

Prodigiosas Manos”. 
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La Abuelita María falleció un día lunes 4 de mayo de 1992, en 

Armenia, Quindío.  Su muerte fue tan tranquila como lo fue su 

vida, pues pese a soportar una difícil enfermedad que la postró en 

cama durante dos meses, en sus últimos momentos se encomendó a 

Dios y con toda seguridad, oró por cada uno de nosotros, su 

familia. 

  

Los invito a descubrir o a redescubrir las recetas con que las que 

crecimos y nos deleitamos. El cuaderno que transcribí llegó a mis 

manos en  el 2014 y pensé que no podía quedar en el olvido,  y lo 

menos que podía hacer era compartir estas recetas con las personas 

que ella tanto amó, su familia. Algunos de los ingredientes 

sugeridos ya no se encuentran en el mercado, por lo que en el 

glosario se dan algunas recomendaciones para sustituirlos. 

 

Además, hago un reconocimiento especial a la tradición culinaria 

entre nuestras generaciones, y aprovecho la oportunidad para 

incluir en este libro, algunas recetas familiares que se han hecho 

famosas porque a pesar de que la abuelita no continuó 

escribiéndolas, si compartió con sus hijos, hijas, y nietos algunos 

de sus más reconocidos manjares, al igual que las de otros 

miembros de familia y que aún y después de tantos años, siguen 

siendo favoritos en las mesas de los Bedoya.  

 

Así que los invito a deleitarse con de la magia de las “Pequeñas y 

Prodigiosas Manos de María” y espero de corazón que lo disfruten 

tanto como yo. 

 

Con inmenso cariño, 

 

 

 

Isabel Cristina Díaz Bedoya  
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Casa de la abuelita María - Anserma, Caldas 
 

 
Carrera 5 No. 13-83 - Anserma Caldas 

 
Vista desde el balcón de la casa de la Abuelita María



Isabel Cristina Díaz Bedoya  

 10 

 
 
 
 

 
                          
 

 

                 


