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     Sabemos por el historiador 
caleño, Alberto Mayor, sobre 
los inicios de la construcción del 
Ferrocarril del Cauca, en 1878, 
obra encargada al ingeniero cu-
bano Francisco Javier Cisneros. 
Hombre de una compleja per-
sonalidad que se debatía entre 
el filantrópico soñador, defen-
sor de la causa americanista, 
que lo llevaría a apoyar la lucha 
por la independencia cubana en 
contra del imperio español, y el 
hábil empresario que no duda-
ba en beneficiarse de nuestra 
inexperiencia en la elaboración 
de los términos de un contrato. 
Las opiniones sobre  este hom-
bre, cuyo nombre llevan muchas 
estaciones o poblaciones ferro-
viarias del país, se debaten entre 
quienes lo ven como “prohom-
bre” o como “voraz y polifacéti-
co empresario”. Gracias a su vi-

sión cosmopolita y empresarial 
se inició la construcción de los 
138 kilómetros entre Buenaven-
tura y la margen occidental del 
río Cauca.

    Cuenta Mayor en su biografía, 
que Cisneros descuidó las obras, 
sólo asistía a inaugurar tramos 
como el de Buenaventura-Cór-
doba, en razón de su dedicación 
al sector financiero: “hablaba 
cada vez menos de rieles, loco-
motoras, y barcos a vapor y cada 
vez más de bonos, vales, pa-
garés, acciones y obligaciones; 
cada vez le interesaban menos la 
velocidad promedio de sus loco-
motoras, el tendido de rieles por 
día o el ahorro de materiales, y 
cada vez más la valorización de 
sus acciones en Londres y Nueva 
York”. Eran los signos de la épo-
ca: la riqueza no se media ya en 

edificios, barcos o ferrocarriles 
sino en títulos, bonos e hipote-
cas. El mundo empezaba a ser 
dominado por el capital finan-
ciero, y el cubano lo representó 
muy bien en Colombia.

    Por los atrasos y descuidos de 
la empresa de Cisneros, el con-
trato fue rescindido por el go-
bierno nacional a un costo muy 
alto para las débiles arcas del 

Estado a favor del concesiona-
rio, indemnizado con cuantio-
sa suma. Todos los tejemanejes 
del cubano para su beneficio 
dieron origen lo que se llamó  
“cisnerismo”, practica bien co-
nocida hasta nuestros días, de 
aprovecharse del estado para la 
construcción de grandes obras 
públicas. 

    Cisneros concluyó el muelle de 
Buenaventura, el puente del Pi-
ñal, el difícil segmento Córdo-
ba-Buenaventura, el puente so-
bre el río Dagua, las estaciones 
de Juntas del Dagua y Córdoba. 

Pasarían más de 20 años hasta 
que el ferrocarril llegara a Cali 
en 1915. Con la conexión Buena-
ventura-Cali, y luego su llega-
da hasta Armenia y Bogotá, en 
1925, el Valle del Cauca rompió 
su aislamiento interno y externo 
e inició su modernización  con 
la creación de la agroindustria 
azucarera, fábricas de textiles y 
bebidas, y las exportaciones de 
café. El esperado tren marcó la 
transición de Cali de aldea apa-
cible a urbe, con carros, servicios 
públicos, bancos, periódicos, la 
radio y un fuerte comercio con 
la región y el país a través de la 
línea férrea y la navegación a va-
por por el río Cauca.

   Volver a esta historia con el in-
terrogante que la motiva,  válida 
también para el río Cauca, he-
rido de muerte por fallido pro-
yecto de Hidroituango,  puede 
servir para pensar los destinos 
de la región. La Palabra inicia 
este año una serie de crónicas, 
artículos y entrevistas sobre es-
tos temas.

¿Tiene futuro
el Ferrocarril del Pacífico?

Foto: https://www.dinero.com/
pais/articulo/inversiones-del-fer-
rocarril-del-pacifico-fdp/206890

EDITORIAL

Periódico cultural de la Universidad del Valle publicado para la Región. Las expresiones están avaladas por el nombre del autor y no reflejan necesariamente la 
posición de los editores. ISS121-7712. Personería Jurídica. Artículo 80 Ley de 1987. Rector: EDGAR VARELA BARRIOS. Director: DARÍO HENAO RESTREPO. 
Consejo Editorial: FABIO MARTÍNEZ, CARLOS PATIÑO MILLÁN, LUIS GUILLERMO RESTREPO, JULIAN E. BAMBULA, GABRIEL SUÁREZ, KEVIN GARCÍA 
y DARÍO HENAO R. Editor: EDGAR COLLAZOS. Apoyo: PATRICIA LASSO BUITRAGO Coordinación Gráfica y de Diagramación: Darío Trullo. Diseño Gráfico: 
Darío Trullo. La Palabra, Ciudad Universitaria Meléndez FACULTAD DE HUMANIDADES, Edificio E18, Oficina 1027, Teléfono: 3212219 Correo electrónico: pe-
riodico.lapalabra@correounivalle.edu.co  Coordinador de redacción e investigación: Julio César Pino Agudelo. Asistente de redacción e Investigación: Clara Inés 
González. Reporteros: Julio César Pino Agudelo, Óscar Hembert Moreno Leyva,Daniel Zapata Villa, Nadia Freire. Caricatura: TavoArt. Foto Portada: Sacada de 
Internet. Contraportada: Sacada de internet.

MIRADAS BIZCAS EVENTOS UNIVALLE 

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 
HISTÓRICA

El Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
del Valle, con apoyo de la Universidad de Porto, Universidad Federal de Paraná y 
la Universidad de Murcia, invita a  los investigadores, docentes y estudiantes na-
cionales e internacionales interesados(as) en presentar sus investigaciones y re-
flexiones académicas sobre temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje 
de la historia, para que participen en el XIX Congreso Internacional de Educación 
Histórica que se realizará en la ciudad de Cali (Colombia) los días comprendidos 
entre el 14 y 16 de agosto de 2019; evento cuyo tema central de reflexión es “Con-
ciencia Histórica y pensamiento histórico: debates teóricos y prácticos”.

Informes: 
xixcongresoeducaciónhistorica@gmail.com
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Título: A Isaacs lo que es de 
Isaacs
Darío Henao Restrepo 
(Compilador)
Programa Editorial Universi-
dad del Valle, 2018
504 páginas

Este libro recoge los trabajos 
expuestos en el IX Simposio 
Internacional Jorge Isaacs, que 
tuvo lugar en Cali, en octubre 
de 2017, organizado y dirigi-
do por Darío Henao Restre-
po, director del Centro Virtual 
Isaacs de la Universidad del 
Valle. Doce años después del I 
Simposio Internacional Jorge 
Isaacs, el creador en todas sus 
facetas, realizado en 2005, en 
el que los trabajos presentados 
contribuyeron a la elaboración 
de nuevas y más densas lec-
turas no solo de la novela Ma-
ría como de la vida y obras de 
Isaacs, en el 2017 se volvió a la 
obra del poeta con la ventaja de 
que los trabajos presentados 
en esta ocasión realizan lectu-
ras en contrapunto con toda su 
obra completa, trabajo realiza-
do conjuntamente por la Uni-
versidad Externado de Colom-
bia y la Universidad del Valle, y 
teniendo como telón de fondo 
siglo y medio de tradición de la 
novela colombiana, aportando 
nuevos y necesarios trabajos 
que abren un camino renova-
dor lleno de posibilidades para 
nuevas interpretaciones y va-
loraciones de la obra de Isaacs, 
legado que la academia está 
obligada a dejarle a las nuevas 
generaciones de lectores de 
este país. A Isaacs lo que es de 
Isaacs es una prueba de este 
compromiso.

El libro está compuesto por un 
prefacio, escrito por el aca-
démico argentino Noé Jitrik, 
invitado internacional del 
Simposio; una presentación 
por parte del profesor Darío 
Henao Restrepo, compilador; 
cuatro capítulos que aglutinan 

los trabajos de acuerdo a un 
eje temático; una presentación 
escueta de los autores de las 
ponencias; el argumento de la 
Ópera Isaacs, y por último una 
muestra fotográfica de ésta. Los 
cuatro ejes temáticos que reco-
gen las ponencias son, 
a saber: 1. Perspectivas 
histórico-políticas so-
bre vida y obra; 2. For-
mación de identidades 
y construcción de Na-
ción; 3. Interpretación 
y recepción crítica de la 
obra, y; 4. Esclavitud y 
literatura. 

En el primer capítulo, 
titulado Perspectivas 
histórico-políticas so-
bre vida y obra, se con-
signan las ponencias: 
Jorge Isaacs y la revo-
lución de los indigna-
dos, del Dr. en Derecho 
y Ciencias Políticas Ri-
cardo Sánchez; ¿Quién 
lee María de Isaacs hoy 
en día?, del poeta, na-
rrador y crítico literario 
Armando Romero; Isaacs y la 
María histórica. Comentarios 
a la revisión crítica de Donald 
McGrady sobre la tesis auto-
biográfica, del investigador y 
docente Luis Francisco López 
Cano; Prometeo encadenado: 
el año de trabajos forzados de 
Jorge Isaacs en el río Dagua, 
1864-1865, del investigador y 
sociólogo Alberto Mayor Mora; 
Ethos y polémica judicial, del 
escritor, poeta y catedrático 
Javier Tafur González; Evoca-
ción de la memoria de Jorge 
Isaacs en el siglo XX. Crónica 
de un proceso, del arquitec-
to José Luis Giraldo Jaramillo; 

Arqueología Literaria en Ma-
ría, conciencia de la diversidad 
por parte de Jorge Isaacs. Es-
cisión en el símbolo y la acción 
entre amos y propietarios, del 
comunicador social-periodista 
Ethan Frank Tejeda Quintero, y 

por último, Isaacs y Humboldt 
explorando el mundo; abrien-
do caminos de modernidad, 
del arquitecto Pedro Martínez 
Toro y del ingeniero agrícola 
Óscar Buitrago Bermúdez.

En el segundo capítulo, titula-
do Formación de identidades 
y construcción de nación, en-
contramos los trabajos: Ha-
cienda colonial y la menta-
lidad hispánica tradicional, 
del historiador Édgar Vázquez 

Benítez; El viaje de Jorge Isaacs 
a la Sierra Nevada de Santa 
Marta, del periodista y escri-
tor Juan José Hoyos; María y la 
identidad nacional, del aboga-
do Jaime Galarza Sanclemente; 
Mirada y paisaje en María, del 

catedrático e intelectual 
Marino Canizales; Deseo 
e ideal cristiano en Ma-
ría (1867): Jorge Isaacs y 
su contribución a la idea 
de nación, del profesor e 
investigador Iván Vicente 
Padilla Chasing; De los 
paisajes de Isaacs al cro-
notopo y las heterotopías 
en la construcción del 
espacio social en el su-
roccidente colombiano, 
del historiador Óscar Al-
mario García; La novela 
María en el proceso de la 
utopía conservadora, del 
filólogo Gilberto Loai-
za Cano, y finalmente, 
Isaacs: explorador y vi-
sionario, de la socióloga 
Zaida Liz Patiño Gómez y 
del Dr. en Geografía Jorge 
Eliecer Rubiano Mejía.

En el tercer capítulo, titula-
do Interpretación y recepción 
crítica de la obra, se agrupan 
las conferencias: Nueva vindi-
cación de María, del escritor y 
político ecuatoriano Raúl En-
rique Vallejo; María, ¿ficción 
o realidad?, de la poeta, ensa-
yista y docente Carmiña Navia 
Velasco; Isaacs, Carrasquilla y 
la Regeneración ante el Quijo-
te, del periodista, investigador 
y crítico literario Álvaro Pineda 
Botero; Identidades intersec-
cionales: la clase socioeconó-
mica, el género, y la raza en 
Isaacs y Acosta Samper, de la 

profesora norteamericana Lee 
Skinner; El regreso de María, 
del profesor e investigador ar-
gentino Noé Jitrik; El “Mancha 
de sangre” en María de Jorge 
Isaacs, del sociólogo, periodis-
ta y escritor Azriel Bibliowicz; 
María, novela afropacífica, 
del abogado e investigador 
Baudilio Revelo Hurtado; Tres 
poemas hermanos en forma y 
contenido: Jorge Isaacs Ferrer, 
Candelario Obeso y Helcías 
Martán Góngora, del ensayis-
ta e investigador en literatura 
y lenguaje Alfonso Martán Bo-
nilla, y Leyendo en las fisuras 
del monumento. La enferme-
dad de María, el judaísmo y 
la muerte, de la investigadora 
Carolina Alzate.

En el cuarto y último capítulo, 
titulado Esclavitud y Litera-
tura, se recogen las ponencias: 
María, la esclavitud y el ra-
cismo, del arquitecto de arte 
e historiador Carlos Jiménez; 
Esclavitud y servidumbre en 
El Paraíso, de la escritora e 
intelectual Adelaida Fernán-
dez Ochoa; Contrapunto de la 
literatura de Jorge Isaacs con 
la de las escritoras afrocolom-
bianas y afropuertoriqueñas 
contemporáneas, de la comu-
nicadora, escritora y profesora 
afropuertorriqueña Gloriann 
Sasha Antonetty Lebrón; A fi-
gura do negro escravizado 
no romance brasileiro do sé-
culo XIX, del Magíster en Le-
tras brasileño Francisco César 
Manhães Monteiro, y por últi-
mo, El síndrome de Efraín: el 
deseo sexual masculino, entre 
la blanca y la mulata.

En A Isaacs lo que es de Isaacs 
se compilan, pues, treinta tra-
bajos académicos de escrito-
res y académicos nacionales e 
internacionales, que ofrecen 
nuevas y variadas miradas de 
la obra del escritor más impor-
tante de nuestra comarca, a la 
luz de su corta pero productiva 
vida, y a la luz de los convul-
sionados tiempos en los que le 
tocó desplegar su rica y trágica 
existencia.

Jorge Isaacs
Entre la política, la historia y la literatura 

Legado académico sobre 
un hombre total

CVI

Foto: http://programaeditorial-
univalle.com/a-isaacs-lo-que-es-
de-isaacs-historia.html

Por: Julio César Pino Agudelo
Estudiante de Lic. en Literatura
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Para hablar de la música cubana 
hay que remontarse a Eduardo 
Sánchez de Fuentes, que no era 
historiador sino músico, pero 
escribió “El folklore y la mú-
sica cubana”. Después de él es 
inevitable el nombre de Alejo 
Carpentier, quien escribió “La 
música en Cuba”, pero estaba 
preso, según Guillermo Ca-
brera Infante, de una división 
nefasta: creer en una cultura 
alta o baja (popular), cuando 
en realidad, como lo sentencia 
el autor de “Tres tristes tigres”, 
simplemente hay una sola cul-
tura. La única historia de la 
música de Cuba es el estudio de 
la música popular.

Cabrera Infante en el prólo-
go al libro “Cuba y sus sones”, 
de Natalio Galán, como una 
persona que tiene “la música 
adentro”. La vida me permitió 
ser amigo de Cabrera Infante, 
hablar y escribirme con Nata-
lio Galán y admirar a Cristóbal 
Díaz Ayala (1930), a quien co-
nocí en Cali en los años ochen-
ta por recomendación de Celia 
Cruz. Ahora lo vuelvo a ver en 
su casa, en San Juan de Puer-
to Rico, en la Urbanización El 
Álamo, en la Calle Laredo A-8. 
Fue locutor, se graduó de abo-
gado y es el coleccionista de 
música cubana más respetado 
del mundo.

Su colección, entregada en 
un convenio a la Universidad 
de la Florida, fue evaluada en 
150 mil piezas, discrimina-
das así: 45.000 elepés, 16.000 
discos de 78 rpm, 4.000 ca-
setes, 3.000 Cds, 2.500 dis-
cos de 45 rpm, 1.000 videos, 
4.000 partituras, 5.000 libros 
y revistas, 5.000 fotografías y 
40.000 tarjetas de archivos de 
RCA-Víctor. Fue valorada en 
dos millones de dólares.

Cristóbal Díaz Ayala descartó 
que “Tristezas”, era el primer 
bolero grabado en México en 
1907, y descubrió cinco bo-

leros grabados en La Habana 
en 1905. También descubrió 
que “La borinqueña”, fue 
la primera grabación de 
la música puertorri-
queña, tema de Félix 
Astol interpretada 
por Chalía Díaz 
Herrera.

En su casa, 
dentro de un 
condominio, 
nos recibe en 
la puerta con 
un gran abra-
zo, con visera y 
bastón en mano. 
Luego nos ins-
talamos en lo que 
llama “La guarida”, 
ahí tiene sus tarjete-
ros de investigaciones, 
un televisor, computador 
y una fotocopiadora, libros 
por todos lados y cuadros. Hace 
poco descubrió que en la Flo-
rida no hay nada escrito sobre 
Ray Charles, donde él nació. En 
fin, siempre encuentra temas 
para proyectos de investiga-

ción, que surgen de otras bús-
quedas. De repente, recuerda 
los Festivales de música del Ca-
ribe que se realizaban en Car-
tagena, donde estuvo en varias 
ocasiones y en donde conoció a 
Sofronín, a quien dice afectuo-
samente, “adoptó”.

Umberto Valverde: A los tres 
años, desde un balcón, de un 
hotel donde vivía con sus pa-
dres, llamado Hotel Vistalegre, 
usted escuchaba a Sindo Garay 
y el Trío Matamoros. Su padre 
era un maestro de obras que 
amaba la música, era un tenor 
aficionado. Ese fue el comien-
zo de su relación con la música, 

que como lo ha explicado, esta-
ba siempre a su alrededor.

Cristóbal Díaz Ayala: Ade-
más de lo que oía desde 

el balcón, mi padre 
era el que me can-

taba para dormir-
me, no eran can-
ciones de Cuba, 
sino canciones 
de moda, en 
general, siem-
pre empezaba 
con La Paloma 
(Cuando salí de 
La Habana). Los 

sábados en la re-
treta, escuchaba 

las bandas que se 
turnaban, una sema-

na era la Municipal, la 
otra la de la Policía, y la 

otra, la del Estado Mayor. 
Las comparsas habían estado 
suspendidas por muchos años. 
En 1937 las autorizaron y vol-
vieron a pasar frente al Hotel 
Vistalegre.

U.V: En 1938, cuando sus pa-
dres alquilan una casa, de tres 
habitaciones, aparece la radio 
en su vida, que iba a cambiar 
la vida de la música y de todo el 
continente. Entra en contacto 
con Pedro Vargas y Toña la Ne-
gra. ¿Escuchaba esta música a 
través de emisoras cubanas o 
emisoras mexicanas que entra-
ban por onda corta?

C.D.A: Los escuchaba en emi-
soras locales, porque esos can-
tantes (Pedro Vargas y Toña la 
Negra) y otros muchos venían 
de México, Argentina y España, 
a cantar y actuar en Cuba. 

U.V: En 1945, aparece la músi-
ca americana en su aprendizaje 
musical. Durante un año es DJ 
de una emisora, en la emiso-
ra Radio Quiza-Seigle. ¿Qué 
tipo de música oía y difundía?  

¿Es ahí cuando conoce a Mari-
sa Méndez, su esposa, siendo 
adolescentes? 

C.D.A: Tenía un programa de 
una hora, que duró menos de 
un año; era música norteame-
ricana donde poníamos desde 
baladas por Bing Crosby, ban-
das como Glen Miller y hasta 
be-bop, que empezaba. No, ya 
Marisa me conocía, pero apro-
veché para declararme por 
radio, poniéndole la canción 
“I love you” cantada por Bing 
Crosby.

U.V: En 1947, entró a estudiar 
a la Facultad de Derecho y de 
Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de la Habana. Es ahí don-
de usted conoce a Fidel Castro. 
¿Cuál era el contacto que tuvo 
con él? Usted dice que se fue de 
Cuba, en 1960, porque conocía 
la capacidad e inteligencia de 
Fidel Castro. 

C.D.A: Fidel me llevaba tres 
años de edad, pero treinta de 
experiencia. Discutíamos sobre 
la política universitaria y sobre 
la situación cubana. Exacto, sus 
opositores no tenían su poten-
cia de convencer, planificar y 
sortear obstáculos. Fidel dor-
mido sabía más que todos ellos 
juntos.

U.V: Termina derecho y  entra 
a la Facultad de Periodismo. 
¿Ahí conoció a Guillermo Ca-
brera Infante y Lisandro Otero? 
¿Cómo eran ellos en ese mo-
mento? ¿Qué recuerdo especial 
tiene de ellos?

C.D.A: Tomaba las clases de 
periodismo por las tardes, aun-
que no terminé la carrera por-
que me casé con Marisa. Caín, 
así se llamaba Cabrera Infante 
en ese entonces, era mordaz 
cuando escribía, muy retraído, 
pero absolutamente genial. Li-
sandro Otero era más comuni-
cativo e irónico.

U.V: En 1960 se marcha de 
Cuba, se instala en Miami con 
Marisa, trabaja como bode-
guero, y después se traslada a 

CRISTÓBAL DÍAZ AYALA
El único sabio de la música cubana que nos queda vivo

Por: Umberto Valverde
Escritor

ENTREVISTA

Cristóbal Díaz Ayala en su archivo 
personal.

“Su colección, entregada en un convenio a 
la Universidad de la Florida, fue evaluada 

en 150 mil piezas, discriminadas así: 45.000 
elepés, 16.000 discos de 78 rpm, 4.000 casetes, 
3.000 Cds, 2.500 discos de 45 rpm, 1.000 videos, 
4.000 partituras, 5.000 libros y revistas, 5.000 
fotografías y 40.000 tarjetas de archivos de RCA-
Víctor. Fue valorada en dos millones de dólares”
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Puerto Rico, donde también 
se emplea como constructor. 
¿Qué tan duro fue el comienzo 
del exilio, que no era político 
sino por voluntad propia? ¿us-
ted intuía que Fidel Castro iba 
de largo? ¿Cómo fue esa mo-
tivación para dejar su amada 
Cuba?

C.D.A: La decisión fue políti-
ca,  no estaba de acuerdo con el 
proceso que comenzaba, lo que 
no estaba era dispuesto para 
enfrentarme a lo que estaba 
sucediendo, porque la mayoría 
abrumadora  estaba con Fidel y 
eso no tenía reversa.

U.V: Hablemos de su enorme 
colección que donó años des-
pués a la Florida International 
University. ¿En su juventud al-
canzó a hacer una colección de 
dos mil discos?  ¿En qué forma-
to y qué tipo de música? ¿Usted 
pudo llevar eso después a Puer-
to Rico o lo pierde? ¿Cómo se 
convierte en coleccionista? 

C.D.A: Mi colección era peque-
ña, no llegaba a 500 discos. No 
saqué ningún disco de Cuba. 
Cuando salí de Cuba, pasaron 
algunos años hasta que pude 
volver a coleccionar y buscar 
información sobre la música 
cubana, por vergüenza, por-
que había muchos boricuas 
que sabían sobre ella más que 
yo. En San Juan había cuatro o 
cinco programas que hablaban 
con propiedad de ella. Yo había 
progresado económicamente y 
pude dedicar fondos a la adqui-
sición de discos y libros.

U.V: Para su desarrollo como 
investigador musical es defi-
nitiva su relación con Richard 
Spottswood, quien publicó 
un libro revolucionario como 
“Etnic Music on Records, 
1843-1942”. ¿Cuál fue la co-
laboración con él? ¿Cuál fue la 
enseñanza que le dejó? Después 
usted empezó a viajar a Miami, 
a consultar en bibliotecas, en 
Washington, en Nueva York.  
¿Entró en contacto directo con 
músicos?

C.D.A: Cuando hago contacto 
con Dick, ya yo había consegui-
do bastante información sobre 
música cubana y publicado mi 

primer libro, “Música cubana, 
del areito a la Nueva Trova”,  
pero notaba la falta de infor-
mación sobre discografía. En-
tonces se me ocurrió tratar de 
investigar en la casa disquera 
que siempre predominó en la 
música cubana, la RCA-Victor. 
Ellos me pusieron en contacto 
con Spottswood, quien me dijo 
estaba trabajando en ese pro-
yecto. Pasó más de un año has-
ta que un día recibí un paquete 
enorme. Eran las pruebas del 
tomo dedicado al idioma es-
pañol, 862 paginas, de la obra 
en 6 tomos Ehtnic Music on 
Records, o sea la música graba-
da en Estados Unidos de 1898 
hasta 1942, en idiomas distin-
tos al inglés. Dick me pedía que 
la revisara. Con la ayuda de un 
coleccionista puertorriqueño 
trabajamos en lo concerniente 
a Borinquén. Quede convenci-
do de  que las grabaciones eran 

la máxima prueba para deter-
minar la labor de un músico. 
Después entrevisté a todos los 
músicos cubanos que vivían en 

Puerto Rico y  empezaron los 
viajes para buscar más infor-
mación en la biblioteca de 
la Universidad de Miami, 
pero aproveché también 
para entrevistar a todos 
los músicos, cantantes 
o ejecutivos de sellos 
disqueros que vivían 
allí, y lo mismo hice 
en Nueva York.

U.V: Digamos que usted 
es un escritor tardío, pu-
blica su primer libro, “Del 
Areyto a la Nueva Trova”, en 
1981, a sus 41 años.  ¿Fue muy 
difícil toda esa etapa formativa? 

C.D.A: Fue difícil, porque ade-
más todavía yo tenía un negocio 
que atender, no es hasta des-
pués de los 60 años que yo me 
retiro y me dedico solamente a 
investigar y escribir.

U.V: Usted le da mucha impor-
tancia a su visita a Colombia, 
a partir de los años ochenta, 
tanto a Medellín, Bogotá y Cali. 

En Medellín conoce a Hernán 
Restrepo Duque, un gran co-
leccionista que lo impacta. En 
Cali conoce el encanto de esta 

ciudad con la memoria musi-
cal, los coleccionistas, el baile. 
¿Qué tanto le aportó Colombia? 

C.D.A: En los 80 recibí una car-
ta de Celia Cruz, acompañada 
por un libro, “Reina rumba”, 
escrito por Umberto Valverde. 
La carta tenía una nota que de-
cía: “Así se debe escribir sobre 
mí”. Decidí conocer esa ciudad, 

y al tal Valverde del que Cabrera 
Infante, muy parco en elogiar a 
nadie, exaltaba en forma des-
mesurada.  Decidido a ir a Co-
lombia, pensé visitar también 
Medellín,  porque en México 
había conseguido muchos ele-
pés con notas de contraportada 
muy interesantes todas firma-
das por “Hernán Restrepo”. 
Pensé que eran varias personas 
por su inmenso conocimiento, 
pero me confirmaron que se 
trataba de una sola persona. En 
Cali tomo un taxi y estaba so-
nando la Sonora Matancera. El 
taxista me comentó que duran-
te la semana se programaban 
varias horas dedicadas a esta 
agrupación cubana. No salía 
del asombro y Valverde me in-
vita a casa de un coleccionis-
ta, donde me esperaban otros 
coleccionistas amigos suyos. 
Todos habían llevados discos 
incunables para sorprender-
me. Fue mi tesis de grado. En 
Medellín conocí a Hernán Res-
trepo, quien después de cam-
biar impresiones conmigo por 
un rato, me preguntó qué sabía 
yo de  “La gloria matancera”. Le 
contesté: “Usted querrá decir la 
Sonora Matancera”. Hernán, 

con una sonrisa generosa, me 
contestó: “No, esa es otra, la 

Gloria comenzó en el año 
tal, su director era fula-
no”, por ahí siguió, y yo 
quería que me tragara la 
tierra. Nada, lo bauticé 
como el Gurú de la mú-
sica latinoamericana.

U.V: Cuando habla de las 
personas que aportaron al 

conocimiento de la música 
cubana cita a Alejo Carpentier, 
María Teresa Linares, Leonar-
do Acosta, Danilo Orozco. Me 
extraña su silencio sobre dos 
personas: Guillermo Cabrera 
Infante y Natalio Galán. ¿Por 
qué no los menciona?

C.D.A: Todos los que mencio-
nas al principio, bregan con 
lo que es la música, cuáles son 
sus creadores y/o intérpretes, 
bregan, como yo, sobre hechos.  
Cabrera Infante y Natalio Ga-

Umberto Valverde con Cristóbal Díaz 
Ayala y su esposa, en su casa, San 
Juan, Puerto Rico

ENTREVISTA

“ En 
los 80 recibí una carta 

de Celia Cruz, acompañada 
por un libro, “Reina rumba”, 

escrito por Umberto Valverde. 
La carta tenía una nota que decía: 
“Así se debe escribir sobre mí”. 
Decidí conocer esa ciudad, y al tal 

Valverde del que Cabrera Infante, 
muy parco en elogiar a nadie, 

exaltaba en forma 
desmesurada”
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lán, bregan con las sensaciones, 
el efecto que la música produce; 
son dos caras distintas de una 
misma moneda. Para escribir 
como lo hacen Cabrera y Galán, 
hay que ser un poco poeta, y yo 
desgraciadamente no he podi-
do escribir ni una cuarteta en 
mi vida.

U.V: Usted afirma que Celia 
Cruz es la mujer más impor-
tante de Cuba, no la cantante, 
sino la mujer. ¿Por qué la define 
así? Además, ¿cómo define us-
ted a Celia Cruz en el conjunto 
no de la música cubana y de la 
salsa?

C.D.A: Párate en una esquina 
de Buenos Aires, o de México, 
Distrito Federal, o de Caracas, 
o de cualquier ciudad de habla 
española y pregunta quién es 
Gertrudis Gómez de Avellane-
da, o la madre de Antonio Ma-
ceo, a ver si sabe de quién estás 
hablando, y pregúntale después 
por Celia Cruz. Yo tengo hecha 
una división de todos los can-
tantes de lo popular, muy sen-
cilla: hay cantantes que piden 
el amor; eso son los cantantes 
sensuales; otros, lo exigen; esos 
son los sexuales; y otros, lo su-
plican; esos son los plañideros. 
Pero hay una cuarta categoría, 
a la que llegan muy pocos can-
tantes: son las voces sabias. No 
lo están pidiendo, lo están es-
tableciendo, y punto. Celia es 
una de esas voces, como lo era 
también, Toña la Negra. Celia 
Cruz fue la cantante de mayor 
impacto universal. Además le 
cantó a Cuba con el corazón.

U.V: Nunca habrá un consenso 
sobre la discusión del término 
Salsa, pero la Fania All Stars 
fue un fenómeno que puso a la 
música afroantillana en el pri-
mer lugar en el mundo, fue un 
espacio conquistado por Jerry 
Massucci y Johnny Pacheco, 
que hoy se perdió y parece nun-
ca volver a recuperarse. ¿Qué 
balance hace de esto hoy en día?

C.D.A: Que fue cierto, pero 
como todo los logros musica-
les, perecederos. Los Lecuona 

Cuban Boys y otras orquestas 
cubanas se hicieron dueños de 
París en los años 30, cuando 
París era la capital artística del 
mundo, pero llegaron los ale-
manes con la Segunda Guerra 
Mundial y se acabó la fiesta. 
Nada hay más efímero, des-
graciadamente, que los éxitos 
musicales. Ahora bien, siem-

pre le quedarán adictos a la 
salsa, como le quedan al vals, 
a la rumba, al bolero y otros 
géneros.

U.V: Después del cilindro de 
fonógrafo, de los discos 
de 78 rp.m., de 33 rpm, 
de los casetes, los CDs, 
¿qué piensa de los cam-
bios provocados por la 
tecnología a la indus-
tria disquera? 

C.D.A: El cilindro y el 
disco nacieron mal-
ditos. A fines del siglo 
XIX y principios del 
XX, siguieron surgien-
do los grandes inventos 
que cambiarían la historia. 
De pronto, unos ingenieros o 
mecánicos que habían inven-
tado la manera de reproducir 

el sonido, se encontraban con 
el difícil trabajo de escoger y 
grabar qué sonidos deseaba 
escuchar el público. Además, 
las limitaciones técnicas de los 
primeros discos, apenas 2 o 3 
minutos de grabación, compli-
caban la situación; los sonidos 
graves eran fatales para grabar; 
como el proceso al principio no 

era eléctrico, sino físico, por la 
vibración que producía la aguja 
y que iba cortando la cera vir-
gen. Además el disco era frágil. 
En fin, desde el princi-
p i o , 

los ingenieros buscaron la ma-
nera de mejorar el disco, o sus-
tituirlo, hasta que llegamos a la 
cinta y el casete, posteriormen-
te el CD, y ahora la memoria 
digital.

U.V: ¿Por qué decidió entregar 
su colección a la Universidad de 
la Florida?

C.D.A: Porque no pude encon-
trar en Puerto Rico, donde vivo, 
una institución que pudiera 
acogerla. No es fácil. Ha cos-
tado trabajo que las bibliotecas 
acepten el disco como objeto 

museable, como lo es el li-
bro. Y es lógico que sea 

así. En primer lugar, 
es más vulnerable 

a la descomposi-
ción por cambios 
climáticos. Tuve 
mucha suerte, 
porque escogí un 
sitio donde está 
bien guardada, 
y como buena 
parte de ella su 

información está 
en internet, la dis-

cografía de la mú-
sica cubana de 1898 

hasta 1960, con acceso 
gratuito para el público, 

es muy frecuentemente usada 

universalmente, además todos 
los años hay tres bolsas de viaje 
de $2,000 cada una, adjudica-
das a personas no residentes en 
Miami, para que puedan estar 
una semana investigando en la 
colección.

U.V: ¿Cuál es el aporte de la sal-
sa colombiana, con su acento 
del Pacífico, sobre todo el gru-
po Niche y de su fundador Jairo 
Varela?

C.D.A: Es uno de esos fenó-
menos que nos hacen recobrar 
la fe en el futuro de la música, 
que de alguna forma siempre se 
las arregla para descubrir algo 
nuevo, que generalmente tiene 
una raíz muy tradicional. Jairo 
Varela era un gran compositor y 
su agrupación marcó un sonido 
diferente para la salsa.

U.V: Para sus investigaciones 
usted ha regresado a Cuba, a 
usted le facilitaron los archivos, 
¿cómo ha sido su relación con 
Cuba en estos años? 

C.D.A: En mi primer viaje a 
Cuba yo no fui a investigar, 
sino todo lo contrario, a hacer 
demostraciones en seis cen-
tros diferentes de instituciones 
relacionadas con la música, 
como el ISA, UNEAC, CIDMUC 
y la Fundación Fernando Ortiz, 
donde explicaba cómo se podía 
visitar mi discografía en in-
ternet. La acogida fue calurosa 
en todas esas instituciones. En 
mi segundo viaje, fui invitado 
como parte del Evento anual 
sobre el disco que se celebra en 
Cuba, y ese año estaba dedica-
do a Puerto Rico, precisamente 
yo acababa de escribir un libro 
sobre la música en ese país, y 
fui a presentar el libro en La 
Habana. Creo que si hubiera 
deseado hacer investigaciones, 
me hubieran dado todas las 
facilidades.

ENTREVISTA

“ Yo 
tengo hecha una división de 

todos los cantantes de lo popular, 
muy sencilla: hay cantantes que piden 

el amor; eso son los cantantes sensuales; 
otros, lo exigen; esos son los sexuales; y 

otros, lo suplican; esos son los plañideros. 
Pero hay una cuarta categoría, a la que llegan 
muy pocos cantantes: son las voces sabias. 
No lo están pidiendo, lo están estableciendo, 
y punto. Celia es una de esas voces, como lo 

era también, Toña la Negra. Celia Cruz 
fue la cantante de mayor impacto 

universal. Además le cantó a 
Cuba con el corazón”

     Lea la entrevista 
    completa en:

lapalabra.univalle.edu.co/

Cristóbal Díaz Ayala en su archivo 
personal.



La PalabraCali, Marzo del 2019 7PALABRA CRÍTICA

Cali, capital de la memoria 
musical colombiana, va liga-
da, como dice el antropólogo 
Alejandro Ulloa, a la salsa y a 
decenas de coleccionistas que 
soportan esa memoria como 
patrimonio discográfico de la 
ciudad. Los barrios “popula-
res”, como el Obrero, Alameda, 
Olímpico, y Siloé, las reconoci-
das salsotecas, algunas insertas 
en estos míticos barrios, como 
La Ponceña, Mulenze, y Casa 
Latina, o los míticos persona-
jes de la escena popular salsera, 
conforman un vasto universo 
cultural que sólo un grupo de 
visionarios ha podido refle-
jar en una revista, La Satélite 
Sursystem. 

Esta revista le apuesta, desde su 
carátula, a una estética de la cul-
tura gráfica popular, rescatando, 
en imágenes, todo un acervo de 
ilustraciones inspiradas en ar-
tistas anónimos y notorios de la 
ciudad salsera. El encargado de 
esta nueva edición fue el artista 
caleño Carlos Andrés Carrillo, 
diseñador gráfico egresado de 
Bellas Artes y profesor de arte 
de diferentes universidades de la 
ciudad, quien logró evocar, tan-
to con la textura y la estética de la 
revista, aquellos años cuando la 
música antillana abrigaba todas 
las orillas socio políticas y eco-
nómicas de la ciudad. Carlos ha 
publicado junto con el colectivo 
Satélite Sursystem, varias pro-
puestas hoy en día reconocidas 
en la ciudad, como el afamado 
fanzine Fanático Escarlata. 

El volumen 3 de Satélite Sursys-
tem nos presenta, como dice el 
investigador Luis Taceche, ese 
espíritu revelador de nuestros 
ancestros: la salsa. Este proyec-
to editorial independiente nos 
lleva en un variopinto de ritmos 
que han construido un espacio 
muy importante en la ciudad: 
el guaguancó, el bugalú, la ple-
na, el son y el bolero, que dan a 
nuestra ciudad un abanico de 
posibilidades y de historias que 

sólo en esta revista han sabido 
contar en 16 artículos.

La primera aparición del colec-
tivo Sursystem en televisión fue 
en el programa Mucha Música, 
un clásico entre los jóvenes co-
lombianos, donde presentaron 
la primera publicación del fan-
zine y de otras propuestas desde 
el colectivo de comunicación, 
como Pachanga Zudaca, Fanáti-
co Escarlata y un sin número de 
proyectos editoriales y radiales 
que adensan los más de 10 años 
del colectivo Satélite Sursystem.

La selección de textos a 
cargo de Harold Pardey, 
nos presenta a conocidos 
investigadores y escri-
tores de la región como 
Umberto Valverde, Fer-
nando Calero de La Pava, 
Alejandro Ulloa, Juanito 
Funky Bugalú, Rober-
to Carlos Luján, Malicia 
Enjundia, y la Funda-
ción Nuestra Cosa Lati-
na, entre otros, quienes 
le brindaron en sus más 
de 60 páginas un ameno 
segmento de la memoria 
popular. 

Conocer la historia de Cali a tra-
vés de la música es uno de los 
caminos más interesantes que 
propone el colectivo Sursystem. 
Hablar de los encuentros de me-

lómanos, coleccionistas y salse-
ros, quienes comparten su amor 
por la ciudad y por la música, de 
esos sonidos que deambulan y 
retumban en esquinas, casas y 
espacios públicos-privados, de 
la salsa y el bugalú, de excelen-
tes perfiles como Rubén Blades, 
Héctor Lavoe y La Lupe, lugares 
emblemáticos como la Topa To-
londra y Salsa al Parque, es co-
nocer una ciudad, es oír a nues-
tra Cali. Uno de los casos mas 

interesantes que mencionan en 
sus páginas es cómo Cali se dio a 
conocer por su manera de bailar 
la salsa.  En los años sesenta el 
bugalú fue difundido en los clu-
bes de baile y en la radio de ma-
nera diferente, con programas 
como “Ritmo y sabor” de Lisi-
maco Paz. Fueron promotores 
de un cambio en la velocidad de 
este ritmo, pasando de 331/3 a 

45 rpm, y por el cual hoy es parte 
de nuestra singularidad caleña.

Para finalizar, el criminalista y 
escritor colombiano Fernando 
Calero de La Pava escribió un 
artículo sobre uno de los luga-
res más populares de la ciudad, 
La Topa Tolondra. Lo que un 
tiempo fue un agujero oscuro, 
un abismo insondable, lo ilu-
mina en las noches el original 
espacio (…) aquí y ahora, en la 
Topa Tolondra la libertad subli-
ma la neurosis y la sexualidad 
(…) moderno, minimalista, sin 
luces estrambóticas, sin bisute-
ría exagerada, es el lugar ideal 
para los amantes del baile y de 
nuestros antepasados (…). Es 
importante mencionar la des-
cripción del editor de la revista 
(Harold Pardey) sobre Fernando 
de La Pava para el periódico local 
El Pueblo, que merece una y mil 
reseñas, que merece ser leído de 

nuevo. Fernando, “una leyenda 
urbana de Calicalabozo todos 
lo saludan: artistas, intelectua-
les, señores de aspecto impor-
tante, punkeros de la gruta con 
sus libros bajo el brazo, niñas 
de sospechosa mirada, vende-
dores ambulantes, indigentes y 
guerreros del submundo. Perfil 
en tres actos de un escritor que 
supo convertir el delirio esqui-
zoide en poética existencial”.  

Cali es delirio, música, barrio, 
pero ante todo es, colectivo 
Sursystem. 

“Conocer la historia de Cali a través de 
la música es uno de los caminos más 

interesantes que propone el colectivo Sursystem. 
Hablar de los encuentros de melómanos, 
coleccionistas y salseros, quienes comparten 
su amor por la ciudad y por la música, de esos 
sonidos que deambulan y retumban en esquinas, 
casas y espacios públicos-privados, de la salsa y el 
bugalú, de excelentes perfiles como Rubén Blades, 
Héctor Lavoe y La Lupe, lugares emblemáticos 
como la Topa Tolondra y Salsa al Parque, es 
conocer una ciudad, es oír a nuestra Cali”

SATÉLITE SURSYSTEM
El Satélite Sursystem, magazine musical ganador de la primera versión del Premio Munici-
pal de Periodismo Cultural 2018, entregado por la Convocatoria Estímulos de la Secretaría 
de Cultura de Cali, es uno de los proyectos más ambiciosos del periodista y escritor caleño 
Harold Pardey Becerra.  En esta tercera versión continua con el leitmotiv de las investiga-
ciones en torno a los ritmos mestizos de América Latina, donde convocó a una serie de es-
critores, investigadores y melómanos de la escena caleña para participar y enriquecer esta 
nueva edición de su revista cultural.

Portada Satelite Sursiystem Vol. 3.
Foto: https://radioh.co/satelitev3/

Harold Pardey Becerra (Zudaca). Co-
municador Social y Periodista egresa-
do de la Universidad del Valle.
Foto:https://www.facebook.
com/museolatertulia/pho-
tos37507047/10154291508772048/?-
type=1&theater

“El volumen 3 de Satélite Sursystem nos presenta, 
como dice el investigador Luis Taceche, ese espíritu 

revelador de nuestros ancestros: la salsa. Este proyecto 
editorial independiente nos lleva en un variopinto de ritmos 
que han construido un espacio muy importante en la ciudad: 
el guaguancó, el bugalú, la plena, el son y el bolero, que dan 
a nuestra ciudad un abanico de posibilidades y de historias 
que sólo en esta revista han sabido contar en 16 artículos”

Por: Oscar Hembert Moreno 
Leyva

Licenciado en Historia



La Palabra Cali, Marzo del 20198 EVENTO

Como Ulises Lima y Arturo Be-
lano, los personajes de Detec-
tives Salvajes, Juan Sebastián 
Rojas y Jorge Sánchez (Univer-
sidad Santiago de Cali), Alber-
to Bejarano (Instituto Caro y 
Cuervo) y Álvaro Bautista-Ca-
brera, todos profesores univer-
sitarios, fueron convocados por 
el escritor fallecido en el 2003, 
Roberto Bolaño, para hablar de 
literatura.

Novelas como Detectives sal-
vajes los convocaron. Una 
novela donde hay de todo: 
amores y muertes, asesina-
tos, búsquedas fatales y fugas 
inmisericordes, manicomios, 
universidades, desapariciones, 
apariciones y agravios litera-
rios; luego en una mesa de café 
decidieron planear el I Congre-
so Vida y Obra de Roberto Bo-
laño, que se llevará a cabo entre 
el 9 y 10 de mayo, en Cali.

Álvaro Bautista-Cabrera, pro-
fesor de la Escuela de Estudios 
Literarios de la Universidad 
del Valle, nos relata cómo ha 
sido su relación con la obra de 
Roberto Bolaño, quien se ha 
impuesto como uno de los es-
critores más importantes de 
nuestro tiempo, también, nos 
acerca a los motivos por los 
cuales este autor, que nació en 

1953 y murió a los 50 años, se 
ganó el respeto y la admiración 
de los lectores.

“Para comenzar, hay que decir 
que Bolaño tiene varias patrias. 
Chile, donde nació en 1953; 
México, donde llegó en 1968, 
y España y Cataluña, donde 
arribó en 1976. Sus personajes 
circundan por Europa, Israel 
y África, desde la Patagonia y 
hasta California. Contrario a 
lo que sucede en nuestros días, 

Bolaño es un autor que no en-
cuentra una patria nítida, por 
lo que se ubica en una especie 
de dimensión que traspasa las 

fronteras, hasta culminar con 
la Santa Teresa de 2666, situa-
da en los márgenes mismos del 
mundo actual. 

“Esto marca una diferencia con 
los autores del boom y del post-

boom, pues su constelación la 
conforma una obra transna-
cional, ligada a los procesos 
culturales de la globalización. 
Se podría decir que su obra es 
la propuesta importante de un 
latinoamericano en busca de 

una literatura global. La obra de 
Bolaño es una caja de resonan-
cia por la que circulan persona-
jes de diversas nacionalidades 
latinoamericanas, chilenos, 
mexicanos, uruguayos, argen-
tinos, además de franceses, ru-
sos, californianos, neoyorqui-
nos, españoles.

“Es un autor que tiene, con más 
rigor, cierta parte del mapa-
mundi en la cabeza, mientras, 

por mencionar al escritor más 
representativo de Colombia, 
Gabriel García Márquez, está 
centrado en el país caribeño, 
multifacético y multicultural”.

Ya sea por su trasegar entre 
fronteras bajo una situación 
económica bastante modesta, 
o por su búsqueda incansa-
ble desde los 16 años, cuando 
abandonó todos sus estudios 
para dedicarse a la literatura; la 
vida y obra de Bolaño dejan una 
impronta en los autores jóve-
nes, hacen parte de sus literatu-

ras como aventura y desarraigo. 
Bolaño es un referente impres-
cindible en la labor detectivesca 
de hallar el modo de escribir 
poesía, cuentos, novelas; con 
Bolaño se trata de nadar en el 
mundo literario sin naufragar 
o, por el contrario, naufragar 
completamente cayendo en el 
desafuero o reflexionando y 
padeciendo los contactos entre 
arte y delincuencia.

Roberto Bolaño
Una literatura que va más 

allá del boom y el postboom

Roberto Bolaño, escritor chileno. (1953 – 2003).
Foto: https://elpais.com/cultura/2017/03/03/actuali-
dad/1488558891_359759.html

Por: Ayda Patricia Lasso
 Comunicadora social. Oficina de 

comunicaciones - Facultad
de Humanidades

“Novelas como Detectives salvajes los 
convocaron. Una novela donde hay de todo: 

amores y muertes, asesinatos, búsquedas fatales y 
fugas inmisericordes, manicomios, universidades, 
desapariciones, apariciones y agravios literarios; 
luego en una mesa de café decidieron planear el I 
Congreso Vida y Obra de Roberto Bolaño, que se 
llevará a cabo entre el 9 y 10 de mayo, en Cali”

“Se podría decir que su obra es la propuesta importante 
de un latinoamericano en busca de una literatura 

global. La obra de Bolaño es una caja de resonancia por 
la que circulan personajes de diversas nacionalidades 
latinoamericanas, chilenos, mexicanos, uruguayos, 
argentinos, además de franceses, rusos, californianos, 
neoyorquinos, españoles”

Foto: https://www.ana-
grama-ed.es/libro/nar-
rativas-hispanicas/la-lit-
eratura-nazi-en-amer-
ica/9788433972194/
NH_480

Foto: https://www.ana-
grama-ed.es/libro/com-
pactos/los-detectives-sal-
vajes/9788433966636/
CM_232

Foto: https://www.
casadellibro.com/
libro-llamadas-telefon-
icas-1433967138/823531

Foto: http://quelibroleo.
com/2666
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En “Sensini”, el cuento que 
abre Llamadas Telefónicas, 
Bolaño escribe sobre la amistad 
epistolar del narrador autobio-
gráfico con “Sensini”, escritor 
inspirado en el escritor argen-
tino Antonio Di Benedetto. La 
voz autorial admira a Sensini 
y, con sorpresa, se entera de 
que ambos se encuentran en 
las mismas circunstancias de 
apostar en concursos literarios 
para poder obtener recursos y 
sobrevivir en el exilio. 

En La Literatura Nazi en Amé-
rica, una obra que entrecruza 
varios géneros literarios, he-
redera de Pierre Menard de 

Borges, de Vidas imagi-
narias de Marcel Schwob, se 

mezcla la parodia con vidas te-
rribles e infames. La Literatura 
Nazi en América muestra que la 
literatura es una actividad de la 
que hacen parte los canallas, y 
no solo los personajes impulsa-
dos por los altos ideales éticos.

En la novela Amuleto, Auxilio 
Lacouture, el personaje central 
es una uruguaya de media-
na edad, alta y flaca como don 
Quijote, que se oculta en los la-
vabos de mujeres de la Facultad 
de Filosofía y Letras, durante la 
toma de la universidad por la 
policía, en México, en septiem-
bre de 1968. Allí permanecerá 
recluida varios días y durante 
este tiempo, el lavabo se con-
vertirá en un túnel del tiempo 
desde el cual avizora los años 

ya vividos en México y los años 
por vivir. 

En 2666, cuatro profeso-
res de literatura están 
unidos por una co-
mún fascinación por 
la obra de Benno von 
Archimboldi, un 
enigmático escritor 
alemán cuyo pres-
tigio crece en todo 
el mundo. Esta ad-
miración desembo-
ca en un disparatado 
peregrinaje a Santa 
Teresa-Ciudad Juárez, 
en la frontera de México 
con Estados Unidos, don-
de  Archimboldi ha sido visto. 
Ya en Santa Teresa, se enteran 
de que la ciudad viene siendo, 
desde años atrás, escenario de 
una larga cadena de crímenes 
atroces en los que el machismo 
comete sin freno ni justicia un 
feminicidio de años. No ce-
san de aparecer los cadáveres 

de mujeres. Entre la siniestra 
carcajada, el horror y la me-
moria de dos continentes bajo 
las ruinas de una cultura y una 
civilización, 2666 invoca la li-
teratura como una ventana con 
el número de una tumba.

“Asimismo, Bolaño tiene una 
gran virtud para posesionarse 
de géneros de otras naciones.  
Es una carcajada literaria para 
un argentino leer “El Gaucho 
Insufrible”, parodia del géne-
ro gauchesco, en el cual da fe 
el autor del conocimiento de 
las coordenadas literarias de 
la pam- pa ar-

gentina. En gran 
medida el desti-
no paradójico de 
Bolaño es escri-
bir sobre  autores 
que no pueden 
vivir de la litera-
tura, que naufra-
gan en la carrera 
literaria. Es una 
sorpresa que él 
haya encontrado 
ese triunfo con 
Los Detectives 
Salvajes, hacia 
1998 con los pre-

mios Herralde de 
Novela y con el Premio Rómu-
lo Gallegos en 1999. Quienes 
afirman,  plantea el profesor 
Bautista, no sin negar las ten-
sas relaciones entre obra lite-
raria y mercado literario, que 
Bolaño es fruto de una activi-
dad manipuladora de editores 
desaforados, olvidan que el 
éxito literario no es sinónimo 

de obra mediocre. 
Exitosos fueron Cer-
vantes, Chejov, Gar-
cía Márquez. El éxito 
o la marginalidad no 

son indicios absolu-
tos de calidad literaria. 

Antes de que el mundo 
editorial norteamerica-

no, impulsado por lecturas 
como la de Susan Sontag, lo 

promulgara y propagara, Bola-
ño se había instalado como una 
voz distinta que trajo un mundo 
de mundos a la literatura his-
panoamericana. Quienes seña-
lan fragmentos en los que una 
palabra se repite varias veces, 
olvidan que se trata de una ma-
nera de plasmar los ripios de la 

oralidad en un lenguaje escrito. 
Trajo la voz del fascismo insta-
lado en la misma república li-
teraria; el diálogo de empresas 
literarias que hacen la ruptura 
poética y, paradójicamente, 
también la ruptura con la ética; 
la voz del canalla que observa la 
tiranía y la bendice en Noctur-
no de Chile, la obra que quizá 
a mí más me sobrecoge, y que 
mientras habite el mal, hará 
que sus campanas suenen en 
las entrañas del poder.” 

En 2004, un año después de 
su muerte, obtuvo el Premio 
Salambó a la mejor novela es-
crita en español, por 2666. Un 
monumento a la literatura que 
condensa diversos géneros li-
terarios y la aventura de la críti-
ca literaria con la de sobrevivir 
a la exterminación en medio de 
las víctimas de siempre, las que 
son matadas antes y después de 
la modernidad: las mujeres.

Tras su muerte, la obra de Bo-
laño se difundió aún más en 
el mundo de habla hispana; 
en Francia su reconocimiento 
fue previo a su muerte, en Es-
tados Unidos logró un posi-
cionamiento impulsado por la 
industria cultural gringa. Pero 
para los profesores que pro-
mueven este Congreso, Bolaño 
fue –y es– un compañero de 
viaje antes de la atalaya nortea-
mericana, antes de que la fama 
le aplastara su hígado. “Fue el 
contertulio que nos dio la mano 
para pasar con un amuleto al 
siglo XXI.”

Álvaro Bautista-Cabrera, profesor 
de la Escuela de Estudios Literarios 
de la Universidad del Valle.
Foto: Escuela de Estudios Literarios, 
Universidad del Valle.

“Tras su muerte, la obra de Bolaño se difundió 
aún más en el mundo de habla hispana; en 

Francia su reconocimiento fue previo a su muerte, 
en Estados Unidos logró un posicionamiento 
impulsado por la industria cultural gringa. Pero 
para los profesores que promueven este Congreso, 
Bolaño fue –y es– un compañero de viaje antes de 
la atalaya norteamericana, antes de que la fama 
le aplastara su hígado. “Fue el contertulio que nos 
dio la mano para pasar con un amuleto al siglo 
XXI.”” “Quienes afirman,  (…) que Bolaño es fruto de una 

actividad manipuladora de editores desaforados, 
olvidan que el éxito literario no es sinónimo de obra mediocre. 
Exitosos fueron Cervantes, Chejov, García Márquez. El 
éxito o la marginalidad no son indicios absolutos de calidad 
literaria. Antes de que el mundo editorial norteamericano, 
impulsado por lecturas como la de Susan Sontag, lo 

promulgara y propagara, Bolaño se había instalado 
como una voz distinta que trajo un mundo de mundos 

a la literatura hispanoamericana”
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Contrario a como pretende de-
mostrarlo EPM, basado en que 
las aguas de la represa por fin se 
deslizan por el vertedero aguas 
abajo de la presa, para llenar 
el cauce del rio Cauca y con-
jurar la última crisis, el drama 
de esta obra de ingeniería, de 
emergencia en emergencia, 
desde abril del 2018,  no acaba 
de pasar y no ha superado fases 
críticas. 

Solo hacia el segundo semes-
tre de este año, según técnicos 
del conglomerado, después del 
vaciamiento de la casa de má-
quinas, centro neurálgico del 
proyecto, inundada a marchas 
forzadas para evitar el colap-
so de toda la infraestructura, 
donde se generaría la energía 
prometida al sistema eléctrico 
nacional, no se sabrá con certe-
za si este proyecto será factible, 
o si por el contrario, colapsa y 
hay que desmantelarlo. Para el 
ingeniero Enrique Siniste-
rra, constructor y respon-
sable de las hidroeléctricas 
de Salvajina y Anchicaya, 
docente por veinte años de 
la Universidad del Valle, 
Hidroituango no es viable y 
es muy posible que haya que 
declararlo en pérdida total.1 

De confirmase esta hipóte-
sis, que nadie en Colombia  
está deseando se concre-
te, esta sería la mayor tragedia 
ambiental y económica de la 
historia de Colombia que al-
gunos estudiosos comparan 
con el desastre de Chernóbil o 
más grave que Armero. Desde 
ya, el errático y turbio proceso 
de construcción de la represa 
deja perdidas económicas muy 
serias que comprometen se-
riamente las finanzas de EPM 
a quien la calificadora de ries-
go Ficth le bajó la calificación a 

1  Temo que Hidroituango ya no sea 
viable, El País de Cali, 10 de junio de 
2018, Pág. 6

BBB perspectiva negativa, muy 
cerca de la pérdida del grado 
de inversión por su alto nivel 
de endeudamiento, agravada 
por los insucesos del proyec-
to; del municipio de Medellín, 
cuya inversión social depende 
en grado sumo de los aportes 
de EPM, del departamento de 
Antioquia, del Instituto de De-
sarrollo de Antioquia, IDEA, 
quien con los réditos de Hi-
droituango pensaba recuperar 
el tramo Medellín-La Pintada, 
del desmantelado Ferrocarril 
de Antioquia.  

Amenaza con pro-
ducir racionamiento 
eléctrico a escala nacio-
nal con lo cual complica 
la situación de las familias 
y de las empresas que en un 
entorno de competencia re-
ciben una de las energías más 
costosas de la región y de paso, 
los usuarios podrían pagar 
muy caro el atraso o la no en-
trada de Hidroituango al Sis-
tema Interconectado Nacional 
(SIN), que se estima en 800 y 
1.200 MW de energía firme. 
El cargo por confiabilidad que 
pagamos todos los colombia-

nos, mes a mes, en la factura 
de servicios públicos, podría 
pasar de los $ 55 por cada ki-

lovatio consumido a $110. Por 
este rublo, los colombianos he-
mos pagado 20 billones de pe-
sos, en los últimos diez años, es 
decir, terminamos  financiado 
a  los grandes conglomerados 
eléctricos. Igual, este estropicio 
provocado por EPM lo termi-
naremos pagando todo los co-
lombianos vía tarifas.   

La crisis de Hidroituango ha 
agudizado de forma severa las 
difíciles condiciones de vida de 
los colombianos que habitan 
las riberas del Cauca, los más 
directamente afectados, pero 
con implicaciones a lo largo y 
ancho de sus 1.350 kilómetros 
donde confluyen, desde el de-
partamento del Cauca hasta 
el de Bolívar, 183 municipios 
colombianos, una hoya hidro-
gráfica de 66.300 kilómetros. 
Los gobernadores de Bolívar, 
Sucre y Córdoba se han visto 
conminados a interponer una 
acción legal contra EPM por los 
daños causados, su negligencia 
e irresponsabilidad. 

Las malas decisiones técni-
cas, la improvisación, la falta 
de previsión, la corrupción, el 
predomino de la politiquería 
en las altas instancias de EPM 

no pueden imputársele a la 
naturaleza. Los desafíos 

planteados por la ma-
dre tierra, los resuelve 
la buena ingeniería, 
desprovista de in-
tereses oscuros y de 
esoterismo. Si no, la 
naturaleza cobra. Es 
lo que ha pasado y lo 

que pueda pasar con 
ese proyecto de abso-

luta responsabilidad de 
EPM.  Veamos:     

1. Las comunidades no 
fueron consultadas. La deci-

sión de construir la represa 
en un sitio desaconsejado 
por los habitantes de sus 
orillas que milenariamente 
han vivido allí por su gene-
rosa prodigalidad y cono-
cen el rio como la palma de 
su mano. Por su condición 

de pobreza y de inseguridad 
el proyecto debió ser consul-

EPM el único responsable
de la tragedia        

de Hidroituango

TEMA CENTRAL

Represa Hidroituango, ubicada a unos 170 kilómetros de Medellín.
Foto: https://laotracara.co/destacados/nueve-desafios-legales-para-hidroituango-alerta-maxima/

Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Foto: https://www.portafolio.co/nego-
cios/con-la-venta-de-activos-epm-
busca-3-4-billones-519656

Por: Fernando Guerra Rincón
Economista, investigador

del CENPA, Universidad del Valle

“De confirmase esta hipótesis, que nadie en 
Colombia  está deseando se concrete, esta 

sería la mayor tragedia ambiental y económica 
de la historia de Colombia que algunos estudiosos 
comparan con el desastre de Chernóbil o más 
grave que Armero”
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tado hasta en el último detalle 
con estas comunidades: “Una 
forma de construir una visión 
integral del sistema social, 
ecológico y tecnológico es in-
corporar más voces en la toma 
de decisiones. Aquellas de los 
profesionales de las ciencias 
sociales, y sobre todo de los 
potencialmente afectados en 
el territorio. No para un aná-
lisis de impacto convencional, 
sino para la construcción social 
del riesgo aceptable como base 
para decisiones democráticas, 
transparentes y basadas en el 
conocimiento. Es la forma de 
construir resiliencia social y 
ecológica en los territorios”.2 
 

2. EPM, los gobiernos de An-
tioquia y del municipio de Me-
dellín que se han sucedido a lo 
largo de la historia de la repre-
sa, desdeñaron la opinión de 
destacados expertos, egresados 
de la más importante escuela 
de ingeniería de Colombia, la 
Escuela de Minas de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, 

2 German Andrade, De Fukushima a 
HidroItuango, El Espectador, 28 de 
junio de 2018. Columna de opinión.

sede Medellín (1887),3 
quienes advirtieron la 
existencia en el área de 
influencia del proyecto de 
la falla geológica Guácimo. 
EPM decidió construirla allí, 
al pie de una montaña que en 
determinadas circunstancias 
puede caer sobre la infraes-
tructura, inutilizándola por 
siempre. 4

3. La decisión de EPM, 
contrario incluso a las reco-
mendaciones de un estudio 
de la Universidad Nacional de 
Medellín, contratado por la 
gobernación de Antioquia5, de 
acelerar el ritmo de la obra ante 
la posibilidad de perder las mi-

3 Alberto Mayor Mora, el impacto 
empresarial de las Escuelas de Minas 
de Medellín  y de Ouro Preto, (Brasil). 
Una visión comparativa, en: Empre-
sas y empresarios en la historia eco-
nómica de Colombia. Siglo XIX y XX. 
Norma. 2000, págs. 1248-1282.  
4 Deslizamiento Guácimo, amenaza 
para Hidroituango, UMedios, Uni-
versidad Nacional de Colombia, 11 de 
mayo de 2018.
5 Gobernador Pérez señaló ocho erro-
res en la construcción del proyecto, El 
Tiempo, 2 de octubre de 2018, pág.1.2

llonarias retribuciones repor-
tadas por los cargos de confia-
bilidad por el incumplimiento, 
por el retraso de las obras, de 
entregar al sistema 1.200 KW 
en diciembre de 2018, hicie-
ron que la dirección de EMP 
precipitara la terminación de 
la estructura, cometiera graví-
simos errores técnicos, cons-
truyeran obras desaconsejadas 
y riesgosas desde el punto de 
vista geológico y técnico  que 
terminaron en el derrumbe de 
la montaña,  la destrucción de 
los túneles, la elevación apre-
surada de la cota del vertedero y 
las consiguientes dramas de las 
poblaciones aguas debajo de la 
presa, que unas veces enfren-
taron crecientes inesperadas 
que tumbaron puentes, arrasa-
ron con partes de pueblos, que 
obligaron a su evacuación, o la 
sequía infame del rio. 

Lo que está claro con las vicisi-
tudes de este proceso de cons-
trucción de Hidroituango, es 
que este tipo de energía no es 
limpia ni sostenible6. Los de-
6 Grandes represas: energía del 
pasado: ni limpia ni sostenible. 
https://farn.org.ar/wp-content/
uploads/2017/08/Rian%C-
C%83o-Ortuzar-1.pdf

fensores de este tipo de ener-
gía minimizan sus impactos 

y maximizan sus posibles 
beneficios. A lo largo y 

ancho del mundo, su 
construcción ha im-
plicado devastaciones 
enormes de la natura-
leza, desplazamiento 
y violación de los de-
rechos humanos de 
poblaciones enteras.7  

En Colombia son fa-

mosos e impunes los atropellos 
a las gentes que viven en los te-
rritorios en la construcción de 
las represas de Urra, Salvajina, 
la Miel I, el Quimbo, El Peñol, 
etc.           
El desastre de Hidroituango es 
un hecho más en la sistemática 
destrucción de nuestra riqueza 
hídrica y nuestros bosques en 
tiempos de cambio climático. 
El estado de los ríos es real-
mente lamentable. La pesca 
en el Magdalena y en nues-

7 Hidroeléctricas, ¿Amigables con el 
medio ambiente? Universidad Jave-
riana. Revista Pesquisa.

tros principales ríos desciende 
dramáticamente. Las ciénagas 
agonizan. 391 municipios están 
en riesgo de quedarse sin agua, 
según el Estudio Nacional del 
Agua del 2018.  Mientras en el 
mundo se están desmontado 
ese tipo de infraestructuras8, 
en Estados Unidos, España, 
Francia, en el país hay planes 
para construir  un centenar de 
represas en el Rio Magdalena y 
otro tanto en el Cauca. 

Ante el desastre de EPM lo que 
resulta evidente es la necesi-
dad de acometer sin premura 
la transformación de la matriz 
energética nacional hacia ener-
gías realmente limpias y soste-
nibles, que es hacia donde el 
mundo se dirige. Los esfuerzos 
del gobierno nacional, en cam-
bio,  van en sentido contrario: 
imponer el fracking a rajatabla, 
una técnica devastadora de la 
naturaleza. 

8 La demolición de grandes repre-
sas en el mundo, https://farn.org.
ar/wp-content/uploads/2017/08/
Rian%CC%83o-Ortuzar-1.pdf.

TEMA CENTRAL

Efectos del cierre de la casa de máquinas sobre el rio Cauca: de tener un por-
tentoso caudal , pasó a ser una quebrada.
Foto: https://www.semana.com/nacion/articulo/hidroituango-el-cierre-
de-casa-de-maquinas-seco-al-rio-cauca/600377

Casa de máquinas, centro neurál-
gico del proyecto Hidroituango, 
antes de la emergencia.
Foto: http://www.redmas.com.co/
colombia/obstruccion-dos-tune-
les-casa-maquinas-hidroituango/

“La crisis de Hidroituango ha agudizado de forma 
severa las difíciles condiciones de vida de los 

colombianos que habitan las riberas del Cauca, los 
más directamente afectados, pero con implicaciones 
a lo largo y ancho de sus 1.350 kilómetros donde 
confluyen, desde el departamento del Cauca hasta 
el de Bolívar, 183 municipios colombianos, una hoya 
hidrográfica de 66.300 kilómetros”

“El desastre de Hidroituango es un hecho más en la 
sistemática destrucción de nuestra riqueza hídrica 

y nuestros bosques en tiempos de cambio climático. El 
estado de los ríos es realmente lamentable. La pesca en 
el Magdalena y en nuestros principales ríos desciende 
dramáticamente. Las ciénagas agonizan. 391 municipios 
están en riesgo de quedarse sin agua, según el Estudio 
Nacional del Agua del 2018”

“Las malas decisiones técnicas, la 
improvisación, la falta de previsión, la 

corrupción, el predomino de la politiquería en las 
altas instancias de EPM no pueden imputársele 
a la naturaleza. Los desafíos planteados por la 
madre tierra, los resuelve la buena ingeniería, 
desprovista de intereses oscuros y de esoterismo. 
Si no, la naturaleza cobra. Es lo que ha pasado y 
lo que pueda pasar con ese proyecto de absoluta 
responsabilidad de EPM”
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El 14 de febrero del 2019 el his-
toriador cartagenero Alfonso 
Múnera se dispuso a realizar 
la lección inaugural de la línea 
de Historia y culturas afrolati-
noamericanas del Doctorado en 
Humanidades de la Universi-
dad del Valle. En aquella confe-
rencia, el profesor cartagenero 
reflexionó acerca del proceso 
esclavista en nuestro país.

“Dentro del imaginario colom-
biano se construyó un prejuicio 
que todavía es muy sólido, y una 
memoria que todavía es muy 
fuerte en el sentido de pen-
sar que la mujer se limitaba a 
la casa… y resulta que la mujer 
en la colonia trabajaba tanto 
o más que los hombres y ocu-
paban oficios que los ocupan, 
todavía, curiosamente en Car-
tagena. Por ejemplo, si tú ves 
una descripción de la Cartagena 
del siglo XVII, las mujeres son 
quienes venden en las calles, si 
tú hoy vas a Cartagena quienes 
venden el plátano, el ñame, los 
dulces, no son solo las mujeres 
sino específicamente las muje-
res de palenque”.

Lo anterior aplica también a las 
relaciones sociales, pues pen-
samos que el machismo siem-
pre ha sido el tipo de relación 
predominante durante el pe-
riodo colonial. No obstante, es 
posible encontrar casos en los 
que se establecían distintos ti-
pos de estructuras sociales den-
tro de las comunidades afro. 

Por ende, Múnera sugiere que 
al investigar con mayor deteni-
miento los tres siglos de escla-
vitud, podremos entender las 
prácticas intrafamiliares que 
perduran en las zonas de asen-
tamiento afro, puesto que en 
estas se encuentran herencias 
de las prácticas esclavistas.

“Debería ser un tema de interés 
para los estudios de esclavitud 

colombiana las sobrevivencias 
de formas de esclavitud, sobre 
todo en las mujeres, sobre todo 

en la infamante práctica del 
tradicional servicio domésti-
co que se practicó en Colombia 

hasta hace poquito sin sujeción 
alguna a las leyes laborales, sin 
sujeción alguna a las prácticas 
del capitalismo y estrechamen-
te ligado a las formas de prosti-
tución forzada, con sus formas 
de sujeción y fuerza”.

Los esclavos en la historia 
nacional

Uno de los factores más rele-
vantes que Múnera ha encon-

trado en sus estudios consiste 
en la cíclica negación del aporte 
de los esclavos en la construc-
ción de la nación. Lo anterior se 
debe a que al realizar distintas 
pesquisas historiográficas, es 
concurrente la negación del pa-
pel de los esclavos en las prin-
cipales actividades económicas 
de la nación durante su etapa 
decimonónica. Al respecto, 
Múnera explica:

“Lo interesante de esta concep-
ción histórica es que la preocu-
pación no era condenar o justi-
ficar la esclavitud, ni demostrar 
que los negros constituían una 
raza inferior. Simplemente 
se les omitía de la historia. Se 
les negaba toda existencia o 
sólo aparecían como referen-
cias tangenciales, necesarias 
para ilustrar otros procesos 
sociales”.

Dicha idea de negación perduró 
en los estudios históricos hasta 
la década de los 60. Los pocos 
debates que giraron en torno 
a esta institución dentro de la 
comunidad de investigadores, 
durante la primera mitad del 
siglo XX, oscilaron entre la ne-
gación y el discurso moralista 
dantesco, el cual ofrecía una vi-
sión más paternalista de la vida 
de los esclavos en las haciendas 
de sus amos. Desde la óptica del 
cartagenero, las producciones 
académicas de aquel momento 
se caracterizan por dos extre-
mos: una excesiva implosión de 
emociones y la ignorancia pre-
sente en la comunidad intelec-
tual de nuestro país respecto a 
este tópico. 

No obstante, un aporte signifi-
cativo para iniciar los estudios 
sobre la esclavitud fue “Negro 
Slavery in the Viceroyalty of 

“Debería ser un tema de interés para los 
estudios de esclavitud colombiana las 

sobrevivencias de formas de esclavitud, sobre 
todo en las mujeres, sobre todo en la infamante 
práctica del tradicional servicio doméstico que 
se practicó en Colombia hasta hace poquito 
sin sujeción alguna a las leyes laborales, sin 
sujeción alguna a las prácticas del capitalismo y 
estrechamente ligado a las formas de prostitución 
forzada, con sus formas de sujeción y fuerza”

Alfonso Múnera, historiador, investigador, profesor y ex embajador carta-
genero.
Foto: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/alfonso-munera-elegido-
como-secretario-general-de-la-aec-64372-BVEU146205

“Uno de los factores más relevantes que Múnera ha 
encontrado en sus estudios consiste en la cíclica 

negación del aporte de los esclavos en la construcción de 
la nación. Lo anterior se debe a que al realizar distintas 
pesquisas historiográficas, es concurrente la negación 
del papel de los esclavos en las principales actividades 
económicas de la nación durante su etapa decimonónica”

Los rezagos de
la esclavitud

Por: Daniel Zapata Villa
Licenciando en Literatura

Universidad del Valle

HOMENAJE

Hace más de 150 años se abolió la esclavitud en Colombia. No obstante, vale la pena pre-
guntarnos por las formas en que dicha institución pervive en nuestra sociedad. Lo anterior 
debido a que en la actualidad son muy sutiles las consecuencias que aquella práctica dejó en 
nuestra manera de relacionarnos con los pueblos afrodescendientes. El presente artículo 
tiene sustento en las investigaciones que el historiador Alfonso Múnera ha realizado en el 
campo de los estudios esclavistas en nuestro país.
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New Granada”, realizado por 
James F. King, el cual marca el 
inicio de la investigación histó-
rica de la esclavitud en Colom-
bia de forma rigurosa.

Puede parecer extraño que la 
investigación doctoral de un 
extranjero fuese el inicio del 
estudio en propiedad de la es-
clavitud en nuestro país. Sin 
embargo, años más tarde, en 
1950, encontramos el tra-
bajo de Robert C. West para 
la Universidad de Berkley, 
el cual sirve para conocer el 
papel crucial de los esclavos 
en la economía minera del 
periodo colonial.

“En relación con el trabajo 
esclavo, West mostró que 
en 1544, y probablemente 
antes, ya habían negros tra-
bajando en las minas cer-
canas a Popayán; para 1550 
los españoles habían intro-
ducido cuadrillas de escla-
vos negros en las minas de 
Buriticá, en Antioquia. Sin 
embargo, el influjo de los 
negros en las zonas mineras 
no se hizo aparente hasta 
fines del siglo XVI, cuando 
resultó evidente el colapso de la 
población indígena. La minería 
del oro de los siglos XVII y XVI-
II descansó casi por completo 

en los hombros de los esclavos 
negros”.

El aporte de los negros a la eco-
nomía no solo se limitaba al 
trabajo en las minas, pues West 
argumenta cómo también en la 
agricultura se aplicaba el mo-
delo de cuadrillas establecido 
por los esclavos. Es así como 
West nos brinda el primer 
estudio en el cual se observa 

la significación que tuvo 
esta institución en la eco-
nomía colombiana.
Pese a los estudios an-
tes mencionados, fue en 
1963, tras un siglo y me-
dio de historia, cuando un 
investigador colombiano 
publicó un texto que re-
saltaba la importancia 
de los negros esclavos en 
el virreinato de la Nueva 
Granada. Jaime Jaramillo 
Uribe realizó una exten-
sa búsqueda en archivos 
históricos, la cual culmi-
nó con la publicación de 
“Esclavos y señores en la 
sociedad colombiana del 
siglo XVIII”. Este ensayo 

resalta cómo en el siglo XVIII 
las actividades económicas de 
mayor relevancia se encontra-
ban fundamentadas en el tra-
bajo de los es-
clavos:

“La economía neogranadi-
na del siglo XVIII reposaba 
sobre seis actividades: mi-
nería, agricultura, gana-
dería, artesanía, comercio 
y trabajo doméstico. Ahora 
bien, de éstas, las de mayor 
importancia por su volu-
men y representación en la 
riqueza privada estaban ba-
sadas en el trabajo de pobla-
ción esclava”.

Tras la aparición del texto de 
Jaramillo Uribe, una serie de 
intelectuales iniciaron la ela-
boración de investigaciones 

relacionadas con el 
papel de los esclavos 
durante el periodo 
colonial y los años 
posteriores a la 
independencia. 
Entre ellos el his-
toriador Alfonso 
Múnera, quien en 
los 90 sintetiza sus 

investigaciones en 
el texto “Fronteras 

imaginadas,  la cons-
trucción de las razas y de 

la geografía en el siglo XIX 
en Colombia.”, el cual hemos 
utilizado en gran medida para 
la elaboración del presente es-
crito. Debido a lo anterior, vale 
la pena resaltar una de las con-
clusiones de aquel ensayo:

“Tan sólo en los años setenta 
los estudios socioeconómicos 
en torno a la economía y so-
ciedad esclavista adquirieron 
plena madurez en Colombia. 
Por primera vez se habló de la 
rentabilidad y de índices de 
mortalidad y natalidad de la 
población esclava, de patrones 
alimentarios y, lo que es más 
importante, de cómo toda una 
sociedad se construyó sobre los 
hombros del trabajo hercúleo y 
creativo de un grupo tan redu-
cido de seres humanos”.

Es debido a lo antes expuesto 
que vale la pena preguntarnos 
en la actualidad por aquel papel 
de los esclavos y su legado para 
nuestra sociedad actual, puesto 
que gracias a la historiografía 
contemporánea es imposible 
negar su contribución no solo 
a nuestra cultura, también 
a nuestra economía, inde-
pendencia y formación como 
nación.

Por ende, una de las invitacio-
nes del Doctor Múnera, la cual 
me parece sumamente perti-
nente para finalizar este artícu-
lo, es que pensemos en las con-
secuencias de la esclavitud para 
nuestra sociedad en la actuali-
dad, o más bien, las maneras en 
que pervive aquella institución 
en nuestros contemporáneos, 
debido a que aunque la escla-
vitud desapareció como insti-
tución, aún nuestras socieda-
des continúan estableciendo 
prácticas esclavistas, las cuales 
pueden incluso ser inconscien-
tes. No obstante, configuran la 
forma en que nos relacionamos 
los colombianos.

“La economía neogranadina del siglo 
XVIII reposaba sobre seis actividades: 

minería, agricultura, ganadería, artesanía, 
comercio y trabajo doméstico. Ahora bien, de 
éstas, las de mayor importancia por su volumen 
y representación en la riqueza privada estaban 
basadas en el trabajo de población esclava”.

Portada del libro Fronteras 
imaginadas. La construcción de 
las razas y de la geografía en el 
siglo XIX colombiano, de Alfonso 
Múnera.
Foto: http://www.rettalibros.com/
shop/catalogs/show_materi-
al_details/56835

Pedro Claver mitigando el dolor de los esclavizados en Cartagena de Indias.
Fotos: http://vemosyescuchamos.blogspot.com/2013/09/san-pedro-claver-
el-defensor-de-los.html

Portada del libro El fracaso de la 
nación, de Alfonso Múnera.
Foto: https://www.rcnradio.com/
podcast/lideresrcn-entrevista-al-
fonso-munera

HOMENAJE

“ El 
aporte de los negros a la 

economía no solo se limitaba 
al trabajo en las minas, pues 

West argumenta cómo también en 
la agricultura se aplicaba el modelo 

de cuadrillas establecido por los 
esclavos. Es así como West nos 
brinda el primer estudio en el 
cual se observa la significación 

que tuvo esta institución 
en la economía 

colombiana”
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De poeta a director 

Nació en Parma, Italia (marzo 
16 de 1941), de madre maestra y 
padre poeta. Gracias a esta mix-
tura, desarrolló el amor por las 
letras y una fluida inspiración 
para crear los personajes que 
plasmaba en sus escritos desde 
sus quince años. Deseó ser poeta 
como su padre Atillio Bertoluc-
ci, por lo cual inició estudios de 
Literatura moderna en la Uni-
versidad de Roma La Sapienza 
en 1958; allí inició su carrera 
cinematográfica como asisten-
te de dirección del director Pier 
Paolo Pasolini. A sus veintidós 
años dirigió su primer largo-
metraje producido por Tonino 
Cervi y con libreto de Pasolini, 
llamado La Commare Cecca, 
(La cosecha estéril), que narra 
la historia de una prostituta ase-
sinada en un parque público, en 
donde todos los presentes se ven 
implicados.

Desde la dirección o la creación 
de guiones, encontramos pelí-
culas que convierten su filmo-
grafía en una robusta herencia 
para el cine, la cual se gestó des-
de 1962 con la Cosecha estéril 
hasta 2012 con Tú y yo, su últi-
ma obra. De su repertorio: Antes 

de la revolución (1964), El con-
formista (1970), La estrategia 
de la araña (1970), El último 
tango en París (1972), Nove-
cento (1976), La luna (1979), La 
tragedia de un hombre ridícu-
lo (1981), El último emperador 
(1987), El cielo protector (1990), 
Asediada (1998), Pequeño Buda 
(1993), Belleza robada (1996), 
Soñadores (2003).

Podemos contemplar las obras 
de Bertolucci y juzgar su carác-
ter controversial, proponiendo 
en esta ocasión un Bertolucci 
fraccionado en las dos caras 
de una moneda.

Bertolucci contestatario

La primera cara, un espí-
ritu político impregnado 
por las ideas marxistas que 
lo acompañaron desde su 
juventud. Siempre se mostró 
inquisidor frente a los juegos 
del poder, la gobernanza y los 
sistemas políticos. Antes de la 
revolución (1964), es su segun-
do trabajo de dirección. Marcó 
un derrotero en su estilo crítico 
y de corte político. Esta his-

toria insurgente para su época, 
narra el vivir de Fabrizio, un jo-
ven adinerado, insatisfecho con 
su círculo social, el cual se sien-
te seducido por el comunismo 
y por su tía con quien sostiene 
una relación incestuosa. Re-
presenta la primera parte de un 
discurso político que continua-
ría con El conformista (1970), 
que ambienta fielmente el aire 

de poder del fascismo italiano 
y cuenta la historia de Marcello 
Clerici y cómo se une a esa ideo-
logía. Con Novecento (1976), 
hace un dramático recorrido 
político y social por la Italia del 
siglo XX, exponiendo la amistad 
de dos hombres, Alfredo (Ro-
bert de Niro) y Olmo (Gérard 
Depardieu), pertenecientes a 
clases sociales diferentes, quie-
nes finalmente escogen llevar 
ideologías opuestas. 

El último emperador (1987), su 
ópera prima, marcó un hito en 
el cine por su majestuosa pro-
ducción y por ser el primer fil-
me en ser rodado en el interior 
de la Ciudad prohibida. Basa-
da en el libro autobiográfico 
Yo fui emperador de China, de 

Asin-Gioro Pu Yi o Puyi, 
es la historia de Puyi, el 

último emperador de Chi-
na, quien subió al trono a la 

edad de tres años en 1908 y 
fue adorado por 500 millones 
de personas como divinidad. La 
historia acompaña a Pu Yi a tra-
vés de las diversas etapas de su 
vida, desde su ascenso al trono, 
su gobierno en la Ciudad prohi-
bida, hasta su encarcelamiento 
y reeducación en una prisión 
comunista y finalmente su vida 
como jardinero. Fue coprodu-
cida por China, Italia, Reino 
Unido y Francia. Ganadora de 

nueve premios Oscar y otros 
treinta y nueve premios.

Bertolucci logró escenas con 
miles de extras sin recursos di-
gitales para recrear espacios 
abarrotados de personas. Exaltó 
la belleza y la estética de los es-
pacios, vestimenta e indumen-
taria, contando con accesorios 
auténticos y locaciones esplen-
didas. Recursos que supo osten-
tar el diseñador de producción 
Ferdinando Scarfiotti y el fo-
tógrafo Vittorio Storaro, quien 
hizo un trabajo esplendido a 

base flashbacks y saltos entre 
la espectacular vida de la cor-
te y el campamento carcelario. 
Bertolucci entrelazó el pasado 
y el presente con una narración 
visual absorbente, un recurso 
usado desde La cosecha estéril 
(1962). 

Bertolucci transgresor 

La otra cara de Bertolucci lle-
va como impronta una fuerte 
carga erótica. Abordó la sexua-
lidad exhibiendo lo censurado, 
irrumpió en lo prohibido para 

El séptimo arte le dijo adiós a uno de sus hijos ilustres el 26 de noviembre de 2018, fecha 
en la que falleció Bernardo Bertolucci a sus setenta y siete años. Su paso portentoso por la 
historia del cine con obras cargadas de drama, erotismo y belleza, ha trascendido el reco-
nocimiento y los galardones cinematográficos. Bertolucci se ha instalado en la memoria y 
el corazón de millones de cinéfilos alrededor del mundo.

“El último tango
del último emperador”

Novecento, 1976. Bernardo Bertolucci, Gérard Depardieu y Robert de Niro.
Foto: https://juanbibianvadecine.com/dep-bernardo-bertolucci/

Por: Nadia Freire
 Redactora La Palabra

“La primera cara, un espíritu político 
impregnado por las ideas marxistas que 

lo acompañaron desde su juventud. Siempre se 
mostró inquisidor frente a los juegos del poder, 
la gobernanza y los sistemas políticos. Antes de 
la revolución (1964), es su segundo trabajo de 
dirección. Marcó un derrotero en su estilo crítico 
y de corte político”

Bernardo Bertolucci, cineasta ital-
iano (1941 – 2018)
Foto: https://www.cinepremiere.
com.mx/bernardo-bertoluc-
ci-muere.html

“La otra cara de Bertolucci lleva como impronta 
una fuerte carga erótica. Abordó la sexualidad 

exhibiendo lo censurado, irrumpió en lo prohibido para 
romper paradigmas y tabúes. Sus guiones impregnados 

de un erotismo subversivo, representado con 
relaciones pasionales catalogadas como prohibidas y 
en su mayoría incestuosas (…)”

PALABRA CINE

Bernardo Bertolucci 
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romper paradigmas y tabúes. 
Sus guiones impregnados de un 
erotismo subversivo, represen-
tado con relaciones pasionales 
catalogadas como prohibidas 
y en su mayoría incestuosas, 
como una tía y un sobrino, en 
Antes de la revolución (1964), 
una madre y su hijo en La luna 
(1979), una joven y su herma-
no en Soñadores (2003). Iza su 
bandera máxima con la película 
El último tango en París (1972) 
como guionista y director. La 
música estuvo a cargo de Gato 
Barbieri y la fotografía de Vitto-
rio Storaro.

Icónica por controversial, Mar-
lon Brando (47 años) y la fran-
cesa María Schneider (19 años), 
representan el drama de Paul 
(45 años), un hombre que ha 
quedado viudo y se sumerge 
en un torrencial roman-
ce con una mujer mucho 
menor que él, Jeanne (20 
años), una actriz ama-
teur. Una relación alen-
tada por los encuentros 
sexuales y la fuerza ex-
cesiva de un hombre 
que procura aplacar sus 
emociones a través de la 
joven. 

La escena en la que Paul 
sodomiza a Jeanne utilizan-
do una barra de mantequilla, se 
exhibió en la pantalla grande sin 
pudor. Gracias a la mirada mor-
bosa de los espectadores que 
corrieron la voz, se catapultó in-
negablemente la cinta y se hizo 
“viral” en una época sin internet 
y sin redes sociales. Después de 
su estreno, Bertolucci fue re-
querido por las autoridades ita-
lianas, la cinta fue prohibida por 
el Tribunal Supremo, secues-
trada por la comisión de censu-
ra y se ordenó destruir todas las 
copias. Una corte italiana revocó 
los derechos civiles de Bertoluc-
ci por cinco años y le dieron una 
sentencia suspendida de cuatro 
meses en prisión. La película 
fue censurada en España du-
rante el régimen franquista y no 
se estrenó hasta diciembre de 
1977. Antes de su estreno oficial, 
miles de españoles viajaron a 
Biarritz y Perpiñán –sureste de 
Francia-- para poder verla.  

Brando y Bertolucci fueron no-
minados a varios premios por la 
película, incluyendo el premio 
Oscar a mejor actor principal y 
mejor director. María Schnei-
der, quien solo tenía 19 años 
cuando grabó con Brando (47), 
contó al Daily Mail (2006) que 

quedó traumatizada. Schnei-
der recontó sobre esa escena 

de violación (2007): “solo me 
dijeron sobre eso -uso de la 

mantequilla- en el instante 
previo de filmar la escena, 
estaba tan enojada. De-
bería haber llamado a mi 
agente, o haber hecho que 
venga mi abogado al set…”.

Marlon me dijo: “María, no 
te preocupes, es solo una 

película”…me sentí humi-
llada…me sentí un poco vio-

lada, tanto por Marlon como 
por Bertolucci. Luego de la es-
cena, Marlon no me consoló, 
ni se disculpó. Gracias a Dios 
hubo solo una toma”. Schnei-
der falleció en 2011 a la edad de 
58 años, y aunque fue amiga de 
Marlon Brando hasta su muer-
te en 2004, jamás se reconcilió 
con Bertolucci.

En febrero de 2013 Bertolucci 
habló en el programa alemán 
College Tour y explicó: “La es-
cena de la mantequilla es una 

idea que tuve con Marlon la ma-
ñana antes de rodarla. En cier-
to modo, me porté de una for-
ma horrible con María, porque 
no le conté lo que iba a pasar. 
Quería su reacción como mu-
jer, no como actriz, quería que 
reaccionara con humillación…
me siento culpable, pero no me 
arrepiento”. En 2016, fue publi-
cada en YouTube una versión no 
contextualizada de esa entrevis-
ta en el “Día internacional de la 
violencia contra la mujer”, di-
ciendo: “por lo tanto, abusaron 
psicológica y quién sabe si tam-

bién, físicamente de ella”. Adi-
cionaron aseveraciones falsas de 
que Bertolucci habría admitido 
la violación a Schneider en el set 
de grabación. El director se pro-
nunció en medios, se defendió 
y explicó que “la escena corres-
ponde a una simulación y no un 
acto sexual real”. 

Bertolucci y su último tango en 
París, fueron cuestionados en 
los últimos años y no propia-
mente aduciendo clichés mora-
listas por aquello de la penetra-
ción anal o el uso de un producto 
cotidiano como mantequilla 
como coadyuvante sexual. No. 
La polémica subsiste y sienta 
un precedente importante en el 
mundo cinematográfico, gra-
cias a un discurso a favor de la 
mujer, que reclama sus dere-
chos, visibiliza la cosificación y 
el abuso sexual.

El gran Bertolucci sobrevivió al 
tiempo, a la censura de su época 
y a la actual, a las redes sociales 
y al #MeToo, movimiento ini-
ciado como hashtag en octubre 
de 2017, para denunciar la agre-
sión y acoso sexual, a raíz de las 
acusaciones contra el productor 
de cine estadounidense Harvey 
Weinstein. Sobrevivió Bertoluc-
ci a todo lo anterior; sin embar-
go, no sobrevivió a la penosa en-
fermedad que clausuró su vida: 
el cáncer de pulmón.

Soñadores (2003)
Foto: http://www.coruna.gal/cultura/es/agenda/historico/detalle-asset/the-dreamers-sonadores-de-bernardo-ber-
tolucci/suceso/1453683723052

El último tango en París (1972). Bernardo Bertolucci, Marlon Brando y María 
Schneider.
Foto: https://www.espinof.com/en-rodaje/el-ultimo-tango-en-paris-ber-
tolucci-aclara-la-ridicula-confusion-que-ha-incendiado-internet

“Bertolucci y su último tango en París, 
fueron cuestionados en los últimos años 

y no propiamente aduciendo clichés moralistas 
por aquello de la penetración anal o el uso de 
un producto cotidiano como mantequilla como 
coadyuvante sexual. No. La polémica subsiste 
y sienta un precedente importante en el mundo 
cinematográfico, gracias a un discurso a favor de 
la mujer, que reclama sus derechos, visibiliza la 
cosificación y el abuso sexual”

PALABRA CINE

“ La 
escena en la que 

Paul sodomiza a Jeanne 
utilizando una barra de 

mantequilla, se exhibió en la 
pantalla grande sin pudor. Gracias 
a la mirada morbosa de los 
espectadores que corrieron la voz, 

se catapultó innegablemente la 
cinta y se hizo “viral” en una 

época sin internet y sin 
redes sociales”
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Los buenos libros provocan 
la evocación de otras lecturas 
y realidades guardadas en la 
memoria del lector, además 
del placer estético por su ca-
lidad literaria y la delicia in-
telectual por el conocimiento 
de las materias tratadas. Esto 
sucede con Un diablo al que 
le llaman tren. El ferrocarril 
Cartagena-Calamar, del his-
toriador caribeño Javier Ortiz 
Cassiani, recientemente pu-
blicado por el Fondo de Cul-
tura Económica. En mí revivió 
lecturas entrañables de hace 
tiempos, menciono algunas. La 
novela del mexicano Fernando 
del Paso, José Trigo (1966), 
donde se narra la historia de 
un hombre que va a los cam-
pamentos ferrocarrileros de 
Nonoalco-Tlatelolco en busca 
de un personaje llamado José 
Trigo. Durante esta búsqueda, 
como el hijo que busca al pa-
dre en Pedro Páramo (1953) de 
Juan Rulfo, se insertan otras 
historias como las de la huelga 
ferrocarrilera de 1959. La tesis 
doctoral del historiador Theo-
dore E. Nichols, profesor de 
la Universidad de California, 
Tres puertos de Colombia. Es-
tudio sobre el desarrollo de 
Cartagena, Santa Marta y 
Barranquilla, publicada 
en 1973 por la Bibliote-
ca Banco Popular. Allí 
leí por primera sobre 
el ferrocarril Cartage-
na-Calamar, de la im-
portancia del Canal del 
Dique para el comercio 
por el río Magdalena, 
y sobre las disputas en-
tre las élites regionales de 
Santa Marta, Barranquilla y 
Cartagena, en sus afanes por 
llegar de primeras al progre-
so. Leí el libro cuando vivía en 
Santa Marta, a finales de los 
años setentas, por recomen-
dación del economista calden-
se Alberto Cárdenas Gutiérrez, 
dueño de la librería El pozo de 

la sabiduría. A él le debo lec-
turas imprescindibles para un 
joven revolucionario interesa-
do por la historia de Colombia. 
Otra lectura, Herr Simmonds 
y otras historias del Valle del 
Cauca, del historiador caleño 
Germán Patiño, amigo entra-
ñable y compañero de lecturas 
y utopías, llamó la atención 
sobre la historia de Cali y el 
Pacífico colombiano; asun-
tos como la herencia colonial 
de Cali, la navegación a vapor 
por el río Cauca, la historia del 
Ferrocarril del Pacífico, la co-
lonización japonesa, el papel 
de los negros, mulatos, indios, 
zambos y mestizos en la histo-
ria del Pacífico y su influencia 

en las tradiciones populares de 
la región (bailes, músicas, co-
cina, juegos y festividades) en-
traron a formar parte del hori-

zonte intelectual de la historia 
y la cultura colombiana. 

En el caso de Cali fueron in-
contables las idas y vueltas 
para hacer realidad la lle-
gada del tren. Cuando por 
fin llegó, como anotara 
Germán Patiño, a quien 
se le debe la más completa 

recopilación de materiales 
para escribir la historia del 

Ferrocarril del Pacífico, el vie-
jo valle del río Cauca era una 
región de escasa población y 
grandes haciendas ganaderas, 
pobre y pastoril, donde castrar 
terneros y domar potros eran 
virtudes altamente aprecia-
das. Similares circunstancias 
vivían los pueblos en la ruta 
Cartagena-Calamar (Hato-
viejo, Soplaviento, Arenal, 

Arjona, Turbaco). La empresa 
del ferrocarril, según conta-
ba su primer gerente Rusell 
Hart,  tuvo que luchar para que 
los campesinos de la región 
abandonaran los medios tra-
dicionales de transporte. Du-
rante unas conferencias en los 
Estados Unidos, el ingeniero 

Hart había dicho que el ma-
yor problema había sido “the 
burro competition”. Singular 
metáfora para expresar todas 
las dificultades sorteadas para 
abrirle paso a la modernidad. 

Ortiz Cassiani sitúa muy bien 
el contexto en el cual comienza 
la llegada de los trenes al país. 
Nos recuerda la visión de Si-
món Bolívar en 1825, cuando 
manifestó su interés por cons-
truir en Panamá un ferrocarril 
o un canal que comunicara al 
mar Caribe con el océano Pací-
fico. Y destaca la comprensión 
geoestratégica que lo llevó a 
escoger el Istmo como la sede 
del Congreso Anfictiónico en 
1826, y a pensar que la capital 
debería trasladarse de la andi-

na y distante Santa Fé a la que 
sería décadas después centro 
vital para el comercio mundial. 
Los doscientos años trans-
curridos, desde ese histórico 
Congreso y las ideas consig-
nadas en 1815 sobre el papel de 
Panamá en la Carta de Jamai-
ca, han confirmado cuanta ra-
zón le cabían a las visionarias 
ideas de Bolívar. La historia fue 
al revés y muy trágica para los 
intereses de la Gran Colombia, 
infortunio histórico que se cie-
rra con la pérdida de Panamá y 
el canal interoceánico a manos 
del naciente imperio nortea-
mericano. Con acierto el autor 
trae a cuento la perspectiva de 
Mary Louis Pratt en Ojos im-
periales. Literatura de viajes 
y transculturación (2010), li-
bro en el cual queda claro que 
todas las iniciativas de los em-
presarios gringos y europeos 
del siglo XIX en el continente, 
hacían parte de lo que ella de-

nomina “la nueva reinvención 
de América”.  Las intricadas 
relaciones con las élites re-
gionales, el juego de intereses, 
las guerras civiles y las dispu-
tas de negocios, configuran 
el escenario al cual llegaron 
los inversionistas extranjeros, 
ávidos de colocar sus capitales 
y mover los negocios en tierras 
aún al margen del progreso 
capitalista. La construcción 
del ferrocarril de Panamá por 
una compañía norteamerica-
na, emprendimiento pionero, 
impulsó a las demás regiones 
a seguir el mismo camino. Los 
pormenores de este proceso 
constituyen el punto de parti-
da, el contexto de época para 
adentrarse en la tortuosa his-
toria de la construcción del fe-
rrocarril Cartagena-Calamar, 

Un diablo al que 
le llaman tren

Por: Darío Henao Restrepo
Profesor Titular

Escuela de Estudios Literarios
Universidad del Valle

“Ortiz 
Cassiani sitúa muy 

bien el contexto en el cual 
comienza la llegada de los 

trenes al país. Nos recuerda la 
visión de Simón Bolívar en 1825, 
cuando manifestó su interés 
por construir en Panamá un 

ferrocarril o un canal que 
comunicara al mar Caribe 

con el océano 
Pacífico”

“El registro de los cambios que trajo para la vida de 
estos pueblos suscitó manifestaciones de exaltación 

como la de los poetas Rafael Pombo y León de Greiff, quien 
fuera contador del Ferrocarril Troncal, o de desprecio como la 
de Miguel Antonio Caro para quien “los diez mandamientos 
habían hecho más bien a la humanidad que todos los 
ferrocarriles y telégrafos, y velas y vapores y máquinas”

La historia del sistema ferroviario en el Valle del Cauca está por construirse. La aparición 
del libro, Un diablo al que llaman tren,  sobre el ferrocarril Cartagena-Calamar, del histo-
riador Javier Ortiz Cassiani, sirve de ejemplo a emular para hacer lo propio con el ferroca-
rril del Pacífico. Los materiales para está tarea los dejó el antropólogo e historiador Germán 
Patiño en la Universidad Autónoma de Occidente. 
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imperiosa necesidad para el 
comercio cartagenero por el 
río Magdalena. 

En los hechos que antece-
dieron el caso de Cartage-
na,  destaco dos que ilustran 
las tensiones traídas por los 
inversionistas extranjeros. 
El primero, el episodio de la 
sandía protagonizado el 15 de 
abril de 1856, por un pasajero 
norteamericano del tren, re-
latado por el general Joaquín 
Posada Gutiérrez, veterano de 
las guerras de Independencia. 
Aparentemente en estado de 
embriaguez, el gringo se negó 
a pagar a un vendedor de la es-
tación el pedazo de sandía que 
había consumido y, en el calor 
del reclamo por el abuso del 
pasajero, el vendedor resultó 
muerto a causa de un disparo 
de pistola. Esto produjo que 

las gentes hicieran justicia por 
mano propia y la emprendie-
ran con los norteamericanos 
refugiados en la estación. El 
saldo de estos hechos fue-
ron varios muertos, heridos 
y saqueos, dejando claro la 
profunda inconformidad de 
muchos  panameños, neogra-
nadinos y gente pobre de Amé-
rica que trabajaban en la zona 
– la mayoría de ellos negros, 
mulatos, zambos e indígenas 
– descontentos con los privi-
legios otorgados a la compañía 
y a la actitud de superioridad 
que mostraban los estadou-

nidenses (funcionarios de la 
compañía y pasajeros) con los 
habitantes de Panamá. Acon-
tecimientos que muestran la 
índole de los conflictos que se 
presentaban en esos tiempos 
de modernización.

El segundo hecho lo prota-
goniza Pedro Prestán.  Como 
cuenta el autor, un mulato car-
tagenero que se había formado 
en las ideas del liberalismo ra-
dical, y quien fuera uno de los 
protagonistas más destacados 
de la guerra civil de 1885 ga-
nada por los conservadores. 
La rebelión de los seguidores 
de Prestán fue derrotada por 
el gobierno conservador con el 
apoyo de las tropas norteame-
ricanas. Prestán no solo fue un 
luchador por el ideario radical, 
sino también un líder con clara 
conciencia de las tensiones ra-

ciales que se vivían en Panamá, 
repudiaba el desprecio que se-
gún sus palabras “sentían los 
blancos norteamericanos y 
franceses por los negros y mu-
latos”. Pedro Prestán fue ahor-
cado el 18 de agosto de 1885 
sobre una plataforma del tren 
en la ciudad de Colón. Las fo-
tografías y la detallada crónica 
del ahorcamiento muestran la 
alianza de los Estados Unidos 
con la élite conservadora, la 
misma que años después per-
mitirían la separación de Pa-
namá de Colombia. 

La historia que sigue bajo el 
bello titulo, Un ferrocarril 
para despertar a una ciudad 
dormida, ofrece un relato por-
menorizado de la construcción 
de la vía férrea hasta llegar a la 
inauguración oficial del Ferro-
carril Cartagena-Calamar, el 
20 de julio de 1894. El próspero 
empresario cartagenero, Car-
los Vélez Daníes, en detallado 
informe citado por Ortiz Cas-
siani, señala que el servicio era 
prestado, en los 105,6 kilóme-
tros de vía férrea, por ocho lo-
comotoras, cuatro de gran po-
der y de 40 toneladas cada una; 
tres menores, de 20 toneladas 
cada una, todas perfectamente 
nuevas. Este despertar al pro-
greso, partía desde Cartagena 
y pasaba por las poblaciones 
de Turbaco, Arjona, Arenal, 
Soplaviento y Hatoviejo hasta 
llegar a Calamar. El registro 
de los cambios que trajo para 
la vida de estos pueblos suscitó 
manifestaciones de exaltación 

como la de los poetas Rafael 
Pombo y León de Greiff, quien 
fuera contador del Ferrocarril 
Troncal, o de desprecio como 
la de Miguel Antonio Caro para 
quien “los diez mandamientos 
habían hecho más bien a la 
humanidad que todos los fe-
rrocarriles y telégrafos, y velas 
y vapores y máquinas”. Estas 
visiones encontradas simboli-
zan las paradojas de la llegada 
de la modernidad a Colombia, 
asunto central de Cien años de 
soledad. La llegada del tren a 
Macondo da inicio a la prospe-
ridad de sus habitantes. Cuan-
do apareció por primera vez, 
el inocente tren amarillo, una 
mujer que lavaba ropa excla-
mó: “- Ahí viene – alcanzó a 
explicar – un asunto espanto-
so como una cocina arrastran-
do un pueblo.” Metáfora de la 
misma estirpe del verso de El 
Testamento de Rafael Escalo-
na que le da el título al presente 
libro.

En la senda de lo que significó 
el tren para Macondo - “que 
tantas incertidumbres y evi-
dencias, y tantos halagos y 
desventuras, y tantos cambios, 

calamidades y nostalgias había 
de llevar a Macondo.” -  Ortiz 
Cassiani deja para la segunda 
parte - La nostalgia a quien 
se la merece -, los conmove-
dores relatos esculcados de la 
memoria de las gentes de esos 
Macondos que fueron Cala-
mar, Hatoviejo, Soplaviento, 
Arenal, Arjona, Turbaco y Car-
tagena. Lugareños a quienes - 

un viernes del mes de octubre 
de 1951- les tocó escuchar, 
tristes y atónitos,  por última 
vez el ¡pipipipipi! de la máqui-
na 1 mientras se iban levan-
tando los rieles, y dejaban nada 
más los palos y polines, y la 
gente detrás llorando. Se iban 
los mejores acontecimientos 
de sus vidas.  En adelante vi-
vieron de los recuerdos, las 
anécdotas y las nostalgias que 
todavía les estremecen el alma 
cuando evocan esos tiempos 
idos. Maquinistas, fogoneros, 
guardagujas, bodegueros, jefes 
de estación, linieros, freneros, 
vendedores de bocachicos, 
dulces, frutas, mercancías y 
chucherías de toda laya, pasa-
jeros, maestros, amas de casa, 
dueños de pequeñas pensio-
nes, comerciantes y agriculto-
res de la región,  relatan lo que 
les quedó para siempre de esos 
trenes. Con pasión de buen 
cronista,  el autor arma los re-
cuerdos de esos protagonistas 
anónimos y rescata fotografías 
de archivos irremplazables 
para formarnos una imagen 
de los  tiempos del ferrocarril 
Cartagena-Calamar.   
Ese trasegar de trenes ha sido 

recreado por Ortiz Cassiani 
con una abundante informa-
ción de archivo, sometida a 
riguroso proceso de selección 
que soporta el significativo 
entramado del libro. La na-
rración fluye con ostensible 
pericia literaria. Ahí reside el 
mérito de Un diablo al que lla-
man tren, pareciera que leyé-
ramos una novela. 

Javier Ortiz Cassiani, historiador de la Universidad de Cartagena. Magíster en 
Historia de la Universidad de los Andes.
Foto: https://www.youtube.com/watch?v=sUHeTEIU2CQ

El cadáver de Pedro Prestán colgado sobre la vía del tren (1885) Foto: National 
Antropological Archives of Smithsonian National Museum of Natural History.

“Maquinistas, fogoneros, guardagujas, 
bodegueros, jefes de estación, linieros, 

freneros, vendedores de bocachicos, dulces, 
frutas, mercancías y chucherías de toda laya, 
pasajeros, maestros, amas de casa, dueños de 
pequeñas pensiones, comerciantes y agricultores 
de la región,  relatan lo que les quedó para siempre 
de esos trenes. Con pasión de buen cronista,  el 
autor arma los recuerdos de esos protagonistas 
anónimos y rescata fotografías de archivos 
irremplazables para formarnos una imagen de los  
tiempos del ferrocarril Cartagena-Calamar”

PALABRA CRÍTICA
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PRIMERA SEMANA

VIERNES 1 DE MARZO  

TALLER
“CORO PARA NIÑOS DE 7 A 

10 AÑOS”

Lugar: Restaurante El Globo 
Hora: 4:30 p.m.
Informes: 3174251353

LECTURA

“NOCHE DE CUENTOS CON 
SILVIA VALENCIA”

Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 7:00 p.m.
Entrada libre
Informes: 3174251353

SÁBADO 2 DE MARZO 

SHOW DE MAGIA 
“MALETAS VIAJERAS”

Lugar: El Globo Restaurante 
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $8.000/10.000
Informes: 3174251353 

TALLER
“ESTIMULACIÓN MUSICAL 

PARA BEBÉS”
Lugar: El Globo Restaurante 
Hora: 10:00 a.m.
Informes: 3174251353 

LUNES 4 DE MARZO

 CINE
“COLETTE”

Dir. Wash Westmoreland
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Informes: 6200400

MARTES 5 DE MARZO

AGENDA

MARZO
Agenda Permanente

DIPLOMADO EN DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA

La Universidad del Valle, a través del Diplomado de 
Didáctica del Español como Lengua Extranjera, ofrece 
una formación académica que responde a las necesidades 
educativas de la comunidad en las circunstancias actuales 
de globalización e intercambio, en las que el Español 
alcanza, por su difusión, número de hablantes, presencia 
y reconocimiento oficial en escenarios internacionales de 
importancia, como la ONU y la UE, gran relevancia como 
lengua de comunicación internacional.

Una vez completado el cupo mínimo (15 personas) se 
programa la fecha de inicio.  50% para dos estudiantes de 
último semestre del programa de Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras.

Informes: 
Teléfonos: (+57) (2) 3212100 ext. 7141

Correo electrónico: diplomados.ele@correounivalle.edu.co
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CINE
“HOMBRES DE ARAN”

Dir. Robert J. Flaherty / 1934
Lugar: Cinemateca Univalle 
Hora: 6:00 p.m.
Informes: cinemateca@
correounivalle.edu.co

MIÉRCOLES 6 DE MARZO 

CINE
“JUNTAS”

Dir. Laura Martínez, Nadina 
Marquiso / 2017
Lugar: Cinemateca Univalle
Hora: 6:00 p.m.
Informes: cinemateca@
correounivalle.edu.co

TALLER 
“LIBROS EN TELA – NIÑOS 

DE 3 A 6 AÑOS”

Lugar: El Globo Restaurante  
Hora: 2:00 p.m. 
Valor: $25.000
Informes: 3174251353

JUEVES 7 DE MARZO 

CINE INFANTIL
“BICHOS UNA AVENTURA 

EN MINIATURA”

Lugar: El Globo Restaurante  
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada libre
Informes: 3174251353

CURSO
“ESCRITURA CREATIVA CON 

MEDARDO ARIAS”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Valor: $200.000
Informes: 3218762462
VIERNES 8 DE MARZO

EXPOSICIÓN
“IDENTIDAD TROPICAL”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Artista: Charley Joned

SEGUNDA SEMANA 

SÁBADO 9 DE MARZO

SHOW DE MAGIA
“UN ELEFANTE EN 

MONOCICLO”

Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $8.000 /10.000
Informes: 3174251353

TEATRO
“QUÉ LE PASÓ A MARÍA”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $20.000
Informes: 8938606

MARTES 12 DE MARZO

CINE
“EL HOMBRE DE LA 

CÁMARA”

Dir. Dziga Vértov / 1929 
Lugar: Cinemateca Univalle
Hora: 6:00 p.m.
Informes: cinemateca@
correounivalle.edu.co

MIÉRCOLES 13 DE MARZO 

CINE
“EL OTRO CAMINO”

Dir. Gabriel Szollosy / 2008 
Lugar: Cinemateca Univalle 
Hora: 6:00 p.m.

Informes: cinemateca@
correounivalle.edu.co

JUEVES 14 DE MARZO 

CINE INFANTIL 
“CHARLIE Y LA FÁBRICA DE 

CHOCOLATE”

Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 6:30 p.m.
Entrada libre 
Informes: 3174251353

TALLER
“CLASES DE CAPOEIRA”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 4:00 p.m.
Valor: $10.000
Informes: 6200414

VIERNES 15 DE MARZO 

CINE
“CUERPOS FRÁGILES”

Dir. Óscar Campo / 2010
Lugar: Cinemateca Univalle
Hora: 6:00 p.m.
Informes: cinemateca@
correounivalle.edu.co

TERCERA SEMANA

SÁBADO 16 DE MARZO

“PULGUERO FUNDAMOR”

Lugar: La Viga Pance. Calles 19 y 
20. Cras 148 y 154
Hora: 9:00 a.m. – 4 p.m.
Informes: 3183659629

TEATRO INFANTIL
“VOY A COMEDTE”

Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 7:00 p.m. 
Valor: $8.000 / 10.000
Informes: 3174251353

MARTES 19 DE MARZO

CINE
“LOUISIANA STORY”

Dir. Robert J. Flaherty / 1948 
Lugar: Cinemateca Univalle
Hora: 6:00 p.m.
Informes: cinemateca@
correounivalle.edu.co

MIÉRCOLES 20 DE MARZO

CINE
“INÉS, RECUERDOS DE UNA 

VIDA”

Dir. Luisa Sossa / 2013
Lugar: Cinemateca Univalle 
Hora: 6:00 p.m.
Informes: cinemateca@
correounivalle.edu.co

JUEVES 21 DE MARZO

CINE 
“LOS PERROS”

Dir. Marcela Said / 2017
Lugar: Cinemateca Univalle
Hora: 6:00 p.m.
Informes: cinemateca@
correounivalle.edu.co

CINE INFANTIL 
“COCO”

Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 6:30 p.m.
Entrada libre 
Informes: 3174251353

CUARTA SEMANA

SÁBADO 23 DE MARZO

TEATRO
“PILARES VACÍOS”

Lugar: Teatro La Concha 
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $15.000/20.000
Informes: 8938606

MARTES 26 DE MARZO

CINE
“LAS HURDES”

Dir. Luis Buñuel / 1933
Lugar: Cinemateca Univalle 
Hora: 6:00 p.m.
Informes: cinemateca@
correounivalle.edu.co

JUEVES 28 DE MARZO

CINE INFANTIL
“EL REY LEÓN” 

Lugar: El Globo Restaurante 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada libre
Informes: 3174251353

VIERNES 29 DE MARZO

TEATRO
“CECILIA PARA DOS, AMOR 

DE TRES”

Lugar: Teatro La Concha
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $20.000/15.000
Informes: 8938606
 

AGENDA



“Yo río
De tus cóleras inútiles, oh Rio,
Oh tú, Bredunco, oh Cauca, de

fragoroso
peregrinas por chorreras y rocales
-atormentado, indómito y bravío-

y de pereza infinitesimales 
en los remansos de absintias aguas

quietas, y de lento girar en 
/espirales,

Y de cuase limonoso!
Oh Cauca, Oh Cauca Río”

León de Greiff

Salvemos
el Río Cauca


