PERSONAJES POPULARES QUE HAN HECHO
HISTORIA EN GAIRA

CAMPEMPO: Nunca Se supo su nombre, dibujaba figuras en la
carretera con carbones, sus personajes favoritos eran Simón Bolívar,
Santander y Jorge Eliécer Gaitán.
FRANCISCO LA MUERTE: Se llamaba Francisco Hernández Ariza,
músico de profesión, ejecutaba el tiple, compuso la canción “Nadie sabe
la vuelta que da la llave”.
MIGUEL CACHE:

De

apellido González Pimienta, deformaba los

nombres de las personas por su gaguera, remendaba ollas y calderos.
MENEALO: Rafael Urieles, el apodo se debía a que al caminar meneaba
el trasero, andaba descalzo, vendía pescados.
RAMON CHANCLETON: Ramón Rincones, este personaje tenía una
venta de guineos maduros, se decía que maduraba las frutas de tanto
tocarlas, iban las personas a buscar guineos y decía: “dentro de dos
horas ya están maduros”
EL MOCHO PEDRO REDONDO: Personaje que vivió más de 60 años
con una pierna de palo, cuentan que fue la única persona que hizo
hablar a una burra, a la que emborrachaba en los trapiches del ojo de
agua.
EL BOLLA: Fue famoso en la venta de pescado, anduvo siempre
descalzo, sin camisa, sin un brazo y con un solo ojo, pero nunca
olvidaba a quien le fiaba el pescado.

HUGO PICON: Permanecía siempre, con una sonrisa de oreja a oreja,
conocía mucho de marcas de carros.
LONCHO: Se caracterizaba por usar los pantalones a la altura del
pecho, no hablaba mucho, siempre estuvo en discordancia con el
anterior.
HORACIO PATOCO: Especialista en capturar culebras y brujas, se dice
que el más grande brujo que tuvo Gaira.
CASCASO: Gran bailarín, eran de película las borracheras que se daba,
fue pescador.
BLADIMIRO AARON: Tenía la virtud de hacerse entender de los perros
utilizando varios idiomas, borrachito por excelencia, vivía al estilo
hippie, acuñó la frase “Ron Caña, Ron Mojón”.
FRANCISCO KIKO CACHIPORRA: Experto en encender cohetes,
bombas y castillos en todas las festividades de Gaira.
CHEMA MANJARRES: Poseía cañaverales y trapiche, gran tomador de
tragos, acuñó la frase: “Caña de mi caña”.
CHICHO MANJARRES: Llamaba la atención cuando en las películas que
se proyectaban en el cine San Jacinto, tomaba partido en estas y se
emocionaba

lanzando

gritos

contra

el

malo

de

la

película,

le

apasionaban las de El Santo.
GRISEL: Personaje que marcó la historia de Gaira, llegó del Banco
Magdalena a los diez años de edad, era gay declarado y escandaloso. No
había cuento o chisme en Gaira que Grisel no lo supiera y que no
corroborara.

No

había

entierro

o

nueve

noches

sin

los

rezos

mecánicamente agraciados de este personaje folclórico y único. Se sabía
la historia del pueblo y de cada uno de sus habitantes.
http://bordesanadidos.co.cc/elogio-al-amigo-gay/)

(Ver más de Grisel en:

ENCOPE o Chemo: Anselmo Martínez, músico y compositor, toca la
guitarra, gran cuenta chistes, se dice que vendió una de sus canciones a
un grupo reconocido por una botella de ron.
SANTA: Santander Molina, bailador, de hablar enredado, nunca tiene la
plata completa para comprar una cerveza, los domingos recorre todas
las cantinas de Gaira.
HAROLD: Harold Rudas, bailador y fono mímico, armado siempre con
artefactos de juguete, a los amigos los reta a pelear, padece el
Síndrome de Down.
PELLÉ: Diógenes Mejía Donado, gran cuanta chistes, a cualquier evento
le saca un apunte jocoso, tomador de tragos.
CAITOLE: Personaje flaco de caminar cansino que saluda con mucho
respeto, siempre pide que le regalen para una gaseosa, dicen los que lo
conocen que se volvió loco por su gran inteligencia.

Nota: Los últimos cinco personajes aún viven, los demás fallecieron.

