
SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 
ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 

 
 
 
 
 
 
 

"LA CUEVA DE LOS MACHINES" 
 
 

Por: MIGUEL A. MONTUFAR  
Mayor (R) 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 111, Volumen 31 
1977 

 
 
  

En las afueras de la población de Cumbal en el Departamento de Nariño existe una cueva 
denominada de los "machines" debido a que este nombre se da a unos micos que vivieron 
en la región.  

 
La cueva está a un kilómetro aproximadamente del pueblo y la familia Chirán y otros vecinos 
conocen el lugar y pueden conducir a quienes quieran visitarla.  
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El suscrito visitó la cueva en 1948 y copió a mano alzada como pueden verlo, los dibujos que en 
bajo relieve grabaron quien sabe en qué tiempos, algunos de los moradores de la región.  
 
Sería muy interesante que algunos antropólogos estudiosos visitarán esta cueva y trataran de 
obtener el verdadero significado de los grabados que en superficie cubren una superficie  
de un metro cuadrado aproximadamente.  
 
Como puede verse en la copia adjunta, aparecen en la parte superior izquierda dos parejas de 
micos Machines separados por unas flores o estrellas. Más abajo se ve una rueda a la izquierda de 
seis árboles y a la derecha de estos una cruz gamada Con uno de sus brazos superiores extendido 
a la derecha de mayor tamaño que los otros tres. Frente a este signo aparece una culebra cuya 
cola separa un hombre y una mujer de un lado, bajo una cubierta de dos aguas y del otro lado una 
figura que podría interpretarse como una embarcación dotada de un periscopio.  
 
La fantasía de quienes observen el dibujo puede darle distintos significados.  
 
El suscrito está dispuesto a dar testimonio de lo dicho a quien pueda interesarle, llamándome al 
teléfono 43 10 01 de Bogotá, Colombia.  
 

 
 

 


