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Prólogo

EPM, pura vitalidad

Se habla de EPM en Panamá y también lo hacen en México, en Chile, Gua-
temala y El Salvador. En toda Colombia es un referente de excelencia en 

los servicios públicos, un referente de buena administración, de respeto por el 
patrimonio de la comunidad.

Esa imagen actual de EPM la vemos reflejada en su historia. Es una empresa 
que está en el corazón de la gente porque siempre ha tenido una preocupación 
por mejorar, por llegar a las personas con soluciones innovadoras que hacen 
crecer al conjunto de la sociedad.

En Medellín, donde EPM tuvo su origen, nos sentimos muy orgullosos de 
que en el devenir de sus calles, en el desarrollo de sus industrias y comercios, 
se perciba la huella de una organización totalmente comprometida con la gen-
te, que se ha esforzado por ser protagonista en todos los procesos que le han 
permitido a la ciudad ser un destacado ejemplo de evolución y metamorfosis.

Al hacer un recorrido por la historia de esta empresa, se encuentra que en 
cada una de sus acciones hay una enorme contribución a la ciudad, a la región 
y al país. 

Miramos un poco hacia atrás para observar cómo ha sido esa línea que nos 
lleva, en forma nítida y progresiva, desde las primeras centrales de energía, 
Santa Elena y Guadalupe I, y de allí al aprovechamiento múltiple, Riogrande II, 
pasando por Piedras Blancas, Ríogrande I y la serie de Guadalupe II, III y IV, 
hasta llegar a Porce II, Porce III y el retador proyecto que es la Hidroeléctrica 
Ituango.

Son decisiones tan importantes como la de construir el embalse La Fe para 
llevar agua potable al área metropolitana, recuperar el río Medellín, emprender 
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Prólogo

la expansión del gas natural en Antioquia, promover la movilidad sostenible, 
facilitar el acceso a los servicios con programas como el de electrificación ru-
ral, Habilitación Viviendas, Energía y Agua Prepago, proteger el medio am-
biente, acompañar a la comunidad con iniciativas como el programa Aldeas y 
participar con el Municipio de Medellín en muchos proyectos, entre ellos, la 
construcción de las UVA, para que las comunidades de los barrios tengan más 
espacio para promover la vida y la convivencia.

Esa misma continuidad, ese espíritu de lucha, es lo que encontramos cuan-
do la empresa se convierte en un grupo empresarial de carácter nacional e 
internacional.

La huella de EPM se percibe en obras de ingeniería que abrieron la puerta 
al país moderno, al país que ahora se atreve a ir más allá de lo local para re-
plicar su conocimiento y su experiencia en otras regiones de América Latina.

En Medellín agradecemos ese inmenso compromiso con la ciudad que 
ha demostrado EPM. Lo ha hecho con transparencia, ha dado ejemplo, le ha 
puesto el corazón a todo lo que hace, y seguirá aportando a nuestra nueva Me-
dellín, esa ciudad sostenible y en equilibrio que queremos para nuestros hijos.

Son 60 años de logros. EPM es una empresa que nos inspira, que por su 
misma energía nos llena de vida.

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín
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Presentación

Los valores dan vida 
a esta historia

Estas historias, llenas de valores, empezaron a escribirse hace sesenta años. 
La ciudad de entonces estaba habitada por grandes sueños y esperanzas, 

quería llegar lejos, tener un nombre ante el mundo. Afirman los cronistas que 
así se notaba en el ritmo de las industrias, en la dinámica de las calles, en el 
espíritu de su gente.

La creación de EPM, hace seis décadas, fue un paso definitivo en la cons-
trucción de la identidad de Medellín y en su desarrollo, así como en el desarro-
llo de nuestro departamento y de nuestro país. Con EPM nace y se consolida 
el modelo de una empresa multiservicios, autónoma, de capital municipal y 
gestión empresarial, con un mandato estatutario de cobertura universal y res-
ponsabilidad social que es hoy un referente en nuestro continente y ejemplo 
en la administración de recursos públicos. 

En estos primeros 60 años, la empresa ha sabido salvaguardar los valores 
y las más destacadas expresiones de la cultura regional que le dieron origen, 
esa que se caracterizó por la búsqueda visionaria de nuevos horizontes en una 
geografía escarpada y difícil, por la austeridad y el cuidado de los recursos 
públicos, por la búsqueda de la excelencia, por la pasión y el compromiso con 
el trabajo, y por la vocación de servicio y la innovación siempre orientada a 
buscar soluciones y acceso al servicio para la población más vulnerable. 

Esos valores son la esencia de EPM y están en los mismos cimientos de la 
empresa. Con los principios de “trabajo y rectitud”, que la emblemática Fa-
cultad de Minas supo cultivar en la primera generación de ingenieros antio-
queños, EPM inició su andadura como una especie de Quijote que recorría el 
territorio con aire transformador, visionaria en sus iniciativas, firme en sus 
propósitos, fiel a sus valores y comprometida con el servicio. 

Así fue desarrollando los primeros grandes proyectos de generación de 
energía, como Guadalupe I, y construyendo los sistemas de agua y saneamiento 
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que necesitaban nuestra ciudad y nuestras industrias. Y así también, gracias a la 
aceptación de la gente, fue entrando, uno por uno, a los hogares de los barrios 
de Medellín y de los municipios del Área Metropolitana, para muchos años 
después ser invitada a millones de hogares en otros municipios de Antioquia, 
otros departamentos de Colombia y, más recientemente, otros países de Cen-
tro y Suramérica.

Cuando nos preguntan cuál es la magia de EPM, el secreto bien guardado 
de sus logros, de su crecimiento, del lugar que se ha ganado en el corazón de 
los colombianos y los latinoamericanos, la respuesta está en las personas y sus 
valores, en la transparencia, el compromiso, la responsabilidad, la confiabili-
dad, la innovación y el servicio.

Estos valores están en la gente y se perciben en cada uno de los momentos 
del servicio público: en el trato con las personas, la cercanía, el celo que se 
pone en la tarea permanente de salvaguardar el patrimonio de la comunidad, 
la confianza que se genera con todos y cada uno de los grupos de interés, la 
capacidad de ofrecer nuevas soluciones, servir con atención, con disciplina, 
con el corazón.

Así, en la urbe que apenas empezaba a crecer, el nacimiento de EPM marcó 
una época y su influencia sigue cobrando fuerza. Uno de sus primeros aportes 
innovadores fue haber sido concebida para prestar bajo un mismo techo los 
servicios públicos de agua, energía y teléfonos, con el mandato estatutario de 
buscar la universalización de los mismos en el territorio.

La universalización, entendida como soluciones de acceso y comprabili-
dad, es un foco de la política de responsabilidad social empresarial de EPM. 
Está contenida en la dimensión social de la gran meta de la organización hacia 
el año 2022 y es un aporte esencial del Grupo EPM a la construcción de te-
rritorios sostenibles y competitivos, el propósito superior que guía la acción 
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de la empresa: abrir nuevos espacios, crear mejores condiciones, aportar 
para que haya más oportunidades para las comunidades, más empleo, más 
acceso a los servicios públicos, más calidad de vida. 

La sostenibilidad del Grupo empresarial parte de alcanzar un equilibrio 
entre los resultados financieros, la responsabilidad social y la responsabili-
dad ambiental. En este contexto, hablamos de una presencia fundamental 
en el crecimiento de Medellín y de la región. Un programa como Habili-
tación Viviendas, con más de 50 años, ha permitido que cerca de 800.000 
familias de bajos ingresos se conecten a los servicios públicos; con Gas Sin 
Fronteras, el servicio ya está llegando a casi todos los municipios del de-
partamento de Antioquia, y con el programa Antioquia Iluminada, 100.000 
hogares de zonas apartadas pueden encender una luz de esperanza que los 
une al progreso y a las oportunidades.

Junto a estas iniciativas que integran la empresa al territorio, los servi-
cios de Energía y Agua Prepago también reflejan esa dimensión de respon-
sabilidad social que está en el ADN de la empresa desde el mismo momento 
en que fue creada. En esta modalidad de pago anticipado, logramos llegar 
a nuestros clientes y usuarios más vulnerables y a quienes presentan si-
tuación de morosidad. Es muy gratificante ver cómo EPM construye con 
estas familias una solución que facilita su regreso a la legalidad y a la insti-
tucionalidad, dignifica su existencia y ayuda al uso racional de los recursos 
naturales, mediante el disfrute de los servicios públicos básicos de acuerdo 
con el flujo de ingresos familiares.

De Guadalupe I, en nuestros inicios, pasamos hoy a la construcción de 
la Hidroeléctrica Ituango, proyecto que va a generar el 17 % de la demanda 
de energía de Colombia y que se inspira en el mismo modelo de actuación 
empresarial que ha buscado siempre la integración de EPM al territorio, 
llevando institucionalidad, desarrollo, oportunidades, presente y futuro a 
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los municipios que nos abren generosamente sus puertas. En este libro 
se cuenta una de esas historias, con personajes que relatan su mundo, 
sus innumerables luchas para ganarse la vida y la gran vitalidad que 
hoy se respira en su entorno.

En cada una de nuestras iniciativas y programas, desde el Alumbra-
do Navideño, esa gran tradición de casi 50 años que la empresa renue-
va cada diciembre en las calles de la ciudad, pasando por el esfuerzo 
continuo de los últimos 30 años con el plan de saneamiento y recu-
peración de la cuenca del río Medellín para integrarlo de nuevo a la 
ciudad y potenciar su desarrollo urbano, hasta algunos más recientes, 
como las becas EPM para los estudiantes universitarios, las casas de 
madera rurales del programa Aldeas, el fondo del agua Cuenca Verde, 
el programa “Somos”, que resalta e incentiva el buen comportamiento 
de nuestros clientes y usuarios, la construcción de las Unidades de 
Vida Articulada (UVA) en nuestros tanques de agua potable, y la im-
plementación de la estrategia integral de residuos Linda Calle Siglo 
XXI, entre muchas otras acciones, se viven los mismos valores y los 
mismos principios, y nos mueve la misma ilusión de ser protagonistas 
en la construcción de una mejor ciudad, un mejor país y una mejor 
sociedad, valores y principios que inspiraron la creación de nuestra 
empresa en 1955. 

En su historia, la ciudad, sus habitantes y la empresa forman una 
misma familia, crecieron juntos, aprendieron y lucharon en equipo 
por avanzar en sus ideales. Hoy tienen más experiencia, más conoci-
miento, y por eso asumen el desafío de conectarse con el mundo.

Este aniversario es una oportunidad para agradecer muy especial-
mente a la comunidad, que con tanto cariño y entusiasmo participa 
en los procesos de EPM; a cada una de las personas que han trabajado 
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en nuestra empresa y que cada día han dado lo mejor de ellas para servir a 
la comunidad, aportando para que haya más calidad de vida en la sociedad 
donde vivimos; al cliente y usuario, que valora y confía en los servicios de la 
entidad; al proveedor o contratista, que se sabe parte fundamental del propó-
sito superior de la organización; a los dirigentes, que siempre han querido lo 
mejor para la entidad; a los medios de comunicación, que se han interesado 
por ejercer una crítica constructiva y por dar a conocer la actualidad de EPM.

Todas estas personas, su trabajo, su esfuerzo, su apoyo, su participación 
y acompañamiento, le dan un sentido trascendental a las realizaciones de la 
empresa en estos sesenta años.

En este libro de crónicas buscamos un acercamiento a esas vivencias y a la 
trayectoria que ha llevado a EPM desde su nacimiento en Medellín, en agosto 
de 1955, hasta convertirse en un grupo empresarial con presencia en Colom-
bia, Chile, México, Guatemala, Panamá y El Salvador, pero, aún más importan-
te, en faro de esperanza de una ciudad, una región, un país y una sociedad en 
la gestión de recursos públicos, y en modelo empresarial de referencia para 
muchos otros países del mundo. 

Estas son las historias de una historia. Son las vidas de la gente, su coti-
dianidad, la forma como hoy viven la experiencia Grupo EPM. Son historias 
latinoamericanas, historias que seguiremos viviendo y escribiendo. Son los 
valores de nuestra historia, los que hoy siguen igual de vigentes y los que po-
nemos en sus manos para agradecerles y celebrar juntos este aniversario, 60 
años innovando al servicio de la gente.

Juan Esteban Calle Restrepo
Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM
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Un vals al compás 
del viento
—
Por: Sara Bertrand,  
Chile
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Sa nt i a go de Ch i le ,  1970. 

Vivo y trabajo en Santiago de Chile. Una 
ciudad cercada por los cerros, fría como 
un refrigerador en invierno y de vistas 
inverosímiles en primavera. Siempre me 
ha gustado el paisaje, la narrativa que se 
origina entre las piedras y las historias 
que cuentan los hombres a partir de ella. 
Por eso, creo, estudié Historia y Periodis-
mo, dos carreras o dos formas de narrar. 
He trabajado en diarios y revistas, dentro 
y fuera de mi país y hace un año, comen-
zamos un proyecto radial con un grupo 
de amigos. Hablamos de libros. Una de 
mis grandes pasiones junto a la escritura.
 He publicado en revistas cultura-
les, y conduzco Donde viven los monstruos 
en w w w.radioqueleo.cl . Cuentos inoxi-
dables, Los acordes del mandinga, Cuando 
los peces se fueron volando, Nuestro gordo. 
He publicado en Colombia, Francia, Ecua-
dor, Bolivia y México. Mi novela juvenil, 
Ejercicio de supervivencia, fue traducida al 
francés.
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Un vals al compás  
del viento

Soy cálido, respeto las diferencias, me 
importa el otro y trato de entender sus 
circunstancias para ayudarle a buscar 

soluciones, sin arrogancia y siempre con 
respeto y amabilidad. 

epm 

—
"Valorar con respeto la dignidad y el trabajo de 

las personas, teniendo presente que son  

su principal capital".

Sara Bertrand

C a l i d e z
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M ientras el desierto avanza por la cuarta región de 

Chile, han comenzado a florecer los parques eóli-

co entre Tongoy y Los Vilos, ese yermo seco junto al mar en 

donde según reza el refrán, “no pasa nada”. Hoy, cincuenta 

y siete turbinas eólicas adornan sus planicies costeras, unos 

mastodontes que a fuerza de mover sus aspas devolvieron 

la esperanza a los habitantes de la comunidad agrícola de 

La Cebada, recordándoles que la prosperidad puede estar al 

compás de esas hélices.

Un vals al compás 
del viento

 El rey del ganado y la princesa Margarita  
en la comunidad de La Cebada
A Los Cururos, uno de los parques eólicos más grandes de la cuarta región de 
Chile, se accede por una carretera sinuosa que va recortándose entre quebra-
das y montes, arriba y abajo, en movimiento acompasado. Los centros de ne-
gocios, el cordón industrial que circunda la ciudad de Santiago, sus rascacielos 
y vegetación, se abandonan poco a poco. Los poblados y balnearios comien-
zan a escasear, uno que otro en las crestas de los cerros con apenas un lote 
de casas y una escuela, mientras seguimos avanzando, arriba y abajo, por esa 
angosta franja hasta que de pronto, a pocos metros del camino, divisamos el 
mar rompiendo entre las rocas. Es buen compañero, el mar, apacible a lo lejos, 
una masa azulada que se mueve rítmicamente. En esa dirección, la Cordillera 
de Costa pareciera reverenciar al macizo de Los Andes, que se impone como 
un murallón de piedra, perdiendo su continuidad y siendo interrumpida por los 

Chiricoca. Ochetorhynchus melanurus.
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Un vals al compás  
del viento

cordones andinos que forman valles transversales en donde es fácil imaginar 
bonanza, siempre que llueva, como ruegan los campesinos cada año, atentos al 
humor del clima, apelando a su clemencia. En esos parajes la fe está puesta en 
la intención de los ruegos, no en los reportes metereológicos. Y a medida que 
avanzamos por ese sube y baja del camino, el desierto gana terreno, reducien-
do la flora y fauna a pocas especies que sobreviven a la escasez. En Chile, la 
desertificación, de norte a sur, se extiende desde las dunas de Atacama hasta la 
cuarta región, en una marcha continua que emprendió hace un par de décadas. 
Y seguimos avanzando por esa carretera solitaria en donde, cada tanto, una 
animita nos recuerda que todo es transitorio, que viene y se va, igual que el 
viento que vamos a visitar a Los Cururos, en el kilómetro 330 de la ruta 5 o la 
norte-sur, como se le llama comúnmente a esa vía que une a Chile desde Arica 
hasta Puerto Montt.

“Conozco estos cerros como la palma de mi 
mano”, me dice Nemesio Cruz, jefe de la comu-
nidad agrícola de La Cebada, una de las tantas 
que existen en la provincia del Limarí y que es 
propietaria de 16.046 hectáreas en las que se 
ubica el parque  eólico Los Cururos. “Nací y cre-
cí aquí, en la misma casa en donde vivo hoy he 
pasado toda mi vida y eso tiene un valor muy 
grande para mí, porque a esta tierra yo la quie-
ro. Sé cuánto vale cada puñado. Lo sé, porque 
lo he vivido, porque aquí me enamoré y vi crecer a mis hijos, tal como ahora veo 
a mis nietos. Hay mucho sentimiento”. No es difícil imaginar por qué Nemesio 
se ganó el “don” con que respetuosamente lo tratan: su prestancia, su forma 
pausada de hablar, su altura –mide casi un metro noventa– y ese pelo albo per-
fectamente peinado hacia atrás, a la usanza de los galanes de televisión vene-
zolana de los años 70. Va vestido de chaqueta y pantalón, sin corbata, pero con 
la camisa cerrada hasta el último botón y aunque no duda dar su opinión sobre 
las cosas, se muestra más bien reservado, cauto, dice que los entusiasmos se los 
deja a los niños o a los tontos, que la precaución es la mejor compañera de vida. 
Es de los pocos en La Cebada que no compró “vehículo” cuando vinieron las “va-
cas gordas” o los tiempos de prosperidad. Prefirió seguir de a pie. “La gente se 
ha vuelto rápida para gastar y no se detiene a pensar en el futuro. Uno no sabe 

El viento es…

"El que hace que el aire se sienta". 
Tania, 10 años.

"Es parte del cielo".  
Sebastián, 9 años.

"Es el que mueve las nubes".  
Matías, 7 años.
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huevos de esos bichos, pero a veces, 
pasaban años sin que aparecieran y, 
de repente, volvían igualmente enor-
mes. Pero, entonces, vinieron cinco 
años secos que mandaron al diablo 
toda la ganadería. Porque acá había 
ganaderos que tenían 500 mil cabe-
zas y el campo resistía el peso de esos 
animales. Los Ramírez, por ejemplo, 
que ocupaban la tierra que está fren-
te al parque, tenían 2 mil piezas de 
vacunos y 24 mil ovejas y había pasto 
suficiente para alimentarlos a todos. 
Los animales morían de gordos, no de 
hambre como ocurre ahora”.

“Ahora”, como refiere don Nemesio 
a este tiempo, es imposible imaginar 
ganado alguno pastando en esa tierra 
semidesértica, con arbustos que no 
superan los cincuenta centímetros. 
Menos pensar que se cultivara la ce-
bada que le dio nombre a la comuni-
dad agrícola dueña de esas tierras. 
Compuesta por cerca de ochenta co-
muneros y sus familias, unas doscien-
tas personas en total, viven dispersos 
en los caseríos del lugar y se dedican 
principalmente a la extracción de al-
gas marinas, tres tipos de algas pardas 
exportables, además del cochayuyo 
que utilizan, principalmente, para su 
alimentación y venta en el mercado 
nacional. No me gusta el sabor a me-
tal del cochayuyo, le confieso, y don 
Nemesio lo recibe casi como insulto, 

lo que le va a tocar, a veces, la vida es 
muy larga y hay que estar preparado”. 
Le comento que al mirarlo se me ocu-
rre un gran terrateniente, como el rey 
del ganado de la telenovela brasilera. 
Ríe a mandíbula batiente y responde: 
“No, usted está equivocada. Ese hom-
bre era malo”. Y claro, de malo, don 
Nemesio no tiene ni la “m”. Ha cuida-
do de su gente y de esas tierras igual 
como lo hicieran su padre, el padre 
de su padre y el padre del padre de su 
padre, en una línea continua que abar-

ca sesenta, setenta 
o quizá cuántos años 
hasta perder el rastro, 
tal como se disuelve 
la huella en ese suelo 
seco que uno pisa. Con 
ese viento golpeando 
la cara y hurguetean-
do hasta colarse por 
la ropa. “Es jodido ese 
viento, no lo voy a sa-
ber yo”, comenta con 
cierta condescenden-
cia que me recuerda a 

mi abuela. “Hasta el año 65, este lu-
gar era un vergel, un oasis, la quebra-
da de El Teniente, donde ahora está 
ese tremendo puente, era un río cau-
daloso. Nosotros sacábamos cama-
rones, así de grandes (muestra una 
palma), tres camarones pesaban un 
kilo. No sé cómo se conservaban los 

El viento es un caballo:

óyelo cómo corre

por el mar, por el cielo.

Quiere llevarme: escucha

cómo recorre el mundo 

para llevarme lejos. 

— 
Pablo Neruda
Fragmento de El viento en la isla.

Contenido Prólogo Cómo derrotar  
a la oscuridad

Un vals al compás  
del viento

Tláloc, el Dios  
de la Lluvia

Las cosas bien hechas 
desde el principio

Un nuevo tesoro en 
el cañón del Cauca

Voces para  
romper tinieblas

Presentación



17

Un vals al compás  
del viento

corresponde a ellos. “Con un poco de 
suerte, sacamos el año con las algas”.

La llegada de EPM a la zona los lle-
nó de esperanzas. “A nuestra comu-
nidad nos devolvió la prosperidad, 
le otorgó valor industrial a nuestras 
tierras y eso se vio como un signo de 
progreso”, cuenta Nemesio Cruz. El 
“matrimonio”, como le gusta deno-
minar a la relación comercial que se 
estableció con la empresa, lo explica 
Eduardo Cadavid, gerente general de 
EPM Chile. Un hombre afable y gran 
conversador. Sobre su arribo a Chile 
para liderar la llegada de EPM, em-
presa en la que trabaja hace 25 años, 
cuenta que él pensaba que en este 
país austral no pasaba nada. Dicho de 
otra manera, que en este territorio 
habitaba la calma, un remanso de paz, 
en cambio, en los años que lleva aquí, 
ya le han tocado terremotos, erupcio-
nes, maremotos, inundaciones y qué 

“quiere decir que usted no ha comido 
el verdadero cochayuyo. ¿Ha proba-
do las empanadas?”. “Menos”, pienso 
para mí misma, pero don Nemesio 
está empeñado en que pruebe ese 
sabor de textura gelatinosa y color 
café claro. Con el ganado que llevan 
a pastorear a la precordillera, fabrican 
queso artesanal y charqui. “Antes, las 
cabras y ovejas andaban buscando la 
sombra para protegerse del sol, por-
que engordaban mucho. Hoy, quien 
visita este lugar no lo cree, pero la 
gente, en esa época, ponían los cer-
cos tendidos y los arbustos, de un año 
a otro, se recuperaban y había que 
volverlos a hacer. Todos los años la 
misma historia. Si no hubiesen veni-
do estos años secos, esta región sería 
otra cosa”. 

La sequía trajo decadencia e instaló 
la pobreza. También, la porfía, por-
que cada año, vuelven a implorar por 
esa lluvia esquiva, rogándole al clima 
que se apiade de sus bestias y caiga 
el aguacero que verdeará los pastos y 
permitirá que despierten las semillas 
que guarda el suelo y así vuelvan los 
años felices. Don Nemesio prefiere 
elevar sus gracias, porque tienen mar, 
“la costa nos ha salvado. El mar ha 
evitado nuestra cesantía”. Dice que 
es justo agradecerlo, que no todos los 
poblados del norte pueden jactarse 
de tener la cantidad de mar que les 

Zorros chilenos.  
Lycalopex culpaeu.
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una “picada” de camioneros, como se 
conoce a los locales de comida casera 
a los que se llega por recomendación 
o boca a boca, ubicado justo enfrente 
de las veintiún torres de La Cebada. 
Entre sus viajes al médico y los rue-
gos de su familia porque descansara, 
“porque hasta cuando, Margarita, te 
estás matando con tanto trabajo”, 
terminó poniendo un candado a su 
negocio y trasladándose a vivir al otro 
extremo de la comunidad. Pasó un 
año entero abandonado, cuando una 
noche, le avisan que le han entrado 
a robar. “Se llevaron todo lo que pu-
dieron, el generador, máquinas de la 
cocina, de todo”, cuenta. La princesa 
Margarita, porque así la tratan, como 
al más encumbrado miembro de la 
realeza cuya autoridad se impone con 
gestos, miradas delicadas pero firmes 
que le dirige a quien tenga enfrente y 
un vozarrón que retumba y no calla, 
supo que tenía que volver a instalarse 
en el restaurante. “A mí me movió la 
furia. Sabía que si no volvía, iba a ter-
minar perdiéndolo todo, así es que le 
dije a mi marido: me voy y me vine, 
pues. Sola, eso sí, porque nadie quiso 
acompañarme”. 

No se equivocó. El resto de la histo-
ria, para ella, fue miel sobre hojuelas. 
A los pocos meses de reabrir su res-
taurante, comenzaron las faenas de 
construcción del parque. “Como yo 

cantidad de desastres naturales con 
los que cada chileno debe aprender 
a tolerar la frustración desde peque-
ños. “Cuando llegamos a Chile, noso-
tros adquirimos dos proyectos eólicos 
colindantes, Pacífico y Cebada, que 
terminaron siendo un solo parque 
eólico, Los Cururos. A diferencia del 
primer predio que compramos, con la 

comunidad agrícola 
hicimos un contra-
to de usufructo por 
treinta años. Y ¿en 
qué consistió?, no 
en el pago de un 
arriendo sino en un 
porcentaje de las 
ventas de electrici-
dad que generaran 
las veintiún turbi-
nas que quedaron 
ubicadas en su te-
rreno”. Mes a mes 
se mide la produc-

tividad de cada una de esos aerogene-
radores, para cederles un porcentaje 
del total de venta. 

Como regalo de bodas, EPM en-
tregó un anticipo a la comunidad de  
La Cebada que será saldado en los 
próximos cinco años. Margarita Ara-
ya supo invertir ese dinero. Un par 
de años antes de que se comenzara a 
construir Los Cururos, cayó enferma y 
se vio obligada a cerrar su restaurante, 

¿Es un espíritu?

Sí, responden a coro los 
niños de la Escuela de La 
Cebada.

"Es de puro viento, no más, 
pero bien alto y tiene ma-
nos y pies" Sebastián, 9 años.

"Sus manos son de nubes"  
Stefanía, 8 años.
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En sus mesas se sirve comida típica-
mente chilena: cazuela, carbonada, 
frijoles. Algunas veces, eso sí, hace 
especialidades, cuando los “chiqui-
llos” se lo piden. Los chiquillos, como 
los llama cariñosamente, son jóvenes 
que trabajan para estas, empresa que 
construyó y opera el parque eólico 
(hace un año ya), encargándose del 
mantenimiento de las turbinas eóli-
cas. Como buena princesa, no le gusta 
defraudar a su público, a ella le encan-
ta que las personas se sienten con una 
sonrisa y se vayan igual de contentos. 
Por esa razón, nunca hace cabrito asa-
do, pese a que su familia tiene un re-
baño y aprendió a cocinarlo desde que 
llegó a ocupar este penacho seco hace 
veinticinco años atrás. Sí, se vino por 
amor, porque Margarita la grande se 
enamoró de un comunero de La Ceba-
da y él no solo le prometió amor eter-
no, sino que vivirían mirando el mar, y 
ahí está, en la planicie costera frente al 
océano, con toda la vista a las hélices 
batiéndose contra el viento. 

Cada tarde, y por mandato de su 
médico, una vez que se apagan las 
luces del restaurante, Margarita sale 
a dar un paseo. “Me gusta caminar 
hasta los pies de mi torre”. Porque la 
que está al frente de su casa, de su 
restaurante, es la suya propia. “Es mía 
y yo la cuido”. Lo dice con cariño real, 
me cuenta que cuando comenzaron 

estaba cerca, la gente venía a almor-
zar acá, incluso, algunos se quedaban 
a alojar, ¿ve que tengo alojamiento?”. 
Y me muestra las instalaciones, sen-
cillas, pero limpias, en donde alojó 
durante más de un año a los muchos 
técnicos y obreros que pasaron por 
las instalaciones de Los Cururos. “Fue 
un muy buen cambio. Digo, cuando 
se tiene un buen vecino, la vida mejo-
ra mucho, ¿ve? Y la gente de EPM es 
muy cálida, de fácil trato, uno los ve 
interesados por el lugar, no solo por 
el parque”.

Con una capacidad para cuarenta 
personas, el local es limpio y bien ilu-
minado, y con el tiempo también ha 
hecho algunas mejoras. La que más le 
gusta a ella es una pantalla plana pa- 
ra ver televisión a color. “Se ve linda, 
¿no?”, pregunta, segura de que uno 
coincide con su criterio. También ins-
taló un pequeño jardín florido a un 
costado del restaurante, para que los 
comensales tengan una bonita vista. 

Ngen-kuref, el espíritu dueño de los vientos. 
Es sabido que cada hombre que accede al 
dominio de un Ngen, debe entablar un diá-
logo respetuoso. Primero, saludar. Luego, 
pedir permiso para ingresar a su dominio 
y justificar por qué necesita ese elemento y 
por cuánto tiempo lo piensa usar.
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a funcionar por primera vez, para ella 
fue como si hubiese llegado la Navi-
dad, porque en las noches, las luces 
rojas en la punta de las torres se pren-
den y apagan igual que el árbol en No-
chebuena.

Eduardo Cadavid también está con-
tento con el trato que se ha estableci-
do con la gente del lugar. “No hemos 
tenido problemas con la comunidad. 
Ellos mantienen el paso abierto a ese 
territorio y pueden ir a la playa y te-
ner sus animales. Ocurrió sí que a un 
par de residentes, que estaban muy 
cerca de los aéreogeneradores, se les 
ofreció trasladarlos a un sector más 
retirado”. Pues, aunque el ruido de las 
aspas es apenas perceptible durante 
el día –mucho más fuerte es el de la 
carretera de alta velocidad que cruza 
La Cebada–, con el paso del tiempo se 
vuelve un sonido consciente y moles-
to. Sobre todo, en las noches. Fue por 
esta razón que EPM optó por reubicar 
a Aliro Egaña y su familia. “Este tipo de 
prácticas las aprendimos en Colom-
bia. Reubicar a alguien que ha vivido 
toda su vida cerca de una quebrada, 
que durante cada mes de junio tiene 
tal fruta y para septiembre espera tal 
otra, y sabe cuándo llueve y cómo 
llueve, en fin, es un duelo, un drama 
que hay que asistir y nosotros pone-
mos toda la ayuda necesaria para que 
logren sortearlo de manera menos 

traumática y puedan rearmar su vida 
en otro lugar”.  

Es lo que sucedió con los Egaña. Co-
mo cada comunero tiene veinte hec-
táreas de goce singular de las 16.046 
totales, las suyas quedaron dentro del 
diseño del parque y de la instalación 
de las veintiuna torres de La Cebada. 
Su hijo Cristián cuenta que les cos-
tó bastante decidirse a abandonar el 
lugar que ocupaban. “Nosotros lle-
vamos más de treinta años en este 
sector y no fue fácil resolver de un 
día para otro el cambio de casa. Nos 
costó harto. A mi papá sobre todo y 
estuvimos pensándolo mucho, por-
que el otro sector es más retirado 
y no queríamos quedar tan solos”. 
Poco a poco, dice, se fueron dando 
las condiciones, sobre todo, asegura, 
por el trato de la gente de EPM, “son 
muy tratables, yo le digo, gente muy 
tratable”. La empresa se hizo cargo 

Algas pardas. 
Phaeophyceae.
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  La energía del viento
Los parques eólicos llaman la aten-
ción. Quizá sea por sus aspas que se 
distinguen a lo lejos, cuando se tran-
sita por la ruta 5 norte de Chile y se 
las ve surcando el cielo en un movi-
miento permanente. O tal vez por-
que, como dice Sebastián (9 años), 
alumno de la Escuela de La Cebada, 
“cuando uno va por la playa parecen 
estrellas arriba en el cielo”. Lo cierto 
es que desde hace un tiempo se han 
venido transformado en una curio-
sidad. El viajero distraído se detiene 
para inmortalizar su imagen; el más 
osado intenta un acercamiento para 
dar un golpe de imagen en Instagram, 
pero es extraño que pasen de largo, 
que no noten cómo esas planicies del 
borde costero de la cuarta región se 
han ido poblando de artefactos de 
metal en los últimos cinco años. De 
hecho, el primer parque eólico en 
instalarse en la región, Canela, co-
nectado al Sistema Interconectado 
Central (SIC), está operativo desde 
noviembre de 2007. Y de ese tiempo 
hasta hoy, la región concentra cerca 
del 90 % de la generación de energía 
renovable no convencional del país. 
El chileno amante de su paisaje, tan 
reacio a la instalación de termoeléc-
tricas, hidroeléctricas o cualquier otra 
forma que altere el cauce de sus ríos 
y la magnificencia de su geografía, 

de todos los costos del traslado, les 
ofreció construir casas en albañilería, 
mientras que las suyas eran de mate-
rial ligero. “Entramos a pensar que el 
cambio nos convenía, porque las casas 
van a ser de mejor calidad que las que 
vivimos. Además, me ha gustado tra-
bajar en mi propia casa, porque estoy 
al tanto de los detalles”.

Chiricoca.

Contenido Prólogo Cómo derrotar  
a la oscuridad

Un vals al compás  
del viento

Tláloc, el Dios  
de la Lluvia

Las cosas bien hechas 
desde el principio

Un nuevo tesoro en 
el cañón del Cauca

Voces para  
romper tinieblas

Presentación



23

Un vals al compás  
del viento

seguidores y detractores, pero nadie 
desconoce que la conversación llegó 
para quedarse y que, tarde o tempra-
no, habrá que tomar el asunto con 
mayor seriedad, sorteando así las in-
certidumbres propias de los recursos 
globales de energía y la volatilidad de 
los precios de combustibles fósiles.

Eduardo Cadavid se muestra discre-
to al comentar sobre el asunto. Según 
él, pese a que la región ha demostrado 
un buen potencial como generadora 
de energía eólica, es difícil imaginar 
que Chile pueda abastecer su deman-
da por energía únicamente a través de 
este medio. “En sociedades como la 
chilena, tan industrializadas, con mi-
neras trabajando veinticuatro horas al 
día, se requiere un complemento. No 
bastan los generadores de viento o la 
energía solar, que también hay mucho 
potencial, pero que son más estacio-
nales aún que la energía eólica”. 

que cuida con el chauvinismo propio 
de quien lo sabe único, ha tolerado 
casi con simpatía la instalación de es-
tos parques. Probablemente se daba 
a su propio diseño no invasivo, pues 
si bien cada una de estas cincuenta y 
siete torres que conforman el parque 
eólico Los Cururos, miden ochenta 
metros de altura y fueron instaladas 
con un diámetro de rotor de cien me-
tros, siguiendo un diseño preciso que 
impide demasiada cercanía entre una 
y otra para no afectar su rendimien-
to, y sus fundiciones y cableado de 
fibra óptica permanecen bajo tierra. 
Así mismo, la subestación encargada 
de recibir la energía para insertarla al 
Sistema Interconectado Central chile-
no, es una construcción pequeña, casi 
ridícula para el porte de sus torres. 

Los propios chilenos reconocen esa 
creciente demanda de energía que 
enfrenta el país en su lento pero cons-
tante camino al desarrollo, y la fuerte 
dependencia que tiene de los sumi-
nistros extranjeros, lo que necesaria-
mente vuelve vulnerable a su sistema 
energético. Hoy, cerca del 65 % de la 
energía que utiliza Chile proviene de 
combustibles fósiles, principalmente 
petróleo, carbón y gas natural, y su 
importación aumenta año a año. En 
este contexto, el desarrollo de recur-
sos de energía renovables nacionales 
se ha vuelto un tema-país, con sus 

Las hélices y los niños

"Yo visité las torres y no me dieron miedo. 
No nos acercamos, eso sí. Íbamos pasan-
do y las vimos" Tania, 10 años.

"No he ido, pero me daría susto subirme, 
porque podrían pillarme los pantalones" 

Juan, 10 años.
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profeta de las nuevas energías y, so-
bre todo, un enamorado de esas “má-
quinas”, como las llama con cariño. 
Me ofrece un paseo por el entramado 
de vías del parque que comunican una 
torre y otra, y no deja de admirarse 
por su “inteligencia”. “¿Te fijas que 
esa está detenida? ¿La ves?”. Efecti-
vamente, una de las hélices ha girado 
sus aspas, como las velas de un barco 
y está parada. El detalle no pasa inad-
vertido para este padre de familia que 
se trasladó con sus dos hijas y esposa 
de Santiago a Coquimbo para hacer-
se cargo de Los Cururos. Un cambio 
que le sentó bien, “alejarse del ruido 
de la ciudad es necesario”. Incluso, 
disfruta la hora y media que maneja 
diariamente desde su casa hasta el 
parque. “No hay congestión, prendo 
la radio y me vengo tranquilamente, 
lo disfruto”. Y no pierde detalle. Sabe 
perfectamente cuál turbina falla con 
más frecuencia, cuál se ha descalibra-
do un poco y, mientras seguimos esa 
culebra de tierra que dibuja el camino 
entre las hélices, zas-zas, cada tanto, 
ese sonido de un corte, como cuando 
los modistas rasgan un pieza de seda, 
Varas me dice cómo se administra un 
lugar de este tipo. Pese a que, en rigor, 
oficia de guardaparque, a él no le gus-
ta el título, prefiere presentarse como 
ingeniero, a secas. La tecnología de 
estas torres de molino que cuida con 

Pero, ¿qué es la energía eólica? En 
pocas palabras, una forma indirecta 
de la energía solar que se origina por 
la desigualdad de calentamiento de 
la superficie terrestre que, dadas las 
diferencias de temperaturas y presio-
nes atmosféricas, ocasiona el movi-
miento de las masas de aire. Esa ener-
gía cinética del viento puede volverse 
útil, tanto mecánica como eléctrica. 

Su uso mecánico, his-
tóricamente, ha sido 
aprovechado en mo-
linos y bombeos de 
agua y, por lo tanto, 
ha acompañado la vi-
da de la humanidad 
desde hace ya varios 
siglos. Es su uso como 
generador de energía 
eléctrica el más des-
conocido y reciente. 
No obstante, se esti- 

ma que para mediados del siglo XXI 
este tipo de energía podría cubrir 
hasta el 30 % del consumo eléctrico 
mundial, según los pronósticos basa-
dos en la utilización que hacen de ella 
los grandes mercados, como China 
e India. Y Chile no está libre de esta 
tendencia, sobre todo por su indiscu-
tible potencial eólico.

Javier Varas, ingeniero eléctrico, en-
cargado de la administración del par-
que Los Cururos, es un convertido, un 

Dejé al viento velándolo y 
llorándolo

y desde lejos vi

que aún

acariciaba su cabeza.

— 
Pablo Neruda 
Fragmento Oda al algarrobo muerto.
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Preguntas de los niños

"¿Las hélices son como las de los helicópteros?"

"¿Las torres tienen ascensores?"

"¿Cómo se ve desde arriba?"

"¿Es como subirse a una montaña rusa?"

"¿Te mareas?"

"¿Sacan agua, también?".
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hora, día a día, mes a mes. “De julio a 
diciembre es temporada alta para no-
sotros, es cuando se produce mayor 
cantidad de viento. Aunque las ho-
ras del día en que se produce varían, 
como siempre. Depende mucho de la 
temperatura, de las condiciones cli-
máticas”. Y para demostrarlo saca un 
gráfico con las curvas de generación 
eléctrica de los parques de la cuarta 
región, sus fluctuaciones, sus irregu-
laridades. Comparadas con la curva 
perfecta, similar al sombrero que apa-
rece dibujado en El Principito, el hon-
go solar parece calmo y tranquilo y 

esmero, lo sorprende siempre y tam-
bién, dice, le demuestran que podrían 
cuidarse solas. “Ellas se autorregulan, 
saben cuándo es conveniente parar, 
ráfagas por sobre los 72 kilómetros 
por hora (20 metros por segundo) 
pueden hacerlas capotar y las má-
quinas se cuidan”. ¿Qué significa que 
capoteen?, quiero saber y me invita 
a revisar algunos videos en Youtube. 
Hay experiencias con máquinas cuyas 
hélices defectuosas han girado y gira-
do hasta salir volando por los aires, y 
otras que han caído al suelo sacando 
de cuajo sus fundiciones. ¿¡Ha pasado 
algo así!? Pregunto sobresaltada. “En 
Chile, nunca”, contesta y continua-
mos, zas-zas, con esas torres de mo-
lino quebrando el viento que a veces 
logra mover la camioneta. 

Al ingeniero le gusta hablar de cifras 
y todo lo grafica con números, esa es 
la máquina número tanto y este mes 
produjo tanto, números que cuela 
mientras me entero de que el proyec-
to supuso una inversión cercana a los 
US$ 228 millones y que tiene una ca-
pacidad total instalada de 109,6 me-
gavatios (MW) para inyectar al Sis-
tema Interconectado Central, lo que 
equivale al consumo eléctrico medio 
de cerca de 30.000 hogares chile-
nos. Claro que hablamos de viento 
y la producción no siempre es como 
las sumas matemáticas. Varía hora a 

El Parque toma su nombre de un pequeño 
mamífero roedor denominado “cururo” 
(Spalacopus cyanus), especie endémica 
chilena que habita en la zona y que cuen-
ta con especial protección dentro del Plan 
de Manejo Ambiental del proyecto.
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de La Cebada, que consideró molesto 
ese alumbramiento diario. “Para ella, 
era una forma de contaminación vi-
sual y nos pidió que apagáramos unas 
cuantas. En realidad, la ordenanza nos 
obliga a prender una cada tantos me-
tros, no necesariamente todas, así es 
que podíamos satisfacerla a ella, sin 
entrar en el incumplimiento de la nor-
ma. Entonces, ocurrió que los vecinos 
comenzaron a llamar para avisarnos 
que se habían quemado algunas luces, 
que era necesario cambiar las bombi-
llas”. 

Una relación cercana y llena de ca-
maradería como la que también da 
testimonio Estrella Cruz. Miembro 
de la comunidad de La Cebada, tra-
baja en la subestación del parque, es 
la encargada de mantener el orden y 
la limpieza, aunque, a poco andar, es 
responsable del calor de hogar que se 
respira en esas sencillas instalaciones 
por donde el viento cruza a kilóme-
tros por hora y, no pocas veces, el 
frío cala los huesos. Son las desven-
tajas del desierto y sus cambios de 
temperatura, además, claro está, de 
las ventoleras que azotan la zona, un 
viento que vuela la ropa, el pelo, que 
amenaza con llevárselo todo. Cuenta 
que trabajando ahí aprendió a coci-
nar en microondas, “ahora mismo si 
me pidieran cocinar el plato más re-
finado, sería capaz de hacerlo”. Los 

los vientos, líneas alborotadas, arriba 
y abajo, todos los días en frecuencias 
distintas. 

También, me cuenta 
Varas, debe velar por 
que se cumplan las re-
gulaciones ambientales 
a las que adhirió EPM 
al instalarse en ese te-
rreno. Así, diariamente, 
monitorea la flora que 
fue trasplantada cuan-

do instalaron las turbinas eólicas y 
aplanaron la plataforma para sus fun-
diciones. Las especies xerofíticas, cac-
tus en su mayoría, que arrancaron en 
ese movimiento, volvieron a replan-
tarlas en otros sectores del parque y 
es él quien vigila que se mida su altura, 
su floración o que no hayan sido arran-
cadas por algún animal que andaba de 
paso. Lo mismo hace con la fauna, to-
dos los días supervisa el recuento de 
los choques de las aves contra las hé-
lices. Lo que ocurre, dice, pero no tan 
frecuente como se piensa.

“Hay una anécdota muy divertida”, 
cuenta Eduardo Cadavid y se acomo-
da en su silla. Dice que por regulacio-
nes de seguridad aeronáutica cada 
turbina enciende una luz roja que, tal 
como comentaba Margarita Araya, 
dan el efecto de Navidad. Sin embar-
go, hubo una vecina en Costa Brava, 
dentro del terreno de la comunidad 

¿Qué es la electricidad?

"Tener corriente para hacer 
cosas".

"Algo que quema los dedos".
Niños de la Escuela pública de La Cebada.
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 El desafío de la luz
Como todo descampado, los paisa-
jes semidesérticos sobrecogen. Hay 
cierto heroísmo indiscutible en ese 
hombre que cada mañana se levan-
ta para proveerse el pan; para llevar 
a sus niños a la escuela que siempre 
está a kilómetros de casa; que sortea 
el sol curtiéndole la piel y donándole 
arrugas prematuras; que implora un 
poco de sombra, algo de agua, por-
que alguien, algo, se apiade de esos 
animales suyos que se quejan en el 
establo. Hablamos de una tierra en 
donde los vecinos pueden avistarse 
gracias a la luz de una fogata en las 
tardes o ese reflejo del sol en sus ven-
tanas. Las distancias son eternas. El 
viento suele correr con fuerza y las ga-
nas se vuelven necesarias para sobre-
vivir. “Todos emigraron. La gente vivía 
de la agricultura y la ganadería y hoy 
no tienen agua, no tienen nada y se 
van, se van”. Las palabras de don Ne-
mesio Cruz asemejan las del oráculo, 

sabores y aromas que salen de la coci-
na y ese aire abrigador, son su culpa, 
y apenas me ve aparecer me invita a 
sentarme para saborear un café. La 
cocina no es grande ni lujosa, pero el 
corazón es enorme. Dice que no solo 
se siente beneficiada con la llegada de 
EPM sino la ganadora del premio ma-
yor. “Imagínate, trabajo a un par de 
minutos de mi casa, ¿qué trabajo por 
acá te permite esa cercanía?”. Tiene 
a su hijo en la Escuela pública de La 
Cebada y es de los pocos jóvenes que 
en vez de emigrar prefirió quedarse y 
hacer su vida ahí, en las tierras que la 
vieron nacer. Por eso se siente privile-
giada. Igual que a muchos de La Ce-
bada le encanta mirar las torres. “Para 
mí son un atractivo turístico”. Cuando 
le propongo sacar una foto me lleva a 
un lugar que, según ella, tiene la mejor 
vista a las torres que me pueda imagi-
nar. “La gente es amable aquí y hemos 
formado una pequeña familia, todos 
nos cuidamos a todos”.
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acompañar a mi compadre”. La dupla 
de hierro, don Nemesio y Margarita. 
Las cincuenta y siete torres que se 
plantaron en el suelo levantaron sus 
antiguos reclamos, deudas que el go-
bierno local mantiene con estos co-
muneros. Como si las hélices les seña-
laran que la modernidad puede estar 
al alcance de sus manos y decidieron 
organizarse, nuevamente, para salir 
en busca de la luz. 

Porque aunque parez-
ca inverosímil, aunque 
uno se tome la cabeza a 
dos manos para inten-
tar comprender cómo 
pudo ocurrir semejante 
descuido, en ese tramo 
de escasos 150 kilóme-
tros, desde Mantos de 
Hornillo en el sur hasta 
el Teniente en el norte, 
no existe luz eléctrica. 
El tendido llega metros 
antes hacia el norte y 
metros antes hacia el 
sur, dejando a oscuras 
esa pequeña franja que 
abarca la comunidad de La Cebada 
y un poco más. Casas, restaurantes, 
negocios, escuelas y otros servicios 
funcionan con generadores o simple-
mente con velas. No cuesta imaginar-
se a la princesa con su metro cincuen-
ta y sus ojos negros y bien redondos 

la voz de quien conoció otras glorias, 
del que recuerda sus verdores. Porque 
la comunidad de La Cebada, antaño 
numerosa, guarda ese recuerdo de los 
niños llenando las salas de clases, de 
esos romances juveniles que daban 
tanto que hablar a las vecinas. Ahora, 
quedaron los ancianos. “No hay co-
modidad, todo cuesta tanto trabajo”, 
el reclamo es de Margarita, quien jun-
to a don Nemesio se han hecho escu-
char. Quieren cuidar a sus niños, para 
que no se marchen apenas crezcan, 
que vuelvan los jóvenes que andan 
en Ovalle o en La Serena, que quieran 
trabajar esas tierras y no sean solo 
viejos los que permanecen. Los que 
no olvidan. Porque de las doscientas 
personas que forman la comunidad, 
más del 60 % son mayores, por no de-
cir, derechamente ancianos.

Quizá por esa razón Los Cururos no 
solo trajo prosperidad a la comunidad 
de vecinos. El hecho de sentirse parte 
de un negocio mayor les devolvió la 
fe. Sin proponérselo, esas aspas en el 
cielo reactivaron a sus dirigentes. “Yo 
me había retirado de estas lides” dice 
la voz de mando de Margarita. Una 
voz ronca de discurso claro y bien ar-
ticulado, el mismo que utiliza a la hora 
de organizar la cocina, que nunca deja 
de ser gentil, que nunca abandona ese 
tono coqueto de princesa real. “Me 
había retirado, pero ahora tengo que 

¿Para qué sirve la  
electricidad?

"Para ver televisión y  
generar un montón de 
cosas" Matías, 7 años.

"Cuatro veces me he  
quemado en los dedos" 
Tania, 10 años.

"A mí me dio la corriente 
en los juegos, uno se subía 
y sentía el tirón en el dedo" 
Stefanía, 8 años.
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Til a Copiapó y aumentará la capaci-
dad de conducción de energía para 
el Sistema Interconectado Central. 
Que, sin ir más lejos, permitirá que 
Los Cururos trabaje sin restricciones 
en la generación de todo su poten-
cial. Pero de la luz para La Cebada, 
nada. Solo promesas. Las promesas 
son promesas, me dice Margarita, y 
no sé si pregunta o está afirmando.  

 Invitada de piedra, la luz
“Los comuneros viven dispersos en 
esa zona. Muchos son personas de 
edad avanzada y todo se les hace di-
fícil, más aún por la zona inhóspita en 
la que viven: sin agua, sin electricidad 
y con mucho viento, sol y frío en el in-
vierno. Entonces uno comprende que 
hay lugares de mucha precariedad. 
Y es inevitable empatizar con ellos”, 
dice Eduardo Cadavid. Cuenta que 
cuando visitó la zona por primera vez 
le impactaron  las condiciones en que 
sobrevive la gente. Con ese carácter 
tranquilo, esa forma cercana de tra-
tar y su curiosidad innata, Cadavid 
poco a poco se fue enterando no solo 
de la falta de luz sino también de los 
problemas que esto genera en la po-
blación anciana y los niños. “Hace un 
año atrás, poco antes de que comen-
záramos a operar el parque, visitamos 
una de las escuelas, Mantos de Hor-
nillo, está en una comunidad pequeña 

frente a tantas comisiones que ha te-
nido que recibir: de diputados, sena-
dores, alcaldes, intendentes. “¿Quién 
no ha venido a disculparse?, pero, 
¿sabe lo que creo? Que falta voluntad 
política. A nadie le interesa invertir-
los en un par de escuelas y un lote de 
casas, porque políticamente no luce 
para nada ¿Se da cuenta?”. 

Dilatando, dilatando, vieron pasar 
la carretera de alta velocidad que di-
vidió la comunidad en dos; más tar-
de, la construcción del puente tipo 
viaducto en El Teniente y, hoy, se 
preparan para negociar el paso de 
una línea de energía que irá desde Til 

Algas pardas. 
Phaeophyceae.
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a quince kilómetros de Los Cururos. 
La escuela había sido entregada hace 
poco, hermosa y, como les habíamos 
anunciado visita, los niños estaban de 
uniformes impecables y ordenados, lo 
mismo que los maestros. Nos mostra-
ron las instalaciones y, efectivamente, 
la escuela fue construida con sistemas 
antisísmicos, pintura especial para re-
peler el fuego, gabinetes para guardar 
las cosas de los niños y lámparas y 
computadores de última generación, 
pero sin electricidad. Sin calefacción. 
No puedo explicarle lo que sentí, pero 
el hecho de saber que esos niños es-
tudiaban con frío y sin poder usar sus 
computadores, me movilizó mucho”. 

La sala de computadores en cues-
tión, cuenta don Nemesio, está siendo 
usada por el profesor y los alumnos 
de primero a cuarto año, lo que en 
Mantos de Hornillo se recibió como 
una “mejora”, puesto que por prime-
ra vez en la historia de la escuela los 
niños eran separados en “cursos” y 
no asistían todos a la misma sala. Sin 
embargo, las autoridades educacio-
nales locales decidieron detener el 
experimento, porque la sala, según 
dejaron constancia en su visita, estaba 
habilitada para el uso de computado-
res y no para dictar clases. Guiños del 
tercer mundo, nada más que la poesía 
que se escribe a diario en los campos 
o el desierto latinoamericano. Pero 

eso no desmoralizó al rey del ganado 
y la princesa Margarita. Todo lo con-
trario, están empeñados en alcanzar 
ese tendido eléctrico que tanta falta 
les hace y que, en el futuro, les permi-
tirá a sus hijos y nietos ocupar la sala 
de computadores, sin problemas. Algo 
similar le sucedió a Cadavid, casi como 
una misión personal, está empeñado 
en lograr que esas noventa casas que 
rodean al parque reciban luz eléctrica. 
“Trabajo en una empresa que, históri-
camente, se ha sensibilizado con este 
tipo de situaciones, de manera ge-
nuina, porque ayudarlos a encontrar 
una solución no busca un beneficio 
para nuestra empresa, sino aportar 
a la gente en los lugares en los que 
nos encontramos. Imagínate que ex-
traemos electricidad de la zona, para 
luego incorporarla al Sistema Inter-
conectado Central, para que even-
tualmente ayude a toda la población, 
pero te encuentras con la realidad de 
que a tus vecinos no les vuelve por-
que no tienen tendido eléctrico”. 

Cuenta que la política de EPM nun-
ca ha sido reemplazar a la autori-
dad ni a la ayuda estatal; la forma de 
cooperación que han implementado 
en cada país en donde están sus fi-
liales ha sido la de socios en la ayuda 
a la comunidad. “Buscamos coope-
rar con el Estado y que este nos vea 
como facilitadores, porque gracias a la  
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actividad que nosotros desarrollamos 
tenemos acceso a educación ambien-
tal, recursos para especialistas en ma-
nejos de suelos en condiciones difíci-
les y otras herramientas que pueden 
ayudar. De hecho, una de las primeras 
cosas que hicimos fue llevar un espe-
cialista, para ver si podíamos generar 
luz para las escuelas y que tuvieran 
sus computadores y calefacción”. No 
es fácil, en el papel todo suena mejor. 
Pero esta determinación le ha ayuda-
do a la comunidad, hoy don Nemesio 
y Margarita se mueven y reúnen con 
el gobierno local, sabiendo que tienen 
un aliado. “Es un tema social” dice don 
Nemesio y, por lo tanto, responsabili-
dad del gobierno local. “Para nosotros 
es importante ese apoyo, el respaldo 
que nos dé para apurar el proyecto”, 
afirma. 

“Por la historia de nuestra empresa, 
de sus orígenes en Medellín y como se 
construyó para ayudar a la población 
a salir adelante, nosotros preferimos 

comprometernos con ese apoyo. No 
solo eso, sino ayudarlos a generar sos-
tenibilidad. ¿Qué prácticas podemos 
introducir para que estas comunida-
des generen una vocación económica 
que les permita sostenerse en el futu-
ro? Por ejemplo, el mismo cultivo de 
algas; obviamente, de esa actividad 
sabemos poco, pero podemos traer 
gente que los capacite, que les permi-
ta mejorar la oferta que tienen”. 

Los planes existen, las intenciones 
están sobre la mesa, lo único que fal-
ta es ver cómo se seguirá escribiendo 
la historia de este matrimonio recién 
estrenado. Uno que ha comenzado a 
bailar el vals al compás de un viento 
que saluda cada día y que les recuer-
da, a ellos, los comuneros de La Ceba-
da, que hay un mundo posible, que el 
desierto no es la nada. Que hay luz al 
final del camino.

— 

Agradecimientos: 
A Eduardo Cadavid, por su grata conversa 
y ofrecerme un panorama general de EPM 
Chile. A Javier Varas, por acompañarme en 
todo el recorrido. A Margarita Araya y Ne-
mesio Cruz.

Albatros viajero o 
errante. Diomedea 
exulans.
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Las cosas bien hechas 
desde el principio
—
Esteban Carlos Mejía  
Colombia
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Medel l í n ,  Colombi a ,  1953. 

En los años 70 del siglo XX cometí la osa-
día de empezar a estudiar Ingeniería Ci-
vil en la Facultad de Minas de la Univer-
sidad Nacional. Solo gané “Literatura”, 
con Manuel Mejía Vallejo, el novelista 
más importante de esa época en Mede-
llín. Por vergüenza, ajena y propia, me 
hice escritor. Novelista a secas. Ahora, 
sin vergüenza ni ajena ni propia, puedo 
decir que escribo con irreverencia, ero-
tismo y humor. A manera de conjuro in-
tento reinventar a Medellín, ciudad fan-
tasmagórica como pocas. Por eso, quiero 
escapar y ser feliz.
 Obras: Mentirás al prójimo como 
a ti mismo (2000), I love you putamente 
(2007), Hagan el favor de hacer silencio 
(2014). 
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C o n f i a b i l i d a d

Soy competente, trabajo con parámetros 
de calidad y eficiencia, para generar  

confianza. Cumplo las ofertas de acción 
que hago y respondo a los requerimientos 

y necesidades de los demás.
epm 

—
"Tener confiabilidad es creer en las palabras y 

en los hechos de los demás. Sin confiabilidad 

no hay comunidad. Sin confiabilidad no hay 

progreso". 

Esteban Carlos Mejía
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Tr a n s p a r e n c i a

Soy transparente, actúo para construir un  
ambiente de seguridad y confianza entre la  

empresa y sus grupos de interés, brindándoles 
una información oportuna, relevante y de calidad. 
Entiendo el carácter público de mi labor y cuido 
los bienes públicos de los que soy responsable.

epm 

—
"Las sociedades más avanzadas son transparentes 

como el agua pura. Dan confianza. Con estrictos 

principios éticos previenen la corrupción, habilitan el 

desarrollo y garantizan las oportunidades".

Esteban Carlos Mejía
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Las cosas bien hechas 
desde el principio

La sabiduría es cuestión de edad o de ideas? Talento, 

inteligencia, claridad, fortaleza, autonomía, sentido co-

mún: virtudes quizás innatas que se desarrollan con perse-

verancia, lealtad, honestidad y modestia. Así, tal cual, es y 

ha sido la vida de Lucio Chiquito Caicedo, espejo de la inge-

niería colombiana.

Las cosas bien hechas 
desde el principio

En 1942 los bombardeos alemanes sobre Inglaterra eran feroces. Oleadas de 
aviones de la Luftwaffe se descolgaban sobre los techos de las ciudades, sol-
taban su veneno de esquirlas y volvían a sus campamentos en busca de más 
munición de odio. Aterrorizadas, miles de personas se abrigaban en estrechos, 
oscuros y precarios refugios antiaéreos. Al salir, cuando los estallidos habían 
pasado encontraban consternación y muerte, incendios y desastres. ¿Una con-
frontación justa? Apenas dos años antes Winston Churchill, Primer Ministro y 
líder de la nación, había pronunciado el memorable discurso que se convirtió 
en leitmotiv de la batalla contra el totalitarismo nazi: “Llegaremos hasta el final, 
lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con 
confianza creciente y fuerza creciente en el aire, defenderemos nuestra isla, al 
precio que sea, lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucha-
remos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, no nos rendire-
mos jamás, y si esta isla, cosa que no creo de momento, o una parte importante 
de ella fuera sometida y pasara penurias, nuestro imperio allende los mares, 
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armado y protegido por la Flota Bri-
tánica, continuará la lucha, hasta que, 
cuando Dios quiera, el Nuevo Mundo, 
con su poder y su fuerza, venga al res-
cate y la liberación del Viejo".

Días de guerra, noches de “sangre, 
sudor y fuego”, allá, en las lejanas Eu-
ropas. ¿Y acá? ¿En esta Colombia casi 
pastoril, enturbiada por ilusiones añe-
jas y desesperanzas sin fin? Pues acá, 
la ignorancia casi siempre ha sido atre-
vida. En Medellín solo unos cuantos 
enterados conocían los estragos de 
ese degolladero mundial y horripilan-
te. Por eso, cuando en El Colombiano 
salió un aviso en el que se anunciaba 
la concesión de becas para ingenieros 
en Inglaterra, Lucio Chiquito Caicedo 
descartó el miedo y no vaciló en em-
pezar los trámites. Pidió los papeles a 
Bogotá, cumplimentó los formularios 

y los despachó hacia la capital con 
juicioso optimismo y moderada espe-
ranza.

Lucio, el doctor Lucio, había nacido 
veintiséis años antes en Cali en una fa-
milia de precarios recursos. “Mi papá 
era de Quinchía, junto a Riosucio. Na-
ció en 1888. En esa época, Riosucio 
era parte de la Antioquia Grande y 
Soberana, que iba prácticamente has-
ta Sevilla, en el Valle del Cauca. Se fue 
a pie de Quinchía a La Virginia. Des-
de allí hasta Cali en barco, navegando 
por el río Cauca. Consiguió trabajo 
en la construcción del Ferrocarril del 
Pacífico. Como apenas tenía catorce 
años lo pusieron de aguador, llevando 
agua a los trabajadores en el tajo, para 
que no se perdiera tiempo en el fren-
te. ¿Tiene sed? Aquí tiene su agüita”. 
Después, al acabar la obra, se quedó 
en el Ferrocarril como maquinista, y 
así sostuvo a su familia, con honradez 
y anhelos de vivir bien.

Campeón en cantidades 
imaginarias
Cuando Lucio cumplió doce años en-
tró a estudiar al Colegio Santa Libra-
da, de Cali, fundado en 1823 por el 
general Francisco de Paula Santander. 
Había también un Santa Librada en 
Ibagué, instituciones de influencia re-
publicana y democrática. Una misión 
alemana dirigía el colegio. “Eran muy 
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Las cosas bien hechas 
desde el principio
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fuertes en la enseñanza de las mate-
máticas”, recuerda el doctor Lucio, y 
la mirada le brilla. Allí se aficionó a las 
ecuaciones, a la geometría y al cál-
culo diferencial. Tanto que en 1937, 
en el cincuentenario de la Escuela 
Nacional de Minas, donde estudiaba, 
ganó un concurso de matemáticas en 
Cantidades Imaginarias. “Un concurso 
nacional para estudiantes de ingenie-
ría”, me explica con amabilidad. Él era 
alumno del profesor Francisco Mira, el 
famosísimo Pacho Mira, eminencia en 
las aulas por su rigor, ecuanimidad y 
sabiduría. “Siempre le saqué cinco”, 
dice el doctor Lucio, como si nada. El 
diploma del concurso de matemáticas 
parece ser su máxima honra: la cartu-
lina ya está amarillenta, pero él pasa 
sus dedos por encima de las firmas de 
los miembros del jurado examinador 
y la mirada le vuelve a brillar de satis-
facción.

Los documentos de la beca queda-
ron en el olvido. Lucio se había enamo-
rado de Ofelia Ramírez Jaramillo, hija 
del pintor Gregorio Ramírez Martínez. 
“Llevábamos cinco años de novios. 
Ya era hora de proceder: era la única 
opción posible y... admisible. Una tar-
de, a las 5, nos citamos para ir a ver 
muebles en las ebanisterías en La Paz, 
entre las carreras Carabobo y Bolívar. 
Estuvimos un rato largo en eso. Cuan-
do ya era de noche Ofelia me dijo que 

yo no había comentado nada sobre lo 
que habíamos visto y me preguntó a 
qué se debía ese silencio. Suspiré y le 
mostré la carta que acababa de recibir 
de la Embajada Británica, en Bogotá, 
en la que me informaban que me ha-
bían aceptado en la Universidad de 
Manchester. ¿Y ahora qué vamos a 
hacer?, me preguntó ella”.

El amor siempre gana, quién lo duda.

Al doctor Lucio se le alborotan los 
recuerdos. Estamos en la sala de su 
apartamento, en una loma de El Po-
blado, al suroriente de Medellín. La 
mañana es tibia, casi calurosa, en un 
mayo soleado y sorprendente que ya 
no se parece a los de antes, lluvias tras 
lluvias. “Imagínese la situación. ¡Qué 
predicamento! Le expliqué a Ofelia 
que yo no podía dejar pasar seme-
jante oportunidad. Siempre he sido 
pobre y con esta beca podré estudiar, 
le dije”. Se casaron y él se fue para 
Inglaterra, en una travesía arriesga-
da y casi inconcebible por culpa de la 
guerra, la Segunda Guerra Mundial, ni 
más ni menos.

 Hacia Manchester,  
antes, mucho antes  
de Falcao
Con complacencia me va desgranan-
do las peripecias del viaje. Salió en 
marzo de 1943, en avión de Medellín 
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El carguero Port 
Campbell.

a Barranquilla. “En ese entonces ha-
bía una compañía internacional muy 
famosa, la PanAm, que tenía hidroa-
viones para veinte pasajeros”. Voló 
de Barranquilla a Miami y desde allí 
fue en tren hasta New York, donde lo 
recibieron las autoridades británicas. 
“Gente muy organizada. Me dijeron 
que tenía que esperar mientras verifi-
caban la identidad del pasaporte. Por 
la guerra. Me alojaron seis días en el 
Park Central Hotel”.

El Park Central Hotel aún sigue en 
pie, en el 870 de la 7th Avenue, en 
pleno Manhattan, con su clásica so-
fisticación y su glamour perenne, un 
ícono de los años 20 del siglo XX, 
“The Roaring Twenties”, en el que se 
alojaban las celebridades más popula-
res, desde la sensual actriz Mae West 
hasta la Primera Dama Eleanor Roose- 
velt, sobria y campechana como po-
cas. El doctor Lucio se saborea con 
su relato. “Una noche me llegó una 
carta de la Embajada con instruccio-
nes precisas. A las 4 p. m. del día si-
guiente tenía que estar en el muelle 
56. En letras mayúsculas advertían 
'NO HABLE CON NADIE SOBRE SUS 
MOVIMIENTOS'. No era sicosis, era la 
guerra. A las 7 p. m. nos embarcamos. 
A las 7 y 30 nos sirvieron la comida. 
Yo era el único colombiano abordo”.

Zarparon. El barco era el Port Camp- 
bell, un carguero botado en 1916, el 

mismo año de nacimiento del doctor 
Lucio. “Desplazaba 6.000 toneladas y 
había sido adaptado para transportar 
pasajeros. Bordeamos la costa este de 
Estados Unidos hasta Port Halifax, en 
Nueva Escocia, Canadá. Y luego na-
vegamos por el sur de Groenlandia 
e Islandia. Nuestro convoy siempre 
tuvo protección aérea”. Le llamó la 
atención que marcharan de prime-
ros siendo su buque el más viejo. “Le 
pregunté a unos oficiales. Por lento, 
me contestaron con sencillez. Así el 
convoy tiene que moverse a nuestra 
velocidad. Si fuéramos de últimos, 
nos quedaríamos rezagados del con-
voy. Una mañana clara, en medio del  
Atlántico, me asomé a la borda y 
conté 184 barcos”.

Tardaron veintiún días en el recorri-
do. “Desde Islandia bajamos hacia el 
sur, hasta llegar a Bristol, al surocci-
dente de Inglaterra, por la noche. Me 
retuvieron mis libros, unos pocos li-
bros de ingeniería y matemáticas. Me 
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dijeron que los tenían que revisar”. El 
miedo a los espías era casi histérico. 
Le prometieron que se los devolve-
rían. Así lo hicieron. “Al otro día, a las 
8 de la mañana, salimos por tren hacia 
Londres. Todo lo que vi en el trayecto 
era desolación. La estación del tren 
no tenía techo: la habían bombardea-
do hacía poco. Aviones caídos. Edifi-
cios derribados. Destrozos y escom-
bros por todas partes. Me asusté. ¿Yo 
adónde me metí?”.

Llegaron después de seis horas en 
tren. “Pasé unos días en Londres, con 
bombardeos cada noche. Y luego nos 
trasladaron a Manchester, la segun-
da ciudad del Reino Unido. Y allí me 
quedé dos años y medio estudiando y 
trabajando en Investigación Hidraúli-
ca”. Así lo acredita el diploma de The 
Victoria University of Manchester: “It 
is hereby certified that Lucio Chiquito 
has been duly admitted as a Master of 
Technical Science of this University”, 
21 de noviembre de 1947. Y también 
el certificado del Municipal College of 
Technology de Manchester, la facul-
tad de tecnología de la Universidad de 
Manchester.

“¿Y usted dónde aprendió inglés, 
doctor Lucio?”, le pregunto con curio-
sidad. “En Santa Librada me enseñaron 
inglés, francés y latín”. Se entusiasma 
con los detalles del regreso por lo 
exótico del itinerario y, cómo no, por 

la proximidad de su reencuentro con 
Ofelia en Medellín. “Volví en un buque 
más nuevo, de 10.000 toneladas. Hi-
cimos Glasgow (Escocia) - New York 
en 6 días, menos de la tercera parte 
que nos había tomado ir. Las cosas 
cambiaron con el fin de la guerra. 
Por ejemplo, el viaje 
en tren entre Miami 
y New York había du-
rado veintiocho horas 
en 1943. A la vuelta, 
en 1946, duró veinte 
horas, con un tren que 
era capaz de recargar 
las calderas mientras 
se movía: al lado de la 
línea férrea había un 
canal que surtía agua”.

 El agua de la 
Segunda Sección
Al volver a Colombia el doctor Lucio 
se desempeñó como director técni-
co de la Central de Anchicayá, en el 
Valle del Cauca. “Ofelia vivía en Cali y 
yo me pasaba casi todo el tiempo me-
tido en esa selva. Estando allá, Juan 
Guillermo Restrepo Jaramillo, papá 
de Nicanor Restrepo Santamaría, me 
mandó a llamar para que me viniera 
a Medellín a trabajar en la Segunda 
Sección”. “¿Segunda Sección?”, me in-
trigo. El doctor Lucio habla pausado, 
con envidiable corrección idiomática. 

"Mediante una manguera el 
tren chupaba agua sin de-
tenerse, un adelanto asom-
broso, que al llegar le conté 
entusiasmado a mi papá, 
maquinista del Ferrocarril 
del Pacífico".
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Las cosas bien hechas 
desde el principio

Está tan presente en la conversación 
que muchas veces anticipa mis pre-
guntas o mis observaciones. “Ningu-
na ciudad como Medellín para pensar 
desde un principio en la obligación 
de dar servicios a sus habitantes”, 
dice. Con la paciencia de un buen 
profesor universitario me entera que 
en 1942 el Concejo, por Acuerdo n.º 
87, constituyó tres secciones para las  
Empresas Públicas Mu-
nicipales de Medellín, 
creadas veintidós años 
atrás, en 1920. Pri-
mera Sección: energía 
eléctrica. Segunda Sec-
ción: acueducto, telé- 
fonos y tranvía. Ter-
cera Sección: plazas 
de mercado, matade-
ro, feria de ganados, alcantarillado y 
planta pasteurizadora de leches, “que 
quedaba por los lados de Naranjal, 
junto al puente de San Juan”.

Sin equivocarse en fechas, nom-
bres o pormenores, el doctor Lucio 
repasa los hitos más sobresalientes 
de la historia de los servicios públi-
cos en Medellín. “A mi juicio la Pri-
mera Sección, encargada de la ener-
gía eléctrica, fue el canal regular del 
proceso de desarrollo empresarial de 
EPM. Fíjese usted. En 1895 se fundó 
la primera empresa de energía de 
Medellín, la Compañía Antioqueña 

de Instalaciones Eléctricas, con tres 
socios por partes iguales: Municipio 
de Medellín, Departamento de An-
tioquia y particulares. Tres años des-
pués, en 1898, se inauguró la planta 
hidroeléctrica de Santa Elena, con 
250 kW. Y en 1918, el Municipio hizo 
un préstamo bancario con el único fin 
de comprarle su parte a los propieta-
rios particulares”.

Los antecedentes de 
la Segunda Sección, 
responsable del mane-
jo del agua, se remon-
tan a 1892. Ese año el 
Municipio de Medellín 
compró el acueduc-
to de Piedras Blancas, 
de propiedad privada. 
Dos décadas más tar-

de, en 1912, Jorge Rodríguez Lalinde, 
concejal de Medellín, contrató en Pa-
rís al ingeniero René Rigal para estu-
diar las posibilidades de alcantarillado 
y acueducto en la ciudad, una plácida 
villa de menos de 71.000 habitan-
tes. “El francés recomendó coger el 
agua de la quebrada de Piedras Blan-
cas para el acueducto de la ciudad”, 
apunta el doctor Lucio. “Descartó la 
quebrada de Santa Elena por su alta 
contaminación. Imagínese, ya en esa 
época estaba sucia”.

“Yo entré a la Segunda Sección en el 
mes de junio de 1947. Un año antes 
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el Concejo había autorizado al alcalde 
a promover y recaudar un empréstito 
popular, el llamado Empréstito H

2
0, 

para construir la represa de Piedras 
Blancas y su embalse de más de un mi-
llón de metros cúbicos. Yo me acuer-
do que a las afueras del Hotel Europa, 
donde quedaba el Teatro Junín (hoy 
edificio Coltejer en Medellín) pusie-
ron un termómetro que medía en rojo 
los aportes de la gente. Hasta los más 
pobres dieron plata. Se consiguieron 
$3.200.000, una fortuna. Un inge-
niero ganaba $600 al mes. Como yo 
había estudiado en el exterior ganaba 
$700 mensuales”.

 Piedras Blancas,  
cuenca perfecta
El doctor Lucio se levanta de su sillón 
y me lleva hasta un pequeño óleo en la 
pared de la sala. “Este cuadro lo pintó 
mi suegro Gregorio Ramírez, discípu-
lo de Francisco Antonio Cano, autor 
de Horizontes, esa alegoría sobre los 
colonos antioqueños del siglo XIX”. En 
el cuadro se ve parte de la ladera no-
roriental de Medellín. Con delicadeza, 
el doctor Lucio me va señalando la 
tubería que baja desde Piedras Blan-
cas, la carrera Girardot, el Orfelinato 
(por donde hoy queda la Clínica El 
Rosario). “En Piedras Blancas se apro-
vechó una caída de quinientos metros 
para hacer una planta eléctrica en El 

Raizal”, dice. “La represa era pura tie-
rra pisada con bulldozer. Las filtracio-
nes de agua se recogían en un canal al 
borde de la presa. El diseño fue hecho 
por una firma americana. Estuve tres 
meses en Estados Unidos y volví con 
los planos. La licitación pública para la 
construcción la ganó la firma Expláni-
cas, de Jorge Restrepo Uribe”.

Aunque el grado de compactación 
de la presa fue tenido en cuenta en 
el diseño, durante la construcción se 
tuvieron muchas dificultades, debido 
a la humedad de tierra alta. 

“Solo se podía empezar a trabajar a las 
once de la mañana. Piedras Blancas se en-
tregó en cuatro años, pero el tiempo real 
de construcción, descontando los retrasos 
por el clima y por los inconvenientes de 
humedad, fue de dos años y medio". 

Piedras Blancas duplicó la distribu-
ción de agua en la ciudad de 23 mil a 
47 mil metros cúbicos.

Con modestia, el doctor Lucio sos-
tiene que en la Segunda Sección, y 
después en EPM, los ingenieros eran 
medio visionarios. “O visionarios y me-
dio. Veían en perspectiva los asuntos 
de los servicios públicos de Medellín. 
Por ejemplo, imagínese, en 1954, hace 
más de 60 años, plantearon la cons-
trucción de plantas de tratamiento de 
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aguas en San Fernando y Bello, sobre 
el río Medellín, proyectos que tarda-
ron décadas en realizarse”. También 
planearon y ejecutaron la traída de 
agua a Medellín desde Ríogrande y 
Rionegro, con el embalse de La Fe. 

Los servicios deben ser propiedad 
de la ciudad. Siempre ha habido inte-
rés en mantener este pensamiento, 
en conservar la autonomía de EPM, 
su propiedad pública. Desde 1930 los 
gobiernos municipales de Medellín 
defendieron la idea de que el Estado 
debe controlar los servicios públicos y 
evitar su explotación por particulares. 
"Las cosas siempre se hicieron a la luz 
del día. A mucho honor”.

 ¿Un señor Chiquito será 
lo mismo que un Mr. Little?
Dicen que nadie sabe lo de nadie. Por 
eso sería muy arriesgado de mi parte 
afirmar que la estadía del doctor Lucio 
en Manchester fue una de las épocas 
más dichosas de su larga vida, acaso 
la más feliz. La felicidad alienta en 
sus recuerdos que, mecidos por aires 
de saudade, vuelven y vuelven a esa 
espléndida ciudad. “En Manchester, 
Ronald J. Cornish, el decano de Inge-
niería, me abrió un espacio en su ofi-
cina, pues yo estaba en la categoría 

“Teníamos visión, confianza y cariño 
por Medellín”, agrega, no sin cierto ru-
bor. “Confiaban en nosotros y nosotros 
éramos transparentes".

"Y eso que yo únicamente le hablo 
de los avances en la Segunda Sección. 
En energía y teléfonos hubo avances 
fabulosos”.

Y así, entre planeación, expectativas 
y desarrollo, se fundó EPM. En 1954, 
la Asamblea Nacional Constituyente, 
convocada por el gobierno del Te-
niente General Gustavo Rojas Pinilla, 
autorizó a los municipios a crear es-
tablecimientos públicos, con persone-
ría jurídica autónoma, destinados a la 
prestación de servicios. Al año siguien-
te, por Decreto 1.816, el Municipio de 
Medellín fue autorizado a crear ese 
establecimiento público autónomo. 
Con base en este decreto, se organizó 
un Establecimiento Público Autónomo 
para la administración de los servicios 
públicos de energía eléctrica, acueduc-
to, alcantarillado y teléfonos. En otras 
palabras se crearon las Empresas Pú-
blicas de Medellín, hoy EPM.

“Desde el principio EPM tuvo 
una mentalidad grande”, sostie-
ne el doctor Lucio. “Y su filoso-
fía original se ha mantenido a lo 
largo de la historia".

Contenido Prólogo Cómo derrotar  
a la oscuridad

Un vals al compás  
del viento

Tláloc, el Dios  
de la Lluvia

Las cosas bien hechas 
desde el principio

Un nuevo tesoro en 
el cañón del Cauca

Voces para  
romper tinieblas

Presentación



46
Valores  
de nuestra historia 

de investigador”, me cuenta, siempre 
con voz pausada. Su beca era pagada 
por la Cámara de Comercio de Man-
chester, y Mr. Zimmerman, miembro 
de esa entidad, era el responsable de 
vigilar, atender y asesorar a los beca-
rios. “En esa misma universidad años 
antes había estudiado Hernán Echa-
varría Olózaga, con el tiempo uno de 
los industriales más importantes de 
Colombia. Él dejó fama de inteligente 
en su acudiente, el mismo mío, míster 
Zimmerman”.

Suena surrealista, pero Mr. Zim-
merman conocía a Antioquia. “Había 
venido en 1903 a hacer negocios con 
plantas eléctricas. Yo tuve la gracia 
de heredar parte de la fama de inteli-
gente de Hernán Echavarría Olózaga. 
Y eso me ayudó mucho entre estu-
diantes y profesores. Por mi apellido, 
en Manchester creían que yo era hijo 
de los dueños de la bananera Chiquita 
Brands”. Al parecer, el apellido Chi-
quito tiene dos posibles orígenes. En 
Quinchía, de donde era el papá del 
doctor Lucio, había minas de oro, de 
ingleses. Es posible y también pro-
bable que entre ellos hubiera un Mr. 
Little. De ahí pudo salir, por traduc-
ción, el apellido Chiquito. Mr. Little = 
Señor Chiquito. También había minas 
de carbón, manejadas por vascos. 
Y algunos de ellos tenían el apelli-
do Chiquitó, Chiquito con tilde en 

la o. “¿Y a usted cuál origen le gusta 
más, doctor Lucio?”, le pregunto. “El 
inglés”, se ríe con alegre marrullería. 
“Por sofisticado”.

Antes de viajar a Manchester, el doc-
tor Lucio se había comprado en Pa-
ños Atlas una lanilla inglesa muy fina. 
“Jorge Puerta, el sastre de la moda en 
ese entonces, me hizo con esa lanilla 
un traje muy elegante, que yo usaba 
en verano, siendo la envidia de todos, 
pues, aunque parezca una necedad, 
en Inglaterra no se conseguía lana in-
glesa. En plena guerra la exportaban 
toda. Por la elegancia del vestido a mí 
me empezaron a llamar 'El Millonario 
Suramericano'. Y saber que yo vivía 
con 30 libras esterlinas al mes, una li-
bra al día. Tenía que hacer maromas”.

“Un día me llegó una carta de Mr. 
Zimmerman invitándome a almorzar 
a The Reform Club (El Club de la Re-
forma). Yo no sabía qué era eso. Fui 
y le pregunté a mi decano, Cornish. 
Abrió los ojos. ‘Toda mi vida he de-
seado entrar al Club de la Reforma y 
nunca he podido. Lo felicito’”. El Club 
de la Reforma fue fundado, entre 
otros liberales de alto turmequé, por 
Lord Lloyd George en 1871. Su arqui-
tectura veneciana es deslumbrante y 
su elegancia no ha sido superada aún. 
“En el hall había télex con constantes 
noticias sobre la guerra. La comida 
era selecta y exquisita. Abundaban 
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Familia típica antioqueña de 
comienzos del siglo XX.
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las recetas de pescado, que no esta-
ba racionado. Alrededor de nuestra 
mesa no había sino potentados, con 
corbatas de seda, trajes a la medida, 
mostachos y el bienestar material a la 
vista. La sobremesa fue con café co-
lombiano. Imagínese lo que yo sentí. 
Al terminar, Mr. Zimmerman me invi-
tó a recorrer el edificio, una joya de 
seis plantas. Casi en puntillas me llevó 
a un salón en el último piso. Allí vimos 
a no menos de diez magnates, quizás 
algunos de los más ricos del Reino 
Unido, tendidos en nidos y sentados 
en sofás, reposando o fumando haba-
nos. Una escena inolvidable”.

Mr. Zimmerman volvió a Colombia 
en 1946, mientras el doctor Lucio aún 
vivía en Manchester. “Acuérdese que 
él había conocido a Hernán Echava-
rría Olózaga. Lo llevó a Stockton on 
tees, centro de cerámica, en donde el 

futuro empresario se aficionó a la por-
celana, estudió y aprendió lo suficien-
te para después, al volver a Colombia, 
fundar Corona. Debo decir que Mr. 
Zimmerman y Mr. Cornish fueron dos 
personajes maravillosos en mi vida”.

 Una grata conjunción  
de factores
Volvemos a EPM. “La EPM actual es 
el final de una evolución continua y 
permanente para organizar los ser-
vicios públicos de Medellín”, sostiene 
con énfasis. “Ese propósito no fue in-
terferido por los políticos, al menos 
los de esa época, ni bloqueado por 
los distintos gobiernos”. Con tacto, 
aprovecho y le pregunto por sus pre-
ferencias políticas. “La verdad yo he 
sido apolítico. ¿Quiere que le cuente 
por qué?”. “Pues, claro, doctor Lucio. 
Hágale”. “Imagínese que yo oí mentar 
a Jorge Eliécer Gaitán por primera vez 
hacia 1930 cuando él fue a Cali a de-
fender a un tipo que mató al amante 
de su esposa. En ese pueblucho, por-
que entonces Cali era un pueblucho, 
Gaitán causó una conmoción enor-
me. Después fui a una concentración 
gaitanista en Cali, cuando yo tenía 
quince o dieciséis años. Había una 
muchedumbre impresionante. Como 
a las 6:30 de la noche, entre el gentío 
alcancé a ver la llamarada del revólver 
de un gaitanista que disparaba contra 
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el suelo. Me asusté mucho, me volé y 
nunca más volví a una manifestación 
política”.

El doctor Lucio tiene claro que la 
presencia de personalidades del ám-
bito financiero y empresarial en la 
Junta Directiva de EPM, en especial 
durante el gobierno de Carlos Lleras 
Restrepo (1966-1970), contribuyó al 
fortalecimiento de la empresa. “Era 
gente apolítica, como yo. Prestaban 
un servicio cívico. Fíjese, a pesar de 
una recomendación del Banco Mun-
dial, que sugería sacar a Energía de las 
tres Secciones, jamás dejamos que se 
independizara Energía. Empezamos 
con servicios en el área metropolita-
na y municipios vecinos de Medellín. 
Y ahora EPM está en seis países”.

No hay que ser experto en ecología 
o en geopolítica para entender que el 
agua es hoy un recurso estratégico. 
“Debemos ahorrar agua y mantenerla 
limpia, como cuando yo conocí esto. 
Es necesario que el alcantarillado no 
llegue al río Medellín. Aún hoy las 
quebradas Santa Elena y La Loca des-
aguan en el río. 

Nosotros, en la Segunda Sección, 
tuvimos que organizar cien acueduc-
tos veredales, por lo menos, para ga-
rantizar un líquido potable”.

Repasamos su labor en la Segunda 
Sección, en orden aleatorio. Habla de 
obras secundarias, y no comprendo 
por qué las llama así, secundarias, si 
fueron trabajos de envergadura. “Con 
la quebrada La García se puso a fun-
cionar la planta eléctrica de Bello, 
junto a Fabricato. El túnel de ocho 
kilómetros y medio de La Fe. El acue-
ducto de Ríogrande y la planta de 
Mocorongo, 75.000 kws. El acueduc-
to grande de Medellín. El embalse de 
Gómez Plata. Piedras Blancas fue un 
acierto: cuenca perfecta, caudal esta-
ble, buena represa, buen embalse”. 

Al crearse EPM en 1955 desapare-
cieron las secciones. “En 1957, siendo 
gerente el doctor Óscar Baquero Pini-
llos, me retiré para fundar Integral. Le 
dije a Ofelia que cogiera un diccionario 
y me leyera palabras que empezaran 
por 'in'. Cuando llegó a 'integral' sal-
té y dije ¡esa es! Integral: Ingeniería 
Técnica General. Y además 'integral' 
se asocia con 'íntegro'. Es decir, rec-
to, probo, intachable. Sin querer de-
meritar ni ofender a nadie, creo que 
antes había más fortaleza ética. Vi-
víamos bajo una grata conjunción de 
elementos: sitios agradables para la-
borar, ganas de aprender y pequeñas 

Limpiar el agua es una tarea que jamás se 
debe descuidar. Durante años en la carre-
ra Bolívar con la calle Colombia hubo un 
"manjol" con agua cruda de Santa Elena 
para el que quisiera. 
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autoridades para exigirnos y contro-
larnos. ¿Quién pide más? Magnífico”.

Le menciono que uno de los as-
pectos más significativos de EPM es 
la innegable capacidad de trabajar 
en equipo. “Cierto”, dice con agrado. 
“Había unión entre ingenieros y cua-
drillas. Era una sólida mancomunidad 
entre los ingenieros y los trabajadores 
de las cuadrillas. Un detalle: durante 
años la leña para los fogones del de-
sayuno de esas cuadrillas provenía 
de los bosques alrededor de Piedras 
Blancas. No queríamos despilfarrar 
la plata. Queríamos aprovechar bien 
todo lo que la naturaleza puso a nues-
tro alcance”.

 No solo de ingeniería 
viven los ingenieros
La mañana se ha ido volando. Ahora, 
por la tarde, con el sol poniente re-
ventando contra los ventanales del 
apartamento, el doctor Lucio mantie-
ne su atención y su presencia. “Tengo 
una curiosidad”, le digo. “¿Por qué los 
ingenieros de su época se concentra-
ron tanto en el trabajo y en el apren-
dizaje, en el conocimiento?”. “Éramos 
pobres y no teníamos distracciones”. 
“No solo sabían de ingeniería”, le 
apunto. Asiente con la cabeza. “Así 
es. Desde niño, en el Santa Librada en 
Cali, aprendí a conocer e interpretar 

a los poetas. Después, en Manchester 
teníamos lecturas de vidas ejempla-
res. Leí a Descartes, al doctor Samuel 
Johnson, y a Francis Bacon, mi favori-
to. Después en Oxford hice un curso 
de verano sobre inglés y literatura. 
Leí a Stevenson, Robert Louis Steven-
son, el de La isla del tesoro y El extraño 
caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. 
También leí algo de James Joyce. In-
cluso una vez me lo mostraron de 
lejos, algo cegatón, pero, eso sí, muy 
bien plantado. Me gusta mucho Ber-
nard Shaw, Georges Bernard Shaw, 
en particular su ensayo Everybody's 
political what's what? He leído varias 
veces Don Quijote de la Mancha, por 
su filosofía y por sus refranes, sabios y 
cautivadores”.

Contenido Prólogo Cómo derrotar  
a la oscuridad

Un vals al compás  
del viento

Tláloc, el Dios  
de la Lluvia

Las cosas bien hechas 
desde el principio

Un nuevo tesoro en 
el cañón del Cauca

Voces para  
romper tinieblas

Presentación



51

Las cosas bien hechas 
desde el principio

“Le hablo de esto porque usted es 
novelista”, agrega, no sin cierta soca-
rronería. “En Cali leíamos a escritores 
vallunos: Mario Carvajal, Bernardo 
Romero Lozano, Isaacs, claro, Eusta-
quio Palacio, muy costumbrista, Julio 
Arboleda, Ricardo Nieto. Más tarde 
en Medellín leí a Jorge Robledo Or-
tiz. Tuve varios profesores que eran 
poetas. Yo admiro mucho la poesía. 
Hay una relación enigmática entre 
la poesía y las matemáticas. Ambas 
deben ser precisas, con un lenguaje 
concreto, diáfano, singular. ¡Cómo 
han cambiado los tiempos! Antes en 
Colombia coronaban a los poetas, los 
laureaban. Ahora mis compañeros de 
ingeniería sufren el mal de las cinco 
pantallas: televisor, computador, cal-
culadora, celular y tablet”.

Nos carcajeamos a gusto. “Tengo 
predilección por las novelas policía-
cas, inglesas y francesas”, me dice, 
casi en secreto. “Cuando uno las lee 
tiene que pensar para resolver los crí-
menes. Me encanta Agatha Christie, 
sobre todo Asesinato en el Orient Ex-
press. Y hablando de libros, venga le 
muestro el que estoy leyendo ahora”. 
Se levanta y va a su estudio. The great 
mathematicians, por el matemático 
Herbert Westren Turnbull. Son sem-
blanzas de Tales de Mileto, Pitágoras, 
Arquímedes, Kepler, Descartes, Pas-
cal, Gauss, Isaac Newton, Hamilton. 

Hay que leer sobre sus vidas para en-
tender, aunque sea parcialmente, sus 
ideas”.

Me enseña otros dos libros. “Estos 
son mis herramientas de trabajo”, 
dice, confidencial. Uno es un grueso y 
pesado diccionario, con 256 mil pala-
bras y frases de conveniencia prácti-
ca e intelectual: el Roget's Thesaurus, 
creado por Peter Mark Roget en 1805 
y lanzado al público por primera vez 
en 1852. Empezó con 15 mil palabras, 
y a cada edición contiene más y me-
jores. La edición que tiene el doctor 
Lucio es de 1913. Me instruye sobre 
su utilidad en latín, francés, italiano, 
griego, alemán, español, inglés y por-
tugués. “Lo uso cuando tengo dudas 
sobre la expresión correcta en inglés 
de alguna afirmación clásica”.

El tercer libro es un tesoro. The ele-
ments of algebra. Designed for the use 
of students in the university, de James 
Wood, o sea, el Álgebra de Woods, 
cuya primera edición, con un tiraje 
de mil ejemplares, apareció en 1795. 
“Imagínese, Esteban, en 1795 y aún 
hay problemas que no he podido re-
solver. Piense en los estudiantes de 
entonces y no piense en los de ahora”. 
Él compró un ejemplar de la edición 
de 1835, la décima, con tres mil ejem-
plares.
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 El factótum de  
Antioquia

“En una palabra, para usted ¿qué 
ha sido EPM?”, le pregunto, aún con 
los libros sobre la mesa. “EPM ha sido 
el factótum de Antioquia”, responde 
con rapidez. “Factótum es la persona 
que hace todo por otra. O por otras. 
En este caso, EPM, repito, ha sido el 
factótum de Antioquia. La sacó del 
atraso. Nuestros antepasados eran 
inteligentes. Se preguntaron qué se 
necesitaba para vivir bien, sanos, ale-
gres, productivos. La respuesta fue 
simple y contundente: servicios pú-
blicos. Y se pusieron a trabajar para 
lograr esa meta”.

Me brinda datos para sustentar su 
afirmación. “Ya en 1891 en Medellín 
había una planta de teléfonos con cin-
cuenta líneas. En 1904 se incendió. En 
vez de ponerse a llorar, la moderni-
zaron con quinientas líneas, es decir, 
multiplicaron el servicio por diez. Esa 
ha sido siempre la actitud. Siempre, 
con honestidad y fiabilidad, digamos, 
se ha trabajado para tener una ciudad 
confortable. Nosotros hicimos lo que 
hicimos simplemente por el cumpli-
miento del deber”.

“¿Hubo interés de EPM en explorar 
fuentes de energía diferentes a la hi-
droeléctrica?”. “Sí, señor, energía eó-
lica y solar. Estando en Inglaterra me 
interesé por la energía eólica. En esa 

época había en Shetland una planta 
eólica de 30 Kws”. “¿Y energía nu-
clear?”. “No, no, en eso sí no pensa-
mos. Es una energía complicada. Los 
accidentes de Chernobyl, en la Unión 
Soviética, y Fukushima, en Japón, fue-
ron muy costosos en vidas. Lo nuclear 
cada vez tiene más restricciones. En 
el mundo entero aumenta la concien-
cia sobre sus riesgos. La energía eó-
lica, en cambio, ha avanzado porten-
tosamente: en Dinamarca el 6 % de la 
energía que se consume es de origen 
eólico. Las torres tienen hasta 150 o 
180 metros de altura”. Vuelvo a pen-
sar en el agua, por enésima vez. “¿Se 
les ocurrió hacer plantas de desalini-
zación?”. “Sí. En 1958 proyectamos 
una para San Andrés Islas, gracias al 
Instituto de Fomento Municipal”.

A riesgo de parecer adulador, le ex-
preso mi respeto y mi admiración por 
su erudición, nítida y serena. Sonríe 
con modestia. “Heredamos parte de 
la sabiduría de los viejos ingenieros, 
nomás. Nuestros maestros, y la ense-
ñanza en sí, preparaban a los mucha-
chos para servir al país”. Insiste en su 
visión de EPM como factótum de An-
tioquia. 
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 De la memoria y  
otros prodigios
El atardecer se cuela por entre las per-
sianas del salón. Asombra que a su 
edad el doctor Lucio siga producien-
do intelectualmente. Hace apenas dos 
años una importante revista de mate-
máticas en Estados Unidos le publicó 
un paper. “Yo no dejo de pensar”, me 
explica. “Incluso sigo pensando hasta 
dormido”. ¿Cómo es eso? “En sueños 
resuelvo problemas de geometría, y 
los resuelvo bien. Hace poco estaba 
escribiendo un artículo de matemá-
ticas. Esa noche, antes de cerrar los 
ojos, repasé mentalmente lo que ha-
bía escrito y luego me dormí. Al día 
siguiente me levanté y le avisé a mi 
hija en Noruega que suspendiera la 
traducción que estaba haciendo del 
artículo. ‘¿Por qué, papá?’, se extrañó 
ella. Porque los dos primeros párrafos 
están equivocados, le dije. Anoche lo 
soñé y ya lo verifiqué. Tengo que vol-
verlos a escribir. ¿Sí ve? Hasta dormi-
do sigo pensando”.

Le pregunto entonces por el prodi-
gio de su buena memoria, pues, con 
pasmosa exactitud recuerda nombres, 
fechas, coyunturas, anécdotas, citas 
literarias. “Se la heredé a mi mamá. Y 
a dos carteles o afiches que vi en la es-
cuela pública. Yo entré a los diez años. 
En esa época los niños no iban a la es-
cuela hasta los siete y medio, no como 

ahora que los llevan chiquiticos a la 
guardería”, sostiene con picardía. “En 
la escuela había unos carteles sobre 
higiene corporal. Uno decía 'El ciga-
rrillo hace perder la memoria'. Se me 
quedó grabado. Nunca cogí ese vicio. 
Cuando vivía en Manchester fumé una 
o dos veces, dizque para pasar el susto 
de los bombardeos. Gracias a Dios los 
ingleses eran tacaños. No regalaban 
cigarrillos por nada del mundo. Inclu-
so sacaban al mercado cajetillas de 
veinticuatro cigarrillos, no de veinte 
como era lo usual, sino de veinticua-
tro, veinte para el comprador y cuatro 
para compartir con los amigos”.

“Otro cartel de la escuela decía: 'El 
licor mata las neuronas'. También me 
quedó sonando. La verdad yo solo me 
he alicorado una vez en la vida, cuan-
do gané el concurso de matemáticas, 
en 1937. Gané $100. Uno podía vivir 
con $30 al mes. El director de la Es-
cuela Nacional de Minas me advirtió 
que me entregaría el premio después 
de las fiestas de celebración para no 
malgastarlo, y así convenimos. Pero en 
el Club Campestre, de Medellín, tomé 
aguardiente con los compañeros de 
estudio. Terminé tirado en una man-
ga, qué pena. Me llevaron cargado a la 
pensión donde vivía. Al otro día yo me 
prometí que eso no me volvería a pa-
sar jamás. Para la memoria, entonces, 
nada de cigarrillo, nada de licor”.

“Con EPM se acabó el carriel, se aca-
bó el hacha, se acabaron la ponchera 
y el balde de agua para bañarse, se 
acabaron las letrinas”.
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Creo que me nota la cara de preocu-
pación. “¿Ni un traguito de whisky?”, 
le digo. Se ríe. “Y otra cosa. En Man-
chester conocí a Thomas, un médico 
canadiense que se estaba especiali-
zando en cirugía del cerebro. Era gre-
gario, en cierto modo. Me lo encontré 
años después y me contó que los neu-
rotransmisores son fundamentales en 
la memoria. Me habló del ácido fóli-
co como un excelente complemento 
para el buen desempeño de los neu-
rotransmisores. Yo le creí, y desde en-
tonces, hace más o menos cincuenta 
años, todos los días me tomo un mili-
gramo de ácido fólico". 

menos de cinco años, tuvo seis hijos, 
de los cuales, por desgracia, ya murió 
uno. “Primero tres mujeres, después 
tres hombres. Puro equilibrio mate-
mático”, dice y el semblante se le en-
sancha con amor.

A sus noventa y nueve años, ¡casi 
un siglo!, el doctor Chiquito, Lucio 
Chiquito Caicedo, desmiente varios 
mitos y muchas falacias sobre la an-
cianidad, la vejez o la tercera edad, 
según el eufemismo políticamente co-
rrecto de la posmodernidad. Él piensa, 
escribe, recuerda, analiza, produce, 
trabaja, no se rinde. “Los ingenieros 
sabemos que el cuerpo humano es un 
conjunto de sistemas”, me explica. “A 
veces algunos fallan o se deterioran. 
Mientras tanto, ahí vamos”.

— 

Agradecimientos: 
A Lucio Chiquito, por su amabilidad y pa-
ciencia. A Truman Capote, desde todas las 
distancias, por su fuerza inspiradora.

"Hágame caso, Esteban, esas tres 
cosas, no alcohol, no tabaco y un mi-
ligramo de ácido fólico al día, favore-
cen la memoria”.

Nos despedimos en la puerta del as-
censor y me doy cuenta, mea culpa, 
de que no le he preguntado por su 
familia. Con Ofelia, que falleció hace 
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Voces para romper 
tinieblas 
—
Felipe Valenzuela  
Guatemala
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Soy del 63. Obviamente, del siglo pasa-
do. Nací a la mitad de una madrugada 
que marcaba la fecha del  5 de enero en 
su calendario. Me gano la vida como pe-
riodista. Pero también he escrito algunos 
cuentos y cuatro obras de teatro, dos de 
ellas premiadas y otras dos estrenadas. 
Todo eso me gusta. Pero la felicidad crea-
tiva más intensa me la brinda la música. 
Amo a una bella mujer que me acompaña 
y me tolera hace muchos años. Mi hija es 
la luz definitiva de todos mis pasos. Soy 
de gato, no de perro. Me encanta vivir. 
Eso es inevitable.
 Obras: Antología demente (1994), 
Los muertos deben morir (2009), La lluvia 
no mojará su cadáver (teatro, 2001). 
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R e s p o n s a b i l i d a d

Soy responsable, me anticipo y respondo por las 
consecuencias que mis actuaciones y decisiones 
puedan tener sobre los demás, así como sobre el 

medio ambiente y el entorno.
epm 

—
"Tener responsabilidad es dar la cara. Y dar la cara 

es siempre garantía de coraje. Es un reto diario por 

cumplir con sensatez lo que la vida nos exige, ética-

mente hablando, para ganarnos el derecho a nunca 

tener que bajar la mirada frente a nadie". 

Felipe Valenzuela
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Alrededor de un vecindario y de un viejo regalo se en-

tretejen cinco historias. En común tienen la vocación 

por enarbolar la bandera de la luz, aun en las circunstancias 

más adversas. La soledad, las ilusiones, el compromiso, el 

idealismo y la amistad se funden en los relatos que confor-

man esta historia. Y en el centro de todo se erige la respon-

sabilidad como el hilo conductor de varias vidas. Esa respon-

sabilidad que va desde ser un trabajador que cumple con sus 

faenas, sin importar los escollos, hasta la solidaria acción de 

cuidar a un vecino, que puede llegar a ser una cotidianidad 

luminosa.

Voces para romper tinieblas

 Diario 1: el que lee 
Soy un doble lector. Así me gusta describirme y así me presento por donde voy. 
Por la mañana, leo consumos de energía eléctrica. Es mi trabajo. A la hora que 
puedo, leo lo que caiga en mis manos. Es mi pasión. Doble también es la luz que 
me acompaña: la que le da de comer a mi familia y la que me alimenta el alma. 
Me llamo José; me dicen "el Rockero". Llevo veinte años laborando en esto. En 
mi oficio ya me siento un adulto logrado. Me las sé de todas, todas. Empecé 
cumpliendo mis faenas al estilo siglo veinte. Pasé de la revisión digamos "ma-
nual" a la que se determina por medio de este aparato tecnológico que traigo 
conmigo ahora mismo, y que es casi idéntico en tamaño a mi libro del momen-
to. Mi Hand Held. Esa que establece lo que las familias consumen de energía 
eléctrica. Hoy me toca recorrer un barrio donde la ley la imponen las pandillas. 
Me persigno. Pienso en mi esposa y en mis dos hijos. Me vuelvo a persignar. Lo 
hago a diario, vaya a donde vaya. En esta ciudad, la muerte siempre ronda con 

Contenido Prólogo Cómo derrotar  
a la oscuridad

Un vals al compás  
del viento

Tláloc, el Dios  
de la Lluvia

Las cosas bien hechas 
desde el principio

Un nuevo tesoro en 
el cañón del Cauca

Voces para  
romper tinieblas

Presentación



59

Voces para romper 
tinieblas 

su guadaña implacable; eso me perturba. ¿A quién no? Persignarse ayuda. Y 
protege. Y calma. 

Es hora de salir a enfrentar la jornada. Usar el pelo largo me recuerda que la 
libertad es algo por lo que lucho con cada uno de mis pasos. Soy idealista. Y 
pese a que mi cabellera se pobló demasiado pronto de unas canas muy pronun-
ciadas, la juventud me sobra en el espíritu cuarentón de mi calendario personal. 
Amo a los Rolling Stones. Ese Mick Jagger es un zafado. No soy proclive a los 
Beatles, como la mayoría de la gente. También soy rebelde. Muy rebelde. Pero 
con causa. Lamento tanto no poder escribir como lo hacen los grandes de la 
literatura. Tendría tanto qué contar. Mi vida es un relato permanente. Dios lo 
sabe. Respiro hondo. El cielo se ve nublado y desafiante. Como es a veces el 
destino. Dedos a la frente: "Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemi-
gos, líbranos Señor, Dios nuestro....". En el nombre del Padre.

 

 Diario 2: la que ve leer
Soy Cristina Maldonado. Setenta años cumplidos. De profesión, sola. Vivo de 
la renta de la casa de al lado, que es una réplica de la mía. Herencia de mi papá. 
Me entretiene ver por la ventana varias horas al día. Por monótono que sea, 
lo que ocurre en las calles nunca es igual. Es como "la otra televisión". En oca-
siones, hasta más interesante. El vecindario es diverso y colorido. Aquí en San 
Raymundo hay de todo. Y puedo asegurar, con la autoridad que da la experien-
cia, lo mucho que ha decaído este país en las últimas tres décadas. Ya estoy 
hablando como el locutor de la radio. Lo único que ha mejorado es que por la 
noche ya no es tan oscuro como antes. Cuando el atardecer se va de aquí y nos 
deja las horas nocturnas, percibo la angustia de los caminantes. Aunque sean 
"locales". Pareciera que les urge llegar a sus casas y encerrarse bajo siete llaves. 
Me conmueve ver otras ventanas iluminadas, desde mi maltrecho balcón. Me 
recuerdan a mi papá. Él era maestro de escuela y adoraba la figura de Arévalo. 
El gran presidente Juan José Arévalo Bermejo. Guapo el hombre. Lo vimos una 
vez subiéndose a un taxi en la sexta avenida, muy cerca de la Empresa Eléctri-
ca de Guatemala. En aquel tiempo en que todavía creía yo que me iba a casar. 
Por eso me conmueven las ventanitas iluminadas. Porque me imagino las vidas 
completas que han de transcurrir detrás de sus vidrios. Donde hay luz, claro. 
Pues no en todas las casas las lámparas funcionan. Josefina, la de enfrente, es 
entusiasta y activa en convencer a la gente de que no viva a oscuras. 
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siempre tiene una historia para con-
tarme. La saca siempre de las novelas 
que le apasionan. Ya viene hacia aquí. 
Y estoy tan convencida de que voy a 
disfrutar de su plática, como de que 
me llamo Cristina Maldonado.

 

 Diario 3:  
la que no sabe leer
Josefina es mi nombre. Soy kakchi-
quel. Vine hace tres años de un case-
río cercano a San José Poaquil, Chi-
maltenango. Quería irme al Norte. 
Tuve suerte de no lograr hacer el tra-
to con el coyote. Mi hermana Florinda 
sí pudo irse. Y llegó hasta allá. Pero 
no la envidio. Tuvo que pagar mucho 
para atravesar la frontera. Dinero y 
sangre. Dinero caro. Sangre carísima. 
Le cobraron seis mil dólares. Ya pagó 
la deuda. Pero en el camino abusaron 
de ella. Y esa deuda nadie se la paga. 
Nadie lo hará. Era virgen. Vaya que no 
la embarazaron. Así no hubiera podi-
do trabajar.

A mí, Dios me quiere. No solo por-
que me detuvo aquí. También por los 
favores que me hizo. Muchos. Como 
darme un techo de lotería. Cuida-
ba yo a una viejita que se encariñó 
conmigo. Viejita buena, doña Julieta. 
Sin más familia que un hijo, a quien 
mataron las pandillas cuando yo ape-
nas empezaba a trabajar con ella. Le 
encantaba oír noticias hasta que le 

Sostiene que su vida cambió rotun-
damente desde que la electricidad le 
abrió horizontes. 

No lo dice con esas palabras, aclaro. 
Ella es indígena. Y será madre soltera. 
Aunque mejor no la llamo así, porque 
el Papa acaba de decir que las mujeres 
son madres a secas, porque ser madre 
"no es un estado civil". Tremendo este 
Santo Padre. Lástima que ninguno de 
sus antecesores me hizo el milagro de 
mandarme un buen hombre para ca-
sarme.

A Josefina la dejó Samuel cuando 
supo que estaba embarazada. Gran 
barriga la que carga ahora. Vende tor-
tillas. La plancha donde las echa es su 
"innovación de emprendedora", ade-
más de los refrescos y los lácteos. Esa 
expresión la repetía mucho mi papá. 
Siempre soñó con un negocio propio. 
No se le dio. 

Veo acercarse al señor que me deja 
mi recibo de luz. Es el que mejor me 
cae de los que han venido. Su pelo 
como de hippie me recuerda los tiem-
pos de los Beatles. Esa música le ha de 
gustar a él. Música en inglés, de la que 
no entiendo ni jota. Él siempre trae en 
la mano un libro junto con su aparati-
to y su mini impresora en la cintura. Es 
así como mide el consumo de energía. 
Ojalá no me salga tan cara este mes, 
por cierto. Yo confío en ese señor. Y 
él me inspira mis instintos materna-
les, porque es muy juguetón. Seguro 
que se quedará platicando conmigo 
unos minutos. De él me ilusiona que 
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naturales, como personas de menor 
calidad. Morely, no. Ella siempre nos 
ayudaba a pagar la factura de la luz y 
nos regalaba dulces. Con doña Julie-
ta la visitábamos varias veces al mes. 
Más que a pagar el servicio, íbamos a 
verla. Y yo, que siempre he sido atre-
vida para meterme en líos, un día le 
dije que quería poner una venta de 
tortillas en la casa. A doña Julieta le 
pareció la idea. Y por eso le pidió a 
Morely que nos ayudara. Ella dijo que 
sí. Y aunque aquí donde vivimos es 
mero peligroso, vino. Le dimos café y 
champurradas para atenderla. Así nos 
hicimos amigas. Y cuando la viejita 
se me fue, ella me acompañó. Ella y 
algunos pocos de los de por aquí. En 
cuenta doña Cristina. Ella fue quien al 
final dijo las palabras, porque es mera 
estudiada. Morely averiguó lo demás. 
Doña Julieta me dejó como dueña de 
la casa. La herencia entera. Yo ni sa-
bía lo que pasaba. Por Morely no me 
sacaron de aquí. Ella tenía un amigo 
abogado. Y él me defendió de lo que 
el otro licenciado me quería hacer. O 
sea quitarme la casa. 

Hoy vivo de mis tortillas. Y vendo 
también otras cosas. Morely me re-
comendó comprar un refrigerador y 
meter aguas gaseosas allí. Y quesos. Y 
crema. Así me las bato. Morely me en-
señó, además, a no gastar tanta ener-
gía. Es un ángel. Y muy bonita. Eso me 

balearon a su patojo. Después de eso 
no volvió a encender el radio. Me lo 
regaló a mí. Y fue cuando me dijo 
que cuando ella ya no estuviera, me 
quedara yo cuidando la casa. Siempre 
hablaba de doña Cristina, la señora de 
enfrente. Decía que no quería ser tan 
solitaria como ella. Y que me agra-
decía acompañarla. Las dos veíamos 
juntas televisión. Las telenovelas. 

Doña Julieta repetía y repetía que 
era duro ser pobre. 

Yo, en mi mente, solo pensaba que ser 
pobre de verdad es como allá en mi 
aldea, donde ni luz eléctrica teníamos. 

Ella quería enseñarme a leer. Y co-
menzó con las lecciones de todas las 
tardes que me aburrían un poco. Pero 
me daba curiosidad aprender. Lástima 
que se murió doña Julieta. Tan rápido, 
digo. Lloré mucho la tarde en que la 
encontré fría y pálida en su cama. 
Solo porque Morely me ayudó pude 
salir adelante. Y por Morely también 
me salvé de ese licenciado que me 
quiso engañar. A doña Julieta le gusta-
ba prender todos los focos de la casa 
cuando era de noche. Pagábamos la 
luz en la agencia de Megacentro. Allí 
conocí a Morely. Ella me atendió bien 
desde la primera vez, aun viéndome 
vestida de corte. No son así la mayoría 
de ladinos. Muchos nos tratan, a los 
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dijo el Samuel el día en que la conoció. 
Él era mi novio. Hasta que me preñó. 
Desde que me vio con panza se fue y 
ya no supe nada de sus huesos. 

No me quejo. A mi hermana Florin-
da le habría ido peor, si el que abusó 
de ella en el camino hacia el Norte 
le hubiera sembrado un hijo. Yo al 
Samuel por lo menos lo quería. Lo 
quiero todavía. Él fue quien me dijo 
que algunos de los vecinos de por 
aquí no tenían luz eléctrica. Que no 
estaban conectados. Que vivían como 
la gente de mi aldea, pero cerca de la 
capital. 

dejarnos la factura de la luz. Se ve que 
es trabajador. Como era mi papá. Es-
toy echando tortillas; le voy a ofrecer 
una con sal y limón. Como le gusta-
ban a doña Julieta. Así le voy a poner 
a mi hijo si es hembrita: Julieta. No 
Josefina, como yo, ni Zoila como mi 
mamá. Y si es varón, Romeo. La vieji-
ta siempre decía ese nombre cuando 
recordaba sus viejos amores con el 
papá de su patojo. Pero creo que no 
se llamaba así. Me alegra cuando el 
peludito habla con doña Cristina. Ella 
dice que la deja iluminada. Por eso 
con más gusto le voy a dar su tortilla. 
Esta plancha eléctrica me salió buena. 
Don José es el señor de la empresa. Ya 
me recordé de su nombre. 

He tenido suerte yo. A mí, Dios me 
quiere. Aunque haya sufrido tanto de 
chiquita. Aunque siga sufriendo aho-
ra. Aunque ya no esté el Samuel. Mi 
niño me va a traer suerte. Como dice 
doña Cristina cuando habla con el pe-
ludito: me va a dejar iluminada. Bien 
iluminada. Dios me quiere.

 

 Diario 4:  
el que quiere que lo lean 
Soy periodista. En el espejo veo a un 
adicto a la adrenalina. Mi nombre es 

Desde entonces he convencido a tres de 
que se acerquen con Morely para tener luz. 
Y Morely se ha preocupado para que ven-
gan los señores del camión a ayudarlos. 
Los señores que se suben a los postes. 

Hoy vi al hombre que lee los conta-
dores. Así se llaman los aparatos que 
miden lo que uno gasta. El que anda 
hoy en la cuadra es un peludito que es 
chistoso. Siempre va con su aparato 
y su libro. Y con esa como calculado-
ra que lleva en el cincho. Dice que le 
gusta mucho leer. Dichoso que sabe. 
Yo voy a aprender algún día. Morely 
dice que me enseñará. 

El hijo que llevo adentro sí va a leer 
desde chiquito. Yo quiero que sea 
como el señor de la Eegsa  que viene a 
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Orchestra, por citar un caso. Hubo un 
tiempo en que usaba el pelo a lo Jeff 
Lynne. Mi amigo de siempre casi se 
electrocuta cuando éramos niños. El 
muy burro se puso a jugar con un ba-
rrilete cerca de los cables de alta ten-
sión, y no se percató del grave peligro. 
Por suerte se salvó. Hoy dice que su 
vocación es la política. Que va a lu-
char por la democracia y por la justi-
cia social. Y que quiere algún día lle-
gar a la presidencia. Para que le pidan 
después la renuncia, pienso. Aunque a 
él tal vez no se la exigirían. Es un tipo 
honesto. De los pocos.

EPM es una mega empresa en Co-
lombia. Estuve allí de visita hace unos 
años, justo después de mi accidente. 
Si es que accidente puede llamársele 
al balazo que me dieron en la espal-
da, y del que de puro milagro salí vivo. 
Estuve en Medellín durante tres días 
y hasta vi las luces de Navidad que 
tanto caracterizan esa temporada en 
la ciudad. Y EPM, que es una entidad 
pública, funciona a las mil maravillas. 
Como para romper el mito de que lo 
estatal es siempre ineficiente. De he-
cho, ocupa el segundo puesto como 
la compañía donde más quieren tra-
bajar los colombianos.

Hoy tengo que verme con un lec-
tor de los que miden consumo de 
energía. Me lo recomendó Ivette, la 
guapa relacionista de la filial de EPM 

Hernán y escribo historias para un 
diario local. Estoy literalmente per-
siguiendo los pasos de un amigo de 
mi padre que, según me dicen, puede 
aportarle mucho al relato que intento 
armar. Me contrataron de Empresas 
Públicas de Medellín (EPM) para ela-
borar una crónica centrada en la res-
ponsabilidad. Ese es el tema. La filial 
de Guatemala es una compañía de las 
clásicas en el país. Más de ciento vein-
te años de existencia.

Su sede central se ubica a escasos 
metros de la Plaza de la Constitución, 
donde apenas ayer hubo una masiva 
protesta que le pidió la renuncia al Pre-
sidente. Eran como sesenta mil perso-
nas aquí congregadas. Y todas canta-
ron a una sola voz el himno nacional. 
Me emociono solo de recordarlo. Yo 
estuve haciendo la cobertura para el 
periódico. Nunca había visto algo así. 
Me entusiasma esto. Pero ahora debo 
concentrarme en la crónica. Son va-
rias las entrevistas que he planificado. 
Y haré asimismo trabajo de campo. 
Eso siempre me atrae, porque soy de 
la calle. Me aburriría horrores si tuvie-
ra que ganarme la vida detrás de un 
escritorio. No. Ni loco.

He hecho un sesudo recorrido por 
mi memoria para determinar cuán in-
cidente ha sido la luz eléctrica en mis 
experiencias medulares. A mi papá le 
fascina la música de la Electric Light 
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aquí. Con ella no me queda otra que 
ser puntual. Cuando Ivette  dice cinco 
es cinco. También me ha conseguido 
una entrevista con una chica que se 
llama Morely, que se encarga del ser-
vicio al cliente en una agencia lejana. 
Ivette es risueña como pocas. Y es 
amiga de mi papá. Nunca he ido a ese 
edificio. Solo de niño fui con mi mamá 
una mañana a pagar la luz. Pero no 
pasé de las ventanillas. Hoy haré jor-
nada con ese "lector" que me consi-
guió Ivette. Le dicen "el Rockero". La 
idea es que yo vaya unos pasos atrás 
de él para estudiar su desempeño. Sin 
embargo, sigo obsesionado con en-
contrar a ese viejo amigo de mi padre 
para que me cuente esa historia que, 
de acuerdo con las sobremesas fami-
liares, puede servirme enormidades 
para mi crónica. Es mi mamá la que in-
siste. Dice que hay un detalle que me 
va a conmover cuando él me lo cuen-
te, porque mi papá queda muy bien. Y 
lo he llamado infinidad de veces, pero 
no me contesta. Tal vez le robaron el 
celular. Eso es pan diario en esta urbe. 
Hay demasiados ladrones pululando 
por las calles. Estoy muy interesado 
en hacer la ronda de lecturas con "el 
Rockero". Sobre todo, porque va a un 

barrio marginal. Estudio con atención 
la cultura de la pobreza. Y suelo de-
safiar el peligro con frecuencia. Me 
emociona hacerlo. Ya lo consigné: soy 
un adicto a la adrenalina. E ir a un ba-
rrio dominado por pandillas es el súm-
mum del riesgo. Se precisa de agallas 
para ir por ahí.

Me dicen que “el Rockero” es un hombre res-
ponsable. Estoy por entrar al añejo edificio 
de la Eegsa, ahora EPM. La vida y sus con-
tradicciones: conocí antes el de Medellín. 

Ese que es un “edificio inteligente”. 
Y hoy, al parecer, tampoco me sal-
dré con la mía. No podré dar el paseo 
adentro de la sede central, porque los 
planes se precipitaron. Acabo de revi-
sar mi chat de Whatsapp y vi el men-
saje de Ivette. Dice que no hay tiempo 
que perder. Dentro de cinco minutos 
me voy con “el Rockero". Y Morely 
me acompañará como guía, pues co-
noce muy bien el barrio. Ya los veo 
bajar las gradas. Ivette viene radiante 
y de estricto blanco. Como el unifor-
me del Real Madrid. Qué bueno verla 
Ivette; mi papá le manda saludos. Mu-
cho gusto, soy Hernán. Cortés solo en 
los modales. ¿Usted es “el Rockero"? 
Que honor conocerla, Morely. Supon-
go que nos vamos. Es hora de ir a "de 
lecturas".
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de las siete, le pregunté si quería co-
nocer mi casa. "A la salida", me con-
testó. Y me preguntó dónde vivía. "A 
la par", le respondí.

"Hoy se dará a conocer el ganador 
del concurso de cuentos", dijo. "Me 
metí y quiero saber si me gané el hor-
no de microondas que es el premio". 
Entonces recordé el cartel de la con-
vocatoria. En mi mente vi la artesanal 
cartulina en la que se invitaba a par-
ticipar en el certamen. El dibujo del 
horno era muy simpático. En aquellos 
días, ese artilugio era de lujo. Por lo 
menos para alguien como yo.

Bernal y yo fuimos a la oficina de 
Humanidades, pero nadie nos aten-
dió. Tampoco había un aviso acerca 
del triunfador por ninguna parte. "Si 
me gano el premio”, me advirtió vién-
dome a los ojos, “se lo daré a mi mamá 
como regalo del Día de la Madre”.

Era mayo y amenazaba con llover. 
El recreo aún respiraba sus minutos 
finales, cuando me animé y le pedí a 
Bernal que fuéramos a mi casa. “Ni 
que vivieras aquí mismo en la univer-
sidad”, me dijo. “Casi”, le respondí.

Bernal apenas podía creer que había 
que saltarse una alambrada para en-
caminarse hacia mi vecindario. Lo vi 
dubitativo por un instante. Pero no se 
amilanó. Los treinta pasos en hondo-
nada que dimos hasta llegar hasta mi 
puerta fueron de parcas palabras. 

Veo que el lector lleva un libro jun-
to su Hand Held. No logro distinguir 
el título, pero parece ser el de Frank 
Goldman acerca del asesinato de Ge-
rardi. Este “Rockero” ya me está sim-
patizando.

 

 Diario 5: 
el que no se deja leer
La primera vez que vi a Bernal me hizo 
gracia su desenfado. Era el poeta del 
grupo. Sus vivencias rozaban siempre 
lo cinematográfico. Parecía niño bien, 
aunque no lo era. Él opinaba que yo 
tenía planta de buena persona; que 
mi candidez era extrema. "Sos muy 
inocente, Carlitos", me decía con 
frecuencia. Y estaba en lo cierto. Yo 
tenía escasa idea del mundo y de lo 
intrincado de sus laberintos. Creía en 
todo. No visualizaba la maldad. Y me 
faltaba mucho por andar. Con Bernal 
conocí la música de Silvio Rodríguez 
y los libros de Mario Benedetti. En 
aquel tiempo, involucrarse con esos 
nombres hasta peligroso era. Mi ami-
go se jactaba de ser un anti sistema 
y un revolucionario. Y le encantaba 
seducir aquí y allá. La universidad era 
nuestro gran espacio en común. Ape-
nas sabíamos algo el uno del otro. 
Nuestra única certeza era que ambos 
queríamos ser comunicadores. Yo, en 
el campo de televisión. Él, en el del 
teatro. Una noche, durante el recreo 
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A Bernal le impresionó profunda-
mente que mi familia no dispusiera de 
luz eléctrica. Que las candelas fueran 
nuestra iluminación habitual. 

llo. Fue el lunes 27 de abril de 1998, un 
día después de que asesinaran a Ge-
rardi. Lo guardo bien en mi memoria. 
Conservo el Siglo 21 de esa fecha. Fue 
el único diario que llevó la noticia.

La segunda me asusté más. Era muy 
de mañana y en el cielo se asomaban 
unas nubes plomizas que fruncían el 
ceño sin miramientos. Era el invier-
no de 2010. El siguiente domingo, 
España le ganó la final a Holanda en 
el Mundial de Sudáfrica. Yo le iba a la 
Naranja Mecánica, y sufrí con su de-
rrota. Pinche Iniesta por el gol. Pin-
che Robben por fallar. Pinche Iker por 
los atajadones.

Aquella vez la tarascada me la dio 
un espécimen mitad pastor alemán, 
mitad lobo canadiense. Por lo menos 
eso me dijo su dueña cuando me so-
corrió. Yo andaba por la zona 6, en un 
barrio de casitas modestas donde se 
respiraba una pobreza sin excesos. La 
señora se portó muy amable conmi-
go. Se preocupó de verdad. El muslo 
fue la parte donde el chucho me clavó 
la dentadura, afortunadamente con 
poca saña. Recordé entonces las sa-
bias palabras de César, mi colega, que 
me había aleccionado en cuanto a que 
el limón era infalible para curar ese 
tipo de heridas. Y tenía razón. Pese a 
que la mordida no fue suave, no tuve 
necesidad de la retahíla de inyeccio-
nes. Esas sí que me dan pavor.

Mi abuela Chomi era la única que 
estaba en la casa. Mis padres y mis 
hermanos no habían terminado de 
llegar. En la penumbra vi la expre-
sión de estupor de Bernal. Entonces 
me dijo, otra vez viéndome fijamente 
a los ojos: “Si me gano el premio, el 
horno de microondas se lo vas a dar a 
tu abuelita”. Y sin más se despidió de 
ella y volvimos al salón de clases. Fue 
arribar para que empezara a llover.

Mi amistad con Bernal se afianzó 
considerablemente a partir de aquella 
visita. Somos amigos hasta la fecha, 
aunque no nos vemos nunca. Su hijo 
Hernán me ha estado llamando en es-
tos días. No sé si voy a contestarle. Lo 
estoy pensando. ¿Cómo contarle lo 
que realmente sucedió?

 Diario 1: el que lee
En la empresa se bromea con que uno 
se gradúa de lector con la mordida de 
un perro. Para el caso, yo soy alumno 
aventajado y con triple máster. Me ha 
pasado en tres ocasiones; la primera, 
en la zona 14. Un chihuahua no per-
donó que me adentrara en un jardín 
en el que la hiedra vestía las paredes 
laterales de una lujosa vivienda, cuya 
chimenea me recordó una película de 
Navidad. No fue gran cosa. Solo el so-
bresalto y el dolorcito. La dueña de la 
casa se preocupó más por revisarle los 
colmillos a su mascota que de mi tobi-
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Confieso que, pese a estos tragos 
amargos, me gusta mi trabajo. 
Me lo gozo. Y lo hago siempre 
consciente de que, gracias a mi 
diaria ocupación, a mi familia no 
le falta nada. Y no solo eso. Tam-
bién me satisface cumplir con la 
gente que le paga a la empresa. 
Es mi responsabilidad. Y a mí me 
enseñaron que cada minuto uno 
alcanza una meta. 

De la tercera mala experiencia con 
un perro, es terrorífico lo que puedo 
relatar. Ocurrió en un sitio casi baldío 
en una barriada sumamente hostil. 
Fue horrible. Como de pesadilla, si me 
permito ser franco. 

Cuando estaba por poner la factura en un 
hierro de la puerta, sentí la espeluznante 
presencia de un animal feroz a mis espaldas. 

Aterrado, me di la 
vuelta. Un chucho ca- 
llejero de raza inde-
terminada se me tiró 
encima con ferocidad. 
Mi Hand Held fue la 
gran protectora de mi 
brazo derecho. Y mi 
inseparable libro ter-
minó de protegerme 
cuando, por instinto, 

logré metérselo en el hocico a “la fie-
ra”. Fueron segundos eternos. Para 
mi fortuna, los que cuidaban la casa 
lo sometieron al orden al disparar un 
tiro al aire. El perro se apaciguó. Pero 
los dos guardias ni siquiera me pre-
guntaron cómo estaba. Sin decirme 
una palabra, me indicaron con sus 
hoscos gestos que me fuera. Lo cual 
hice de inmediato con el corazón en 
la boca.

Lo bueno es que también he hecho 
amigos en estos años. Algunos muy 
queridos. Como doña Cristina, la se-
ñora sola que vive en San Raymundo. 
A ella le fascina que le cuente histo-
rias de lo que leo. Hoy me toca ir a su 
vecindario. Lo haré no solo para lle-
varle su cuenta, sino también para que 
un periodista haga apuntes de cómo 
es mi quehacer cotidiano. Dichoso 
ese muchacho. Ha de ser maravilloso 
poder expresarse con la pluma. En su 
caso ha de ser con la computadora. 
O a lo mejor con el teléfono. Hoy día 
ya nadie escribe a mano. Yo soñaba 
con ser escritor. Aún sueño con ser-
lo. Aunque mi planta sea más como la 
del Mick Jagger, ese que es un zafado 
y que canta Angie con los “Rolling” 
detrás. Por algo me dicen “el Rocke-
ro”. Suena mi celular. Es la licenciada 
Ivette quien me llama. Seguro ya está 
aquí el periodista. Morely de la agen-
cia de Megacentro también irá con 
nosotros. Ojalá pueda yo conversar 
con el periodista para que me cuen-
te cómo ve la situación. Muchas pro-
testas en los últimos días. El libro que 
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estoy leyendo es una de las historias 
que se han escrito acerca del crimen 
del obispo Gerardi. Se llama El arte del 
asesinato político. Muy interesante.

Suena otra vez mi celular. Ya voy, 
licenciada Ivette. Estoy con usted en 
tres minutos.

 

 Diario 2: la que ve leer
Ser sola tiene una ventaja que nadie 
confiesa: la compañía, por escasa que 
sea, se disfruta con un gusto mayor. 
Y también se aprecia más lo que se 
recibe de la gente. Yo no puedo olvi-
dar lo que el nieto de una amiga de mi 
mamá hizo por mí una vez que me vio 
triste. Sucedió hace años. Trabajaba 
aún en la tienda de telas, en la quin-
ta avenida, cuando aquella decepción 
amorosa me derrumbó. Él era un za-
lamero que se aprovechó de mí, para 
después dejarme. Pasado el tiempo 
debo admitir que yo se lo permití, a 
sabiendas de que nunca iba a quedar-
se conmigo. Yo era tal como soy aho-
ra: gordita y sin gracia notoria. Solo 
era más joven. Y muy inocente. A él 
le daba vergüenza que supieran en la 
tienda que andaba de amores conmi-
go. Por eso jamás me invitó a la cena 
que tanto esperé y no hubo manera 
de que me llevara a comer ese hela-
do a la Avenida de las Américas, que 
siempre me prometió. No hace falta 
entrar en detalles. Sé, sin embargo, 

que él me hizo mucho daño. Mi papá, 
con su tono querendón de maestro 
de escuela, me lo decía sin decírmelo. 
“Cuidate de los pícaros, hijita”. Y des-
pués seguía leyendo el diario como si 
nada. Me aconsejaba por pura intui-
ción, porque nunca le conté de mis 
aventuras con ese mensajero. ¿Cómo 
pude tomármelo tan en serio?, me 
digo. Y lo peor fue que me prometió 
buscarme y casarse conmigo cuando 
regresara de Estados Unidos. Y yo le 
creí. Pero me quedé esperando para 
siempre, como la mujer de esa vieja 
canción que tanto sonaba en la radio, 
en la que el cantante se refería a una 
tal Penélope y a su “bolso de piel ma-
rrón y sus zapatitos de tacón”. Antes 
odiaba oírla. Ahora hasta la canto.

La amiga de mi mamá era una mujer muy 
valiente. En su vecindario había organizado 
a todos para que la municipalidad les cons-
truyera drenajes y que, a la vez, les habilita-
ra el agua potable y los postes de luz.

Conocí a su nieto por una casuali-
dad más bien afortunada. El enton-
ces muchacho tenía cara de fraile. Su 
visita fue como un agasajo del cielo. 
Una tarde vino a ver a mi mamá para 
traerle una encomienda que manda-
ba su abuela. Yo le abrí la puerta y le 
recibí el paquete. Mis ojos delataban 
su llanto por una leve hinchazón que 
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favorita era del doctor Arévalo: Fábu-
la del tiburón y las sardinas. La leyó 
como seis veces. Y lo menciono, por-
que de él heredé el don de expresar-
me correctamente.

apenas me permitía parpadear. Él me 
vio y se quedó conmigo sin decir ma-
yor cosa. Pero igual me acompañó un 
buen rato estrechando mi mano con 
la suya. La charla que sostuvimos fue 
cordial. No hubo intimidades de por 
medio. Tampoco grandes frases. Bas-
tó con lo poco que nos dijimos para 
que él se formara una idea clara de lo 
que me pasaba por dentro. A los dos 
días regresó. Traía una caja de me-
diano tamaño con una moña rosada. 
“Se lo manda mi abuelita”, me dijo. 
Y aquello me alivió la congoja como 
por seis meses. Fue, lo admito, el mo-
mento más tierno de mi vida. Y es lo 
que pienso contarle al señor que mide 
mes a mes mi consumo de luz, cuan-
do le toque venir por aquí. Se llama 
José. Y en esta ocasión quiero ser yo 
la que cuente la historia. Siempre es él 
quien se solaza describiendo las múl-
tiples vidas de los personajes de esos 
libros que trae junto con el aparatito 
plateado con la manzanita atrás. Y el 
goza haciéndolo. Apuesto a que le hu-
biera gustado ser novelista. A mí tam-
bién. Y con todo lo que veo desde la 
ventana, es decir mi “otra televisión”, 
me sobrarían páginas y páginas para 
escribir las desventuras y alegrías hu-
manas que he visto desfilar por este 
barrio. Mi papá era muy culto. Su obra 

Si hoy viene el señor de la Eegsa le robaré la 
palabra por unos segundos y le haré saber 
de ese regalo que recibí en medio de la peor 
de mis depresiones. Por su amabilidad, con-
fieso que es don José el único cobrador, si es 
que puedo considerarlo eso, que en lugar de 
molestarme me agrada. 

A Josefina también le gusta saludar-
lo. Gracias a Dios mi mamá me en-
señó a no despreciar a los indígenas. 
Porque Josefina me visita a menudo y 
me espanta un tanto la soledad. Esta 
soledad que, como apunté antes, tie-
ne la ventaja de orientarme a agrade-
cer la compañía de una manera más 
intensa de lo normal.

Presiento que hoy viviré algo dife-
rente. Es raro que me asalte una in-
tuición así. ¿Asalte? Esa palabra no 
me agrada. Mucho roban en este país. 
Mejor cambio de pensamiento. Algo 
me avisa que este día será especial. Y 
estoy tan segura de eso, como de que 
me llamo Cristina Maldonado.
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nueve mujeres. Seis de mi papá y tres 
del otro señor.

Pienso en mi mamá cuando me veo 
esta panza. Así debo de haber venido 
yo al mundo. Desde la panza de ella. 
De lo que se pierde el Samuel por no 
quererme. Por no aceptar ser papá. 
Tan bruto. Si supiera lo bendecida 
que me siento. Y si supiera, también, 
que todavía suspiro por él. Dicen que 
ya anda con otra. Y que siempre con-
testa que este patojito que llevo en 
las entrañas no es de él. Que a saber 
dónde lo fui a pepenar. Florinda dice 
que es un mal hombre. Y siempre está 
necia con que yo aprenda a leer. Que 
así podríamos chatear, me repite cada 
vez que me llama por teléfono. Cha-
tear. Palabra tan chistosa.

¿Cómo será vivir en el Norte? Flo-
rinda cuenta que el frío es horrible. Y 
que el calor también es diferente al de 
aquí. Ella está en Nueva Yersi. A saber 
si se dice así. El Samuel siempre se 
burlaba de mí cuando trataba de re-
cordar dónde vive mi hermana.

 Diario 3:  
la que no sabe leer
Ayer convencí a dos vecinos más para 
que se conecten. Morely dice que soy 
su mejor tramitadora. Se lo voy a con-
tar a don José cuando le dé su torti-
lla con sal y limón. Él dice que admira 
cómo puedo yo tener negocio sin sa-
ber leer ni escribir. Yo misma no en-
tiendo cómo lo hago. Es que soy atre-
vida. Eso sí lo sé. Y los números no me 
cuestan tanto. Aprender es una de 
las cosas más buenas de la vida. Uno 
siente como que crece por dentro. Y 
pensar que, según doña Cristina, hay 
quienes no aprecian la oportunidad 
de ir a la escuela. El papá de ella era 
profesor. Le caía muy bien a doña Ju-
lieta, la viejita que me dejó esta casa, 
por el grandioso milagro de Dios. 

Yo la recuerdo cada noche cuando enciendo 
todos los focos para que lo oscuro se vaya de 
aquí. Como le gustaba a ella. Hasta que me 
voy a dormir los apago. 

Morely me enseñó que la refrigerado-
ra gasta más cuando la abro demasia-
do. Y me dijo también que la plancha 
no la debo mantener enchufada y 
prendida, sino solo cuando la uso. Ella 
es como mi hermanita. Como mi Flo-
rinda. Como las siete que se quedaron 
en la aldea cercana a Poaquil. Fuimos 

Contenido Prólogo Cómo derrotar  
a la oscuridad

Un vals al compás  
del viento

Tláloc, el Dios  
de la Lluvia

Las cosas bien hechas 
desde el principio

Un nuevo tesoro en 
el cañón del Cauca

Voces para  
romper tinieblas

Presentación



73

Voces para romper 
tinieblas 

Don José ya dejó las facturas en casi 
todas las casas. En este momento ha-
bla con doña Cristina. Pero hoy es ella 
la que más platica. Qué raro. Siempre 
es él quien le cuenta más cosas. Es 
buena persona ese peludito. Morely lo 
conoce poco. Aunque sean de la mis-
ma empresa. Dice ella que son más de 
cuatrocientos los que trabajan allí.

Atrás de don José veo llegar al Mar-
lon Pelado. Que mala suerte que se 
haya aparecido a esta hora. Es de no-
che cuando más anda por aquí. Ya me 
dio miedo. Y la policía que ni se asoma 
por estas calles. Ese muchacho es pe-
ligroso. Pobre el peludito. Ojalá no le 
haga daño ese ladrón. Y yo que ya le 
tenía lista su tortilla. Santo Dios. Ese 
Marlon Pelado es muy mala persona.

 

 Diario 4:  
el que quiere que lo lean
Ha sido sumamente agradable con-
versar con don José. Sin exagerar, creo 
que resulta hasta más ilustrado que 
yo. Ha leído infinidad de libros. Y está 
muy al tanto de la realidad nacional. 
Con mi papá no se llevaría en asuntos 
de música, porque venera a los Stones 
y no es fan de los Beatles. Tal vez solo 
coincidirían con lo de la Orquesta de 
la Luz Eléctrica. Él asegura parecerse 
a Mick Jagger. Yo lo veo más cercano 
a Jeff Lyne. Igual, su cabellera canosa 
es proverbial.

Morely es un encanto. Conoce a la 
perfección su papel en la compañía y 
es muy servicial. Dice que estudia pe-
riodismo. Yo le llevo cuatro años; sin 
duda, fui precoz en este oficio. Hasta 
viejo me siento al lado de ella.

Anoto cada acto de responsabilidad 
de don José; cada gesto de profesio-
nalismo. Ivette supo escoger al lector. 
Es meticuloso para sus tareas. 

Se preocupa por colocar bien la factura 
donde corresponde. Aunque la lectura esté 
ahora totalmente automatizada, se cerciora 
con esmero de cada detalle.

Me han conmovido hasta el tuétano 
sus historias con los perros. Y más aún 
sus riesgosos itinerarios en los sitios 
donde la miseria abunda. Aquí en San 
Raymundo, el ambiente enrarecido 
me ha puesto tenso. Morely no pa-
rece advertir lo pesado del ambiente. 
Me ha contado de Josefina, a quien 
llama “su tramitadora favorita”. Es de 
novela la historia de cómo la señora 
de la casa la heredó así. Uno no termi-
na de asombrarse cada día con lo que 
se entera de las vicisitudes del mun-
do. Doy fe y firmo: la realidad supera 
a la ficción. Por mucho. Los ejemplos 
sobran. Lo sé ahora de primera mano. 
Porque esto se puso terrible.

Más que terrible.
Terrible en exceso.
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 Diario 5:  
el que no se deja leer
Hablar otra vez con ella me devolvió 
el ánimo que se me había desmante-
lado por dentro luego de perder mi 
empleo. Su fe y su serenidad me ali-
viaron la angustia. Casi me la arran-
caron por completo. Y así comprobé 
con júbilo lo pequeño que es el mun-
do. Doña Cristina  me contó que esta-
ba de fiesta porque justo hace un mes 
había visto a la muerte muy de cerca. 
“Le estaba contando de ti a don José, 
el señor de la Eegsa, cuando apareció 
Marlon Pelado”, dijo. “Pensé de ver-
dad que nos iba a matar”. “Pero don 
José se portó como un gran hombre. 
No se amedrentó frente a la pistola. 
Ni permitió que ese malvado entrara 
en mi casa”. “Se lo voy a agradecer 
toda la vida, como te agradezco a ti 
el bello detalle que tuviste conmigo 
hace tantos años”.

Don José enfrenta un escollo de di-
mensiones escalofriantes. Ese pandi-
llero que lo acecha se ve implacable 
y hampón. Que no juegue a héroe “el 
Rockero”, por favor. Nos pide alejar-
nos. Y se interpone con coraje entre 
la mujer con la que conversaba y el 
agresivo malandrín al que trata de cal-
mar. Me quedo estático. Morely, igual. 
Don José sigue intentando conjurar la 
terrible situación. Siento un profundo 
miedo. Una indígena que ve todo des-
de enfrente parece a punto del grito. 
“El Rockero” le da su billetera al joven 
asaltante, que se nota a la legua que 
va drogado. Muy drogado. Don José 
no se ha movido de la puerta. Sigue 
allí, cuidando a la mujer a quien recién 
le había hecho la lectura de su consu-
mo. Recuerdo ahora cómo el lector 
me describió a este tipo de asaltantes. 
“Los hombres periódico”, los llama. 
“Porque están tatuados en todo el 
cuerpo”.

Morely no sale de su pánico. La 
mujer indígena pega un alarido que 
distingo claramente: “Andate ya 
Marlon Pelado”... “Dejanos en paz”...

Me siento cobarde en este episo-
dio tan dramático. ¿Saldremos vivos 
de aquí?

Esta página terrible me recuerda 
cuando me dieron un balazo en la 
espalda.
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Voces para romper 
tinieblas 

Me pidió que la acompañara a la 
casa de enfrente. Conocí entonces a 
Josefina, mujer indígena que recién 
había tenido a una niña, a la que llamó 
Julieta. Cuando la vi recordé a mi be-
lla hija Adriana y a mi valiente abuela 
Chomi. Y al saber que Josefina es una 
tramitadora de la Eegsa, recordé lo 
mucho que mi abuela hizo para que 
en nuestro vecindario llegaran el 
agua potable, los drenajes y la luz. Y 
había sido precisamente la Empresa 
Eléctrica de Guatemala la mejor cóm-
plice de doña Chomi para conseguir 
la nueva vida de mi barrio. Dos de 
sus colaboradores estaban por llegar. 
Uno, don José, el héroe. Y Morely, la 
chica que se había vuelto parte de 
ese caserío de San Raymundo. Todos 
iban a festejar a Josefina por su parto. 
Solo uno de los invitados no había po-
dido asistir: el periodista que estaba 
escribiendo la crónica para enviarla 
a Colombia. Fue así como Carlos se 
enteró de que el hijo de su amigo 
Bernal era el otro personaje de ese 
episodio de novela. Doña Cristina lo 
guarda en su corazón, porque lo vio 
llorar aterrorizado después de que el 
tal Marlon Pelado se marchara sin ha-
cerle daño a nadie, satisfecho con la 
billetera de “el Rockero”.

Me impresionó mucho conocer a 
don José. Y también a Morely. Ambos 
son de esa clase de humanos que no 
se conforman con la mediocridad de 
lo superficial. 

“No se olvide de que hoy conversó con un 
doble lector que también es un lector doble”, 
me dijo don José cuando nos despedimos. Y 
supe que decía la verdad porque vi su apa-
ratito para leer consumos de electricidad, 
encima de un libro cuyo título no asociaba 
para nada con su caballerosidad: Los hom-
bres que no amaban a las mujeres.

Dejé a doña Cristina en su casa. Pero 
antes del adiós le pedí una taza de té 
para tomarme una pastilla. Fue como 
para llorar de alegría cuando, en la 
cocina, vi aún en funciones el horno 
de microondas que le había regalado 
hacía tanto tiempo. “Lo he cuidado 
bien”, me susurró al oído. “Ha sido mi 
compañía permanente y luminosa”.

Salí de aquel lugar con una esperan-
za vibrante en mi corazón. Vi la puerta 
de la mujer que recién había alumbra-
do a una niña y decidí llamar a Bernal 
para contarle. Creí que ya era tiempo 
de confesarle que mi abuela Chomi 
nunca vio el fruto de su talento lite-
rario, y que el destino de ese premio 
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había sido esa casa sombría donde el 
resplandor de un horno de microon-
das le mitigaba la tristeza a una mujer 
sola, al recordar el momento que ella 
consideraba el más tierno de su vida. 
El viejo horno de microondas seguía 
al pie del cañón. Y por anochecida 
que Cristina sintiera su alma, siempre 
veía en aquel regalo, la inextinguible 
luz del amor perdurable. La generosa 
luz de la memoria perfecta. La luz que 
rompe las tinieblas.
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Cómo derrotar a 
la oscuridad
—
Ricardo Silva Romero  
Colombia
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Bogotá ,  Colombi a ,  1975. 

He publicado textos periodísticos en va-
rios medios en español. Desde 2009 es-
cribo la columna "Marcha Fúnebre" para 
el diario El Tiempo. Fui crítico de cine de 
Semana de 2000 a 2012. Recibí el Premio 
Nacional de Poesía en 1999. 
 Obras: Autor de un par de poe-
marios, un par de volúmenes de cuentos 
(Que no me miren, El libro de los ojos) y una 
docena de novelas entre las que se en-
cuentran Parece que va a llover, El hombre 
de los mil nombres, Autogol, El Espantapá-
jaros y El libro de la envidia. 
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Cómo derrotar  
a la oscuridad 

I n n o v a c i ó n

Soy creativo, comparto y promuevo nuevas 
formas de pensar y hacer para anticipar y 

lograr los cambios deseados.
epm 

—
"Se trata de poner en escena, de poner en  

marcha, de poner en práctica lo que ha  

conseguido la imaginación".

Ricardo Silva Romero
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Valores  
de nuestra historia 

Don Eusebio, un electricista colombiano que ha dedi-

cado la vida a iluminar calles, casas y oficinas del 

país, encarna una historia –la de cómo se produjo e instaló 

la electricidad en Colombia– que en mucho se parece a la 

historia de esta nación.

Cómo derrotar  
a la oscuridad

Se ha estado yendo la luz toda la mañana. Sonará imposible, pero desde los 
302 largos días del apagón de 1992, cuando el Gobierno colombiano enfren-
tó la sequía de entonces tomando fuertes medidas de racionamiento –y para 
aprovechar el sol, que no se irá si el mundo no se acaba, decidió que las cinco 
de la mañana serían las seis–, no había tenido yo que preguntarme “Y ahora 
qué: qué puedo hacer sin electricidad…”. Por supuesto, para mí es un problema 
menor: debo escribir este texto sobre la energía en la vida de cada cual, pero 
mientras tanto puedo leer porque es de día, puedo oír la radio de pilas que 
me amarga las madrugadas, puedo hablar por mi teléfono celular de aquí a 
que se descargue. En cambio para don Eusebio, que vive de hacer instalaciones 
eléctricas por este barrio, y está aquí hoy para montarme la iluminación de mi 
oficina, es por decir lo menos “una terrible pérdida de tiempo”. Conozco a don 
Eusebio, que siempre ha llevado ese “don”, hace un poco más de siete años. Se, 
mejor dicho, que ahora mismo está muy preocupado.
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Cómo derrotar  
a la oscuridad 

Yo no tengo ni idea de estas cosas, ni idea. Tengo un papá profesor de física 
que me las explica una vez más de tanto en tanto, pero lo mío es presionar el 
interruptor, “off/on”, cuando empieza a oscurecerse: nada más, nada menos. 
Sin embargo, soy capaz de entender la angustia de don Eusebio. Tiene que 
llegar al otro lado de esta ciudad en menos de dos horas, pero no puede irse 
así como así, no solo porque ha desbaratado la habitación por completo, sino 
porque solo hasta dentro de dos semanas va a tener tiempo para volver: un 
desastre, sí, porque al reloj le da igual la oscuridad. No queda poco más, en fin, 
que preguntarle a don Eusebio por qué se habrá ido la luz en pleno comienzo 
de 2015. Y entonces él, de pocas palabras como un vaquero de los de antes, me 
dice que debe haber un problema “en algún transformador”. En circunstancias 
diferentes, más de rutina, mi respuesta sería “claro…”, y ya. 

Como no hay nada más que hacer, aparte de distraerle al electricista la an-
siedad, me lanzo a reconocer que nunca en la vida he entendido de qué hablan 
cuando hablan de esas cosas: “una falla en el transformador…”.

Él me responde que un transformador es –cito– “un cacharro que vuelve 
potable la energía”. Que la energía nace en la central hidroeléctrica, gracias al 
salto poderoso del agua. Y que viaja por esas redes de cables “que usted ve a la 
vera del camino amarradas a esas torres altísimas”, pero, como viene con tanta, 
tanta, tanta fuerza, se vuelve necesario e inevitable montar transformadores 
para que no llegue a los edificios a hacer males. Cada lugar tiene su propia caja 
de protección con sus propios fusibles. Cada apartamento tiene su propio con-
tador, su propia derivación. 

Y se convierte, como cualquier sistema nervioso, en circuitos 
de distribución que van a dar a los bombillos, a las tomas de 
corriente, a los aparatos que sabemos.

O sea que, como no se saltó ningún fusible de la oficina, ni estalló algo en la 
caja abajo en el garaje de este sitio, ni hubo un atentado en una torre eléctrica, 
tiene que ser una falla en el transformador. 

Y él ya llamó a un amigo a preguntarle cuándo volverá la energía, pero la res-
puesta más esperanzadora que recibió fue un “por bien que nos vaya, en una 
hora” que lo tiene derrotado.
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Valores  
de nuestra historia 

El primer intento de alumbrado 
eléctrico en Colombia, en Bogotá, fue 
un fracaso de los que sabemos, un la-
mento de aquellos. Y a la hora de la 
verdad no hubo luz en las nuevas lám-
paras colgadas en la Calle Real. Fue la 
casa antioqueña “Ospina hermanos” 
la que, en 1889, luego de buscar el 
dinero por cielo, mar y tierra, consi-
guió poner a andar el sistema a pesar 
de que no era raro “ver muchachos 
subidos en nuestros postes y causan-
do daños”. Pronto la ciudad, que no 
quiso, sin embargo, deshacerse de 
las viejas bombillas de petróleo (“por 
si acaso”, dijo el alcalde), empezó a 
alumbrarse como si hubiera futuro.

Y las demás ciudades grandes del 
país, que eran poquitas, y en realidad 
eran villorrios, fueron encendiéndose 
una a una en su propia noche: Buca-
ramanga se iluminó en 1891, Barran-
quilla en 1892, Cartagena en 1893. 
Medellín, que desde 1851 había teni-
do un alumbrado público de lámparas 
que funcionaban “con la grasa me-
nos costosa” y descansaba “mientras 
alumbre la luna en tiempos de vera-
no”, llegó a la electricidad en 1898: 
fue el legendario Bobo Marañas, Ne-
mesio Mejía Montoya, protagonista 
de la ciudad antioqueña en el penum-
broso siglo XIX e ilustre creador de la 
sentencia “de eso tan bueno no dan 

Hubo un tiempo en el que no hubo 
luz. Y las velas, las antorchas, las 
lámparas de petróleo, de aceite, de 
gas, eran la solución a la oscuridad. 
Cuando se necesitaba vencer el ca-
lor, que por supuesto tiene todas las 
de ganar, se colgaban hierbas en las 
ventanas de las casas, se llenaban va-
sijas de agua fría, se pedía a Dios algo 
de alivio. Cuando se quería conservar 
los alimentos (“el problema de que se 
vaya la luz es la nevera”, le digo a don 
Eusebio), se secaban, se usaba la sal. 
Siempre, desde el principio, se sospe-
chó la electricidad. Tales de Mileto, el 
del teorema, descubrió el poder sobre 
los objetos del ámbar –en griego elek-
tron, en latín electrum– seiscientos 
años antes de Cristo. William Gilbert 

usó el adjetivo electri-
cus, hacia 1600, en su 
estudio sobre los cuer-
pos magnéticos. Von 
Guericke, Cisternay Du 
Fay, Volta, Faraday y 
Maxwell fueron rele-
vándose durante un 
par de siglos, de 1672 
a 1872, en la investiga-
ción de la electricidad. 
Y fue así como Edison, 
en 1879, a hombros de 
gigantes, inventó su 
bombilla. 

El periódico La Reforma 
tuvo a bien aclararles a 
“las gentes del pueblo”, 
en el tortuoso proceso, 
que los cables no se ilu-
minarían ni haciéndoles 
fuerza: “hacemos esta 
advertencia porque el 
vulgo cree que la luz co-
rrerá por los alambres”, 
escribió el redactor de la 
publicación. 
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Cómo derrotar  
a la oscuridad 
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Valores  
de nuestra historia 

hizo levantar las instalaciones de la 
empresa que reemplazó a la arruina-
da The Bogotá Electric Light Co. en 
el trabajo de llevarle luz a la capital: ni 
siquiera las intimidaciones de Aristi-
des Fernández, el inspector de policía, 
lograron que los bogotanos pagaran a 
tiempo sus contribuciones.

Si la luz no vuelve en veinte minutos, 
don Eusebio, el electricista, va a per-
der el cliente que lo tiene trabajando 
a los 63 como si tuviera 23: “el ban-
co”. Si no sale de aquí a la 1:00 p. m., 
tal como me lo prueba en la pantallita 
de su reloj, no hay la menor posibili-
dad de que llegue a las 2:00 p. m. al 
otro lado de la ciudad. Ay, Dios, por 
favor que vuelva. Que el banco lo ha 
estado mandando a todas partes, a 
Medellín, a Santa Marta, a Cartagena, 
a montar los sistemas eléctricos de 
sus sucursales. Y si lo sigue contra-
tando es porque él no le falla. Si algo 
le enseñó su padre, don Eusebio el 
viejo, fue a cumplir. Cuando todavía 
vivía cerca de El Socorro, Santander, y 
trabajaba en la electrificadora de allá, 
era el primero en llegar al trabajo. En 
ese entonces no le tenía miedo a las 
alturas, como ahora, y no tenía pro-
blema en subirse a ajustar los cables 
en el pico de las torres de luz que uno 
ve en las orillas de los caminos.

tanto…”, quien –con su sombrero de 
ala ancha, su capita azul aguamarina, 
su jíquera colgándole hacia delante y 
sus dos manos en los bolsillos– resu-
mió lo que estaba pasando en su villa: 
“¡Ahora sí te fregates, Luna, a alum-
brar a los pueblos!”, gritó en plena 
Plaza de Berrío ante la mirada avivada 
de los funcionarios de la Compañía 
Antioqueña de Instalaciones Eléctri-
cas, y así Colombia emprendió ese 
camino escabroso, y lento, muy lento, 
que lo llevó a convertirse en un país 
urbano. 

Primero se encendieron las calles. 
Después, un poco después, vinieron 
los negocios. Siguieron las casas de 
los apellidos más temidos, las fábri-
cas, los tranvías. Y entonces, para sa-
tisfacer las necesidades de las tímidas 
industrias de la época, fue necesario 
montar plantas de generación en las 
caídas de agua a las afueras de las ciu-
dades. En los terrenos de todos los 
verdes de la quebrada Santa Elena, a 
17 kilómetros del centro de Medellín, 
se construyó una planta de 23 metros 
de largo con siete máquinas traídas de 
Estados Unidos –por 129.372 pesos– 
que encendieron los 150 focos del 
alumbrado público y las 3.000 lámpa-
ras particulares que se instalaron en 
la ciudad. En la hacienda de El Char-
quito, a una hora del abismal Salto de 
Tequendama, el señor Samper Brush 
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Cómo derrotar  
a la oscuridad 

cuando tiene que bloquear e instale 
los polos, que verifique el estado de 
la corriente, que no deje de señalizar 
e instalar tomas a tierras, que suba 
la herramienta que es, que esté pen-
diente de todos los detalles, que no se 
olvide de rezar sus oraciones por si las 
moscas”.

Quién sabe qué estaba pensando en 
esa época: “Seguro que tenía toda la 
vida por delante”.

Ya no hace nada como eso. Se vino 
a vivir a Bogotá antes de cumplir los 
30 años porque a principios de los 
años 80 no estaba fácil vivir por las 
calles empinadas de El Socorro. Aquí 
conoció a su esposa, a Miriam, que 
andaba sola con un par de niños chi-
quitos: una de seis y uno de cuatro. Y 
como no podía tener hijos, y por eso 
se le acabó su historia de amor en el 
municipio en donde se levantaron los 
Comuneros contra los abusos de la 
Colonia, fue perfecto para él casarse 
con ella. “Sus dos hijos son mis hijos”, 
me explica, “y yo creo que yo he sido 
su papá”. Y, “a punta de hacer insta-
laciones aquí y allá”, los ha mandado 

Lo que más le gustaba de esos días, 
en los que nadie dependía de él, era 
verles las caras a las personas de los 
lugares en donde instalaban las torres. 
A uno se le olvida lo que es no tener 
luz, y tiene que pasarle –me dice– lo 
que está pasando ahora en esta ofici-
na, para darse cuenta de lo mucho que 
depende de la electricidad. La gente 
hacía cara de milagro cuando por fin 
veía los bombillos encendidos. Siem-
pre, siempre la misma cara de triunfo 
e incredulidad, cuando se daban cuen-
ta de que adentro podía haber la mis-
ma claridad que afuera. Y que se po-
día poner en una esquina una nevera. 
Y que se podía conectar el televisor 
encima de la mesa. “Y entonces le da-
ban la mano a uno como si uno fuera 
un soldado que les hubiera salvado la 
vida”, asegura don Eusebio. “Yo, que 
fui del ejército, se lo puedo decir: no 
sé si es el casco o es el overol o qué, 
pero la gente se porta con uno con un 
respeto que los clientes de por acá no 
conocen”.

Y allá en las alturas, parados en las 
estructuras de esas torres, se aprende 
a confiar en los compañeros. “Porque 
a uno se le olvida que está corriendo 
muchos, muchos riesgos, amarrado a 
una cuerda por allá arriba como uno 
de esos de los circos”, dice. “Y nece-
sita que los demás le estén recordan-
do que haga ejercicio, que bloquee 

Don Eusebio todavía tiene amigos de esa 
época suya en la electrificadora, porque 
haber estado en ese grupo es –repite– como 
haber ido a otro ejército, “pero corriendo 
muchos, muchos riesgos más”. 
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los negros, los orejones y los indios 
abandonados a sus mitos, en cambio 
vivían en una edad anterior al progre-
so de los blancos, en la penumbra y 
con sus poquísimas palabras: “¿y a yo 
por qué me pregunta sumercé?”, con-
testa Tránsito en El día del odio de José 
Antonio Osorio Lizarazo.

Quiero decir que hubo luz eléctrica 
en las primeras décadas del siglo XX, 
pero que muchos siguieron viviendo 
en aquel entonces entre las fogatas, 
las velas, las lámparas de aceite, las 
humaredas, las leñas, los carbones.

 Resulta común encontrar, en las 
páginas de las novelas de 1900, “can-
diles sombríos”, “limosnas de luz”, “ra-
yas luminosas”:

a estudiar a la universidad, y él cree 
que han tenido todo. Y lo que sigue 
son los nietos –dice– “porque no le he 
contado que está a punto de nacer el 
primero”.

Se siguió pensando, durante las tres 
primeras décadas del siglo XX colom-
biano, que el país estaba hecho de dos 
razas irreconciliables: “la élite” y “el 
pueblo”. Separaban a esos dos mun-
dos antagónicos, según los criollos, 
la genética y la lengua (“esas pobres 
gentes viven como bestias salvajes…”, 
pensaban los de arriba), y así, aparte 
de un pequeño grupo de hombres “su-
periores” que recreaban la civilización 
en las pocas ciudades grandes de Co-
lombia, había –como escribe, en la no-
vela Viernes 9, Ignacio Gómez Dávila– 
“una especie aparte” que “pertenecía 
a un mundo muerto, a una civilización 
abortada o extinta”. Si los privilegia-
dos, que su dios hizo protagonistas, 
tenían en casa todas las ventajas del 
desarrollo industrial, los desposeídos, 

“La lámpara tuvo de repente un ataque de 
hipo –escribe Clímaco Soto Borda en Dia-
na Cazadora–, luego tosió varias veces con 
fuerza, por último se apagó con un estertor 
débil y se mezclaron en el aire su último sus-
piro de luz con el primer beso del día”.

 Más adelante, por los días de La Vo-
rágine, comienza a instalarse la estri-
dente electricidad en los relatos, y en 
la vida: “El marinero prendió el motor 
y encendióse la luz eléctrica. Encima 
del bombillo de mayor volumen co-
menzó a zumbar el ventilador”. To-
más Carrasquilla habla de “la planta 
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eléctrica” del nuevo Yolombó en el 
prólogo de su novela de 1926.

En fin, para 1929 Colombia solo era 
capaz de generar 45 megavatios para 
siete millones de colombianos. Pero 
desde la década de los años treinta el 
uso de la electricidad se fue haciendo 
más y más común en las casas de las 
familias del país. En Antioquia, por 
ejemplo, donde las tarifas eran bajas 
gracias a que las Empresas Públicas 
de Medellín se habían empeñado en 
la heroica construcción de una nueva 
planta –una obra pionera que apro-
vechaba la caída de 555 metros, be-
llísima e implacable entre las monta-
ñas, del río Guadalupe–, no solo fue 
volviéndose usual que la gente re-
curriera a las estufas eléctricas, a los 
calentadores de agua, a los bombillos, 
sino que, de 1934 a 1945, resultó más 
que evidente el crecimiento industrial 
después de aquella “gran depresión” 
que años antes había tenido arrinco-
nado al mundo entero. 

La Ley 109 del 18 de abril de 1936, 
“Sobre tarifas y reglamentos de em-
presas de energía eléctrica y de acue-
ductos a domicilio”, empujaron a la Na-
ción a asumir el desarrollo del sector.

El Estado, por fin, emprendería la 
construcción de plantas, el levanta-
miento de centrales hidroeléctricas, 
la creación de electrificadoras depar-
tamentales. De 1947 a 1958, bajo la 

mirada de Electraguas, y superados 
los laberintos legales de rigor, fueron 
puestas en marcha las electrificado-
ras de Antioquia, Atlántico, Boyacá, 
Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Cun-
dinamarca, Huila, Magdalena, Nari-
ño, Norte de Santander, Santander, 
Tolima. Y las empresas eléctricas se 
volvieron entidades autónomas de los 
municipios. Y empezaría a pensarse 
en la llamada “interconexión”: en dejar 
atrás esa estructura de sistemas ais-
lados, que probaba que Colombia era 
un rompecabezas prácticamente im-
posible de armar, con el propósito de 
montar una nueva compañía capaz de 
asumir grandes obras para abastecer 
las necesidades de todas las regiones.

Y sí, eso pasó: de 1970 a 1990 se 
construyeron las centrales que aún 
hoy proveen al país, y fue, de cierto 
modo, una revolución. Y en 1992, 
cuando el fenómeno del Niño trajo 
aquella sequía que condujo a Colom-
bia a su apagón, se hizo necesaria e 
impostergable una reforma de fondo 
del sector. Claro que se hizo. Claro 
que las empresas eléctricas empeza-
ron a asumir la lógica de las empresas 
privadas a finales del siglo XX, y se 
salvaron, como si no fueran de aquí, 
justo a tiempo. EPM, por ejemplo, se 
convirtió en un enorme grupo empre-
sarial que no solo lidera el sector en el 
país, sino también en la región. 
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le gusta cuando alguien le pide que le 
explique cómo se hacen las cosas. Su 
hermano Sergio Iván, que se quedó en 
el ejército, siempre le dice que a él le 
pasa lo mismo: que su trabajo es más 
bien silencioso, y así es mejor, pero 
que no sobra recordarles a los civiles 
de tanto en tanto que hay un grupo de 
personas que trabajan para ellos.

Esta oficina en el apartamento, me 
explica, sigue un diagrama muy sen-
cillo, pero, por supuesto, todo puede 
fallar si se hace mal: “por más que lo 
pinte el más sabido con el computa-
dor más moderno...”. Si no queda bien 
instalado, si no queda en manos de 
alguien que sepa, va a dar igual. Tie-
ne por los menos dos tomacorrientes 
en todos los cuartos, allí y allá. Tiene 
un par de interruptores al lado de las 
puertas, clic y clic. Tiene dos puntos 
en el techo de cada habitación, pero 
quién sabe por qué diablos los pusie-
ron donde los pusieron. Y como por 
culpa de esos bombillos especiales 
que les ha dado por poner en las re-
modelaciones de ahora no es nada 
fácil instalar una lámpara colgante 
“como la que tenía usted en el apar-
tamento anterior”, entonces él se ha 
ideado este pequeño reflector de pie 
que no ha podido probar porque aún 
no ha llegado la luz. 

Quedan diez minutos, nueve, para 
que se nos llegue la hora: la 1:00 p. m. 

“Si usted me lo pregunta”, me dice, 
“esos paneles solares que pusimos en 
el edificio en el que usted vivía antes 
funcionan perfectamente si uno les 
está haciendo mantenimiento con 
juicio: y eso sí, no depende sino de 
que salga el sol”. A veces piensa que 
está cansado de lo mismo, “de poner 
las mismas cosas en los mismos pun-
tos”, pero luego se da cuenta de que a 
todos los trabajadores les pasa lo mis-
mo con sus trabajos. Don Eusebio se 
entera de algún proyecto nuevo en el 
que puede participar o firma un con-
trato para montar una nueva sucur-
sal del banco o recibe alguna llamada 
como la mía, siempre que está empe-
zando a pensar que ya no da más, que 
ahora sí llegó el final. 

Y entonces le vuelve a descubrir el 
gusto a llevar a todas partes su “male-
to”, con sus alicates de mango amari-
llo que no ha querido cambiar por nin-
guno y sus cintas aislantes plateadas 
y sus destornilladores y sus bisturíes, 
y a encontrar cada uno de los deta-
lles de cada lugar: “las conexiones 
domiciliares”, “los multímetros”, “los 
contactos”, “las cajas de registro”, 
“los conductores calibre 12”, “los in-
terruptores”, “los portalámparas”, “los 
puentes”, va diciendo. Y habla más 
bien poco, “porque la gente anda ocu-
pada en sus cosas y uno qué se va a po-
ner a molestarla con cuentos…”, pero 

Pero don Eusebio se dedica a hablarme de 
las innumerables plantas eléctricas que ins-
taló en esos años. De los paneles solares que 
puso en los techos de edificios de ladrillo. Y 
de cómo nunca volvió a tropezarse con un 
patrón.
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Minas, se dedicó a resolver con puro 
ingenio los problemas de su región; 
de cómo el ingeniero alemán Martin 
Lutz Mangold creó, en la Universidad 
Nacional, una escuela de ingenieros 
eléctricos que hicieron mucho por 
este país; de cómo el inventor italoco-
lombiano Paolo Lugari, que recorrió 
el país desde niño como un personaje 
de Julio Verne, montó aquellos moli-
nos de viento en los terrenos baldíos 
del Vichada que dieron vida a una 
comunidad sostenible; de cómo el in-
geniero cumaraleño Miguel Borbón 
instaló una “turbina tropicalizada” 
en el río Muguindó para abastecer de 
electricidad a una pequeña localidad 
del Chocó llamada Calahorra. 

Siempre, desde el principio, tuvo 
una estrecha relación con las univer-
sidades de la ciudad: con la Universi-
dad Nacional, con la Universidad de 
Antioquia, con la Universidad Pontifi-
cia Bolivariana. Redobló esfuerzos de 
los años setenta a los ochenta. Sobre-
vivió, como mejor pudo, al apagón 
que ensombreció a una generación. 
Y reponiéndose, como si no hubiera 

Don Eusebio va a tener que dejarme 
esto desbaratado, penumbroso, rui-
noso, con toda la vergüenza del mun-
do: “qué pena…”. Si me parece bien, si 
lo disculpo por no haber previsto una 
solución para semejante lío, él puede 
recomendarme una persona que ter-
mine su trabajo. Yo voy a decirle que 
me la recomiende, que claro, que no 
se preocupe más, y que en cualquier 
caso le agradezco que comprenda el 
tamaño de mi problema –yo también 
tengo que entregar trabajos en un 
par de horas, y qué voy a hacer con 
los cables sueltos y las tomas inútiles 
y los bombillos negros de aquí a que 
alguien se apiade de mí–, pero en-
tonces regresa la energía a todos los 
puntos del apartamento. Y él me dice 
“ay, yo creo que alcanzo”, y se dedica 
a la tarea.

Si uno pregunta por ahí –a un papá 
profesor de física, por ejemplo– por 
innovadores en el campo de la ener-
gía en Colombia, como quien pregun-
ta qué soldados habrán sido funda-
mentales en las batallas que hemos 
ganado, muy pronto escucha una se-
rie de historias con vocación de nove-
la de aventuras: de cómo el ingeniero 
antioqueño Alejandro López, egresa-
do tanto de la Universidad de Antio-
quia como de la Escuela Nacional de 

Si uno pregunta por ahí cuál empresa ha 
estado protagonizando la historia de la ener-
gía acá en Colombia, cuál se ha dedicado a 
pensar en el futuro de la luz en el país, será 
lo común que la respuesta sea “EPM”. 
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en Bogotá, que un día decidió buscar-
se su propia luz a punta de paneles 
solares y botellas de plástico “porque 
allá nadie podía moverse después de 
las siete de la noche sin que le pasara 
alguna cosa”, y terminó construyendo 
todo un sistema de alumbrado públi-
co cien por ciento auto sostenible. 
Pero luego, cuando está esperando 
el ascensor para irse a su cita, me 
recomienda que ya que voy a hacer 
este texto, averigüe lo del “kit solar” 
de EPM, que desde hace unos tres 
años han estado entregando a cerca 
de ocho mil familias en el borde de la 
pobreza que todavía no han podido 
conectarse a las redes eléctricas de 
Antioquia. Y entonces, investigando, 
encuentro casos y casos de personas 
que desde diciembre de 2012 han 
vuelto a la vida gracias al paquete: un 
televisor, un filtro de agua, una radio, 
una nevera, cuatro bombillas LED y 
un panel solar que lo pone todo en 
marcha.

alternativa, tomó decididamente el 
camino hacia la innovación cuando 
tantos otros en su posición se hu-
bieran quedado sacándole partido a 
lo logrado. Llegó en 2002, en la alta 
Guajira, el programa eólico que em-
pezó con el bellísimo parque experi-
mental Jepírachi (que significa, en la 
lengua Wayuu, “vientos del nordes-
te”) entre los arbustos y el mar y la 
arena, y siguió el Centro de Investi-
gación e Innovación en Energía, y la 
llamada “Manzana de la innovación”, 
y el medidor prepago de electricidad. 

Y los innovadores, que en los pasi-
llos de EPM empezaron a ser llamados 
“los loquitos”, se fueron volviendo 
inevitables. En honor a la verdad, la 
compañía no ha dejado de ser nunca 
un lugar cargado de futuro y protegi-
do por la ciudadanía: hoy en día lle-
ga con el gas natural casi a todos los 
municipios de Antioquia, promueve 
la llamada “movilidad sostenible” y 
consigue día a día que aquella visión 
en verdad preocupada por el medio 
ambiente se una a la labor –la pala-
bra es, de nuevo, “innovadora”– que 
ha iniciado con la recolección de los 
residuos sólidos en Medellín.

Don Eusebio me habla, mientras ajus-
ta la última tuerca, de un lugar que co-
nozco: el oscurísimo barrio El Mirador, 
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y viajar a Medellín para cumplir una 
cita que no podía incumplir. En el ca-
mino al hotel el taxista, don Wilmer, 
que más bien parecía un guía turís-
tico sin rastros de cinismo a la vista, 
me fue presentando como un hallaz-
go suyo la llamada Ruta N: “a que por 
allá no hay de eso” –me retó, y sí, no 
hay–, porque no es usual que la ad-
ministración de una ciudad se lance a 
crear un centro de innovación públi-
co, y mucho menos que funcione, que 
recobre la idea de que una ciudad está 
obligada a ser la misma y a ser nueva 
todo el tiempo.

No fue mucho más lo que me dijo. 
Me quedé viendo un tiempo ese edi-
ficio de láminas rojizas que parece 
haber estado ahí siempre, antes de 
las montañas y entre las matas de 
colores y contra el cielo, y me pare-
ció claro que todo allí iba a salir bien: 
“por qué no…”. Y ahora, que he esta-
do conversando con físicos, con mili-
tares, con electricistas, con políticos y 
con innovadores sobre cómo Colom-
bia a pesar de todo ha emprendido 
el camino de la energía renovable –y 
cómo está habitada por suficientes 
“loquitos” que se resisten a permitir 
el desastre natural, y a impedir que 
los insensatos pasen por encima de 
este lugar tan verde–, me ha quedado 
claro que esto de reinventarse la luz, 

En el siglo XIX colombiano era lo 
normal encontrarse, en los goterones 
de las  ciudades, una serie de ranchos 
pajizos que habían sido construidos 
para protegerse de la tierra fría o de la 
tierra caliente. A esas chozas desven-
cijadas, algunas con techos de lata, 
con las cocinas a unos pasos nomás, 
ha estado llegando el bendito “kit 
solar” con sus 525 W que son una re-
volución: no es fácil sacudirse la pro-
pensión de esta sociedad a marginar, 
no es fácil comprender que “innovar” 
tiene como propósito conducir a más 
y más personas hacia un mismo futu-
ro, pero estos casos le dan la razón a 
la esperanza. 

Estuve en Medellín hace unos meses. 
Mi nueva oficina todavía era en ese 
entonces una habitación vacía del 
apartamento, en la penumbra. Y sin 
embargo tuve que dejarla así, hecha 
unas tablas y unas cajas y unas pare-
des resanadas y unos cables a la vista, 
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Primavera, y supe que no fue sufi-
ciente con haberlo construido, sino 
que además fue enviado a Australia a 
competir con 47 equipos de 26 países 
en el World Solar Challenge 2013, y 
llegó a cubrir una distancia solar de 
2.505 kilómetros de los 3.000 de la 
autopista Stuart del desierto austra-
liano y alcanzó a estar por encima de 
los vehículos de Corea del Sur, de Ja-
pón, de China, de Turquía, de Canadá.

Pero por supuesto: la gracia de se-
mejante invención no es hacer una 
demostración de poder, ni llegar an-
tes de tiempo, con una nave cons-
truida, a ese pasado futurista de La 
guerra de las galaxias (“hace mucho 
tiempo en una galaxia muy, muy le-
jana…”), sino probarnos a todos una 
cosa que suena simple pero es justo lo 
que no hemos podido creer:  

esto de poner en escena el misterio 
de la luz de mil maneras, no solo va a 
sobrevivir, sino que va a ir sacándonos 
de la Colonia poco a poco como quien 
no quiere la cosa.

Pues detrás de la idea de la innova-
ción, que suena a “misión, visión y ob-
jetivos”, no se encuentra la esperanza 
de ganar la competencia ni la ilusión 
de formar parte de la trama del futu-
ro, sino la simple pero poderosa con-
vicción de que se puede reinventar la 
vida para que sea mejor para todos: 
tendría que haberme parecido im-
posible que en todas las oficinas del 
edificio de capas rojas, de la Ruta N, 
haya gente pensando en todo lo que 
se puede hacer con las cosas que te-
nemos a la mano pero que nunca nos 
atrevimos a preguntar, y sin embargo 
llegué de inmediato a la conclusión de 
que en efecto aquella ciudad –a pesar 
de todo– ha conseguido que sus ciu-
dadanos sigan vigilándola, restaurán-
dola, renovándola.

Ya en Bogotá, me encontré con la 
prueba reina de esto que estoy dicien-
do: me enteré de que hace unos años, 
bajo el liderazgo del investigador Jor-
ge Andrés Barrera, un equipo de ex-
pertos de EPM y EAFIT consiguieron 
construir un primer carro solar colom-
biano –de 1.870 millones de pesos– 
al que en honor de Medellín llamaron 

que no estamos condenados a un país 
inviable, que la solución ha sido, es y 
será la imaginación, y que podemos 
poner en marcha todo lo bueno que nos 
venga a la cabeza porque el verdadero 
obstáculo es la cabeza misma. 
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a pasar por estos lados apenas pueda 
para ver qué se pone a hacer.

Yo mientras tanto voy llegando al 
final, como si la página en blanco fue-
ra mi oscuridad, como si todo trabajo 
se redujera a poner en escena alguna 
luz, con la claridad de que este relato 
breve de la electricidad colombiana 
no ha sido gracias a mí: para que yo 
ponga punto final, y luego apague la 
lámpara de pie, el computador y el in-
terruptor (on/off), ha sido necesaria 
una parte de la historia que es la his-
toria de la electricidad. Qué extraño 
que funcione. Qué misterio que esté 
mejorando. Quizás este país, tal como 
reclaman los optimistas, no es lo que 
sucede en las noticias. Y está en las 
manos y en las herramientas y en “los 
maletos” de los que no van a resignar-
se a lamentarlo.

— 

Agradecimientos: 
Paolo Lugari, Eusebio Méndez, Jairo Nava-
les Cardona, Eduardo Silva Sánchez.

Sí, he aquí un carro solar que es una 
victoria. Pero sobre todo he acá una 
demostración de que, por las vías 
de la innovación, esta sociedad aún 
puede encontrar muchas maneras de 
abrirles a los unos y a los otros las mis-
mas puertas.

He estado escribiendo este texto en 
las últimas dos semanas. Desde que 
volvió por fin la luz esa mañana, que 
solo se fue un par de horas, pero para 
mí, tan mal acostumbrado, fue una 
eternidad. 

Me he estado sentando desde temprano en 
mi oficina a contactarlos a todos para explo-
rar lo que se ha hecho y se hace día a día en 
Colombia para que la energía y la luz estén 
también en nuestras manos. 

Solo hasta hoy, no obstante, cuan-
do estoy a punto de terminar, caigo 
en la cuenta de que don Eusebio ha 
dejado su “maleto” en una esquina 
de esta habitación. De inmediato lo 
llamo: “Don Eusebio, estoy viendo su 
morral…”. Le pregunto, preocupado, 
cómo le fue entonces aquel día con los 
del banco si dejó acá las herramientas, 
y me dice “Ah, bien, me tocó arreglár-
melas con lo que tenía entre el bolsillo, 
pero todo salió bien”. Y el gerente le 
dijo que sin él, sin Eusebio, el banco 
no arranca una sola obra. Y la buena 
noticia es que nació su nieto. Y que va 
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Tláloc, el Dios 
de la Lluvia
—
Ana Paula Tovar  
México
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Soy periodista independiente radicada 
en la Ciudad de México. Mi mayor interés 
es la exploración de fenómenos sociológi-
cos y antropológicos a través de los ritua-
les. Inicié mi carrera en La Vanguardia, al 
finalizar el Máster en Periodismo en la 
Universidad de Barcelona (2009-2011). 
Gracias a la Fundación Gabriel García 
Márquez para el Nuevo Periodismo Ibe-
roamericano (FNPI) me he desarrollado 
como cronista. 
 Publicaciones: SoHo México, Ex-
pansión, Fronterad, Semana y Sin Embar-
go, entre otras.
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S e r v i c i o

Soy capaz de dar, apoyar, ayudar, cooperar, 
escuchar y entender las necesidades y  
expectativas de mis grupos de interés,  

porque reconozco en ellos el ser humano que 
me inspira a actuar para contribuir y  

trascender.
epm 

—
"La cultura de servicio engrandece a las personas. 

Una comunidad donde el servicio es importante, 

avanza en conjunto y enriquece las relaciones de 

los unos con los otros". 

Ana Paula Tovar
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La capital de México se fundó hace casi 700 años en 

una zona lacustre. Muchos gobiernos y decisiones so-

bre el manejo del agua han pasado hasta dejar la ciudad al 

borde de una crisis de abastecimiento. Entidades públicas y 

privadas buscan soluciones, mientras algunos mexicanos se 

encomiendan a Tláloc, el Dios de la Lluvia.

Tláloc, el Dios de la Lluvia 

 La piedra con muchos nombres 
Tláloc permanece inerte ante los miles de coches transitando sobre Paseo de la 
Reforma, la avenida más emblemática de la Ciudad de México. El monolito de 
granito mira hacia la calle y da la espalda a su casa desde hace cincuenta años, 
el Museo Nacional de Antropología. Hace medio siglo lo arrancaron de un mon-
te y lo trajeron a la ciudad. Ve pasar autos, personas, turistas, perros, bicicletas, 
manifestantes, policías. En ese lugar en medio de una fuente construida en su 
honor yace el Dios de la Lluvia.

San Miguel Coatlinchán está a cincuenta minutos manejando de la Ciudad de 
México. Un poblado de 25.000 habitantes ubicado en el municipio de Texcoco. 
A finales del siglo XIX, varios exploradores encontraron en el terreno de la ha-
cienda Tepetitlán una enorme figura prehispánica. En 1882, Jesús Sánchez la 
describió: “una gigantesca estatua de piedra, representando a una mujer ves-
tida de la manera común de los ídolos aztecas, acostada sobre las espaldas 
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y desgraciadamente con el rostro desfigurado”. La reseña era concluyente, la 
estatua colosal, para Sánchez, se trataba de la dualidad femenina del Dios de 
la Lluvia: Chalchiuhtlicue. Para los antropólogos del siglo XX es Tláloc. Para 
los pobladores actuales de Coatlinchán es Zocaca, La Esquila o, el nombre más 
usual, la Piedra de los Tecomates.

El apellido “Tecomates” se lo dieron porque en el pecho tiene 
doce orificios semicirculares divididos en dos filas paralelas de 
seis con la forma de tecomates, es decir vasijas de piedra. El 
monolito recostado sobre la hierba fue y es parte esencial de 
las creencias del pueblo. 

Por generaciones se le adoró y se le rindió tributo, hasta que en 1964 por ór-
denes del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, fue removida 
de su lugar para transportarla al recién construido Museo Nacional de Antro-
pología.

El pueblo parecería uno más del centro de México, casas poco uniformes en 
su estilo arquitectónico, pequeños negocios, perros y puestos de comida calle-
jeros. Sus vías principales son de adoquín y las aceras no existen. Isrrael Martí-
nez, con doble r porque el funcionario del registro civil se equivocó al redactar 
su acta de nacimiento, es uno de los cinco comisarios de este pueblo, regido 
por un sistema de Usos y Costumbres. 

Isrrael es moreno y de estatura media, viste camisa de manta con motivos 
indígenas en hilo gris, jeans, botas marrón y usa una gorra para cubrirse del 
sol. Cuando camina por el pueblo la mayoría de las personas lo saludan por su 
nombre o simplemente le hacen un gesto con la mano o el rostro. Fue elegido 
comisario por la comunidad, este es su último año en el cargo donde no recibe 
un sueldo, pues la costumbre lo dicta así.

Para Isrrael, el gran monolito de granito de la cañada es la “Piedra 
de los Tecomates”. No sabe cuándo la labraron, pero asegura que el 
lugar donde la encontraron los antropólogos siempre fue su sitio. 
No llegó arrastrada por la corriente de un río, ni a causa de algún 
terremoto como dicen algunos documentos. La piedra pertenece a 
las faldas de ese monte. La piedra pertenece a Coachintlán. Isrrael 

Rostro de Tláloc, Dios 
de la Lluvia.
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En 500 años una gran reserva acuática se 
convirtió en una de las manchas urbanas 
más extensas del mundo.

que no caiga granizo para arruinar la 
cosecha. Piden agua suficiente, no en 
exceso. Piden. Oran sin rezo. Oran sin 
Tláloc, sin Chalchiuhtlicue, sin la Pie-
dra de los Tecomates.

 El gran lago seco
En la Ciudad de México llueve en fe-
brero; llueve más en mayo; la lluvia no 
para en agosto, llueve fuera de tem-
porada, aun así el agua no alcanza. La 
llegada de Tláloc al Paseo de la Refor-
ma hace cincuenta años pareciera que 
hizo enojar al Dios de la Lluvia. Las 
estaciones ahora son esquizofrénicas, 
no existen las predicciones certeras. 
Un día cualquiera puede hacer calor, 
llover, frío y volver a hacer calor. Los 
científicos culpan al enemigo usual: 
el calentamiento global; otros, a las 
malas decisiones políticas respecto al 
agua a lo largo de la historia de la ca-
pital mexicana.

ya ha escrito una petición formal al 
gobierno de la República para recupe-
rarla y, por consecuencia, reestablecer 
el equilibrio pluvial de la zona. 

Isrrael habla de la existencia de tres 
puntos de adoración que forman una 
unidad, algo así como un “triángulo 
acuífero”. Desde la partida del mo-
nolito de Tecomates esta conjunción 
se rompió y consigo desquebrajó la 
armonía natural. Y aunque en todo 
el mundo se habla de los estragos 
causados por el cambio climático, en 
Coatlinchán la sequía se cree origina-
da a partir de la pérdida de la piedra. 

El monolito estaba en una cañada 
por donde bajaba mucha agua de la 
montaña, desde abril hasta el otoño. 
Hoy sobrevive un angosto arroyo con 
corriente pocas veces durante el ve-
rano. El sitio es fresco. Lo cuidan. La 
zona ceremonial está delimitada con 
pequeños postes de concreto, por el 
riachuelo y por un cerro que parecie-
ra mordido. Esa mordida la hizo el go-
bierno federal cuándo vino a llevarse 
la escultura en 1964. 

En el centro está una pira llena de 
carbón apagado. Ahí todavía, algunas 
veces al año, se reúnen hombres ro-
deados de árboles, de algunos cactus 
que no ocultan su vejez, de aves, in-
sectos, tlacuaches y serpientes de cas-
cabel, muy comunes en la zona, a pe-
dir un buen temporal de lluvia. Piden 

Según la leyenda, un grupo de in-
dígenas salieron de una isla llamada 
Aztlán para cumplir la consigna de 
Huitzilopochtli (Dios del Sol y de la 
Guerra): fundar una ciudad en el sitio 
donde vieran un águila posada sobre 
un nopal devorando una serpiente, 
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necesita solo de 50 litros de agua al 
día, o sea dos garrafones y medio, 
para satisfacer sus necesidades bási-
cas. En los países ricos y desarrollados 
esa cifra se multiplica y en los pobres 
se resta. Un mexicano de la capital 
usa en promedio 15 garrafones (300 
litros) diarios y la mayor parte de esa 
agua la gasta en largas duchas. 

Quien paga poco por algo, poco lo 
aprecia. Las tarifas del servicio de agua 
en el DF siguen criterios de equidad, 
es decir se cobra más a quien consu-
me más, aun así en comparación con 
otras capitales latinoamericanas los 
precios son bajos y los ingresos son 
insuficientes. Además, con Tláloc y 
todo, está previsto el empeoramien-
to de las condiciones climáticas en el 
altiplano central de México. Veranos 
más secos, riesgo de sequía y dismi-
nución de los recursos hídricos.

Abastecer y controlar las aguas de 
la Gran Tenochtitlán es un reto, no 
solo por el clima adverso, la cantidad 
de personas y la mala educación res-
pecto al ahorro, sino también porque 
es una ciudad a 2.200 metros sobre el 
nivel del mar. La altura es un problema 
doble. Los mantos acuíferos debajo de 
la urbe están sobreexplotados y es ne-
cesario traer agua de otras zonas del 
centro del país. Un sistema de bombas 
genera la presión necesaria para hacer 
subir el líquido a más de 2.000 metros 

el actual escudo de la bandera mexi-
cana. Y así fue como en un islote del 
lago de Texcoco encontraron la señal 
divina. En 1325 nació La Gran Teno-
chtitlán, la capital del imperio mexica.

La urbe indígena se construyó sobre 
una antigua zona lacustre conforma-
da por cinco lagos: Texcoco, Xaltocan, 
Zumpango, Xochimilco y Chalco. Al 
comenzar las lluvias, aquello se con-
vertía en un cuerpo de agua de 2.000 
kilómetros cuadrados, quinientos ki-
lómetros más de la extensión actual 
de Bogotá. Hoy, en lugar del lago está 
el Distrito Federal donde el agua es-
casea con frecuencia. 

El elemento más vital en ocasiones no llega 
a sus casi 9 millones de residentes, según el 
censo de 2010 (la zona metropolitana suma 
aproximadamente 22 millones de personas). 

Según datos del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (SACMEX), 
institución encargada del suminis-
tro y desalojo de las aguas –negras 
y pluviales– en la capital, su servicio 
de agua potable alcanza al 98 % de la 
población, y el drenaje al 94 %. Nú-
meros casi perfectos, pero en reali-
dad hay desequilibrio entre zonas de 
abastecimiento: cortes constantes al 
suministro, fugas e inundaciones. 

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) afirma que un ser humano  
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principales, entre ellas Valle de Bravo. 
El lugar es uno de los destinos prefe-
ridos de los defeños para pasar el fin 
de semana, quienes contaminan el 
agua con el aceite y combustible de 
sus lanchas para esquiar, y sus heces 
–algunas– llegan a ese cuerpo acuífe-
ro para alimentar a los lirios, haciendo 
complicada y costosa la potabiliza-
ción de la presa.

Los pobladores de donde el agua es 
extraída se quejan, acusan a la capi-
tal y al gobierno federal –responsable 
de la obra y su operación por medio 
de Conagua (Comisión Nacional del 
Agua)– de acabarse sus recursos. La 
réplica no tendrá eco, pues sin esa 
fuente el problema de abasto de la 
capital se agravaría. Entre Cutzamala 
y el acuífero de la zona metropolitana 
se cubre casi el 70 % de las necesida-
des líquidas de la Ciudad de México. 
Las otras cinco fuentes son menores, 
aunque ayudan. 

El panorama es poco alentador. En 
2025 el abastecimiento podría llegar 
a cubrir solo la mitad de la población 
y solo el 28 %  recibiría un servicio 
aceptable. 

Siete bebederos sobreexplotados. 
Nueve millones de personas sedientas. 

El reto actual es restituir el agua del 
acuífero por dos razones: para recu-
perar las reservas y porque así como 
va saliendo agua de las entrañas de la 

de altura y luego bajarlo al Valle de 
México. A la inversa, el drenaje nece-
sita salir, y salir muy lejos, pero como 
la ciudad está en un hoyo rodeado por 
montañas, requiere de un desagüe es-
pecífico. 

Agua potable sube, agua potable baja; 
agua negra sube, agua negra baja.

El enorme monstruo llamado DF 
sacia su sed en siete distintas fuen-
tes. La principal yace bajo su suelo. 
El acuífero de la zona metropolita-
na satisface casi la mitad del abasto. 
El agua proviene de dos montañas: 
la Sierra de las Cruces (al poniente) 
y Chichinautzin (al Sur). El líquido 
se filtra por el subsuelo y después es 
captado en pozos profundos de don-
de se extrae principalmente para el 
consumo humano.

La segunda fuente principal atra-
viesa más de cien kilómetros, desde 
Michoacán, pasando por el Estado 
de México, hasta llegar a la capital. 
Cutzamala es uno de los sistemas de 
abastecimiento de agua más comple-

jos a nivel mundial. Hace 
80 años se comenzó a 
construir y aún no está 
completo. Cuenta con 
acueductos, miles de 
tuberías, una planta po-
tabilizadora y varias de 
bombeo y siete presas 

Maguey pulquero. 
Agave salmian.
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traña de hacer llover. Los graniceros 
son elegidos por Tláloc para ser in-
termediarios entre los hombres y los 
tlaloques o ayudantes del Dios de la 
Lluvia. Los tlaloques son seres poco 
dóciles. Ellos son los dueños del maíz 
y el resto de los alimentos. Tienen la 
facultad de proveer de agua a los pue-
blos, pero también de castigarlos con 
granizo, tormentas devastadoras, 
matar con rayos o causar enferme-
dades relacionadas con la humedad. 
Viven en el mundo de los muertos. 
Fallecieron por una razón acuática: 
ahogados, por un rayo, por retención 
de líquidos, sacrificados en fiestas a 
los Dioses de Agua (sobre todo niños 
de ambos sexos de 7 u 8 años), entre 
otras.

Los superpoderes de los graniceros 
van más allá de todo lo referente a la 
lluvia. Al tener el don de pactar con 
los tlaloques también adquieren la ha-
bilidad para sanar los padecimientos 
producidos por ellos: resfriados, asma, 
artritis, tullimiento, gota, enfermeda-
des cutáneas, y curan el empacho. A 
la inversa, también saben cómo oca-
sionar los mismo males, sin temor al 
castigo divino.

En España existieron los nuberos; 
en Portugal los nubeiros; en Polo-
nia los planetik; en México los gra-
niceros. Dentro de la organización 
religiosa de los mexicas estaban los 

ciudad, esta se va hundiendo poco a 
poco. 

La forma más sencilla, económica y 
obvia de obtener recursos es a través 
de la lluvia.

 Hombres capaces  
de hacer llover
México es el país donde más rayos 
impactan a las personas y aunque la 
mayoría sobrevive, es donde hay más 
muerte por esta causa, 250 al año 
aproximadamente. Según la estadís-
tica los rayos prefieren los hombres a 
las mujeres, según la tradición de los 
nahuas –grupo indígena en la zona 
de Texcoco– los rayos solo golpean a 
los elegidos. Sí sobrevives, la descarga 
eléctrica es señal inequívoca, fuiste 
seleccionado por Tláloc y no podrás 
negarte a servirle. 

La madre de Don Timoteo Hernán-
dez fue tocada por un rayo en el pie 
cuando salía de su casa en Tequex-
quináhuac. Su marido mandó traer 
al granicero de Santa María Nativitas 
para atenderla. Ella sobrevivió, pero 
aquel designio era para el bebé en 
su vientre. No sabía que sería madre. 
Meses después nació Timoteo, el gra-
nicero más poderoso de la región. 

En la sierra de Texcoco, existen 
hombres sabios con la capacidad ex-

Contenido Prólogo Cómo derrotar  
a la oscuridad

Un vals al compás  
del viento

Tláloc, el Dios  
de la Lluvia

Las cosas bien hechas 
desde el principio

Un nuevo tesoro en 
el cañón del Cauca

Voces para  
romper tinieblas

Presentación



104
Valores  
de nuestra historia 

En la actualidad, los graniceros siguen utili-
zando imágenes cristianas, tanto en los ritos 
llevados a cabo en puntos sagrados, como en 
sus casas donde mantienen altares estables.

sacerdotes especialistas en el culto a 
Tláloc. Cuando llegaron los conquista-
dores la institucionalidad religiosa se 
rompió y cambió. La primera forma de 
organización colonial fueron las enco-
miendas. Tierras con sus pobladores 
encomendadas a señores feudales. 
Los nuevos dueños del campo necesi-
taban campesinos para labrar la tierra 
y, entre ellos, algunos para proteger 
sus cosechas del mal tiempo.

Los españoles no eran ajenos a las 
personas dedicadas a cuidar el campo 
con sus dones; lo defendían del grani-
zo, de la lluvia en exceso o la escasez 
de la misma. El acuerdo fue simple. 
Los grupos de graniceros seguirían 
salvaguardando los granos y sus fru-
tos con la condición de bautizarse y 
adoptar imágenes católicas. Para el 
antropólogo Víctor Arribalzaga, sub-
director de Investigaciones y Con-
servación en la Dirección de Estudios 
Arqueológicos del INAH (Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria), es incorrecto nombrar al proceso 
como un sincretismo, no fue sino una 
apropiación, pues en el fondo los ri-
tuales siguieron siendo indígenas.

 Tienen a la virgen, a Jesucristo, a 
algunos santos. Las ceremonias más 
importantes en su calendario se reali-
zan entre el 30 abril y el 3 de mayo de 
cada año, fechas coincidentes con el 
inicio de la temporada de lluvias. 

El día de la Santa Cruz, en toda la 
región de la Sierra Nevada de Texcoco 
los graniceros piden a Tláloc un buen 
temporal.

Además de las fechas importantes, 
los graniceros hacen rituales conti-
nuamente, siempre atentos al cui-
dado de su comunidad y su cosecha. 
Utilizan una cruz –en representación 
de los cuatro puntos cardinales– y 
un ramo de palmas. Dejan ofrendas a 
los ojos de agua, a la montaña, a una 
piedra en especial, en un punto espe-
cífico del bosque. Dejan alimentos, 
flores, bebidas. 

Cuando el monolito conocido como 
Tláloc estaba en Coatlinchán le ver-
tían pulque dentro de los orificios la-
brados en su pecho. Aun sin piedra, el 
sitio sigue siendo de culto. Los pobla-
dores del lugar y pueblos vecinos van 
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específico en el templo de la cima es 
posible observar “La Montaña Fan-
tasma”. Un fenómeno natural visible 
solamente esos días y en ese rincón. 
El sol sale detrás de una enorme mon-
taña. En realidad son tres picos agru-
pados por un efecto de contraluz: 
el Pico de Orizaba en Veracruz a la 
izquierda, la Malinche en Tlaxcala al 
centro y la Sierra Negra también en 
Veracruz, a la derecha. El 12 de febre-
ro, la montaña desaparece. Ese mar-
cador en el paisaje era el inicio del año 
agrícola mexica. 

El calendario estaba originado por 
completo en la agricultura. En febre-
ro se preparaba la tierra para sembrar 
las semillas; entrada la primavera se 
esperaban las lluvias para hacer cre-
cer los brotes y en otoño de recogía la 
cosecha. Nada alejado de las costum-
bres campesinas en el presente.

Los campos estaban cultivados, ya 
hacía calor y no llovía, era momento 
de pedir ayuda divina. Los tres em-
peradores más importantes del Va-
lle de México subían por el sendero 
prehispánico de Monte Tláloc cada 
30 de abril a rendir tributo al pode-
roso Dios de la Lluvia. El emperador 
de Tenochtitlán, el de Texcoco y el de 
Tlacopán llevaban consigo ofrendas, 
la más escandalosa, niños varones de 
8 años de edad aproximadamente. En 
la cima, ante la presencia del pueblo, 

y dan tributo a la tierra, a la montaña, 
a la lluvia y a su desaparecida Piedra 
de los Tecomates. Se visten con un 
taparrabos –o se desvisten– para la 
ocasión. Llevan comida típica, fru-
ta de temporada, pulque o cerveza. 
Prenden la pira del centro, hacen pe-
ticiones, conviven con la naturaleza. 
Ahí, en ese punto con connotación 
divina.

Un ciclo infinito. Los dioses otorgan 
agua a los hombres, estos a cambio 
les rinden tributo. 

Monte Tláloc, la montaña donde re-
posa Coatlinchán, es una de las cum-
bres sagradas más importantes de la 
cultura prehispánica. En la cúspide, a 
4.150 metros sobre el nivel del mar, 
está un templo dedicado a Tláloc o 
Tlalocan. Es el de mayor altura, más 
antiguo y más grande del mundo. Fue 
construido en el año 800-600 a. C. 
en un terreno de 4.600 metros cua-
drados, consta de una calzada de 150 
metros que conduce hasta un espacio 
cuadrangular de 50 por 60 metros. Su 
función era como templo y observa-
torio. 

Los pueblos de Mesoamérica ve-
neraban las montañas. La elección 
del Monte Tláloc como centro cere-
monial no es fortuita. A principios de 
febrero, del 7 al 11, desde un punto 
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los desangraban y vertían su sangre 
sobre una escultura de Tláloc. Al ter-
minar, dejaban el santuario al cuidado 
de 100 soldados, que a la semana de-
bían enterrar las ofrendas. Los niños 
se bajaban y eran sepultados en el 
subsuelo. 

Los gobernantes descendían y se 
dirigían a un punto de la laguna 
a homenajear a Chalchiuhtlicue, 
Diosa de las Aguas. 

al servicio de sus comunidades y de 
Tláloc.

 La cosecha de agua
Los cerros para los antiguos y actua-
les pobladores del altiplano central 
son sagrados. Las nubes se reúnen en 
sus cumbres, se condesan y se pre-
cipitan en forma de agua. Se crean 
ríos y arroyos, nacen las lagunas. Los 
pueblos, sus animales y su tierra se 
abastecen del líquido vital. Tan solo 
en el Monte Tláloc, hay un manantial 
a 3.600 metros de altura. Lo mismo 
pasa en las otras montañas sagradas 
como el Nevado de Toluca, en su crá-
ter tiene dos lagunas de agua potable: 
la del Sol y la de la Luna. 

La Ciudad de México se abastece de 
la Sierra de las Cruces y Chichinaut-
zin, en sus cumbres hay nieve, llueve, 
cae granizo, todo se descongela y se 
filtra al subsuelo para alimentar el 
acuífero de la zona metropolitana. El 
agua sigue bajando de las montañas, 
antes daba de beber a miles, y ahora 
millones demandan saciar su sed. 

Estar rodeada de sesenta monta-
ñas, varias sagradas y ser hogar del 
supuesto Dios de la Lluvia no ha im-
pedido la disminución de precipita-
ciones pluviales en el DF. 

En 2003 el promedio anual de lluvia 
era de 984 mm, diez años después ha 
bajado a 698 mm. La capital del país 

También utilizaban joyas, oro y pie-
dras preciosas, así como niñas; eran 
desangradas en Pantitlán, un sitio 
donde en ocasiones se formaba un re-
molino evidente, y arrojadas al agua 
junto con el resto de las ofrendas. 

Los ritos se fueron afinando con el 
tiempo y el desarrollo religioso de las 
civilizaciones antiguas. Para el perio-
do en que llegaron los españoles, los 
sacerdotes solo cumplían con con-
trolar a la población. Los sacerdotes 
eran especialistas en interpretar la 
naturaleza. Pasaban días observando 
los fenómenos climáticos. No tenían 
margen de error. Generaron un ca-
lendario lunar tan exacto que podían 
predecir eclipses, lluvias torrenciales 
o sequías. Ellos son los antecesores 
de los graniceros: hombres observa-
dores; hombres lectores de las nubes; 
hombres sabios de la lluvia; hombres 
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urbano más grande de Latinoaméri-
ca). En la San Miguel, como se le co-
noce, algunos edificios han instalado 
tecnología pluvial. Ana Álvarez, resi-
dente de la zona por algunos años ex-
plica: “En mi antigua casa sí funciona-
ba, de hecho estaba prohibido lavar la 
terraza con jabón porque el desagüe 
alimentaba el depósito de agua. Aho-
ra mi marido y yo somos propietarios 
en un nuevo desarrollo, pagamos por 
la instalación del sistema, pero nunca 
ha funcionado”. 

El problema es generalizado. En el 
DF es mínima la presencia de reco-
lectores pluviales, y no todos los exis-
tentes funcionan adecuadamente. Un 
buen sistema de filtrado podría cam-
biar la situación de abastecimiento. El 
agua de lluvia limpia es útil para va-
rios servicios: riego de áreas verdes, 
limpieza de los inmuebles, sanitarios, 
lavado de autos o durante la ducha. Y 
con un poco más de filtración es posi-
ble potabilizarla.

Isla Urbana nació cuando un grupo 
de jóvenes preocupados por la crisis 
de agua en su Ciudad de México em-
pezaron a pensar en la posibilidad de 
captar agua pluvial y así contribuir a 
crear una solución sostenible al pro-
blema. 

Desde la fundación de Isla Urbana, la 
empresa ha instalado 2.000 sistemas 
en casas, negocios y escuelas del DF y 

se ubica debajo de la media nacional, 
pero aun así conserva buenos tempo-
rales. 

Sin la bipolaridad climática ocasio-
nada por el calentamiento global, las 
lluvias comienzan a llegar los últimos 
días de abril, se intensifican en mayo y 
llegan a su momento más abundante 
en agosto. Sigue lloviendo hasta fina-
les de septiembre. En octubre el vien-
to otoñal las ahuyenta. Durante esos 
seis meses podría almacenarse mucha 
agua útil, pero no existen medios ade-
cuados para la captación pluvial.

Desde el 2012 los desarrollos ma-
yores a 200 metros cuadrados tienen 
como obligación la construcción de 
sistemas alternativos de aprovecha-
miento pluvial. Incluso el organismo 
ofrece especialistas en la materia para 
asesorar a la planeación e instalación 
de los sistemas. Del dicho al hecho 
hay mucho trecho. 

En una de las colonias más gentrifi-
cadas de la ciudad, la San Miguel Cha-
pultepec, se construyen o remodelan 
viviendas constantemente. Las casas 
van dejando el terreno a edificios de 
mediana altura. Es un barrio de moda, 
tiene la ubicación perfecta; está a 
medio camino de la zona financiera 
de Santa Fe, es vecino del corredor 
cultural Condesa-Roma y del adine-
rado Polanco, y al costado, limita con 
el bosque de Chapultepec (el parque 

Penca de maguey.
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 La lluvia imparable de algunos días 
de verano rellena los desagües y en 
ocasiones supera su capacidad. Las 
rejas se botan, el agua busca acomo-
darse, se escapa como puede de los 
túneles dónde no cabe. Caos. Se mez-
clan las aguas pluviales con las negras. 
Contaminación y enfermedades. Un 
año de más de desperdicio. Un año 
más de inundaciones.

 La Venecia indígena 
En Xochimilco, al sureste de la ciudad, 
todavía se puede navegar en una tra-
jinera –embarcación amplia y poco 
profunda– por canales visiblemente 
contaminados, y en algunas épocas 
del año, fétidos. El paseo usual es en 

La base del desaprovechamiento pluvial es 
burda: el cielo se puede caer, pero se desliza 
hacía el alcantarillado conectado con el  
drenaje de la ciudad.

sus alrededores, así como en algunos 
lugares rurales de Jalisco y otros es-
tados del país. Según Renata Fenton, 
directora de Diseño de Isla Urbana, 
esta técnica permite recaudar agua 
suficiente para que una familia de sie-
te personas prescinda del suministro 
gubernamental durante seis meses al 
año (época húmeda), y cuando Tlá-
loc duerme, la cisterna puede seguir 
abasteciéndose de la red. 

fin de semana e incluye tequila, tam-
bora, mariachi y fritangas. Vale la pena 
ir a ver el mercado flotante: vendedo-
res de elotes, flores, plantas y dulces 
típicos se mueven con su mercancía 
en pequeñas y coloridas chalupas, se 
acercan a las chinampas para hacer ne-
gocio y ganar unos pesos. Xochimilco 
es una pequeña y deteriorada muestra 
de una antigua y próspera urbe llena 
de canales y embarcaciones. 

Los mexicas se preocupaban por 
respetar los elementos naturales. El 
agua era vida, el agua también era 
muerte. Si no llovía, se perdían las co-
sechas, si llovía de más se inundaba. 
Tenían a Tláloc para rezarle y pedir-
le benevolencia, pero también tenían 
buenos constructores. Diseñaron una 
ciudad equilibrada con canales para 
transportarse, barreras y diques para 
separar el agua potable de la salada, 
acueductos y drenajes.

Tenochtitlán estaba asentada en un 
islote a dos metros de altura sobre la 
orilla del lago de Texcoco. Cuando la 
población comenzó a crecer y la tie-
rra a escasear, los indígenas idearon 
un sistema de chinampas: balsas he-
chas con varas de caña entretejidas 
rellenas de tierra revuelta con mate-
ria vegetal donde cultivaban un huer-
to, e incluso se construían viviendas. 
En el centro sembraban un sauce con 
la intención de hacerlo crecer, así sus 
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de Texcoco, mandó construir en 1450 
una albarrada con ayuda de Moctezu-
ma, tlatoani o emperador de Tenochtit-
lán. La obra evitaría, entre otras cosas, 
la mezcla de agua salada, presente en 
algunas lagunas de la región, y agua 
dulce. El dique se apoyó en pilares de 
madera, luego rellenos y recubiertos 
de rocas; medía 4 metros de altura 
–sobresalía poco de la superficie del 
lago con una profundidad de unos 3 
metros–, casi 7 metros de ancho y 16 
kilómetros de longitud de norte a sur. 
Cuarenta y cinco canchas de fútbol. El 
diseño incluía compuertas cada cier-
to tramo; se abrían durante la época 
seca y se mantenían cerradas en la 
húmeda.

La Albarrada de Nezahualcóyotl fue 
muy importante. Ayudó a disminuir 
los daños por las crecidas, muy difí-
ciles de evitar en una urbe instalada 
en medio de un cuerpo acuífero tan 
grande. 

Hernán Cortés y su ejército entraron 
al Valle de México por el sur en 1519. 
La bienvenida se la dieron dos impo-
nentes volcanes: el Popocatépetl y el 
Iztaccíhuatl. Desde algún punto alto 
los españoles se percataron de que 
estaban ante una ciudad en el agua. 
Fueron recibidos por el emperador 
Moctezuma: él cubierto de joyas, ellos 
de sudor debajo de sus armaduras.

raíces se estirarían hasta tocar el fon-
do del lago para atar la plataforma al 
suelo. Jardines flotantes. Las chinam-
pas eran como un rompecabezas, 
cada pieza se unía a la otra hasta que 
sucesiva y lentamente se formaban 
islotes asentados en lodo... Se iba se-
cando la región lacustre. 

Los aztecas a pesar de ser grandes 
conocedores del clima, a veces se 
veían sorprendidos por él. Para estar lo 
mejor preparados posible crearon for-
mas de canalizar la lluvia y devolverla 
a los cauces existentes: manantiales, 
arroyos y ríos. Para el uso humano y 
el campo de cultivo recolectaban agua 
por distintos medios, ya fuera a través 
de ductos de piedra, en recipientes o 
almacenes en el subsuelo, e incluso 
en pilas al aire libre. También conta-
ban con vasijas y pequeños canales de 
madera en las azoteas de las edifica-
ciones privadas y públicas para tener 
depósitos acuíferos.

La cosecha de lluvia mataba dos pá-
jaros de un tiro: proveía de reservas a 
los pobladores y evitaba el aumento 
en el caudal de la laguna.

A pesar del esfuerzo por controlar las 
crecientes, las inundaciones eran co-
munes. La mayor en 1448, obligó al go-
bierno a hacer algo. Nezahualcóyotl, rey 
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Chinampas (del náhuatl chinamitl, 
seto o cerca de cañas).
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Techos, muebles, árboles, carruajes, 
todo ondulaba en la corriente turbia”.

Esa gran inundación hizo pensar a 
los dirigentes españoles en mover la 
capital de la Nueva España a otro sitio. 
No ocurrió. La urbe siguió creciendo 
sobre el lodo. Rellenaron de tierra y 
desperdicios muchos canales, los res-
tantes se convirtieron en drenajes. Su 
terrible solución fue la desecación du-
rante la primera mitad del siglo XVII. 
Al poco tiempo, las autoridades virrei-
nales cansadas de nadar a contraco-
rriente, trataron de recuperar las an-
tiguas instalaciones de los indígenas, 
pero la llegada de la Independencia 
de México en 1810 truncó cualquier 
plan.

A mediados del siglo XIX otro euro-
peo, Maximiliano de Habsburgo Em-
perador de México, intentó aminorar 
el poder de las inundaciones. Mandó 
construir el Gran Canal con el fin de 
desaguar la ciudad ante las tormen-
tas y continuó drenando el lago. No 
le alcanzó el tiempo, tras tres años 
de gobierno fue fusilado en 1867. Las 
obras continuaron durante la larga 
presidencia de Porfirio Díaz, los últi-
mos treinta años del siglo XIX. 

A primera hora del nuevo siglo se in-
auguró el Gran Canal de desagüe de la 
Ciudad de México, conocido también 
como el “Túnel Viejo”, con una longi-
tud de 47 kilómetros, la distancia justa 

Se ideó entrar a Tenochtitlán por 
tierra y agua. Cortés mandó construir 
trece bergantines, una decisión que 
afectaría por siempre la zona lacustre. 
Se destruyó parte de la albarrada para 
la entrada de los navíos y se ordenó 
ensanchar algunas acequias, hacien-
do cerrar otras. 

El equilibrio planeado meticulosamente por 
los indígenas recibió un primer golpe.

Pasado ese episodio, durante la Co-
lonia, en un afán por destruir el legado 
del pasado, se descuidaron obras des-
tinadas a controlar las aguas y se utili-
zaron las piedras de los diques para re-
construir encima de las edificaciones 
prehispánicas. Templos coronados por 
cruces, conventos, hospitales, edifi-
cios de gobierno, residencias de los 
conquistadores taparon las pirámides. 

La conquista de un pueblo se ex-
tendió a la conquista del agua. Nega-
da a sucumbir, continuaron las inun-
daciones. 

En 1629 el lago protestó con furia. 
El 21 de septiembre, el día de San 
Mateo una tromba duró un día y me-
dio. Una catástrofe. Murieron miles 
de personas. Las otras huyeron de la 
ciudad. Según un texto de Héctor de 
Mauleón: “El agua lamía los balcones 
de los pisos altos. Miles de cadáve-
res flotaban entre animales muertos. 
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disposición, luchó por transformarse 
en un terreno firme. Lo logró a cos-
ta de sequías e inundaciones. Hoy el 
DF ruega la atención de su Dios de la 
Lluvia. Le pide rellenar sus venas va-
ciadas a consciencia para no acabar 
cubierta por agua.

La cereza en el pastel de esta ciu-
dad siempre alerta ante un terremoto, 
pendiente de las estampidas huma-
nas, es que se está hundiendo. El pro-
medio anual es de 15 centímetros, en 
algunas zonas puede rebasar una regla 
de 30 centímetros, en otras la tierra es 
más firme y solo cede 4 centímetros. 

El centro histórico es un hoyo den-
tro de un hoyo. Ya desde el Porfiriato, 
los ingenieros encargados de com-
plementar el desagüe con el sistema 
de alcantarillado, colectores y pozos 
sabían del fenómeno. La fuerza de la 
gravedad suficiente para evacuar las 
aguas negras ya no alcanza. Pendien-
te convertida en contrapendiente. 

Desde 1970 el gobierno entendió 
que necesitarían más que un viejo tú-
nel para sacar litros y litros de desper-
dicios. Primero se construyó el Túnel 
Emisor Central (1962), luego el Túnel 
Emisor Poniente (1975). En 2018 na-
cerá el Túnel Emisor Oriente.

Un tubo de 7 metros de diámetro es 
la nueva esperanza federal de acabar 
con laS inundaciones. Será utilizado a 
su máxima capacidad en la época de 

para sacar agua limpia y negra de la 
ciudad. 

Díaz, el dictador obsesionado con 
convertir la capital de México en una 
réplica de París, acabó con la Venecia 
indígena. 

En el Canal de la Viga navegaron chalupas, 
navíos españoles, barcos de vapor... 

Su corriente llevaba mercancías 
desde Chalco y Xochimilco hasta el 
centro: frutas, verduras y legumbres 
provenientes del sur de la ciudad. La 
travesía en canoa duraba cuatro ho-
ras, luego disminuiría gracias a los 
avances tecnológicos.

El último y verdadero gran canal 
murió afectado por las obras del des-
agüe donde se entubaron los ríos y 
manantiales que lo alimentaban. La 
modernización, el crecimiento urba-
no y la llegada de las industrias deja-
ron en desuso el canal. Una ciénega 
contaminada. En 1967 el pavimento 
bautizó a la Calzada de la Viga. 

Se construyeron y destruyeron mu-
chas obras destinadas a educar el 
agua, pero el agua siempre vuelve a 
su cauce. La Ciudad de México ha so-
brevivido a 26 grandes inundaciones 
de 1448 al 2014. La paradoja mexi-
cana. Una urbe construida sobre un 
lago, con miles de metros cúbicos a su 
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Los Sabinos enraizados en su 
orilla requieren agua limpia. 

lluvias y tendrá descansos en estia-
je, destinados a su mantenimiento. 
Grandilocuencia. El proyecto, el más 
grande en su tipo a nivel mundial, 
incluye la planta de tratamiento de 
aguas residuales más grande del país. 

La promesa podría cumplirse de 
contar con sistemas adecuados de 
saneamiento. Tecnología Interconti-
nental (TICSA) es una empresa mexi-
cana –filial de EPM– dedicada, entre 
otras cosas, a eliminar las impurezas 
en aguas residuales. En la actualidad 
opera en diez estados del país con 
doce plantas y depura 10.000 litros 
por segundo. El líquido obtenido pue-
de ser destinado a la agricultura o la 
ganadería; al sector industrial, en em-
presas petroleras, de celulosa y papel, 
automotrices, de alimentos o bebidas; 
o simplemente ser direccionado a flu-
jos acuíferos naturales. 

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, TIC-
SA opera la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) Tuchtlán, y 
prevé la ampliación y modernización 
de la PTAR Paso Limón. Ambas, con-
forman un plan integral del Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcan-
tarillado (SMAPA) para la recupera-
ción del torrente del río Sabinal, y por 
consecuencia del río Grijalva donde 
desemboca. Por décadas el Sabinal se 
ha utilizado para descargar drenaje 
público e industrial. 

Los resultados comenzaron a ser 
tangibles en el primer semestre del 
2015. La proyección a quince años es 
esperanzadora, pues se quiere recu-
perar por completo el caudal. 

Los beneficios del reuso para miles 
de usuarios en Tuxtla Gutiérrez se tra-
ducirá en ahorro: no más pipas y agua 
embotellada. El agua limpia también 
se destinará a áreas verdes. El objeti-
vo de la empresa, según Ángel López 
Marmolejo, Gerente de Comunicacio-
nes, se cumplirá: mejorar la calidad de 
vida de las personas a través de sus 
servicios sin olvidar la sustentabilidad 
ambiental. 

El proyecto de TICSA, en conjunto 
con SMAPA, ayudará también a aca-
bar con la polución de uno de los par-
ques naturales más importantes de 
México: el Cañón del Sumidero. Pare-
des de más de 1.000 metros de altura 
hacen sentir pequeñas las embarca-
ciones llenas de turistas que navegan 
a través del río Grijalva, apretado por 
dos enormes muros. Desde hace años 
la mortandad de peces y las miles de 
botellas de plástico flotando en su su-
perficie han dejado poca duda de la 
contaminación de sus aguas, en vías 
de saneamiento. 

Las soluciones para renovar la con-
dición acuífera existen, van desde 
mayor conciencia ciudadana, hasta el 
aprovechamiento de las tecnologías 
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a la mano para mejorar el entorno y 
tratar, no de controlar, sino de convi-
vir con respeto con la naturaleza.

En la zona metropolitana de la Ciu-
dad de México somos tantos que la 
tarea es más ardua. El ser humano 
ha destruido de a poco su entorno 
natural, pero con un simple coleta-
zo, la naturaleza puede destruir la 
vida de muchos. No en vano, aún en 
la actualidad, los mexicanos hacemos 
referencia a un Dios mítico cuando 
el clima es adverso. Los chilangos no 
soportan el calor. Treinta grados cen-
tígrados durante pocos días al año es 
un infierno. Comienzan las súplicas: 
“Urge que venga Tláloc”. Llegan las 
tormentas. Inician las recriminacio-
nes: “Tláloc está de malas”. 

 La travesía de una piedra
Tláloc es el concepto agrupador de to-
dos los fenómenos relacionados con el 
ciclo de la lluvia. En códices, esculturas 
e imágenes su rostro es muy caracte-
rístico, se conforma por dos cabezas 
de serpiente –de cascabel– encontra-
das, hocico con hocico, con dientes 
afilados y lengua bífida; en la mano 
derecha siempre sostiene un cetro en 
forma de rayo. San Miguel Arcángel es 
el santo patrono de San Miguel Coat-
linchán, porta una espada ondulada 
en la mano derecha, se supone son lla-
mas, también podría parecer un rayo.

El 20 de febrero de 1964 llegaron por 
la piedra. Ya estaba preparada la vere-
da hasta el lugar, ya se había abierto 
el monte y levantado el monolito con 
miles de cables. La gente atendió a las 
campanas de la iglesia repiqueteando, 
era una alarma contra el poder. Al gri-
to de guerra, con machetes y dientes 
trataron de defender lo suyo. Motín. 
Rodearon los tractores, rompieron sus 
cristales, arañaron sus asientos, tro-
zaron varios de sus cables eléctricos 
y pincharon sus llantas, mientras los 
operadores huían despavoridos. 

A la mañana siguiente la respuesta 
del presidente llegó vestida con traje 
militar. Enviaron un pelotón para con-
trolar a los lugareños. No habría otro 
intento de sabotaje. Se estableció to-
que de queda mientras se reparaban 
los daños. Pasaron cincuenta y cinco 
días. El 16 de abril todos amanecieron 
temprano en Coatlinchán. A las 6:15 
a. m. comenzó el traslado. La veloci-
dad fue de 4 kilómetros por hora, tan 
lento como si Tláloc hubiese camina-
do esa distancia por sí mismo.

La Ciudad de México recibió al Dios 
de la Lluvia con una tormenta atípica. 
Decían que era una bienvenida, de-
cían que era un mal presagio. Se revisó 
el alcantarillado para que aguantara la 
carga y se cortaron algunos cables de 
luz y teléfono para abrirle el paso. Los 
chilangos se paraban a verlo pasar. Lo 

“Este monolito fue encontrado en la estriba-
ciones del pueblo de Coachintlán, Estado de 
México, cuyos habitantes la donaron genero-
samente a este museo en 1964”. (Placa a los 
pies de la escultura de Tláloc, Museo Nacio-
nal de Antropología).
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La versión de Arribalzaga coincide 
con la del consejero Isrrael Martínez: 
el monolito siempre estuvo ahí. 

Los campesinos, en un intento por 
recuperar su piedra proveedora de 
agua, labraron una pequeña copia de 
500 kilos y la posaron en el campo 
donde yacía la original. En 2007, con 
el afán de resarcir la herida, el gobier-
no devolvió a Coatlinchán la Piedra 
de los Tecomates o la mejor réplica 
realizada hasta el momento. Los dos 
monolitos son casi idénticos a sim-
ple vista. Una pesa 170 toneladas, la 
otra unas 75; una está afuera de un 
museo, la otra al centro de una pla-
za central; una es milenaria, la otra 
es de este milenio; una tiene autores 
anónimos, la otra es obra del escultor 
Oscar Ramírez Quintero; ambas están 
al centro de una fuente; ambas atraen 
a turistas y fervientes; ambas tienen 
múltiples nombres y personalidades; 
ambas son llamadas Tláloc por la ma-
yoría, pero con distinto apellido, una 
“la original”, la otra “la réplica”.

— 

Agradecimientos: 
A Issrael Martínez, a Renata Fenton y al an-
tropólogo Víctor Arribalzaga por su tiempo 
y conocimientos, y al personal del Archivo 
Histórico del Museo Nacional de Antropo-
logía, México, por su ayuda y préstamo de 
materiales históricos.

vitoreaban: “¡Tlaloc! ¡Tláloc! ¡Tláloc!”.
En la madrugada siguiente Tláloc se 

convirtió en una pieza de museo.
Es una piedra errante, dice la ver-

sión oficial sobre el monolito, pero en 
eso la transformaron. Según la histo-
ria llegó a aquella cañada producto de 
la movilidad del terreno o a causa de 
deslaves. Varios documentos oficiales 
localizan a este Tláloc originalmente 
en la cúspide del Monte homónimo. 

Con la conquista de México llegó 
el hierro y la cruz. Durante una em-
presa inquisitorial se destruyeron 
templos e ídolos prehispánicos, y ese 
suceso explicó el rostro destruido de 
la escultura. Escondida y en el aban-
dono se esfumó, hasta que apareció 
en Coatlinchán.

El antropólogo Víctor Arribalzaga, 
algo así como un forense de la ar-
queología, asegura que la piedra de 
Coatlinchán, hoy al frente del Museo 
Nacional de Antropología, siempre 
perteneció al lugar de donde fue ex-
traída. Ahí fue esculpida y, contra-
diciendo la versión oficial, formaba 
parte de una roca mayor todavía exis-
tente bajo el pasto. 

Y para acabar con el mito, identifi-
ca a la pieza como Chalchiuhtlicue, 
debido a su falda, pues si fuera Tláloc 
usaría taparrabos y portaría su cetro 
rayo-serpiente en la mano derecha.
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Un nuevo tesoro en 
el cañón del Cauca
—
Alfonso Buitrago Londoño  
Colombia
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Medel l í n ,  Colombi a ,  1977. 

Las historias de la vida cotidiana y de 
personajes anónimos que no aparecen 
frecuentemente en los grandes medios 
han copado el ejercicio de mi trabajo 
como periodista independiente, dedica-
do a la escritura de crónicas para perió-
dicos, revistas y libros. En este camino 
he sido profesor, editor y tallerista y hago 
parte del comité editorial del periódico 
Universo Centro de Medellín.
 Obras: El hombre que no quería ser 
padre (2012), coautor de ¿De quién hablan 
las noticias? Guía para humanizar la infor-
mación (2007), Crónicas publicadas en re- 
vistas y periódicos locales y nacionales y 
en libros colectivos como Medellín a cua-
tro manos (2012) y El libro de los parques 
(2013), De las palabras (2015).
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C o m p r o m i s o

Soy comprometido porque me identifico con 
los fines y propósitos de la empresa, pongo 

empeño en lo que hago y voy más allá de mis 
obligaciones.

epm 

—
"Convicción permanente de una empresa pública 

por trabajar al servicio de la comunidad, buscando 

siempre mejorar sus condiciones de vida".

Alfonso Buitrago Londoño
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de nuestra historia 

U n río de aguas rubias se convierte en un inmenso 

lago. En el interior de una montaña se construyen 

unas cavernas gigantes donde surgirá un fuego moderno en 

forma de energía eléctrica. En las montañas, viendo cómo 

cambia el paisaje de su tierra, dos familias de barequeros 

miran con nostalgia el pasado y empiezan a vivir un futuro 

más luminoso.

Un nuevo tesoro  
en el cañón del Cauca

Con el amanecer de un viernes de mayo de 2015, Juan Bautista Flórez y su 
esposa, Olga Eugenia Oquendo, estaban listos para asistir, en el mismo lugar y 
al mismo tiempo, a un encuentro con su pasado y con su futuro; y con el ayer 
y el mañana de la región de Ituango, en el Norte de Antioquia, donde nacieron 
y viven actualmente, y donde se construye el proyecto de infraestructura más 
grande de Colombia: la Hidroeléctrica Ituango. 

Esa mañana iban a un viaje que era un adiós y una bienvenida por el que valía 
la pena suspender sus labores cotidianas de campesinos y tomarse el día libre, 
como si se fueran a ir de paseo. 

Juan tiene 54 años, el pelo negro pintado por algunas canas, ojos oscuros, de 
1,60 metros de estatura, cuerpo delgado y piel morena, curtida por el sol. El 
bigote incipiente y el sombrero vueltiao marcan su figura de habitante de las 
tierras bañadas por el río Cauca. Viste con una camisa de cuadros rojos, bluyín, 
botas de caucho y poncho en el hombro. Olga tiene 55 años, bajita y robusta, 
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de color mestizo oscuro, ojos negros y rostro sonriente. 
Tiene puestos unos tenis grises, pantalones y camiseta 
blancos. La noche anterior, Olga preparó unos sánduches 
de jamón para desayunar en el camino y mató una gallina 
para preparar el fiambre con arroz y pollo sudao que les 
serviría de almuerzo en el paseo. 

Viven en una finca de su propiedad conocida como "La 
M", atravesada por la vía que une a Medellín con Ituango, 
ubicado a 190 kilómetros de distancia de la capital de An-
tioquia. La casa queda en la vereda Los Galgos, a cinco mi-
nutos en carro del casco urbano de Ituango, un municipio 
de alrededor de 27 mil habitantes asentado sobre el lomo 
de una montaña a 1.550 metros sobre el nivel del mar. 

Sobre la orilla de la carretera, la casa tiene unos veinte 
metros de frente, con una cerca natural muy colorida de 
materas con dalias, novios, besitos, geranios, siemprevi-
vas, violetas, anturios, claveles y rosas. Las paredes son de ladrillo y el techo de 
láminas de zinc, coronado por dos antenas de televisión satelital. La fachada, 
pintada de naranjado y con las puertas, los marcos de las ventanas y los zócalos 
de color verde, luce en su parte superior tres bafles de un equipo de sonido 
amarrados con cabuyas. Tiene cinco habitaciones, baño y cocina, y en ella con-
viven Juan y Olga, casados hace 35 años, y nueve de los diecisiete hijos que tu-
vieron. Además, cuenta con beneficiadero de café, un cuarto de máquinas con 
una despulpadora y una secadora, una porqueriza, un corral para engorde de 
pollos y dieciséis hectáreas sembradas con 39 mil palos de café y dos mil árbo-
les de nogal y cedro. El 13 de julio de 2015, la familia Flórez Oquendo cumplirá 
un año de tener por primera vez tierra propia.

La familia de Juan y Olga es una de las cerca de 300 familias beneficiarias del 
Programa de Restitución Integral de las Condiciones de Vida de la población 
impactada por el proyecto Hidroeléctrico Ituango desde 2012, para mitigar 
el impacto social producto de la construcción de las obras del proyecto, que 
abarcan la jurisdicción de doce municipios del Occidente y Norte de Antioquia: 
Olaya, Liborina, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Sabanalarga, San Andrés de 
Cuerquia, Peque, Toledo, Yarumal, Ituango, Briceño y Valdivia.

Antioquia entendió que la 
historia de El Dorado tal 
vez no era la que contaban 
aquellas leyendas sino otra, 
distinta, construida sobre el 
conocimiento y la tecnología: 
el agua controlada, domada, 
sostenida y vuelta a liberar 
en la forma de una central de 
generación de energía que, en 
la figura casi imaginaria de 
electrones se irá por todo el 
país distribuyendo la riqueza 
del bienestar y devolviéndoles 
a todos sus propietarios, los 
antioqueños, el bienestar de 
la riqueza natural.
Del sueño a la realidad. Pescadero-Ituan-
go. José Tejada Sáenz (1969-2011), p. 255.
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a trabajar. Uno tiene que asumirse a 
una cosa. Así fue cuando llegamos a la 
finquita para bregar café. Los vecinos 
me decían, hacé de tal manera, des-
pulpá así, cogé el café de esta forma, 
poné cuidado que no se te dañen los 
palitos. 

Antes de convertirse en campesinos, 
Juan y Olga dedicaban parte de su 
tiempo al barequeo del oro en las pla-
yas del río Cauca, en el sector donde 
hoy se construye una presa de roca 
con núcleo impermeable de 225 me-
tros de altura, 35 metros más que la 
Torre Colpatria, el edificio más alto de 
Colombia, y pocos metros más que La 
Piedra del Peñol en el Oriente de An-
tioquia o la presa Hoover en el cañón 
del río Colorado, en Estados Unidos.

Esa mañana, volvieron a bajar a las 
orillas del río Cauca, que tanto les ha-
bía dado y quitado. Juan sacó la batea 
de corazón de caoba que le había he-
cho un cuñado, que había barnizado 
después de abandonar su oficio de 
barequero y tenía colgada como ador-
no en una pared de su habitación. En 
las playas de la desembocadura de la 
quebrada Tenche, a escasos trescien-
tos metros de donde hoy se levanta 
la presa, Juan volvió a mojar su batea 
en las aguas del río Cauca. 

–Es una cosa horrible despegarse 
de aquí. Hace seis años no barequeo, 
desde que la hidroeléctrica empezó a 
pagarnos un sueldo. Cinco años estu-
vimos a punta de sueldo y hace un año 
nos indemnizaron. Aburrido cuando 
nos sacaron, me puse a pagar arrien-
do en una tierrita para sembrar frisol 
y maíz mientras veíamos qué era lo 
que nos iba a resultar. Aprendiendo 

Como uno sabe de antemano 
que esa es la labor que tiene que 
aprender, pues se pone las pilas. 
Y esto de aquí del río, dejarlo en 
el pasado.

 –Eso es como cuando se pierde una 
familia –dice Olga y saca un termo 
de café de un morral azul–. Se veían 
lindos cada quien en su orillita, traba-
jando con su cajón. Allá donde ran-
chábamos había palos de aguacate, 
plátano, yuca. Manteníamos el pan-
coger. Tenemos compañeros que ya 
están reubicados y no son capaces 
de dejar el barequeo. Dejan las fincas 
solas y se vienen para el río. Yo les 

Gupis. Poecillia caucana.
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cién casado y ya tenía su primer hijo, 
de meses de nacido, y ahora le faltaba 
una mano. Después tendría dieciséis 
hijos más.

–Cuando uno se enferma ya no sir-
ve. El patrón me dijo que como estaba 
medio me pagaba la mitad. Entonces 
con un hermano y un cuñado me tiré 
al río a sacar oro –cuenta Juan mos-
trando el muñón en la mitad del an-
tebrazo.

–Empezó a barequear en las orillas 
de la finca Tesalia, en la playa Angu-
rro. Recuerdo que todavía le sangraba 
el muñón cuando yo iba a llevarle la 
comida –dice Olga.

Ante las obras de la Hidroeléctrica 
Ituango, tan monumentales para un 
país del tamaño de Colombia, la vida 
de ellos es como la pelusita de oro que 
va apareciendo en el fondo de la ba-
tea, mezclada con el sedimento negro 
de otros minerales, conocido como 
jagua, después del paciente mecer al 
que la somete Juan para separar el oro 
de las piedras y la tierra que saca de 
las orillas del río. 

Pero el río te da y te quita, te quita 
y te da, como la maestra vida, que di-
ría el cantante Rubén Blades. Y muy 
pronto les mostró a Juan y a Olga el 
precio que debían pagar por sacar oro 
de sus playas. En esos primeros días 

digo: “Mijos por Dios, tenemos que 
acostumbrarnos que eso es un pasa-
do para nosotros. Ya estuvo. Tene-
mos que bregar a acostumbrarnos a 
lo que nos dieron para sobrevivir. Qué 
gracia es uno recibir una tierra para 
no trabajarla. 
–Meterse al río ahora es un problema 
y de todas maneras cuando lo llenen, 
¿dónde se van a meter? –cuenta Juan 
y toma un poco de café del termo.

–Es mejor acostumbrarse con tiem-
po –comenta Olga.

Juan nació en el Alto de Chirí, mu-
nicipio de Briceño, en la cima de la 
montaña de la margen derecha del río 
donde se alojarán las cavernas de la 
central. Aprendió de su padre el oficio 
que hubiera ejercido toda su vida de 
no haber tenido un grave accidente: 
jornalear para los propietarios de las 
tierras de Briceño e Ituango, a veces 
ayudando en una finca de ganado, 
otras recogiendo café durante la cose-
cha o moliendo caña en un trapiche. 

A principios de los años ochenta, 
moliendo caña en un trapiche perdió 
su mano izquierda. Con los pedazos 
de carne todavía colgando lo lleva-
ron al Hospital San Vicente de Paul 
en Medellín, donde intentaron pe-
gárselos de nuevo. Estuvo quince días 
en recuperación, pero el intento de 
reconstruirle su extremidad fracasó y 
tuvieron que amputársela. Estaba re-
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en su nuevo oficio, Juan barequeaba 
con Mario, hermano menor de Olga, 
un jovencito de unos doce años en 
ese entonces. 

En una ocasión bajaron unos ami-
gos de la vereda y todos se pusieron 
a pescar.

–Pescábamos con atarraya. Cuando 
terminamos, tendí la atarraya en una 
piedra de estas –cuenta Juan señalan-
do la orilla de Tenche–. Mario se puso 
a bañarse con otros diez o doce mu-
chachos en un remanso y yo me fui 
con otros dos viejos más para arriba 
y nos sentamos en una piedra a verlos 
bañar. Ellos comenzaron a jugar:

–No se ponga a jugar así. Eso es un 
banco de arena y cuando menos pien-
san se los traga –le dijo a Mario. 

Los viejos estaban fumándose un ci-
garrillo cuando vieron que al mucha-
cho se lo estaba llevando el río. 

–Ahí se ahogó Mario. Ese mucha-
cho no se sacó. No lo volvimos a ver 
–dice Juan. 

–Solamente lo vimos el día que salió 
de la casa y ya no fue más. A mí me 
tocó ir donde mi mamá a avisarle, a 
contarle ese trago tan amargo –co-
menta Olga y ahora es ella quien se 
toma un trago de café. 

–Aquí en estas piedras levantamos a los 
hijos. Tenemos mucho que agradecerle al 
río, casa no, pero qué más que los hijos 
aprendieron a trabajar y a leer y escribir, 
los que quisieron.

–Eso tengo yo que agradecerles a 
mis hijos, que a lo menos no cogieron 
esa violencia. Se tiraron conmigo a es-
tas playas a trabajar y ahí se quedaron 
–cuenta Juan como queriendo pasar 
el trago amargo con agradecimiento.

–Hombre, eso en el monte es muy 
bueno –les decían.

–¿Cuánto se ganan? –preguntaban 
ellos.

–Nada.
–¿Y vamos a dejar de coger dos-

cientos mil pesos en un día por traba-
jar gratis?  

–El trabajo nos salvó a nosotros de 
que los hijos se fueran por ahí –dice 
Olga mirando el curso del río. 

Así son los destinos, a unos se los 
lleva la corriente y otros se quedan 
sobreviviendo en la orilla.

–¿Qué anhelaba yo en estas playas? 
Sacar una casita para vivir en ella, por-
que tenía la familia pagando arriendo. 
Aquí sacábamos mucha plata, y yo no 
he sido sinvergüenza ni bebedor ni 
nada, he sido muy exigente y orgullo-
so, y me gustaba que los hijos vistie-
ran bien, comieran bien, estudiaran. 
Estuvimos unos cuatro o cinco años 
con nueve hijos junticos en la escuela. 
Muchas veces llegaba uno con dos o 
tres millones de pesos, pero se iban 
en mercado y colegio, entonces no 
alcanzaba para ahorrar para la casa. 
De aquí sacamos la vivienda gracias 
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poblaciones de La Virginia, en Risa-
ralda, y Caucasia, en Antioquia– para 
el desarrollo hidroeléctrico del país, e 
identificó nueve puntos en los que se 
podría adelantar la construcción de 
represas: San Francisco, Bocache, Ve-
quedo, La Pintada, Cañafisto, Ituan-
go, Bredunco, Apaví y Tamaná. En su 
estudio "Desarrollo hidroeléctrico del 
Cauca Medio. Memorando preliminar 
sobre capacidad, potencial y posibili-
dades del desarrollo escalonado", el 
ingeniero Tejada dice:

“El tramo del Cauca Medio com-
prende un largo descenso de cuatro-
cientos kilómetros a través de caño-
nes estrechos y profundos, desde el 
norte de La Virginia, en la confluencia 
con el río Otún, y continúa descen-
diendo hasta la población de Cáceres, 
en el norte del departamento de An-
tioquia, en donde el nivel del río está 
aproximadamente a noventa metros 
sobre el nivel del mar. 

al proyecto, porque del barequeo no 
fuimos capaces. Yo vivo muy conten-
to con eso.

Brillante y menudo, en ese polvo dorado 
y mezclado con las “aguas rubias” del río 
Cauca, como las llamaba el poeta León de 
Greiff, se concentra la historia y el porvenir 
del pueblo antioqueño. 

Este tramo se caracteriza por 
fuertes pendientes a lo largo del 
río, por la topografía abrupta de 
sus laderas y por la presencia de 
cañones estrechos y profundos a 
lo largo de su cauce.

La luz eléctrica que surgirá de las 
aguas del río a partir de 2018, cuando 
entre en funcionamiento la primera 
turbina de la Hidroeléctrica Ituango, 
es el nuevo oro del Cauca. La gran 
paradoja, como dice el libro Del sueño 
a la realidad. Pescadero-Ituango, José 
Tejada Sáenz (1969-2011), editado 
por Hidroeléctrica Ituango en 2011. 
“Es que la riqueza que habrá de salir 
de sus aguas encañonadas está en 
una de las zonas con más altos índices 
de necesidades básicas insatisfechas, 
entre las más pobres y atrasadas de 
Antioquia”.

A finales de la década del 60 del si-
glo XX, el ingeniero antioqueño José 
Tejada Sáenz, gerente y uno de los 
fundadores de la firma de ingenie-
ría Integral, fue el primero en valo-
rar, de forma técnica, la importancia 
de aprovechar el caudal del río en el 
llamado cañón del Cauca –entre las 

Contenido Prólogo Cómo derrotar  
a la oscuridad

Un vals al compás  
del viento

Tláloc, el Dios  
de la Lluvia

Las cosas bien hechas 
desde el principio

Un nuevo tesoro en 
el cañón del Cauca

Voces para  
romper tinieblas

Presentación



127

Un nuevo tesoro en 
el cañón del Cauca

Ochenta años después de la puesta 
en funcionamiento de la central Gua-
dalupe I, el más ambicioso proyecto 
hidroeléctrico construido en Antio-
quia en las primeras décadas del siglo 
XX –y con una decena más de embal-
ses construidos de por medio: Piedras 
Blancas, Miraflores, Troneras, Río-
grande I y II, Porce II y III, La Fe, El Pe-
ñol, Playas–, la ingeniería antioqueña, 
en cabeza de EPM, inició en 2012, por 
sus propios méritos, conocimiento y 
talento, la construcción del primero 
de los embalses escalonados anuncia-
dos por Tejada Sáenz en 1969, en una 
tierra considerada inhóspita y de difícil 
acceso, ocho kilómetros aguas abajo 
del puente de Pescadero, justo antes 
de la desembocadura del río Ituango. 

Cuando entren en funcionamiento 
sus ocho turbinas, en 2021, la Hi-
droeléctrica Ituango tendrá una ca- 
pacidad de generación de 2.400 me-
gavatios –la central del Guavio, la 
más grande construida hasta ahora 
en Colombia, tiene una capacidad de 
1.213 megavatios–, que equivalen al 

 Algunos de estos lugares pueden 
constituir sitios con características 
favorables para la construcción de 
presas, aún de altura importante, cien 
metros o más, en circunstancias po-
siblemente muy convenientes para 
la ejecución de obras relativamente 
económicas”.

La visión de Tejada suponía la cons-
trucción de una serie de grandes cen-
trales escalonadas, con una capacidad 
combinada del orden de los once mil 
megavatios y que implicaba la reubi-
cación de la vereda Orobajo, perte-
neciente a Sabanalarga, y la del co-
rregimiento de Barbacoas, que forma 
parte de Peque, así como el desvío de 
carreteras y obras sobre el río, que 
incluían el reemplazo del Puente de 
Occidente, construido por el ingenie-
ro José María Villa en Santa Fe de An-
tioquia, y del puente Juan de la Cruz 
Posada, en el sitio conocido como 
Pescadero, entre Toledo e Ituango. 
Específicamente sobre el embalse de 
Ituango se lee en Del sueño a la reali-
dad: “[Tejada] señaló dos sitios con-
venientes: un sitio doscientos metros 
abajo del actual puente de Pescadero, 
donde la presa sustituiría el puente. 
Y otro –aparentemente mejor– unos 
seis kilómetros aguas abajo del sitio 
anterior. Este exigiría relocalización 
de un tramo de la carretera para cru-
zar por la cresta de la presa”.

Cucarachero paisa. 
Thryophilus sernai. 

Contenido Prólogo Cómo derrotar  
a la oscuridad

Un vals al compás  
del viento

Tláloc, el Dios  
de la Lluvia

Las cosas bien hechas 
desde el principio

Un nuevo tesoro en 
el cañón del Cauca

Voces para  
romper tinieblas

Presentación



128
Valores  
de nuestra historia 

Recitar las principales cifras de un 
proyecto que moverá más de veinte 
millones de metros cúbicos de tierra y 
rocas para la construcción de la presa, 
que formará un embalse de 75 kiló-
metros, da tanto vértigo como inten-
tar imaginar la transformación que 
experimentará el paisaje del cañón 
del Cauca cuando culminen las obras, 
y que ya hoy está experimentando de 
forma acelerada con su construcción. 

El arquitecto Horacio Navarro Mesa, 
en el libro Arquitectura inmanente. 
Arquitectura en la ingeniería de EPM, 
editado por Mesa Editores en 2010 
con motivo de los 55 años de EPM, 
citando al geógrafo brasileño Milton 
Santos (La naturaleza del espacio), 
dice que el paisaje es “el conjunto de 
formas que expresan las herencias 
que representan las sucesivas relacio-
nes localizadas entre el hombre y la 
naturaleza”. 

De esta forma, los grandes proyec-
tos de infraestructura de EPM han 
dado lugar a un proceso de construc-
ción del paisaje en los lugares donde 
están ubicados, en un “diálogo entre 
el entendimiento de la naturaleza y 
las necesidades de construcción de 
las infraestructuras para la atención 
de los servicios públicos”, como dice 
Navarro. 

17 por ciento de la capacidad insta-
lada en el país y a casi la totalidad de 
la capacidad que EPM ha generado en 
sus sesenta años de historia (3.250 
megavatios). 

Si la construcción del embalse El 
Peñol-Guatapé en los años setenta 
partió en dos la historia de EPM y de 
la región en el siglo XX, la Hidroeléc-
trica Ituango marcará el futuro de la 
empresa y de Antioquia a lo largo de 
buena parte del siglo XXI. No eran 
para menos el entusiasmo general de 
la sociedad antioqueña y los miedos y 
preocupaciones de los habitantes de 
los municipios ubicados en su área de 
influencia.
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Desde la construcción de la primera 
central movida por agua en la quebra-
da Santa Elena, a finales del siglo XIX, 
las grandes obras de la ingeniería an-
tioqueña –y de EPM– han conquistado 
y dejado huella en amplios territorios 
de la accidentada geografía del depar-
tamento. En palabras de Navarro:

“[…] El trabajo de encauzamiento, 
conducción y represamiento de las 
aguas que corren desde las vertientes 
de las cuencas hidrográficas ha confi-
gurado nuevos paisajes. En la acción 
ingenieril hay un reconocimiento de 
la naturaleza, del territorio (las cuen-
cas) para modularlo y darle una nue-
va entidad: el paisaje, que se constitu-
ye en un territorio redefinido”.

La reflexión sobre el paisaje y su re-
lación con obras civiles como los em-
balses y las centrales hidroeléctricas, 
así como el viaje al cañón del Cauca, 
nos hace remontar a tiempos mitoló-
gicos, como sugiere el arquitecto Car-
los Mesa en Arquitectura inmanente: 

“En una acción titánica, los hombres usur-
paron la intimidad de las ninfas, robando 
y liberando las aguas de las ocultas tierras 
sagradas, llevándolas con su técnica a la 
ciudad. Las aguas, domesticadas, se torna-
ron mansas y potables; humanizadas, fueron 
sometidas a la legalidad, a la norma, a la 
publicidad, a la historia de la civilidad”.

 
Ese viernes de mayo de 2015 todavía 
era posible recorrer el cañón al nivel 
normal del río. Tras pasar por las vías 
empedradas de la obra en el sitio de la 
presa, descender al borde del río, don-
de aún conserva su capa vegetal de 
bosque seco tropical, caminar por sus 
orillas empedradas con fragmentos de 
rocas grises, cafés, marrones, ocres y 
granates, que los geólogos conocen 
como metamórficas, y que enmarcan 
el cauce rubio del que los habitantes 
de la zona llaman ‘Patrón Mono’, se 
siente como bucear en un cenote sin 
llenar o en un lago seco prehistórico. 

Casi como el efecto que puede te-
ner la imagen del advenimiento de 
un fenómeno natural, un temblor de 
tierra, una avalancha o una tormenta, 
visitar la Hidroeléctrica Ituango es la 
experiencia más cercana de asistir, 
producto del esfuerzo y el ingenio hu-
manos, al preludio de un nuevo orden 
local, al nacimiento de un nuevo hori-
zonte que nunca antes había existido 
en ese lugar.

La presa es una pirámide de seis-
cientos metros de base que se levan-
ta arañando a lado y lado las paredes 
de las montañas del cañón. Parece un 
espectáculo faraónico.
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De lejos, la pirámide es como el telón de un 
teatro, con líneas en zigzag por las que su-
ben y bajan volquetas cargadas de piedras, 
como hormiguitas que van tejiendo su hor-
miguero en un croché tupido de rocas.

le cambiará el destino al río y a la re-
gión. Una legión de obreros, técnicos 
e ingenieros –alrededor de siete mil 
personas trabajan actualmente en las 
obras– preparan cuidadosamente un 
espectáculo semejante a un fabuloso 
acto de magia, que se asienta en más 
de un siglo de desarrollo de una cultu-
ra científica y técnica.

Cuando la central entre en funcio-
namiento, tendrá lugar una operación 
de altísimo nivel técnico y, al mismo 
tiempo, de apariencia prehistórica, 
como si se tratara de la invención del 
fuego. El interior de la montaña Capi-
tanes es un laberinto de túneles don-
de se construyen cuatro descomuna-
les cavernas: la de transformadores, 
localizada aguas arriba; la de la casa de 
máquinas con los generadores; y dos 
de almenaras, para el aquietamiento 
de las aguas. Utilizando sofisticados 
equipos electromecánicos, como tur-
binas tipo Francis, generadores sincró-
nicos y transformadores monofásicos, 
los ingenieros de EPM, fieles a su tra-
dición y capacidad para transformar el 
medio natural, en una especie de rito 
simbólico extraerán la riqueza que el 
Cauca lleva en el corazón de cada una 
de las gotas que componen sus aguas. 

Un proceso técnico capaz de con-
vertir la energía potencial del agua 
en energía cinética (energía de velo-
cidad), en razón de su caída hacia las 

 Hace poco más de un año, el 17 de fe-
brero de 2014, tuvo lugar uno de los 
momentos más esperados de la obra: 
la desviación del río para dar paso al 
tramo seco donde se levanta la pre-
sa. Desde ese día, el Cauca, y la vida 
y riqueza que lleva dentro, desciende 
cada día, cada minuto y cada segundo 
de su existencia al encuentro con un 
nuevo rumbo. 

Después de discurrir por varios ki-
lómetros en línea recta, justo antes 
de que gire en una curva pronunciada 
hacia la derecha, donde la luz del ca-
ñón se cierra con la presencia de una 
de las montañas que lleva en su lecho 
al río Ituango, el Cauca choca contra 
una primera muralla de protección 
que tiene la presa –llamada “preata-
guía” por los ingenieros y que tiene 
treinta metros de altura–, que lo di-
rige hacia dos túneles de catorce por 
catorce metros de sección y 1.090 y 
1.215 metros de longitud cada uno, 
capaces de recibir 4.600 metros cúbi-
cos de agua por segundo, lo internan 
en la montaña de su margen derecha 
–llamada “Capitanes” por los habitan-
tes del sector– y lo conducen a través 
de la roca hasta devolverlo de nuevo 
a su lecho original, aguas abajo de la 
desembocadura del río Ituango.

Esta excursión por las entrañas de 
la montaña es el preámbulo de una 
función por actos que en pocos años 
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de cruzar el Cauca, en el sitio de Pes-
cadero, serpenteaba ascendiendo las 
montañas que encañonan el río en un 
recorrido que fácilmente podía con-
vertirse en un laberinto interminable 
y asustador.

–Aquí no daban ganas de pensar en 
viaje para Medellín –dice Juan–. No 
sabía uno cuándo iba a regresar.

turbinas –por la diferencia de altura del 
tope máximo del embalse con respec-
to a las turbinas, ubicadas por debajo 
del lecho original del río–, que a su vez 
mueven un generador que transforma 
la energía cinética en electricidad. 

Durante los cincuenta años de la 
concesión para operar la hidroeléc-
trica, estará en manos del personal 
de EPM la representación diaria de 
una función que tiene el compromiso 
de contribuir a la transformación y al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de los colombianos y, en particular, 
de los habitantes de una de las regio-
nes más olvidadas, y más golpeadas 
por la violencia, del departamento 
de Antioquia. 

En el patio de su nueva casa de la ve-
reda Los Galgos, en el que además del 
cerco de flores hay una mesa peque-
ña de madera para comer, dos sofás, 
una poltrona, dos bancas y dos mo-
tos estacionadas, Juan recuerda los 
tiempos en que Ituango era una tierra 
abandonada a su suerte, encontrada 
y reconocida por la violencia del con-
flicto armado colombiano, a quince 
horas o varios días de camino desde 
Medellín –dependiendo del clima, del 
estado de la carretera o de la presen-
cia de grupos armados–, a la que se 
llegaba por una trocha que después 

–Si uno se iba a enfermar y tenía que ir al 
hospital de la ciudad había que salir todavía 
aliviado –cuenta Olga con gracia.

Así como la cuenca del río Cauca se 
extiende en la zona como una espi-
na de pescado, con sus afluentes que 
parecen ramificaciones que se aden-
tran en las montañas, la Hidroeléc-
trica Ituango irriga los municipios de 
influencia con proyectos sociales y 
mejorando y abriendo nuevas vías de 
comunicación en la región. Sus so-
cios, EPM, el IDEA, la Gobernación de 
Antioquia y la Alcaldía de Medellín, lo 
consideran un proyecto de desarrollo 
local y regional.

Desde el inicio de las obras se han 
mejorado 161 kilómetros de vías se-
cundarias: Puente de Occidente-Libo-
rina-Sabanalarga, Liborina-San José de 
la Montaña, San Fermín-Briceño, Ura-
mita-Peque, así como 231 kilómetros 
de vías terciarias y 828 kilómetros de 
caminos de herradura. Se rectificaron 
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Se cava al interior de la 
montaña.
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de la carretera, se empiezan a ver las 
obras sociales del proyecto. Antes del 
desvío hacia San José de la Montaña, 
se construye la ampliación de la Ins-
titución Educativa Rural Las Cruces. 
Más adelante, en el casco urbano de 
San Andrés, es posible visitar un barrio 
completamente nuevo, llamado Jardi-
nes de San Andrés, donde se fueron a 
vivir dieciséis de las setenta familias 
que tuvieron que ser reubicadas de-
bido a las obras de ampliación y pavi-
mentación de la vía San Andrés-Ituan-
go. Las demás familias escogieron 
viviendas usadas en San Andrés y 
otros municipios o pequeñas fincas en 
zonas rurales.

Las casas de Jardines de San An-
drés, de entre ochenta y cien metros 
cuadrados, con sus paredes blancas y 
fachadas con pequeños ladrillos cafés 
oscuros, techos de teja, antejardín, pa-
tio interior iluminado por luz natural y 
patio trasero, con todos los servicios 
públicos a su disposición, son la nueva 
joya que reposa en el corazón de este 
“cofrecito escondido entre monta-
ñas”, como se conoce al municipio. 

Así, en los municipios de influencia 
del proyecto se instalan o se extienden 
redes de gas natural y de electricidad, 
se mejoran acueductos, se amplían y 
dotan escuelas, centros de salud, casas 
de la cultura; se fortalecen las comuni-
dades y las capacidades institucionales 

y pavimentaron los 14 kilómetros de 
la vía Matanzas-Toledo y se construye 
una vía completamente nueva, de 38 
kilómetros, desde el sitio de la presa 
hasta Puerto Valdivia, que se conec-
ta con la vía a la Costa Atlántica y se 
convierte en una alternativa regional 
para salir al mar y una oportunidad 
para los habitantes de una zona his-
tóricamente aislada del resto del país.  

La vía principal de acceso a la cen-
tral, la carretera Medellín-Ituango, ha 
sido rectificada y pavimentada desde 
los Llanos de Cuivá hasta Ituango, lo 
que redujo el tiempo de viaje a cinco 
horas aproximadamente. Ya no hace 
falta que los campesinos salgan alivia-
dos para llegar enfermos a Medellín, 
como sugería Olga con ironía, ni la 
carretera parece un laberinto indesci-
frable al que quien entraba no sabía 
cuándo ni cómo iba a salir. 

Ahora los habitantes de la región se 
acostumbran a una vía rápida, amplia 
y bien señalizada. El principal desafío 
que la nueva carretera les ha traído a 
las autoridades locales es controlar los 
índices de accidentalidad, en particu-
lar los que involucran a los motociclis-
tas y a la fauna doméstica y silvestre 
local como vacas, perros, gatos, galli-
nas, patos, armadillos y zarigüeyas. 

De camino desde Medellín hacia la 
Hidroeléctrica Ituango, en el territorio 
de San Andrés de Cuerquia, a orillas 

Mono aullador. 
Alouatta seniculus.
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de la región, y se construyen canchas 
sintéticas para la recreación de la po-
blación. 

A pocos kilómetros de dejar el cas-
co urbano de San Andrés, en la vere-
da Loma del Indio, viven hace un mes 
Norbey Aguiar y Elba Ruby Muñoz, 
una joven pareja de 27 y 29 años, res-
pectivamente, y sus cuatro hijos. Son 
oriundos de Briceño, donde se dedi-
caban al barequeo en las playas del 
río Cauca cercanas a las obras de la 
hidroeléctrica. 

–Nosotros vivíamos en los pies de 
Orejón, abajo junto al río –cuenta Elba 
mientras prepara en una licuadora un 
jugo de maracuyá.

–Orejón es prácticamente al frente 
de la represa. Ahí vivía la familia mía 
–dice Norbey, sentado en una banca 
en el corredor de la casa. 

–Pero teníamos ranchito aparte, e- 
ran cuatro ranchitos juntos. 

Tengo buenos recuerdos del río. Cuando era 
niña bajaba los domingos con mi papá y mi 
mamá y nos quedábamos toda la semana 
trabajando. De allá salíamos los sábados a 
vender el oro para poder mercar y volvíamos 
al otro día.

Nosotros manteníamos la casita en 
el río. En tiempo de pescado todo el 
día se la pasaba uno en la playa pes-
cando, salando el pescado, haciendo 
sancocho, bañándose. Cuando estaba 
niña significaba paseo, aunque sí le 
tocaba trabajar a uno. 

En 2011, Norbey y Elba iniciaron 
las conversaciones con los gestores 
sociales de la Hidroeléctrica Ituan-
go para acordar la restitución de sus 
condiciones de vida, impactados por 
la construcción del proyecto. 

–Nosotros éramos de los que más 
cerca estábamos del proyecto y fui-
mos de los últimos con los que nego-
ciaron. El 23 de septiembre de 2014 
salimos de allá para San Andrés –dice 
Norbey. 

–Yo tenía mucho anhelo de salir, por 
el estudio de las niñas, estaba conten-
ta, pero también muy triste porque 
dejaba todo lo de una vida atrás. Era 
como empezar una nueva vida, em-
pezar de cero –dice Elba.

El acuerdo logrado con la Hidroeléc-
trica Ituango incluía el pago de una 
mensualidad para el sostenimiento 
de la familia en el casco urbano de 
San Andrés y acompañamiento y re-
cursos adicionales para desarrollar 
un nuevo proyecto productivo. Siete 
meses después de dejar las playas del 
Cauca, Norbey y Elba compraron sie-
te hectáreas de tierra en la Loma del 

Cucha. Hypostomus 
hondae.
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–La vida sin luz es oscura –dice Elba 
y manda a una de sus hijas a que le 
lleve comida a las gallinas.

Indio, con una casa de material, con 
tres habitaciones, baño, cocina, co-
medor, corredor y patio; con benefi-
ciadero, despulpadora y secadora de 
café, cuarto de aperos, sembrados de 
caña y café y un potrero donde ahora 
tienen gallinas, dos vacas, una yegua 
y una mula.

–Cuando estábamos en Orejón no 
teníamos luz. Mi papá compró una 
plantica eléctrica, pero a veces no ha-
bía con qué echarle gasolina –cuenta 
Norbey mientras carga a su hijo de 
ocho meses de nacido.

 –Por ahí a las cinco de la tarde es-
tábamos comiendo, a las seis pren-
díamos la velita, yo empiyamaba a los 
niños y nos acostábamos como a las 
siete. A veces nos íbamos para donde 
mi suegro porque él prendía la plan-
ta y así cargábamos los celulares, y 
nos demorábamos si mucho hasta las 
nueve de la noche. En un radio de pi-
las escuchábamos las novelas de Ca-
racol. En esas cuatro casitas nos veían 
a las mujeres pegadas de la chicharra 
de radio con la novela. Ahora con una 
antenita cogemos Señal Colombia y 
las niñas pueden ver los muñequitos 
en el televisor, que les encantan.

–Uno extraña algunas cosas por 
buenas, pero la calidad de vida mejo-
ró mucho. Por allá no había energía, la 
casita era un ranchito de bareque, el 
piso de tierra, no había estudio para 
las niñas –cuenta Norbey. 

–Esas quebradas son muy peligrosas 
para uno mandar a los niños a estudiar. 
Y ya no hay esa esclavitud como en el 
río. Allá sacaban mucha plata, pero el 
trabajo era muy duro.

–Uno ya ni se imagina cómo van a 
quedar esas playas, porque unos di-
cen una cosa, otros dicen otra, que al 
embalse no puede entrar nadie, que 
el agua encalambra, que la tierra se 
daña, entonces uno ni sabe –dice Nor-
bey con confusión

–La represa no queda turística, ni 
para pescar, porque queda encalam-
brando –dice Elba convencida de la 
veracidad de un mito.

 A orillas del río San Andrés, cinco 
kilómetros antes del sitio de Pesca-
dero, se encuentra el corregimiento 
de El Valle de Toledo. Está ubicado en 
una hondonada plana circundada por 
montañas, sobre un montículo en la 
margen izquierda del río. Las playas 
en ese lugar se abren hoy a las can-
teras donde Cementos Argos prepara 
el cemento y el concreto que se utili-
za en el proyecto, y en la ladera de la 
montaña de la margen izquierda es-
tán los campamentos que alojan a los 
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comunitarios y a las autoridades sani-
tarias. Para mitigar esta presión mi-
gratoria, EPM no solo amplía la capa-
cidad de prestación de servicios en el 
corregimiento: salud, educación, ser-
vicios públicos, sino además acomoda 
más de cinco mil personas en campa-
mentos construidos para el proyecto, 
completamente dotados y autosufi-
cientes, para que los trabajadores no 
tengan que ir a las cabeceras. 

El Valle de Toledo es el centro de 
operaciones desde el que la ingeniería 
antioqueña despliega todo lo que ha 
aprendido en más de un siglo de in-
tervenir el territorio del departamen-
to para transformar las condiciones 
de vida de sus habitantes, poniendo 
en práctica un modelo integral de in-
tervención que empieza a ser visitado 
por delegaciones de otros países con 
miras a apoyar a Colombia en un po-
sible posconflicto.

Antes de la construcción del puente 
sobre el río Cauca, en la angostura de 
Pescadero, los habitantes de Ituango 
debían atravesar el caudaloso río en 
balsas conducidas por bogas expertos. 
El puente colgante de madera, obra 
del célebre ingeniero José María Villa, 
inaugurado el 4 de octubre de 1886, 
tenía 52 metros de luz y dieciséis me-
tros de altura sobre el nivel normal de 

trabajadores, contratistas y funciona-
rios de la obra. 

El Valle, más que un corregimiento 
de un pueblo de Antioquia, con casas 
de uno y dos pisos, un pequeño par-
que central con iglesia, ensimismados 
en su cotidianidad campesina o mine-
ra, parece un barrio de ciudad ancla-
do a la orilla de un río por el que ha 
bajado una creciente. Tiene edificios 
de cuatro y cinco pisos de altura, ho-
teles, bares, un parque principal rebo-
sante de comercio, con una iglesia y 
una placa polideportiva. En sus alre-
dedores se ven casas viejas en obra, 
con aspiraciones de crecer hacia las 
alturas para recibir la avalancha de 
trabajadores que ahora pasan, se di-
vierten o viven en su suelo. 

El nuevo oro de las aguas del Cauca no es 
ajeno a la fiebre que produce el encuentro de 
un tesoro en las ambiciones humanas.

 El Valle es el lugar de la zona de in-
fluencia de la hidroeléctrica donde 
más se sienten los efectos de la lla-
mada “presión migratoria”, que se 
manifiestan, en primer lugar, con un 
aumento desmedido de la demanda 
de servicios públicos y, luego, con la 
aparición de conflictos sociales, pro-
blemas de salud pública y prácticas 
como la prostitución y el consumo de 
licor que ponen en alerta a los líderes 
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la presa como nuevo puente para cru-
zar el río, lo que permitirá a propios y 
extraños ver el reflejo de las monta-
ñas del cañón del Cauca en el espejo 
de agua del embalse, como inmensas 
jorobas paisas que reposan el peso de 
su tradición sin encalambrarse. 

Los mitos, los miedos y las tristezas, 
como las aguas, también habrán amai-
nado. Y sobre la piel de Capitanes, los 
viajeros verán el relieve de las marcas 
de la arquitectura “inmanente” de 
EPM, talladas en la montaña. Como 
dice Luis Palacios, profesor de la Es-
cuela Normal Superior Pedro Justo Be-
rrío de Ituango:

las aguas. A partir de su puesta en 
servicio, se dio paso al poblamien-
to reciente de Ituango, con familias 
venidas de Santa Rosa de Osos, San 
Pedro de los Milagros, Entrerríos, Ya-
rumal, Angostura, Don Matías, San 
Andrés de Cuerquia, Toledo; Andes 
y Jericó en el Suroeste; Liborina, Sa-
banalarga, Sopetrán, Santa Fe de An-
tioquia y Frontino, en el Occidente; y 
también de Medellín, Copacabana y 
Girardota. El puente les permitió es-
tablecerse en esta rica región. Antes 
era casi imposible que una familia se 
aventurara a pasar el río Cauca con 
niños, mujeres, ancianos y todos sus 
enseres.

El puente actual, que reemplazó al 
puente colgante, es una estructura de 
hierro de 120 metros de longitud, in-
augurado en 1963 y bautizado Juan de 
la Cruz Posada en honor a un impor-
tante ingeniero antioqueño que parti-
cipó en su construcción y murió duran-
te su ejecución. Antes de que empiece 
el llenado del embalse, el puente se 
tendrá que desmontar porque el sitio 
de Pescadero quedará sumergido por 
el ascenso del nivel del agua. 

Tal como lo previó el ingeniero Teja-
da Sáenz hace más de cuarenta años, 
la construcción de la hidroeléctrica 
aguas abajo del puente Juan de la Cruz 
Posada supone la desviación de la vía a 
Ituango y la utilización de la cresta de 

–Yo aquí tengo muchos sueños, 
muchos pensados –dice Juan Bautista 
sentado en el comedor de su casa–. 
Pienso que si Dios me da larga vida 
y me da con qué, quiero montarle a 
esta casa un segundo piso y ayudar-
les a estos hijos para que acaben de 
sembrar la finca de café: “Háganle 
hijos, siémbrenla ustedes”, les digo. 
Para que ellos tengan qué esperar 
más adelante. ¿Qué más voy a soñar 
yo? Hay que sembrar aguacates, na-
ranjos, de todo, porque ese es el fu-
turo que a mí me espera, lo que logre 

“Cualquiera que contemple este paisaje 
tiene que soñar”.
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sembrar. No es más lo que uno tiene 
que hacer, trabajar. 

Después de cruzar el puente, la vía 
serpentea en ascenso por la montaña 
de la margen izquierda del río Cau-
ca. A medida que se sube, las curvas 
dejan ver acantilados cada vez más 
profundos y despejan ese paisaje in-
quietante que a muchos les ha pare-
cido hostil, hosco, puntiagudo y, al 
mismo tiempo, de ensueño, como si 
fuera nuestro Olimpo en la cordillera 
de los Andes. “Cuando el sol aparece 
en el horizonte, esto parece tierra de 
dioses”, dice el profesor Palacios con 
inspiración.

La ensoñación depende de la hora 
en que se contemple el horizonte; al 
amanecer, con la bruma de las nu-
bes desprendiéndose de los picos de 
las montañas y el correr café oscuro 
del río abriéndose paso en el fondo 
del cañón; al mediodía, con el sol cu-
briendo las faldas de las montañas 
con un manto ocre, casi desértico, e 
iluminando el amarillo resplandecien-
te del curso del río; al atardecer, cuan-
do el cañón parece rejuvenecido y se 
va cubriendo de sombras verdes de 
todos los colores, como diría el poeta.

A cualquier hora, el horizonte no es una 
línea recta que parte el cielo y la tierra, sino 
la sombra sinuosa del vaivén de las monta-
ñas que mecen al río en su lecho. 

Las montañas del cañón del Cauca 
que se ven desde la carretera parecen 
una presentación de nado sincroni-
zado ejecutada con inalterable pre-
cisión por una seguidilla de ballenas 
jorobadas gigantes que se sumergen, 
trenzándose alternativamente, en un 
océano verde. En ellas viven ballena-
tos con forma de montañas, de las 
cordilleras Central y Occidental y le 
dibujan el curso encañonado al río.

Una región llena de historia, con-
tradicciones, dolores y alegrías; que 
sobrecoge por su paisaje desafiante, 
y por el brío y la tenacidad de sus po-
bladores, que con arraigo y esperanza 
buscan cada día un futuro mejor,  ca-
vando en sus montañas, hundiendo  
sus bateas en las aguas de sus ríos, ara-
ñando las laderas para cultivar o poner 
a pastar a sus animales y comerciando 
sus productos, resistiendo los embates 
de los grupos violentos que han bus-
cado someterlos, rezando, amando, 
bailando, cantando, y teniendo y le-
vantando hijos para que los sobrevivan 
y les cuenten a sus descendientes, a la 
luz de una bombilla, historias diferen-
tes a las que ellos vivieron.

— 
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Guaco común. Nyc-
ticorax nycticorax.
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Medel l í n ,  Colombi a ,  1987. 

Soy artista plástica de la Universidad Na-
cional de Medellín. Alrededor de los tra-
zos de las cosas simples, que son las que 
más adoro, como estar descalza, busco 
ser directa. Me dicen que así lleno de hu-
manidad a mis personajes. Trabajé día a 
día como ilustradora científica en el her-
bario de la Universidad de Antioquia, en 
paz y con mi amigo el silencio, entre bi-
chos, hojas y semillas encima de la mesa 
de dibujo. El realismo de mis imágenes 
me delatan: soy de mirada precisa.  
 Obras: Ilustro para diferentes me-
dios impresos, entre ellos El Malpensante, 
Universo Centro, y las revistas Accent Ae-
roméxico y Bienestar. Gané el Premio na-
cional de ilustración Tragaluz en 2013. He 
publicado el libro Johnny y el mar de Tra-
galuz editores y realizado trabajos para 
Alfaguara. Vivo y trabajo en Medellín.

La i lustradora:
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Esta obra l lena de valores  humanos fue escrita 

y  editada para celebrar los  60 años de EPM.

—
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