


“Nacida en 1.955, en el Tolima, sus padres LUIS TAPIAS TAPIEROS Y PABLA ANTONIA 
GAITAN. Llega a San Luis de Palenque de dos años y medio de edad, vivió en el Palmar, 
se caso y se dedico a criar sus hijos, después que se forman comienza a trabajar 
atendiendo mujeres de parto, enfermedades de dolor de barriga, parasito y cualquier 
enfermedad leve que podía atender, Narcisa relata: 
Este trabajo lo comienzo hacer desde la edad de 20 años hasta los cuarenta y ocho 
años, atendía en la semana, tres, cinco, hasta ocho mujeres de parto cuando llevaba 18 
años de estar atendiendo mujeres de parto, me dieron un curso en Trinidad, San Luis 
de palenque y Yopal, de ahí en adelante fue peor por que tenia que atender en los dos 
Municipios, a los 48 años me retiro por que el médico me dice que ya no atienda más, que 
yo ya cumplí mi siclo haciendo esa clase de trabajo.
Hubieron casos en que las personas insistían, pero me negaba por que eso acarreaba 
una responsabilidad; sin embargo habían personas que me firmaban un papel haciéndose 
responsables con tal que les atendiera el parto a las esposas, así fue que atendí como 
otros 110 partos, y aun si veo una mujer con una emergencia, no la dejo morir a menguas, 
le colaboro en lo que pueda y si le miro y le toco es preclamsia, de una vez le pongo 
mano, he salvado a nueve mujeres de preclamsia.
Cuando llegan pacientes, un niño o un señor y me dicen que los mandaron al médico con 
una enfermedad rara yo les digo háganle para el hospital, pero si yo miro que es lombriz, 
una embuchadura, o una patadura yo les atiendo.
Cuando es una partidura no la atiendo, no porque no sea capaz, yo soy capaz, yo lo 
entablillo, le hecho ramas manteca y se solda; pero resulta que lo mando arreglado para 
la casa y se lastima, se mueve entonces se va quedando panda, y después comienza a 
echar culpas, por eso no me comprometo.
La medicina de las plantas la aprendí desde muy pequeña, lo que uno quiere ser en 
la vida lo aprende desde pequeño. Tenia unos 2 años de edad cuando aprendí con mi 
abuelo; cuando llegaba un enfermo con diarrea se le preguntaba como era la diarrea, si 
era mocosa, babosa, con sangre, entonces el me decía hija tráigame tal y tal mata que es 
para eso que se llama rebote de amebiasis avanzado y así aprendí y todo a la memoria, 
por ejemplo llegaba un niño con vomito, fiebre diarrea, el decía vamos a ver que remedio 
le vamos a dar va y me trae la mata tal y la mata tal que es para esa diarrea y se llama 
rebote de lombrices, amebiasis, gusano, bilis, mejor dicho se reboto, otro caso cuando 
un niño tiene vomito, no come, esta ojerudo, solo toma agua, valla sóbelo por que esta 
lastimado el pecho, lo que llamamos esbuchado, cuando tenemos esa enfermedad los 
médicos nos matan, porque nos sacan toda la sangre.
Cuando se presenta una diarrea donde todo lo que come pasa derecho, valla sóbelo por 
que esta descuajado, tres sobas y con eso tiene.
Cuando un niño tiene una tosecita, fiebre grabe que sume el cuerpo y lo sopla, llévelo 
al medico por que el niño tiene neumonía, si le esta empezando darle hiervas calientes, 
poleo flores, pero si no le hace hay que llevarlo al medico por que esto se produjo por una 
gripa que la mama no lo cuido, lo baño, le dio agua fría o lo llovizno.
Cuando da un dolor en el cuerpo que le duelen los huesos, se inflama, valla al medico 
tómese el examen para el romatismo, espero el diagnostico y si sale positivo le pongo 
mano porque hay están las hiervas que sirven para eso.”
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Nació en el Municipio de Nunchia, hijo de madre soltera, llega a San Luis de Palenque 
antes de su fundación, San Luis de Palenque, llego en los años mas bravos de la 
violencia en el año 1.953, producto del orden público que se vivía en ese entonces por 
una cuestión que se llamaba la chusma que eran los revolucionarios de la izquierda 
contra el gobierno, la cual comenzó el 5 de junio de 1.946. ese día hubieron elecciones 
cuando se cayó el partido liberal que los mismos liberales invitaron a votar en contra 
del doctor Jorge Eliecer Gaitán que a los poco días lo mataron en 1948; fruto de este 
gobierno nace una nueva figura que se llamo los chulavitas que mataban la gente en los 
pueblos, cuando llegaban los chulavitas tenían que perderse los cachiporros que eran 
los liberales, mataban tres, cuatro cinco y nadie sabía, siguieron con esta misma figura 
y vienen unas elecciones atípicas, el 27 de noviembre de 1.949 se acabó de dañar el 
asunto político en Colombia entre los partidos, llaman a votar; entonces en Casanare le 
daban un salvo conducto con una clave del que había votado y el que no había votado, 
esa vez mataron a muchísima gente antes de los años 50, el que salía en la lista negra 
con nombre propio ese no volvía a aparecer, a unos los echaron en un avión y los 
votaron, de Guanapalo hubo gente que echaron en el avión y no llegaron a Aguazul otros 
los llevaron para Tunja.
 Después cuando dijeron que Manuel Marulanda había fundado la Chusma, lo sacaron a 
perder por que el estaba trabajando, Manuel Marulanda Vélez era aserrador en la costa 
del Pauto, en la vega del Pauto don de pasa la Carretera Marginal de la selva, de ahí salió 
con ocho (8) hombres para el sur, en Villavicencio recogió otros, cuando se fue Dumar 
Aljure otro guerrero que había, ese se ubicó en una zona que llaman Rincón de Bolívar 
allí se dedicó a trabajar en la agricultura, por que ese no quiso ir para Marquetalia en el 
Tolima.
En ese entonces hubo una invasión del ejercito a Guanapalo, ellos llegaron por Nunchia 
se acamparon en Guanapalo al otro lado del Caño, San Luis de Palenque nace en 
Guanapalo por que de ahí se movilizaron a fundar a San Luis, no se sabia como se iba 
a llamar y aun San Luis de Palenque no cuenta con partida de bautismo, ni en Tunja que 
era la capital, no existe un acta o ceremonia de creación o evento publico para declarar 
a San Luis de palenque como pueblo cuando se fundó. La base para fundar San Luis 
fue en Guanapalo, en donde hoy es San Luis de Palenque, había un sitio que llamaban 
Barrancón que vivía un señor de apellido Farfán y el pueblo lo ordeno levantar el coronel 
Hugo Gamboa, esa vez era subteniente, lo fundo recibiendo instrucciones de un coronel 
que comandaba el grupo Páez en Yopal, que se llamaba Luis Castillo, de ahí nace el 
nombre de San Luis, por que lo que todo el mundo pedía era que se llamara Puerto 
Gamboa, por que el fue quien le puso el pecho a la fundación con el ejercito a cargar 
palma, madera y zarare así como lo hice yo Tadeo Márquez, hubieron sesenta y siete 
(67), personas sin contar a Tadeo Márquez, fundadoras de lo que es Hoy San Luis de 
Palenque Casanare, naturales oriundos de Nunchia.
A los jóvenes, niños y niñas hay que decirles dos cosas: 
1.Que los que tienen la oportunidad de estudiar, no hay que perder el tiempo con el 
celular, hay que estudiar con la cabeza y no con el celular o aparatos electrónicos, hay 
que dedicarle tiempo a la historia para que sepan de donde vienen y que han hecho sus 
antepasados, porque desmeritan esas cosas que deben ser de primera mano para que la 
gente sepa por lo menos donde están parados.
2. dedicarle a la lectura sin menoscabar nuestro idioma castellano, porque ahora existe 
una cuestión que llaman socialización que es la misma que llamaban urbanidad y la 
instrucción cívica esas son las mismas, antiguamente los alumnos salían a aprender 
sobre la naturaleza al campo, hoy día tienen que ir a la universidad a doctorarse para 
conocer la naturaleza, pero no conocen ni siquiera un árbol.
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Nacido el 3 de julio de 1.966, en la vereda de Curimina Municipio de Trinidad Casanare, 
hijo de Carmen Luisa Pérez y Publio Malagón. A los 3 años de edad se trasladan a la 
vereda del Caimán del Municipio de San Luis de Palenque.
Desde muy niño a los 8 años de edad recuerdo que en la casa se hacían fiestas como 
parrandas llaneras, en fechas especiales como 24 y 31 de diciembre, para esta fiesta 
contrataban músicos que tocaban instrumentos de cuerda como bandolón, requinto 
y guitarra puntera y guitarra marcante, de ahí comienzo a sentir anhelo y amor por la 
música llanera; era algo muy bonito los músicos no cobraban por tocar, salían cantantes 
de la misma sabana, del monte y así se formaban los parrandas, se escuchaban los 
copleros de una muy diferente a la de ahora que es por concurso y por dinero, esa vez 
era lo que salía del corazón, lo que se sentía era lo que se decía en una copla, que 
podía ser en un ritmo de joropo o un pajarillo, seis por derecho, se lequiaba y uno decía 
una estrofa y el otro le contestaba con otro verso y así se enamoraban las muchachas, 
también se le cantaba al dueño de la casa, todo era de una manera divertida.
 yo me crie trabajando llano, desde los 12 años de edad, ese fue mi segundo anhelo: 
montar un caballo era un orgullo con un buen apero de cabeza, me la pasaba trabajando 
en los Hatos, recuerdo mucho que al ganado se le cantaba, por que desde que haya 
ganado siempre hay que cantarle, ahí también se inspiraban los poetas cantándole al 
ganado para incorporarlo, para que el ganado se amansara y se diera cuenta de que 
estaba sujeto. Se paraba un rodeo en el centro de la sabana y después que se reunía 
toda la llamerada se rodeaba ese rodeo y se incorporaba para el corral, había un 
cabrestero, orejeros y culateros, el cabrestero cantaba y los culateros también. Lo mismo 
se hacia cuando se vendía el ganado para sacarlo del comedero había que cantarle al 
ganado para que cogiera viaje, recuerdo de un verso que decía;
ajilese ganadito 
por la huella del cabrestero
que ya tiene un nuevo dueño
que lo cambio por dinero.
 Así salían los versos y los recuerdo todavía y fue así que empecé hacer mis primeros 
éxitos musicales en los llanos de San Luis de Palenque.
Le dejo un consejo a los hijos de la gente llanera, que aun que estén estudiando, no 
pierdan el amor y aprecio por el llano, sus costumbres sus tradiciones, traten de aprender 
algo por que todo se esta perdiendo, si hacemos un análisis en una matanza de una 
ternera, los que saben sacar una presa de carne son los viejos, los que saben picar un 
cuero son los viejos, los que saben enchuzar una carne para azar son los viejos y los 
viejos se están muriendo; entonces en manos de quien va a quedar el llano.
A los muchachos de ahora no les podemos exigir tanto por que ellos no se están 
levantando en esa misma escuela donde nos criamos nosotros, donde había mucha 
humildad y respeto que fue lo que se acabó, cuando un patrón daba una orden había que 
obedecer como fuera, tronara, lloviera o relampagueara tocaba obedecer y eso se acabo, 
el llano sigue siendo el mismo, es la misma tierra y hay mucho ganado todavía, lo que se 
perdieron fue las costumbres y tradiciones.
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Nació en el hato el encanto. Municipio de San Luis de Palenque, el 3 de mayo de 1.947, 
donde estuvo hasta los 2 años de edad, luego se fueron para otro fundo (el Paraíso), 
luego se trasladan a otra fundación que se llamaba tamarindos. se vino cuando fundaron 
a San Luis de Palenque a la edad de 7 años, sus padres Amílcar Peñarete Tabares y 
María Edelmira Zambrano Achagua, el apellido Achagua lo trae de su abuelo que lo 
legitimo con su apellido.
En la época de la Violencia se desato un a guerra civil por la muerte de Jorge Eliecer 
Gaitán, llega el ejercito a Guanapalo, el 12 de enero de 1.953, había conflicto armado 
en todo el llano y el país, como la dictadura era conservadora, querían acabar con todo 
lo que era liberal, entonces se levanto la guerrilla. Se alzaron los llaneros en armas para 
pelear con el gobierno, Mariano Ospina Pérez, se levantaron en armas, tenientes, cabos 
sargentos liberales. El Capitán Alfredo Silva que era de la farc se tomó a Villavicencio, 
restrepo Cumaral, barranca de upia y San mantin y acabaron con la Policía, así mismo en 
el llano también los primeros que se alzaron en armas fueron los hermanos Fonseca y los 
bravos que eran de Sogamoso, en esa guerra hubo mucha masacre, quemaron pueblos 
con seres humanos y todo. Aca en el llano fue trinidad, las mulas, Mamporal, paz de 
Ariporo, Arauca, vichada, el ultimo combate fue en el rio charte en el Hato Palenque, por 
que el General Rojas Pinilla le dio Golpe de estado a Laureano Gómez y logro conciliar al 
pueblo, entonces llega a Guanapalo el Teniente Hugo Gamboa Ramírez y decide fundar 
este municipio. Llego con el sargento Guacanes, inspeccionaron el lugar y escogieron a 
barranco Pelado que es donde esta sentado el pueblo, en este lugar había una finca que 
se llamaba la Albania, su dueño era José Ana Bustos.
Luego mandaron una expedición de 400 hombre entres civiles y Militares a cortar la 
madera, la palma, zarare y parar los orcones de las casas. Hicieron un puesto militar 
donde hoy es la alcaldía, un puesto de enfermería, la caja agraria y telecom que todavía 
existe en el mismo lugar. Hicieron tres manzanas alrededor del parque hasta el hotel 
cubarros y lo inauguraron el 15 de agosto de 1.954.
Los fundadores fueron:
Teniente Hugo Gamboa Ramírez, Primer alcalde Fernando Bernal Petredy, el sargento, 
Guacanes y el comandante Luis Ramon Castillo quien era el comandante del grupo Páez 
y todos los llaneros como fueron: la familia Aguilar, familia Granados, familia Betancourth, 
familia Oros, familia Achagua, familia Plata, familia Gutiérrez.
A los jóvenes les dio consejo que sigan el ejemplo de sus antepasados, luchar por una 
paz que tanto la necesita Colombia, sobre todo luchar por cuidar el medio ambiente, la 
flora, la fauna, la juventud, que van a hacer el futuro del mañana.
Existe esta planta con la que se le daba luz al pueblo; esta planta se prendía a las 6 de la 
tarde y se apagaba alas diez de la noche. El operador era José Edilberto farfán.
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Nacido en la vereda Santa Hercilia, del Municipio de san Luis de Palenque, el 4 de 
octubre de 1.948, es el tercero de ocho hermanos, sus padres Vidal Duarte y Georgina 
Coba, actualmente vive en la Vereda Santa Hercilia del Municipio de San Luis de 
Palenque, se dedica a la agricultura. Recorrio otros Departamentos como Arauca, meta, 
Boyacá y Cundinamarca.
Las fiestas de antes eran muy hermosas y se acabaron totalmente, en esa vez se hacían 
las parrandas llaneras, la gente tenía su medio económico, había capitales, no había que 
comprar una novilla para azar, se invitaban los vecinos e invitados de otros lados, todo 
era regalado, el guarapo, el masato, la chicha, los tungos, las hayacas. Se mataba el 
marrano para hacer las hayacas, rellenas, chorizos, marrano asado y carne a la llanera y 
no se gastaba un peso.
La semana Santa se celebraba a partir del domingo de ramos que se empezaba a alistar 
todo, en esa vez el llano era libre, entonces el lunes santo se enjamugaba un buey o 
engarillaba un caballo y se iba para la sabana, llano adentro a traer los galápagos, el 
pescado para la semana Santa. En cada fundo había un capón, se mataba se hacían las 
hayacas la tradicionales rellenas, chorizo, carne frita y marrano asado, y así se compartía.
Nuestros antepasados trabajaban con la luna, si se iba a sembrar un conuco de maíz, 
yuca, topocho, todo lo que se produce en esta tierra se sembraba en menguante cuando 
la luna está a mitad de cielo, porque según la creencia se daba mejor el producto. Si se 
quería una yuca grande una tuza de maíz grande había que sembraba en menguante, 
porque si se sembraba en creciente la pata se iba en solo Bara y cargaba muy poco.
Para capar los marranos, los caballos, los toro, era lo mismo en menguante cuando la 
luna esta en mita de cielo; por que si se hacia en creciente peligraba que el animal se 
destapara en sangre y muriera.
Álvaro Duarte se crio en los Hatos desde la edad de 12 años que salió del lado de sus 
padres, dice que para un hombre ser un buen llanero debe pasar por barias etapas, la 
primera era la de ser mensual de adentro, sus funciones eran arrimar el agua, rajar la 
leña, barrer el patio, barrer la cocina por que la caballeriza era aparte, atender la gente 
cuando llegaba, el mensual de adentro era el primero que se levantaba y el ultimo que se 
acostaba. Después de ser mensual de adentro pasaba a ser caballicero, si era un hombre 
responsable, en esa época la gente era muy responsable por que la misma forma de 
vida se lo enseñaba, porque no había tanto libertinaje como ahora que al muchacho hay 
que dejarlo hacer lo que quiera, antes era lo que los patrones o padres dijeran había que 
hacerlo, porque habían valores, respeto; hoy día todo se acabo nadie se deja mandar de 
nadie.
Los hatos que existían eran Hato el encanto, hato Santa Ana, hato el Milán, hato san 
Rafael, hato Gaviotas, hato el Diamante, hato mata de conuco y hato el Gandul, hoy día 
ya no existen por que a unos los invadieron, otros se volvieron cultivos de arroz y otros 
cultivos de palma.
Las personas que trabajaron en la fundación de San Luis de Palenque fueron los colonos 
de San Luis de Palenque, nuestro coronel Gamboa fue el jefe que lidero la fundación. 
Entre los fundadores están Dimas Riveros, Marcos Coba, Eladio Pérez, Quinto Barrera, 
Vidal Duarte; esa gente fueron los que ayudaron a la paz, porque ellos de ver la situación 
con los chulavitas buscaron unión con el ejercito y fueron ellos los que pudieron doblegar 
a los revolucionarios, por que conocían muy bien los caños, los ríos y como tenían el 
apoyo del gobierno, pues doblegaron a los otros, fue una batalla brava.
 San Luis de Palenque se fundo con material de la región, mapora, palma, la guadua, la 
cañabrava, el bejuco chimbilay.
 hoy día esta muy bonito su infraestructura y todo, pero me gustaría ver a San Luis de 
Palenque con una Paz y una democracia Verdadera por que a los campesinos se nos 
presiona mucho.




