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EL CAIRO. ES EL ÚLTIMO MUNICIPIO QUE TIENE EL VALLE POR EL NORTE. LE DICEN ‘EL SECRETO DEL VALLE’

Por Jorge Enrique Rojas
Especial para Q’hubo

E
l fin del mundomás
lindo del mundo
queda al norte del

Valle y se llama El Cairo.
Al principio fue Serranía
de los Paraguas. Pero
cuando el poder de los
sacerdotes alcanzaba pa-
ra rebautizar los pueblos,
el padre Mazo, que era
devoto de Egipto, hizo el
milagro en un par de ben-
diciones. Aunque el nom-
bre no es del todo un
disparate: porque si aho-
ra queda lejos de Cali, a
cinco horas de camino
viajando en carro parti-
cular, en la época del cu-
rita y a lomo de mula
habría sido como llegar a
dar misa a otra orilla del
planeta. En árabe, El Cai-
ro traduce Marte.

Hoy día las cinco horas
son un viaje plano y tran-
quilo hasta Anserma, des-
pués de pasar Cartago.
Luego siguen dos horas
de montañas con lo que
eso implica de ese lado
del mapa: una carretera
denada enroscándose ha-
cia arriba a lo largo de
vueltas y más vueltas. Y
luego otras. Y después
más. De pronto muchas
montañas están sembra-
das de café y todo el ca-
mino se pone de un verde
muy intenso.
De pronto cambia el vien-
to y se pone frío. Si son
más de las cinco de la
tarde, sobre la vía bajan
cortinas de niebla. De
pronto el paisaje se va
poniendo más monótono
en cada curva: montañas
y montañas. Y una que
otra casa. Montañas y
montañas: de Cali a El
Cairo hay 252 kilómetros

EL FIN DEL
MUNDO MÁS
BONITO DEL
MUNDO
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Entre semana la población es muy tranquila.
Hace 4 años no se registra un hecho violento.

En el ‘Café Don Efra’ su propietario siembre,
seca, tuesta, muele y sirve su propio café.

El municipio de El Cairo no está en la cordillera Occidental sino en la
Serranía de los Paraguas, lugar que se convierte en atractivo turístico.

El Cairo se sitúa a orillas
del río Las Vueltas. Fue
fundado en el año de
1920 y en 1947 se elevó
a municipio, lo que lo se-
paró de Versalles. En un
principio el área estuvo
ocupada por la cultura
Quimbaya, de donde
aprendió a cultivar la tie-
rra para autosostenerse.
En 1920 comenzó a for-
marse su cabecera mu-
nicipal.

Un pueblo
con historia

9
mil 600 habitantes

tiene la población de El
Cairo.

24
veredas tiene el

municipio. A ellas se
puede llegar a caballo.

Las casas son coloridas y sus calles ya están
pavimentadas. Es un sitio de tranquilidad total.

de recorrido, o sea más o
menos lo equivalente a la
mitad de un viaje por tie-
rra hasta Bogotá.
En El Cairo termina la ca-
rretera nacional por este
lado de Colombia. Des-
pués de sus veredas y la
Serranía de los Paraguas,
sigue el Chocó. El Atrato.
El mar. En El Cairo ter-
mina estemundodividido
en 42 municipios que es
nuestro departamento.
Contrario a otros lugares
donde la distancia con las
ciudades se convierte en
un obstáculo que atrasa la
vida, ahí no falta nada. En
parte porque la tierra es
buena y muchos aún vi-
ven del café. En parte,
seguro, por los genes de
pujanza que ahí queda-
ron sembrados de manos
de los colonos antioque-
ños y caldenses que le-
vantaron el pueblo en
una meseta, yendo y vi-
niendo en sus peregrina-
jes gitanos alrededor del
universo.
Los genes paisas saltan
también a la vista en el
acento de la gente, que
dice más fácil un “oiste
home” que un “mirá ve”.
Y sobresalen en las ven-
tanas y puertas de casi
todas las casas, pintadas
como si los vinilos de co-
lores hubieran estado en
oferta durante los días de
la creación.
La distancia allá les ha
servido para conservarse
prácticamente a salvo de
casi todas las plagas que
por igual hicieron caer
nieve y sangre al norte del
Valle; aunque tampoco es
que salieran ilesos. Pero
según cuentan eso ya es
una historiamás vieja que
la del padre Mazo, Dios lo
tenga en su gloria.
El concejal Héctor Fer-
nando Duque, por ejem-
plo, dice que el último lío
del que tiene memoria en
el pueblo, es un escán-
dalo de borrachos el sá-
bado de la última Semana
Santa. Y el intendente jefe
Roosevelt Cardona, co-
mandante de Policía de El
Cairo, no llega a contar

un solo homicidio en el
casco urbano durante los
últimos cuatro años:
“Aquí no hay raponazos;
aquí a lo sumo se pierde
algo de vez en cuando en
una finca…”
El Cairo tiene nueve mil

600 habitantes en total.
Sietemil instalados en fin-
cas y parcelas de la zona
rural y dos mil 600 re-
partidos entre el corre-
gimiento de Albán -que es
el corregimiento más po-
blado del municipio- y el

casco urbano.
Por eso de lunes a viernes
a mitad de mañana, con
los muchachos en el co-
legio y las personas en sus
quehaceres, no hay otro
pueblo más silencioso del
que se tenga razón cerca:
en El Cairo están matri-
culadas menos de 500
motos. Y apenas 100 ca-
rros. A todas partes se
puede llegar a pie o en
bicicleta. No hay rutas de
buses. Ni ventas de Vi-
ve-100 en las esquinas.
Se ve distinto el mundo,
en ese lugar, donde el
plan de los días festivos
puede ser alquilar un ca-
ballo sin resabios donde
Pacho Palacios y galopar
hasta una vereda: Salme-
lia, Buenos Aires, Las
Margaritas, Playa rica, La

Carbonera, Alto Cielo, La
Miranda, Guayaquil,
Puerto Buñuelo, Llano-
grande, La Selva. Todas
suman 24, pero estas son
las que alcanzan a verse
desde elmirador Los Tan-
ques, en una colina don-
de comienza el acueduc-
to. Que podría ser otro
atractivo según lo que ce-
lebra Luciano Zapata, un
empleado de Acuavalle
que va pedaleando a tra-
bajar: “Aquí tomamos la
mejor agua de Colombia:
la captamos a menos de
un kilómetro del naci-
miento de El Jordán, libre
de actividad humana…”
Sea festivo o no, reco-
mienda Olga Lilián Pala-
cios Valencia, la directora
de la Casa de la Cultura, el
plan puede ser simple-

mente empezar el día en
el ‘Café Don Efra’, que
desde hace quince años
está en una esquina del
parque, atendido por su
propietario: Efraín Du-
que, que es un paisa muy
amable, de ojos azules,
sombrero aguadeño y bi-
gote. Además del café que
él mismo cosecha, seca,
tuesta, muele y sirve, lo
más rico que se pasea por
las mesas de su negocio
son los platos de calen-
tado de arroz revuelto
con frijoles y huevo frito,
que por cuatro mil pesos
sirven con chocolate es-
pumoso y arepa conman-
tequilla. Por quinientos
más, a todo eso le ponen
de moño un chicharrón.

PASA AL APÁGINA 4
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Todas las tonalidades del verde se encuentran en las montañas de El Cairo.

EL FIN
DEL
MUNDO...

VIENE DE LA PÁGINA 3

“El Cairo es uno de esos
pocos pueblos que con-
servan un aire de vida
tradicional autóctona. El
aislamiento nos conservó
el medio ambiente y la
cultura. Esto ya no es Cor-
dillera Occidental, es Se-
rranía de los Paraguas. La
gente sigue viviendo de la
agricultura, no hay gran-
des terratenientes, la ma-
yoría son fincas peque-
ñas. En El Cairo todos se
conocen y hay veredas
donde todos son primos.
Y en el pueblo todavía
hay herederos directos
de los colonos origina-
les…”, cuenta Johnier
Andrés Arango, promo-
tor ambiental de Serra-
niagua, “una agrupación
campesina que lleva
veinte años trabajando
en desarrollo humano
sostenible”.
Serraniagua, desde don-
de promueven el ecotu-
rismo y luchan por la con-
servación de la natura-
leza, tiene su sede a un
costado del parque y la
iglesia.
Como el ‘Café Don Efra’ y
la mayoría de despachos
o locales importantes pa-
ra la vida y sus cosas: ahí
en cuatro cuadras está el
salón de belleza ‘Sonreír’,
‘Don Baratón’, la Notaría,
el odontólogo, la Alcal-
día, ‘Droguería Amiga’, el
billar, la compra de café,
el supermercado, y los
bares ‘El Danubio’, ‘Fon-
tana’ y ‘San Marino’, con
más de medio siglo de
experiencia sirviendo
aguardiente a pedido de
clientes contentos, frio-

lentos irremediables y no
faltará el despechado. La
mayoría de la clientela
son hombres. Varios ves-
tidos de poncho y som-
brero.
En medio de los Juzgados
y la Casa de la Cultura, la
artista plástica María Fer-
nanda Franco montó el
hostal ‘Por si Acaso’, con
capacidad de alojamiento
para 16 personas y el voz a
voz como única promo-
ción: no es posible re-
servar una cama por in-
ternet; el único chance de
llegar ahí es conociendo a
alguien que conozca a al-
guien que tenga el telé-
fono. Ninguna habitación
se repite. En una de ellas
la pared del fondo es el
mural de un cielo naranja
atravesado por unos ca-
bles donde la silueta de
unos pájaros reposa en
calmamientras un cacho-
rro de gato no se deja
caer. La noche vale 25mil
pesos. Para quien quiera,
hay una cocina bien do-
tada. Pero en los bajos
está ‘La Rome’, donde
por las noches María Fer-
nanda vende pizzas, san-
dwiches de pernil y la-
sañas “lo más orgánico
posible”.
Un día todo el lugar, que
se articula con un pro-
yecto social que ella tiene
andando, se llamará
Amaryya. Así y no con
LL. Porque no es una alu-
sión al color sino a un
decreto sentimental.
Amar y ya. Ese puede ser
el nombre de un negocio
en El Cairo.
Aunque esté tan lejos, al
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pueblo llega tanta gente
de visita que entre hos-
tales y posadas, ya hay
unos doce sitios de alo-
jamiento. Sobre todo lle-
gan estudiantes de inves-
tigación ambiental, dice
la directora de la Casa de
la Cultura, recordando las
reservas ambientales que
los rodean: ‘La Argenti-
na’, el cerro ‘El Inglés’,
“¡La Altamira, donde está
la rana venenosa a mayor
altura en esta zona del
Valle”. El otro día por ahí
andaba Luisa Banerle,
una alemana que en un
español sonriente iba
contando lomuchoque le
gustaba la tranquilidadde
ese sitio. “Por la noche se
puede caminar fresco…
Es muy bonito”.
Otro mundo. Todo tan di-
ferente, que el plato tí-
pico no es el sancocho ni
la chuleta ni los frijoles,
sino una sopa que coci-
naban las abuelas con
una base de maíz trillado
y curado, pollo y carne de
cerdo; de sabor muy rico
–juran- pero de nombre
muy feo: ‘Machorucio’.
Con papa cortada en tiras
y papa criolla, el único
que hoy la prepara es el
señor Antonio José Arias,
de 61 años y célebre en el
pueblo por los tamales y
los chorizos que hace por
encargo.
Cuando en la sopa de
maíz la papa llega a su
punto, Antonio José le
riega por encima unas
ostias de plátano frito y
tiras de tortilla de hue-
vo. “Lo sirve con cilan-
tro. Con un banano y un
casco de aguacate al la-
do, usted no necesita
más”, promete él.
En el colegio de El Cairo,
la Institución Educativa
La Presentación, el señor
Antonio José también es
famoso por las arepas fri-
tas que lleva para surtir la
cafetería. La masa está
hecha de arroz y por den-
tro están rellenas de que-
so que estira caliente.
Con eso son felices los
muchachos. Miguel Ángel
Ocampo, que cursa allí

El negocio de los hostales está en apogeo ya
que muchos visitantes llegan al pueblo.

El caballo es el medio de transporte más común
del municipio. Le sigue la bicicleta.

El bosque natural de
Las Amarillas es el
principal atractivo tu-
rístico de la alejada
población´, está ubica-
da en la Serranía del
Paraguas.
Sobre su arquitectura
se dice que tiene su
herencia de la típica
colonial española, de
ahí la combinación de
colores vivos.
En el lugar se celebran
las fiestas del Retorno
a mitad de año y las
fiestas de la Semana
Cívica.

Atractivo
turístico

octavo grado y tiene 14
años, se saborea solo al
recordarlas. Miguel dice
que lo que más gusta de
su pueblo son las per-
sonas porque son ama-
bles y muy serviciales.
Sin pensarlo mucho,
cuando tenga que ir a la
universidad, dice el chi-
co, estudiaría veterina-
ria para así tener que
volver pronto. Y traba-
jar en el campo.
Es el fin del mundo más
bonito del mundo, el que
queda en ese lugar, a cin-
co horas de Cali. Le dicen
‘el secreto del Valle’. Y
también ‘el pueblo más
bonito’.

Entre los pocos buses que entran al pueblo está la famosa chiva.

En El Cairo la última vez que tuvieron un registro de una pelea fue en la
última Semana Santa.
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