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ARRAIGO, PERTENENCIA Y PATRIA ANCESTRAL EN LAS
ESTACIONES DE CISNEROS, SOFÍA Y EL LIMÓN

La  puesta  en  fiJncionamiento  a  principios  del  presente  siglo  de  la  División  Nus  del
Ferrocarril de Antioquia,  después de tendidos los rieles y construidas las estaciones de
Sofia,  en  tierras  de  Yolombó,  de  EI L¡món  en  Santo  Domingo  y  de  Cisneros  en  el
antiguo  sitio  de  Zarzal  en  el  recién  creado  municipio  de  Cisneros,  dio  lugar  a  un
dinámico proceso  de ocupación,  poblamiento y formación de paisajes antrópicos,  que
vicron florccer csta parte de los territorios del Nordeste hasta bien entrado el siglo XX.

La acliva e imporLante fúnción comerc¡al desempeñada por las es,ac¡ones de Cis,iei-os y
EI Limón, hasta antes de la apertura del túnel de La Quiebra a fines de la década del 20,
cuando  las mercaderias provenientes  del Magdalena eran  depositadas  en  sus bodegas
para su posterior transporte por tierra hasta la estación Santiago, ya conectada por tren
con  la  estación  Cisneros  de  Medellín,  Íúe  un  acicate  para  que  las  actividades  y
asentamientos   humanos   en   el   entorno   del   ferrocarril,   conocieran   un   importante
desarrollo, del que el tren,  su recorrido,  sus viajeros,  sus imaginarios,  sus pregoneros,
sus  hojaldreras,  sus  maquinistas,  sus  operarios,  si,s  pitos,  actuaron  como  patrón  de
identidad, arraigo y pertenentia territorial de las gentes de estas localidades.

En  estos valles templados tropicales  la cultura del tren vivificó  el  aml,iente y  el ,tren
actuó  como  noción  de  patria  local  durante  todo  el  tiempo  en  que  impulsó  la  vida
cotidiana.

Con   la   péi'dida   gradual   de   importancia   del   transporte   férreo   y   la   consecuente
decadencia del ferrocarril, especialmente a partir de la década del 70, el surgimiento de
otros factores de estructuración antrópica del territorio,  como la caITetera Medellín  -
Puerto Berrio y la construcción de  ductos para el transporte de energéticos,  hícieron
que esta relación afectiva y emocional disrinuyera,  suffiendo desafortunadas pérdidas,
que  hoy   obran  como   obsLáculo  para  la  restauI-ación  ambiental  de  los  paisajes   y
arquitecturas que tuvieron en el tren su fiiente inagotable de inspiración,  mientras van
desapareciendo   con  todas   sus   cualidades   escénicas   y   sensibles,   en   medio   de   la
indiferencia general de la sociedad.

Con este proyecto aspiramos a plantear esta problemática situación,  y a comprometer
iniciativas sociáles que, tomaiido en consideración estos datos de la realidad territorial,
propicien progreso sin pérdida de la memoria.

Iván Escobar R.
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LAExpERIENcn

É¿Para Leris MLmford es, con el lengusje, la más grmde obra de arte creada por el hombre. Levi-

Strauss la compara con  una §infonía, una obra dc arte colecúva. Es escenario del encuentro, de
las relaciones socides, de la comimicación. Es el lugar de la política, de la conviventia, es un

dsrecho. La ciudad es cosa del hombre, por ello no puede llegar a ser una consüucción
esüic1:amente i'acional. Y e§8 es el elror del ubanismo, que tiende a raciomlizar lo que deb¬ ser

lóüco y poético. No se racionaliza la obm de srtc''l

¿CCuando estabas en mi vientre dabas pataditas y t,e movías al

ritmo de mi corazón cuando pasaba o pitaba el tren".

Eran las palabras que so1ían decirle las madres a todos los niños
de Cisneros,  quienes se levantaron en ese  ambiente  ferroviario,
pues la gran mayoría de e11as tienen su aITaigo y pertenenoia en
algo del ti-en:  si nc,  flieron e11as,  su esposo  o  algún familiar fiie
empleado feIToviario;  sus  novios,  quiene8  1as  conquistaron  con
histoi-ias del ti-en  o con paseos a Berrio, EI Limón o Botero les
tatuai-on la memoi-ia con ese recuci-do; 1as famosas hojaldras que
fliei-on  riventadas  en Botero,  pero  disfiutadas  en  Cisnel'os;  el
pi-ovocador  chorizo  de  ti-en;  el  pitazo  de  11egada  y  el  agudo
campaneo de aviso y la entristecedora salida acc]mpañada por el
nostá1gico  silbato  de  ciue  se  quedaba  en  sus  memorias  hasta  el
día siguiente cuando volvia a 11egar.

SALMONA, Rogefio. LA PO TICA DEL ESPACIO. Tomado dcl cuadcmo de lectum. Tmer dc
estudio del tcmtorio y el pais&je. Uiiiversidad Nacionri. MedeHn.



Ese  pito  del  tren,  y  en  especial,  el  pito  de  las  locomotoras  a
vapoi-,  no   era  un  pito,   era  música  sinfólrica,   casi  celestial,
compai-able sólamente con la músioa que produoían los ángeles
cc,n sus Sublimes trompetas.   iJamás se borrará de la memoria de
quienes  tuvimos  la  foltuna  de  esoucharlo.  Y  es  que  no  existe
Gisnereño alguno que no haya sentido iatir más aprisa su corazón
al escucharlo o percibri el grave tañido de la campana que CCavisa
tiquetes",  poi-que  de pronto   lo  dejaba el ti-en,  o  que nc,  haya
vist.o  las  cai-i-eras  de  los  venteros  que  salen  a  ofi-eoer    avena,
platanitos, tortas de came y de pescado, papas chorriadas, bc,lis
y helados premiados.



Brotan lc,s recuerdos de legendarios protagc,nistas del mc,mento;
quienes aún evocan la llegada del pi-rier ti-en a la estación Sofia.
Cuentan que era tanta la curiosidad de la gente de los pueblos
que no conocían el tren, que muchos 11egaron a ciuzar montañas
a lomo de mula desdc Zai-agoza y Segovia y qu6 1os de Yolombó
se venían camriando,  só1amente para vei- el ti-en,  y era tanta la
emoción  que,  cuando  regresaban  a  sus  pueblos,  dibujaban  im
parioi`ama tan fantástioo que hasta se 11egó  a decir que  "eso  ci-a
una obi-a del demonio" o,  que ¬£el que hizo eso,  estaba ayudado
por el diablo".  Hoy,  'aún se conserva esa sensación.  La entrada
del ti-cn a cualquicr estación es causa de intenupción de labores
doméstioas,   o   de   la     aLención   a   los   noticieros   de   radic,   o
televisión;  de los juegos de  los niños yi,+hasta del trabajo  de  los
emplcados  de  tclecom,  edatel  y  coi`i-eos  que  en  casi  todas  las
estacic]nes, sus oficinas hacen paric de los ruinosos localcs de las
otroi'a bodegas.

Nadie cs capaz dc pei-dei-se el paso del ti-en  y t.odavía hay gent.e
que le dice adios con la palma de la mano, Es toda una sirironia
de i-ecucI-dos y alegrias, de aventuras y de micdos que no dui-a ni
un  minuto,  pei-o  que  se  ha  Sabido  guardar  de  genci-ación  en
generaoión  oomo  el  mejor  legado  pati-imonial  que     nos  han
dejado liuestros abuelos,
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Tc,das  las  estaciones  tienen  su  historia.   Y,   es   ciue  hay  una
extraña   dcrivación   cú1tural   heredada,    quizás    del    enc,me
Magdalcna;  oucntan nuesti'os  abuelos  que,  en cada puerio,  los
marjneros  tenían  im  amoi-  y,  de  la  misma  manera,   en  cada
estación  los  ferroviarios  dcjai-on  plasmados  sus  i-eouerdos.  No
cxistc  um  cstación  dcl   fcn-ocan-il   dondc  no   sc   cvoque   m
frenei-o, Íü-gonei`o, conductor o maquriiista o al pelmanente jefe
cle estación, ni existe una estación donde no haya un fiuto de las
cotidianas  avcI-J.turas  dc  cst.os  pei-sonajcs  que  sc  pai-coím  a  las
olas del mar.

Y cs  quc  csos i-iclcs  cncai-Iian m mistci-io  cxti-añc,:  no  cxistc  un
ht3ch{,,   cle   aque11os   oargados   cc,n  la  picai'día  asarosa   de   sus
autores, que se haga en una estación y no lo sepan sus aledañas
y, a travós dc éstas,  las  demás, poi-quc lc,s i-ieles  opcran tam:ibién
coJ,.io   cab]cs   Lc]cfónicos:   por  mt3dio   de   e11os,   las   noticias   o
chifL!mes fl-escos sobi-e tripulaciones, ftmcionarios o vecrios  de  la
er-;tación,   sc   deslizm   Seípcmtemtes   y   silcncic,sos   y   i~egresan,
clcSpués  dc  dcleitai-  el  delic>adc,  tímpaiiÜ,  scnsoi-  de  alegrías  y
sjnsaboi-eS,

EI   Li~cii.  cs  la  misma   cscncia  dcl  paisajc   quc   atm  pcrmanccc
fioi'e¢iúo    en    los    otoñales    reopei-dos    de    sus    gestores    y
pI-imavcrales alegrias de quienes apenas saben histoi-ias.



PeJ-ii    ¿a    t`alta    de    solidaridad    cte    quienes    crean    intei-eses
pcLiticularr.`s  cLcabó  con todo.  Y  cs  que  Cisnci-os  cra  n&da.   Só1o
zai-zas.  plataiia1üs  y  ag-ua;   cc,mo  poi-  cncanLo,   Lodo  lo   c>i-eó   c;1
ft;ii-oearril.  Cuando se reanudó  1a ccmstI-ucción  de  la 1ínea  de  l.a
cstpáción Providcncia en adclantc, ya se percibia una tcnniiial de
t.i'üi-ispoi-Le   féi-i'co   t>n   lo   quc   ci-a   cl   parajc   CCEI   ZarzaP   y   Se
iiiici'di'im  ]as  constnJ,ociones  de  las  pi`imei-as  vivieiidas  p=u-a  los
effLple.idos f£rrc,viarios,  Como el flujc, de cHrga y pasajerc,S hasta
la5  lcrmiimlcs  cm  tan  abundanLc,  los  grandcS  oomci-ciantcs  de
Clz¡i'ol liia9  Sali.t.a Rosa,  Santo  Domingo,  Yo1ümbÓ,  Put3i-Lo  BsiTio

y SF,n koque visualizaron e1 ñJtui-o ecc,nómico quc les pl'ometia
uI`J¿i  población  nacicntc  y  sc   ascntm`on  cn  csLc  pai-ajc.   En  la
i-c!'v'isltJ  rJú]ii.¢ro 4 de Coomujiicipicxg se habla   de laS familias  ciue
m()nt'L-trOn  SuS  negOciOS   en  CiSnerOS,   COmo   CIGómez-SalaZar  y
Ci¿i".  ,  "I`obón  Ai-ango  y  Cía".  ,  {1Jicdrahíta  I-Ici-manos",  don
BünjcLii^iín  Ai-ango,  don Bcnito  Ai'bc1áez;  y i'nuchos  olioos  quc  be
cle,cijc,í-i,'on  a  la  eclificación  de  pi-opiedades,  como  clon  Manu$1
Aoryudclo  C.  El  dr,  Marco  A.  López,  la  famoSa  familia  Bedout
hei-i'ii¿`iiiüs.  üL¢.
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Otros que impulsmon el transporte, como fiieron los "Martínez
Llano  y  Cía",  la  sociedad  "Vé1ezvé  I-hos.",  todos  e11os  ricos
quienes,  de  todas  formas,  jnfluyeron  mucho  también  en  que
comenzara el paraje a desamollarse logrando  que  se  riistalaran
ofioina de coffeos y telégrafos y se diera inicio a la construcción
de experiencias, de telritorio, a plasmar la hue11a humana en e1
1ienzo natmal  de  esta región y a sensibilizar el  espíritu de  los
hombreS  que  comenzaron  su  affiigo  y  patria,   su  existencia
histórioa,  quienes  de una u otra manera  se  oonvirtieron  en  el
imperativo teritorial de este espacio ambienta1. Con ellos se dio
inioio al artifioio, fiieron e11os quienes oomenzaron modifioar la
topografia    natural     superponiendo    topografias     artificiales,
entonces   comenzaron   a   abrir   caminos,   a   oanalizar   aguas,
delimitar parcelas, en síntesis, movieron la tierra para adaptarla a
sus  neoesidades,  en  otras  palabras,  se  oonjugaron  paisaje  y
construcción   y   el   proyecto    feITocaril    esbozó   toda   ima
oivili2fición,  sin  hacer  demolioiones,  porque  el  teffitorio  era
virgen,  Se  adueñaron  de1  1ugar    y  avanzó  tanto  económica  y
sooialmente  que  rápido  oomenzó  a  pensarse  en  que  Cisneros
debía  separarse  de  Yolombó,  Santo  Domingo  y  San  Roque,
proceso  éste  que  duró  oasi  veinte  años  y  que  la  Asamblea
Departamental estuvo a punto de  impedir ante loS ruegos de los
consejos  municipales  de  Santo  Domrigo  y  Yolombó   donde
coinciden  en  que  Cisneros  es  ima  estación  confomada  por
inmigrantes, cosmopolita y oon tendenoia a fiaoasar después de
la 11egada del fenocarril al Limón.

En oarta enviada como respuesta a ima solicitud de la Asamblea
Depariamental,  una  comisión  de  conoejales  del  munioipio  de
Samto Domrigo, integrada por los señores Raimundo Palacio O.,
Bemardo Hoyos A y Roberto Alvarez A., al señor Presidente de
la Asamblea Departamental, le dicen textualmente:



'{EÍ`cctiv3mcntc prctGnder un mmicipio sclecciomndo um cxtcnsión dc tenitorio dc 80 kflómetros,

compuEsto   cn su totalidad de terreno feraz. con grmdes haciendas de gmados. ingenios de cafia
de azúcH, toda clase de cultivos, montes ricos en maderas de consmicción aúavesado l,or la vía
férrca...es algo tm gravc que nO nOs atrcvsmos a estmpar aqLií cl caüficativo qu¬ merece.
No 3lcanzamos a ver la justicia o converiencia quc exista para qLútarle a bes municipios de vida
tmdiciolial, de antccedentcs limpios, dc costumbres que bien podcmos llamrlas pamarcales, dc
idcüs pol{ticas y rcliriosas que soli gm'mtía de ordeny seguridad en todo país civiHzado, para
L`omentsr en cambio un caserio de vida transitoria, dg elementos cosmopolitas, de costumbres
r¬lajadas. de ídess disociadoms y centro de un socialismo verdaderamente amenazante hfatuado
con el mo`rimiento apnrente que le dio h Estación del Fenocalrily con la ñebre que produjo en
lo5 tútimos tiempos el movmcnto comcrcid

Los s¬fiores Diorisio Vem, Heliodoro Bmera y Ciprimo Resü-epo asegum que en el expresado
cascrio rcsidcn más de doscientas fimilias eii sus respectivas casas; si por casa de habitación
t:iiüeLide[i los Lestigos las cab`uchos en qLie habitm las mujei'es de vida degre, puede ser liasta i)oco
cse número...Dicen cstos seflores que allí hay persoml apto y suficiente pam desempcfisr los
dcstinos municipaJes.  Quisiéramos que estos senores enime[-araii este personal, pues para
nosotros, descartando los empleados de] Feirocalril que viven allí lo que les dure el emplco. unos

pocos comcrcimte, que pronto sc trasladarán al ümón, no vemos allí sino persoml para poücías y
uno quc  otro para alcalde imchetero..."

De  igual  manera,  el  presidente  del  oonoejo  de  Yolombó  se
pronunció en i-elación con el oficio del gobemadoi':

ct...Si se tiene en cucnta que el caserío de Cisnero§ está compuesto dc portáffles y pequeflas

habitacioiies constiu£das en consíderación a la vida eflmera tle los puertos, en terrenos que son del
cxclusivo dominio de don Einilio Restrepo y dofia Flora Ramírez. donde el noventa por ciento de
los moradorcs carccc de la l,ropicdad del subsuelo; si sc mira quc los habietmtcs dcl dicho
caserio, que han vcnido ü paso dg la locomotora, son esencialmente cosmopolitas-, si se considcra
también que por esta chcunstmcia diclios habitantes no cucntm entre sus ciudadmos, los
sulicientcmcnt¬ aptos para serir los puestos públicos, folzosamente habrá de llcguse a la
L:omlusión de  que ri el cüserio sc lialla en capacidad de orgaiiizar r¬ntas y contribucioiies qLJe seaii
factor de seguridad para la vida municipal, ni üenen hdividuos capaces de serviry mantener
patióticamentc Ja vida municipú
Cisncros, ya  lo hemos dicho, es un puerto timsitorio en ln línea del ferrocaiTil, tm füto de
clcmcntos propios para subsistir como cntidad municipal como lo fiJeron Providcnciay Sofia.
Estos "quc en un tiempo fiieron la itálica fainosa", apenas son obligado§ paradcros dc la
locomotom. Y sca quc sc rcsuelva la rotura del túnel, sca que se practique cl trmvía eléctrico, o
menos aún, que se dccida el fimicular, soluciones que cualquiem de ella§ se hpone a los altos
problciliiis dc Alitioquia, con apremiaiite necesídad, el caserio qiie hoy mriieh ser muiicii,alidad,
por lógica fatü de los succsos desapueceri..."



Todo ésto nos permite só1amente vivir de los recuerdos.  Ei las
estaoiones  Sofia,  Limón y Cisneros,  ni  en nrigLma  otra  quedó
labrado el sentimiento que pemite  hacerlo sentir a mo duefio
de lo que el destino le dio; nínguna es patria moestral de nadie,
porque todas fiieron construidas con fines logísticoS,  operativos
y  comerciales  y los  trabajadores  vivím  en  e11as  sólo  mientras
cada una era termínal de tramsporte.  Todos  llegaban y se  iban.
Parecían la luna y el sol, el día y la noohe. Antes de Cisneros ser
EI Zarzal era un ffientamiento indígena ubicado en la finca CCEI
Porverir" y al paso del oapitán español Fmnoisoo Martínez de
Ospína por el paraje C6La Quiebra" se  los  llevó  a trabajar a las
minas  de  Remedios  y  Segovia  oonvenciendo  a  los  ínooentes
primeros pobladores que el lago donde ellos hacím sus cultos y
ritos y que estaba ubicado donde hoy es el parque La Ye, estaba
maldito y ya no seria más fiiente de alimento ni de fmoducción
de oro.   Cisneros no  se le  debe a nadie,  pero  sí  1e  dio todo  a
muchos y no recibió algo a cambio.  Cuando Cisneros,  Sofia   y
Limón dejaron de ser terinales de trmsporte,  aquellos que se
hioieron ricos desaparecieron y só1o dejaffon sellado el recuerdo
de los que quedaban,  de los que comenzaban a hacer historia
pero diferente, de los que no permitirían que la rigurosidad del
olvido bomra de lamemoria de los hombres lo que m día fiJe y
ya no  es.  Los hemanos Barreneche,  quienes hoy son grmdes
empresarios   en   la   oiudad,   se   adueñaron   de    Sofia   y   la
interpretaron y utilizaron a su antojo y plasmaron allí sus liuellas
mediante  una pequeña taquflla  que  aún  se  conserva,  oemada,
coIToida por la ínclemencia del tiempo, el olvido y el abmdono
y  fiel  testiga  del  emporio  que  le  dio  a  los  hombres  que  ya
olvidaron dónde hicieron historia. Hoy, por donde quiera que se
mire,  8ó1o  hay  ruína  y  una  espantosa  soledad  que  nos  deja
dibujar los fantasmas, bmjas y otras leyendas que m día crearon
los que por al1í pasffon.



Don Luis  i¿EI  Culirroto"  fle  el  primer  dueño  conocido  de  la
fmca La Manuela en EI Limón, antes de la 11egada del feITocan-il
a11í.  La  Lopografia natural  fiie  modificada,  pei'o  para  cultivar y
delimitai- parcelas;  no  existian singularidadeS,  porque  la gente,
los días de descanso, se iba para La Quiebra. A11í era el punto de
encuenti-o, era el lugai- dc,nde se hacía amigos y se conocía gente
que  obligatoi'iamente  tenía  que  pasar  por  a11í  par  dirigírse  a
Yolombó, Remedios  o  Segovia,  El bar de  don Jesús María era
fiel testigo de los amoi`es seoi-etos y efimei-os de lc,s señores y é1
ei-a  la  celestina  de  e11os;  CCera  el  lugar  erótico  de  la  urbe",  del
humo  y  el  aloohol,  pero  era tambíen  el  pincel  con  el  se  iban
dibujando  los  bc,cetos  imagriarios  del  quehacer  colectivo:  el
placei-,  el  peligi-o  y un  largo  etcétera  cargado  de  fantasías  que
dibujEffia, pai-a la posteridad,  lo  imaginario.    Con la 11egada del
feiTocaiTil,  vino una nueva civilización,  que también se  adueñó
dcl   territoi-io  y  le   inició   su  historia  y  su  lenguaje   que   lo
convirtiei-on   en  un   objeto   cultura1.   EI   Limón   sí   ei'a   pati-ia
ancestral de los Arangos, los Parras y otras familias que nacieron
y se ci-iai-on y se {m-aigaI-on pai-a darle foima al paisaje, dibujar la
Silueta de las mc,ntañas y hacer historia de su solar patrio, haSta
cuando llegó el fen-ocaiTil con su aumento de1 ámbito teiTitoi-ial
el  cual  replanteó  un  espacio  arquitectónico  asociado  a  ima
hei-encia cultui-al,  que produciria entendimiento al pasar de  los
años.
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PRESENTACIÓN

"h üríi`fich téculcÜ-polítlca quo pudria rosu]mr dü lÜ Íunblontal como iiut,v& pt,rspt,i;tlva
educatl", nD roSldo en los nIÚllugloS tocnocrátlcos do lfi mI}dollzaclóni os doclr, 8n h tócnlca sln
lugar, 8n ollús SÓ cüntlnún Sncrlflcmdo un]nmdo pfimpullr mmótodo; la dímoiislón ímblontnl

lo quo lm praplclado son nuoyos doscubrlmlontos, os quo sl rnmdo ®stñ 8hÍ, con sus
lntorrohclünos, propladndos, connlctos, dondo las contradlcclones tlonen um gl'm cnrga de

vltnlldad".2

Hace   seis   años   la   autocrática   decisión   de   una   mandataria
seocional  dejó  por  el  suelo  casi  todo  el  aporte  cultural  que
muchas genei-aciones habían creado y con él se fiieron todas las
implicaciones  de  oi~den  económico,  social,  laboral  e  histói-ioo
que    reflejaba    la    estación    Cisneros,    lugar    pletórico    de
significación que más que un espacio era un centi-o referencial de
todas las expei-iencias pei-sonales que a11í plasmaron los autoi-es
de las vivenoias e ideas que oon su ti-abajo generai-on el aiTaigo y
pertenencia por e1 1ugar que luego pasó a ser prolongación de su
existencia y, además, ligó 1a poblaoión con la estaoión.

Suelte parecida oomieron todas las estaciones. La indi±`erencia, el
abandono y  el  olvido  descolrieron  la  fi-azada  que  producía  la
llama  que  mantenía  con  vida  el  lugar  y  lo  oonvirtieron  en
simples re1`ugios de vagos y desplazados.

2 ESCOBAFl, lván. UNA ESTRATEGIA DE FORMAClóN AMBIENTAL DE LAS
CC'MuNIDADES EDuCATIVAS Y VECINALES.  Taller cle estudios del 'erritorjo y aI
paiSaje. Uriiv6rsidad Nacional do C:c,lomb¡a. Modell¡n. Nov.1g98.
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ÉSJLo   cs,   pr£cisamcnLe,   el   fuiidamcnto   quS   noS   t3stimula   £l
es]iíiítu p{-ii-a clesatai-un pi-oceso social oargaclo de siiigulai-idzides

.y  pti,`3iili£uídadt3s  localcs  quc  cniiiai-can  la  ilivcioSid¿t|1  ambicntal
di`  t3sLe  tLciTjtoi-io.

No iiodcnios clcjail de i-eooiiocer cl apasionamienLo  ciuc nació  cn
iiÜ.iJoLi-o,i poi' i-cgisti-£Li-   csta experiemia cn foima esei'ita y gi-áfioa
cu{ini.lo    cn   nuestra   primera   I-eunión   oomenz¬u-c,n   a    salri-    a
boJ-bi,]kJI]cs  los  ai'gumcntos  y  motivaoioncs  ciue  gcncrabaii  Luia
iiiicÍ£iLiva sotJi'ci1: La EsLación Cisncros.  IJugai-sín poSÍbilic1¿ides ya
dc  nucv¿is  aSpii-aoic,ncs  de  progi'cso  dc  toda  la  civili7_acióii  ciiic
rodc¿¡,  coiwei+ticJa  cn  m  paradigma  más,  en  Lm  nuevo  mocíclo,

pi'oilucto de la!3 dccisioncs tomadas d¬sctc cl esci-iloi-io.
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Genci-ó  ésLo un  compi~omíso  casi vi1.al  con nueStila expci'icncia  c
ini{i3itimo.8   uiia   mai'atónica   compcLencia   pai-a   su   oonst-ruct;ión
i-u_ii-oi.,rcGhzmdo las facilidad§s quc ht,iy pai-a a¢ccd¿`.i' al  luga].-p  pues
acá  lo  Lcncmos  todo,  perc,  en  cspccial,   la  memoria.   Cisriei-os
a1!bci-ga  ¿ij,i-oximadamenLe,   mil  p¬nsíonaclos   clcl   fci-i-oüaJií1   quc
Lii`,m`,n  loi-1os  cxpei-ienoi¿is direi-enteS pci'o oai-grdd'Óis de  SigiiifitJado,
ii-t¿i.r;  '\,,'¬iliosas,  iii.clusive,  quc  ]o  poco  quc  hay  csci-iLo  y  ]iaclii  nos
.ri¡Joi-lcL  E  la  cxpcriencia poi-que  todos  son  datos  csLaclisLícos  quc
liJ  pi'otlmcn máS a .1a hisLoi-ia.

EEÜARH.  JUL.2j.99



13

Estas  fiicntes  nos  peimitieron  cc,nocer  mucha  gente  y  mucho
mundo.  En  cada  uno  pudimos  percibir  su  peitenencia  y  su
aii-aigo pc,r un ten-itc,rio que les marcó su vida. En cada uno  de
e11os cstá impi-esa la calidad ambiental y sensible de su entomo
ricci   y   virtuoso,   porque   ftieron   e11os   los   autores   de   ese
viriuosismo y riqueza y aunque esa calidad ambiental só1o haoe
paite de su memoi-ia ya se acostumbraron a su extinción, lo que
tiiijo oomo oonseouencia el fin de una oultura que jamás volvei-á
y que nosotros,  compi-ometidos  con  este  proceso  experimental
que  inioiamc,s,  nos pusimos  la tai-ea  de  recuperarla,  porque  lo
que queda de  esa  cultura es  la escasa cultura viva que,  con el
lento  pasar  de  los  días,  poco  a  pooo,  va  diluyéndose  hasta
desaparecei- de su entomo.

Esta   pei-cepoión   ambiental   despliega   también,    sus   efectc,s.
Nosoti-os  creemos  que  puede  generar  una  ética  que  pi'oduzca
cicrto  halo  de  satisfacción  y  autenticidad,  Por  medio  de  esta
lectura   podríamos   generar  una  foma   de   resistencia   ci'ítica
cultLmal  que  enmarque  la natmaleza  dentro  de  los  parámetros
del fasoinante realiSmo  oliírico,  para que  de  esta manei-a,  todos
los sei-es que la percibamos, nos sintamos como las abejas en las
flores y libemos el néctar del medio ambiente.
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coNsTRuccIÓNI}E LAIMAGENAnmlm"AL

pAuTAs y slsTEMAsDE omNTAcIÓN
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HITos y s"GIJLARmADEs
¢Ün pais, a la larga, se gasta. El viento se lleva d polvo de la cro§ión. IJa gciite se muere y

nad¡e tuvo ¡mporta]ic¡a, excqto aqudlos que ejmderon ]as artes. mm años `ruelvm
his¡g,úricaltt¢ la economía, i,ero um obra de arte perdI]rará etenLamente993

Todos los lugares poseen  elementos  que  los  particulares jamás
en la vida podrán olvidai- y tienen un especial significado porque
se convierien en el vínculo que lc,s une enti-e sí.

3 HEMINGWAY, ErnBst. LAS VEF`DES COuNAS DE ÁFF\ICA. Tomado deI
Sup'emento Dom¡nical. EI Colomb¡ano. Agosto l  do 1999. Medomn.
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EL Lml'IÓN

ED{l,AFI  EI   JUL   25   5'9

I_i`,1  Túncl  cle IJa Quiebra,  lugar de significac!ión colcctiva, tatmjc
J'üt`ct`ciiüial   cn   cl    que   el   hombre   dejó   plasmada   su   huc1}.a,
iJtiomi¡iienLo  'd  lrci  tenacidad  de  la  i-az¿i  p£ijsa  quc  un  c1ía  t3ün  suS
t~riai].o[5,  arai~iandc, la escai-pada y péti'ea montaña qu¬ sc levaiita,ba
coni.o   un   gígantc   invemible,   i`orjó   }r   dejó   encamada   cn   la
miLui'¿il¢za  la  ai-monía  ciue  sc  trans1`oimai-ía  cn  el  más  imTicnSo
scjitiniicii.Lo   dc      cvooación   poi-   tocla   la   cLcmiciacl   y   pl£tsmó
l¿aLit,,'i{Js¿mmte, at.mósÍ`ei-as dc in.timic1£ict.
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S#xo   sicmpre   abierio   al   tren   qu£   invita   a   la   más   SuLijime
rmmi1`esLiición dcl scnLiJ.iiicnto ei-ótico cnt]-c iiaLui-alcza y ai-Lilic>it,.
Dtmtro  cl¢  ti  pi-ocluoes  sensaoiones  a  todo  lo   ciue  lc  ptmcti-a;

pi-oiluocs   fantasmales  miedos   en   1`émjnas   apasic,naclas   i-iuc   tc
dcsconoc>cn, pcro también ci-es t;elest.iiia de los   cnani_orados quc
¬`pi-owch£m y  sc  acogcn  a tu manto  noclum£+1  pai-a  cmbi-i¬ig£ti|SS
cn ciioliisiacas mani1`estaoioncs carliavalcsoas. I~Ias sido motjvo dc
ii-ar,  ii£tsic,iialcs  cn  esposas  cclosas   quc   dcscubrici'on   i_`i-¿igantcs
£iJt-oii.iaS  fcmeninoS,  cabc11c,s  em-edados  cn  imi".c£iblcs  ui']il`oimt3s

y   huü11as   de   labios   pasionalcs   en   loS   scnsib1Üs    GuSllo,i    dcJ`
+.liluGl]os  quG  eiitcnclici-on  quG ¢i-es at-mós1`er£i dG  ij'itimic-iÉLcl,
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l)t;üti-ü    cle   ti   conseiva$    1eyendas    quc    [üei-on    Llisc}ulr,üs    de

pi-omiScuos  mac-iúristas  y   fi-encrpS   que   cntciic-1ici`on   qm   cj-eS
pi-oclucto natui'al cai-gado cc,n atmós1`c]|as cic intriiidaJ.

lz'  c.sLás  ahi.  Majestuoso  y  solitai-io  constantcmenLc  jnvik`iri,clo  a
ciiLmr  }r  a  salir  del  universo,  poi-quc  tú,  por  dc'iitro,  ei-es  oti-o
mLi_titdo,  ¬iunquc  mítioo,  del  que  só1o  qucd£m  descos,   l`ani¿isías,
sen,qacioncs, temores y misterios en la imaginaoión úidividual clcl
iiLie cnt.icnclc quc crcs atmósfera dc intiiridacl.

EDGAR H. JUL2j.99
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LA CAPHJLA

R`inüonciLo   espjritu£i1.   Aci-ópolis   c18   ti-¬inSc>untcs   campSsiniiS   y
fci-roi,'iaiíc,s.   ReL`úiLo   sagmdo   iionlie   las   ¬ilma.s   alcanz:-iroii   e1

iiei-|1ón divi]io y el vccindai-io  dcjó  t.odo$  1c,s  di£ts  un  k\me.nLo  clc
a,`i'cpciitimimto    quc   no    dejai'ía    c[c    s¢i-   Lm    cíi-Gulo    `,'icjoso
Goii,t;ecumcja del Liuehace].-coLidiano.

R¡nconciLo    espii-iLual    de    i-iLos,    misales    y    mali-imimios    tiue
mai-caron  con  la  imbc,iTablc  huclla  de  la  mcmoria  colccti\,-a  las
iniáL2eiics `y vivcI~icias cle tu vccridario ai-ilaig@clo a tiis  ¡mágmüs  y
'cij  lcmoi` qu£ 1a causa da las causas inSpii-ai
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RiTiet]i]cito  cspii-itual  dolide  sc  pi'c,imLi¬|ilc,Ji  *imoi-cs  clo¡ij"im`Is  v
ilonücJlzis y quc los fi-Íos c ritei-minablcs iicles  r{cabzii-on  y  {-,.im  íü:l
ihtJL`hiz-.ii mágico dcl túnel quebrantó.
Rijiüoncito   cspiritual   dondc   rccibicroii   cl   pi-Ímei'   Saci-¿imciili,
i¡uicne+i   i'iiáS   L£iiade   sci`ían   pi-oSJLiluLaS   y   bohtmiioS   }-   t31   S]'mple

p£`,-i-c,iiuianc,,  campesino o ama dc casa.
RiiicüliL,iLo  espii-itual,  oráculo  diviiio  ciLie  no  pudisté  cscapai-  a
iiitt:n't>Iicioncs  prGccdentes  ni  a  ki  mism  hici-za  iigui'os¿i  dc  ki
J1`Ír,lLul-Ll lCZa.

t.-OTÜ No. 9 E[)OAR H. ÁGOS. l . 99



26

LA LlÁSA DE LOS |£NGLHSF,S

FOT`'llo   lO EDGAR¡1   AGOS   ]   Sg

StJ  asoim  impolicntc,  mosti-ando  Su  1`£tstuosa  cst.i-uc>turci  colonial
dü corie eLu'opeo, dcmde gri-aba  toclo el cliuzimiSmo clt3 Ios nut3vos
ambientes  que  rodeaban  el  entomo  mi-al,  somctido  al  domilrio
hcgcmónico dc la lribi-idaoión teri-itoi'ia1.

Punto  de  pai`tida dc nuevos  asentamienLos humnos,  dc  nucvas
paiiLaS  cu]turalcs y comporiamienLos cxlraños  a las  imágcncs  d.c
lra íiiilt¬i-ior bellcza del munclo.
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1'li,!'i"i    cslLétioa    y    urbana.`    paü-Ímonio    p].|cStiiclo,     lugátr    dc
t'esidcncia   y   regocijo,   espacio   colcGti`Ío   Liue   po.3lSi-io`immLe,
cu¡ijido sc  fuci-on e11c,s,  se conviilió cn lugar clonde s6 pi'¿ioLic:ii-a
¢1  Üulto iLl dcsenfi-cno, al bu11icio y divei-siones,

Ríéí`¢i-Snte  ci-ótico  cle  lunas  de  miel  y  dc  llegadaS,  dc  amantSS
inipi-oviSados   y   dc   oamavalesoas   ilusic,nes   dc   púbei-es   que
aspii-tiban vivii- allí su primcra expciliemia.



LA ESTACIÓN

EDll,AR H. ACOS.  l ` 99

LuLzar  jnmenso  de  dinamismo  ambiental   del   tci-i-itoI+ío,   ocnLro
ui-bano   clominante   de   hiÍ1ulmcias   y  pi'ogi-esos,   vcoridailios   y

gti]kit'.tas:.  i-adianlc  de emooioncs fugaccs como ¢1  vicntc,+  talkid-cu
cn  lLis  m¬iitcs  sensibles  de  los  hc,mbi-cS  ciuc  un   día  i-indici-on
üu]Lo a lu iliundo heiichido de etemidad.

28
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Espacio de imágenes referenciales:  La capilla,  el túnel y la casa
de  los   rigleses  que  un  día  viste  conveitir     en  i-egocijo   de
intimidad.    Elemento   vivifioador   de   abrazos   y   de   adioses
conjugados con los alegres tañidos  de  la musical  campana que
anunoia uiia 11egada,  que  anunoia una partida,  que  esoulpe  los
i-ecuerdos de quien se queda o se va,
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]1_im;mrios  del  alma foi-jaste en vcoindai-ios,  Espacio  cle  opinión,
ilc iíiSiLaLS,  de  amoi~íos,  lugai- de  complioidades  y  cncucnti-os  a  la
Jt;ri`ira iiuc  ktbrai-on Gl ai-raigo,  ¢nlaces y  aSGnLamitmtos  y pulislc
i`,Í  i'cgot3ijo cn ciue sc convii-Lió EI LÍmón.

t'iJTrJ  iio   i2

'tÍ.)
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CISNEROS

LA ESTACIÓN

i\/IonumenLo  simbó1ic>o  y  patrimonial  del  ooleotivo,  oa]`gado  cie
diJiániicas ambicntalcs y fuentes locales de cnergía socia1.

h,'laiLi-iz   dc   vecridaric,s   y   comunidades   dadoi'as   dc   identidaci.
lhLoiiio  sclisiblc  a  individualidadeS;  artilicio  culLural  cmanado
c[c lti riiSpú-ac,ión dcl Creadc,i-,
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Entomo  semántico  de  patria  ancestral,  vencido  por  la  bai-i-era
ambiciosa e  insolidaria  del  tecnocratismo  c,ficial,  que nos  dejó
como  legado  el  imperativo  del  tiempo  y  el   espacio,   en   la
memoria de los hombres cual copia directa de la naturaleza que
invita a ci-eai- imágenes y a i-ecrear paisajes de lo que un día fiJe y
ya nC)  eS.

Muladai-es cargados de caÍ.`é y panela te invadieron; vagones mil
cc,n   oorc,tos  y  trevejos   que   fomaron  veoindarios.   Gamines,
venteros y cotei'os,  tui-istas y viajeros, maquinistas,  fiJrgoneros y
ffeneros    fiJeron   tu   tejido    epidémico,    tus    tramseuntes    en
descansc,, en ires y venires.

Hechizo  fantasmal,  secreto  insc,ndable,  morada  intima  de  los
afanes  de  amoi- de jefes  de  estación y tripulantes;  símbolo  del
aHaigo, pertenencia y patria de hombres que escribieron en sus
mentes el libreto poétioo de tus ritensidades fascinmtes.

La tui-bulenta depredaoión insolidaria destruyó tu entomo y los
valc,res vitales  de  los  hombres  los  consumió  el  decoradc,  de  la
nueva  ecolati-ía  transfomándote  en  una  adaptación  planteada
por la crisis y un engaño a la expei-iencia sensible de la vida.
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di\;'¡t:i'fiili!£  monuniento  a   ias   imágcnes  ondLP::Jfir`Ll¿s?'JOcSli8 `JiQa  mcmojía
eolt3cLiva  clc  vecindarioS  ciue  no  olvid¿m  cl  I-ilmi6o  cha-üh-i-eha!
iij  L:]   cclcstial  silbo  cle  música  de  ángelcs  que  anunci'£ii'on  tu
1}¢g¿i,d¿i  dc  alcgilias  y  t.rislezas  y  tu  salida,   Siivuclta   cn   c1¢nSo
hu'mo,  clc  adioseS,  de  som'iszis y 1ági-imas,  unas  vctJ`es  poi- 1ü  quc
Su quccl@ }/ c,ti'as vcces por lo ciue se va.

Siiiilimc miinumento.  Amantc fiel y cligna de paSioiics.  l+luisLc  al
puc-r{o,   i-{Jnipistc   las  montañas,   abristc   loS   caminos   clc   ii-cs  y
venji-es;  li-aspasciste  las  fi-ontei-as  paisajísLicas  cie  lcjaiias  tieii-as;
lje\,'tisL6  y ti-ajiste,  por  hilos  aoeradc,s,  el  devenji` munc`1o  c¡,e  esLa
1-i ci-iiioi`;ít  i-cgión.



34



Era la srifonía de tu orquesta ambiental.
Se fiJe el sargento Arango y se acabó 1a algarabía,
Los gritos y lamentos, los ayes y alegrias, que

Eran la sínfonía de tu orquesta ambiental,
Se la 11evai-on los ángeles
Para la oorte oelestia1.
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EL TEATRO

IJi-cgón clc falitaSí£is e ilusic,nes juvetiiles.  Lugai-dc muchaüh£ickisi
E`t!t,ciiai-io  de  atmósfei-as  vibi-antes:  EI  Zoi-i~c,`  Máscai'a  dü  Plata,
]:';1  Lla]iL:i'o  SoliLario,  Tai-zán  y  Caiitrifl£t3  ci-iú£ii-im  vccjJi.cif,ii-ios  y
iijii¬t'on ]a,s fani.ilias,

¿i'-\iTibieiites  dc  la  má3  £asüinante  fi'escura  cspíriLu£ilI  Rc>gooijo  de
se¡~ioJ.-cS `jubilados y mayores que cSperabari con aI`án el día lunes

pam  ver  cn  las  panta11as  el  deleitoso  cncanto  cle  las  foi-mas
"Lut'+ilcs,  dclcitosas,  placentei-as  dc  í`émimas  ai-clicnles  y  cvocai-
ki  l`ogt,Sa jiwcn'uc-l que nunca vc,lverá.

36



LOS Cl-"lCOS

I||r,'roi't,   i7        JAitv'iE.D.G.MAR  2199

37

Dc,rLiriiios      húm¬dos      conjugados      con      las      más      intÍJ:Tias
i"ini1`estaciones    dcl    ei-otismo    ocult.o    quc    clSs¢nfi-enan    los
amiantcs.
AguaS   melodic,Sas   y   copiosas   ciuc   guai-dan   en   las   mcnLcs
aiicianos que dc niños api-cndiei-on a nadar.

Alegilc  ruiiior  musical  cn  diálc,go  permaiicnte  con  camiiios  y
\,ereJ¿ls;
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Torrentes   juocnietones,   serpenteantes   sobre   la   atercic,pelada
montaña que se eleva agreste para verlos pasar.

Hoy, la codioia de quienes oonooen que el tren ya no es el medio
que llena de alegría   tu entomo natural,  construyen balnearios
oual oopia artifioial y encieffan el bu11icio de niños y mujei-es, de
jóvenes y hombres  en espacios reducidos  donde  poco  enti'a  ei
so1.
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EDHIClo IERnaANos BARREnEclm

r-OTO No. 20            EDGARH. ACX)S.lj. 99

Ya no vive nadie en e11a
A la c,ri11a del camino silenciosa está 1a casa

Se dii'ía que sus puertas se cerraron para siempre
Se cerraron para siempre sus ventanas

Gime el viento en los alei-os
Desmoronanse las tapias

Y en sus puertas cabecean combatidos por el viento las acacias.
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Doloi-iúo, fatigado de este viaje de la vida
He pasado por las puertas de mi estancia
Y una historia me contaron las acacias.
Todo ha muerto: 1a alegría y el bu11icio.

Los que fiieron  la alegría y el oalor de aquella oasa,
Se marcharon unos muert.os y otros vivos que tením muerta el

alma.
Se mai-charon para siempre de la casa.

ÁI.vmo I)AI.MAR
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soFÍA

Sri  lugar  a  dudas,   la  Estación  Sofia  marcó  un  hito   en  el
desaiTollo   económico  y  sc,cial   de   todos   los   muricipios   del
Nordeste antioqueño.

Durante  los  inicios  de  la  pi-imera  déoada  de  este  siglo  llegó  a
vivir a  la hacienda La Palmichala la familia Baffeneche.    Dc,n
Rioardo, don Jorge y don Próspero. En esa épooa apenas estaban
haciendo   el   banqueo   para   lo   que   sería   la   estación.       La
Palmiohala só1o era esc,, una hacienda, sepai-ada poI` el Río Nus.
Era rica en ganaderia y orc, y tenía muchc,s trabajadores, quienes
sus  días   de   descanSo,   los   aprovechaban  para  ii-se   a  misa  a
Yolombó donde tenían sus puntos de  encuenti-o,  de  i-egocijo y
cle   departición   de   experiencias.   En   aque11a   épooa   nadie   se
aHaigaba a algún lugar, sino que, por tradición ancestral, lagente
tendía  a  vagabundear,  a  hacer  caminos  por  montañas  todavía
vírgenes  y  a  buscar nuevos  horizontes  en  donde  los  pasajei-os
camriantes   dijeran   que   estaban   dando   trabajo   y   la   mayor
concentración    la    tenian  \ 1as    mrias    de    Remedios,Segovia,
Zaragoza   y   las   gi'andes   cuadri11as   de   ti-abajadores   que   le
aiTebataban a los encrespados montes un pedazo de tien-a para
constiuii-un camrio aoeradog el feITooaffil.

A medida que avanzaba el tendidc, de rieles,  en La Palmichala
comenzaron a constnrir casitas y lugafes de 11egada y la par, con
lo   que   sería   la   estaoión   y   bodegas,   se   c`onstiuyei'on   los
campamentoS de lc,s trabajadores quienes le diei'on alma y vida
.il  nuevo  lugar,  En aque11a  época,  el  medio  de  transporte  más
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cficaz era el  de  las bestias  las  ouales,  durante  penosas  y  largas
jomadas desde Zaragoza y  Segovia,  ti-aían grandes  cargamentos
de oi-o. Eran días envidiados por cualquier sector de la sociedad

actua1. Nc, había peligro de nada; no se conocía la riseguridad y
aL no sei- por los ataques de peligrosos animales salvajes que eran
muy  comunes  en  la  época,  toda  la  cai'ga  11egaba  a  su  destino
fina1.  Cuentan  que  todo  esto    originó  en  el  hombre  paisa  la
caceria y todas las tradiciones, mitos y leyendas que lo rodean.
Pues ouando salían los oientos de mulas  oargadas  oon oro,  ei-a
tc,do un camava1. Donde los cogía la noche aimaban caipas y se
sentaban alrededc,r del fiiego a oontar historias,   a jugar tute  o
dados o a cantar coplas, porque arriero que se respetai-a siempre
andaba con su tiple o su guitarra y un camiel donde guardaba la
historia  de  su vida:  el naipe,  la foto  de  la novia,  la navaja,  la
oandela   y   los   oigarrillos   o   el   tabaco      y   la   oanequita   de
aguardiente  para  ir  calmando  los  nervios;  mientras  tanto,  un
glupo   sa1ía  de   caza  a  buscar  la  comida;   muchas  veces   lo§
cazadc,i-es  eran  dovorados  pc,r  la  montaña  o  se  convertían  en
parte del alimento de las fieras, lo que resaltaba más la creencia
en  duendes,  brujas,  fantasmas  o    en  el  diablo  que  cobraban
venganza poi- cualquier pensamiento malo de la víctima con sus
compañei-os, patrón o familiai-es y de esta manei-a se afianzaban
más a las oi-eenoias i-eligiosas, porque todo lo que deoía el padre
resultaba ciertc,.

Y SE CRECIÓ SOFIA

Casi de la noche a la mañana,  lo que era mangas,  platanales  e
inmensas plarioies bordeadas por el río Nus,  se oonviriieron en
asentamiento de mucha gente. El cmpamento, albergaba toda la
ouadrilila   que   no    era   poca   y    ouanto    oampesino    queria
enganchai-se,  se asentaba a11í a esperar que lo llamai'an.  E-a tan

pro±únda la pertenenoia que se tenía por e1  Í`effooarril  que por
disposición  del  gobiemo  nacional,  lc,s  mayores  de  edad  que
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fi]eran empleados del fen-ocan-il y no hubiei-an prestado selvicio
militar  quedaban eximidos.   Nació  1a tienda y el  comedei'o  de
doña Sofia quien era una de esas mujeres eni-aizadas en estilpe

antioqueña y se comprometió en hacerle la comida a todos  los
feiToviai-iOs   y   para   comprometerla   más   con   Su   tarea   unOS
ingeniei-os tomadoi-es  del pelo  le hioiei-on ci'eei- que  la  estación
11evaria su nombre.  Y,  preoisamente,  se  llamó  Estaoión    Sofia.
Doña  Sofia murió  convencida  de  tan  orgu11osa  veneración;  1a
realidad del nombre de la estación estaba en la hija del General
Reyes quien por sus actuaciones y gestiones con el ferrocaITil de
Antioquia se hizo merecedor a tan encumbrado homenaje. No es
rai-o   pues,   deducri  que   la   discriminación,   en  genei-al,   haya
existido  toda  la vida y  exista por  siempre.  No  se  conoce  que
estación alguna lleve el nombre de uno de lc,s trabajadores que
hicierc,n el banqueo  o que tendieron o clavai-on los rieles.

A partii- de  los  comienzos  de  la segunda  déoada  del  siglo  XX,
Sofia  se  transfc,mó  social  y  económicamente;  aparecieron  los
bares, parqueadei'os de coches y chivas que bajaban de Yolombó
y San Roque; en lugar dc salida y llegada de la gente.

Ei`an oti-os ambientes, apareciei-on otras costumbi`es y fomas de
vida  y   se   dio   riioio   al   desaffo11o   económioo   del  Nordeste
antioqueño.   Los   hemanos   Baffeneche,   quienes   ya   tenían
monLados negc,cios en Yolohbó, abrieron sucursal en Sofia y en
sociedad   con   don   Alberto   Romero,   propietaric]    de   Flota
Nordeste,   trmsportaban  la   oarga  hasta   Yolombó  y   de   allí
cump1ían con los compromisos a las demás localidades, pero en
bestia,  porque  la  cari-etei-a  solamente  iba  hasta  el  cementerio.
Ban-eneche Hemanos visualizó 1a importancia  del  feiTocarril  y
la api-ovechó.  Desde  Santa Maita, por vía férTea,  solicitaban la
mei-cancía hasta Sofia  en un servicio que 11egaba todos los lunes
con um pi-ecisión inglesa, 11amado la looal, que se componía de
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una locomotora de vapor con tres o  cuati-o vagones,  o según la
cantidad  de  pedido,  con  sólo  carga y  corotos;  de  a11í9  ellos  la
distribuían a Yolombó, Vegaohí, EI Tigre, Remedios, Segovia y

Zaragoza.  Las  bestias  hasta  Segc,via,  se  demoraban  tres  días.
También  despachabam mercancía píma  San Rc,nque.  Estos  días
eilan  los  días  de  más  movimiefito  comei-cial  en  Sofia,  pei-o  6n
general,  todos  los  días  estaba  11egando  oai-ga  pai`a  transportai-
hacia el Magdalena Medio  o las estaciones intemedias grandes
oomo  Caraoo1í.  Como  Sofia  era  una  estaoión  terminal,    tenia
abast.ecedora   de   agua,   de   oarbón  y   de   arena   y   sus   patios
constantemente se mantenían llenos de vagones.  Todo el dia   y
toda  la  nc,che  pitaban  las  locomotoras  pidiendo  autorización
pai-a  movilizarse  de  una  1ínea  a  otra  o  para  hacer  rutinarias
maniobras de operación y, todo el día los lugai-es de referencia
como la tienda del  fi-ente  de la estación o  el i-estaui-ante  de  los
ferroviarios     eran     centros     de     esparcimiento,     regc,cijo     y
comGntarios  sobi-e  la  llegada  de  fiilano  o  de  ftilana  o  sobi-e  el
escándalo  que  le  hizo  la  mujer  a  fiilano  o  sobi-e  los  amc,i-es
secretos de pei-ano con sutana y, en las noohes se le daba i-ienda
suelta a la estética del desenffeno en el bar de `m señor Lopera
el cual  estaba ubicado detrás  de la estación,  sobre la caffetera,
más o menos a unc,s cricuenta metros. Ei-a el sitio ideal pai-a las
efeivescencias y oamaradei-ías  oon las pasionales  oomplioidades
de  dc,n  Lopei-a  quien  conseguía  los  motivos  de   los   deleites
oculares v lc,s enouenti`os a la deriva.

En medio de todos estos aires de pitos soñadores; de trenes que
iban y venían; de hombres sudorosos con ese olor del aceite que
brotaba  de  sus  poros;  pasajeros  que  11egaban  o  esperaban  y
mei-etrices  cn  busca  de  ilusiones;   de  rosácec,s  crepúsculos  y
i-esplandores de bombi11os titilmtes fiJe surgiendo el alba que le
dio luz a un lugar.
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Y fiJe luz que comenzó a apagarse en la segunda década de este
sigo  después  que  riauguraron la estación Cisneros,  porque  los
campamentos y api-ovisionamientos y los ambientes  del devenir
mundo se trasladaron al1í. En Sofia quedaron los BaiTeneche

haciendo  patria,  quedó  un restaurante  y  una  calmicería  de  un
señc,r  Leopoldo  Valencia  y  unas  casas  como  la  del  jefe  de
estaoión  y  otras  del  vecindario  que  estaba  an-aigado  a11í.  Los
negocios  y  casi  todas  las  viviendas  flieron  donadas  por  los
Baffeneohe  quienes   contriuaron  construyendo  el  fiituro   del
Noi-deste,  del municipio de San Roque y de Cisnei-os.

Ilasta la década de los   años setenta se vivió  este sueño  en ese
edén. Luego de la venta del femooarril de Antioquia a la nación,
cc,menzó 1a decadencia. Después de la los años sesenta se acabó
la pei-tenencia y  quienes  hiciei-on  pati-ia  comenzaron  a  buscar
otros lugares, se fiieron a buscar el devenir en otros ambientes y
el  lugar más  indicado  era Cisnerc,s.  Posterioimente,  ouando  se
construyó   1a   caITetera   y   el   ferrocarril   declrió   Barreneche
Hclmianos decidió cen-ar sus pueitas y emigrai- a la gi'an ciudad;



IJa  pt,£Ja  gcnLB  qu@  qucc1ó  clGsapai-eció  como  poi-  encantc,  y  :;i`,
c>{,¡i\Jjitió   Sofia   cn  la  má#     ¬spantoSa  solcdad  ciLie   sci-   alguno

pLh;da  s£nLi]-.  I-Ioy  só1o  vivc  doña  Luz  t3omo  úniüa  tcÍ;Liga  Llc  lti
l+¿ltíll    L}Vt)luCÍón,    algunOS    CamPeSinOS    CluC    SS    aciuCñal'im    clC

pLircLilaS y minei-os  quc  se  tc)mai-on la vicj¿i c;`asoiia clc  lfi  csLación
üm  l,oclcgrlas  imluid¿{s,  lc  Lumbaron  sus  iiivisioncs  y  bafioS,  suS

i,uci`ta¡á y  poco  a poco  sS  k`  iistán  11¬vaiiclo  p¬},]`£i  dist3mrircii-1a  poi'
ciiFci-c_,ilcii lc.ti-itoi-ios;  sus  palios  liici-on consumiiic,s  poJ-enoi-mes
e¿iÍ~ii'|icluz-.i|1cs.   Igual   suci-te   L`oi-i-ió   ]a   casa   del  jcfc   dc   csLac!ióji,
cimsiilei-£iita  ulia  de  1¬is  más  bonitas  dc  la  1íiica  y  ni  sjiiuíci-a  S¢
csc¿ipí'J  la  cctificación  de  la  l`amilia  Bai-i-eneche  clonclc  sc  podia
¡eL>J'   Cú!-fl±Rn,ü"OS   BARlüúHCH",   poi-quc   liic   dcmoliii.a.
Ab[md{,¡io,  solcdad },' ti-isteza sc oonjugan  con  lci griLería y  bulla
dc  loS  tiri~ios  i-iue  asisten  a  la  esouclita  I-ui'al  y  cl  ensoi-deccdc,i-,

pci-o nos1á1gic,o pito del mixto subiendo o el bajanclc,,

¡:i. \Ttj   i-,i.   2`?                     F.IJGAr` H, ACK)s  ij. g9
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En la primera década de eSte siglc,,  el hecho más trascendental
que se pi-odujo fiJe la riaugui'aoión de la estaoión y el cambio de
nc,mbre al caserío. Este territorio se conocía con el nombre de EI
Zai-zal  debido  a  la  oantidad  de  zarzaS  que  lo  cricundaban.  Al
fmalizai-  el  siglo  mX,   el  ingenieilo  cubano  Fi-mcisco  Javier
Cisneros, quien ya tenía diseñados los planos de la coiistruoción
de la vía Í'ém-ea hasta Medellin, y entre otras cosas no iba a pasar
por aoá,  si no por  Sabamlarga,  saliendo  de  la  estación Pavas,
ubicada  enti-e  Monos  y  Caraco1í,  tuvo  que  salri  urgentemente
para el exteríor, donde a los pooos días murió. Como homenaje a
este  insigne  ingeniero  se  le  cambió  de  nombre  a  la  localidad
mediante  acuerdo  del  concejo  municipal  de  Yolombó.  Con  la
11egada  de  la  linea  I`érrea  al  paraje EI  Zarzal,  11egó  también  el
oomercio  y  la  industria.  Donde  hoy  es  el  Liceo  Cisneros,  sé
ubicó  1a  División  del  Nus,  ente  administrador  del  femocaITil
hasta   la   estación   Caraoo1í,   inolusive;   En   estas   ristalaoiones
pemoctaron  los  presidenteS  Concha,   Suárez  y  Ospina  en  e1
17,19 y 22 quit3nes iban para Mede11ín.  Fue tan egpeotaoulai' la
cel'emonia que las líneaS de inversión de los trenes, precisamente
ubicadas  al  fi'ente  de  las  oficrias,  fiieron  ocupadas  con  varias
locomotoras que diei-on riicio al máS eStremecedoi- ooncieito de
pitoS  y   campanag   oomo   Saludo   de   bienvenida  y   despedida
conjugados con los vivas y adioses de la multitud congregada al1í
para   saludar   a   sus   presidentes.   El   oonglomerado   humano
comenzó su asentamiento en donde hoy es San Gemán. Haoia la
parte  oriental  se  extendia  todo  el  va11e  del  Nus  y  sobre  éste
comenzaron a oc,nstruir la 1Ínea féffea hasta el sitio denomriado
Punto  Rojo  o  la  Chapola.  Como  no  había  caffetera  hacia  el
Occidente, el flujo de carga y de pasajerc,s en tren  flle enorme.
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Poco a poco, la distancia entre Puerto Bem-ío y Medel1ín se iba
acoriandoi  lo  que  motivó  a  don Rafael  Piedrahíta D  y    a  sus
heimanos  a  instalar una bodega  de  almacenamiento  en  donde
hoy  es  la  Esquina  Roja.  Los  muladares  eran  incontables.  En
aque11a época no había otro medio de transporte y la únioa vía
de  salida  hacia  Mede11ín  era  pc,r  el  calreteable.  Los  primeros
edi±'icios    que    hizo    el    fen-ooarril    fiJeron    los    ta11eres    de
mantenimiento, reparación y ensamblaje,  en donde ahora es la
bodega  de  I>ostobón;  1a Esquria Roja;  la  estación;  la casa  del
jefe de estación, ubicada donde hoy se presta el senricio médico
a los pensionados, el consultorio médico,   atendido inicialmente
por el  doctor Adán C.  Rendóng  el  cual  estaba  ubicado  donde
hoy tiene sus ristalaciones  la sede regional Nordeste  del  Sena.,
El ambiente era de trabajo. Había mucho movimiento comei-cial
c industi-ial, pei'o también un ambiente espiritual muy ari-aigado
desde los riicios del tendidc, féITeo que inculcara el padre Jesús
Salazar,    quien   venía   desempeñándose   como   cape"in   del
fen®ocaiTil, hasta cuando se riaugui-ó 1a estación Cisnerc,s,

En  la  segunda  década,   se   dieron  los   primeros   arraigos.   Se
oomenzó a hacei- patria,  San Gemán era el ban-io iresidenoial y
fleron surgiendo 1íderes como el R, P. Jesús María Duque, quien
vrio   en  reemplazo   del   padre   Salazar  y   posteriomente   se
convriiei'a  en  el  artifice  de  la  independencia  de  Cisneros.  EI
señor Manuel A.  Agudelo C. Notable ocmstructor2  el señor José
Urbano Tmji11o, el señor Rafael Piedrahíta, comerciante de gran
sc,lvencia  eoonómioa,  el  médioo  Adán  Rendón  y  don  Agustín
Toro,  también rico  comercimte,  dueño  del  CCHotel  Medel1ín",
hoy   discoteca   4¿EI   Turista".    Se  +puede   decir,    sin   temoi-   a
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cquivocaciones que el pai-aje contaba con un soporte económico
muy  bien  eStructurado  y  solvente.   Mientras  esto  ocurría  en
Cisneros, la vía féITea de Mede11ín hacia el occidente llegaba

hasta Botei-o y como el flujo comercial era tanto, Se acondicionó
unos  coches  tirados  por  caballos  y  se  organizó  una  flota  de
transpoite; pc,steriomente apai-eciei-on lc,s pi-imei-os vehiculos y
se oi-ganizó otras ti-ansportadoras como ¿CMartinez Llano y Cía77,
propiedad  de     los  señores  Rafael  Mmtínez  .y     José  Llano,"Velezvé  Ilnc,s."  CCAoevisa" ,de  los  señores  Martín  Aoevedo  y

Fi-ancisco lsaza y oti-a denominada CCEI Báltico".

Si hacemc,s un recoffido imaginario por e1 1ugar y dibujamos  el
panorama  que  se vivía,  nos  ti-asladaríamos  a  una  épooa  de  un
auge   comercial   impresionante   y   lo   mejor   es   que   todo   se
desai-i-o11aba  dentro  de  los  ambientes  más  sanos  y  añoi-ados,
Antes de la inauguración de la estación, en la paite donde hoy es
el  baITio  EI  Platrio,  se  le  dio  también  vida  a  un  lugar  muy
especia1:  El    centi-o  de regocijo,  de  privacidad,  de  voluptuosas
foimas estéticas humanas para el goce,  pai-a el  deleite,  lugai- de
rendición  de  culto  a  su  majestad  Erc,s.  Doña  Milia  Delgado,
cómplice  de  encuentros  a  la  deriva,  se  aÍTaigó  a11í  para  hacer
patria; no hubo comeroiante o empleado que no la visitai-a.  Ei-a
el  i'eferente   de     más   conglomerado;   a11í   se   oump1ían   oti-os
itrierarios:  los  del alma.  La avenida prricipal  comprendía todo
el espacio desde donde hoy es el parque Em~íque Olaya Herrera
hasta el caiTeteable; el gentío y las bestias era tan liumeroso que
todos los dias pareoían ±'estivos.

En esta época se dotó también de ofioria de te1égrafo y ooiTeos a
la lc,calidad y se adecuaron locales pai-a las escuelas; la de niños,
donde ahora está 1a biblioteca munioipal y la de niñas,  en  San
Gemán,  pc,rque   por aquellos  días  el  padi-e  Duque  decía  que
t¢hombi-es y mujei-es juntos,  ni  difimtos"  e    inculcó  1os  valoi-cs
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éticos   del  padre  Astete   como  un  mandato   de  Dios   en   las
personaS y cn cierta foma ésto   pemitía la conse"ación de los
valores pei-sonales totalmente desapareoidos en estas

generaciones. Debido a que el pueblo só1o era un caseríc,,  la
diócesis no  le había dado el título de paiToquia, por lo  que  se
acondicionó una pequeña pie2a,  detrás de  la estación para que
fimcionai-a ahí 1a capellanía y se celebi-ara las misas y todc,s los
actos de carácter religioso.

Cuentan que una mañana entre las O9:30 y 10:00 el vecridario,
que  aún  no  se  había  acostumbrado  a1  Í`enomenal  prodigio  del
hombre y que inclusive muchos, todavía pensaban que se iba a
aoabar  el  mundo  por  la  llegada  del  tren,   que  la  población
conoció  el  temc,r  a  Dios  y    las  maravillas  de  la  naturaleza.
Durmte esa media hora el caserio fiie envuelto en la más densa
oscuridad como resultado de un eclipse total de so1. Fue quizás
uno de los momentos más dificiles para el  R.P. Duque porque le
tocó  convencer a mucho paffoquiano que no se trataba de1  Í-m
dcl mundo.

Además   del   cambio   de   nombre   a   la   localidad   y   de   la
inauem]ración   de   la   estación,   el   arraigo   y   patria   que   se
introdujei-on  ti-ajo   cc,nsigc,   la  superposición  de   la  topc,grafia
ariificial sobre la natural; 1a,modificación del ten-itoi-io adaptado
a las necesidades de la gente, lo que equivale a la construcción
de ima historia y un lenguaje que lo convertirían en un elemento
cultual, prc,ducto de la intervención de una civilización que día
a día oomenzai-ía a tallar la transfomación del entomo.

Ch-acias    al    admii'able    lidei'azgo    del   R.P.    J.M.    Duque,    se
estiucturó la fisonomía moral y material del pueblo',  se hizo  la
casa cu-al, el hospital, el asilo, el cementerio y las vías de acceso
al pueblc).
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(_-,'isiiei-os   tuvo   cl   pi-ivilcgio   que   lio   t.uvo   niiigún   pueblo   de
J-úil ioquj£i.  Crracias a  lrci soliciLucl dc  las  dri-cetiv¿is  clcl  fei-i-oc>im-i]  _y

í!  quL`,  1¿i``  cii'cuiiStancia$  1o  obljgai-cm,  cl mumli¬tlmeiilc  com,t;ido
tcnoi'  ilalj'anc,  EPmüCO  CARUSO,  Í;c  q"i-.1ó  pa,-Íci  pt|,moet¬ii-  y

pJ-e*cntó     un     ooncieltc,     donde     ci'¿-i     t31     tcali-o     mu]iiüipal
I:iüÍ'mil-iéndc,lc  a  la  comuniclad  clisü-uLai-  clc  la  voz  lii£'iS  bt,lki  dü1
ml.mllo.

I_,i`,s  tiñc,.c;  vcriite  íüeron  el  punto  cumb]-e   eii.  cl   dcsíuTo]1o   d£l
mu-iiicijiío.     Dcspués     de     muohas     ]uohas     sc     oonsiguió     1zi
úii1¢}"icltJm¡£t    y    la    ei-ección    municipal    c    iiii"Jdialamcntc
t{iJTiliién.  1c dierc,n el título de pai-roquia.  Sc  lc dic, luz y agu¿i al

r'oToNo. 24   cooMuNICiplos
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pueblo,   se   le   saneó   el   alcantari11ado,   se   dio   riicio   a   1¿i
i-ectificación y empedrado  de las  ca11es  quedaron tan bctnitas  y
bien colocadas que parecían baldosas y se   reubicai-on las  dos
escuelas:  1a  Jesús  María  Duque  de  vai'ones  y  la  Concepción
Restrepo,  de mujeres;  ambas  donde  están aotualmente,  aunque
totalmente   refomadas,   Es   inolvidable   don   Moisés   Zapata,
"Buenavida''; para ese entonces fiJe nombrado  polioía escolar v

su  fimción consistía en  estar parado  en  todas  las  esquinas  de-1
pueblo  al  aoeoho  de  los  rigenuos  niños  que  se  "volaban"  de
clase y llevarlos nuevamelite a la escuela donde se les aplicaba
el  coiTectivo,  porque  al  maestro  se  le  consideraba  el  segundo
padre  y  estaba  autorizado  para  castigar,   además  del   castigo
posterior de papá o mamá, se oonstruyó el tan anhelado templo
en un lote donado por don Emilio Restrepo Ca11ejas ,v se abrió el
juzgado   municipal,   la  notaria   del   oirouito   y   la   ofioina   de
i-ecaudación de hacienda naciona1.

Ya a Í-inales de los verite el honorable -que  en eSa época sí  1o
ei-a-  Concejo  Municipal  sostuvo  el  colegio  para varones  cuyos
pi'imei'os dii-ectoi-eS fiJei-c,n don Luís González GueiTa y don José
Betanour López. El mencionado oentro quedaba donde hoy es el
Politécnico Jaime lsaza Cadavid y el colegio para señoritas, bajo
la direooión de  doña Cleméntina de  Yepes,  donde  estaban  las
ristalaciones  de  la  División  del Nus  y  donde  hoy  fiinciona  el
Liceo  Cisneros.  Como  estaba próximo  a  abrirse  el  túnel  de  la
Quiebra,   y   ni   Cisneros,   ni   EI   Limón   continuarian   siendo
temriales  de  ti-ansporte,  el  feffocan-il  de  Antioquia  decidió
retirarla de Cisnerc,s, prestarle sus instalaciones y llevarse con él,
como gestor que fue, tc,da una oultu'a que le dio i-azón de sei- a
una población.
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Otra  de  las  obras  que  le  dio  relievancia  al  municipio  fiJe  la
construooión de la plaza de meroado  que graoias  a la labor de
don Manuel Agudelo C,  Quien en aque11a época era personero,
logró unificím el comercio y aumentar e1 índice de  empleo  que
por aque11oS días no era im problema.

FoToNo.25            c®M"icmlos
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Sii,iiLitlo   í.i   Loctos   c$1os   cimbientcs   labol'£iles  y   {.1e   füJ-'iiiac]'.ún   il'v`
\iJ\;ciric1í.u-it,s`   tcnGlnos   también   la   1úciica   ciuc   h¿teí¿t   iJaLi-i¬i,   Ljuc

j-,ci`milic,   eolegajc,   Liuc   foimaba   co18ctivos,   quc   £ieenLuaba   cl
¿"-+Ltig`c,.   I_Jos  c1]l.as  dc  máS  gi'aLa  i-ccord:ición   cran   loS   clomjngos.

J_-Íi-í'm  1_os  t``1i'iis  dc mci-cado;  bajaban loS campi`,sriioL5  de  su.i  vSrcckiS
ciiii2`rlidofj  c`or]  sus  productos;  la  pi-ímci-£L  misa  cra  ¿i   kis   5   iie   la
ziiañíÜ-La .v-  cra tan cc,iicuri'ida  oomo  las  5  dc  la  l£'il'|`1ci  pci'o  1:i  más

li-¿`iJiiejimLi[  y  clc  máS  conglomci'ado  ci-a  la  dc  hs  12  cid   ciíí,ii   El

r`uel,lo  ¢i-a  muy  Í`eivc,i-oso.  Dc  la  Estacjón  C¿ibai~iaS,  todos   ]os
tit,mingos  salía un trcn a las  5  de  la ma]~iam con iJasajci-os  },¬m
ü¿i"i-os,  pci-o  lo  que  má.9  11amaba  la  atc;iici{h  cs  que  e]  iln{`,Li\i,'o
Je  l]cgadJa  ei-a  la  misa  del  iTiedjo  día  },'  h  i+nerG`act£i.   Como  no
hLi1:,í¿i parquc,  poi-su be11cza nalui-al y  [`i-csca,  tc,do  cl  pucb¡o  cr¿i
conSictc:r¿tcto üomc,  tal y lüs puntc,s de encucnti-o ci-an la t3i51'cicióii,

roTo No. 2ó.      c'c}c)MUNIC'IPIOs
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1a  capi11a  o  alguno  de  los  ffondosos  y  gigantescos  almendros,
acacias  o  guayacanesJ  de  los  que  pot>os  existen  hoy,  que  le
daban verdor y sombra y lo mantenía cubierto como en gesto de
venei-ación a una comunidad que también fc,rmaba parte  de  la
natui-aleza    En    Cisneros,    también    se    vivió    el    ambiente
macondiano de la 11egada de los oírcos y con e11os la algarabia,
el  alboroto.   Por  la  cei-cania  con  la  ciudad  comenzai-on  los
enlaoes   culturales.   Cuentan  que   un   día,   iba  a   debutar   en
Mede11ín   el   primer   circo   de   fieras   y   trapecistas,   pero   la
oportunidad se le dio primero a Cisneros.  Éso fiJe  la locura.  La
curiosidad corrc,ía desde el más inéante hasta el más adultc,.  Era
incontable  el  degfiladei-o  de gente  para  asomarse  a  las  gigantes
jáulas  de  ban-otes y  conocer los  feroces  animales  a la vez que
ci-eaban fantasiosas imágenes de hombres en la más salvaje lucha
con e11as o en  el aire desafiando el vacío. Por el auge comercial
y laboral que había y por contar con los dos mejoi-es hoteles que
existían en toda la zona: el CCHotel Mede11ín" administrado por el
ing1és    M-.    l[crbari    y    e1    "Hotel    Cisneros"    administi-ado
dii-ectamente  por  su  dueña,  la muy  queridísima   y    madre  de
todos los fiJncionai-ios públicos, doña Pachita Giraldo, i-eferente
populai-; 1ugail de encuentros al medio día para el almuerzo; sitio
popular de 11egada de los pasajeros del tren, resolvieron hacer su
presentación y le dieron la pportunidad a la gente de conocer los
leones, tigres, jirafas y elefantes. De ahí en adelante se oonvirtió
en  una   tradición   anua1   1a   11egada   del   circo   y   se   tuvo   la
oportunidad  de  conooer  los  más  famosos  como  fiieron  CCCirco
Canti11ana" exitoso por tener un número llamado la bala humana
o el hombre cañón; el {CNelson" y el CCSaenz-Frei-es".
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Los  añoS  treinta  fiieron más  que  todo  de  auge  cultura1.  A  la
salida del Padi-e Duque de  la pan-oquia,  lo  i-eemplazó  el  padi-e
BlaS Jarami11o quien gracias a su celo y cuidado moral de las
señoritas hizo ti-asladar un grupo de educadoras religiosas que se
hiciei-on  cargo  del  Colegio  de  la  Presentación,  A  su  I|etii'o,  lo
sucedió   el   padi-e   José   Joaquín   Zuluaga   quien   inauguró   el
hstituto  Cayzedo para caballeros,  construyó  escuelas  rurales y
deooró   1os   cerros   tutelares   con  monumentos   devotos   oomo
fiJei-on el monte Calvario y el monte Camelo.

Al  padre   Jaramillo   lo   sucedió   el   R.   P.      Manuel   Salvadoi-
Agudelo  fimdador  de  ima  escuela  auspiciada por  la parrociuia
que  originó  el  famoso  lnstituto  Cayzedo,  en  honor  al  sabio
ai-zobispo  José  Joaquín Cayzedo,  y regida bajo  las brillantes  e
intelectuales   ideas   de   los   inolvidables   e   inmensos   maesti-os
Paulrio Giraldo y José Jai-amillo quienes labraron en las mentes
de   lc,s  jóvenes   muchachos   la   pasión   por   la   cultura   y   se
Üonviriiei'on en los gestores de un grueso grupo de pi-ofesionales
e  intelectualeS  que  supieron representar,  al  más  alto  nivel,  un
pueblo  donde  habían  adquiridos  los  fimdamentos  y  que   el
olvido se los llevó con ellos.

En este lapso surgió CCLa Corppañía Cardeño" conformada por el
señor Fi-ancisoo  Cardeño  y  su  espc,sa  quienes  deleitai-on  a  lc,s
cisnei-eños con sus amenas obras teatl'ales.

Como   consecuencia   del   concierto   de   Caruso   y   los   calcos
tomados  de  las  actividades  cultui-ales  que  se  i-ealizaban  en  la
ciudad, además porque  en Cisneros tenian asentamiento los más
gi-andes  y  rancios   inteleotuales   del   ferrocaiTil   en   ingeniería,
medicina y admriistración se decidió organizai- una bodega que
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oontenía  muebles  viejoS  y  papeles,  oomo  el  teati-o  municipal
dc,nde se. c?menzó a cultivar el amor por el arte dramático y la
elouucmciaJooosa del ohigte y los ouentei-os que en eSa épot3a
tenía como sus mejores exponenteS a   Bemardo Hoyos, Lázaro
Mejía,   Pedi-o  Destouesso,   José  María  Cárdenas   y  Lisímaco
Resti-epo.

Posteriomente   don  Emique  Medína  P.   Se   convirtió   en   el
hombi-e  que  más  oonyooaba públioo,  que  más  agrupaba  gente,
ftie el causante de noviazgoS, de alegrías, de apegos,   de deleites,
de sitio de enouentro, de motivos jnolvidables y de la reoreaoión
de  fantásticas  ímágenes  de  ciudades  y  pueblos  que  cisnereño
alguno se había riagínado, montó m equipo de proyección de
cine que en esa épooa era mudo  y monocmátioo y le pemitió a
niños, jóvenes y adultos desoubri-y desaffo11ar  su más profimda
Scnsibilidad y comenzm a soñar con el mundo.  Posteriolmente
so¬tuvieron ese g,oce don Antonio Toro D.  Quien  pai-a atraer  @1
animado público utilizó loS servicios de m potente voceador que
Se  eonvíitió  en  símbolo  del  pueblo:  EI  Cai'atejo  EgLeban,  Poi'
ú1timo, tomó 1as riendas  del teatro  el nunca olvidado y cé1ebre
animador de  fiestas y   camavales  don  Sergio  Jiménez quien  le
dio  el prioelazo  fmal  que    le  íá1taba a  la  obila pai-a  dai-1e  más
vida y alegría, para dejar tatuado  en la memoria de los hombres
el  más  be11o  recuerdo  y  sublime  sentimiento  que  hm  podido
tenei-  1os  oisnei'eños  por  su  pueblo;  para  ambientar  e1  1ugar  y
darle  la  aimonía  que  pudiera  conjugarSe  con    su  exótico  y
natu.ral entomo. En el teoho de la plaza de mercado insta1ó don
Sergio  dos  altoparlantes,  uno  dirigido  haoia  el  c,riente  y  otro
hacia   el   oocidente   del   pueblo,   ooneotados   a   ma   sala   de
transmisión ubicada en el mismo teatro e impuso  ti-es programas
diarios.' mo de dooe del día a una y media de la tai-de con el que
engrandecía el cc,razón de loS lffioS que cruzaban el pueblo para
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ir  a  la  escuela,  evocaba  en  los  adultos  amoi-es  y  nostalgias  y
sensibilizaba  el  alma  de  los  jóvenes  que  iban  y  venían  del
cc,legio   y  tenían   comprometidos   sus   corazones   en   lo   más
pI|ofimdo  del  amoi-.  El oti'o programa era a las  seis  de  la tai-de,
media hc,ra antes de iniciar la fimción de vespertina y el tei-ceroJ
a las siete de la noche como saludo a los estudiantes que sa1ían
del   colegio  y  a  los  empleados   que   teimriaban  sus   laboi-es
cotidianas, despedida del día y preámbulo a la segimda fimoión
que  era  a  las  ocho  y  cuarenta  y  cinco.  En  cada  uno  de  los
pi-ogramas   siempi'e   decía  la  hora  y   deleitaba   los   oídos   del
vecindario con las más hemosas melodías de Margarita Cueto y
los  artistas  del  momento,  emitía  anuncios  de  interés  social  y
promocionaba  las  películas.  Los  únicc,s  días  que  cambiaba  su
iutina  eran  los  de  semana  santa  la  cual  estaba  ambientada
solamente por música clásica y e1 único día que no abría era el
primer día del año.   Don Sergio marcó un hito en la lc,calidad y
ftm e1 único exponente de la evoluoión del crie hasta el fmal de
los añc,s  ochenta ouandc, la ética insolidaria se  interpuso  comc,
barrei-a   en   el   espacio   público   bon-ando   toda   una   formá
oi-ganizada de la vida coleotiva, el fomento del an'aigo y patria,
lc,S   apegos;   borró   unc,S   de   los   más   significativc,S   refel'entes
colectivos.
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Después de conectarse dírectamente el Magdalena con Medellín
a  través  de  la  vía  férrea,  comenzaron  tairibién  a  emigrar  los
primei-os jóvenes  bachilleres,  con aspriaciones  de progreso y se
fiie  con  ellos  lo poco  que había surgido  en  cultura  como  don
Manuel Llano Uribe y don Emilio Díaz, notables escritores; Don
Rubén Henao M.  Y don lván Parra,  famosos  exponenteS  de  la
p1ástica;  Don Luís  García,  Don  antonio  Tobón y  don Luís  E.
Agudelo, en teati-o y muchos más que de la misma forma como
llegaron,  desapareciei-on en pos  del  promisorio  progreso  de  la
enome ciudad, donde de alguna manera pasarian a ser parte del
anonjmato o subirian a las más altas oumbres de la fima oomo
sucedió con nuestro más grande poeta que ha dado Cisneros y a
quien el dulce baño de la vanidad y orgu11o no le ha permitido
reconocer      en   Cisneros   su   patria   mcestra1:   Carlc,s   Castro
Saavedra.

Los   años   sesenta      y   venideros   maroaron   el   inioio   de   la
decadencia cultu-al, ecc,nómica y socia1.   El fen-ocaITil ya no era
de  Antioquia,  luego  ya  no  había  por  qué  tener  sentido  de,
pertenencia.  Aunque  todavía,  impulsados por el  desarrollo  del
uomercio,. seguían 11egando algunos visitantes a buscai- aiTaigo y
hacer patria, también iban saliendo familias eliteras en busca de
nuevos hoi-izontes,  de  nuevos  arTaigos.  Siempre  Cisneros  se ha
cai-aoaterizado poi' esto.  Como es un oasis, un pequeño i-emanso
de paz,  la gente  desplazada y sermibilizada con las  aociones  de
desestiucturación  ten-itorial,   buscan   cohesión   social,   enlace,
foman vecindario.  Aunque ya  Sofia,  ni  Cisneros  ni EI  Límón
ei-an teminales de transporte, las estaciones continuaban siendo,
aunque con un toqueoito de ±'omalismo burc,crático, áreas libres
de pi-c,duccióli, seguían   conservando ese matiz que posibilitaba
el desaiTollo de  su entomo.  Fue  así  como  se  dio  aperiura a la
carrctei-a que commica con Puerto Berrio, se tiraron canales de
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conducción  de  combustible,   se  extendieron  redes  de  enei-gía
cléctrica  y  se  dio  la  estocada  fma1.'   se   construyó   el  puente
monumental  sobi-e  el  río  Magdalena  para  riteroomunicai-  1as
zonas centi'al y Norte. Los barcos no volvieron a Puerto Beirío,
ni los grandes planohones y oomenzó 1a disminuoión de la c`ai'ga
y las infc,rtunadas pérdidas que poco a pooo fiieron edificando el
muro   divisor   que   seivía   como   óbice   para   la   i-estaui-aoión
ambiental de los paiSajes y formas ai-quitectónioas que  1¢  deben
al   ti'en   CCsu   fiiente   ínagotable   de   inSpiraoíón,   mientras   van

ed:S:PegieoCáeenidaOriCdOiPfe::ndoaiSaSgueSneCrua:1ídeaidaesSoeoSieC::áC,ró y  SenSibleS,

El  entorno  ambiental  de  Cisneros  oontinuó  síendo  todo  un
espectáculo que sensibilizaba de una manera indescriptible todos
los  sentidos.  Con  el  tren víno  también el  efeoto  c{e  la  ¢Nueva
Ola'7.   No  faltaba  el  visitante  que   apai-eciera  con  las  nuevas
modas y nuevas oostumbres, Se difimdieron las nuevas oanciones
st3ntimentales de Oscar Golden, Ana y Jaime, Lc,s Terricolas, Los
Pasteles  Vei-des,   Sandro,   Leonardo  Favío.   Se   oomenzai'on  ,a
prespntar películas pomográficas y se  libei-aron las recatadas y
sumisas  mujeres.  Fue  la  época  del  Rook  and  Roll  y  de  la
marfiiuma.  IlaSta el fmal  de  los  afios  cricuenta los  hombres y
mujei-es   se   vestím  ímpeoablemente  para   Salri-   a   la   oa11e   ya
fiJeratodo  de  blanco,  todo  de  negro  o  ü`ombinando  panta1ón
negro oon camisa blanoa de cuello y puños almidonados.

6 ESCOBAFt. lván. SiNTESIS DE LOS PROYEffOS DE LEC"RA Y PEF`CEPClÓN

i999.     AMBIENTAL EN EL C"PO, EL HABITATYIAVIDA LOCAL. U. N. Med.
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Después      apareoieron      los      oolores      fi]ertes      y      oamisas
desabotonadas, cabello largo en los hombres y un largo etcétera
de  nuevos  ambientes  que  fiJei-on  la  inspíraoión  de  los  lai-gos  y
acalorados  semones de los sacerdotes en todas las misas de  la
semana y todas las del domrigo y los dolores de cabeza de los
conse"adores padres.  Se tenía la costumbre de  salri- a  camriar
por la plaza principal, todas las noches,  só1o poi- dar una iruelta
y, como casi no había almacenes, se mii-aba en los tolditos que
ti-abajaban hasta las diez, a ver que habían traído.  Los tolditos,
hoy en día, es lo más tradicional que tiene Cisneros. Ya no abren
a las cinoo de la mañana ni todos los días, poi-que hay muchc,s
almacenes,  pero  si  salen  todos  los  domingos  para  decorar  la
avenida prricipal con sus tradicionales techos de p1ástico negro
o lona blanoa. A la 11egada a casa no faltaba la merienda y para
acostai-se había que i-ezar el rosario, porque quien no lo hiciera
se condenaba.  Se inauguró la cancha de íútbol  de versalles,  lo
que marcó un hito en los nuevos ambientes de Cisnei-os. Fue el
nucvo  referente  de  la  identidad  colectiva,  de  encuentro  v  de
ritegración  y  agrupamiento  social.  Fueron  muchas  las  parejas
que   se11aron   sus   fiirtivos   o   perpetuos   amc,res   con   besos   a
huitadillas, porque todavía ei'a esoandaloso besai-se en público y
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1i]t;roii   riiuchos   los   adoleSccntes   quc   dcjai-on   huclla   de   su`9
eiie¿mt.os  vjJ-¿J,iJi¿ileS  Sn  los  pastos  d.c  los  potrcrtJs  alcdfii~]os  a  1:.i

{.:¿iti,Jh¿i.   Doii   Sci-gio   cc,mcnzó   a   pi-oycolai-   películas   p'cii-£i   los
iiiiii,ti``  }'  jóvcms  todos  los  dc,mrigoS  a  las  oncc  },,'  trcinla  cie  la
iiiüi~iümL .v a la  salida só1o  daba tiempo  dc  iil a  almoi-zai-pai'a  sii1ÍJ-
L;on  cl  papá  o  Loda  la  familia  para  la  cancha,  Coli:io  no  h£ibía
tribLin£iÍ,    sc   obselvaban   los   partidos   de   pie.    Tc,clo    pai-ceía
síiiei`oriiz¬iclo. Dui`ante la mafiana, los vendedoi-cS dc lic,jaldt-as,
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torias de pescado, bolis y helados le esperaban la llegada al ti-en
bajando; por la tarde, al subiendo que pasaba más c, menos a las
dos  o  dos  y media  y  posteric,mente  para  la  cancha  donde  se
hacían su agosto y eS  que  la cantidad de gente  que  asistia era
mucha, poi-que en i-ealidad se ofi-ecía todo un espectáculo con el
ffitbc,l  de  Augusto Mesa y  su hemano  CCNene"  Mesa,  Libardo
Marin y otros. Lo más resaltante es que era un fttbol practicado
poi` señoi-es; pei'o la selección de Cisneros que dejó histoi-ia fue
la  de  la  década  del  setenta.  Estaba  oi'ientada  por  el  £¿Chonto"
Gavii-ia  y  no  tuvo  rival,  aunque  cuando  el  partido  era  contra
Puerto  Berrío,  pareoía  una  contienda  de  profesic,nales.   Eran
mirados   como   ídolos   en   la   ca11e,   C4Kalaika",   CCCácaro",   su
hemano  CCChita"  y  otros  de  grata  recordaoión.  Aunque  había
\rendedores  de  toda  clase  de  productos,  en  el  intermedio  del
paiiido,  e1 1ugar de agrupamiento era la tienda de don Robert.oL'EI  Mocho",  famosa  por  los  helados  de  leche  pi-emiados  con

bocadi11o;   ftiribundo   hincha   del   A.    Nacional   y   ferviente
apasionado por el  ñ1tbo1;  no había afiche  central  del pei-iódico
6|EI Estadio" que no lo tuviera fijado en la pai-ed de su negooio y

si alguien se atrasaba en la colección de un afiche o necesitaba
infomación sobi'e i-esultados, jugadoi'es y novedades en equipos,.
bien podía preguntarle a él. No puede dejar de citarse aca otro
i-eferente,  quien  ti-ajo  el  pi-rier  televisor  a  coloi-,  distribuidor
diai-io de CCEI Coloinbiano" y también feiviente apasionado poi- el
fiítbol,   naoionalista  de  los  que  lloi-aban  en  público  cuando
perdía  un  partido  y  apostador  y  patrocinador  de  la  selección
Cisnei-os: Don Oi-1ando Aristizábal CCCristotetas". Tenía su caseta
justo donde comienza la bajada para las bodegas del ferroc,aiTil,
en todo el corazón de la plaza.  También íúe den-ibada, pero no
por el tiempo...



6B

L:J-a   l±`.   táiioca   de   las   bolaS   i`1e   orisLal,   dc   la   p¬i'Ínoj¬!i   }J   cle   k+9

Üi,n'i`,iíLi,s tbu'áS dcl gamdo  ciuc sacab¬tn dc los üonTa{cS ubie¿idü
il'JLi-i'`s    i¡c    la    iJlaz¿i    de    mci-c£ido,    dondc    hoy    fimciona    un

i,íiilquüJLi,i-1cm y  im ta11ci-de  automotoi-cs.  Los vagoilics i-cja  Lii"'¿m
el  tle`'!ümt:,¿'`i-cadci-o  cleti'{'is  dc  1£i  cscuela  clc  niñt,s  ciuiem`q  no  s¿`

jicI-dírm   l].egac1{i   y   aprovechaban   cl   mcnoi-   dt!scuido   dc   tlc!n
l'¿rLilino   GjJ-a]clo   c,   doña   Candelai-ia   para   esG`apái-`gc]e   por   lo.s
mÍ.t;-mo,i   pliLioS.   El   ambiente   t3scolar   ei'a  tan   Sigiiific{i+Livo..`   lTj
mcLoii ilc 1+ú cSüuela ei-a don I-Iugo Ai-ias Ramíi-ez,  Todc,s los  días
+t;e i]ijci¬Lb¿i ]a jomada con un tema de Alba del Casti11c,:  Víi-gcncs
clcl  St-,].   A_1  lei-ni.imr  la  canoióii,  todos  los  alumoS  Lenian  quc
¢sttu'   cn   J.`oi'mación   pai~a   escuchai-   cl   llinmo   Nac,ional   },r   las
t;oLidiaim,cá   y'  pcdagógicas   charlas   de   civismc,   y   urbanidad.   EJ
j-c[;pcto   poi'   ]os   símbolos   patríos   y   por   los   pi-ofcs{3n>s    ei'a
cx£iger¿ido   .y   ciuicn   se   movicra   en   la   rila   pc¡-día   la   salida   a
di`scLinso.  ]In c$1as caiTcI|as dctrás de los novi11os y cScapaciaS dt3
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1a   cscucla   comenzó   a   moldeai-se   quien   fiiera   nuestro   más
reprc,sentativo   maestro   y   matador   de   toi-os   en   e1   ámbit.o
intemaciona1: Alberto Mesa Mendoza. Hoy ganadero en Ciudad
de México. No había que no se escapara para el matadero  que
ci-a en "EI Uno" a torear. Los castigos de don Evangelista y don
Paulino  no   ftieron   en  vano,   Se  perfilaron  también,   Carios
Alberto  Ricaurte  y  ¿{EI  Chomo77  Cadavid,   en  ffitbo1.   Ch-andes
profesionales  en el Nacional y  Quindío,  motivos  de  alegi-ías  y
orgu11o.  Se lanzó a la fama mundial,  en boxeo Rubén Dai-ío CGEI
Huracán" Palacios quien se fomó siendo estudimte todavía del
Lioeo Cisneros, a finales de lc,s años setenta y han salido  de la
universidad una cmtidad enome de profesionaleS cisnereños, en
todas   las   áreas,   pero   todos   marcados   con   el   sino   de   la
ridiferencia,  del  desaH-aigo  y  de  la falta de  pertenencia  por  la
patria   quc   hicieron   sus   anoestro8.   Es   más   bien   como   una
herencia     cultui-al     maldita    recibida     de     los     incontables
comei-ciantes  i-icos  que  absorvieron  la  fortuna  del  pueblo    y
dcsapareciei-on cc,n el fantasma que se 11evó al ti-en.
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En los primeros  años  de los  9O,  la administi-ación mulrioipal  se
olvidó   que todo Cisneros era un lugar de  algo y de  alguien y
que tenía sus  intemelacic,nes y pasó  a ser el  ente  depredadoi-  e
insolidai-io,  en  el  ejecutor  ridividual  de  la  baiTera  ambiental
cnti-e el vecindario,  el espacio público y el paisaje.

Olvidó  que  la  estación  y  su  entomo  como  las  casetas  de  la
Sociedad de Mejoras Públicas, EI Cc,lombiano y EI Buñuelazo,
ei-an   los   espacios   de   oohesión   sooial,   promovían   enlaoes   y
vecridarios  y  fomentaban  el  arraigo  y  los  apegos  territoriales.
Antes  de  los  noventa  era  un  deleite  ir  a  tomar  tinto  donde
Veli11a,  después  de  la  salida  de misa  de  siete,  los  domrigos,  o
todas  las  noches  después  de  la  salida  de1  1iceo.   Este  era  el
espacio   de   reposo   de  profesores   y   estudiantes,   pc,rque   era
atendido por un pi-ofesoi-, porque estaba ubicado justo sobre la
avenida principal, porque era cubierto, porque se podía disfiutar
de la  estela ambiental  de las  llegadas y salidas  del ti-en,  de  los
vendedores ambulantes, de los buses.

EI  Buñuelazo    era  la  pi-olongación  abierta  y  colectiva  de  las
fomas  nuoleares  de  aglupamiento  sooia1.   Ei'a  el  espacio  de
encucntro   y   de   interacción   de   noctámbulos   maquinistas   y
ti-ipulantes   que   conservaban   ese   an-aigo   con   don   Octavio
Gc,nzá1ez CCBuñuelo" y no  dejaban de visitai-1o  cuando  11egaban
en un  seivioio;  pero  también  de  trasnochadores  y  beodos  que
tenían identiÍ-icado e1 1ugar como lo ideal para calmai- la CCpasma"
con el infaltable oaldo de pe;oado o ver la plenitud del amanecer
escuchando i-adio i-ecuerdos o radio oristal.

La  cascta  de  ¬{EI  Colombiano"  era  el  espacio  tradicional  de
bullioios y diversiones;  de  enlaces  aunque  de  só1o hinchas  del
Nacional, porque todos  los domrigos si Nacional ganaba habia
ti-ago pai-a el hincha que llegama, eso sí, tenía que sei- i-econc,cido,
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o  si  perdía,  también.  Allí  se  escuchaban  los  partidos  a  todo
volumen para que los  oyera todo  el pueblo.  En el  73,  ouando
Nacional quedó  campeón,  acá fiJ.e la celebración y se tomó  en
un camava1.  No hay cisnei-eño,  que  lo haya vivido,  que  no  lo
rccuei-de.

La estación ei-a e1 1ugai- de los itinerarios del alma.  Testiga de la
seducción noctuma de los jefes de estación y de los acechos de
tripulaciones en descanso para la aventura desconocida. Todo el
espacio,  oon  sus  bodegas  inoluidas  fiJe  el  imperativo  teH-itorial
que  pi-omovió  1os  enlaoes  y  vecridarios  y  el  referente  de  la
identidad del coleotivo. Los sábados era una algarabía porque en
la báscula  donde  se  pesaron  todas  las  toneladas  de  carga  que
llegaron y  salieron  de  Cisnei-os  y  donde  se  pesaban  todc,s  los
niños  pai-a  el   ceriificado  escolar  de  matrícula,   cada  año,   se
pesaban los cei-dos que se sacrifioarían ese día y muchas veoes se
mezclaban pasajei-os que 11egaban en ese momento con el desfile
de los permanentes roncadoi-es que se dirigían a su destino frial;,
se  rememoraba   los   ambientes   del   tren,   cuando   se   bajaban
gallrias, pájaros, peri-os y gatos y hasta el cerdito que amenizaría
los díaS de navidad y año nuevo. Un día, por decreto, un ejército
de fimcionai-ios mmicipales, amados con almadanas y cinceles,
rivadió   1a   estación   y   la   demolió   poi-   denti-o;   no   só1o   en
escombros  quedó  oonveriida  toda  la  estiuctui-a  fisica,  sino  la
historia y el patrimonio ambiental, sus calidades escénicas, toda
una cultura.  Lo mismo  sucedió  con las  oasetas  de  su  entomo;
acabó  con los encuentros y las interacciones y defmitivamente,
oon   la   posibilidad   de    desarrollo    de    las    comunidades   y
vecindarios, con la cultura local y del pueblo.

Hoy, los ambientes son c,tros.,.
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ELL"ÓN

La 11egada del tendido de los hilos de acero al EI LÍmón fiJe todo
m  sucego.  Los  enla?eS  oon  Sábana Largo,  la  Quiebi-a y  Santo
Domrigo    fiJeron    smónímo    de    pi-ogreso    y    deSan-o11o.    La
riiStalación   de   la   numei-osa   cuadrilla   de   trabajadores   trajo
c>onsigo  nuevos  asentamientos  y espaoios  de  ooio,  pero  lo  más
Significativo,  lo  que puso  el  decorado  fmal  a la be11eza natural
de EI Limón,  fiie La Casa de los hgleses  que  íüera construida
para alojar a los íngeliieros que vriieron de hglateffa a asesorar
la  oonstmooión  del  Túnel  de  la  Quiebra  y  a  los  rigenieros
colombianos, entre ellos, el gestor que estampó, para siempre, su
hue11a  digital  en la montaña y en la memoria de  los  hombres:
Alejandro López;  helmosa joya de  corte  colonial,  verde  como
las montañas de su entomo, donde día a día y noohe tras noohe
se esculpió el devenir patrio.
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El   impactc,   visual   que   prc,ducía   la  hemosui'a  ambiental   y
paisajístioa del entomo era sencillamente espeotacular. Más bien
parecía un pueblo de esos que sÓ1o caben en la imaginación de
Michel SeITes, Borges o Lawrence Durre11.

La cai-retei`a que venía del Alto de la Quiebra tenía por piso m
empedi-ado tan pai-ejc, y tan perfectamente bien colocado que lo
envidiaría   oualquier   ingeniero   de   la   actualidad.   Desde   las
bc,degas del feITocarril hasta la hacienda "La Manuela", a lado y
ladc,  dc  la  vía,  estaban  todos  los  asentamientos,  pero  el  más
emocionante  de  todoS  era  quizás  e1  ú1timo  reducto  de  una
commidad  indigena  que  tenía  su  maloca  justo  aeITando  los
asentamientos de la caiTetera; usaban taparrabo, se adomaban la
cabeza con coronas de plumas de varios colores y se pintaban la
cai-a  cc,n  delrieadas  rayas  rojas  y  gruesas,   alrededor  de  los
bi-azos y de los tobillos también tenían plumas más pequeñas y
no usaban calzado. A todos los niños, para que no se alejaran de
sus c>asas, los atemoi-izaban diciéndoles que no podían pasar por
a11í  pc]rque  lc,s  indios  comían gente.  Al  fi'ente  de  las  bodegas,
scpzu'ada, por la vía fén-ea, estaba la estación y al fondo, haoia el
Su-,  la inmensa casona dc,nde Se alojaron la cuadrilla que  11egó
desde  Cisneros tendiendo la 1ínea y los forjadores del túne1.  A
su  ali`ededoi-,  había  vai'ias  casitas,  más  pequeñas.   Unos   diez
metros  haoia  el  Oi-iente  de  la  estaoión,  se  había  elevado  un
enome y fi-ondoso ái-bc,l de mango que hacía las veces de techo
del patio de la tienda de don Juán Mc,rales, lugar de camavales y
diversiones,  espacio  abierto  al  deleite  y  las  declai-aciones  de
amor de oampesinos y tmistas y fiJrtivos donjuanes que asistían
a1 1ugar.  A unos pasos más,  estaba el histórico negocio de  don
Maltín   BaITei`a.   Contriuando   hacia   el   Oriente,   se   elevaba
majestuosa3  1a  casa  de  los  rigleses  que  era todo un  canto  a  la
natu-aleza. A la enti-ada, los visitantes eran recibidos poi` una



78

hemosa fi]ente que nunca dejaba de emanar el cristalino 1íquido
de  la  vida  y,  en  un  enome  estanque  nadaban  y  graznaban,
incontableS  patos,  al  vaivén  del  murmullo  musical  del  agua.
Algunos años después, luego de la partida de los rigenieros, don
Jesús  Atehortúa  con  su  madre  doña  Dolc,rita,   se   dedicaron
sabiamente a administrai- 1a fama que le dieran a EI Limón, en el
ámbito intemacional, los ingleses que se fiieron. La cantidad de
tui-istas   europeos   que   visitaban   el   lugar,   atraídos   por   las
increíbles    historias    que     escuchaban    como    las     de     los
aten-orizadores espantos que  hacían coITer a los ti-abajadores en
medio de la gi-itei'ía y el miedo más hoIToi-oso,  o las de hombres
sin  cabeza  que   oamriando  por  los  rieles   arrastraban  largas
cadenas    tan   pesadas    que    daban    la    sensación    de    estar
aproximándose un ti-en y hacían tim las hen-amientas de trabajo
y  correr,  despavc,rida,  a  la  cuadri11a  entera  y  por    la  belleza
fi-esca del paisaje,   motivaba también grandes romei-ías  desde  el
interior  que  querían  conc,cer,  visitar,  desbordar  de ` delirantes
pasiones  en  fogosas  lunas  de  miel  y  disfilitar  del  mencionado,
encanto  natura1.   Se  cuenta  que  las  reservacioneS  había  que
h&cerlas  hasta  con  un  mes  de  antiüipación  y  se  hacían poi~  el
te1éfono magnético que tenían conectado desde la estación. Más
a11á, se dejaba escuchar el ensoi'decedor motor que, movido por
la desboi-dante coiTiente del Nus, ei~a la ftiente que peimitía que
EI  Limón  noftei~a  abrigado  poi-  el  manto  nootumo  y  dejai-a
desíhJ.tar del bi-illante titilar de los bimbillos que, vistos desde La
Quiebra, pareoían oti-o cielo cubierto  de  estre11as.  Era la planta
de  EI  Limón.  Y,  al  fondo,  hacia  la  izquierdag  se  dejaba  vei-9
ricitante  e  imponente,  majestuoso  y noctumal,  el  túnel  de  La
Quicbra,   secrcto   iíisondable   de   tripulacic,nes   que   evocando
leyendas  de  antepasados,  después  de  vivir  las  más  fervorosas
pasiones  en medio  de  esa  atmósf.era  de  sensualidad y misterio,
atenuaban las huellas violáceas de labios en ventosa con



79

hiStorias de brujaS que los atacaban al paso por aque1  1ugar.  Al
fi-ente  del  ái-bol  de  mango,  al  otro  lado  de  la  vía,  sobi-e  un
inclinada planicie, bordeada por la carretera, domriando todo el
cntomo, i-esaltaba la capilla como una pritura en ese lugar tan
fantástico.  De  la encumbrada montaña ,  y  entre  m boscosc,  y
onde.inte   camrio   labi-ado   por   el   ourso   pemmente   de   la
natui-aleza, se dejaba escuiTir un concierio de música de ángeles
que i-egaba sus notas puestas en el cristalino pentagrama que,  a
la luz del sol, producía la más hemosa policromíajamás vista en
lugar  alguno  y-  reposaba  en  el  diáírio  y  superficial  estanque
donde los niños hacían el coro con suS gritos al nadar.
Antes   de   la  11egada  del  tren  a  EI  Lrión,   el   ambiente   era
campestre.  Só1o existía la hacienda La ChoITera y La Manuela y
su dueño era don Luís ¢¢EI Chliffoto" Don Luís había heredado
todo  de  sus  ancestros,  era muy rico y se ganó  el mote porque
durante  toda  la  vida,  cuando  é1  sa1ía  al  Alto  de  La  Quiebra,
quienes   lo   conocieron,   siempre   lo   vieron   vestido   con   m
sombrei-o viejo que más bien pareoía un legado de generaciones
anteriores, una camisa blanca, un pantalón café que llamaba la
atenoión poi- tenei' dos huecos a cada lado donde van las nalgas,
laminados  con  doS  parches  color  crema  y  que  fomaban  dos
remiendos  curiosamente  cosidos.  Don  Luís  siempre  caminaba
descalzo; nunca se  le  t3onociei~on hijos ni familia alguna que  le
heredai-a Bu incalculable fortima,

Un  día,  mucho  después  de  la  11egada  del  tren,  se  apareció  al
caserío   un   foi-astero   preguntando   por   dueño   de   todas   esa
propiedades;  al mostrársele dónde vivía,  el  ±`orastero emprendió
1a   loma   y   caminó   hasta   dar   él.   -Vengo   a   comprarle   sus
pi'opiedades, le dijo. -No las tengo pma la venta, constestó don
Luis.  -Dc  acá  no  me  voy hasta  que  me  las  venda porque  me
gustaron mucho. TÍene todo el fm de semana para que lo piense
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y el sábado por  la mañana nos vemos en el restaurante. Era don
Jesús "EI Ronoo" Ai-angoi Efectivamente, don Luís le cumplió 1a
cita, porque en ese tiempc, la palabra de los hc,mbres sí va1ía y
uen-ai-on negooio. Nunca más se volvió a saber de don Luís.  La
gente   ciue   vivia   en   la   hacienda   estaba   tan   affaigada   que
deoidiei-c,n quedai-se en sus parcelas y es que si en aloqín lugar se
emaizaba la gente ei-a en EI Limón.

Cuentan que en el municipio  de Girardota vivía un señor muy
pobi-ea  don Jesús Morales  C¬EI Amiguito"  oasado  con  Camelita
Garcia,   una  noble  campesina  oon  la  huella  del   sufi-imiento
esoondida  en  el  cansado  aunque juvenil  rostro.  Sus  hijos,  aún
fiiños  eran  Juan,  CCChepe",  Raíáel,  CCSuso"  Ramón y Francisco,
Ana,   Teresa   y   Bertha.   En   aquella   época,   los   lugares   de
desenfi-eno  ei~an  las  galleras.  En  cierta  ocasión,  la  suegra  de
Camelita, Jesusita Sema le dijo que le iba a echar un "botadito"
a Francisco  -E1  £¿botadito"  cc,nSistía  en  colocmle  un  huevo  de
más a una gallina clueca-pffa probarle la suerte. Lo mai-có con,
una cinta i-oja y creó 1a más grande espectativa en toda la ftmilia.
Cuando  los  po11itos  salieron  del  cascarón,  ftie  la  soipresa.  El
huevo de la cinta roja empo11ó,  A medida que  fiie  creciendc,  se
diei`on  cuenta que  el  pollo  había  salido  fmo.  Era  im gallo  de
pelea.  Luego de asesoi'arse en sus cuidados y manejc, lo  sacó  a1
iuedo.  Dicen  que  ese  día  CCEI  Amiguito"  apostó  todo  lo  que
tenía.  El  gallo  demostró  lo  que  iba  a  ser  desde  el  comienzo.
iGanó 1a pelea!  Y por consiguiente, ganó Franoisco.  El gallo  lo
siguiei-on sacando a peleai- y siempi'e ganaba. Cuando ya se habia
recogido suficiente driero, porque la oondioión de Carmelita íúe
la de guai-dar lo que se ganara,  en una alcancía,  compi-arc,n un
cerdo lechón y se dedicaron a criarlo sin dejai- de sacar el gallo.
Cuando  el  cerdo  ya  estaba  en  su  punto,  lo  vendió  y  con  el
dinero más lo que tenía ahoffado producto de las peleas, compi-ó
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un lc,te  en EI Limón,  El gallo  siguió  ganando y tCEI  Ariguito"
comenzó a construri una casa, a la vez que sembró todo su lote
con  caña.  Cuando  temjnó,  se  trajo  la  familia  e  iniciai-on  su
nueva vida al1í. La casa era muy hermosa. La entrada iba desde
la cai-i-etei'a que conducía a La Quiebi-a, unos veinte metros hacia
el  patio  y  estaba  decorada  con  celestes  hortensias  pc,r  lado  y
lado y el  camino,  empedrado  laboi-iosamente.  Camelita,  como
tenía  impregiiado   el  bucó1ico   ailoma  montañei-o   en   su  piel,
adomó todo el fi-ente de la oasa que era muy gi'ande, en tapia y
con  techo   de  paja,   con  tulipanes,   conservadoras,   glosinias,
geI-anios, melenas y San Joaquries y ambientó la casa oomo e11a
quei-ía.    Luego,    compraron   vacas   y    caba11os   y   como    los
muchachos ya estaban creoiendo,  les enseñó a trabajar la tieHa
evitándose con esto la contratación de peones;  de esta rnanera,
se  emiqueoió  CCEI Anriguito".  Los muohaohos fiieron creoiendo.
La costumbi-e en esa época era 11egar del trabajo, comer y, ya de
noche,  i-eunjrse  toda  la  familia  en  el  patio  de  la  cas,  con  los
trabajadores, a contar historias, a tocar tiple o guitan-a o a cantai-
al oalor de la humeante merienda de cacao con bizcochc,s.  Los,
muchachos   fiieron   adquiriendo   esa   cultura   y   muy   rápido
foimaron su pi'opio grupo musioa1. Esto fiJe toda una sensación.
En  EI   Limón  no   habia  reunión   familiar   donde   no   fiieran
invitados ni un sábado que no amffan la paiTmda. En sus íres y
venh-es  a Girai-dota y a EI Limón,  muy rápido  íúeron casando.
Todos  oon mujeres  de  Girardota,  pero,  las  traían  a vivir  aqui.
Cuando  el  compi-omiso  adquirido  los  obligó  a  independizarse
don Juan Morales quien había casado con Elvira Garoía puso un
negocio de abaiTotes y Francisco que fiiera estimulado con una
oasucha por haber sido el que le trajo la suerte a la familia,  se
fiic  para   Santo  Domingo  donde  lo  nombraron  pc,licia  y   lo
trasladaronjusto pai-a EI Limón. Fue el primer polioía que hubo
allí. EI C¿AmL"ito", en las parrmdas que hacían sus hijos,
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conoció a CCLa Mona" AguiITe y se enamoi-ó  de e11a.  Hasta aquí
le   du-ó   la   dicha   a   Carmelita.    Comenzó   nuevamente   el
sufl-imiento.   Todo   era  para   CCLa  Mona",   el   mejor  mercado,
crédito    donde    CCTona"    Cataño,    que    tenia    un    pequefio
almacencito donde vendían todos los cachaiTos que le aumentan
el ego a las vanidosas fémrias;  vestidos donde CCPolda"  Meneses
que  ei-a  la modista y salidas  fiJrtivas  a  comer al  restaui-ante  de
Jesús Atehoitúa. Para la casa, en cambio,  llevaba calambombos
para que hicieran oaldo toda la semana y mandaba a Camelita a
que se rebuscara el revuelto en las parcelas.  Su hijo 6CChepe" que
era  de  esos  muchaohos  sobreoargados  de  energía  y  pei-oibían
hasta  el más  mínimo  deta11e,  dedujo  que todo  era culpa  de  la
lLMona" AoTmiffe y no pensó dos veces y se dirigió a la casa de la

iiitmsa donde le alzó machete sin compasión alguna. Después de
dejm-1a  medio  muerta,   huyó  hacia  la  hacienda  del   CCRonco"
Ai-ango,  quien  se  convirtió  en  su  cómplice,  poi-que  aqué1  era
muy buen h-abajadoi-. En Santo Domingo y Cisneros, el hecho se
t.c,mó  en  un  escándalo  sin  precedentes  en  la  historia  lo  que
condujo,  en i-eiteradas  ocasiones  la  comisión  de varios  agent,es
del  c,rden  en  su  búsqueda,  pero  la  malicia  de  su  hemano
Fi''dncisco siempre impedía la captura. Al llegai- en su búsqueda a
la  hacienda  CCChepe"  era  escondido  bajo  el  bagazo  con  que
mmtenían ardiente el ti-apiche. Franoisco, acosado posiblemente
por  su  peitenencia  y  su  complejo  de  culpa  poi-  ser  cómplice
también, lo captui-ó. Fue éste el primerpreso que tuvo EI Limón.
Como  alli  lio  había  calabozo,  Francisco  le  acondicionó  una
habitación  de  su  casa  y  lo  puso  a  purgar  su  falta.  Un  día,
Francisoo   fiie   ti-asladado   para  Porce   y   se   11evó   consigo   al
detenido. A11í, misteriosamente, en un tren que pasaba de noche,
una fiJgaz sombra se  ocultó  entre  los pesados  vagones.  Al  día
siguiente, la bu11a fiJe la huida del preso. No se volvió a saber
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más  de  nriguno  de  los  dos.   Muchos  años  después,  i-egresó
C¿Chepe",   casado   con  Mariela  Quintero   a  pedirle  trabajo   a1
'CRonco''. Lo nombraron enoargado de la finoa.

Mai-iela quien 'dún era muyjoven, comenzó a experimentai-, en el
inmenso caserón,  cuando su eSposo se quedaba en la mc,lienda
hasta  el  amanecer,  las  historias  de  espantos  y  duendes  que  le
contara, cuando niña, su abuelo don Narciso Quintero.  CCChepe",
en su angustia por no dejar sufi-ii- su juvenil esposa,  le pidió  el
favc,r a Lc,la Cadavid, esposa de Francisco, que le pemitiera a su
hija Celria acompañar a Mariela por las noches.  Celina gozaba
de una heimosura tan natural que se podia sumar a los encantos
de EI Limón. Ei-a muy graciosa, avispada pero  humilde.  Su edad
no superaba los nueve años y mostraba esa lc,zanía y pureza con
que se levantaban las ingenuas púberes de la época.

A Celina lc organizaron la ú1tima habitación de la casa. Nc, tenía
cama:  srio todas las enjalmaS de las mulas de1 "Ronco" y enti'e
costales   y   enjalmas   se   le   impi-ovisó   ima,    Se   sintió   muy
complacida porque donde Mariela podía comer ffijoles y came
y, dc i-egreso cn las mañanas, no le faltaba el atadito de panela o
un gajito de p1átanos o cualquier carifiito para Lola.

Una noche, Celina despeitó asustada en su habitación con oloil a
bestias.  E11a no supo por qué, pero sí  supo  que no  fiJe poi- una
pesadilla.  Se llevó sus manos a la parte trasera de su cabeza y en
medio del nootumal silencio que dejaba peroibir el cantar de lc,s
grillos y el vc,lar de las aves noctumas, comenzó a obseivar que
una luceoita pareoida a la de un tabaoo se reflejaba en la pared
que tenía al fi'ente. Mientras e11a trataba de adivimr qué era,  la
luz se  iba poniendo más grande y  la  vez,  la  curiosidad  se  iba
transfomando  en miedo y  se dejaba invadir por las imágenes de
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la bola de fiJego acompañada de las agudas carcajadas de Maria
GueITa,  la bruja de EI Limón que tanto había hecho sufi-ir a su
tío  Rafael.   Los  gritos  de  desespero  y  horror  despertaron  a
Mariela  que  se  fiie  a  consentirla  hasta  que  la  dejó  dormida.
Mai'iela no vio nada y tampoco le creyó. El extI`año fenómeno se
repetía tc,das las noches, tanto, que Ce1Ína se acostumbró, pero
cuando el destrio lo marca a uno con el sino de la pobi-eza y de
la humildad,  nos  tapamos  los  c,jos  cuando  se  nos  pi`esenta  la
foltuna.

La  ú1tima  noohe  que   Celina  durmío   en  aquella  afortunada
habitación, la luz  creció y bi-il1ó tanto que parecía im día de sol
y  al  atravesarle  la  cobija  que  la    oubria  hasta  su  cabeza,  la
despertó.  Esa noche  el  ingenuo  ¢¬Chepe"  ya había  11egado  y al
escuchar los alamantes gritos de la niña se dirigió a su alcoba y
al ver que no concordaba nada con la realidad dibujada por la
tembloi-osa princesa tomó una de las bi-idas y la castigó porque
no  dejaba  domri  confimdiendc,  su  real  ilusión  con  ganas  de
jodei-. Lola no la volvió a dejai- ir y Mariela no aguantó sola y se
regresó para Girardota.  CCChepe", por sí  solo, no  era capaz y se
vio  obligado  a  pedii-le  al  C¬Ronco"  que  lo  dejara  mejoi'  como
ar1.1e1.C).

Ulia mañana,  se  acercai'on a La Manuela dos  t,ampesinos muy
pobres. Venían de Barbosa. É1 desoalzo, con pantalón negro de
prenses y bota militar y camisa blanca, con la tradicional mulera
sobi-e   el  hombi-o   izquierdo  y  un  sombrero   de   paño   y   ala
pequeña. Ella, con zapatos de plástico, medias veladas cubieltas
con medias de algodón, vestido largo y ancho que le oubría más
ropajes  ritei'iores  y  dos  largas  tren2as  sobre  cada  hombro.  -
Supimos  que  necesitaba  trabajadores  y  nos  vírimos  a  pedirle
trabajo-, le dijo el campesrio al lGRonco", -Estoy necesitando un
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cncargado,  ¿usted es capaz? - Yo hago lo que sea, toda la vida
he  sido  del  campo.  - Htonces,  bien pueda  sigan.  Descai'guen
sus  oorotos  y  preparen  oomida.  -  ¿No  tienen  hijos?.  -  No,
respondió 1a señora.   -Al medio  día vuelvo por aquí.  Era don
Francisco Cadavid con su esposa Alicia SieiTa.

Luego   de   escuchff   las   recomendaciones   del   pati-ón   y   las
condiciones   a   que   estarian   sujetos   y   acoi-dar   jomales,   se
apersonaron de la hacienda. La humilde pareja oi-ganizó su nido
de  amor  en  la última pieza,  la  de  los  aparejos,  la  del  olor  al
sudoi- de las bestias, la del so1.

El  embrujo  noctumal  de  los  lugares  cargados  de  exuberanoia
natural,   de   fma  urdimbre,   de  riqueza  agreste,   de   dominios
húmedos;  donde,  segundo  a  segundo  se  escucha  la  melc,diosa
voz  del  viento  en  diá1ogo   con  la  vegetación,   despiertan  la
scnsibilidad   sexual   de   cualquiei-   ente   vivo.   CCPacho"   estaba
fiumándoSe un tabaco y Alicia estaba dumiendo extenuada por
el apasionado orgasmo.  De pi-onto,  comerizó a salir la pequeña
luz.  Por un momento  CCPacho"  Cadavid pensó  que su tabaco se
estaba i-eflejando en la pai'ed y comenzó  a movei'lo pai-a lado y
lado  a  ver  si  la  luz  también  se  movia.  É1  había  escuchado
muchas  histoi-ias   de   espantos  y  apariciones   de   entieiTos   y,
aunciue ei'a más el escepticismo que el miedc,, se levantó y mai'có
e1 1ugar con la ceniza de su oigarro.  Sri hacer alai-de de nada, Iii
hacerle comentarios a su Alicia querida, le montó im pie encima,
colc,oó su cabeza contra su espalda y se quedó dormido.

Al día siguiente,  salió a trabajar.  Alioia le 11evó el almuerzo y a
las  cinco  de  la  tarde  regresó.  Se  fijó  en  la  mrca  que  habia
dejado con la ceniza, porque todavía estaba oonfimdido y oreía
que todo había sido un sueño. Ahí estaba. Tal como se lc] habia
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contadc, su padre, cuando él aún era un niño, y lo hacían domri-
con historias de indios y guacas, tomó una hachuela y comenzó a
cavar en la pared.  Su sonido  era parecido  al  de un tambor,  lo
que despertó 1a ctriosidad de CCPacho" Cadavid y aceleró más la
lai'ea; cuando la hachuela se hundió, se dejó ver incrustada en la
gruesa pared,  una  caja.  El  cc,razón  del  desesperado hombre se
aceleró y rezándole a todas las ánimas, les suplicaba que todo no
ftiera una ilusión. -Virgen Smtísima,  ¡Alicia!.

Ninguno de los dos lo podía creer.  Se aITodillaron, rezaron un
padi-enuestro con el gran oajón abierto y luego lo escondieron.

Después  de  rezar  el  Santo  Rosario  y  haoer  muchos  planes,
aunque siempre pensando en que todo eso era de su patrón o de
alguien que había vivido ahí y que algún día vendría a reclamar,
no aguantaron más y volvieron a destapar el  entierm  lingotes,
monedas  de  oi-o  y  esterlina8,  Se  lo  ofi-eciei-on  a  la  santísima
trinidad y le i-ogaron que nunca nadie viniera a reclamarlo.  Lo
escondiei-on nuevamente y se aoostaron. Durante muchas noches
no pudieron conciliar el sueño. Arreglaron la pared y le pusiei'on
un cuadro pai`a tapar el remiendo.

Dos años más tarde, don ¿CPacho" Cadavid era el dueño de tc,do
ccEi Limón'',

Fi-ancisco    Javiei-   Mc,rales,    terminó    siendo    un    prestigioso
meoánico,  jefe  de  motores  en  el  Ta11ei-  de  Be11o  y  de    a11í,
gobiemo    lo    mandó    1lam"   para.   que    trabajara    con

-t-"u

departamento, donde en un acoidente, murió.   Dejó ooloadoso a
CCChepe"  y  a  Ramón  en  el  feITocaITil.   CCSuso"  se  fi]e  para  la

policía y Rafael continuó en la frica del papá.
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Después de la muerte de Fi-ancisoo, todos sus hijos que vivían en
EI Limón, se tuviei'on que separar. Lola, también había mueito y
quedai-on sc,los y desprotegidos.

Cclim fue la única que se quedó en EI Limón oon su tio Juan. EI
pueblo, de la irisma foma como había quedado,  después de la
apeltui-a  del  túnel,   era  el  mismo.  No  había  suffido  nrigún
cambio, excepto el auge turistico; pei'o el sentimiento de quienes
lo  habitaban  eStaba  consolidado.  Para toda  la gente,  tenía  un
significado.     Cualquier    alteración    de     lo     establecido     se
consideraba un  atentado  contra Dios  que  había  dado  su  visto
buenc, al lugar. Pei'o la naturaleza   a veces es implacable.  Se ha
tejido muchas historias en las que el túnel  de La Quiebra es  el
protagonista.  Sería  que  a  la madre  natura  le  dio  celos  de  tan
magna  obi-a  o,  ¿sei-ía    que  la modificación  de  su  entomo  fiJe
considerada una  alteración  al  culto  de  la más  bella  expresión
que teffitoi-io alguno pueda tener?  Es riexplicable la revelación
de la naturaleza contra una c,bra de arte tan bien plasmada por la
causa divina. Lo único que la gente i'eouerda fiie algo que sonó
parecido  a  un trueno,  pero  más  lai'go;  no  más.  Una  paite  del
tejido epidémico de una tieiTa viva, vigorosa, joven,   se  desligó
con   una   fiierza   sorprendente   de   su   forma   corpulenta   y
majestuc,sa   y   abrazó   al   casei-ío;    1o   boffó   por   completo.
Mistei-ioSamente las bodegas y todo el espacio que comprende la
estación ni el  túnel  fiieron  alcanzados,  pero  estaban  marcados
con el sric, trágico del destino. Aún hacía parte la tragedia de las
memorias   ootidianas   de   1\as   fámilias  y   de   las   pesadi11as   que
fiJei-on la huella con que se marcó su tranquilo sueño cuando las
manos  criminales y vengativas  de  "EI Amiguito"  1e  prendieron
fiiego  a  la  tienda  de  su hijo  Juan Morales,  poi~que  éste  no  le
quiso    fiar   un   mercado,    El    fiJego    aITasó    con   todas    las
constmcciones que otrora íúerm las fomas estéticas de quienes
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tcndieron  los  rieles   de  Cisnei-os   a  EI   Limón  y  de   quienes
construyeron  el  túnel.   Sólo  quedó  ceniza.  De  la  tienda  só1o
quedó  el  reouerdo  de  las  efervescenoias  oamavalesoas,  de  las
aventuras y los enouenti-og,  de las visitas y amoríos.  Estaba aún
fi-esco   el   oloi-   a   humo   y   a   esoombi'oS   quemados   ouando
inexplicablemente,  dentro  del  túnel  Se  prendió  un  tren  que
11evaba algodón. Fue la tragedia final con que se11ó el destino a
EI LÍmón y lo  dejó  en laS oondiciones  ciue  se  encuenti'a ahora:
abandonado  y  con  los  vestigios  vivos  de  quienes  sí  supiei'on
entregarse   con  sentido   de  pertenencia3   de   quienes   hicieron
patria, de quienes verdadei-amente estuviei-on aI-raigados a1 1ugaI-
de sus ancestros...



n"MORIAs DEL REFEREJ"E COLECTIVO
"Se refiere, por' su puesto. a perspcctivas en que la ciudad aparece dotada

rle un enc-anto que nos permite vincularla con el encanto de la na,iiraleza"
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7 FERNÁNDEZ DE ROTA, Jos6. ANTF`OPOLOG~u\ SIMBóuCA DEL PAISAJE.
Tomado de Una Estratogia AmbientaJ do las Comun¡dad®s Educati\,as y

vecinales. Ta'lor do Estudios del terri'orio y eI Pajsa¡e. Univorsidad Naciona] do
Colomb¡a. MedelIÍn, noviombro de lg98.
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¿QuÉSICmcó y Qué slcn`mcAELFERRocARRn, pARA LA Gmm DE LAs
ESTACIONES DEL L"ÓN,  CIS}HROS Y SOFÍA, I)ESDE EL PtJNI`C)  DE  VISTA
socIAL, EcONÓMlco, CULTuRAL, TuRÍSTICc, yDEmANSPORTE?

El ferrocarril ha sido para los municipios y  corregimientos por donde  cruza,  motivo  y
inedio de integmción social entre pmtos  de  la geogratla tm di8ímiles coino Medelli'Ii y
Süita Maila. DuraJite afios, muc`hos paisas viajabm en CtTren Ejet;utivÜ7» al iliar y muchos
costefios lo utilizabm para llegar a Medellín, generalinente  a estudiar en universidades
públicas como la de Antioquiay la <<nacho»'.

Ei-a  increíble  recon'er  tantos  ldlómeti-os  y  ver  cambiar  el  paisaje  poco  a  poco,  de
moiitafia, a llanura, de flío a caliente', de quebradas a rfos caudalosos y a regiones llenas
de mosquitos tan grmdes como helicópteros. Llegar a BaITmca erauna delicia aiinque el
calor flei'a iiffemal,  peilo no  impoiiaba poi-que  allí  ma. gigmtesca nialiguera  layaba  a
i,resión  cada  sanitario  y  llenaba  de  nuevo  los  tanques  del  den  y  se  reribastecía  de
alimentos. A veces, esto ocun`ía en Cisiieros, cumdo erm tmtos los pasajerog que había
que  acelerar  este  proceso.  El  sólo  ver  la  mallguera  y  su  abundante   agua  producía
Íélicidad.

El d-en era el  teatro  del pueblo; tmía gente de  varias  latitudes,  encomiendas, un vagóii
cargado con neveras, escaparates, televisores, alimentos y fiutas  de temporada. Algimas
de eJlas, Jas piflag de Barbosa y odo cargainento ei'an las de las hojaldras de Botero. En
t3ste  zispecto  ti-aía bienÉ3sLar  a  lzLs  diferentes  estaciones  al  igud  que  poder  eüonóinico:
Empleo  pai-a  niuclios   como  maquiiiistas,  jefes  de  estación,  suicheros,   conductores   y
trabajadores del restaurmte, amén del surtido tra(do de Medel1ín y otras estaciones, par,a
aimaL;t3iies y deiiiás iiegücio8.

Su  cha>cha,cha,  el  cha,  cha   del  tren fiie  prosperidad  para muclias  familias y  grito
alegría con  el  colorido  de  los  paisamos  y  su  algarabía de  paseo  de  olla y  pelota

®®te

númei'os... Todo este ir y veiiii' generaba una integracióii departmental y mtmicipal  que
facilitabm   el   intercambio   de   costumbres,   ideales,   dajes,    comestibles   y   <¬eventos
cultu-ales"  donde bien podíaíse liablar de  los camavales  costefios y bailar su mú8ica o
escuchai- los merenderos, típicos de las regiones mdinas.

Los liegocios como lioteles, heladerías, cmtina8, burdeles, almacenes, restaura¡iles y aún
la iglesia, liacím su agosto con el intercambio de mercmcía y de diversión. El placer de
¿¿paisajear'9 era exquisito, porque dígame: ¿Qué sentía uno cumdo podía ver una babilla

gigmtesca con sus hijitog eii una de tmtas ciénagas cei'cmas a los sitios poi-donde pasa
el  ú'eli,  donde ya el  aire huele  a sal de mar, sentado juitü  a una de  las  ventairillas,  en
i,riniei'a fila, como se dice, con toda trmquilidad, mieiiú'as los  adumeros  confiscabm o
eran sobomados por los contmbmdiBtas de laépoca?

El tren no era I-ápido. Uiio sabía a qué horas empezaba a viajar, pero no cuándo se iba a
bajar  de  ese  maravilloso  Ctgusaiio  de  himo'',  cabiendo  posteriomiente  por  los  menos

pintorescos  diesel.  Eso  8í,  8e  llegába  y,  al  bajarse  al  menos  yo,  gentía  que  se  iba
acabaiido el paseo, aimque éste, en apariencia, apenas fi]era einpezando...
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El tren fte lavida de Antioquiay ¿quién m da suspims prolongados y úistes recordmdo
cuaiido ei'a el rey que daba vida a regiones preciosag? El tren tenía nombi'es  además  de
números:  El  subiendo,  el  bajmdo,  el  local,  el  turista,  el  costefio,  el  de  palitos,  el  de
primera y el de segunda. También tenía su propio  lenguaje.  Al  entrar a las poblaciones
sonaba el  pito  de  saludo,  de  emergencia,  pidiendo  cuadrilla,  8efialmdo  festivos  y  el
lúgubre pitido de tristeza cuaiido había un desasti-e.

No recuei-do uiia sola vez en la vida en la cual el sonido de un ü-en me pi'odujese tristeza,
auli cuando  ñiese  lúgubi-e, poI|que me  liacía sentir qiie fomal>a parte  de  imia cüiliuiidad
solidaria y protectora.  Sin embargo, cuaiido de nifla iba a llegai- al Limón,  sentía mucha
expectativay aún miedo porque ahLme esperaba la tenebrosa boca de un oso gigmtesco
que se coiiocía c-oilio El "nel de la Quiebra, pei'o a ilií sólo ine intei-esaba el cambio de
toiio  en  la música del  ben,  la oscuidad  absoluta donde  yo no  veía ni  la palma de  mi
maiio.   La   oscuridad   absoluta   e8' peri`ecta.   En   ocasioiies,   los   lbcos   de   inuy   baja
ilumiiiación, parecím relámpagos colocados por las nubes para que yo viera sin peligro
lo qiie es uiia tempestad, iiicluyendo el agua clai-a que mma de las rocas y el olor a tieiTa
y liumo que aveces parecen expeler algunas tempestades.

Cumdo  teminaba  la  noche  de  doce  minutos,  salíamos  a  la Estación  Santiago  y  al
profiindo cambio enti-e noche y día me inclimba a pensar cuántas realidades controlabaii
nuesh-as  vidas.  A  propó8ito...  caBi  en  la boca del  túnel  fimciom im  localcito  peri:ecto
hecho de guadua y madera, donde después, con el tiempo, siendo eduradora en Smtiago,
viví ficticiamente  la época en que Alejmdro López escribió  su tesis  a la espera de, la
llegada atempoi-d del ingeniei'o cubano Francisco Javier Cisneros;  imagiiié el ti'asborde
Úe  pasajt,i'os  cu'mdo  el  túnel  no  existía y  la  tieITa iio  había  sido  violada para gestar
espacios  invisibles  pero  reales  por  donde  pasarían geneivaciones  caD'gando  ilusiones  y
PenaS.

Ahora, mienú-as escribo, también recuerdo ami padre viajando en el ti-en de carga o en la
máquinamisma, porque se sentlamuy cómodo d charlar con los amigos del tren... El ti'eii
era placer puro, barato y sencillo que dejaba huellas etemas hasta en el paJadar, porque
al  llegai`  a Botei'o  salím  como  brotadas  de  la tieiTa las  hojaldreras  con  su manjai'  de
dioses,  no  reemplazado  en  mi  boca ni  por  e'l  mejor ponqué,  torta  o  bizcocho  de  las
sofisticadas microempresas actuales del dulce'.

Por  a]guna razón  se  me  viepe  a  la  mente  ese  pequefio  insecto  llamado  ¿Cmariquita'',
pintado  tle  atI-activos  colores  y  que  por  Bu  pequefiez  pasa  muy  desapercibi{lo...   los
i'elaciono con el vuelo de la imagiiiación a davés de la ventaiiiJla, los ¬ambios  de Jnúgica
cumdo  el  tren cogía cunras o rectas, las conversaciones  con los <<conocidos" del vagón,
los dulces comprados a los ayudaiites del i-egtaurmte, el soiiido del agua sobre las mmos
zLrdientes L'umJo se llegaba a las regiones costel'as... A los maJ-iquitas les pfisa ¢oino  a la
imaginación: muy pocos la ven volai-, pero ¡vuela! y en mí el estímulo  era el tren.  ¡Muclia
de la liberta{l íntema que mmejo se la debo ami {{casarodmte" donde viajé por afios!
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Es   ,-ierto  que  aliora dízque liay buen ti-ansport8, pero  es fiío,  s¡n alma Al  alma queda
acorralada en un cajón con medas, donde penas son podemos mover.

Me  consuela  pensal'  que  el  espírim  de   aque11os.  qpe   ainamos   en  ü-eli,   sín  ¡niportal'
Iatitudes,   de   algma  Taner:  oonversamos  y  .C<pausaJeamo8!'  juntos  y  elitonces  yo  no
est"ms  solos.  Al  casi  morlrse  el  ü-eq    agonim ma época que  fiie pai'ad¡gma de  uiia
t;ultul'a llem  del  canto  liiimI-l,lp  ,ia  i,J  ~^n,^   J-i  --t;ultul'a llena del  canto hum¡Ide  ds  la gente  del pueblo.  Todavla cu"ido  se  oye  su  p

_____,  _.  __    a5uulffi  ma epoca  que  fiie  pai'ad¡gma  de

cI-eo  que  v¡ve  en  mí  la  nífla  felíz  de  esa  época  La  decadencía  del  hen  fte  la
COIOmbia.  Este  ca^q;  m,iri'Á  nl,®nA^   ^-,:--__Colom-bia. Este casl murió cumdo Antioquia se lo vendió a lanación.

.__  ....  .u  li,ila  lt;w  ue  esa  epoca.  La  decadencía  del

ENTREVISTA AL SEÑOR GUSTAVO GUTÉRREZ

8u  pito,

Nació eI 4 de abril de l925.
¿Cuál ha sido su profes¡ón u ofic¡o ?
I)esde  la edad de  ll  aflos fiii vendedor de gageosa en el ferrocaníI,  cuando  existím 4
ti-enes diarios de CÍmeros a SoÍIa ,  Sm Jorge,  Conejo  ,  Guaoharac" y Providenc¡a,  do
am me regres'aba hasta Sofla para egperff eI Espec¡d que mbía de 4 a 4 :30 de la tarde
Esto  lo hice lias.ta la edad de  " afios y cuando  a]argué  loB pmtalones  me  mandaron  a
C'aracolf a nialieJff maÍ:ürioa de gaseosa de los herTmog  Luna ; de alií ffecuentaba los
ü-elies   colistmtelnente.   Con   el   cambú   de   la  veJez   estuve   h-abaj"do   en   con   EI
Colombiaiio, veiidiendo prensa EI T¡empo, EI Espectador,  con revístg y ú1tilnaiiiente,
con  loteríffi y  cliamce.  La lotería y la prensa las  he  hestado  ti-abaJmdo  desde  1963.  EI
Colollib¡um llie c`oiisiguió pasaje grat¡s eli cualquíel'a de los h`elies.

¿A Listed le tocó ver o liari¡c¡par en la coiistiuccíón del íén-ocan'Íl ?

No, poi-que  estaba eli ri  niflez  p?ro  C¡siieros  fiie  la base  pi-¡ncipü  del  fen'ooaI-r¡I  de
Antioqui¢ ya q" aqul ex¡stió 1aprimeraplanta de la Superintendenc¡a del fen-ocarr¡1 de
Alitioquifi bocleg" de tülere8, almaoemmíento y evoluoión de trenes liastaPuerto BeITlo
porque todavía no habían telminado  el d-en y cumdo lo  abrieron venía mucha gento  de
Medellín ü L¡món, doncle habíamucharecreación, p¡scriq oampo de basketbol.

Cumdo I" ex¡stfa el túliel, Ios pasajeros y la cau-ga erali ti`aídos  desde Smt¡8go hasta el
Limóli en uq"  can`etill" por el  can-eteable. I)esde EI Limón se cogía el  tren para l"
demás estaciolies hastaPuelio Berrlo.
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¿Cómo era lavicla mtes en las estaciones?

Eran  una  belleza  anterioimente,  porque  si  BeiTío  sa1ía  este   era  uii  pueblo  lindo  y
mravilloso, había mucha liberiad, fiestero,  sobre todo  el  31  de'  diciembre.  Era lo más
lindo que tení& Antioquia_ Ahí pemanecím dog o ti-es barcos de lag mviei'as, máqui"É,
lanchas  vehículos  pequefios,  había mucha algarábía  en  ese  puerto;  la  gente  era  muy
querida. Existió allí el Hotel Magdalem que era una belleza y había oti-o negocio grmde
y boliito que se llamababar Medellín, donde se recogíam todos los gmaderos y ricos para
hacei- sus negociog.

De Berrío uno se veiiía en el tren y pasabapoi-Malena doiide habja, también campameiito
de ±arroviarios. En Sabaletahabíatambién un punto bueno p"a el ±érrocarril, porque ahí
estaba la Ai-güs,  doiide sacaL,an la pieLha p"'a el  cemento.  De  ahí  seguía pai'a Cabafias.
de dolide se sacábaunaparte del balastro {sic) para regarle a la can-ilera. En Sm Rafael
"e m punto donde existió el hospital del ftrrocaL-ril de Antioquia. Eii Carammta estaba
la otramina de Argos. Hoy en día están abandonadas lamayoría de las estaciones.

La vi{la en  aquella época era una maravilla pzu-a ú`abajadores,  empleados,  velidedores,
pasajei`os y todo  el mu`do.  Ahora se ve mucha tristeza poi'que hay muy pocoB  ü-enes  y
estaciones en servicio porque hoy se mueve toda la cargay pasajeros por can-etera que le
hm abierto a todos los pueblos.

¿Qué  importmcia tuvo  el  feri-ocan'il  p"a la economfa,  el  progi-eso  y  el  hirisino  de  la
región ?

Muclia i,ui-que  era muy baI|ato, muy  cómodo y si  usted se  subía con toda su fmiilia,  nÜ
tenía  que  pagar  sino  por  usted  y  su  sefiora,  aiinque  llevffa  tres  o  cuatro  bultos.  El
1érrocarril trajo mucha vida y los de mi edad que conocimos el íérrocarril en esa época
iios da tilisteza de vei-, hüy en día, lL, que hay. No es como aiites cuaiidü se fuicionaba con
el ferrocarril del Magdalenay con los ferrocan-iles mcionales que ya se interconectdbm.

El recuerdo  que yo tengo  del ferrocarril  es  de  toda la vida porque me  ha servido.  Por
ejemiJlo, llevo uiios 35 afios de no pagar pasaje poi' el convenio con EI Colombiaiio,  que
si me tocapagar hoy en díapor viajar\yano me es duro porque son empresas de conti-atos
pariiculai'es. Teiigo mucho recuerdos de ver lo lindo que eray lo que me he lucrado.

De todos los afios que llevo viajando no me pasó  sino un volcamiento por los  lados  de
Provideiicia,  en el  tI-en mixto y al maquinista como  que  lo hábím  drogado  en BeITío  y
venía  subiendo  con  una  velocidad  enome  con  siete   carrog   de  iJasajero8,  carTo   de
equipaje y el lechero y en una curva la máquina voló para un cafladuzal  en mediaciones
(sic.) del río y la carrileray siguió el tren mdmdo, se desengmchó por el vagón lechei-o
y  dt3  equipaje.  Tres  caiTos  cayei-on al pie  de  la máquina y  el  oho  pegó  cüiitra  lüs  düs
caiTos que liabím coiih'a el  lechei'o y el  de  oarga y se foniió  coino uiia piráinide. Hubo
mucho d"lo y siete muertos. Yo quedé incnistado debajo de unabanca,junto aunos
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bultos de iiiango, quedé atontado, iio hablaba ni mda liíffita que fiii a la caiTeterT a coger
un   cano   para   venirme.    Así   como    éste   m.o   tocó    ver   muchos   volcainieiitos   y
descaii-ilamientos,  uiios  con  mueI1.os  y  otros  sm  muertos.  A  mí  me  hubiei-a  agradado
mucho trabajar en él, pero toda lavida me ha gustado trábajar independiente y cumdo se
pi-eseiitó 1a oi,oitunidad estaba adminisü-ando lafábrica de gaseosas en Cai'acolí.

ENTREVISTA ALOS SEÑOBES JOSÉ OCTAVIO GONZÁLEZY IJtiS E"IQUE
MORALES GÓ"EZ

Ainbos naci{los en 1927.

A ustedes les tocó participar de la construcción del ferrocíuTil?

Don Luís Em-ique: No me tocó.  Sólo babajé  a paiti  de  1947]  como  bultiador y  luego
como suicliero (sic), engmchadory despachador.

Doii  Luí8   Octavio:   Yo   empecé   a  trabajar   en   1948   como   maquiiiista,   cumdo   las
locomotoras erm de carbón.

¿Hace cuá]ito se jubilaron?

L.E : Ell l972
J.0. En 1970

¿Cómo era lavida en las estaciones y cómo laven ustedes ahora ?

L.E.  :  Ahora están muy mal.  No  es  como  mtes  que  todas  las  estaciones  fimciombm.
Ahoi`a hay muy poca§ estaciones.

J.0.  : En la época que yo coiiocí, ante's de dar paso por La Quiebrfi eii l933, la teiiliinal
del ferrocai-ril era en Cisneros donde había unos 30 empleados   y  quedabm los tallel'es
donde  aliora es  la agencia de  postobón,    am  Be  elis"blabm  las  máquims  que  erm
ti-aídas en caja de pino. Erm mos 60 mecánicos aproximadalnente. La adminisüación del
ferrocanil era donde ahora está el Liceo Cisneros. Allí habíam aLviso en forma de media
luna que dec¡atCADmSTRACIÓNmFERROCARm,DEANIIOQUIA'I.

L.E.  : Lavida eramucho mejor en cuanto amovimiento de cmgay de pasajeros.

J.0.  : Eii esa época sdía un ú'en de pasajLeros de Medellín a las  O6:00  el  cual  venía a
±=ri-. &"ilas¬BiaoToVS_-==-ü=£-is-iiL-*i=i±±L_12_-'SE_q¥^.P_aS`*n&+&h lotS#-'nOO\a#RaT{*6%ÜeümícOonY
tiiera  de  esos  salía ulio  extra  con  pasajeros  a Barbosa y  oúo  extra  a  las  OÓ:ÜO  con
pas¿ijei'os paiia Caldas, los cuales regresabaii al oh'o d{a a las O5:00 hat;ia MedellhL
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¿Antes de la construcción del túnel qué pasabaen Cisneros y en EI Limóii?

J.O.G.  : En esa época las máquiiias ibmhastaEI Liinóii y allá  había unas bodegaE donde
descargaban y después llevábm la carga en unos carromulas, la llevában a La Quiebra y
se  entrabm por una p"ie  que  se  llama "Ia Leyenda'', para galir  a Santiago,  Porce  y
Botero-, a]lá llenabm laE bodegas y venían unas máquinas a cargar.

L.E.M.  : En Soflahabía ma bodega donde se alinacenaba la carga que llegaba de Puerto
Berrío, i]zu`a luego repariirla por todo el Noi-deste.

¿Ustedes creen que el fen-ocmi'il trajo mucho progreso p"a laregión?

L.E.M.  :  Bastante,  en  cuanto  liabíaL muy buen fiincioiiamjento  de  caJ'ga y  de  pasajeros  y
buem administración.

J.C).G.  : Bastmte, porque aquí apzgaban diario 5  ó 6 máquinas  de vapor y empezabm a
salir a  las  O2:00,  las  unas  para Medellín y  las  otras  para Puerto  BeiTío.  Doiide  es  la
Famacia  Nus,  era una sala bodega que no tenía puertas para dividirla por dentro,  era
lleiia de cai-ga. la cual  dish-ibuía p"-a Sofia, para luego  eiitrarla en bestia a Yolombó y
Guacliüacas. De acá salím más o menos cien mulas dizu'iamente a las O2:00 para Smta
lsabel` doiide degcargabm y allí ammeoían para continuar, al dla siguiente,  a Segovia y
Zzu-agoza.

¿Ustedes creen que el turigmo tuvo mucha acogida en Cisneros debido a1 ñincionmníento
del fen-ocaffil?

J.O.G.  :  El  turismo  ei'a lo  pi-incipal  y  coino  segundo  había ü-es  fibricas  de  gaseosas  y
eilibotellziiloi-as  que  se  llaináb"i   <<La Posmi",  <¬  IÁi Victoria''  y  {<La  Cascada" ;  había
ti-es  íábricas  de  caíé  que  se  llamabm <¬Caft  LibertadoiJ',  <¬Caíé  de  los  Medim"  y ¬¿La
Caíétera de dofia Hemelina" ; habia una Í`ábrica de galleta8 {<MimíJJ de una sefioi-a Tulia
Vai'gag. Aquí no había gen[e  desoc`upada. Por ejemplo, yo  ü'abajé  eii una cueilería eii EI
Uno,  donde habíamos  26,  de  donde  se  disbibuían pieles  a Estados Uridos.  Las  pieles
ei-an ti-aídas de Puerto Name, Segovia, Zaragoza, EI Bagi-e, Anorí y Barbosa.

L.E.M.  : Había uiajaboneríay una agencia de don Rodiigo Piedi-ahíta.

J-.C).G.  : De Cabsfias, que está a unos 70 Km de aquí, veiiía,  los  domingos, una máquim
con  17 carros de pasajeros  (vagones)  a mercar.  Desde  Cabaflas, Virginias, Monos,  San
Rarael,  C.aracolí, La Gloria,  Gallinazo,  San José,  Caramanta,  Gmchnraca,  Conejo,  San
Jorge y Sofla. Llegaban pmamisa de nueve y volvím a salir a lama de la tarde con toda
esa gente con su mercaíto.

L.E.M  : En ese tiempo se llamaba b-en aiixiliar y el tren local que salía hacia Medellín y
Puelio a las t;uatro de lalnaíiuia.
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¿Cómo era el ü`ansporte en caiTo?

L.E.M.  : Pai`aPuerto Ben-ío no hal,ía

J.0.G.  : En  1938  que fiie  cumdo llegó  el primer pimo a Cisneros a San Femando y la
cola de la gente erahastamás allá de lamáquina45 para echarle 5  cvs. A Carifiito Smto
que fie  el único  disco  que tmjo.  Un sefior que  era adminisú'ador deil  estmco,   ti`ajo un
can-o pequefio que salía por la calle de enoima, desde  la iglesia hasta donde eB Pénjamo
y  se  regi-esaba.  Después  ti-ajo  una  escalera y hacía  el  mismo  reoorrido.  El  ayudante
motivaba la gente gritando {<cinco al uno y vámonos!' llegaba a Pénjamo y se regresaba,
poi-que no hal,Ía caiTetera sino hasta allá y cuaiido llegaba ya egtaba lleno oti'a vez. Luego
ti-ajo uii taxi y se c'uadi-aba donde es la caja de alioIToB, daba la vuelta por encima, bajaba
poi' La Sentencia y eran lO cvs., cuaiido llegaba, oú'a vez aca, ya estaba lleiio ;  ei-a toda
unanovedad.

¿E`[istíaii zolias de tolerancia?

J.   O.G.  : En Péiijamo, en EI Uno, había un barrio de mujeres  decentes;  después,  allá en
La Vega,  había  oti-as  más  i`egulm-es  y  en  Catacas  que  pescabam  pan-a repartir.  Poi-
ejemi]lo:  uno  llegaba  y  le   decía  a  la  seflora,  CCbueno,  ¿   entonces   qué{C?     Y  ella
contestaba,  C{espei'e!'.  IJuego  decía, <Rosa Amelia,  hégame  el  favor,  arrégleme  egtos
envases, ve  alií te  necesitm los  señores'2.  Uno  decía,   C¬bueno, ¿qué va a tomar».  Se
ibm llamando de aunaparaver cufl le gustsba al tipo. Esa seflora se llamsba Rufina
y tenía mavih-ola de esas de moler, fiiera de eso teliíaun hijo que tocaba laguítaITa al
son de laviti'ola y lagente más o menos bien iba a]lá atomar úaguito.

L.E.M.  : EI Pi-ofiláctico ei-a ahl en la enú'ada a la calle de lajaboiierla y las dejabm salir
zLl ,-ciiti-o, sóluneiile los días miércolc,s.

¿Qiié otros sitios de encuentro había que fiierm populffes?

L.E.M.  : IaPan`mday EI Uno.

J.0.G.  : Se llama La Pan`anda porque había un sefior que le  decím CCparrmda y ese punto
quedó con ege iiombi-e. Después los cenú-os eran donde es el hotel de turismo que eso  ei-a
ma casa de corredc,r de ,abla. Para el fiente que da a la carrilera hábía una cantina y la
estación i,equefia y por el flente  del parque, por donde  ahora sube  la gente quedaba la
primera capillita que  hubo  aquí.  Por  oti-o  lado  el  auxiliar  que  salía de  Cabañas  a las
O5:00 traía pasajeros que compraban sus tiquetes  de regreso, pero  si no  quería viajar y
aquí  nosotros decíamos " vendo y compro tiqueteg con regreso»!. El que se quedaba se lo
vendía a uno  a por 5    cvs., y al  que  iba a viajar uno  se  lo  veiidía por  10  ovs.,  as¡  se
gmaba uno 5 cvs. Por tiquete. En aquella época la situación económica era mucho mejor
que ahoi`a. Hoy en día ésto iio es lamitad de lo que era Cisneros.

L.E.M.  :  En  ese  tiempo  sólo  se  cobraba medio  tiquete  a  meiiores  de  edad  que   ei'an
quieneuq tením menos de 2l  afios.
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J .0.G :  Hal,ía un  tiquete  de príinera de  coloi'  Iiojo  y  el  de  segunda  era  azul  y  el  de
tercera,  marillo.  En  las  estaciones,  la máquina sólo  se  demoraba un minuto  y en  eso
¡ninuto m típo. yestido de cacliaco le cogía la maleta a usted y se la bajaba al aiidén y si
usted  ¡ba  a yiaJar,  se  la sub{a al  maletero;  era un  servicio  exti-a  qus  no  se  vuelve  a
registrar en ninguna  época.

¿Ustedes creen qLm la apertura de las carreteras hayapuesto en m segundo plano o en m
tercei-plano al ferrocamil?

L.E.M.  :  Creo  que  sí  porque  quitaron  los  d'enes  a"iliares y locales  que  eran  los  que
cargabm de todo.

¿Qué  ocmió
pasajeros?

cuando  abrieron  el  túnel?  ¿Siguió  el  m¡smo  movímiento  de  carga y  de

J.O.G.  :  Colno esto era ma temínal  donde había gerente, jefe  de talleres y médico jefe
éste pelmanecía en una casa borita que habla al lado del lioeo. I)e  la caballita para acá
habíaulia: casas de c"icel donde todos lo8 ü-abajadores tením unapzma sus familias y de
esta  :s.quina  (bar  tCEl  águila'3)  pai-a  allá  hasta  la  escuela  em  las  piezas   de   los
maquinistas y cumdo eso la escuela era de dos pisos, I,ero entabladay de tapía, donde yo
estudié  el  seFmdo  aflo  de  prímaria en  el  segmdo  piso  y   todos  los  salones  teiiían  su
nombre; por eJemplo.- GarcíaRobira, Girardot, etc.

¿Ustedes cileen que p<ma el íüturo el femocan-il tiende a desaparecer o se va amejorar?

J.0.G.  :   Cc,n  todas  las  administraciones  que  han  pasado  ve  mo  que  no  mejoran  el
servicio. Ahora tienen una ídea de  una niisión ffencesa y japonesa, pero no  los vio  que
aiTailquen.

¿Qué l'ecuerdausted de lavelita del ferrocarril a lanación?

Eii 1962, cumdo fue veiidido el feffocmil yo salí por las  calles Juníli con La Playa de
Medellín,  con  el  doctor Luis  Guillelmo  Echeverry y  éste  tiró  1a bmdera  a  la  oalle.
Continuamos pau-a la asalnblea departamental  donde el  doctor Echevelp  se  opuso  a la
venta,  pero  sÓ1o fáltaba un voto y  11amaron ü  doctor Oscar Correa quien fiie  e1  último
qiie se {¢torció't para dar la aprobación de laventa del fen'ocaffil y laventa se dio porque
el presideiite Lleras  Cmzu-go necesitaba ma plata para consmir  el  rmal  de  Benío  a
Salita hlartay Estados Unídos le dijo que si todas las divisiones per'enecím a la nacióii,
ss la prestaba; la ú1ti" división vendida fiie Aitioquia  IÁ,s úabajadores  que tenímos
más de  18  afios  de  servicio  quedamos perteneciendo a la mción y los  de menos  de  18
ailos, quedaron con el depar'amento, pero apartir de aqul yano era lo mismo, ya la gente
sólo   se  preocupaba  por  el   I]ago,   las  vaoac¡ones   o   la  jubilación.   I,os   fiJncioiiarios
perdieron  el  mor  por  el  ü-ahJ-o.  Yo  me  levantába todos  los  dlas  a  las  tres  de     la
madnlgada i,ara que  ouando vriierm los pasajerog  vierm  la locomotora qiie  los  iba a
llevar.  El  feiTtJcm-il  quedó  s.in jefes  que  le  reclaniarm  a  los  babajadore8.   Con  el
depaltamento  uiio  tenía  que  pisar  muy  blandito  porque  había  que  trabajar  dui'o  paI-a
conseguír un a;icenso, pero con la nación todo se volvió política Por eJemplo, en e1
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departamento, a los conductoi-es les m"idában mujeres lmapientas y si ellos cobraban }Í
no  dabali recibo  esas  mujeres  los  infomabm porque  eran  visitadoras;  coii  la nac¡ón,
nadie supeivisaba anadie,

¿,Qué cosas conseNay qué significapsrausted?

J.O.G. :  Conservo varias  cosas  debido  d  amor que  le  tinre  a la empresa;  por ejemplo,
hay un chequecito de 5 cw de 1927 que era un valecito que le dabm a todo feIToviario y
con él tenía dei-echo  a mercarpara uii mes y donde  es  ahoi'a {¬El portón del tren" era la
procuraduria, ahí habíaun matadero y uno tenía derecho, con ese vale, a cinco raciones.

El  oü`o  es  uii  cheque  que  giró  Fraiicisco  Javier  Cisneros  a  los  pi-oveetlores  de  PueI1.o
BeiTío, cuando él empezó la conshicción del fenocan'i1.

Tüiibiéii cüliseivo laplaca del iiiaquinista eii meinüi'ia aque toda loc`oinütoi'a teiiía al pie
de la ventmillaiiombres que se colocabm en memoria de hombres importmtes y ésta era
de i,na locoinotora de vapor (con el nombre de F.J. Cisiiero8); conocí otras con el nombi-e
de J\i[arialio OspinaPérez, Tomás Ayala (maquinistamuy famoso), Aníbal Jaramillo {Jefe
de estación Medellín), etc.

Teiigo uiafoto muy grande de F. J.  Cisneros que fiie sacada con motivo de los 100 afios
de su muerte, una foto de ti`abajadores en las montaflas donde  se  estaba constiuyendo  el
fen-ocarril;  otm foto  de  las  4  locomotoras  que  hm  existido  en  Colombia:  la  de  lefia,
carbón,  diesel  y  elécú'ica;  y  fotos  de  las  estaciones  Caramahta,  Cisiieros,  Samtiago  y
Medemn.

¿Saben uBtedes historias, cuentos o "iécdotas ti'istes, alegreB, chistosas o desasti'ozas?

Lagente en este pueblo eramuy alegre. Se celebrabm todas las fiestas y algmos seflores
co]no don Fabio Marín y oü'o que le decím{{Montafierol', se vestím de mufieca  con bata
lai-ga. Había ohü que los domingos de paBc`ua se iliontaba en el  czu-bonero gi-ande, sacaba
una lista de personajes del comercio y cumdo iban a quemar el diablo éste les dejaba m
testamento. Ese sefior era el papito de Lopera el que ahoraliace las riíás.

Todavía sieiido caporal, me tocó un volcamiento en la estación lsaza como a las  ll  de la
noche y yo quedé por debajo de un caITotmque ; cuando me leyanté miré para adelmte y
la máquina estaba en el cafiaduzal y se le estd,m yendo las luces. Entre  el maquinista y
yo empezamos abuscar al personal con un palo de aguaholrible. Los llamamos uno auno
y contestaron, miem-as lamáquina se evaporaba con im niido horrible. Cumdo estuvimos
todos juntos  en  la can-ilora el  maquinista dijo :  {<Ah IJuzbell  tm  querido,  no  nos  dejó
mataJ". Ninguno sal]ía dónde estaba siquiera.



99

¿Cómo ei'a la actividad de los vendedores en las estaciones?

J.0.G.  : Eii Botero salían a vende'r liojaldra con leche y unas  10 mujeres  saían con ulias
cmastas llenas de pescado y chichaiTón. Aquí en Cisnero8, 8alím oúas 10 más o menos y
llegabm vacias  i]orque  se  le  veiidía  a mucha gente  ya  que  cada treii  mdaba  con  17
vagones de pasajeros, súbiendo y bajmdo.

L.E.M.  :  También había unos  que  vendían  en ulias  viti-inas  de  vidrio  came,  gallem y
chichan-ón sudado o fi`¡to.

J.0.G.  :  Los  vendedores  mdabm  muy  bien  presentatlos,  aseados  y  orgmizados  has'a
uoliHajzffi,  teníaii un delmtal y un gom blmco.  A nadie  le  daba fij5tidiÜ. No  e§ conm

¿Qué hapasado t;ou laEstación Cisnero8?

J.0.G.  :  Desi,ués  que  liiciei-on  ini  conüato  para  hacer  ahí  uii  cenú-o   comercial  y   le
quedaron a la empresa. De acuerdo al conti-ato que hicieron haperdido plata el inmicii,io
y no liaii sido cqpaces de ilecuperar la estacióii. Pua la liistoria de nosoti'os los jubilados
siguie  sieiido  una  estación  ya  que   es   de  las  más  bien  hechas  y  ubicadas  y   sigue
conservando  muclios recuerdos por  la caiitidad  de  gente  que  ú'bajó  en  ella y  por  la
foma como fiincionaba En Cisneros no había"patos'' , todo el mimdo ti-abajaba

L.E .M.  :  Todo el  cafó  que  salía de  la región  Be  ü-ansportaba en tron para Medellfn  o
Puerio BeiTío, pai-a exportarlo en barco. Me tocó la in"guración del eh-pre§o ¬<EI Sol" y
me tocó ir arecibirio aPuerto Berrio con lván Arias y el doctor Zalazar Páez  y la plma
mayor, para llevarlo a Medelllii y regreszn'lo a Puerto Ben'Io y de allí a Bogotá pam ver
cuá[ito se delnüilaba de estacióii en estación u poüerlo en servit,io.

¿CÓmo era la estación EI Limón?

J.0.G.  :  era una estación grmde,  donde  más  nos  divertíamos  los  de  aquí  de  Cisneros.
Nos  irbamos  el  día  domirLgo    a  las  nueve  de  laL  mafiana;  alLá    había  una  cmcha  de
baloncesto.  un  restaurmte  muy  grmde,  alquilaban  bestias  bien  organizadas  hasta  La
Quiebi'a, pisciiia, haniacas y el duefio de todo eso era don José Atehoitúa, habíainesas de
ping~pong. Se' pasabamuy bueno por allá.

Después que se acabó el ferrocarril se acabaron todas  las  estaciones.  Son m muladar y
m  s'anitario  para  la  gente,  no  tienen  techo,  ri  puertas.  La  campana  de   la  estación
Cisneros, que era a]eada en oro y bronce, vino un ingeniero de esos vivos hace unos dos
affios y se la llevó. La que hay hoy es muy mala calidad.
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ENTREvlsTA A DoÑA LucmAAGuDELo  DEI, coRREGmffiNTo soFIA

Nacíó  eli  1922  y  cuaiido  tenía  s  afios,  en  1930,  estaba  en  la  escuela;  file  cuando  la
profesoranos h-ajo a SoÍIa apasear y mo tocó hacer el primer banqueo dondo eslá lioy la
estación. Eli ese tiempo, Sofla era arribita donde está el puente, doiide hay una fiim que
rÉ>    'l-n`r`    <{T71    T]-__f__,,,     _  _ l   _______?   _-___-'``_;J   _``^.-\\\\rl+  `se  11ma  <'EI  Paraíso9';  era m  caserón  lleno  de  árboles  y  existía  una  sefiora  que
llamaba Sofla y  era la que  hacía la  comida;  pero  me  tocó  ver  la  conshcción  de
estación.

Se

Por lnuclio tiempo me tocó hacerle de comer a los einpleados de la estación, pero no me
tocó útiajar como  empleada iii  vendedora del  tren.  I,a yida eli  esta estacióli  era muy
buena, !nTy tI-aliquila, lmbíaJ-uego dg ffitbol, toda la can¡leila eI-a limi,ia, Ie liacíali iliuclio
inmteliimiento. Aliora, h estación está caída, acabada, se han robado los adobes y tejas,
ya no liay nada, todo  está lleno  de msti'ojo,  le han  Sembrado  cafla a la carrilera y han
liecho casa en Ja es(ac`ión.

Segúli  lo  que  diceii y lo  que  creemos,  estamos  esperando  que  esto  mejorará  Uno  está
I,endiente de las noticias y comentmios para ver qué  dicen de nuevo  sobre  aneglar las
estac¡oiies,  sobre  todo  ésta  que  es  m  cruce  pzn'a  Yolombó,  Segovia,  Ya1í,   todo   el
Nordciste.

Antiguamente,  ésto  era muy bueno,  tuvo  mucha importmcia porque  se  le  daba mucho
empleo  a iiiucha geiite; oumdo existím los hermmos Bameneche liabía muchos negocios
y muclia gente;  cu"do  no  había can-etera para San Roque ni  para Puerto  Ben-ío  todo
pasaba era por el tren y desde aquí se repsrtia para lQs demás pueblos, se movía lnucha
plata. Por aquí pasabatodo, bajabamuchagente a Sali Jorgo, a los bafios y se Ilemba de
tu-istas IJoi' todas parie8. Ahora la esación estámuy ab"donada, se ve muy ü-iste, amque
volvieron aponer un estadero donde era Sm Jorge, hay bafios y venden de todo.

LÜs I-e,'uerdos que teligo süii de {tla 45't. I,a c`Ünoc'í üualido yo estabapequefia> t;'uéiiidü nüs
llevábm a Cisneros y nos volvlm a traer; la estación tenía su teléfono y los BaITeneche
tením teléíbno tmbién y llmaba el que tuviera alguna necesidad, por ejemplo, en el 75
Im'ió ilii iliainá Hal,ía uii seffioi' Heimdo que lo llalliaban ¢pulgmec'Iia'9, iliuy querido
y colaboradoi-; me conectó con la liija mía por allá en La Síerra para venir al entierro de
ini mamá

Coli la sacada de lagente del fen-ocairil, con laprivatizada, yo ei-a ulia de las que queria
liacer hiielga para que iios dejaran loBjefes de estacíón, porque aquí anda mucha gente en
i-odí11os y ya lio hay quieii avise mda cumdo  sube  o baja uli tren, si hay iin niuerto, m
enfermo, m problemay el den hamatado inuchagente por la falta de la cmpana, porque
se  la llevaron con la gente  que. üabajaba aquf. Amque  el tren dae y  lleva carga no  se
deliioraiiada aquí, gente yano tiene tiempo de subirse bien o do bajarse bieii, entoiices la
geiite mejor sie va en caiTo. Yano se consigue ni para la coirida. Además ya  no s!e puede
contar con e1 ü-eii porque se demora mucha para pasar y no hy quien avise a qué horas
sube o baja, si salió o no o si se cayó.
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Esta  cnsa  donde  yo  vivo  era  de  los  Bm'eneche.  Todo  So±Ia era  de  los  Barrelieche.
Después que ellos se fiieron vino  el "CORA y le parceló  a loB  que  estailios hoy aquí.
Esta casa ei-a una cmtina.  Eii las  casas  que  siguen había una caniicería y proveedoi-a.
Allá donde está ACARPm  era de los Bameneche y fiie  donada al padre Montoya para
rehabilitar gam¡ne8, pero cumdo el i,adi-e murió, Acarpín se acal,Ó.
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