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Celebrar el legado de la vida y 
obra del autor de Changó, el 
gran putas, nacido a orillas del 
río Sinú en el municipio de Lo-
rica el 17 de marzo de 1920, será 
la manera como Colombia le 
mostrará al mundo los aportes 
recibidos del África que contri-
buyeron a la construcción de lo 
que hoy somos como nación. 
La vasta obra de Manuel Zapata 
Olivella y su incansable labor por 
divulgar ante el mundo los apor-
tes de los negros, indios, mul-
tados y mestizos en el campo de 
la historia, las artes y la cultura, 
hoy le merecen reconocimiento 
y admiración en varios conti-
nentes, donde sus intelectuales y 
académicos vienen investigando 
sobre una obra pionera de lo que 
hoy se conoce como pensamien-
to descolonizado. Eso lo hizo, 
para dar apenas un ejemplo, a 

través de las giras por el mundo 
con las danzas folclóricas de Co-
lombia en compañía de su her-
mana Delia, un esfuerzo titánico 
por llevar lo mejor de la cultura 
colombiana a otros ámbitos y 
enriquecerla con los diálogos e 
intercambios con otras culturas.

Presidida por el rector de la Uni-
versidad de Córdoba, doctor Jai-
ro Torres Oviedo, se instaló, el 
pasado 22 de mayo en Montería, 
la Mesa Nacional que coordinará 
las actividades del año Manuel 
Zapata Olivella en el 2020. Estu-
vieron presentes la Universidad 
de Cartagena junto con las uni-
versidades del SUE/Caribe y la 
Universidad del Valle como ges-
tora de la iniciativa coordinada 
por el director del Centro Virtual 
Isaacs y el Simposio Internacio-
nal Jorge Isaacs, profesor Darío 

Henao Restrepo, quien rindió 
un informe de las gestiones ade-
lantadas con el MinCultura, la 
Unesco, Cooperación española/ 
Casa África, el Instituto Caro y 
Cuervo, el Festival de Cine Afri-
cano de Tarifa/Tánger, la Feria 
internacional del libro de Bo-
gotá, las universidades Nacio-
nal, Cartagena, Externado y los 
contactos con universidades del 
África, Estados Unidos, Brasil, 

Ecuador, Cuba, Perú, Puerto 
Rico y el Caribe.

En el marco del año Manuel Za-
pata Olivella se lanzará su obra 
completa, se estrenará la Ópera 
Maafa (adaptación de la novela 
Changó, el gran putas), se or-
ganizará la muestra itinerante 
AFROCINE, se instalará el salón 
Yemayá de arte africano y afro 
latinoamericano, se lanzará la 
Web Zapata con una exposición 
sobre la vida y obra del autor y se 
culminará en octubre/noviem-
bre con el Congreso Internacio-
nal África/América. EL legado 
de la diáspora. Homenaje a Ma-
nuel Zapata Olivella.

Para las universidades del SUE, 
en particular las del Caribe y 
el Pacifico, como lo destacó el 
rector Jairo Torres Oviedo, se 
trata de un compromiso con la 
cultura del país y del continente 
reconocer, exaltar y difundir el 
pensamiento de Zapata Olive-
lla. Con la publicación de la obra 
completa, como se hizo con la 
de Jorge Isaacs, tanto en físico 

como virtual, los más diversos 
públicos en todo el mundo po-
drán acceder a la obra del maes-
tro Manuel.

> La Universidad del Valle, a 
través de la Escuela de Estudios 
Literarios y su grupo de investi-
gación NARRATIVAS, ha venido 
liderando este proyecto por su 
importancia nacional e interna-
cional, y por todo lo que puede 
aportar a la cultura colombiana 
y a los jóvenes investigadores de 
nuestros pregrados, maestrías, 
doctorados en áreas como la 
historia, la sociología, la litera-
tura y las ciencias sociales.

La Palabra se vinculará con al-
gunos dossier, entrevistas y 
artículos que contribuyan a la 
preparación y divulgación de 
un proyecto tan importante 
para Colombia, y en particular 
para Cali y el Pacífico, que tanto 
le debe a la labor de rescate de 
nuestra cultura a Delia Zapata y 
a Manuel en el Instituto Popular 
de Cultura de Cali, a inicios de 
los años 60.

El año Manuel 
Zapata Olivella

Foto: Centro Virtual Isaacs.
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X ENCUENTRO DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 
XVI TALLER REGIONAL DE LA RED DE LENGUAJE 

LA PRÁCTICA REFLEXIVA
 EN LA FORMACIÓN DOCENTE

La Escuela de Estudios Literarios de 
la Universidad del Valle y el Departa-
mento de Lenguaje Seminario de Lec-
tura de la Universidad Icesi, invitan a 
toda la comunidad universitaria y pú-
blico en general, para que participen 
del X Encuentro Didáctica de la Lite-

ratura, XVI Taller Regional de la Red 
de Lenguaje. 

Estarán presentes los siguientes escri-
tores y especialistas en didáctica: 
Graciela Cappelletti, Guillermo Bus-
tamante y Fabio Jurado. 

Universidad del Valle - Universidad Icesi
6,7 y 8 de junio de 2019

Informes: 
viernes.letras@correounivalle.edu.co
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La 16 edición del Festival de 
Cine Africano de Tarifa-Tán-
ger (FCAT), celebrada entre los 
pasados 26 de abril y 4 de mayo 
en ambas ciudades y con exten-
siones en las ciudades gadita-
nas de Algeciras, el Puerto de 
Santa María y en el Parque de 
los Toruños, además de en las 
ciudades marroquíes de Tetuán 
y Chefchaouen, ha visto aumen-
tado en un 16% tanto el núme-
ro de espectadores de películas 
como el público de las activida-
des paralelas durante el festival, 
muchos de ellos desplazados a 
Tarifa y a las distintas sedes del 
festival. En palabras de su di-
rectora, Mane Cisneros, el au-
mento de espectadores venidos 
sobre todo a Tarifa para asistir al 
festival, “demuestra el crecien-
te interés por los cines de África 
y diáspora entre los españoles, 
y que el FCAT se consolida aún 
más si cabe como referente en su 
especialidad”.

Miles de espectadores asistieron 
a los espectáculos de música,  tres 
mil visitas a las dos exposiciones 
abiertas durante el festival, y 
más  de diez mil escolares parti-
ciparon en el Espacio Escuela en 
una y otra orilla del Estrecho, al-
gunos de los cuales han aprove-
chado de su asistencia al festival 
para realizar otras actividades 
como las salidas de avistamiento 
de cetáceos. También destacan 
los casi más de mil espectadores 
en Tánger y las extensiones del 
FCAT en Marruecos.

Para la directora, Mane Cisne-
ros,  existen varios hitos de la 16 
edición del FCAT que podrían 
resumirse en el lanzamiento del 
Canal de Cine africano On De-
mand en la plataforma Vimeo, 
la presencia consolidada de la 
mujer africana de manera trans-
versal en secciones y activida-
des paralelas y las importantes 
conclusiones en el ámbito de la 
industria del VII Árbol de las Pa-
labras del Programa ACERCA de 
la AECID, foro de capacitación 
del FCAT.

Impacto internacional
Medios de treinta países se han 
hecho eco de la 16 edición del 
Festival de Cine Africano de Ta-
rifa y Tánger. Entre los africanos 
destacan medios, tanto de pren-
sa escrita como audiovisuales, 
de países como Marruecos, 
Nigeria, Túnez, Arge-
lia, Mauritania, Ghana, 
Egipto, Sudán, Sene-
gal, República De-
mocrática del Congo, 
a los que se suman 
medios panafrica-
nos que han prestado 
atención al festival de 
cine africano más im-
portante del mundo 
hispanohablante.

Asimismo, medios latinos 
de Santo Domingo y Colom-
bia se han hecho eco de la sec-
ción La tercera raíz, así como 

norteamericanos, de EE.UU y 
Canadá, de la paralela dedicada 
al cine black american.
Por su parte, la prensa española 
ha hecho una amplia cobertura 
del festival, con crónicas dia-
rias en los principales medios 
del país, crítica cinematográfica 
de las películas a competición 
y reportajes tanto de cineastas 
presentes en el festival como de 
contenido de películas que han 
incidido en temas tan candentes 
en la actualidad africana como 
el feminismo o el activismo 
político.

En total, más de seiscientos 
impactos del Festival de Cine 
Africano de Tarifa-Tánger han 
aparecido en medios de todo el 
planeta.

Futuro
Un convenio entre el festival y el 
Centro Virtual Isaacs (CVI) de 
la Universidad del Valle   pro-
moverá nuevos puentes de cine 
entre África y América Latina. 

El FCAT y el CVI  han plasmado 
su intención de organizar, a lo 
largo del próximo año 2020, un 
certamen dedicado al cine afro 
en las ciudades colombianas de 
Cali y Buenaventura, además de 

tener a Colombia como país in-
vitado en el próximo festival 

tarifeño.

El objetivo será promover 
el conocimiento y la di-
vulgación de los cines de 
África y de sus diásporas 
entre ambas orillas del 
océano Atlántico, en un 
año en el que se celebra-
rá en Colombia el cente-

nario del nacimiento de 
Manuel Zapata Olivella, 

máximo exponente de la 
literatura colombiana acerca 

de las narrativas de los afrodes-
cendientes en el país y en el con-

tinente americano. La directora 
del FCAT y presidenta de la aso-
ciación cultural Al-Tarab, Mane 
Cisneros, y el Dr. Darío Henao 
Restrepo, director del Centro 
Virtual Isaacs de la misma, han 
sido los artífices de esta colabo-
ración que se inicia uniendo am-
bas orillas.
“Para Cali y Buenaventura, dos 
ciudades emblemáticas de los 

afrodescendientes en Colom-
bia, el convenio con el FCAT para 
realizar la Muestra de AfroCine 
y participar como país invitado 
en la próxima edición del festi-
val, es un avance en el proceso de 
búsqueda por reforzar el diálo-
go y la cooperación entre África 
y Colombia a través de un país 
como España, que ha empezado 
a promover y facilitar estos pro-
cesos de conocimiento mutuo”, 
explicó Darío Henao Restrepo, 
director del Centro Virtual Isaacs 
y coordinador de la línea docto-
ral de estudios AfroLatinoame-
ricanos de Univalle,  en el acto de 
firma del acuerdo, que se realizó 
en la sede del festival en Tarifa el 
pasado jueves 2 de mayo.

EL FESTIVAL DE

CINE AFRICANO (FCAT)
El FCAT de este año contó con alta participación de público en encuentros, coloquios y activi-
dades de formación. Un convenio entre el festival y la Universidad del Valle a través del Centro 
Virtual Isaacs promoverá nuevos puentes de cine entre África y América Latina. En el 2020 se 
llevará a cabo la muestra internacional AFROCINE en Cali y Buenaventura.

Por: Equipo La Palabra

“ Un 
convenio entre el festival y 

el Centro Virtual Isaacs (CVI) de 
la Universidad del Valle   promoverá 

nuevos puentes de cine entre África y 
América Latina. El FCAT y el CVI  han 
plasmado su intención de organizar, a lo 
largo del próximo año 2020, un certamen 
dedicado al cine afro en las ciudades 
colombianas de Cali y Buenaventura, 

además de tener a Colombia como 
país invitado en el próximo 

festival tarifeño”

“Medios de treinta países se han hecho eco de la 
16 edición del Festival de Cine Africano de Tarifa 

y Tánger. Entre los africanos destacan medios, tanto 
de prensa escrita como audiovisuales, de países como 
Marruecos, Nigeria, Túnez, Argelia, Mauritania, Ghana, 
Egipto, Sudán, Senegal, República Democrática del Congo, 
a los que se suman medios panafricanos que han prestado 
atención al festival de cine africano más importante del 
mundo hispanohablante”

Firma del convenio entre el Festival 
de Cine Africano, dirigido por Mane 
Cisneros,  y el Centro Virtual Isaacs de 
la Universidad del Valle, encabezado 
por el Dr. Darío Henao Restrepo.
Foto:https://www.facebook.com/
humacomunicaunivalle/pho-
tos480688/2538057759540155/?-
type=3&theater

Foto: https://www.algecirasalminuto.com/articulo/cultura/festival-cine-africa-
no-tarifa-2019-hara-guino-continente-americano/20190311142255139201.html
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El Barrio Obrero cumple 100 
años de haber sido fundado 
por decreto en el Acuerdo N° 
31 del 20 de junio de 1919, pu-
blicado en la Gaceta Municipal 
del 30 de junio de 1919. El libro 
Historia del Barrio Obrero de 
Cali. Orígenes y conformación 
como espacio urbano 1916 dé-
cada 1940, está escrito por el 
sociólogo e historiador Hansel 
Mera y el licenciado en historia 
Apolinar Ruiz, quienes se han 
destacado por sus variopintos 
estudios sobre los barrios de 
Cali. 

Este libro relata, desde un ca-
rácter historiográfico, la gé-
nesis del barrio. Más allá de 
situarse en una fecha, entrevé 
los orígenes con sus dinámi-
cas demográficas, sociales, 
políticas y hasta tecnológicas, 
marcando una ciudad muy di-
versa en un antes y un después 
de la expedición del decreto 
que, por fuera de un carácter 
positivista, se toma en algunos 
casos, como punto de partida.  
Su importancia también radica 
en haber analizado el proceso 
de modernización y el creci-
miento del centro urbano con 
un origen netamente popular. 
Podemos resaltar en esta in-
vestigación, el paso que vivió el  
mundo rural al de cuidad como 
población obrera en términos 
de habitus (personas de un en-
torno social homogéneo tien-
dan a compartir estilos de vida 
parecidos, pues sus recursos, 
estrategias y formas de evaluar 
el mundo son parecidas). 

En unos apartes del libro se 
cita: “toda ciudad se expresa 
en un sistema que involucra 
procesos sociales, económi-
cos, políticos y culturales, 
siempre en términos de la 
contradicción por el ejercicio 
del poder. El espacio urbano 
es fiel reflejo de dichos pro-
cesos, pues en este se pueden 
evidenciar las huellas, algu-

nas de ellas imborrables, 
del quehacer social de 
quienes le habitan. (…) 
la ciudad es, un esta-
do mental, un cuer-
po de costumbres 
y tradiciones, de 
actitudes y sen-
timientos inhe-
rentes a dichas 
costumbres. (…) 
el centro repre-
senta el asenta-
miento origina-
rio. Contiene en sí 
mismo, como un 
microcosmos, la 
ciudad tal como se 
irá enunciando suce-
sivamente en una serie 
de zonas diferenciadas, 
pero también el barrio es un 
espacio cultural de continuo 
cambio”. Según los historia-
dores el Barrio Obrero, en su 
origen, estaba conformado por 
terrenos ejidales con poquísi-
ma densidad de población. Sus 

primeros asentamientos eran 
fincas, ranchos y casas de gua-
dua y adobe. Ya con el decreto 
se da inicio a una estipulación 
de ejidos, vías, loteo, división 

de las manzanas y la vincula-
ción de Acción Social. Estos 
acuerdos obligaban según a 

las normas urbanísticas y la 
Dirección Nacional de Hi-

giene, a un uso más ra-
cional  y económico del 
suelo urbano, ya ante 
la masiva migración  
que buscaba la ocupa-
ción de tierras entor-
no a los distintos pro-
yectos modernos de 
la ciudad, en especial 
el Ferrocarril del Pa-

cífico. Tanto el Barrio 
Obrero como Sucre fue-

ron los primeros barrios 
modernos de la ciudad cuyo 

nombre o toponimia base no 
se explica a partir de la exis-
tencia previa de una una pa-
rroquia o con nombres bíbli-
cos. Según los historiadores, 
los distintos barrios obreros 
fueron un fenómeno de creci-
miento en toda Latinoamérica 
desde fines del siglo XIX has-

ta mediados del siglo XX; ahí 
radica su importancia para ser 
historiografiado junto con los 
otros barrios que constituyen 
el centro de la ciudad. 

Este proyecto de los historia-
dores Apolinar Ruiz y Hansel 
Mera también ha vinculado 
buena parte de la comunidad 
del barrio, efectuando un pro-
grama con varios propósitos 
tanto culturales como de man-
tenimiento y mejoramiento de 
algunos puntos clave, que van 
desde la construcción colectiva 
de la historia, la memoria oral 
y el embellecimiento de todos 
aquellos espacios que se han 
ido deteriorando con el paso 
del tiempo. Se pretende, junto 
con la Junta de Acción Comu-
nal, la Secretaria de Cultura y 
por supuesto la comunidad,  
fortalecer el aspecto sociocul-
tural y económico del barrio, 
convertirlo en patrimonial  con 
su tejido social, sin que eso sig-
nifique un posible despojo por 
parte de la gentrificación que 
ha estado sufriendo el centro 
de la ciudad, sino que desde 
los espacios de ocio y econó-
micos como las salsotecas, el 
coleccionismo, los zapateros y 
sastres, se desea volver el ba-
rrio como el próximo destino 
turístico de la cultura salsera 
y se pretende  desarrollar todo 
un tramado de lógicas socio-
culturales de empoderamiento 
de la comunidad. 

Uno de los grandes esfuerzos 
por parte de los historiadores 
ha sido recopilar, catalogar y 
estudiar los distintos proce-
sos políticos y de sus líderes 
tales como Julio Rincón e Ig-
nacio Torres Giraldo, quienes 
marcaron la historia del ba-
rrio junto con otras investi-
gaciones como el proceso de 
poblamiento del Barrio Obre-
ro desde la década de 1920, la 
creación de los distintos es-
pacios de sociabilidad e inter-
cambio económico como las 
canchas, equipos de futbol, las 
plazas, las tiendas, y por su-
puesto, la zona de tolerancia.

“ Tanto 
el Barrio Obrero como 

Sucre fueron los primeros barrios 
modernos de la ciudad cuyo nombre o 

toponimia base no se explica a partir de la 
existencia previa de una una parroquia o con 

nombres bíblicos. Según los historiadores, los 
distintos barrios obreros fueron un fenómeno 
de crecimiento en toda Latinoamérica desde 
fines del siglo XIX hasta mediados del siglo 

XX; ahí radica su importancia para ser 
historiografiado junto con los otros 

barrios que constituyen el centro 
de la ciudad”

HISTORIA DEL BARRIO 
OBRERO DE CALI

ESPECIAL CENTENARIO BARRIO OBRERO

Hansel Mera Rivas, coautor del libro Historia del 
Barrio Obrero de Cali.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva

Apolinar Ruiz López, coautor del libro Historia del Barrio 
Obrero de Cali.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva

Los historiadores de la Universidad del Valle Apolinar Ruiz y Hansel Mera presentaron junto 
con la Secretaria de Cultura de Cali, un proyecto de recuperación de la memoria social y ba-
rrial de la ciudad de Cali con el libro, Historia del Barrio Obrero de Cali 1919-1940, donde 
narran los orígenes y la conformación del barrio como espacio urbano. 

Por: Óscar Hembert            
Moreno 

Licenciado en Historia
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Sobre la carrera 10 entre las 
calles 22 A y 23 está situado el 
parque Eloy Alfaro del barrio 
Obrero en Cali. Inmigrantes 
ecuatorianos encargaron a 
su compatriota escultor Luis 
Mideros Almeida la elabora-
ción en bronce del busto que 
está ubicado en el centro del 
parque desde el 25 de julio 
de 1937. Con esto, la colonia 
ecuatoriana asentada en el 
barrio Obrero quiso celebrar 
la conmemoración del cuarto 
centenario de una ciudad que 
olvidó el nombre del caudi-
llo liberal homenajeado en 
bronce y continuó llamando 
al parque con el topónimo del 
lugar, que igualmente apelli-
dó al Unigénito de la iglesia 
abyacente, la Parroquia Je-
sús Obrero, situada sobre la 
misma acera que una cuadra 
adentro conduce al tradicional 
bailadero La Matraca.

Imputado de perseguir la mo-
dernización económica y cul-
tural en un país sudamerica-
no, José Eloy Alfaro Delgado 
murió linchado e incinerado 
el 28 de enero de 1912 en San 
Francisco de Quito a los 69 
años de edad. Había llegado 
a sus últimos años la Revolu-
ción que en 1883 lo proclamó 
“jefe supremo” de las faccio-
nes liberales en guerra civil 
contra los conservadores en el 
gobierno. Obtenido el triun-
fo militar en 1895, la jefatura 
suprema se convirtió dos años 
después, vía Asamblea Cons-
tituyente, en Presidencia de 
la República, cargo que ejer-
ció en dos periodos hasta 1911. 
Naturalmente, como comer-
ciante y liberal radical que fue, 
hizo modificaciones imperdo-
nables, como la sustitución del 
diezmo católico por impuestos 
sobre la propiedad, la laiciza-
ción del gobierno, inclusión 
de la mujer en la educación, 
aprobación del matrimonio 
civil y del divorcio, creación 
de la Registraduría y admi-

nistración de cementerios 
(actividades anteriormente en 
manos de la Iglesia), distri-
bución de la tierra y abolición 
del latifundio improducti-
vo, trazado y construcción de 
carreteras, alcantarillados y 
redes eléctricas. Pero el logró 
más importante de su gestión 
fue el ferrocarril transandino 
que comunicó el litoral con el 
centro del país, la línea férrea 
Guayaquil-Quito inaugurada 
en junio de 1908. Las líneas 
Quito-Ibarra, Ibarra-Es-
meraldas, Guayaquil-Man-
ta-Bahía de Caráquez y Gua-
yaquil-Machala fueron, como 
era de esperarse, abortadas 
por la oposición política. En-
tonces, entre alianzas, traicio-
nes y especulaciones, se operó 
una fractura en el partido de 

gobierno. Por un lado los li-
berales radicales de corte alfa-
rista y por el otro los liberales 
“moderados” adictos a la figu-
ra del general Leónidas Plazas 
Gutiérrez, de ascendencia co-
lombiana y posterior verdugo 
de los líderes radicales. A este 
respecto, hay una compilación 
de diversos artículos, discur-
sos, crónicas, informes, etc., 
titulada “Los últimos días de 
Alfaro”1 que, como ya se men-

cionó, fue exactamente el 28 
de enero de 1912. Citamos al-
gunos extractos: 

“Hay que volver al menos al 
11 de agosto de 1911, cuando 
Eloy Alfaro fue derrocado 20 
días antes de que terminara 
su período y abandonó Qui-
to tras asilarse en la legación 
chilena. Desde su exilio en 
Panamá, Eloy Alfaro regresa-
ría a suelo ecuatoriano el 4 de 
enero como mediador entre 
las facciones en combate. Los 
rebeldes alfaristas acuerdan 
una capitulación tras la de-

1 https://especiales.elcomercio.
com/2012/01/eloy_alfaro/docs/
Los_ultimos_dias_de_Alfaro_docu-
mentos_para_debate.pdf

rrota militar. Los acuerdos 
no se cumplieron.  Alfaro, su 
hermano Medardo, su sobrino 
Flavio, los generales Ulpiano 
Páez y Manuel Serrano y el pe-
riodista Luciano Coral, fueron 
enviados a Quito en tren (el 
mismo que había inaugurado 
cuatro años atrás) por orden 
del general Leónidas Plazas... 

Grupos del pueblo, con gran 
satisfacción de los soldados 
escoltas, fueron insultando a 
los prisioneros, mientras al-
gunos más audaces comenza-
ron a arrojarles piedras, una 
de las cuales hirió en la frente 
a Flavio Alfaro. La multitud 
fue cada vez mayor, y mientras 
los soldados pugnaban por 
avanzar, la gente del pueblo 
los incitaba a matar a los pri-
sioneros. Al final, el automó-

vil llegó al pretil de entrada 
del Panóptico. En la puerta, el 
director del Penal Rubén Es-
trada recibió los prisioneros 
de manos del coronel Sierra, 
quien al retirarse habría ma-
nifestado: ‘Yo he cumplido 
con mi deber, ahora le toca al 
pueblo.’”

El horrible hecho tomó forma 
literaria en la pluma de Vargas 
Vila2: 

“... Ya la marea zarraspastro-
sa, se dirige contra el Panóp-
tico; los soldados, hacen el 
simulacro de resistir; se oyen 
pocos tiros; las puertas de la 
prisión, se abren; los pretoria-
nos, se fingen vencidos; ¿por 
quién? ya lo estaban, por el 
oro clerical, y la orden de sus 
amos; la turba armada, se di-
rige hacia la celda de Eloy Al-
faro; husmean  al  Héroe,  cual  
si  fuesen  a  cazar  al  león  ven-
cido,  por  entre  el bosque de 
laureles, que ha sido su vida; 
entran en la celda los galgos 
de Caín...   —Cobardes —dice 
el Héroe;    el traidor, dispa-
ra; y, el viejo Libertador, cae 
fracasado el cráneo por una 
bala; el corazón de América, 
se rompió en pedazos; el úni-
co Héroe auténtico, yace en 
tierra... lo ultrajan, lo escu-
pen, lo desnudan, le atan una 
cuerda a los pies, y lo sacan a 
la calle; el Éxodo de la Muer-
te, principia en ese horizon-
te de pavor; la hora, es de las 
fieras...el Héroe, victorioso de 
la Muerte, a causa de la Muer-
te misma, vencedor en el seno 
de ella, volatilizado en ceni-
zas, bajo el fuego versicolor, se 
hizo coloso, silenciosamente, 
fuera de todo clamor de tem-
pestad; él, que  lo  había  ven-
cido  todo,  venció  también  la  
Muerte,  alzándose  del fondo 
de ella, más vivo, más lumi-
noso, más transcendental, 
transfigurado ya, y fundi-
do en los linchamientos de la 
Inmortalidad...”.

2 La muerte del Cóndor

José Eloy Alfaro Delgado (1842 – 
1912), político y militar ecuatoriano 
que lideró la revolución liberal ecua-
toriana. 
Foto: https://lahora.com.ec/zamo-
ra/noticia/1102218262/efemeri-
des-hoy-se-conmemora-el-asesina-
to-de-eloy-alfaro

Busto del General José Eloy Alfaro, 
ubicado en el Parque del Barrio Obre-
ro de Cali.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva.

Los últimos días de
Eloy Alfaro

ESPECIAL CENTENARIO BARRIO OBRERO

Por: Mateo Fajardo
Estudiante de Lic. en Literatura

“Sobre la carrera 10 entre las calles 22 A y 
23 está situado el parque Eloy Alfaro del 

barrio Obrero en Cali. Inmigrantes ecuatorianos 
encargaron a su compatriota escultor Luis Mideros 
Almeida la elaboración en bronce del busto que 
está ubicado en el centro del parque desde el 25 de 
julio de 1937”

“Imputado de perseguir la modernización económica 
y cultural en un país sudamericano, José Eloy Alfaro 

Delgado muere linchado e incinerado el 28 de enero de 1912 
en San Francisco de Quito a los 69 años de edad”
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I. La Previa// Autorretrato

“Nací en el barrio obrero, viví 
en calle caliente, en su esquina 
gastamos el tiempo, las pala-
bras y deseos fervientes de las 
hembritas en ciernes. Domin-
gos sonoros con muchachas 
sinvergüenzas, en los bares 
descubrimos la rumba, y en 
los amaneceres cantábamos 
Las cuarenta. Con los boleros 
de Roberto Ledesma pedía-
mos la siguiente caneca. Bai-
lábamos con la Sonora Ma-
tancera hasta olvidarnos de la 
pobreza, del polvo y los callos 
en las manos de nuestros pa-
dres. La rumba me convoca y 
me enciende la vecina que me 
quita el sueño. No, no salgas 
de tu barrio, del barrio obrero 
a la quince, un paso es barrio 
que desgarra mi memoria y 
me trae el grito de mi infancia: 
¡Que viva Changó!”

Umberto Valverde

II. Primer Tiempo

La Palabra: Se aproxima la ce-
lebración del centenario del 
barrio Obrero, y me llama mu-
cho la atención que hace algu-
nos años cuando trabajábamos 
en la reedición de su libro “Con 
la música adentro”, me co-
mentabas que no habías vuelto 
al barrio, ¿qué significa volver 
al Obrero en este momento?

Umberto Valverde: Tengo dos 
reflexiones en la misma pre-
gunta, cuando fuimos esa vez 
contigo y te decía eso, y es un 
poco lo que, desde otra pers-
pectiva, decía Cabrera Infante, 
claro que él con la connotación 
del exilio (que no la tengo yo), 
“Esa Habana que está allá, no 
es la mía, no es donde yo viví 
y crecí. Eso no pertenece a mi 
pasado ni mi presente, es otra 
cosa”.

Ahora que fui con Darío He-
nao, para que terminará el pró-

logo de Bomba Camará que se 
vuelve a editar con la Univer-
sidad del Valle justo este año 
que coincide con la celebración 
del barrio Obrero, y siento con 
todo respeto, que este barrio, 
no es el mío. No tengo porque 

sobrevalorar nada, mi barrio 
era básicamente residencial. 
Yo vivo en dos partes del Obre-
ro cuando niño, porque nací en 
la carrera 8ava entre 20 y 21, 

diagonal al teatro Rialto, que 
no existe y posteriormente fue 
el teatro Palermo que tampoco 
existe, y que hoy en día es una 
bomba de gasolina, ya podrás 
ver cómo va cambiando todo.

La configuración por ejem-
plo de la 8va bis que es donde 
ocurren todos mis cuentos de 
Bomba Camará, y que empiezo 
a escribirlo cuanto tengo los 17 
años, es la parte que fui a mos-
trársela a Darío Henao, y salvo 
el cemento, todas estas calles 
eran sin pavimento, no están 
tan lejanas. Hay unos arbolitos 
que estaban, y las fachadas han 
cambiado. En general el barrio 
está en un deterioro, porque ya 
no es residencial, ahora bási-
camente son talleres, bares, 
bodegas, con pequeños restau-
rantes y el parque está casi que 
desfigurado, por eso yo casi no 
voy. Ese día yo iba conversando 
con Darío Henao y un amigo 
del barrio, de esos que siem-
pre están ahí pero lo conocen 
a uno y me dijo: Valverde ¿qué 
estás haciendo en tu barrio, 
sin guardaespaldas?

L.P: Una frase 
cinematográfica…
U.V: Claro, una frase que dice 
mucho del cambio, uno siente 

inseguridad en este barrio ac-
tual, es otro barrio.

L.P: ¿Cuáles son esos recuer-
dos de infancia, relacionados 
con la música, el fútbol, y el 
cine en el barrio?

U.V: Había un teatro, el Rial-
to, que era el único al aire li-

bre. Tenía un pequeño techito 
para las primeras 20 filas, y la 
pantalla era sobre pared, sobre 
muro. Esa es una etapa muy 
especial en mi vida, porque iba 
al cine desde los 3 años, con 
mis padres, porque era una 
tradición familiar. Asistía al 
cine, sin todavía hablar, mien-
tras me iba formando como 
niño, estaba viendo casi todos 
los días cine. A los 10 años em-
pecé a vender jugos y dulces en 
el teatro, era una forma para 
estar dentro del teatro, sin 

duda mi narrativa comenzó 
allí en el cine. Eso es definiti-
vo en mi formación, con el cine 
de rumberas de México, que 
eran películas de carácter po-
liciaco ambientadas en bares 
en el D.F, y siempre habían ca-
barets, donde tocaba la Sono-
ra Matancera con Celia Cruz, 

“En general el barrio está en un deterioro, 
porque ya no es residencial, ahora 

básicamente son talleres, bares, bodegas, con 
pequeños restaurantes y el parque está casi que 
desfigurado, por eso yo casi no voy. Ese día yo 
iba conversando con Darío Henao y un amigo 
del barrio, de esos que siempre están ahí pero 
lo conocen a uno y me dijo: Valverde ¿qué estás 
haciendo en tu barrio, sin guardaespaldas?”

Un viaje en el tiempo
a la barriada escarlata del Obrero

Umberto Valverde sigue siendo ese diablo del barrio obrero, que lleva en la sangre, a la mú-
sica, y a la mechita. Su obra cuenta sin visaje alguno, las vueltas de los universos populares, 
con un adn innegociable: los códigos de amistad que aprendió con la gallada de la calle mo-
cha, mientras se tiraba paso con la melodía afroantillana, y conocía a los héroes fundacio-
nales de su Ameriquita del alma, criados en el Loncha, donde fue gestado un 13 de febrero 
de 1927, el sentimiento popular de un pueblo: América. Entrevista a Umberto Valverde.

Edgar Mallarino, el árbitro español 
Juan Alis y Dimas Gómez, insignia 
del América de la década del 30 y 40, 
vecino de Umberto Valverde. El hijo 
de Dimas, Rodolfo, hizo parte de la 
gallada de Valverde.

El América de Adolfo Pedernera, 1960. El tercero de arriba, parados, es “Shinola” 
Aragón del Barrio Obrero. El primero de abajo, hincados, es Faustino Abadia, 
vecino de la familia Valverde en los años sesenta.

“Ahora que fui con Darío Henao, para que terminará 
el prólogo de Bomba Camará que se vuelve a editar 

con la Universidad del Valle justo este año que coincide con 
la celebración del barrio Obrero, y siento con todo respeto, 
que este barrio, no es el mío”

Por: El Zudaca
Nómada urbano

ESPECIAL CENTENARIO BARRIO OBRERO
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Daniel Santos, o Bienvenido 
Granda y la orquesta de Pérez 
Prado. Esas son las dos gran-
des influencias, no solamente 
mías sino del barrio, porque 
el Obrero se convierte en Ma-
tancerómano en 1954, casi 
tumban el teatro San Nicolás 
cuando se presentó la Sono-
ra. Eso lo marca a uno, en los 
años cincuenta, el cine, el fut-
bol el cual jugaba desde niño, 
y la relación con la música, 
con los bares, y se va constru-
yendo un código de vida y de 
comportamiento.

Luego nos trasladamos a la 8va 
bis con 23 cuando estoy en el 
bachillerato. Allí está todo el 
marco del fútbol, porque vivía-
mos en la casa de los Abadía, 
de los cuales Harold y Fausti-
no fueron de América, sobre 
todo Tino, defensa central de 
los Diablos rojos. Treinta me-
tros adelante sobre la mitad de 
la cuadra, al frente de nuestra 
casa vivía Dimas Gómez, una 
leyenda del América de los 
años 30, 40, 50, amigo íntimo 
de Gabriel Ochoa Uribe; y Shi-
nola Aragón, un puntero del 
América que vivía sobre la 22, 
a la vuelta nuestra.

L.P: ¿Cuándo pasas a esa se-
gunda casa, ya eras hincha del 
América?

U.V: Yo iba al estadio porque 
mi hermano Carlos conseguía 
las boletas, y paradójicamente 
él era hincha del Cali. Empe-
cé a ver al América del 56 ha-
cia adelante, ese América que 
nadie tiene recuerdos, y que 
quedó de ultimo varias veces, 

el arquero era Carlos 
Montaño, estaban Faus-
tino, Pachequito, Mue-
lón Sánchez y adelante 
jugaba Carlos Fresquet. 
También alcancé a ver 
los últimos partidos de 
Edgar  Mallarino. A mí 
me toco todo ese Amé-
rica y el de Pedernera, yo 
empiezo a ir con Fausti-
no a los entrenamientos, 
y me volví muy cercano 
al entrenador, porque 
sus hijos eran unos gor-
ditos, y jugaba con ellos. 
Mi hermano Hugo co-
leccionaba El Gráfico, y 
me convertí en el carga-
dor de la maleta de Juan 
Vairo, que llegó al equi-
po siendo una gran figu-
ra del River Plate, pues 
lo leía en esta revista, a 
la edad de 12 ó 13 años. 
América fue siempre 
grande, desde sus oríge-
nes, cuando la gloriosa 
gira del 31 y en la déca-
da del 40 que produjo el 
calificativo de Academia 
Roja, o en el poderoso equipo 
del 60, con el maestro Peder-
nera como entrenador, con un 
plantel de lujo, que estuvo muy 

cerca de la primera estrella que 
se robó un árbitro paraguayo, 
que se llamaba Reynel, que 
tuvo el descaro de robarse dos 
penales contra Cejas. Cómo 
lloramos de rabia e impotencia 
en esa tarde que no queda en 
las estadísticas, sino en la me-
moria de una institución.

Ese equipo que aprendimos a 
amar cuando vivíamos al lado 
de la casa de los Abadía, de 

Tino que jugó al lado de Mous-
segne y Arcángel Brittos. Eran 
los tiempos de los diablos 
rojos que vinieron or-
gullosos de su gira por 
Centroamérica y apa-
reció la voz de Ro-
lando La Serie en 
casa de Tino y me 
fui corriendo a ver 
los recuerdos de 
prensa y las porta-
das de los elepés.

Yo creo que Amé-
rica es una historia 
de pasión, dolor y 
sufrimiento, al mismo 
tiempo, la fuerza de la 
hinchada del club Améri-
ca es la fuerza de su historia 
desde los años 40, 50 y 60. Allí 
se construye una especie de 
poética en torno del dolor y del 
sufrimiento. Lo más fuerte de 
América son sus raíces, pues 
es lo que nos identifica como 
una forma de ser, una forma 
de nacimiento de los barrios 
populares, al mismo tiempo 
como una unificación, des-

pués que triunfamos 
en torno de ese mismo 
pasado. Los orígenes 
de Cali se enmarcan 
en distintos barrios y 
entre ellos el básico y 
el fundamental es el 
barrio Obrero, y allí se 
expresan esas dos cul-
turas, el amor al fút-
bol, y al mismo tiempo 
el amor a la rumba y a 
la música.

III. Segundo tiempo 
con los pibes de la calle 

mocha

 “Nacimos en esta ca-
lle, a una cuadra de 
la octava, muy cerca 
del centro; comienza 
desde la 21, la única 
entrasalida y no ter-
mina en la 20 como 
sería lo normal, sino 
en la vieja casona de 
misiá Concepción que 
se cruza de pronto y le 

cierra el 

p o r - venir. 
Siempre tuvimos problemas 
con el resto del barrio, todavía 
hay disputas, por eso cuando 
se organizó un torneo de go-
rriones, sacamos nuestro pro-
pio equipo y le dimos un nom-
bre que parecía nuestro grito 

de guerra: la Calle Mocha; y 
todo el barrio nos llamó así “.
Fragmento de Bomba Camará

U.V: Mi gallada estaba confor-
mada por cinco muchachos, y 
en ella estaba Guillermo Loza-
no, primo hermano de Mario 
Moreno, un jugador mara-
villoso del América. Era una 
gallada de grandes futbolistas. 
Yo iba a verlos jugar. Quería 
ser como ellos. Y fue así como 
conocí a Roberto Moreno a 
quien le decían “Perraflaca”, 
hermano de Mario, que dri-
bleaba a la misma sombra. Vi 
la habilidad y la fuerza en el 
disparo de “Pinola “Piedrahita 
Jr.,  la destreza de Hugo Varela, 
la gambeta de “Pacho “Borda.  
La mayoría de ellos jugaban en 
Croydon, que entrenaba Digno 
Mattos y en esa época de oro 
del fútbol del Valle estaban el 
Huracán, donde sobresalía 
ese crack que se llamó “ Cha-
pa” Salla, el Olímpico, con Paz 
y claro el rival de siempre del 
barrio Obrero, el Benjamín 
Herrera, con “ Pipas “ Solarte 
y Jorge Gallego.

L.P: ¿Me imagino que esas 
recochas de gallada 

ocurren también en el 
Long Champ ?

U.V: Claro, noso-
tros jugábamos en 
el Long Champ. 
Veíamos como ni-
ños jugar a Tito 
Cortes, quien iba 
y fumaba mari-
guana con unos 

tipos, se la metían 
y jugaban, él era un 

puntero derecho muy 
bueno, un alero. Cuan-

do terminaban el partido 
volvían a meter allí, y noso-

tros que éramos chiquitos nos 
volábamos porque decíamos 
esos tipos se van a poner a me-
ter más y había un temor sobre 
eso.

“ Mi 
gallada estaba conformada 

por cinco muchachos, y en ella 
estaba Guillermo Lozano, primo 

hermano de Mario Moreno, un jugador 
maravilloso del América. Era una gallada 

de grandes futbolistas. Yo iba a verlos 
jugar. Quería ser como ellos. Y fue así 
como conocí a Roberto Moreno a quien le 
decían “Perraflaca”, hermano de Mario, 
que dribleaba a la misma sombra. Vi la 

habilidad y la fuerza en el disparo de 
“Pinola “Piedrahita Jr.,  la destreza 

de Hugo Varela, la gambeta 
de “Pacho “Borda”

Umberto Valverde, hijo del barrio obrero, hincha del 
América, lleva a Celia Cruz, la más grande cantante de 
la salsa, a un partido América-Nacional, 1982, para 
hacer el saque de honor.

“Lo más fuerte de América son sus raíces, pues es lo 
que nos identifica como una forma de ser, una forma 

de nacimiento de los barrios populares, al mismo tiempo 
como una unificación, después que triunfamos en torno 
de ese mismo pasado. Los orígenes de Cali se enmarcan 
en distintos barrios y entre ellos el básico y el fundamental 
es el barrio Obrero, y allí se expresan esas dos culturas, el 
amor al fútbol, y al mismo tiempo el amor a la rumba y a 
la música”

     Ver articulo
    completo en:

lapalabra.univalle.edu.co/
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El 15 de septiembre de 1878, a 
pesar de los atrasos del gobier-
no nacional y los departamen-
tales a los que se vio enfrenta-
do el actual Valle del Cauca, se 
iniciaron en Buenaventura las 
primeras obras de construc-
ción del ferrocarril que cambió 
el estilo de vida del occidente 
del país. En 1912 se inauguró 
un primer tramo de 20 kiló-
metros con destino a Córdoba. 
Sobreponiéndose al azar polí-
tico y económico que significó 
la Guerra de los Mil Días, el 20 
de julio de 1908 –anticipándo-
se en dos años a la celebración 
del centenario de la Indepen-
dencia de Colombia– llegó a 
Dagua para hacer su siguiente 
parada en La Cumbre, y luego 
de pasar por Yumbo, arribar a 
la ciudad de Cali el 19 de febre-
ro de 1915, un año antes de que 
la primera locomotora surcara 
sus vías. Desde entonces los 
habitantes de una ciudad con 
ansias de consolidarse como 
gran capital, vieron cómo se 
hacía realidad un medio seguro 
con el cual poder llegar a puer-
to en el mar de Buenaventura.

El ferrocarril, conforme avan-
zaron sus años de uso, redujo 
los costos y el riesgo de trans-
porte, así como también au-
mentó su número de pasajeros 
y capacidad de carga. Como si 
se tratara de un exabrupto in-
evitable del progreso, pasó de 
llevar 5.181 pasajeros en 1908, 
a 332.624 en 1919. A su vez, el 
café que venía de Caldas y el 
Cauca, empezó a ser enviado, 
luego del trayecto tortuoso en 
mulas y caballos, por las vías 
del tren hasta Buenaventura, 
para su posterior exportación, 
trayendo consigo la dismi-
nución paulatina del otrora 
camino hacia el exterior: la 
navegación a vapor por el río 
Magdalena, que solía desem-
bocar en el Canal de Panamá 
para de ahí seguir camino a 

Europa y la costa este de los 
Estados Unidos.

En un pasaje de su libro His-
toria de Cali en el siglo 20, el 
economista Édgar Vásquez 
Benítez añade demás bonda-
des del ferrocarril, ahora para 
la ciudad de Cali: (…) en Cali, 
como paso obligado del gra-
no de exportación, crecieron 
las actividades relacionadas 
con el transporte, el bodega-
je, las firmas exportadoras, 

los almacenes, los bancos, los 
bares y cafés, los hoteles y las 
manufacturas que, como ge-
neradoras de empleo, conti-
nuaron alentando corrientes 
inmigratorias. Porque, a la 
disminución en los costos de 
transporte para café, se sumó 
la concerniente al cemento, lo 
que produjo mayores facilida-
des de traer materia prima y 
así seguir adelante con las 
construcciones que se hi-
cieron necesarias en la 

ciudad a partir de la llegada 
del ferrocarril, y que tuvieron 
como centro el que después 
sería la postal del barrio de los 
obreros en Cali.

*

Carlos Botero es arquitecto, 
profesor de la Universidad del 
Valle, y estuvo a cargo del pro-
yecto de investigación Formu-
lación del Proyecto Integral 
de restauración de la Esta-
ción del Municipio de Guaca-
rí - Departamento del Valle / 
Secretaría de cultura, reali-
zado en el año 2016 en la mis-
ma universidad por el grupo 
CITCE, del que hace parte en 
compañía de otros de sus cole-
gas. Además del eco tranquilo 
de sus palabras y el ademán 
amistoso con que hace énfasis 
al hablar, lo caracteriza una 
nítidamente delineada barba 
de intelectual. Para empezar, 
nos cuenta que lo que lo moti-
vó a realizar dicho proyecto fue 
la certidumbre rotunda de que 
el Ferrocarril del Pacífico fue la 
partera del departamento.

Luego de hablarnos de los in-
tentos infructuosos por con-
solidar su construcción, y de 
cuantos lo intentaron y vivie-
ron en carne propia el trajín de 
un camino de trocha que pro-
longaba sus viajes por meses, 
nos cuenta que poner en mar-

cha el ferrocarril supuso la vida 
de muchas mulas cargueras y 
trabajadores, así como la pér-
dida en el camino de maquina-
ria –que luego era repuesta por 
un riguroso sistema de reposi-
ción del que disponían gracias 
a su inventario–. Así, en lo que 

“El ferrocarril, conforme avanzaron sus 
años de uso, redujo los costos y el riesgo 

de transporte, así como también aumentó su 
número de pasajeros y capacidad de carga. 
Como si se tratara de un exabrupto inevitable del 
progreso, pasó de llevar 5.181 pasajeros en 1908, 
a 332.624 en 1919”

Ferrocarril del Pacífico. Llegada del tren a la estación de Cartago, 1938.
Foto: http://citce.univalle.edu.co/PAGINA_ESTACIONES/infraestructura.html

Talleres de Chipichape.
Foto: http://citce.univalle.edu.co/PAGINA_ESTACIONES/infraestructura.html

Barrio Obrero
La estación final de un ferrocarril 

que vino del mar

Por: Jhon Gamboa 
Estudiante de Comunicación Social

y Periodismo

El Ferrocarril del Pacífico, realidad de quienes soñaron conectar al país con el mar, trajo con-
sigo algo más que facilidades en términos de transporte de mercancías y personas a lo largo 
del occidente colombiano: fue el epicentro del barrio Obrero, un lugar en donde se conserva 
el espíritu de lo que alguna vez conocimos como Santiago de Cali.
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él llama “una odisea”, partici-
paron políticos, empresarios e 
ingenieros de toda índole: des-
de Santiago Eder, Francisco 
José de Caldas, Simón Bolívar, 
George Stephenson y Agustín 
Codazzi, hasta Tomás Cipria-
no de Mosquera, en quien Car-
los Botero se detiene para una 
disgregación literaria que sirve 
para dar cuenta de las dificul-
tades antes citadas:

“Uno de los empleados de 
Mosquera era Jorge Isaacs, y 
a mí me emociona muchísimo 
Isaacs porque tenía una ca-
lidad de descripción del am-
biente en donde estaba tra-
bajando impresionante. En 
María, creo que es el capítulo 
57, narra el camino de Efraín, 
desde Buenaventura hasta 
Palmira. Esa es una narración 
de una calidad impresionan-
te, y con todas las afujías del 

amante que va en busca de 
María, que estaba supuesta-
mente muriendo, no logra ha-
cer el camino en menos de tres 
días. Son tres días descritos 
que están ahí. Ese es el registro 
de mayor rapidez con la que 
alguien haya recorrido entre 
Buenaventura y Palmira.”

Germán Patiño, quien en 1997 
fundó el Festival de Música 
del Pacífico “Petronio Álva-
rez”, también fue conscien-
te de la importancia que tuvo 
este medio de transporte a la 
hora de abrir la ciudad a nue-
vos horizontes, antes nega-
dos por sus características a 
nivel geográfico. En una nota 
de prensa publicada en abril 

de 1993, dice: Así las cosas, a 
los escasos pobladores valle-
caucanos, a más de la lucha 
desigual contra las desventa-
josas condiciones naturales, 

les tocó construir sus propios 
caminos, tanto como para co-
municarse entre sí, como para 
ligar la comarca con el resto 
del país y con el exterior, en 
busca de los pueblos de otras 
naciones…Y, de acuerdo con 
lo que ocho años después dije-
ra Vásquez Benítez, aseguraba 
que: Hacer estos caminos fue 
uno de los medios que sir-
vieron para que la atrasada 
región se transformara en el 
departamento moderno que 
hoy conocemos. Lo que, vis-
to desde nuestros días, podría 
verse como la preeminencia 
que acompañó al barrio Obre-
ro desde sus inicios.

Parte de las implicaciones del 
ferrocarril se mantienen en la 
actualidad, como una sombra 
que se obstina en perseguir a 
Cali. La tecnología que llega-

ba con la construcción de las 
vías –el soporte de los rieles de 
determinada longitud, los em-
palmes, los durmientes de las 
redes, hoy por hoy construidos 
de metal o concreto fundido, 
entonces elaborados a partir 
de madera de chanúl de las 
montañas del Pacífico– se en-
riquecía con elementos inédi-
tos que fueron utilizados para 
la construcción de la ciudad: 
la teja ondulada de asbesto ce-
mento –lo que todos conoce-
mos como hojas de Eternit–, 
y la lámina de acero cincado 
–hojas de zinc–, estos últimos 
que perviven en el día a día del 
constructor de edificaciones, 
cualquiera sea el lugar en don-
de se encuentre. 

Cuando ustedes ven las fo-
tografías de principios de si-
glo de las pocas fábricas que 
habían aquí, pues eran unas 
especies de bodegas con muy 
poca luz, muy estrechas, con 
cubierta en teja de barro y cer-
cha tradicional, más o menos 
de madera aserrada o gua-
dua, o incluso de madera ro-
lliza. Así que el ferrocarril fue 
transformando todo eso, dice 
Carlos Botero, como si aclara-

ra entre un antes y un después. 
Se podría concluir, sin que sea 
un error de ligereza, que la 
llegada del ferrocarril al Valle 
del Cauca propició, de una u 
otra manera, una forma me-
nos anacrónica de concebir el 
hogar de muchos de sus habi-
tantes, dándole a la ciudad una 
imagen que aún se evidencia 
en muchos de sus barrios.

*
En algún momento de nues-
tra entrevista, Carlos Botero 
deja escapar una afirmación 
que, sin dudas, podría adju-
dicársele a la naturaleza del 

barrio Obrero: La máquina 
que está allá de adorno en el 
Centro Comercial de Chipi-
chape, fue diseñada por Paul 
C. Dewhurst, un ingeniero de 
prestigio mundial, escocés, 
que se vino de empleado de 
los Ferrocarriles Nacionales 
de Colombia. Le encantó este 
país, se quedó con el cuen-
to de que corren el riesgo de 

quedarse, y se quedó”. Según 
estas palabras, si bien estas 
máquinas fueron el motivo de 
la llegada del diseñador es-
cocés, terminaron por ser la 
boleta de entrada a uno de los 
tantos universos sin preceden-
tes que ofrece Colombia: el ba-
rrio Obrero, que ahora se erige 
como el punto de encuentro 
de la bohemia salsera y meló-
mana de Cali, donde se ubican 
por igual los bares de tango, 
con sus bailarines de mirada 
soberbia y paso exacto, la es-
tatua de un Piper Pimienta en 
traje blanco impoluto y cuartos 
cuyas paredes están repletas 

de cuadros de cantantes in-
mortales, se presentaba ante 
los primeros visitantes extran-
jeros como la cifra de lo que, 
décadas después, vendría a ser 
la ciudad de libros como ¡Que 
viva la música!, del infaltable 
Andrés Caicedo, y Bomba Ca-
mará, de Umberto Valverde.

“Se podría concluir, sin que sea un error de 
ligereza, que la llegada del ferrocarril al 

Valle del Cauca propició, de una u otra manera, 
una forma menos anacrónica de concebir el hogar 
de muchos de sus habitantes, dándole a la ciudad 
una imagen que aún se evidencia en muchos de 
sus barrios”

Interior talleres de Chipichape.
Foto: http://citce.univalle.edu.co/PAGINA_ESTACIONES/infraestructura.html

Foto: http://citce.univalle.edu.co/PAGINA_ESTACIONES/infraestructura.html

“Parte de las implicaciones del ferrocarril se 
mantienen en la actualidad, como una sombra que 

se obstina en perseguir a Cali. La tecnología que llegaba 
con la construcción de las vías se enriquecía con elementos 
inéditos que fueron utilizados para la construcción de la 
ciudad: la teja ondulada de asbesto cemento –lo que todos 
conocemos como hojas de Eternit–, y la lámina de acero 
cincado –hojas de zinc–, estos últimos que perviven en el 
día a día del constructor de edificaciones, cualquiera sea el 
lugar en donde se encuentre”

ESPECIAL CENTENARIO BARRIO OBRERO
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El Siglo XX, y en nombre de la 
modernización, también se re-
dimió el territorio y las expe-
riencias en el espacio; la creación 
de una nueva unidad política ad-
ministrativa como el Departa-
mento del Valle del Cauca y Cali 
como su capital (1910) fue una 
clara expresión de estos nuevos 
tiempos. La articulación entre 
los factores estratégicos: Ferro-
carril del Pacífico -unido al Rio 
Cauca y a la red de vías carretea-
bles-, Puerto de Buenaventura 
y el Canal de Panamá lograron 
dinamizar el mercado interno 
regional y contribuir a la moder-
nización de la provincia de Cali 
a la luz de os efectos de la pro-
ducción y comercialización de 
un producto como el café en las 
primeras décadas del Siglo XX. 

El desarrollo de las diferentes 
vías de comunicación interna, 
la abundancia de tierras fértiles 
y ríos caudalosos, la articulación 
al mercado mundial a través del 
Océano Pacífico, la presencia 
institucional estatal en su doble 
rol de recaudador de impues-
tos y financiador de la inversión 
pública, y el impacto generado 
tanto por el Ferrocarril del Pací-
fico, que lograba extenderse por 
el Sur Occidente del país-como 
por el Muelle de Buenaventura-, 
generaron ventajas compara-
tivas y condiciones plenas para 
un desarrollo mercantil y urba-
no, que logró traducirse rápida-
mente en una extensión de las 
relaciones salariales y en fuerte 
demanda de una red de servicios 
públicos; para la tercera década 
del Siglo XX ello se hizo evidente. 

Este conjunto de factores a me-
dida que insidian en la dinámica 
del mercado interno igualmente 
traían consecuencias en el de-
lineamiento urbano del espacio 
citadino y en la estructura ocu-
pacional de sus gentes que por 
más de un siglo deambulaban 
entre haciendas, riberas de ríos, 

mangones y aguaceros torren-
ciales. De esta forma las prácti-
cas comerciales de la moderna 
galería (1897) y la navegación 
por el Rio Cauca dieron paso al 
Tranvía Municipal (1910) que 
entró trepidando entre grandes 
fincas, semovientes y arboledas 
apenas reconocidas; cinco años 
después, el ferrocarril y su esta-
ción, al calor del carbón, creaba 
las condiciones urbanas y es-
tratégicas para la aglomeración 
de un conjunto de actividades 
fabriles, comerciales y de taller 
que no solo permitieron la pro-
ducción de un nuevo mundo 
alejado de la plaza central, pero 
de obligado trayecto, también 
la concentración de cientos de 
personas que venían trajinando 
la esclavitud, en los esteros de 
los ríos (por ejemplo, Rio Cau-
ca y el Palo), las haciendas y las 
minas al calor del mestizaje y la 
búsqueda de nuevas formas en 
dónde anclar la vida. Así surgió 
la carrera octava de Santiago 
de Cali, así nacieron los barrios 
obreros y populares de la ciudad: 
el Barrio Obrero, El Piloto, San-
tander, Benjamín Herrera.

El trabajo, igual que la gente, se 
multiplicó intensamente en el 
pueblo con pujos de ciudad: tra-
bajadores de las minas de car-
bón, trabajadores del ferrocarril 
y el proletariado de la construc-
ción que para ese entonces, y de 
acuerdo a las demandas del cre-
ciente desarrollo urbano, em-
pezaban a cobrar importancia. 
Y qué decir de las prostitutas, 
los choferes, los artesanos que 
trabajaban por su cuenta, así 
mismo como los diversos traba-
jadores de la plaza de mercado. 
Era innegable el aumento cre-
ciente de una población salarial 
que empezaba a figurar en las 
minas de carbón, trilladoras, fá-
bricas locales, talleres, almace-
nes y en el sector de la construc-
ción, aunque, igualmente, es 
notorio también el surgimiento 
de un puñado de importantes 
industrias (Cementos Del Valle. 
S. A. Eternic Pacífico S. A., La 
Garantía A. Dishington S. A., 
Industrias Textiles de Colombia, 
Industrias textiles “El cedro”, 
Mariano Ramos & Cia., Fábrica 
de dulces “Colombina”, Con-
sorcio de Cervecerías Bavaria 
S. A., Carvajal & Cia., Editorial 

América, Fábricas de velas “La 
campana” de Ignacio Arango, 
Fábricas de velas “La campana” 
de Ignacio Arango, Compañía 
Colombiana de tabaco, Fábrica 
de calzado “El tigre”, Solórzano 
hermanos, Fábrica de calzado 
“El pacífico”, Fábrica de calza-

do “El vencedor”, M. A. Ayala E. 
& Cia. LTDA., “Jabones la Vic-
toria”, A. LLoreda & Cia S. A., 
Fábrica de jabón Varela, Fábrica 
de jabón Varela, Oso. Valentin 
Burrowes, Venus. Tenorio & 
Ortiz, Compañía Croydon del 
Pacífico S. A., Compañía de Ta-
pas “Corona” S. A., Droguería y 
laboratorio J. G. B., Industrias 
Metálicas de Palmira S. A., El 
Marañón S. A., El Marañón S. A., 
Cartón de Colombia, Eternic del 
Pacífico, Eveready de Colombia, 
Eveready de Colombia, Unión 
Carbide S. A. No podemos dejar 
de lado la existencia de cerca de 
seis periódicos y el impacto en el 
mercado laboral local de los in-
genios azucareros y paneleros) 
que si bien es cierto para la época 
no tenían el liderazgo en la ge-
neración de empleo, aportaban a 
la experiencia de modernización 
en la ciudad.

También se abrió paso la for-
mación de una importante clase 
media constituida por profesio-
nales, comerciantes, políticos, 
el cuerpo consular, empresa-
rios industriales y trabajadores 
oficiales, entre otros, ubicados 
con oficina, vivienda y labores 
en la ciudad para estas décadas. 
Igualmente el desarrollo urbano 
generó otro tipo de servicios y 

MODERNIZACIÓN,
MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR EN 

CALI, PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX

TEMA CENTRAL

Al fondo, edificio redondo en Chipichape, único en América Latina. 
Foto: http://citce.univalle.edu.co/PAGINA_ESTACIONES/infraestructura.html

Tranvia a vapor, al frente de la antigua estación del Ferrocarril, año 1920.
Foto: http://ferrocarrilescolombianos.blogspot.com/2015/10/el-tranvia-va-
por-de-santiago-de-cali.html

“El trabajo, igual que la gente, se multiplicó 
intensamente en el pueblo con pujos de ciudad: 

trabajadores de las minas de carbón, trabajadores del 
ferrocarril y el proletariado de la construcción que, para 
ese entonces, y de acuerdo a las demandas del creciente 
desarrollo urbano, empezaban a cobrar importancia”

Por: Jairo Henry
Arroyo Reina

Catedrático-Facultad de humanidades
Departamento de historia
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ocupaciones como las cafeterías, 
bares, panaderías, restaurantes, 
teatros, talleres, hoteles, hela-
derías y librerías, que dinami-
zaron la economía local siendo 
un claro indicativo del desarrollo 
del mercado local, dejando atrás 
la imagen de ser una población 
amable pero afligida con habi-
tantes tristes y sombríos, como 
la describía el Conde Gabriac en 
sus recorridos por estas tierras 
en la segunda mitad del Siglo 
XIX, pasando a ser la ciudad más 
importante del Valle del Cauca.

Pero las contradicciones propias 
de este desarrollo mercantil, que 
continuó sosteniendo los pri-
vilegios sociales tradicionales 
con un fuerte déficit en su dife-
renciación y en los procesos de 
secularización, tuvo su expre-
sión en los movimientos socia-
les de la época. En poco tiempo 
los miembros de la dirigencia 
local y regional posicionados 
de gobernaciones, el Concejo 
Municipal y la Asamblea, la Cá-
mara de comercio, Sociedad de 
mejoras públicas y sus negocios 
privados trajeron las “victorias”, 
el tranvía, las bicicletas y los au-
tomóviles, construyeron calles, 
carreteras, puentes y muelles, 
edificaron los teatros, crearon 
el acueducto moderno, se con-
virtieron en gerentes y conta-
dores de empresas y bancos, 
construyeron los clubes socia-
les, adornaron con palmeras las 
avenidas de la ciudad, fundaron 
el cuerpo de bomberos, presi-
dieron las instituciones de cari-
dad, enseñaron en el colegio de 
Santa Librada, trajeron el cine a 
la ciudad, importaron equipos 
y herramientas e introdujeron 
una serie de bienes materiales y 
simbólicos consumidos funda-
mentalmente por ellos. 
Mientras tanto el desarrollo ur-
bano y mercantil de la ciudad, 
presidido por el comportamien-
to patrimonialista y patriarcal de 
sus elites dirigentes, permitió 
poner en escena a nuevos ac-
tores sociales, que no tardaron 
en hacer visibles sus intereses e 
ideologías a través de los movi-
mientos que ellos protagoniza-
ban. Las huelgas de los trabaja-

dores del ferrocarril (1926, 1927, 
1933, 1934, 1935), las obreras de 
“La garantía” (1931, 1933, 1937) 
y los obreros de la “Cervecería 
Colombia” (1928); los paros de 
las obreras en las trilladoras de 
Café (1934); las huelgas de los 
zapateros (1933, 1935) y los cho-

feres (1927, 1929, 1930, 1933); 
las movilizaciones de los mi-
neros (1930, 1931) y los vende-
dores y vendedoras de la plaza 
de mercado (1928, 1930, 1932); 
las marchas de los desemplea-
dos (1929, 1930, 1932), marchas 
contra los intereses de la Com-
pañía Colombiana de Electrici-
dad (1930, 1931), por la defensa 
en la construcción de los talleres 
del ferrocarril en el barrio obrero 
(193) y por los ejidos de la ciudad 
(1924) hacían evidente el surgi-
miento de nuevas representa-
ciones que chocaban contra los 
valores patriarcales y paternales 
de las estructuras sociales en 

el poder, y que no tenían cabi-
da solo en los partidos políticos 
tradicionales.

Los trabajadores de la fábrica 
Calzado Amazonas, también, 
se lanzaron al paro (1934)-un 
año antes lo habían realizado 
los zapateros que laboraban en 
la fábrica de calzado El tigre y 
de Fortunato Nader-acompa-
ñando unos meses después a 
sus compañeros del Sindica-
to de zapateros en el paro local 
del mes de marzo que movilizó 
centenares de personas, según 
la crónica del periódico Relator. 
Al final del año se movilizaron 
los panaderos-encabezados 
por los que trabajaban en La 
Madrileña, con excepción de la 

panadería colombiana, de Juan 
B. Quintero-y para el año si-
guiente los trabajadores de 
las sastrerías pararon por 
iguales razones: mejores 
pagos, condiciones de 
trabajo, planchas eléc-
tricas y un mínimo de 
libertades laborales. 
Entre sumas y restas, 
tratando de confrontar 
el discurso patronal, le 
declararon a un periódi-
co como Heraldo Indus-
trial que en negocios Como 
Moda Inglesa o en cortes de 
paño León Campana, Globo y 
Águila los patrones cobraban 

por vestido completo (saco, cha-
leco y pantalón) entre $ 48 y $ 55 
pesos: invertían, aproximada-
mente $ 14 pesos, mientras un 
cortador se ganaba $ 130 pesos 
mensuales en una producción 
de cuarenta vestidos al mes por 
taller.

Así es que en las primeras déca-
das del Siglo XX en el Valle del 
Cauca y su capital se había con-
figurado un fuerte movimien-
to sindical conformado, entre 
otros nombrados, por el de cos-
tura, tipógrafos y artes gráficas. 
El liderazgo del movimiento se 
expresaba a partir de reconoci-
das organizaciones sindicales 
como, según Ignacio Torres Gi-
raldo, el del Ferrocarril del Pa-
cífico, sindicato de mineros y el 
fuerte sindicato de trabajadores 
de la construcción-o de Alari-
fes-que lograron expresarse en 
un periódico como El obrero del 
Valle (1923) y bajo la dirección 
del albañil Marco T. Camacho, 
un liberal de izquierda según la 
nomenclatura de Torres Giral-
do. El periódico La humanidad 
(1925), la Cooperativa Obrera de 
Producción y de Consumo (1925) 
y la gira de María Cano a Cali que 
logró una concentración impor-
tante de personas a la hora de su 
llegada en la antigua estación del 
ferrocarril, fueron otras expre-
siones de la cultura política que 
adquirió el movimiento de los 
trabajadores; paulatinamente 
las movilizaciones y protestas 
fue- r o n 

encontrando en la dirigencia de 
los liberales de izquierda, socia-
listas y comunistas profundidad 
y nuevos derroteros en el con-
texto modernista de los barrios 
obreros de la ciudad y el país.

Los miembros del partido co-
munista habían logrado hacer-
se voceros de la inconformidad 
de miles de ciudadanos que 
peleaban un lugar más igua-
litario en los procesos de mo-
dernización nacional. También 
lideraban las concentraciones 
y las marchas, conformaron 
los sindicatos y lograron sacar 
adelante los periódicos como 
verdaderos voceros de las de-
mandas y los pensamientos de 
la naciente izquierda. Para 1931 
fueron capaces de presentar 
una plancha a la Asamblea De-
partamental. Se presentaban 
como PARTIDO COMUNISTA 
DE COLOMBIA-SECCIÓN DE 
LA INTERNACIONAL COMU-
NISTA-COMITÉ REGIONAL 
PROVISIONAL DEL VALLE 
DEL CAUCA. En esta coyuntura 
electoral se presentaron entre 
principales, primeros y segun-
dos suplentes dirigentes como 
Guillermo Hernández, Rafael 
Ospina, Miguel A. Quintero, 
Agustín Morales Valencia, Vi-
cente Hurtado S., Salvador Bar-
bosa, Rafael Quintero, Salvador 
Madrid y Ramón Torres.

Los dirigentes más carismáti-
cos que podemos reconocer a la 
cabeza de estas nuevas expre-
siones de la cultura política na-
cional en la ciudad y los barrios 

obreros fueron: Julio Rincón, 
de origen caucano (-1951) e 

Ignacio Torres Giraldo del 
viejo Caldas (1893-1969). 
Ignacio estuvo directa-
mente comprometido 
en el Valle y, especial-
mente, en Cali pri-
mero, con la creación 
del Partido Socialista 
Revolucionario (PSR) y 

luego con la formación 
del Partido Comunista 

Colombiano (PCC). Igual-
mente en las organizaciones 

sindicales de oficios como la de 
los obreros ferroviarios del Fe-

TEMA CENTRAL

El Gráfico, No. 684, abril 26 de 1924. (Fotografía huelga de tranviarios), p. 
1340.
Foto: http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/
exposiciones/Exposicion?Exposicion=Imprenta,%20prensa%20obrera%20
y%20lecturas%20populares%20a%20comienzos%20del%20siglo%20XX-
#Huelgas%20y%20protesta%20social

Foto: http://lapalabra.univalle.
edu.co/homenaje-ignacio-tor-
res-giraldo-1893-1968/

“Mientras tanto, 
el desarrollo urbano 

y mercantil de la ciudad, 
presidido por el comportamiento 

patrimonialista y patriarcal de sus 
élites dirigentes, permitió poner en 
escena a nuevos actores sociales, 
que no tardaron en hacer visibles 

sus intereses e ideologías a través 
de los movimientos que ellos 

protagonizaban”
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rrocarril del Pacífico, y otras de 
carácter obrero-artesanal como 
fue el caso de los mineros, los 
constructores, trabajadores de 
la galería, las lavadoras de ropa y 
luego en la organización del pri-
mer Congreso Obrero Nacional 
(CON. 1924) Fue el gestor de un 
periódico como La humanidad 
y su nombre fue coreado-en lo 
que Relator tituló como El mi-
tin del barrio obrero-por ami-
gos y enemigos, en la sala del 
concejo municipal de la ciudad 
(1926). Para ese entonces los 
habitantes del barrio obrero se 
movilizaron por las calles de la 
ciudad pidiendo respeto porque 
el concejal Borrero Sinisterra y 
el personero municipal Mario 
Fernández de Soto, se habían 
referido en malos términos a los 
moradores del barrio: “Horda de 
forajidos”; “bribones”; “lazareto 
de la ciudad” “terror de las gen-
tes honradas”. La movilización 
del día miércoles tuvo la vocería 
de Cruz Bravo, un moreno-co-
mo lo describió el cronista del 
periódico-quién leyó una hoja 
con el objetivo de resarcir el 
“honor de hombres, mujeres y 
niños”; ese día Torres no pudo 
hablar porque los concejales no 
lo consideraban obrero. Ignacio 
aprendió sastrería, carpintería 
y tipografía, todos esos saberes, 
incluyendo los conocimientos de 
economía política, lo convirtie-
ron en un maestro formador en 
las escuelas sindicales.

Julio Rincón-que firmaba sus 
artículos de prensa como obre-
ro sastre-estuvo al frente de 
un cúmulo de movilizaciones y 
concentraciones en la ciudad: 
por la construcción de los ta-
lleres del ferrocarril en el barrio 
obrero, contra la Compañía de 
luz y energía eléctrica, por la de-
fensa de los ejidos de la ciudad, 
defensa de los colonos de La El-
vira, la Casa del pueblo, contra la 
explotación de las trabajadoras 
del hogar, movilizaciones en la 
crisis de los años treinta, acom-
pañó las diferentes expresiones 
sindicales y, particularmente, 
en la lucha por la vivienda para 
los habitantes más pobres, de-
fensa que realizó en compañía 

de Alfonso Barberena y que dio 
origen a la Central Nacional 
Provivienda. Estas posiciones 
también fueron defendidas des-
de su curul como concejal de la 
ciudad en varias oportunidades, 
sobre todo en los cinco periodos 
que van desde 1937 hasta 1947.  Y 

en los artículos que escribió en el 
periódico El liberal. “El camara-
da Rincón”, como lo llamaban 
irónica y despectivamente desde 
Relator, escribió memorandos, 
cartas y documentos para cam-
pesinos, sindicalistas, obreros, 
artesanos y mujeres pobres que 
buscaban defenderse o favore-
cerse ante situaciones inespera-
das. Sus capacidades de lideraz-
go, vocería y oratoria estuvieron 
al servicio de la educación, ilus-
tración y favorecimiento de los 
sectores más populares.

También otros nombres son 
mentados a la hora de dar cuenta 
de los movimientos populares de 
la época. José T. Calderón, reco-
nocido por sus escritos en el pe-
riódico El liberal; Agustín Mora-
les Valencia, Secretario general 
del Comité Regional del partido 
comunista (1931) y el médico 
Neftali Arce, de reconocida ilus-
tración, pues daba a conocer sus 
conocimientos científicos y so-
ciales con tono crítico en los di-
ferentes periódicos de la época. 
Las mujeres no solo acompaña-
ban los movimientos reivindica-
torios, también se convirtieron 
en protagonistas de los mismos. 
Los paros de las trilladoras y la-
vanderas, y las huelgas en La 
Garantía, Industrias textiles El 
Cedro e Industrias Textiles de 
Colombia dieron buena cuenta 
del aporte del proletariado fe-

menino al movimiento popular 
y sindical.
Debemos recordar que estas 
protestas y reivindicaciones de 
movimientos urbanos se ges-
taban y desarrollaban al mismo 
tiempo que los movimientos 
agrarios; en el Departamento del 

Valle del Cauca en los diferentes 
espacios de ambas orillas del rio 
Cauca los movimientos agrarios 
se presentaron por problemáti-
cas que tuvieron que ver con la 
resignificación del territorio y 
los nuevos y viejos problemas de 
asimetría social que la moderni-
zación empezaba a plantear. La 
vida en lo urbano, también, em-
pieza a definir políticamente el 
desarrollo de habitus y de nue-
vos procesos cognitivos a los re-
cientes moradores de la ciudad. 
Por eso las marchas, las concen-
traciones, los paros y las huelgas 
son los símbolos políticos de las 
personas que necesitan reivin-
dicar la vida ante las nuevas re-

glas que va a plantear el mundo 
moderno.

Las concentraciones en la ciu-
dad se hacían en el Parque de 
San Nicolás, Santa Rosa y en la 
plaza de San Francisco. Los di-
rigentes van a lanzar cohetes 
al aire para llamar la atención, 
utilizan arengas, volantes y car-
teles para comunicar sus ideas 
y principios. Algunos cocinarán 
alimentos a la orilla del rio Cali 
y los comunistas construirán 
calendarios con fechas especia-
les para conmemorar el día del 
trabajo, la revolución de octubre 
y la “masacre de las bananeras”; 

buena estrategia para construir 
el tiempo. Al terminar las mar-
chas y concentraciones, muchas 
de ellas multitudinarias, cuando 
no eran detenidos y llevados al 
Manicomio en calidad de pre-
sos, los comunistas se dirigían 
al “acreditado” (así se refería 
el cronista del periódico) Café 
Hamburgo, del camarada Ra-
món Z. Casas, dónde celebra-
ban comiendo pasteles y dando 
continuación a sus temas de 
conversación. Así aconteció en 
una “concentración comunista” 
presidida por Luis Vidales, en 
diciembre de 1933; el periódi-
co aprovechó para objetivar las 
disposiciones particulares, elo-
cutivas e ideológicas utilizando 

expresiones irónicas y estigma-
tizantes como “… nos conquista 
la forma como este muchacho, 
gran poeta y gran agitador, de-
fiende sus ideales con indigna-
ción de convencido”.

A mediado de la cuarta déca-
da del Siglo XX la dirigencia 
sindical llevó acabo el Congre-
so Obrero de transportes y que 
permitió la creación de la Fede-
ración Nacional de Obreros de 
trasportes con sede principal en 
la ciudad de Cali. Hacia finales 
de la década las condiciones se 
dieron para sacar adelante III 
Congreso Nacional del traba-
jo (1938) posicionando a Cali 
rápidamente como un centro 
importante de los movimientos 
populares y sindicales a nivel na-
cional; poco tiempo faltaba para 
que la voluntad organizativa de 
alarifes y mineros diera paso a 
la formación de la Federación de 
trabajadores del Valle del Cauca 
(FEDETAV) Ya no se trataba de 
simples parroquianos o de “la 
rebeldía de las masas”, la agen-
cia de una dirigencia que trataba 
de resistir y proponer nuevas re-
presentaciones y organizaciones 
en la asimetría impuesta por la 
modernización. A las marchas, 
concentraciones, reinados, pro-
puestas de nuevos calendarios, 
sociabilidad en los Cafés se arti-
cularía la música antillana (que 
viajaba en barcos y ferrocarril) 
y el futbol que, a partir de la ra-
dio y la prensa, daban cuenta de 
resignificaciones del tiempo y el 
espacio, y nuevas experiencias 
que continuarían cambiando el 
habitus, la capacidad cognitiva y 
la historia de los cuerpos.

NOTA:
Elaboré este texto con algunos 
fragmentos, casi que textua-
les, de mi libro Historia de las 
prácticas empresariales en el 
Valle del Cauca. Cali 1900-1940 
(2006). Tomé información de 
periódicos como Relator (años: 
1926, 1931, 34 y 35) y Heraldo 
Industrial (1935) Igualmente 
Los Inconformes, de Ignacio To-
rres Giraldo (1978) Bogotá: Edi-
torial Latina, Tomo 3.
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El Gráfico, No. 816 1927. (Fotografía manifestación obrera,enero 29), p. 604.
Foto: http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/
exposiciones/Exposicion?Exposicion=Imprenta,%20prensa%20obrera%20
y%20lecturas%20populares%20a%20comienzos%20del%20siglo%20XX-
#Modernizaci%C3%B3n%20e%20industrializaci%C3%B3n

“Los miembros del partido comunista habían logrado 
hacerse voceros de la inconformidad de miles de 

ciudadanos que peleaban un lugar más igualitario en los 
procesos de modernización nacional. También lideraban 
las concentraciones y las marchas, conformaron los 
sindicatos y lograron sacar adelante los periódicos como 
verdaderos voceros de las demandas y los pensamientos de 
la naciente izquierda”
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Todos los días a las 4 pm el olor 
a pandebono recién hecho in-
vadía los pasillos y las habita-
ciones de la casa, el agua hervi-
da caía por entre el colador del 
café, Julio sentado en la escalera 
con la olla de la abuela marcaba 
el ritmo con tan solo 5 años. Los 
primeros acordes animaban a 
los ilustres invitados, músicos, 
políticos y habitantes del sec-
tor compartían su admiración 
hacia el niño y hacia el padre, 
el café se servía y los pandebo-
nos no daban abasto, el maes-
tro pasaba el ungüento por la 
garganta, repitiendo, Jacinto, 
Jacinto, y comenzaba la bulla-
ranga en la Cra. 13 #73-64 del 
Barrio Andrés Sanín. Julio Cor-
tés, hijonieto del maestro Luis 
Alberto Cortés Boria o Bonnet, 
más conocido en el mundo mu-
sical como Tito Cortés, creció 
oyendo y tocando desde tem-
prana edad las canciones de su 
papábuelo, autor de grandes 
éxitos como “Amor prohibido”, 
“Parece mentira”, Dos clave-
les”, y cientos de canciones que 
lo catapultaron como el refe-
rente musical que conocemos 
hasta hoy. 

Se dice que nació en Ecuador, 
pero Tumaco le pertenece, así 
como Buenaventura, Cali y 
cada uno de los barrios por los 
que pasó. “El Ciclón del Pacífi-
co” habitó en pueblos, barrios, 
cantinas, y pequeños radios en 
otras naciones. No competía 
con el tango, ni con el rock, Tito 
Cortés tenía ganado un lugar 
en el bolero, en la ranchera, en 
la salsa y hasta en el currulao. 
Cientos de LPs confirman que 
sigue siendo el merecedor de 
aquel disco de oro en ventas que 
le dieron en México, por allá en 
una época donde afinar la voz 
venía con la garganta y no con 
un programa de computador.  
 
Tito Cortés era un hombre 
-según describen familiares y 
amigos- simpático, bacaniado, 

amigo de la noche y enamo-
radizo, pero más que nada, 
humilde, no importaba 
su fama, seguía siendo 
aquel tipo sencillo que 
caminaba los barrios 
con naturalidad, que 
recibía a Celia Cruz, 
Virgilio Barco y hasta 
los habitantes de ca-
lle, para él todos eran 
iguales. Un día de ju-
lio de 1998 se fue Tito, 
los barrios populares de 
Cali lo despidieron, como 
se despide a los grandes, con 
música, abrazos y tomándose 
las calles y sus plazas. Se fue a 
cantar al cielo. 

Julio Abadía Cortés, el hijonie-
to, era un niño que había pasa-
do de tocar las ollas de la casa 
a los timbales, de las congas al 
piano. Era un apasionado por el 
futbol, pero tuvo que elegir en-
tre la carrera musical o ser ju-
gador profesional. Con tan solo 
8 años entendía cómo dar los 
golpes para Currulao, Patacoré, 
Berejú, Aguabajo, Makerule y 

Pangora, lo que le llevó a tocar 
con su papábuelo en la Sonero 
Clásico Calima. Desde los 12 
años transitó por grupos como 
Los del Caney, Son del Trébol, y 
con el maestro Alfredo Linares, 
llevándolo a grabar su primer 
disco en Medellín con el se-
llo Victoria, al ritmo de güiro y 
cununo.  

Julio Cortés intentó pasar por 
la academia, ya fuera en el 

Conservatorio o en el Institu-
to Popular de Cultura, que en 
aquel entonces quedaba en el 
barrio San Fernando. El asistía 

a  clases un mes y al siguiente 
viajaba con las agrupacio-

nes a diferentes ciudades 
del país. Como él mismo 
dice, estaba manoseado 
por la música popu-
lar y terminó haciendo 
música tal y como su 
papábuelo, de manera 
autodidacta, empírico 
y pasional, y en más de 

30 años de carrera no hay 
quien discuta lo contrario. 

“¿Por qué lloras?” fue su pri-
mera composición musical 
dentro del género de la salsa 
romántica, grabado con el sello 
Victoria en la capital antioque-
ña, aunque señala que en Cali 
todos grababan en los dos úni-
cos estudios de la ciudad, con 
José Luis Nieto o Nieto Produc-
ciones y en el estudio del profe-
sor Numar ubicado en el barrio 
San Fernando, él con algunos 
amigos intentaron grabar con 
su agrupación llamada Juven-
tud Latina, pero era muy difícil 
y costoso. Con Juventud Latina 

llegó a tocar en algunos clubes 
y en diferentes eventos ya fue-
ra en la Base Aérea o en el Par-
que de la Caña. No pasó mucho 
tiempo cuando Julio Cortés en-
tró en una de las agrupaciones 
más conocidas en el mundo, El 
Grupo Niche, en la cual estuvo 
12 años como pianista al lado 
del maestro Jairo Varela. 

La familia Cortés tuvo perdi-
das prematuras que marca-
ron su vida musical, con ellas 
construyeron parte de la musa, 
parte de esas historias narradas 
en pequeñas estrofas. Cuan-
do Julio tenía un mes de naci-
do murió su padre Julio César 
Abadía, el hijo de Tito Cortés, 
no pasó mucho tiempo cuando 
su madre Melida Cortés tomó 
sus maletas rumbo a un país 
vecino. Tito educó a Julio como 
su papábuelo. 

Julio me contaba historias de su 
familia, de los viajes que hizo 
con su papábuelo a nivel nacio-
nal, cuando conoció aquellas 
personalidades que marca-
ron la historia de nuestro país, 
todo le sumaba una sonrisa en 
su rostro, pero la historia tiene 
ciclos, ires y venires, y Melida 
Cortes, volvió a Colombia, 30 
años aguardando saber de ella, 
de entender los por qué, Julio 
solo tenía preguntas, ella tenía 
historias, ahora Julio abraza a 
su madre, Julio escribe, com-
pone y toca la música desde la 
memoria. Hoy Julio Cortés tie-
ne su corte, Tito Cortés tiene 
los barrios y los pueblos, pero 
ambos tienen, la música en el 
alma. 

LA CORTE DE CORTÉS

Julio Cortés, músico, hijonieto de Tito Cortés.
Foto: Óscar Hembert Moreno Leyva

“Julio Abadía Cortés, 
el hijonieto, era un 

niño que había pasado de 
tocar las ollas de la casa a 
los timbales, de las congas 
al piano. Era un apasionado 
por el futbol, pero tuvo 
que elegir entre la carrera 
musical o ser jugador 
profesional”

Una breve crónica sobre la vida de dos hombres que marcaron la historia popular de la 
música colombiana y su paso por algunos de los barrios más emblemáticos de Cali. Tito y 
Julio Cortés, papábuelo e hijonieto, ligados por el ritmo de las congas, la guitarra y el piano, 
unidos por un abandono. Esta es la crónica de dos grandes músicos nacionales. 

Por: Óscar Hembert            
Moreno 

Licenciado en Historia

“ Se 
dice que 

nació en Ecuador, pero 
Tumaco le pertenece, así como 

Buenaventura, Cali y cada uno 
de los barrios por los que pasó. “El 

Ciclón del Pacífico” habitó en pueblos, 
barrios, cantinas, y pequeños radios 
en otras naciones. No competía con 
el tango, ni con el rock, Tito Cortés 

tenía ganado un lugar en el 
bolero, en la ranchera, en 

la salsa y hasta en el 
currulao”
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¿Qué tiene de especial el barrio 
Obrero? Sus hijos permanecen 
atados a él con un cordón in-
visible que no se rompe. El ba-
rrio Obrero de Santiago de Cali 
tiene su magia. Conserva esa 
esencia que ha gestado otros 
“barrios obreros” en ciudades 
como Madrid o San Juan de 
Puerto Rico. 

El Obrero que conocemos, en 
la comuna 9 de Cali, tiene una 
historia viva, habla de la gente 
trabajadora que se estableció 
en el barrio y protagonizó el 
desarrollo de la ciudad en la 
segunda mitad del siglo XX. 

Un hijo del barrio Obrero ge-
nerosamente nos ha prestado 
su mirada para contemplar a 
través de sus ojos a este míti-
co barrio que cumple cien años 
desde su fundación. Elmer Ca-
tacolí es un hombre de 74 años 
de edad, nació el 7 de septiem-
bre de 1945. Y aunque luce el 
cabello blanco, el tiempo lo ha 
tratado con cordialidad por-
que luce más joven tanto de 
cuerpo como de espíritu.

¿Usted nació en el barrio 
Obrero?
Mi padre, Gerardo Caracolí, 
de Caloto, Cauca, y mi madre, 
Dolores Pereira, caleña, quien 
cumple 100 años próxima-
mente, iniciaron en el barrio 
Obrero. Primero vivimos en la 
calle 13 entre 23A y 24. Mi pa-
dre trabajaba como empleado 

de Bavaria, en una distribui-
dora que quedaba por el barrio 
Centenario, hasta que fue des-
pedido. Laureano Gómez en su 
gobierno dio la orden de que 
los liberales no podían traba-
jar en las empresas públicas, 
y les exigió a las empresas 
privadas despedirlos. El 
Obrero era un barrio 
liberal, y esas medi-
das repercutieron 
negativamente 
en las familias 
del barrio.

¿Cómo des-
cribe el espí-
ritu del barrio 
Obrero? 
Un barrio ale-
gre, siempre ha-
bía música en el 
ambiente. Hay una 
tradición, un culto 
por la música antilla-
na y la música de los años 
40. Hasta los años 60, que 

irrumpe la música americana, 
lo que escuchábamos acá era 
música venezolana, española 
y puertorriqueña. Bien can-
tada, esa música era la que se 
vivía en el Obrero. Mi abuela 
sintonizaba la emisora Ra-
dio libertador y oíamos hasta 
zarzuelas.

¿Cómo lo influenció ese mun-
do musical? 
Había dos cantinas en la es-
quina de mi casa. Una era de 
música antillana y en la otra 

tocaban rancheras, tangos, 
música argentina, la de los 
cuyos. Dormía en el primer 
cuarto de la casa, al lado de la 
ventana, y me arrullaba con 
esa música. Estamos hablando 
de los años 50, yo nací en 1945. 
A mí me gusta mucho el tan-
go, soy un cultor del género, 
realmente esa es una música 
de culto. Muchos me pregun-
tan por qué me gusta el tango, 
y esa es la razón: yo me arrullé 
escuchando tangos.

¿Recuerda los nombres de las 
cantinas?
¡Claro! La cantina de los tan-
gos era “La cantina de Catali-
na”, y la de la música antillana 

era “La cantina de Merejo”, así 
se llamaba el dueño.  Las casas 
están allí todavía. Yo vivía en la 
Cra 12 entre 22A y 23. Hasta el 
año pasado trataron de revivir 
la de Merejo, pero no pudie-
ron. Allí está funcionando un 
taller. 

¿Y Olimpo Cárdenas sí vivió 
en el barrio Obrero?

Era niño y me decían: 
“Allí va Olimpo, el can-
tante”. Ya era un can-
tante consagrado, es-

taba en su curubito. Dicen que 
Olimpo vivió en el Obrero en 
los años 50; sin embargo, hay 
una versión que reconoce que 
era visitante asiduo del barrio, 
pero que vivía en el barrio San 
Nicolás, por el hospital. 

El barrio siempre estuvo fre-
cuentado por músicos y can-
tantes. Por ejemplo, Tito 
Cortés, cantaba guaracha y 
música cubana en compañía 
de un grupo. Varios conjun-
tos surgieron, un ejemplo: 
“Los alegres del Valle”. Inter-
pretaban ritmos como el me-
rengue y tocaban música más 
colombiana. Eleazar Romero 
era el director y acordeonero; 
Ricaurte Lerma, a cargo del 
güiro; Chavelo estaba con el 
bajo y Robinson con las con-
gas. Su mejor carta: “Cuan-
do yo me muera”. Después se 
cambiaron el nombre por “El 
Combo negro”. Creo que Luis 
Emiro Caicedo hacia parte del 
conjunto y era socio. Algunos 
cantantes a destacar son Raúl 
López, ecuatoriano, y Chepito 

Giraldo, quienes grabaron va-
rios discos, e igualmente son 
bien reputados como los can-
tantes del barrio de antaño. 

¿Qué recuerda de los 
ecuatorianos? 
Eran personas educadas, res-
petuosas, artesanos, funda-

Catalina, Elmer y Merejo
Memorias del barrio Obrero

Esquina donde funcionaba “La cantina de Merejo” 
Foto. Nadia Freire

“Un barrio alegre, siempre había música 
en el ambiente. Hay una tradición, un 

culto por la música antillana y la música de 
los años 40. Hasta los años 60, que irrumpe la 
música americana, lo que escuchábamos acá era 
música venezolana, española y puertorriqueña. 
Bien cantada, esa música era la que se vivía en el 
Obrero. Mi abuela sintonizaba la emisora Radio 
libertador y oíamos hasta zarzuelas”

Por: Nadia Piedad Freire
Redactora La Palabra

Elmer Catacolí, vecino del barrio 
Obrero.
Foto: Nadia Freire
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“Era niño y me decían: “Allí va Olimpo, el 
cantante”. Ya era un cantante consagrado, 

estaba en su curubito. Dicen que Olimpo vivió en 
el Obrero en los años 50; sin embargo, hay una 

versión que reconoce que era visitante asiduo del 
barrio, pero que vivía en el barrio San Nicolás, por 

el hospital”
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dores de muchos talleres de 
zapatería y metalmecánica. 
Tengo grandes amigos ecua-
torianos, como los Pasmiño, 
la señora Gloria de Pasmiño, 
quienes llegaron a tener uno 
de los talleres más grandes 
de metalmecánica en Cali, el 
taller “Pasmiño hermanos”. 
También los Toapanta, son 

hermanos que aún tienen ta-
lleres, también de metalmecá-
nica. Los Erazo eran una fami-
lia numerosa.

¿Y sobre la zona de tolerancia, 
qué tan tolerada era?
Estaba vetada para mí. Yo era 
un mozalbete y no tenía acce-
so, pero con todo eso uno iba 
a ver bailar. Era una gran dis-
tracción. Se decía que el que 
salía a bailar en estos luga-
res, era porque “sí sabía”. Por 
ejemplo, en Acapulco sonaba 
un tango, un paso doble, una 
guaracha, una rumba, y sa-
lían varias parejas a dar todo 
un show de baile. Era una casa 
que quedaba en la calle 19 con 
carrera 12, tenía como 4 venta-
nales, era un solo salón y uno 
veía por las ventanas. 

Las coperas estaban en el Mic-
key Mouse, ubicado en la ca-
rrera 8 con calle 25. Ese sec-
tor era de muchas bodegas y 
asistían muchos camioneros. 
El otro lugar era El rayo X, 
que quedaba prácticamente al 
frente. Las coperas acompaña-
ban a los hombres en la mesa 
para venderles trago, la prosti-

tución no era su actividad.

¿Cuál es el suceso que más lo 
impactó viviendo en el Obrero?
La explosión del 56. Tenía 11 
años, me cayeron encima las 
astillas de la ventana. Vi el 
cielo totalmente anaranjado, 
como lluvia de fuego, eso duró 
unos minutos y pensé: “el fin 
del mundo”. Luego ese fuego 
se disipó y empezó la lluvia de 
ceniza. La explosión fue algo 
muy impactante, aunque fue 
en la carrera 1, y nosotros está-
bamos en la 12. 

¿Cuál es su mejor recuerdo del 
barrio?
El fútbol. Cuando era niño, uno 
se podía pasar jugando todo el 
día, solo el hambre lo obligaba 
a uno a ir a la casa. Las calles 
aún no estaban pavimentadas 

y uno jugaba libremente. Nos 
tocó con pelota de trapo y des-
calzos, era una vida muy grata. 
En diciembre hacían una fies-
ta y quemaban un “castillo” 
en el parque. También hacían 
“la vara de premio”, que te-
nía unos regalos en la punta. 
Engrasaban la guadua y uno 
se pasaba la tarde viendo a los 
muchachos intentar subir. “La 
vaca loca” también se hacía.   

¿Hasta cuándo vivió en el 
barrio? 
Realmente nunca he 
salido del Obrero. 
Viví en el barrio has-
ta 1962, aproxima-
damente; sin em-
bargo, mi vínculo 
fue permanente. 
Iba al barrio to-
dos los días por-
que estudiaba en 
el Instituto Poli-
técnico Municipal, 
ubicado en la calle 
10 con carrera 10. Me 
venía caminando por 
el centro y arrimaba a la 
casa de mis abuelos. Sobre el 
Politécnico, fui uno de los pio-
neros. Hubiera sido de la se-
gunda promoción, pero en 5º 
salí del colegio, prácticamente 
me echaron...

¿Qué sucedió? 
Yo era muy activo en la política 
y ese año cambiaron al rector. 
El saliente era conservador, 

Josué Ángel Maya, nos quería 
mucho y era muy paternalis-
ta. Nombraron a un profesor 
liberal, el señor José Ignacio 
Tamayo, autor del Himno al 
Valle del Cauca, el señor entró 
acabando con toda oposición.

Monsieur LLelà, así le decía-
mos al profesor Llelà que nos 
enseñaba francés y religión. 
Por mucho tiempo fue diplo-

m á - tico, y 
tenía el puesto de profesor más 
como una canonjía. Era bue-
na persona, pero se la pasaba 
contándonos su vida, entonces 
la mayoría “capábamos cla-
se”. Faltando tres meses para 
terminar el año escolar, salí 

perdiendo esas materias. El 
prefecto de disciplina, de al-
cahuete le pidió al secretario, 
que era godo, que me borrara 
todas las faltas de asistencia de 
aquel libro grande. Sin embar-
go, al final del periodo apare-
cieron las faltas nuevamente. 
Se trató de un tema político.

¿La Nellyteka o La Matraca?
¡La Nellyteka! Es un bailade-
ro insignia, más popular. En 
cambio La Matraca es más 
para extranjeros y personas de 
clase media alta, gente más jo-
ven, mucho muchacho curioso 
por el tango.

Como buen hijo del ba-
rrio Obrero, ¿es hincha del 
América?
¡Es que no había muchos ame-
ricanos en el barrio! ¡Todos 
eran americanos! Mi papá se 
compró una casa en la Floresta 
y le alquiló una parte de la casa 
a una familia. Esos muchachos 
eran americanos, me hablaban 
mucho del América, pero yo no 
les prestaba atención. 

Por ellos fui por primera vez al 
estadio. Existían el América 

y el Boca, el Cali no exis-
tía. Y en ese partido va 

saliendo el Boca, bien 
presentado, con su 
banda amarilla. ¡Y 
luego va saliendo 
el América! ¡Ese 
equipo no era 
rojo, era rosado 
de lo desteñido! 
¡Con unas cami-

setas desteñidas 
que parecían rosa-

das y unos barrigo-
nes como yo! Como 

los hermanos Bonilla, 
por ejemplo. Parecían la 

“propia mechita”, entonces 
me dije: “¡No, yo qué voy a ser 
americano, qué voy a perte-
necer a este equipo!”. Luego 
me hice boquense y cuando el 
Boca desapareció, reapareció 
el Cali. ¿Y cómo me iba a trai-
cionar a mí mismo? Entones 
me quedé con el Cali. 

Esquina donde funcionaba “La cantina de Catalina”. 
Foto: Nadia Freire

Cuadra entre calles 22 y 22A. 
Foto: Nadia Freire

“Cuando era niño, uno se 
podía pasar jugando todo el día, 

solo el hambre lo obligaba a uno a 
ir a la casa. Las calles aún no estaban 

pavimentadas y uno jugaba libremente. 
Nos tocó con pelota de trapo y descalzos, 
era una vida muy grata. En diciembre 
hacían una fiesta y quemaban un “castillo” 
en el parque. También hacían “la vara de 
premio”, que tenía unos regalos en la 

punta. Engrasaban la guadua y uno 
se pasaba la tarde viendo a los 

muchachos intentar subir”

ESPECIAL CENTENARIO BARRIO OBRERO

“Las coperas estaban en el Mickey Mouse, ubicado en 
la carrera 8 con calle 25. Ese sector era de muchas 

bodegas y asistían muchos camioneros. El otro lugar era El 
rayo X, que quedaba prácticamente al frente. Las coperas 
acompañaban a los hombres en la mesa para venderles 
trago, la prostitución no era su actividad”
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Umberto Valverde, padre pro-
lijo del libro de cuentos Bomba 
Camará (1972), título que re-
suena entre las voces melódi-
cas de Richie Ray y Bobby Cruz 
en cada bar de salsa, es releído 
para recordar su mérito lite-
rario. Este libro lleva 50 años 
compartiendo y creando la fic-
cionalidad del barrio Obrero de 
Cali, donde el barrio le da vida 
a su colección de Cuentos Com-
pletos (2019), publicado por el 
Programa Editorial de la Uni-
versidad del Valle. 

Al dejarnos seducir por las vo-
ces de los narradores de Bomba 
Camará, debemos reconocer 
inmediatamente, a uno de los 
primeros barrios modernos de 
la Sucursal del Cielo. Donde 
las vías del Ferrocarril en los 
años 1915,  fueron el retoño de 
conexión entre la ciudad de la 
salsa, con Popayán, Armenia y 
el Pacífico colombiano. Es de-
cir, el barrio Obrero y sus al-
rededores, principalmente La 
Calle Mocha, donde los prota-
gonistas de estos cuentos, los 
mejor llamados “La Gallada” o 
“Los inseparables”, disfruta-
ron de todo lo que podría ofre-
cerles la vida, y es así como las 
letras que Valverde escribe, lo 
demuestran.

Entre los 10 cuentos que habi-
tan en esta colección, cono-
cemos los muchachos de 
barrio: Emilio, Alfredo, 
Tulio, Ernesto, Mile-
na, Yolandita, etc. A 
través de sus voces y 
la del narrador, nos 
adentramos a un 
lenguaje urbano y 
caleño que proyecta 
con nitidez, la frase 
que en alguna esqui-
na hemos llegado a 
oír: la realidad supera 
la ficción. Y cómo no, 
si Valverde no censura los 
tipos de hambre que pade-

cen sus personajes, no oculta la 
ansiedad del ser humano al en-
contrarse lejos de su casa, o al 
darse cuenta que lo consideran 
inferior a otros. En cada his-
toria se nos permite vivir entre 
los zapatos de los hombres que 
conforman la Gallada, e inclu-
so de las bellas mujeres por las 
que todo el barrio forma peleas, 
jovencitas o adultas que para 
darse lugar entre un mun-
do de hombres y sentir-
se libres del tacto ajeno 
y violento, intentaron 
mover sus faldas al rit-
mo que ellas mismas 
imponían. 

Valverde desnuda la 
realidad urbana de Cali, 
para reconocer que sin 
los bares, sin el Ferro-
carril y sin la música, esta 
sucursal no sería lo mismo. 
El barrio Obrero no le daría 
honor a su historia, y tampo-
co después de 50 años, segui-
ríamos escuchando sus re-

cuerdos ante el ritmo agitado 
por quienes lo visitan y se que-
dan a vivir ahí, hasta que la 
canción termine. 

Bomba Camará sigue sien-
do nombrada entre conversa-
ciones académicas y otras que 

nacen después del trago 
amargo que calma el bo-
chorno del día. Esto su-
cede porque un escritor 
le da vida a su obra  a 
partir de las fuertes 
semillas que toma de 
otros escritores, para 
así tener la seguridad de 

que su escritura tendrá 
un tallo estable en el cual 

prevalecer ante la crítica, 
y sobre todo, si llegamos a 

cuestionarnos si todo esto en 
verdad sucedió, aunque lo que 

un narrador o personaje 
diga, no debe ser proble-
ma del escritor, pues este 
se atribuye el derecho de 
decir lo que quiera entre 
una narrativa fantásti-

ca que en este caso, por 
lo menos logre ser creíble. 
Valverde pone en práctica 

las mejores herramientas que 
pudo aprender de su bibliote-
ca personal, desde lo erótico 
que reconoció entre la prosa de 
Henry Miller, hasta la forma 
de convertir los sucesos “ama-
rillistas” que son necesarios 
de contarlos, en periodismo 
literario, tal cual como García 
Márquez. Dejando así, que en 
algunos de sus cuentos el rela-

to no sea sólo erótico, sino que 
se desenvuelva entre diálogos 
que logran dejar en evidencia 
el contexto socio cultural y eco-
nómico, por el cual se encuen-
tran rodeados e influenciados 
los personajes de Bomba Ca-
mará, narrando historias de-
masiado mordaces, recuerdos 
de estar presentes en medio de 
infidelidades, haber participa-
do de peleas en el barrio y hasta 
una violación que nunca se lo-
gra olvidar. 

Incorporando el mundo de la 
música en la literatura, Valverde 
logra que sus personajes le den 
vida a la frase “al son que me 
toquen bailo”, cuando estos se 
ven rodeados en conflictos que 
se cuentan por sí solos de chis-
me en chisme sobre las aceras, 
bares y casas de familia del ba-
rrio Obrero, donde identifica-
mos las letras de algunas can-
ciones de boleros, guarachas, 
mambos, pachangas, sones y 
salsa. Como el sueño america-
no frustrado del Camará Ricar-
do, quien no logra sobrellevar 
sus recuerdos de aquellas calles 
que lo vieron crecer y le dieron 
ritmo a sus pasos, decidió re-
gresar con el peso de la derrota 
y la bullaranga de todos los ve-
cinos que se reirían de él, para 

luego  pedir por el amor que él 
mismo aceptaba no poder dejar 
ir. Es así como desde la prime-
ra página de estos cuentos, nos 
hacemos la idea de lo verosímil 
que es cada voz que leemos, tan 
desgarradoramente popular 
y urbana, para hacernos creer 
que al final del libro, una his-
toria quizá no ajena, podremos 
encontrarnos. 

“...Y con ustedes 
<<El embajador del piano>>

Ricardo Ray…
Bomba Camará… camará… camará…

mucho Richie y mucho Ray…”

Al son que me toquen bailo, 
entre La Calle Mocha del barrio Obrero

“Valverde desnuda la realidad urbana de 
Cali, para reconocer que sin los bares, sin 

el Ferrocarril y sin la música, esta sucursal no 
sería lo mismo. El barrio Obrero no le daría honor 
a su historia, y tampoco después de cincuenta 
años, seguiríamos escuchando sus recuerdos 
ante el ritmo agitado por quienes lo visitan y se 
quedan a vivir ahí, hasta que la canción termine”“Entre 

los 10 cuentos que 
habitan en esta colección, 

conocemos los muchachos de 
barrio: Emilio, Alfredo, Tulio, 

Ernesto, Milena, Yolandita, etc. A 
través de sus voces y la del narrador, 
nos adentramos a un lenguaje 
urbano y caleño que proyecta con 

nitidez, la frase que en alguna 
esquina hemos llegado a oír: 

la realidad supera la 
ficción”

Por: Valeria Florez Restrepo
Estudiante de Licenciatura

en Literatura

Umberto Valverde, escritor caleño.
Foto: https://www.radionacional.
co/noticia/conversando-la-sal-
sa/escritor-caleno-umber-
to-valverde-conversando-la-salsa

ESPECIAL CENTENARIO BARRIO OBRERO
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El cine era una constante en el 
paisaje urbano de Cali. Alrede-
dor de 70 establecimientos han 
hecho parte de la historia de la 
reproducción cinematográfica 
en la ciudad. Sin embargo, el 
crecimiento urbano, y las nue-
vas formas de ver producciones 
audiovisuales tuvieron como 
consecuencia la pérdida de es-
tos espacios. El cine lo vemos 
en el hogar, en el bus, o en los 
centros comerciales, quedan 
pocos lugares dedicados exclu-
sivamente a la reproducción de 
películas; los antiguos edificios 
han sido derribados o han cam-
biado su uso para otros fines. 

Dos teatros fueron parte de la 
historia del Barrio Obrero: el 
Sucre y el Belalcázar. El Sucre 
fue el primer teatro del barrio, 
construido en 1928 en la ca-
lle 25 con carrera 9, esquina. 
Inicialmente, el edificio estaba 
construido en bahareque y no 
contaba con techo, por lo que 
sólo se podía ver cine en días 

secos. En los años 40 el Sucre 
cambió de ubicación a la ca-
rrera 8 con calle 18, y su nom-
bre cambia al Teatro Mariscal 
Sucre, que en sus últimos años 
ha estado dedicado al cine para 
adultos. 

Actualmente, la fachada del 
Sucre está infectada por la hu-
medad, y lo que antes lucía 
como un edificio ostentoso, 
es hoy un edificio que deno-
ta pobreza y menoscabo. Su 
mantenimiento depende de la 
boletería que está alrededor de 
los $12.000, además de unos 
cuantos trabajadores que se 

encargan de procurar el buen 
estado de la sala. Adentro, se 
conserva una silletería anti-
gua, un espacio de confitería y 
las paredes decoradas con los 
pósters de las películas que han 
hecho la historia del teatro. Sin 
embargo, la privacidad de con-
sumir pornografía en el propio 
hogar o en el propio dispositivo 
han hecho que este tipo de cines 
pasen a ser sólo un recuerdo, o 
un espacio para unos cuantos a 
los que la curiosidad o la nos-
talgia los lleva. 

El Teatro Belalcázar no tuvo 
mejor suerte. Fue construido 
en los 40, en la carrera 10 entre 
calles 21 y 20; sin embargo, los 
recortes al barrio, estipulados 
en el Acuerdo #49 del Conce-
jo Municipal de 1964, hicieron 
que el Belalcázar pasara a ser 

parte del barrio Sucre. Pero hoy 
no hay rastros de dicho cine, en 
tal dirección sólo se ven floris-
terías, moteles y otros nego-
cios. El Teatro Belalcázar hoy 
sólo existe como escenario de 
algún cuadro de Ever Astudi-
llo, y como recuerdo de quienes 
habitaron la Cali vieja, aque-
lla que no llegaba al millón de 
habitantes.  

Los cines de Cali tuvieron un 
destino similar, sus salas per-
dieron espectadores, los edifi-
cios empezaron a deteriorarse, 
el cine pasó a ser una parte más 
de los centros comerciales. Esta 
pérdida transformó el paisaje 
de la ciudad: los grandes teatros 
pasaron a ser edificios tristes de 
pintura descascarada; pocos se 
conservan, pero no se dedican a 
lo mismo. La expansión de Cali 
vino acompañada, paradójica-
mente, de la reducción de las 
salas de cine; los cambios en la 
forma de consumir lo audiovi-
sual derivó en cada vez menos 
espacios públicos para ello. La 
Cali cinéfila es un recuerdo que 
sólo se encuentra en la nos-
talgia de los que habitaron esa 
época.

Teatro Mariscal Sucre. Fotografía tomada en octubre de 2011. El teatro está 
situado en la esquina de la Carrera 8a. con Calle 18. 
Foto: http://www.caliwood.com.co/teatros--estudios.html

Teatro Belalcázar. Imagen a mediados de los años 80’s del viejo teatro que 
poseía bellas lineas con un estilo aquitectonico art deco. Estaba ubicado en la 
Carrera 10 entre Calles 20 y 21. 
Foto: Archivo Fotográfico y Fílmico Biblioteca Departamental. Sacada de: 
http://www.caliwood.com.co/teatros--estudios.html

“El Teatro Belalcázar 
no tuvo mejor suerte. 

Fue construido en los 40, en 
la carrera 10 entre calles 21 y 
20; sin embargo, los recortes 
al barrio, estipulados en el 
Acuerdo #49 del Concejo 
Municipal de 1964, hicieron 
que el Belalcázar pasara a 
ser parte del barrio Sucre. 
Pero hoy no hay rastros de 
dicho cine, en tal dirección 
sólo se ven floristerías, 
moteles y otros negocios. 
El Teatro Belalcázar hoy 
sólo existe como escenario 
de algún cuadro de Ever 
Astudillo, y como recuerdo 
de quienes habitaron la Cali 
vieja, aquella que no llegaba 
al millón de habitantes”

Cine en el Barrio Obrero
Recuerdos de una Cali cinéfila 
El Obrero es uno de los barrios tradicionales de Cali, en su historia también se encuentran 
dos de los cines tradicionales de la ciudad.

Por: Carolina González
Estudiante de Licenciatura

en Filosofía 

“Actualmente, la fachada del Sucre está 
infectada por la humedad, y lo que 

antes lucía como un edificio ostentoso, es hoy 
un edificio que denota pobreza y menoscabo. 
Su mantenimiento depende de la boletería 
que está alrededor de los $12.000, además de 
unos cuantos trabajadores que se encargan de 
procurar el buen estado de la sala. Adentro, se 
conserva una silletería antigua, un espacio de 
confitería y las paredes decoradas con los pósters 
de las películas que han hecho parte del teatro”

ESPECIAL CENTENARIO BARRIO OBRERO
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PRIMERA SEMANA

SÁBADO 1 DE JUNIO

TEATRO
“EL TESORO”

Lugar: Cali Teatro 
Hora: 4:00 p.m. 
Informes: 8938790

TALLER PARA NIÑOS
“FORMACIÓN ARTÍSTICA Y 

ESCÉNICA”
Dir. Chato Latorre

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 9:00 a.m.
Informes: 3005557307

DOMINGO 2 DE JUNIO

TEATRO INFANTIL
“LA FIESTA DE LAS AVES”

Dir. Alfredo Valderrama
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 11:00 a.m. 
Informes: prensa@esquinalatina.
org

TEATRO
“3 OBRAS DE HAROLD 

PINTER”
Lugar: Teatro La Concha
Hora:  8:00 p.m.
Informes: 8938606 - 3008637116

MARTES 4 DE JUNIO

NOTRE DAMME EN EL CINE
“EL JOROBADO DE 

NUESTRA SEÑORA”
Dir. William Dieterle

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 

Entrada Libre
Informes: 6200400
TALLER PARA ADULTO MAYOR
“ARTE, MAGIA Y COLOR”
Tallerista: Marcela Díaz
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. / 
3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Valor: $150.000 (No incluye 
materiales) 
Informes: 3158710579

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

TALLER
“DISEÑA TU PROPIO LIBRO 

EN TELA”
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 4:30 p.m. / 6:00 p.m.
Valor: $25.000 (incluye 
materiales)
Informes: 3174251353

AGENDA

JUNIO
Agenda Permanente
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JUEVES 6 DE JUNIO

SALSA VIVA Y TANGO VIVO
“PERFUME DE TANGO”

Lugar: Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura
Grupo: Fundación Salsa Viva y 
Tango Vivo
Boletería en Colboletos
Informes: teteo349@gmail.com 

COMEDY SHOW
“RISOTERAPIA”

Dir. Jonathan Lenis
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

RECITAL POÉTICO 
“BIENVENIDA 
UNIVALLUNA”

Grupo: Prin La Lá
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Teatrino de La FAI 
(Univalle, Meléndez) 
Informes: cultura.
poesiaprinlala@correounivalle.
edu.co

VIERNES 7 DE JUNIO

NARRACIÓN ORAL
“EL ATRAPA CUENTOS”

Dir. Francisco de la Torre
Grupo: Teatro de La Palabra
Lugar: Teatro Salamandra
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $20.000 / $15.000
Informes: salamandra@emcali.
net.co

CONFERENCIA
“VIERNES DE LETRAS”

Invitado: Guillermo 
Bustamante Zamudio

Conversan: Gustavo Aragón / 
Eduardo Serrano
Lugar: Sala Ángel Zapata, 
Biblioteca Mario Carvajal 
(Univalle)
Hora: 6:00 p.m. 
Entrada Libre
Informes: viernes.letras@
correounivalle.edu.co

AUDICIÓN LIBRO HABLADO
“OBRAS LITERARIAS EN EL 

EQUIPO VÍCTOR”
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 2:00 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

SÁBADO 8 DE JUNIO

EVENTO INFANTIL
“CUANDO GRANDE QUIERO 

SER…”
Lugar: Ciudadela Fundamor
Valor: $11.000 / $6.000
Informes: 5557685 - 3183659629

RECITAL POÉTICO Y 
EXPERIMENTAL

“EL VERSO SE CONSUME”
Lugar: Ramada Café, (Cra 92 
#4B-26)
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada Libre
Informes: @RamadaCafeClub 
(Facebook) 

LUNES 10 DE JUNIO

TALLER
“ESCRITURA EN BAILLE”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 9:00 a.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO

CINECLUB 
“CALL ME BY YOUR NAME”

Dir. Luca Guadagnino 
Lugar: Centro Cultural Colombo 
Americano 
Hora: 6:30 p.m. 
Informes:  6875800 Ext 168

CINE
“POESÍA SIN FIN”

Dir. Alejandro Jodorowsky 
Grupo: Prin La Lá
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Sala Mutis, Biblioteca 
Mario Carvajal (Univalle) 
Informes: cultura.
poesiaprinlala@correounivalle.
edu.co

JUEVES 13 DE JUNIO

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“LOS NEGROS AZULES”

Lugar: Centro Cultural Colombo 
Americano 
Hora: 7:00 p.m. 
Informes:  6875800 Ext 168

VIERNES 14 DE JUNIO 

LECTURA
“NOCHE DE CUENTOS CON 

SILVIA VALENCIA”
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 7:00 p.m.
Entrada Libre
Informes: 317425135

V FESTIVAL DE COROS 
“NUESTRA SEÑORA DE LOS 

REMEDIOS”
Lugar: Iglesia de La Merced 
Hora: 7:00 p.m. 
Entrada libre.
Informes: Tel. 8880646. 
Cel.3133595182.

SÁBADO 15 DE JUNIO

TEATRO
“PARÁBOLA DE UN 
HOMBRE COMÚN”

Dir. Hoover Delgado
Grupo: Casa Teatro y Promoteatro 
Lugar: Teatro Salamandra
Hora: 8:00 p.m. 
Valor: $20.000 / $15.000
Informes: salamandra@emcali.
net.co

PINTURA EN VIVO
“BODY ART”

Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 2:00  p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

MARTES 18 DE JUNIO

NOTRE DAMME EN EL CINE
¿ARDE PARÍS?
Dir. René Clement 
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

MIÉRCOLES 19 

CLUB DE LECTURA
“POESÍA EN INGLÉS”

Grupo: Prin La Lá
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Espacio Estudiantil - 
Plazoleta Marx, Edificio 385 
Informes: cultura.
poesiaprinlala@correounivalle.
edu.co

JUEVES 20 DE JUNIO

TEATRO
“SHOW DE IMPRO”

Grupo: Los Perros de la IMPRO

Lugar: Cali Teatro 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $20.000
Informes: 8938790

VIERNES 21 DE JUNIO

CONFERENCIA
“VIERNES DE LETRAS”

Invitado: Carlos Patiño Millán 
Conversan: Ida Valencia / Miguel 
Tejada
Lugar: Sala Ángel Zapata, 
Biblioteca Mario Carvajal 
(Univalle)
Hora: 6:00 p.m. 
Entrada Libre
Informes: viernes.letras@
correounivalle.edu.co

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO

CINE FRANCÉS
“EL FUTURO DE LA 

MEMORIA”
Dir. Diane Baratier
Lugar: Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero
Hora: 6:30 p.m. 
Entrada Libre
Informes: 6200400

JUEVES 27 DE JUNIO

CINECLUB  / ACTIVIDAD EN 
INGLÉS

“THE KIDS ARE ALL RIGHT”
Lugar: Centro Cultural Colombo 
Americano 
Hora: 6:30 p.m. 
Informes:  6875800 Ext 168

CINE INFANTIL 
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 6:30 p.m. a 8:00 p.m. 
Entrada libre
Informes: 3174251353

SÁBADO 29 DE JUNIO

TEATRO
“LA CARAVANA DE LOS 

OLVIDADOS”
Dir. Orlando Cajamarca Castro
Lugar: Teatro Esquina Latina
Hora: 7:30 p.m. 
Informes: prensa@esquinalatina.
org 

AGENDA




