EXPLOSIÓN DEL 7 DE AGOSTO DE 1956 EN SANTIAGO DE CALI: ANÁLISIS
DOCUMENTAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR
LOS DIARIOS LOCALES EL PAÍS Y RELATOR

NATHALIA CHAPARRO VEGA
DIANA LIZETH CORREA SANCHEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO
SANTIAGO DE CALI
2011

EXPLOSIÓN DEL 7 DE AGOSTO DE 1956 EN SANTIAGO DE CALI: ANÁLISIS
DOCUMENTAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR
LOS DIARIOS LOCALES EL PAÍS Y RELATOR

NATHALIA CHAPARRO VEGA
DIANA LIZETH CORREA SANCHEZ

Proyecto de Grado Para Optar Al Título De Comunicador Social – Periodista

Director
ORLANDO PUENTE MORENO
Comunicador Social – Periodista
Máster en Sociología

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO
SANTIAGO DE CALI
2011

Nota de aceptación:
Aprobado por el Comité de Grado en
cumplimiento de los requisitos
exigidos
por
la
Universidad
Autónoma de Occidente para optar al
título de Comunicador Social –
Periodista:

MAURICIO MEJÍA
Jurado

LIZANDRO PENAGOS
Jurado

ORLANDO PUENTE
Director

Santiago de Cali, 19 de Diciembre de 2011
3

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a nuestros padres por el apoyo incondicional que nos brindaron en
todas las etapas de nuestra vida. A los amigos que nos acompañaron en este
camino y a nuestro director, Orlando Puente, por la constante orientación y
valiosos aportes para la realización de este trabajo de grado.

4

CONTENIDO

pág.

RESUMEN

11

INTRODUCCIÓN

12

1. PROBLEMA

14

1.1 PLANTEAMIENTO

14

1.2 FORMULACIÓN

16

1.3 SISTEMATIZACIÓN

16

2. OBJETIVOS

17

2.1 OBJETIVO GENERAL

17

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

17

3. JUSTIFICACIÓN

18

4. MARCOS DE REFERENCIA

20

4.1 ANTECEDENTES

20

4.2 MARCO TEÓRICO

21

4.3 MARCO CONCEPTUAL

27

4.4 MARCO CONTEXTUAL

30

4.4.1 Santiago De Cali: Industrialización, Crisis de Crecimiento y
Explosión del 7 de Agosto de 1956

30

4.4.2 Periodismo en Colombia

32
5

5. METODOLOGÍA

38

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO

38

5.2 INSTRUMENTOS

38

5.3 PROCEDIMIENTO

39

5.4 RECURSOS

39

5.4.1 Talento Humano

39

5.4.2 Recursos Materiales

39

5.4.3 Recursos Financieros

39

6. BREVE CONTEXTO DEL ORIGEN DE LOS DIARIOS LOCALES,
RELATOR Y EL PAÍS

40

6.1 RELATOR Y FAMILIA ZAWADZKI

40

6.2 EL PAÍS Y FAMILIA LLOREDA

42

7. MARCO SOCIO HISTÓRICO DEL HECHO: EXPLOSIÓN DEL SIETE DE
AGOSTO DE 1956 EN CALI

45

7.1 DIMENSIONES DE LA EXPLOSIÓN DE CALI

45

7.2 LA EXPLOSIÓN DEL 7 DE AGOSTO Y LA CAÍDA DEL
RÉGIMEN MILITAR DE ROJAS PINILLA

50

8. RELACIONES DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES
A PARTIR DE LA EXPLOSIÓN DE 1956, EVIDENCIADAS EN LA PRENSA
LOCAL

54

8.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS FUERZAS PÚBLICAS

54

8.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL GOBIERNO
LOCAL Y NACIONAL

55

6

8.3 INFORMACIÓN RELACIONADA CON CIUDADANÍA

61

8.4 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA IGLESIA

68

8.5 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

71

9. CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO
SOBRE EL HECHO POR PARTE DE LA PRENSA LOCAL

76

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CATEGORÍA REACCIÓN

76

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CATEGORÍA EFECTOS

84

9.3 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CATEGORÍA
RESTABLECIMIENTO

94

9.4 BONAR Y ARIETE, COLUMNAS DE OPINIÓN SOBRE LA
EXPLOSIÓN DEL 7 DE AGOSTO DE 1956

102

9.5 ACUSACIONES Y RECTIFICACIONES ENTRE LOS
DIARIOS EL PAÍS Y RELATOR

107

10. CONCLUSIONES

112

11. RECOMENDACIONES

117

BIBLIOGRAFÍA

118

7

LISTA DE FIGURAS

pág.
Figura 1. Cabezote Periódico Relator

40

Figura 2. Relator, Diario Liberal Vespertino

41

Figura 3. Cabezote Periódico El País

42

Figura 4. El País, Diario Matinal Conservador

43

Figura 5. Croquis de la zona destruida

46

Figura 6. A más de $200.000.000 Suben las Pérdidas en Cali

47

Figura 7. Negociaciones de Tierra para „Ciudad Satélite‟ Siguen

57

Figura 8. Todos los Recursos de Sendas se Ponen al Servicio de Cali

58

Figura 9. Rehabilitación Económica para Cali Propone Fenalco

60

Figura 10. Empleos para Cesantes Crean Empresas de Cali

61

Figura 11. Al Estadio Todo El Mundo

64

Figura 12. Una Función Pro Damnificados de Cali en Chicago

64

Figura 13. La Belleza de Patricia al Servicio de los Damnificados

65

Figura 14. $270.000 dará la Estampilla para la Ciudad

66

Figura 15. Técnica y Económicamente Ayudará Venezuela a Cali

67

Figura 16. Para Planteamiento Ordenado y Futurista Contribuye la OEA

67

Figura 17. El Padre García Herreros Entregó Aporte en Dinero

70

Figura 18. Los Diarios de Cali Ante la Desgracia de la Ciudad

73

Figura 19. Un Dramático Programa de la Televisora Nacional Anoche

74

8

Figura 20. Mensajes de Condolencia por la Catástrofe

80

Figura 21. Caldas Organiza Ayuda para los Damnificados

80

Figura 22. Lista de los Heridos Hasta el Momento

89

Figura 23. Bitácora Por Bonar

82

Figura 24. Lista de Donantes para Damnificados del Siete

83

Figura 25. Censura de Prensa para las Noticias Sobre el Desastre

84

Figura 26. Parecía Como si la Bomba Atómica Hubiera
Caído Sobre Cali

85

Figura 27. 69 Industrias, Destruidas

86

Figura 28. Ultima Lista de Heridas por la Terrible Tragedia del 7

87

Figura 29. Aumentan las Solicitudes de Huérfanos

87

Figura 30. Madrugada Sangrienta

88

Figura 31. Otras Personas Buscadas por su Familia en Cali

89

Figura 32. La Responsabilidad del Estado

91

Figura 33. Unos Tres Millones Perdieron las EE.MM. el Siete de Agosto

91

Figura 34. Cuantiosas Pérdidas Registraron en el Comercio
y la Industria el 7

92

Figura 35. Tres Millones Perdió Ferropacífico el Siete

92

Figura 36. Ante Plutón!

93

Figura 37. “Por Dios, Absuélvame”, Decía a un Sacerdote
que Estaba Cerca

93

Figura 38. Luna de Miel Trágica; Dos Murieron en Ella

94

Figura 39. Los de la Luna de Miel Trágica Están Sanos y Felices…!

94

Figura 40. 200 Casas Prefabricadas se Hallan Listas en la Ciudad

95

9

Figura 41. Préstamos y Auxilios en Efectivo

97

Figura 42. Los Decretos del Gobierno Nacional Sobre
Damnificados de esta Ciudad

97

Figura 43. La Junta Informadora de Daños y Perjuicios Avisa

98

Figura 44. Bitácora por Bonar

99

Figura 45. Baja de Fletes para Elementos de
Reconstrucción se Establece

100

Figura 46. Bien atendidas las Víctimas Enviadas a Otras Poblaciones

100

Figura 47. Requisitos que Exige la Ley para la Adopción de Menores

101

Figura 48. Empleos para Cesantes Crean Empresas de Cali

101

Figura 49. Cabezote Columnas Bonar y Ariete

101

Figura 50. Tenía Seguro Contra Explosión „A. Lloreda‟

108

Figura 51. A. Lloreda no Tenía Ningún Seguro Contra Explosiones

108

Figura 52. No es Malévola ni Falsa la Noticia Sobre
el Seguro de “A. Lloreda y Cía.”

108

Figura 53. Buscar la Desvalorización con Fuegos Fatuos

109

Figura 54. Columna de El País “Diario Oficial”

111

Figura 55. Columna del Relator “Diario Oficial”

111

10

RESUMEN

La presente investigación indagó por el tratamiento de la información suministrada
a la explosión del 7 de agosto de 1956 en Cali, por los diarios locales El País y
Relator durante el mes de agosto del mismo año. Por otra parte, dio cuenta de las
funciones de las instituciones y actores sociales que participaron en el desarrollo
del hecho; y de la información adyacente encontrada frente a elementos de la
historia social, que posiblemente sobre este hecho siguen siendo desconocidos.

La información revisada, consistió en alrededor de 48 ejemplares entre los días 7
y 31 de agosto de 1956,que dio como resultado el análisis de 1.104 noticias
publicadas en dichos diarios. Este estudio se hizo a la luz de un escenario de
polarización política bipartidista; bajo un gobierno de dictadura militar del General
Gustavo Rojas Pinilla; y una censura generalizada a la prensa, que caracterizaba
las condiciones de producción de la época.

Para esta investigación, la catástrofe de Cali fue un hecho que por sus
dimensiones mereció ser recogido e interpretado a través de la mirada de la
prensa, en la cual se consignaron las labores y discursos de quienes lo
protagonizaron.

Palabras clave: tratamiento de la información, análisis documental de contenido,
reconstrucción historiográfica, prensa, explosión del 7 de agosto de 1956 en Cali.
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INTRODUCCIÓN

La explosión de siete camiones cargados con dinamita, estacionados por el
ejército en la vieja Estación del Ferrocarril de Cali, el 7 de agosto de 1956, ha sido
considerada una tragedia que marcó a la ciudad y a su historia, por el saldo de
alrededor de un millar de muertos, centenares de heridos y desaparecidos,
además de los considerables daños ocasionados a gran parte del espacio urbano
y tres de los epicentros industriales circundantes a la zona, también porque
agudizó los problemas de la ciudad, en un momento en que las condiciones
económicas se transformaban, iniciando una fase de desaceleración en la
industria*; y porque el hecho se enmarcó en un contexto político caracterizado por
una creciente oposición al gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla.

De esta manera se propuso revalorar la fuente periodística como una de las
principales herramientas, para reconstruir y configurar nuevas miradas sobre la
historia local. Sin embargo fue necesario comprender el contexto económico,
político y social en el que se desarrolló el acontecimiento y, considerar que los
medios de comunicación funcionan bajo una orientación editorial determinada por
diversos intereses entre ellos económicos y políticos, que se manifiestan –si se lee
en contexto y entre líneas- en la información.

Reconociendo entonces, que los periódicos y la información allí plasmada, no
pueden considerarse como neutrales o apolíticos, se hizo una investigación de
carácter historiográfico de un hecho noticioso con una delimitación espaciotemporal específica.

La prensa en la década de los cincuenta se caracterizó por la censura, la
autocensura y la predominancia de un periodismo oficial, debido al control que
sobre éste, ejerció el gobierno del General Rojas Pinilla, llegando a detener en
varias ocasiones a editores del Diario el Pacífico y multando al diario El Crisol,
ambos, periódicos locales de la época.

Esta investigación estudió, a la luz de un análisis historiográfico, la información
que sobre este acontecimiento se publicó en los diarios El País y Relator, con el
propósito de caracterizar y contrastar el tratamiento de la información, teniendo en
cuenta el contexto específico en el que fueron producidos. Se buscó identificar la
*

Entre los años de 1944 y 1958 la ciudad alcanzó el mayor crecimiento industrial, sin embargo
entre los años 1954 y 1958 comenzó su fase de decrecimiento, lo que desembocaría en la
desaceleración industrial que se agudizó a principios de la década de los años 60.
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configuración de la sociedad y el papel que jugaron las instituciones sociales
presentes en ese momento, así como la función y objetivos de la información.

Algunas de las limitaciones encontradas en la realización de esta investigación
fueron la dificultad para el acceso a los archivos históricos, debido a que no se
encontraban los ejemplares completos, además de que en algunas ocasiones se
encontraban en mal estado y por lo tanto no era posible extraer la información
precisada; o a razón de las políticas institucionales en el caso del periódico El
País, quien no permitió el registro fotográfico de la información.

13

1. PROBLEMA
Para la investigación “Explosión del 7 de Agosto de 1956 en Santiago de Cali:
Análisis Documental y Tratamiento de la Información Suministrada por los Diarios
Locales El País y Relator”, se realizó una revisión documental de la información
que sobre la explosión se publicó en ambos periódicos locales, durante el periodo
del 7 al 31 de agosto de 1956, con el objetivo de describir la información y
caracterizar las funciones y objetivos de dichos discursos periodísticos, a la luz del
contexto en el cual fueron escritos.

1.1 PLANTEAMIENTO

La explosión del 7 de agosto de 1956 en Cali fue un hecho que quedó consignado
en la historia de la ciudad, y que por sus dimensiones y efectos sociales merece
ser recapitulado desde diferentes miradas, para así construir un relato de lo
acontecido y su incidencia en el devenir de la ciudad. Una de estas miradas, quizá
la más olvidada por las ciencias de la comunicación, es la de la prensa como
fuente de información que soporta los hechos a través del discurso de los actores
que los protagonizaron.

En la presente investigación se indagó por el tratamiento de la información
suministrada al acontecimiento visto a través de las noticias publicadas en la
prensa escrita de la época, específicamente en dos diarios locales de Cali: El País
y Relator -el primero de ellos de filiación conservadora y el segundo liberaldurante el periodo del 7 al 31 de agosto de 1956. La información se analizó a la
luz del contexto en el que fue producida, es decir, enmarcada en un escenario de
polarización política surgida a raíz de la violencia bipartidista, bajo el régimen
militar del General Gustavo Rojas Pinilla y una censura generalizada a la prensa,
que varios autores han categorizado como prensa oficialista*.

A través de un análisis documental de contenido, las noticias se pensaron como
pequeños fragmentos que unificados y puestos en común lograban dar cuenta de
una visión general y, a la vez, específica de lo acaecido en la ciudad. La prensa,
como instrumento de investigación historiográfico, permite no sólo reconstruir los


Se entendió por noticia no el género periodístico, sino el conjunto de artículos, columnas, textos,
comentarios, anuncios, editoriales y contenidos publicados en los diarios locales en relación con la
explosión del 7 de agosto de 1956 en Cali.
*
Se refiere, entre otros autores, a Gabriel Fonnegra, en su texto La Prensa en Colombia.

14

hechos, sino que en ella “se encuentran también los pensamientos políticos y las
tesis económicas de un buen número de escritores que, si bien no llegaron a la
posteridad de una obra sistemática, sí expresaron en artículos de prensa sus
ideas en torno a los asuntos de interés colectivo, así como la interpretación de los
conflictos que conmovieron su época (…) estos escritos de los intelectuales
develan los „lenguajes políticos‟ predominantes en cada momento histórico” 1. Por
tanto, este estudio tuvo en cuenta que la prensa es una fuente primaria que
además de informar, interpreta y valora la información, es decir, toma una posición
frente a los hechos que consigna.

La presente investigación dio cuenta de las problemáticas de planeación,
expansión y vivienda que sobrellevaba la ciudad, además de los diferentes planes,
ideas e imaginarios de lo que la ciudad debía ser después de la explosión, a
través de los discursos de los actores sociales relacionados con el hecho y
divulgados en la prensa, infiriendo así las nociones de ciudad que se tenían en la
época.

Se identificaron las relaciones establecidas entre las diferentes instituciones
sociales que se hicieron presentes en el hecho, en este sentido se determinaron
cinco instituciones sociales: Gobierno, Iglesia, Fuerzas Públicas, Ciudadanía y
Medios de Comunicación.

Por otra parte, se caracterizaron las funciones y objetivos de la información
suministrada por los diarios en el tratamiento informativo del hecho en relación con
las tres etapas del desarrollo de la información, propuestas por el trabajo:
Reacción, Efectos y Restablecimiento.

Para proceder a la recolección del material, se revisaron todas las noticias
relacionadas con la explosión del 7 de agosto de 1956 que fueron publicadas en
ambos diarios locales. Posteriormente, se formuló una matriz de recolección y

1

URIBE, María Teresa y ALVAREZ, Jesús María. Prólogo En: 100 Años de Prensa en Colombia
1840 – 1940. 1985. Antioquia: Universidad de Antioquia, 2002. p. XXI. Colección Clío. ISBN 951655-534-8.
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sistematización que diera respuesta a las búsquedas de la investigación. Para ello
se realizaron dos matrices basadas en la propuesta del autor Julián González 2.

En consecuencia, esta investigación dio cuenta del tratamiento de la información
suministrada por los periódicos El País y Relator a la explosión del 7 de agosto de
1956; de las funciones de las instituciones sociales en el desarrollo del hecho; y de
la información adyacente encontrada frente a elementos de la historia social, que
posiblemente sobre este hecho siguen siendo desconocidos.
1.2 FORMULACIÓN

¿Cómo fue el tratamiento de la información suministrada por los periódicos Relator
y El País, sobre la explosión del 7 de agosto de 1956 en la ciudad de Santiago de
Cali?

1.3 SISTEMATIZACIÓN

¿Cómo se abordó el acontecimiento por parte de los dos periódicos?
¿Qué función tuvo la prensa como medio de comunicación en el hecho?
¿Qué papel cumplieron las instituciones sociales en la explosión?

2

GONZÁLEZ, Julián. Repensar el Periodismo. Transformaciones y Emergencias del Periodismo
Actual. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2004. 211 p. ISBN 958-670-314-2.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
 Reconocer el tratamiento de la información suministrada por la prensa local a la
explosión del 7 de agosto de 1956 en la ciudad de Santiago de Cali.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar el trasfondo social y político en el que se produce la información en
relación con las instituciones sociales en los diarios El País y Relator.
 Describir las funciones y objetivos de la información de acuerdo con la
orientación editorial suministrada por los diarios El País y Relator en el tratamiento
informativo del hecho.

17

3. JUSTIFICACIÓN

Santiago de Cali, ha sido una ciudad que ha abierto sus puertas a los grandes
movimientos migratorios que han existido a lo largo de la historia del país. La
construcción de su identidad cultural, es el resultado de un gran proceso sincrético
de transculturación, es decir de extracciones de otras culturas que han llegado a
formar parte de un cúmulo de diversas expresiones, que hasta hoy día se
manifiestan en diferentes escenarios de la ciudad. En consecuencia es preciso
notar que su identidad cultural está integrada por muchas otras.

Identificar el papel de las instituciones y actores que configuran una sociedad,
resulta significativo ya que permite reconstruir el estado de las cosas en el que se
desarrollaron hechos de trascendencia en la historia local, en este caso, la ciudad
de Cali.

Sin duda alguna, desde el campo de la comunicación social y las ciencias de la
información es importante comprender cómo el periodismo, como mecanismo
productor de contenidos y generador de opiniones, puede llegar a construir
ciudadanía, generando el reconocimiento, la apropiación de espacios y prácticas
que desde una cotidianidad determinada, han configurado y reconfigurado la
historia. Así como también se hace necesario entender la prensa como el reflejo
de la vida diaria de una sociedad, herramienta que incita al análisis de la misma,
en un determinado periodo histórico.

Así, se hace preciso rescatar la prensa como soporte fidedigno cuando se trabaja
el contexto de un evento que merecer ser recogido para la posteridad. De esta
manera lo afirma el autor Juan Gargurevich (Perú, 2008), al decir que existe un
interés renovado y creciente por los procesos históricos en los que estuvo
involucrada la prensa o la historia de la prensa misma:

Tiene que ver con preocupaciones surgidas en las instituciones
formadoras de comunicadores, y particularmente periodistas, por el
abandono sistemático de los cursos de Historia de la Comunicación o del
Periodismo.

En la mayoría de los casos que conocemos se alega que la
especialización reclama más horas y créditos; y de hecho suele ser sólo
18

en “Periodismo” que se trabaja la memoria de la especialidad (…) Lo
paradójico es que en la medida en que académicos de la Comunicación
abandonan su historia, son los historiadores profesionales quienes
rescatan el valor de la prensa, o de los medios en general como fuente 3

Comprendiendo, de este modo, que se habla de una metodología y un enfoque
que ha sido desplazado del campo de la comunicación –del cual surge– hacia el
campo de la historia. Sin embargo, este es un enfoque que se hace indispensable,
pensado desde la comunicación social, si se entienden los medios como
mecanismos productores de contenidos, opiniones, “verdades” e imaginarios.

3

GARGUREVICH, Juan. Presentación. La Necesaria Memoria de la Prensa. En: MORÁN, Daniel;
AGUIRRE, María y HUAMANÍ, Frank. Lima a Través de la Prensa. Perú: Luis Daniel Morán
Ramos, 2008. p. 7- 8.
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES

A pesar de ser uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la ciudad,
pocas son las producciones intelectuales que abordan el hecho. El proyecto de
grado “Informe Escrito del Documental: Testigos de una Tragedia” elaborado, para
optar al título de comunicadores sociales y periodistas, por Jenny Bermúdez, José
Escobar, Constanza Higuita y Yandi Linden, estudiantes en el año 2000 de la
Universidad Santiago de Cali. Es el único antecedente encontrado en relación con
la explosión del 7 de agosto de 1956. Sin embargo este trabajo es apenas la
investigación preliminar, para la realización de un cortometraje documental que
reconstruye el hecho a partir de testimonios de los sobrevivientes de la catástrofe.

En cuanto a la literatura referente al hecho, se encontraron los libros “Siete” del
escritor Humberto Jarrín, donde se intenta reconstruir el hecho a partir de la
recopilación de variadas historias de los damnificados, apartados de prensa,
comunicados oficiales y poesías; y “Venganzas equivocadas, Autobiografía de un
Damnificado del 7 de Agosto de 1956” escrito por Arturo Rodríguez Ospina donde
el autor narra su historia de vida, quien a su llegada a Cali, por cuestiones de
negocios y la ilusión de emprender una empresa de producción de materiales para
la construcción, es afectado por la explosión y quien más tarde es contratado para
la reconstrucción de la ciudad, con la fabricación de las casas de lata del barrio
Aguablanca. También el artículo de César Ayala, titulado “Mucho Ruido y Pocas
Nueces” en el que expone y critica la explotación política que se generó a raíz del
suceso.

En el caso de las investigaciones se tienen como referentes distintos trabajos que
se asemejan en cuanto a la metodología utilizada, el primero es el artículo
“Biografía Pública de la Televisión en Cali según información de prensa (19541970)”4 en el que los autores realizan el seguimiento de las ediciones completas
de los periódicos El País y Relator con el objetivo de aportar al desarrollo de la
historia social de los medios de comunicación en Colombia desde un contexto
4

RODRÍGUEZ, Adriana; RODRÍGUEZ, Ricardo y SEVILLA, Manuel. Biografía Pública de la
Televisión en Cali según información de prensa (1954-1970). En: Signo y Pensamiento. Enero –
Junio, 2006, vol. 15. no. 48 p. 55-75.
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regional, en este caso la televisión. La segunda investigación corresponde a la
ponencia “Las mujeres y el oficio del periodismo, Cali Siglo XX: el caso del
periodismo sufragista de Clara Inés Suárez de Zawadzki”*5, en la que la
historiadora Judith González presenta a través de distintas fuentes, –
especialmente los textos publicados en el periódico Relator– cómo la columnista
contribuyó en el movimiento sufragista. La tercera es la investigación realizada por
Julián Lázaro, quien estudió la política internacional de los años treinta y cuarenta
del siglo XX en el periódico La Prensa, de la ciudad de Barranquilla 6.

En el contexto latinoamericano se destacan las investigaciones del historiador
Daniel Morán**, autor de varios artículos científicos, monografías y libros (en las
que utiliza las fuentes periodísticas) para la reconstrucción histórica de la
independencia peruana en el siglo XIX.

En conclusión, es evidente que no hay hasta el momento una investigación que
aplique la metodología y el enfoque planteados por este trabajo: la utilización de
información de prensa, no como complemento, sino como fuente misma, para la
reconstrucción del trágico acontecimiento ocurrido en 1956.

4.2 MARCO TEÓRICO
Los procesos de investigación cualitativa pretenden la comprensión de las
realidades humanas, partiendo no solamente desde su descripción operativa, sino
desde el entendimiento del sentido por parte de quienes la producen y la viven,
reivindicando lo subjetivo, lo intersubjetivo, lo significativo y lo particular como
prioridades de análisis para el reconocimiento de dicha realidad social. De este
modo:
*

Clara Inés Suárez de Zawadzki, era la esposa de Jorge Zawadzki, uno de los directores del
periódico Relator. Periódico en el que escribió sus columnas entre los años de 1929 a 1957.
5
10° FORO DE ESTUDIANTES DE HISTORIA Y LICENCIATURA EN HISTORIA -3er
ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE MAESTRÍA EN HISTORIA. (5: 29 agosto – 2 septiembre,
2011: Santiago de Cali, Colombia). Las mujeres y el oficio del periodismo, Cali Siglo XX: El Caso
del Periodismo Sufragista de Clara Inés Suárez de Zawadzki. Universidad del Valle, Departamento
de Historia.
6
LÁZARO, Julián. Política Nacional e Internacional en el Diario Barranquillero La Prensa en los
años Treinta y Principios de los Cuarenta. En: Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología
desde el Caribe. Julio, 2010, vol. 7. no. 12. p. 168 -188.
**
Luis Daniel Morán, es licenciado en Historia y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos en Lima, Perú. Candidato a Magister en Historia por el IDAES de la Universidad
Nacional de San Martín (Argentina) y Becario Roberto Carri (2009-2010). Actualmente, es
codirector de “Illapa”, revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y del Boletín Digital “El
Investigador Latinoamericano”. Su sitio web: http://danielmoranpublicaciones.blogspot.com/
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Los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las realidades
subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento científico; el
estudio de la vida como el escenario básico de construcción, constitución y
desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las dimensiones
específicas del mundo humano y, por último, ponen de relieve el carácter único,
multifacético y dinámico de las realidades humanas. Por esta vía emerge,
entonces, la necesidad de ocuparse de problemas como (…) la significación de
las acciones humanas, dentro de un proceso de construcción socio-cultural e
histórica, cuya comprensión es clave para acceder a un conocimiento pertinente
y válido de lo humano7.

Investigar significa, entonces, un proceso de comprensión de la realidad, o sea de
un objeto de estudio en un determinado contexto espacio-temporal. Investigar en
comunicación social, es por su parte estudiar procesos de producción,
intercambio, recepción y usos de diversas formas simbólicas de la vida social.

En este sentido “la investigación en comunicación se pregunta por la manera
como una sociedad amplía o recorta la red de relaciones sociales, los modos de
expresión y significación de sus habitantes, la participación ciudadana, la libertad
de expresión y de información de diversos actores sociales, el grado de
accesibilidad a los medios de comunicación y el reconocimiento -que éstos hacende la pluralidad regional, social, cultural y política de una sociedad” 8. Así como las
construcciones y representaciones sociales, que se realizan desde los discursos
generados tanto por los líderes de opinión como por los medios masivos de
comunicación.

Según Benito Ángel, en su texto Teoría General de la Información 9, el estudio de
la prensa es una ciencia incipiente pero básica para la comprensión de los demás
estudios de masas. La aparición de los estudios de información cambiaron el
paradigma positivista que se tenía sobre la investigación en comunicación,
poniendo en manifiesto las distintas disciplinas que se han volcado sobre la
prensa y demás instrumentos informativos.
7

SANDOVAL, Carlos. Investigación Cualitativa. En: Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas
de Investigación Social. Bogotá: ARFO Editores e Impresores Ltda., 2002. p. 23 – 45.
8
Marco de Fundamentación y Especificaciones de la Prueba ECAES – ICFES (2004) Bogotá:
AFACOM. p. 6.
9
ANGEL, Benito. La Teoría General de la Información, Una Ciencia Matriz. En: CIC: Cuadernos
de Información y Comunicación. España: Universidad Complutense de Madrid, 1997. no. 3. p. 1324.
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Y es de notar que los medios masivos de comunicación han sido históricamente
epicentro de la investigación sobre producción, recepción y mediación, pero éstos
han sido poco abordados por los investigadores para estudiar y elaborar la
reconstrucción y reconfiguración de realidades pasadas, realidades históricas que
incidieron e inciden aún, en el devenir y el desarrollo de entornos locales.

Es reconocido que los medios de comunicación están encaminados a crear y
difundir opiniones y puntos de vista sobre diferentes aspectos, sean estos
económicos o políticos, incluso ideológica, cuya posición se evidencia de manera
tácita o explícita en la información. En otras palabras, los medios masivos no sólo
informan sino que a su vez, representan los hechos de acuerdo a estrategias, que
pueden inducir al receptor a concebir un hecho de determinada manera.

Renán Silva, en su documento La Servidumbre de las Fuentes 10, menciona que
toda investigación tiene como principio la selección de un tema y la localización de
fuentes pertinentes que permitan abordarlo, y es precisamente esto, la elaboración
de las fuentes, lo que considera como el mayor desafío. Elaborar las fuentes se
refiere a articular un conjunto documental teniendo en cuenta las dimensiones del
problema a investigar y sobre todo los objetivos de dicha indagación,
construyendo métodos que se adecuen para el tratamiento de los datos que estas
fuentes arrojen.

En este sentido, se debe tener en cuenta lo que Silva menciona al citar a Marc
Bloch, puesto que “la historia y las ciencias sociales comparten, entre varias otras
características, la de apoyarse en testimonio indirectos –en el sentido de
testimonios „mediados‟ –, en cuya formación y recolección intervienen otros”11,
teniendo en cuenta también que la memoria histórica es el producto de
hegemonías, donde de acuerdo a unos intereses concretos, se generan los
documentos. Es decir que, como lo corrobora Germán Colmenares, ninguna
fuente histórica resulta ser la garantía de una relación transparente entre el objeto
construido y esos registros parciales y fragmentarios que han quedado como su
huella12.De ahí la subjetividad de los contenidos y las informaciones publicadas.

10

SILVA, Renán. La Servidumbre de las fuentes. En: Balance y Desafío de la Historia de Colombia
al Inicio del Siglo XXI: Homenaje a Jaime Jaramillo Uribe. Colombia: Ediciones Uniandes –
Departamento de Historia – CESO, 2003. p. 35-60.
11
Ibíd., p. 8.
12
Ibíd., p. 12.
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Sin embargo la presente investigación procuró, precisamente por eso, mirar un
hecho puntual de la historia local, desde las parcialidades de los actores sociales
que hicieron parte del acontecimiento, para así interpretar y deducir
comportamientos, actitudes, funciones y relaciones que puedan dar luz a aspectos
de la historia social, que posiblemente aún sobre este hecho, siguen siendo
desconocidos. Todo esto enmarcado, quizás, en uno de los momentos más
críticos de la historia contemporánea de Colombia, un contexto político y social
que definitivamente se convertía en directriz a la hora de hacer periodismo y
sustentar un medio de comunicación en el país, el tránsito entre la Violencia y los
inicios del Frente Nacional.13

Así lo contemplan los escritores María Teresa Uribe y Jesús María Álvarez,
quienes consideran la prensa escrita como fuente de información valorativa, al
decir que es el “Contrapunto de la información-desinformación; una visión móvil y
cambiante de la realidad vista a través de los cristales opacos de la ideología, de
los intereses particulares (…) del sentido común, de las interpretaciones y las
intencionalidades político-partidistas del director del periódico y de un grupo
social”14.

En ese sentido, este proyecto retomó un enfoque cercano a la reconstrucción
historiográfica, para indagar un fenómeno de la historia local de la ciudad de Cali,
de acuerdo a como fueron consignados las informaciones sobre el hecho en la
prensa de la época. Es por ello que se utilizó como fuente principal los periódicos
El País y Relator; entendiendo la prensa como el reflejo inmediato de los
aconteceres de una sociedad, la cual se convierte en el mejor soporte para la
memoria colectiva.

De esa manera, lo aseguran los historiadores Luis Daniel Morán y María Aguirre,
en su texto La prensa Escrita como Fuente para la Reconstrucción Histórica,
considerando “que los periódicos representan una evidencia base de la vida
inmediata de los hombres. Un medio a través del cual se informa del acontecer
diario y de los acontecimientos más resaltantes que se desarrollan a nuestro
alrededor. Es decir, es una especie de sociología de la realidad social” 15. También

13

BUSHNELL, David. Colombia una Nación a Pesar de Sí Misma. Bogotá: Ed. Planeta, 1996. 434

p.
14

URIBE y ALVAREZ. Op. cit.
MORÁN, Daniel y AGUIRRE, María. La Prensa Escrita como Fuente para la Reconstrucción de
la Historia. [en línea]: Algunas reflexiones teóricas y metodológicas para su estudio en el Perú.
15
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como una “fotografía cotidiana de los sucesos donde se resaltan unas partes y se
obscurecen otras; una partitura para interpretar, donde los silencios resultan tan
importantes como los signos sonoros y donde el conjunto es lo que le da sentido al
acorde”.16

Entendida como una técnica para estudiar la constitución y desarrollo de una
sociedad, o simplemente un registro de reproducción sobre el estado de las cosas,
la prensa es indudablemente una fuente de información primaria que permite la
reflexión crítica de esas evidencias, la cual conducirá “a formar criterio (…) sobre
los temas de actualidad y a contribuir a explicar con renovados fundamentos, la
vida cotidiana como desenvolvimiento de los procesos históricos.”17

Lo anterior como resultado de un metódico proceso de selección, elaboración y
transformación de los documentos. Citando nuevamente a Silva, “plantear e
intentar resolver un problema en el campo de la investigación histórica exige
seleccionar con pertinencia los documentos que hacen posible su investigación,
pero exige sobre todo trabajar (elaborar, transformar) los documentos que han
sido objeto de selección”.18

De esta manera la relación del investigador con los documentos o las fuentes,
radica en llevarlos a un proceso de transformación, en el que más allá de
determinar la veracidad del documento se hace necesario establecer niveles,
relaciones, unidades o conjuntos, y hacerle preguntas a los documentos a raíz de
la investigación. Lo que se traduce en convertir un conjunto de documentos en el
archivo de un problema, asignarles un uso nuevo y concreto como conjunto.

Por otra parte, retornando a los medios de comunicación, es preciso entender que
estos son y han sido el principal agente para la construcción de nociones,
percepciones y representaciones alrededor del espacio cotidiano de los individuos
en sociedad. Y es aquí donde se introduce el término de ciudad como un “espacio
Lima: Universidad de San Marcos [s.f.] [citado en octubre 25 de 2010] Disponible en Internet:
http://danielmoranpublicaciones.blogspot.com/2008/03/la-prensa-escrita-como-fuente-para-la.html
16
URIBE y ALVAREZ. Op. cit. p. 12.
17
SANTIAGO R., José Armando. El Uso del Periódico en la Reconstrucción de la Cotidianidad
Histórica. [en línea]. Venezuela: Universidad de los Andes, Núcleo Universitario del Táchira. [s.f.]
[citado en 7 de octubre de 2011]. Disponible en Internet:
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/profeso/sant_arm/a/2/el_uso.pdf
18
SILVA, Op. cit. p. 47.
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en el cual se gestan y se transforman las prácticas culturales, que median el
consumo y uso de medios”19.Un espacio para estudiar los fenómenos sociales,
que permiten no sólo contextualizar los hechos en su entramado cultural, sino
también percatar nuevas dimensiones.

La ciudad, en este caso, vista a través de la prensa como un escenario,
compuesto por relaciones, sistemas y dinámicas que la alimentan y constituyen.
Un espacio, donde se dan lugar las relaciones interpersonales, los procesos de
interacción y socialización, de significación e intercambio de sentido. Es el lugar
donde el ser humano se reconoce a sí mismo y a la alteridad que lo constituye en
sociedad.

Un espacio social que a partir del hecho de la explosión del 7 de agosto de 1956,
modificó abruptamente su devenir y procesos de desarrollo, acrecentando sus
problemáticas y déficits. Un espacio que fue repensado y planeado, por las
distintas instituciones y actores que se vieron afectados después de la explosión,
según sus propios imaginarios de desarrollo, de lo que podría ser una ciudad que
incursionaba en procesos de modernización, al transitar del estilo colonial que
había predominado hasta ese momento en ella.

Desde esta perspectiva, el análisis de los medios de comunicación como epicentro
de información, en los cuales se conjugan opiniones, puntos de vista e ideologías,
posibilita develar aspectos desconocidos; por un lado bajo la dimensión
socioestructural referente a las relaciones establecidas entre las diferentes
instituciones sociales que se hicieron presentes en el hecho, y por otro, desde las
funciones y objetivos de la información consignada en los diarios locales de la
época.

19

LOZANO, Elizabeth. La Ciudad: ¿Un Mapa Nocturno para la Comunicación? En: Mapas
Nocturnos: Diálogos con la Obra de Jesús Martín Barbero. Citado por: LAVERDE, María Cristina;
REGUILLO, Rosana. Colombia: Universidad Central – DIUC. Siglo del Hombre Editores. 1998. p.
167 – 180.
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4.3 MARCO CONCEPTUAL
 Información. Según José Antonio Paoli, la información es “un conjunto de
mecanismos que permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y
estructurarlos de una manera determinada, de modo que le sirvan como guía de
su acción”20.

Sin embargo, para lograr que la información sea una guía de acción, se debe
estructurar en relación con el otro, para así ponerla en común. En este sentido,
“dos sujetos tienen la misma información, no cuando tienen los mismos datos, sino
cuando tienen el mismo modo de orientar su acción. Y cuando evocan en común
el significado de su acción, se comunican la misma información” 21. Por lo tanto, un
significado común desaparece en el momento en que se informa de una manera
distinta.

Por otro lado, la información, más allá de su dimensión instrumental, ha de
enmarcarse de acuerdo a unos mecanismos sociales que posibiliten la
transformación de los sentidos de la acción social y, que remodelen los
significados que se tienen en común. Es decir, toda información se produce en un
contexto histórico concreto que la determina, y es desde esta perspectiva que ésta
debe analizarse.

Por lo tanto, expresa Paoli, una información no puede hacerse social y dirigir la
acción del conjunto, si no puede evocarse en común. En consecuencia, la
sociedad no puede transformarse sin la comunicación de la información.

Este proyecto concibió la información desde la perspectiva de Paoli, teniendo
presente el contexto particular, en el que se desenvolvía la prensa en la década
de los años cincuenta durante el gobierno del General Rojas Pinilla.
 Prensa. Durante esta investigación se concibió la prensa como fuente primaria
para la reconstrucción histórica del hecho y el entramado social de Cali, en el
contexto político del país en el año de 1956. Pues como se ha nombrado
20

PAOLI, José Antonio. Comunicación e Información: Perspectivas Teóricas. México: Editorial
Trillas, 2009. p. 15.
21
Ibíd., p. 16.
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anteriormente la prensa es evidencia contenedora de representaciones, símbolos
y metáforas que designan una realidad histórica. Así lo mencionan los autores
María Teresa Uribe y Jesús Álvarez, al concluir que “la peculiaridad de la prensa
radica en que constituye una fuente primaria que no sólo consigna la información
sino que la interpreta, la valora, la señala, la exalta o la vitupera; en suma toma
partido frente a los sucesos ocurridos, a los que sólo existen en la imaginación, el
recuerdo o el mito”.22
 Ciudad. Se tomó el concepto de ciudad desde la perspectiva de David Millán
Orozco, quien la concibe como una construcción compleja y multidimensional. Es
decir, una creación colectiva, una expresión cultural de esos componentes que se
encuentran en constante transformación:

La ciudad es una construcción compleja y multidimensional, es decir,
conformada por componentes variados y diversos como lo físico espacial
(parques, plazas, calles, ciclo rutas, sistema vial, redes de servicios, estructura
de espacios públicos y recreación...), lo ambiental (paisaje natural e intervenido),
lo económico-productivo (diversos sectores de la producción, intercambios,
empleo, inversión, flujos financieros...), y también por componentes no
materiales como las expresiones culturales, las relaciones sociales y políticas y
las normativas, resultantes de la manera como se dan unas y otras23.

 Análisis. Según la autora Dorys Couceiro, la palabra “análisis” dentro de las
ciencias sociales, puede acompañarse del vocablo que se quiera, según “los
objetos a los que se le aplique, el uso que se le dé a los productos que se
obtengan y las fuentes aledañas en que se apoye para llevarlo a cabo” 24.

Esta investigación se propuso como un análisis documental de contenido con una
perspectiva historiográfica. Por lo que a continuación se definen los conceptos
utilizados durante el proceso: la concepción de Análisis Documental utilizado, fue
el de la licenciada y doctora en letras y filosofía, María Pinto Molina, citada por
Couceiro; quien afirma que este tipo de análisis es una técnica “constituida por un
conjunto de operaciones (unas de orden intelectual y otras mecánicas y
repetitivas) que afectan al contenido y a la forma de los documentos originales,
22

URIBE y ALVAREZ, Op. cit. p. 12.
OROZCO, David. El Tamaño Sí Importa. En: Bitácora. Urbano/Territorial. Enero – Diciembre,
2005, vol 1. no. 009. p. 82-89.
24
COUCEIRO, Arcís Dorys. Análisis Documental, Análisis de Contenido y Análisis de Información:
Convergencias y Divergencias Disciplinares. [en línea]. Influencia de las Ciencias Cognitivas.
Cuba: Facultad de Comunicación, Universidad de la Habana, Biblioteca Virtual de la Ciencias en
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2004.
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Disponible
en
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reelaborándolos y transformándolos en otros de carácter instrumental o
secundario que faciliten al usuario la identificación precisa, la recuperación y la
difusión de aquellos”25.

Por su parte el Análisis de Contenido se entendió desde la concepción de José
Luis Piñuel, quien lo define como:

El conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos
(mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de
comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a
veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces
cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto
elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se
han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para
su empelo posterior26.

En conjunto, Couceiro, expone el análisis documental de contenido, el cual
generalmente se entiende como el proceso de reconocimiento, descripción y
representación del contenido y mensajes de los documentos estudiados.

Por último, la perspectiva de Análisis Historiográfico, que se utilizó en la presente
investigación, se tomó desde la noción del autor Javier Sáenz* quien indica que los
conceptos historiográficos son instrumentos, abstracciones racionales que
permiten comprender la naturaleza de los distintos fenómenos históricos, ya sean
sucesos, coyunturas o procesos, y el porqué de los mismos. Pues la interpretación
de la historia, “es el análisis de los hechos, de manera que, a partir de ellos,
comprendamos la naturaleza de los elementos que intervienen en los mismos” 27.
Tales instrumentos pueden ser de tipo descriptivo, explicativo o incluso
interpretativo, dependiendo de lo que se quiera lograr en la investigación.

25

COUCEIRO. Op. cit. p. 3.
PIÑUEL, José Luis. Epistemología, Metodología y Técnicas del Análisis de Contenido [en línea].
España: Universidad Complutense de Madrid, 2002. p. 1- 42. [citado en 09 de Ocubre de
2011]Disponible en Internet: http://www.ucm.es/info/mdcs/A.Contenido.pdf
*
Historiador y Profesor del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, con docencia en la facultad
de Humanidades y Ciencias de la Comunicación en la Fundación Universitaria de San Pablo CEU,
en Madrid, España.
27
SAENZ DEL CASTILLO, Javier. Una Época de Cambios: Revisión del Concepto Historiográfico.
[en línea]. En: Revista de la Hermandad del Valle de los Caídos. Madrid: Hermandad del Valle de
los Caídos. Altar Mayor, Mayo, 2009, no. 128 (13). [citado en 09 de Octubre de 2011] Disponible en
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4.4 MARCO CONTEXTUAL

4.4.1 Santiago de Cali: Industrialización, Crisis de Crecimiento y Explosión
del 7 de Agosto de 1956. De acuerdo con Historia de Cali en el Siglo XX28, a
mediados de los años cincuenta se alcanzó el mayor nivel de crecimiento
industrial en la ciudad y empezó su desaceleración. La expansión física de la
ciudad hacia finales de la década se caracterizó por invasiones y “urbanizaciones
piratas” sin acceso a servicios públicos y por fuera de las normativas urbanas.

Entre 1944 y 1955 el proceso de industrialización implicó el desplazamiento de la
industria de las inmediaciones del centro de la ciudad, (Parque de Caycedo). Pues
en dicho momento se había convertido en epicentro comercial, debido a que “el
crecimiento del sector terciario y de los „servicios diversos‟ produjo una intensa
demanda del suelo en el centro de Cali para usos comerciales, bancarios,
profesionales e institucionales (…) el Parque de Caycedo cumplía estos requisitos
y, por lo tanto, esas demandas de suelo se centraron allí, donde elevaron absoluta
y relativamente los precios de la tierra”29.

A raíz del alto costo de la tierra en el centro de la ciudad, la industria debió
ubicarse en una periferia donde los costos fueran más bajos. De esta manera, se
formaron cuatro zonas industriales adyacentes a: la línea férrea, la Estación del
Ferrocarril (calle 25 con carrera 1ª) y la desviación férrea hacia Palmira (carrera
8ª). Estas zonas se establecieron en la carrera 8ª, paralela a la línea férrea hacia
Palmira; en San Nicolás, que se extendía hasta la línea férrea de la calle 25 y la
Estación del Ferrocarril; en la carrera 1ª, a partir de la Estación hacia Palmira; y en
la Avenida 6ª, que se convertía en carretera hacia Yumbo.

De esta manera, Vásquez Benítez, explica que la industrialización del periodo
1944-1953 adquiere un nuevo perfil de producción de bienes intermedios y de
capital, contrario al proceso manufacturero del periodo de 1915-1930. Este
cambio, implicó una alta importación de materiales, intensificando el uso de la vía
férrea Cali-Buenaventura.

28

VÁSQUEZ B., Edgar. Historia de Cali en el Siglo XX. Sociedad, Economía, Cultura y Espacio.
Colombia: Darío Henao Restrepo, Pacífico Abella Millán, 2001. 318 p. ISBN 958-33-2904-5.
29
Ibíd., p. 197.

Esta fue la primera Estación del Ferrocarril construida en Cali, alrededor de la cual se
establecieron las zonas industriales. En 1953 se inauguró la Nueva Estación del Ferrocarril al norte
de la ciudad. Los camiones cargados de dinamita que explotaron el 7 de agosto de 1956, fueron
estacionados por el ejército en la antigua Estación.
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Por otra parte a finales de los cuarenta y durante los cincuenta, se transformó el
paisaje del Parque de Caycedo desapareciendo por completo su arquitectura
colonial. Las casonas de las familias tradicionales y la sede del Club Colombia,
fueron destruidas y reemplazadas por edificios de estilo moderno con más de 11
pisos. Allí se ubicaron los edificios Sierra, Lloreda, Banco de Bogotá, Hotel Nueva
York, Banco de la República, Compañía Colombiana de Seguros, Cementos del
Valle, Compañía Suramericana de Seguros, Banco Popular, y el Banco Cafetero.
Del estilo neoclásico que predominaba anteriormente, sólo quedó el Palacio
Nacional, el Edificio Otero y el Palacio Episcopal. “Las altas palmas del parque
quedaban enanas ante los edificios que lo enmarcaban”30.

La ciudad se convirtió en un eje inmigratorio debido a la creciente industrialización,
pues ofrecía prometedoras oportunidades de empleo, con salarios favorables.
Además del éxodo causado por los problemas de la violencia bipartidista,
generando así un rápido crecimiento demográfico y una expansión del espacio
urbano ocupado.

Sin embargo, esta creciente industrialización y corriente migratoria se encontró
con una ciudad tradicional cuya expansión se salía del control de la administración
municipal, la cual tomó medidas dispersas para resolver los múltiples problemas
ocasionados por el rápido crecimiento de Cali. Así lo explica Vásquez en el
siguiente apartado:

La dinámica de la industrialización y su impulso al desarrollo comercial, el
crecimiento demográfico resultante de las fuertes corrientes inmigratorias, la
expansión urbana hacia los cerros occidentales y suroccidentales lo mismo que
la prolongación hacia las áreas inundables del oriente, el incremento del
movimiento vehicular, de pasajeros y carga, eran fuerzas en expansión
constreñidas por una infraestructura física aún tradicional que no favorecía el
desarrollo económico y social. No solo los servicios públicos existentes
resultaban insuficientes e inadecuados. La dinámica demográfica y los nuevos
sectores sociales surgidos en la industrialización presionaron la expansión física
por medio de mecanismos legales e ilegales, ocupaciones en áreas externas al
perímetro urbano y los espacios cubiertos con los servicios públicos31.

Durante el auge de la industrialización, se presentaron dos fenómenos
relacionados con el problema de la tierra en Cali. Por un lado, la sobreurbanización demográfica que, como se dijo anteriormente, resultó del crecimiento
del empleo y los desplazamientos ocasionados por la Violencia. Y por otro, el
30

Ibíd., p. 213.
Ibíd., p. 224.
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encarecimiento de los precios del suelo urbano, que inhabilitó a los pobres a
acceder a la compra de tierra por vía del mercado. Así se dio pie a ocupaciones en
tierras baratas ubicadas en espacios de alto riesgo de inundación en los bordes de
los ríos Cauca, Cali y Cañaveralejo hasta las inmediaciones de “La Estrella”.

Antes de que arribara la década del sesenta, la ciudad presentaba graves
problemas de inundabilidad, relacionados con el atraso del sistema de
alcantarillado, sin embargo se habían solucionado en parte los problemas de
agua, energía y teléfono.

4.4.2 Periodismo En Colombia. Según los autores María Teresa Uribe y Jesús
María Álvarez, “En Colombia (Nueva Granada), la prensa, la imprenta y la
alfabetización, llegaron al tiempo que la República, antecedieron su nacimiento y
coadyuvaron de una manera definitiva en la difusión del imaginario moderno y en
la divulgación de los nuevos referentes políticos traídos por la revolución de
independencia que (…) servían para soportar la construcción de un Estado
Soberano y de una nación de ciudadanos” 32 denotando que inicialmente la función
del periodismo fue la de formar opinión y hacer pedagogía ciudadana.

Además la prensa se constituyó desde sus inicios como un instrumento de poder
político. Uribe y Álvarez rescatan también que las primeras imprentas
pertenecieron a los gobiernos y fueron utilizadas para dar a conocer los decretos,
los debates constitucionales, los informes sobre la marcha de las guerras de
independencia tanto en este y los demás países bolivarianos.
Por su parte, el texto Conflicto, Postconflicto y Periodismo en Colombia 33, señala
que la primera noticia publicada en la historia, se da a lugar después del terremoto
del 12 de julio de 1785 que sacudió a Bogotá. La noticia se llamó “Aviso del
terremoto”, y fue publicado por la Imprenta Real. Sin embargo, es el 9 de febrero
de 1791, bajo la dirección del cubano Manuel del Socorro Rodríguez, invitado por
el Virrey Ezpeleta, que nace el primer periódico colombiano “Papel Periódico de la
ciudad de Santa Fe de Bogotá”. El texto Historia del Periodismo en Colombia34,
menciona que éste, era un cuaderno entre 8 y 10 páginas, identificado por su
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URIBE y ALVAREZ. Op. cit. p. 10.
AYALA, Germán y HURTADO, Guido. Conflicto, Postconflicto y Periodismo en Colombia:
Realidades y Aproximaciones. Antecedentes de la prensa en Colombia. Colombia: Universidad
Autónoma de Occidente. Grupo de Investigación en Estudios Socio Políticos, 2007. 85 p. (Serie
Cuadernos de Investigación y Divulgación).
34
OTERO, Germán. Primeros Periódicos Colombianos. En: Historia del Periodismo en Colombia.
Santa Fe de Bogotá: Selección Samper Ortega de Literatura Colombiana,1936, No. 61. p 11- 24.
33

32

carácter “útil” y literario. Contaba con 400 subscriptores y lo recibían todos los
ilustrados, entre ellos el Virrey y el Arzobispo.

De acuerdo a Hurtado y Ayala, el periodismo moderno nace en Colombia con el
diario liberal El Espectador el 22 de marzo de 1887. Caracterizado por su
militancia y marcada politización desde los principios liberales. El diario fue
suspendido durante el gobierno de Rafael Núñez (quien pertenecía a un ala del
partido Liberal, llamada „Los Independientes‟) en su edición 30, el 8 de junio del
mismo año.

Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, los periódicos colombianos funcionaban
como difusores ideológicos de los nacientes partidos políticos liberal y
conservador, sirviendo de manera exclusiva a los intereses de la lucha bipartidista.
Debido a esto, el periodismo en el país se caracterizaba por prácticas de censura
y autocensura.
Citando a Enrique Santos Molano, Ayala y Hurtado, mencionan que “en Colombia
los periódicos eran, de modo invariable, cuatro hojitas que aparecían para
defender unas ideas y desaparecían al socaire de las guerras civiles o de
ocasionales dictaduras”35. Insinúan también que a diferencia de la tendencia
Latinoamericana, Colombia no logró consolidar un periódico de perdurable
circulación y renombre universal, ya que el diario colombiano de mayor duración
en el siglo XIX, no logró mantenerse por más de 13 años.

Los autores afirman, que tal era la connotación de beligerancia del periodismo en
el país, que las instalaciones de los periódicos como El Tiempo, Diario Nacional,
El Espectador, entre otros, se convertían en sitio de encuentro para las turbas y
manifestaciones. Indican además que el papel del periodismo era tan importante
que fue El Porvenir de Cartagena quien llevó a Rafael Núñez a su primer
presidencia en 1880.

En este sentido, el periodismo se constituyó como herramienta para la
propagación de las ideologías liberal y conservadora, de una reducida élite
político-económica que influía de manera concluyente en las diferentes
dimensiones de la vida nacional*. Es necesario mencionar, que en el siglo XIX sólo
35

SANTOS, Enrique. La Misión del Periodismo Bogotano en la Formación de la Nación. En: AYALA
y HURTADO Op. cit. p. 44.
*
Cabe destacar que estos primeros periódicos eran puestos en común de manera oral, por parte
de “ilustrados” quienes los leían al pueblo, en plazas y sitios públicos.
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un selecto grupo de hombres Colombianos (los “criollos” ilustrados) lograban
acceder intelectualmente a los diarios, frente a una gran mayoría de colombianos
analfabetas, salvaguardando la conservación del poder y el estado nacional de las
cosas. De esta manera, se estableció una opinión ilustrada con capacidad de
participar en las acciones del gobierno.

Más tarde, posterior al golpe de estado que derrocó al entonces presidente
Laureano Gómez y llevó al General Rojas Pinilla al poder en 1953, los partidos
liberal y conservador, tanto como la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia),
la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), Fedecafé y otras
organizaciones que detentaban el poder económico aplaudieron el nuevo régimen
de las Fuerzas Armadas, refriéndose al general como el “Segundo Libertador”.
Gracias a esta atmósfera, nadie objetó el cierre del periódico El Siglo en junio del
mismo año, al cual se le permitió volver a circular un mes después, bajo la
condición propuesta por la oficina de Información y Propaganda, de publicar el
contra manifiesto del gobierno.

Después el diario fue sancionado y sacado de rotación en varias oportunidades y
solo volvió a circular normalmente en mayo de 1957** para anunciar la caída del
dictador. Así también fue el caso del periódico El Tiempo, el cual fue clausurado el
3 de agosto de 1956 por no publicar un texto de rectificación que el presidente
exigía impreso en primera plana36. El periódico tuvo una rotación interrumpida* y
sólo hasta el 8 de junio de 1957, pudo volver a funcionar con normalidad.

Como se puede observar, el periodo que compete esta investigación, se
caracterizó por una censura generalizada por el gobierno del General Rojas
Pinilla, que transformó al periodismo en un periodismo oficial, con unos contados
periódicos opositores a los que el gobierno de Rojas imputó duras sanciones e
incluso el cierre temporal o prolongado de algunos de éstos.

Como lo expone Fonnegra en su texto La Prensa en Colombia, el gobierno
mediante el decreto 2535 de 1955 expidió los siguientes artículos:

**

En este mismo año, para el mes de julio, el general dictó un decreto en el que otorgaba a la
Oficina de Información y Propaganda del Estado, la labor de la censura.
36
Hace 50 Años, El Tiempo fue clausurado por Rojas [en línea]. Bogotá: Casa Editorial El Tiempo
Agosto de 2005. [citado en Octubre 13 de 2011]. Disponible en Internet:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1693414
*
Sin embargo, siguió funcionando bajo el nombre de “Intermedio”, pero a éste, el oficialismo
tampoco lo dejó reportar su versión sobre los hechos del 7 de agosto de 1956.
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Art.1º. Queda prohibido publicar informaciones, noticias, comentarios,
caricaturas, dibujos o fotografías que, directa o indirectamente impliquen la falta
de respeto para el presidente de la República.

Art.2º. Queda también prohibida toda publicación en la cual se dé cuenta de
hechos que afecten el orden público37.

La manera en que el gobierno nacional logró el apoyo de los periódicos hacia el
régimen, fue atribuyéndoles las pautas de publicidad estatal, que en su momento
contaba con un presupuesto de 600 mil pesos. De esta manera, como lo
menciona Fonnegra “los consentidos de la prensa tenían pues por qué estar
contentos, con todo y restricciones” 38. Tal camaradería logró que hechos como las
modificaciones hechas por Rojas a la Corte Suprema de Justicia, la campaña del
Batallón Colombia en la guerra de Corea y el asesinato de estudiantes en la
carrera séptima con calle trece en Bogotá, pasaran como buenas maniobras del
General o inculpaciones a saboteadores de la obra de Rojas. Entre estos
periódicos estaban El Colombiano, El Tiempo, El Espectador, El Heraldo,
Democracia, Vanguardia Liberal, La Patria, El País, Diario de Colombia, El
Universal, El Correo, La Prensa, Diario del Pacífico y El Catolicismo.

Posteriormente, el gobierno instauró un decreto en el que se le pedía a los
periodistas “atenerse a los hechos”, que según Duarte Blum en la edición de El
Espectador del 9 de junio de 1954, traducía atenerse a los hechos según como
los viera el gobierno. Más adelante, la censura y el manejo de la prensa se hizo
aún más profunda y evidente. En ciertas ocasiones, Rojas envió censores
militares al diario El Espectador y cerró temporalmente Diario Gráfico de la familia
Gómez. Por otra parte, ante la oposición de periódicos como El Colombiano, La
República y la Patria, frente al aumento de un 50% en el impuesto de las
exportaciones cafeteras, Rojas amenazó con sancionar varios medios “so pretexto
de gobernar bajo la injuria y la calumnia” 39.
Como lo afirma Fonnegra, el General continuó sus diatribas mencionado que “esta
prensa irresponsable ha venido minando sucesivamente todos los pilares de la
sociedad”. Esta clase de señalamientos, generó acciones como la demanda por
calumnia al periodista Alberto Galindo, de El Tiempo por su artículo “Navidad sin
comisariato”. Debido a este hecho, El Catolicismo y El Espectador señalaron al
régimen como peronista.
37

FONNEGRA, Gabriel. La Actitud Doble de la Prensa Frente a Rojas Pinilla. En: La Prensa en
Colombia. Bogotá: El Áncora Editores, 1984. p. 49-59.
38
Ibíd., p. 51.
39
Ibíd., p. 53.
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Así comenzó una leve pero contundente oposición de periódicos como El Tiempo
y La República, a lo que el gobierno respondió con la prohibición de menciones
irrespetuosas a los altos mandos y noticias que aludieran directa o indirectamente
a las Fuerzas Públicas, con una sanción de hasta cinco años de cárcel. De esta
manera se hizo evidente la importancia que Rojas otorgaba a la prensa, pues:
Detuvo en abril de 1955 a varios editores del Diario el Pacífico y El Diario,
suspendió La República y El Litoral de Barranquilla, y puso multa de diez mil
pesos a El Crisol de Cali; cerró El Tiempo el 4 de agosto por haber desmentido
la versión oficial sobre la muerte de un periodista antioqueño y de su hijo y
negarse a publicar la rectificación del gobierno; hizo recaer luego la censura
sobre El Espectador, Diario Gráfico, El Colombiano, El Correo y El Diario; fundó
en noviembre la Empresa Nacional de Publicaciones ENP (…); Desató una
campaña de hostigamiento contra un buen número de periodistas
independientes, llevados en la noche al lóbrego edificio del SIC y sometidos a
toda suerte de vejámenes, „a ver si continuaban denigrando a mi general‟; entre
los meses de octubre y diciembre, la recién creada Oficina de Información y
Prensa asignó multas de hasta diez mil pesos a Diario Gráfico, El Espectador y
El Correo por irrespeto a los altos mandos (…) y finalmente, la Empresa
Nacional de Publicaciones determinó asumir la dirección del Diario Oficial, que
costeó con la propagando de ministerios y demás entidades40.

El periodismo oficial manipuló la información de la prensa, en varios sucesos de
trascendencia nacional, absolviendo al gobierno de cualquier grado de
participación, como en el episodio de la explosión de camiones militares cargados
de dinamita el 7 de agosto del 56 en Cali, en el que el hecho fue atribuido por la
prensa del gobierno y la Radio Nacional a “una traicionera y criminal conspiración,
resultante del Pacto de Benidorm” 41*.

En 1957, luego de que Rojas Pinilla entregara la presidencia, la Junta Militar
abolió la Dirección de Información y Prensa y se le asigno a Eduardo Santos,
Lleras Camargo, Laureano Gómez y Ospina Pérez a nombre de la Comisión
Paritaria de Reajuste Constitucional, la construcción de un estatuto de prensa.
Eduardo Santos dueño de El Tiempo, a pesar de ser víctima de las sanciones de
40

Ibíd., p. 54.
Ibíd., p. 55.
*
Acuerdo firmado en Julio de 1956, entre el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador
Laureano Gómez, para finiquitar la guerra bipartidista. En 1957, se firmaron el Pacto de Marzo que
se opuso a la reelección del General Rojas Pinilla; y el 20 de Julio, el pacto de Sitges,
constituyendo el Frente Nacional (1958 – 1974).
41
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Rojas, admitió que podía aplicarse la censura cuando las necesidades lo exigieran
mientras solo fuera por tiempo limitado.

Durante el Frente Nacional la censura sólo se proscribió en ciertos casos para la
radio y la televisión, ya que los grandes diarios se habían constituido como
voceros del gobierno. Con lo que el autor ultima que en Colombia “la prensa tal
vez podrá ser libre desde el punto de vista legal. Jamás independiente”.42

Por consiguiente, la prensa en Colombia, tanto en lo regional como lo nacional, se
ha marcado desde sus inicios por una filiación política, evidenciando una fuerte
relación periodismo-partidos políticos que se presenta hasta nuestros días. Así lo
resume Enrique Santos Calderón* en el siguiente apartado.

Los grandes diarios colombianos, los nacionales y los regionales, los grandes y
los pequeños, mantienen una filiación político-partidista determinada, y casi sin
excepción se declaran como liberales o conservadores. Aún hoy, no se
encuentra un diario colombiano de influencia que no se atribuya la condición de
depositario de la doctrina liberal o conservadora y que no asuma esta función
como ingrediente importante de su labor informativa. Se trata en realidad de una
característica sui generis de la prensa colombiana. No se observa en otros
países de América Latina, donde los periódicos, si bien adoptan posiciones
combativos en lo político e ideológico, generalmente no asumen con tanto
énfasis lealtades partidistas, ni se sienten tan vinculados histórica, emocional e
intelectualmente con la trayectoria de sus partidos políticos. Entre otras cosas,
porque pocos países han tenido una tradición de bipartidismo tan larga y estable
como la colombiana. Se trata, pues de un rasgo distintivo de nuestro periodismo,
que lo marca desde el siglo pasado, que sigue vigente hoy y que incide sobre su
conducta informativa43.

42

Ibíd., p. 59.
Enrique Santos Calderón pertenece a la tradicional familia de periodistas que ha estado a la
cabeza del periódico bogotano El Tiempo. Enrique Santos Calderón dirigió el periódico durante
varios años y fue presidente del Círculo de Periodistas Colombianos.
43
Enciclopedia La Nueva Historia de Colombia. Tomo VI, p. 123. En: AYALA y HURTADO. Op. cit.
*
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5. METODOLOGÍA
La presente, es una investigación básica de carácter exploratorio, pues se trató de
un hecho –explosión del 7 de agosto de 1956– y una perspectiva poco utilizada en
el campo de la investigación en comunicación –Análisis Historiográfico a partir de
la prensa como fuente primaria–. En ella se procuró reconstruir el hecho,
identificar el tratamiento informativo, definir las funciones y objetivos tanto de los
medios de comunicación, como actores institucionales, así como de la información
publicada por los mismos, además de indagar sobre la constitución política,
económica y social de Cali, en un periodo determinante para la historia reciente
del país.

Todo lo anterior, con base en la recolección, sistematización y análisis de las
ediciones impresas de los diarios El País y Relator entre los días 7 y 31 del mes
de agosto de 1956.

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
Entendiendo el enfoque como una mirada teórica, conceptual y metodológica que
permite definir guías para direccionar las estrategias y herramientas en la
comprensión y análisis de una realidad; se decidió trabajar para esta investigación
bajo el enfoque cualitativo. Este como su nombre lo implica, busca describir las
cualidades de un fenómeno, indagando el porqué y el cómo de las realidades que
se están tratando a través del método inductivo, utilizando la descripción y la
interpretación de hechos en sus contextos situacionales.

5.2 INSTRUMENTOS
Esta investigación se desarrolló a través de la técnica del análisis documental,
convirtiendo las ediciones de los periódicos El País y Relator en el periodo
anteriormente nombrado, en las fuentes primarias.

Como fuentes secundarias se utilizaron los textos de autores como Edgar
Vásquez Benítez, Julián González, Gabriel Fonnegra, María Teresa Uribe y Jesús
María Álvarez, César Augusto Ayala, Daniel Morán, y Germán Ayala junto a Guido
Hurtado.
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5.3 PROCEDIMIENTO
La investigación se realizó en las siguientes 3 etapas:
 Etapa 1: Revisión bibliográfica y demás fuentes secundarias, contextualización
y problematización del tema. Definición y planteamiento del proyecto
 Etapa 2: Revisión, recolección, y sistematización de las fuentes primarias
 Etapa 3: Análisis de las fuentes primarias, redacción de informe final y
presentación de conclusiones

5.4 RECURSOS
5.4.1 Talento Humano.
 Director de Trabajo de Grado: Orlando Puente Moreno

5.4.2 Recursos Materiales













Periódicos El País y Relator
Guantes
Tapabocas
Cámara Fotográfica y baterías
Memoria USB o dispositivo de almacenamiento
Grabadora periodística y baterías
Audífonos
Impresora
Computadores con conexión a Internet
Papel
Lapiceros
Bibliografía

5.4.3 Recursos Financieros
 Transporte
 Impresiones
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6. BREVE CONTEXTO DEL ORIGEN DE LOS DIARIOS LOCALES, RELATOR Y
EL PAÍS

Figura 1. Cabezote Periódico Relator

Fuente: [Cabezote periódico Relator] En: Relator, Santiago de Cali, 07, agosto,
1956. p. 1.

6.1 RELATOR Y FAMILIA ZAWADZKY
El periódico matutino El Relator, nació el 15 de octubre de 1915 como semanario
con un formato 32 x 48 cm en papel periódico, a cuatro páginas y cinco columnas,
impreso en una máquina dúplex de pedal y en una sola tinta. Surgió con el lema
“con nuestros hombres y con nuestras ideas” bajo la dirección de Daniel Gil
Lemos. Más adelante, Hernando Zawadzki ofreció a Lemos apoyo económico para
el sostenimiento del diario y dos años más tarde, el periódico quedó en manos de
los hermanos Hernando y Jorge Zawadzki. A partir de la edición número 54
removieron el artículo “El” y el periódico quedó bajo el nombre de Relator.
Relator de ideas liberales, bajo la dirección de los hermanos Hernando y Jorge,
quienes además contaron con la ayuda de sus hermanos Ernesto, Luis  y
Alfonso, se convierte en diario a partir del 5 de febrero de 1918. El diario fue el
primero en utilizar los linotipos en el occidente colombiano y en 1923 el primero en
la región con prensa Dúplex.



Jorge Zawadzki, en 1910 había fundado un periódico llamado Sagitario, en compañía de Manuel
María Buenaventura, Andrés J. Lenis y Teodomiro Calderón.

Corresponsal de Relator en Estados Unidos.
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Figura 2. Relator, Diario Liberal Vespertino

Fuente: [Relator, Diario Liberal Vespertino] En: Relator, Santiago de Cali, 07,
agosto, 1956. p. 1.

En 1949, el diario modernizó su estructura tecnológica y entabló un convenio con
la United Press. Para la década de los cincuenta su tamaño era de 58 x 44 cm y
salía vespertino. En 1958 Hernando Zawadzki decidió retirarse del diario y otorgó
su cargo a Óscar Cuevas. Sin embargo, después de 44 años de vida y el
cubrimiento de dos guerras mundiales, Jorge Zawadzki decide cerrarlo
definitivamente en 1959. El diario funcionó en una planta de la casa familiar en la
carrera 5ª con calle 12.

Los orígenes de la familia Zawadzki se remontan al ingeniero civil polaco
Estanislao Zawadzki quien llegó a Cali en 1845. Estanislao se casó con la caleña
Martina Rebolledo y tuvo tres hijos: Leonor, Roberto y Clementina. Su hijo
Roberto, fue comerciante, general y jefe de estadística nacional, de su matrimonio
con María Luisa Colmenares nacieron: Hernando quien se desenvolvió como codirector de Relator, político, concejal de Cali, diputado y senador de la república;
Ernesto quien ocupó la gerencia del diario durante un periodo; Alfonso fue
Presbítero; y Jorge, director del periódico, concejal, diputado y congresista,
además de constituyente y diplomático.

Jorge, hijo del general Roberto Zawadzki y doña María Luisa Colmenares
Camacho y nieto de Estanislao Zawadzki, contrajo matrimonio en Bogotá con
Clara Inés Suárez, escritora y periodista. Jorge fue director, redactor y propietario
del diario vespertino “Relator”. Por otra parte, desempeñó los cargos de concejal,
diputado, representante, senador, constituyente, Embajador en México, Cónsul
General de Colombia en Ámsterdam, Holanda y miembro presidente de la



Actualmente, se encuentran allí el edificio de Cementos del Valle y el periódico Occidente.
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Academia de Historia del Valle del Cauca.
octubre de 1966.

Jorge Zawadzki falleció el 25 de

Figura 3. Cabezote Periódico El País

Fuente: [Cabezote El País], En: El País Santiago de Cali, 07, agosto, 1956. p. 1.
6.2 EL PAÍS Y LA FAMILIA LLOREDA
Ulpiano Lloreda González nació en Cali el 7 de julio de 1865 y es considerado
como uno de los grandes precursores de la economía capitalista y manufacturera
en el Valle del Cauca. Esposo de doña Ana María Caicedo, padre de Gustavo,
abogado y periodista conservador, y alcalde del municipio; Alfredo, industrial;
Álvaro, propietario del diario El País, político y senador de la república; padre de
Rodrigo, director de El País y presidente del Directorio conservador del Valle, y ex
gobernador del departamento.

Ulpiano se vinculó rápidamente a las actividades industriales del la ciudad y el
departamento. En 1892, instaló en su casa una turbina hidráulica para la
manipulación de una trilladora de café y una planta de hielo. Debido a las
insuficiencias urbanas de la ciudad, debió construir 3 kilómetros de acueducto
para llevar el agua de los predios de Santa Rita hasta El Peñón. Allí montó más
adelante la Fábrica de Jabones y Glicerina. Además de ser el dueño de una
trilladora de café y una de hielo, se dedicó a la fabricación industrial de jabón y
puntillas.

En 1910 formó una sociedad con Enrique Castellanos, Jorge Pineda y Benito
López para la importación de autos. Por otra parte, fundó el periódico El Sol de
corta duración y en 1919 apoyó a su hijo Gustavo para la iniciación de El País,
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“formó parte de la „Compañía de Navegación del Río Cauca‟, fue cofundador del
Banco Comercial de Cali y de la fábrica de Cigarrillos „El Globo‟, lo mismo que
socio de la Compañía Nacional de Navegación que hacía el transporte de Panamá
a Buenaventura”44. En 1918 construyó la Fábrica de Chocolates Gloria. Ulpiano
murió en 1929, el barrio Ulpiano Lloreda ubicado al oriente de la ciudad hace
honor al trabajo de este empresario caleño.

El País, semanario de tendencia conservadora se fundó en 1919 bajo la dirección
del abogado Gustavo Lloreda. En 1950, cedió a sus hermanos el nombre de su
periódico para la aparición del moderno rotativo que hasta hoy lleva su nombre.

Figura 4. El País, Diario Matinal Conservador

Fuente: [El País Diario Matinal Conservador] En: El País, Santiago de Cali, 07,
agosto, 1956. p. 1.
Gustavo Lloreda fue un abogado, periodista y político, concejal,
44

ARROYO, Jairo Henry. Empresas y Empresarios en Cali 1920-1930. Trabajo de grado.
Licenciatura en Historia. Cali: Universidad del Valle. Facultad de Humanidades. Departamento de
Historia. 1991. 170 p.
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diputado, alcalde de Cali en varias ocasiones y miembro activo del conservatismo,
haciendo parte de sus directivas municipales y departamentales. Sus hermanos
eran los industriales Álvaro, Alfredo y Mario Lloreda.

El diario El País estuvo bajo la dirección y gerencia de Álvaro Lloreda. Por otra
parte, Mario, Alfredo y Álvaro conformaron la firma A. Lloreda, que se dedicaba a
la producción de velas, jabones, puntillas, hielo, entre otras, y bajo la cual se
encontraban varias fábricas de la familia, entre ellas, la Fábrica de Jabones y
Glicerina A Lloreda.

La familia Lloreda ha ostentado en reiteradas ocasiones cargos públicos y han
sido tradicionalmente miembros del partido conservador. Gustavo Lloreda fue
alcalde de Cali en los periodos de marzo de 1929 a septiembre de 1930 y enero
de 1949 a mayo de 1949. Álvaro Lloreda ocupó el mismo puesto entre agosto de
1946 a enero de 1948. Por otra parte, han ocupado también el cargo de
gobernador del Valle del Cauca, Carlos Holguín Lloreda en el periodo del 4 de
junio de 1927 al 28 de febrero de 1929 y Rodrigo Lloreda entre el 16 de
septiembre de 1968 y el 18 de agosto de 1970.
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7. MARCO SOCIO HISTÓRICO DEL HECHO: EXPLOSIÓN DEL SIETE DE
AGOSTO DE 1956 EN CALI

7.1 DIMENSIONES DE LA EXPLOSIÓN DE CALI
El 7 de agosto de 1956 a la una y veinticinco minutos de la madrugada, siete
camiones del Ejército cargados con 42 toneladas de dinamita 45 estacionados al
lado de la antigua Estación del Ferrocarril, explotaron destruyendo un total de 8
manzanas ubicadas en la calle 25 entre carreras 1ª y 8ª. La explosión destrozó
gran parte de la zona industrial** y comercial de Cali, dejó un cráter de 20 metros
de profundidad y 40 metros de diámetro, además de un saldo de alrededor de mil
quinientos muertos, ocho mil damnificados, dos mil quinientos trabajadores
cesantes, 1.000 industriales y comerciantes afectados, y unas pérdidas estimadas
en 200 millones de pesos para la ciudad***.
Las causas y los responsables del hecho nunca fueron esclarecidos a pesar del
discurso de Rojas Pinilla, quien en un mensaje radial sentenció que Las Fuerzas
Armadas no descansarían hasta hallar a los responsables materiales e
intelectuales del atentado, de esta manera atribuyó el hecho a un sabotaje político:
“hay precedentes que autorizan al gobierno para creer que estas desgracias, estos
actos de terrorismo, son fruto de campañas subversivas que no pueden conseguir
el derrocamiento de la autoridad” 46****



Los siete camiones MACK venían de Buenaventura, por donde entraba la dinamita que el Ejército
importaba de Suecia y tenían como destino las obras públicas que se adelantaban en Bogotá. En
primera instancia, los vehículos fueron llevados al cuartel del Batallón Pichincha (ubicado donde
hoy se encuentra el CAM), sin embargo el oficial de servicio, Gustavo Camargo, dio la orden de
moverlos de allí al conocer el contenido de la carga. Los camiones fueron aparcados en la vieja
Estación del Ferrocarril donde se encontraba un destacamento del Batallón Codazzi. Según el
geofísico Hans Jürgen Meyer, la explosión de 42 toneladas de TNT pudo equivaler a un sismo de
magnitud aproximada a 4.1 grados en la escala de Richter.
**
En la década de los cincuenta la industria de la ciudad estaba ubicada en cuatro zonas: la zona
industrial de la carrera 8ª, la zona industrial de San Nicolás, la zona industrial de la carrera 1ª, y la
zona industrial de la Avenida 6ª.
***
Cabe mencionar que las cifras de los daños económicos, urbanísticos y sociales ocasionados
por la explosión, no coinciden en la información encontrada en los periódicos y la bibliografía
consultada. Por tanto no existe una cifra oficial de las dimensiones de la catástrofe.
46
Llegó Hoy el Sr. Presidente Rojas Pinilla En: Relator. Santiago de Cali. 9 de agosto, 1956. p. 2.
****
Al día siguiente a la explosión, el presidente Rojas Pinilla atacó a sus opositores, especialmente
a Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Rojas acusó a la oposición de traición a la patria y
calificó de subversivo el pacto bipartidista de Benidorm (creación del Frente Nacional), cuyo
documento fue publicado el 3 de agosto.
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Figura 5. Croquis de la zona destruida*

Fuente: [Croquis de la zona destruida] En: Relator, Santiago de Cali, 09, agosto,
1956. p. 2.

*

Las líneas anchas negras marcan el sector afectado directamente por la explosión. Encierran la
zona comprendida entre las calles 11 y 25 y la carrera 8ª y el río Cali en esta ciudad. Entre las
líneas gruesas y las delgadas que se marcan en el plano hay una zona que podría considerarse
como colateralmente devastada y que se limita desde la carrera octava hacia un poco más allá,
hacia el sur, desde el río Cali y desde la calle 21 a la calle 31.
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Figura 6. A más de $200.000.000 Suben las Pérdidas en Cali

Fuente: A más de $200.000.000 Suben las Pérdidas en Cali En: El País, Santiago
de Cali, 17, agosto, 1956. p. 1.

Las ondas se extendieron más allá de la área de la detonación y rompieron los
vidrios de los edificios del Parque Caycedo, dejando destruidos o seriamente
averiados los bares, cafés, teatros, y hoteles localizados en las alrededores de la
vieja Estación: “muchos inmuebles quedaron destruidos y averiados: el Teatro
Roma en la calle 25 con carrera 3a, el Restaurante Piel Roja, el Hotel Manizales,
Tax Occidente, la Panadería La Mallorquina, la Bomba de Gasolina frente a la
estación, el Bar Belmonte en la calle 25 con carrera 1a, el Bar San Jorge en la
calle 24. Varias empresas sufrieron daños de consideración: Laboratorios JGB,
Laboratorios Abbot, Automotriz El Pacífico y la Licorera del Valle entre otras” 47.

Los daños afectaron también los teatros Jorge Isaacs y San Nicolás, en la zona de
la detonación quedaban los almacenes de la Federación Nacional de Cafeteros y
la Caja Agraria. En ella habitaban pequeños empresarios, industriales y
comerciantes, era lugar de paso de viajeros en tránsito y allí se encontraban los
Hoteles Río, Lucero, Amazonas, Los Santanderes, Belmonte, Manizales y Berlín.
A sus alrededores se encontraban ebanisterías, restaurantes populares, bares,
cafés y talleres de automotores como Central Automotor Ltda.
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VÁSQUEZ. Op. cit. p. 235.
Los trabajadores de Central Automotor lograron reconstruir provisionalmente el taller tan solo 15
días después de la explosión. Entre sus pérdidas se contaban 100 vehículos que quedaron
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La zona comprendida por la explosión era el epicentro del desarrollo industrial y
comercial de la ciudad. En ella se situaban las fábricas de Jabones y Glicerina de
la firma A. Lloreda, Croydon, GoodYear, Industria Varela, Bavaria, la Industria de
Licores del Valle, la Galería Belmonte, Banco de la República y la sucursal del
Banco Comercial Antioqueño, además de varios comercios, hoteles, cafés,
droguerías, cines y teatros. Este lugar, también era zona residencial de gentes
pobres, que vivían en situación de hacinamiento como el caso del barrio El Piloto
que fue completamente destruido por la catástrofe.

La zona devastada era un tugurio urbano a razón del crecimiento descontrolado
de la ciudad hacia la periferia, que causó un uso intensivo del suelo, generando
así problemas urbanos y de tránsito a los cuales, hasta el momento de la
explosión, se aplicaron soluciones provisorias.

Alberto Gómez Arenas, jefe civil y militar del Valle del Cauca, por medio del
decreto número 257 de 1956 declaró día de duelo en la ciudad de Cali ese 7 de
agosto y a través de los comunicados especiales número 0225 y 0306 de la
misma fecha, estableció la Ley Marcial* y la Ley Seca para impedir el pillaje y
facilitar las operaciones de manejo del desastre, el rescate de personas bajo los
escombros, la movilización de heridos a los hospitales y el levantamiento de
alrededor de 600 cadáveres que lograron ser encontrados. Muchos de éstos no
pudieron ser identificados debido a la magnitud de las lesiones sufridas por el
incendio, por tanto, fueron enterrados en una fosa común en el Cementerio
Central.

El acontecimiento desató la solidaridad nacional e internacional. De diferentes
ciudades del país llegaron auxilios de ropa, medicamentos, víveres y se realizaron
colectas de dinero. De otras partes del mundo -especialmente de los países
latinoamericanos- llegaron drogas, instrumentos quirúrgicos, comisiones médicas
y urbanísticas, además de grandes donaciones de dinero.

completamente destruidos. La compañía no contaba con seguro de explosión externa y a pesar de
los perjuicios sufridos, no descontinuaron la venta de vehículos ni liquidaron a ningún trabajador.
*

Estatuto de excepción de aplicación de las normas legales ordinarias por medio del cual se
otorgan facultades extraordinarias a las fuerzas armadas o la policía para la administración de la
justicia y el orden público.

Según el padre Hurtado Galvis, miembro del Comité de Salvamento, “fueron sepultados 3.725
cráneos, porque muchos cuerpos estaban destrozados”.
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La tragedia dejó miles de damnificados sin hogar, para ello la Junta Militar (19571958) que se instauró posterior a la caída del Régimen de Pinilla, determinó que el
Instituto de Crédito Territorial (ICT) se encargaría de su reubicación. En 1957 el
instituto ensambló en el barrio Aguablanca* 540 casas prefabricadas de zinc
donadas por el gobierno de Canadá, donde se alojaron gran parte de los
afectados. De igual manera, la Diócesis de Cali adquirió en 1958 un lote en el
barrio el Paraíso y construyó 53 viviendas para los damnificados.

Por otra parte, bajo el gobierno de Pérez Jiménez, el Banco de los Trabajadores
de Venezuela construyó un edificio de apartamentos, conocido hoy como el
Edificio Venezolano** para ayudar a sus hermanos en desgracia. Sin embargo,
este edificio solo logró solucionar el problema de vivienda a 140 familias de un
total de 3808.

En octubre de 1957 un conocedor de lo acontecido envió una carta al Coordinador
Social de la Junta Militar*** sintetizando las dimensiones de la explosión:

90 dueños de mercancías, 42 de materias primas y 35 de pequeñas
industrias perdieron sus haberes calculados en 34 millones de pesos, sin
contar el lucro cesante de sus negocios y que ellos son apenas el 2.61%
del problema, se podrá conocer la magnitud de la tragedia, no por su
apreciación en dinero, sino por el calado y la órbita que tan tremendo
impacto hizo en la estructura social de Cali. 3.528 arrendatarios que
perdieron cuanto poseían, 280 ejidatarios en las mismas condiciones, y
2.428 propietarios de bienes inmuebles arrasados y destruidos por
indubitable descuido, son 6.236 familias que con un promedio de 10

*

El barrio Aguablanca fue levantado sobre terrenos pantanosos del suroriente que carecían de
servicios públicos. Antes de ser propietarios, los damnificados fueron arrendatarios alrededor de
tres años de unas casas que les vendieron por 2.500 pesos, con quince años de plazo y un interés
del 2%.
**
La Unidad Residencial República de Venezuela se construyó en solo seis meses. Al igual que las
casas del barrio Aguablanca, los apartamentos del Edificio Venezolano no fueron regalados y los
damnificados fueron arrendatarios hasta que los adjudicaron de acuerdo con las pérdidas de cada
persona y su capacidad de pago. Los 140 apartamentos fueron entregados por sorteo.
***
Gonzalo Canal Ramírez, simpatizante del régimen de Rojas Pinilla, fue designado el periodo de
la Junta Militar (1957-1958) como Coordinador Social del régimen ante el desmantelamiento de
Sendas.
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personas como zona de influencia o simpatizantes de cada una, aglutinan
62.360 descontentos, o sea cerca del 16% de la población. 48

7.2 LA EXPLOSIÓN DEL 7 DE AGOSTO Y LA CAIDA DEL RÉGIMEN MILITAR
DE ROJAS PINILLA

Transcurrían los últimos años de la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla,
la clase política en el país parecía ya no estar a gusto con el régimen militar y el
país estaba polarizado entre los simpatizantes y no simpatizantes del general. La
explosión del 7 de agosto de 1956 en Cali era la tragedia más grande ocurrida en
Colombia hasta el momento y los opositores del gobierno aprovecharon la
coyuntura para atacar el régimen. Ante el fortalecimiento de la oposición, el
presidente de la República lanzó en 1956 el proyecto Político de La Tercera
Fuerza, también conocido como Movimiento de Acción Nacional Tercera Fuerza.
Los partidos liberal y conservador se sintieron amenazados por el ascenso de esta
Tercera Fuerza, y respondieron con el Pacto de Benidorm firmado el 24 de Julio
de 1956 en España por los ex presidentes, el conservador Laureano Gómez y el
liberal Alberto Lleras Camargo. El texto de este pacto fue publicado por la prensa
el 3 de agosto de 1956.

Rojas Pinilla, en el discurso emitido por la radio el día de la explosión, eximió al
ejército de la responsabilidad acerca de lo acontecido logrando así también
exonerar la responsabilidad del gobierno; y atribuyó el hecho a un sabotaje político
de sus opositores, a quienes no aludió directamente, mas se infiere en el siguiente
fragmento: “ojalá en todas las gentes de bien sigan en constante vigilancia como
desvelados defensores de la patria, para que quienes están en permanente y
perverso maridaje con los peores enemigos de nuestra nacionalidad, no continúen
armando con sus pactos y campañas subversivas y calumniosas las mentes y los
brazos de los que solamente buscan y ansían que Colombia vuelva a los peores
tiempos de su historia”49.

48

Carta de José Antonio Gutiérrez Anzola al Coordinador Social de la Junta Militar, Gonzalo Canal
Ramírez, Bogotá: Octubre 21 de 1857. Archivo de la Presidencia. Citado por: AYALA D. César
Augusto. Mucho ruido y pocas nueces a propósito de la explotación política de la explosión de Cali
en agosto de 1956. En: Revista Historia y Espacio. Enero-junio de 2000, no. 16. p. 7-20.
49
Rojas Pinilla Envía su Mensaje al Valle. En: El País. Santiago de Cali. 8 de agosto, 1956. p. 1.
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Frente a esta declaración, la oposición se defendió e inculpó al gobierno de
imprudente en reiteradas ocasiones, al haber pasado por encima de las normas
internacionales de seguridad en cuanto al transporte de explosivos. Dichos
argumentos se hicieron evidentes en las siguientes tres comunicaciones:

La primera corresponde a un texto de Alberto Lleras Camargo que circuló en
varios diarios del país: “y digo que es motivo de escándalo porque es simplemente
escandaloso que cuando apenas se anuncia que va a abrirse una investigación, el
presidente de la República en cuyas manos se acumulan todos los poderes,
inclusive el judicial, ya da por conocido el resultado y señala asombrosamente a
los políticos que no participamos de sus ideas y procedimientos de gobierno50.

Así lo expresó también Enrique Santos Calderón, Caliban, quien retó a Rojas
Pinilla en una carta publicada en un diario de Ecuador expresando que “vuestra
situación es tan desesperada que vuestras palabras y actos para defenderse, no
lo disculparán ante la historia” 51.

La tercera, es la comunicación de Laureano Gómez quien inculpa al gobierno de
Pinilla por la explosión de Cali: “de la sobrecogedora catástrofe de Cali no se
conoce sino lo que el régimen ha querido dejar saber (…) El delincuente, el gran
culpable ante dios y la patria, es quien llevó en camiones militares semejante
cantidad de explosivos al centro de una ciudad dormida…la responsabilidad está
circunscrita a un cuerpo, a un grupo de personas, acaso a una sola” 52.

Posteriormente, la marcha insatisfactoria de los decretos emitidos por el gobierno
para subsanar las consecuencias sociales y económicas surgidas por la
catástrofe, precipitaron la caída del régimen ya que los damnificados de Cali
consideraron como despiadados los créditos con intereses emitidos por la
legislación del gobierno nacional. Así, Guillermo León Valencia, candidato del
Frente Civil (posteriormente Frente Nacional) quien había sido puesto preso en
Cali por el régimen de Pinilla, le prometió a los damnificados cuando salió de la
cárcel, que de llegar a la presidencia, los indemnizaría por completo.
50

Diario de Colombia, Bogotá: Agosto 8 de 1956, p.4. citado por: AYALA D. César Augusto. Mucho
ruido y pocas nueces a propósito de la explotación política de la explosión de Cali en agosto de
1956. En: Revista Historia y Espacio. Enero-junio de 2000, no. 16. p. 7-20.
51
El Universo, Quito: septiembre 4 de 1956. En: AYALA D. César Augusto. Op. cit. p. 12.
52
El Siglo, Bogotá: agosto 7 de 1957 p.1. En: AYALA D. César Augusto. Op .cit. p. 13.

Decretos 1932, 1933 y 1934 de 1956.
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La presión bipartidista al régimen militar hizo que el 10 de mayo de 1957 el
general Rojas Pinilla abandonara el país y entregara al gobierno a la Junta
Militar**. Previo a la caída del régimen, en Cali se “realizó una inmensa
manifestación sobrevolada por la Fuerza Aérea que terminó en la Facultad de
Medicina e San Fernando. Ese fuerte movimiento político en la ciudad fue el
resultado de lo que Clara Zawadzky –en su libro sobre la Historia del Club
Campestre– denominó la „revolución de los clubes‟, donde se reunían miembros
de la cúpula social de la ciudad a conspirar contra el régimen del general Rojas” 53.

El autor Édgar Vásquez describe que al día siguiente de la manifestación se
presentaron nuevas manifestaciones, entre ellas una a favor del general Rojas:

Mientras Monseñor Medina celebraba una misa de acción de gracias a las ocho
y cuarenta de la mañana en el Parque de Caycedo frente al Palacio Episcopal,
se iniciaron nuevas manifestaciones que atacaron el Diario del Pacífico a las 9
a.m, donde se quemó la camioneta de reparto del periódico, se destruyeron las
máquinas de escribir, los linotipos, los escritorios (…) Ochenta y tres muertos,
entre ellos el odiado personaje que apodaban “caracolina”, fue el saldo del día.
Se llenó de cadáveres el „anfiteatro‟ de la Facultad de Medicina y no pocos se
tuvieron que colocar en los prados de la Facultad. En la contra-manifestación
organizada por seguidores del general Rojas Pinilla resultaron muertos 14
„pájaros‟ como se les denominaba en el Valle, dos de ellos quemados. Se
estableció el toque de queda a las 7 de la noche. Después de esa euforia
provocada por la caída del régimen rojista, surgió el descontento cuando la Junta
Militar nombró en la Tercera Brigada de Cali al coronel Ezequiel Palacios, a
quien se consideraba comprometido con el régimen depuesto y con actos de
violencia54.

Un año después de la tragedia de Cali, el Comité de Damnificados Propietarios
constituido el 10 de junio de 1957, envío a la Junta Directiva de la Fundación
Ciudad de Cali* una comunicación con 10 puntos solicitando la corrección de los
decretos expedidos por la dictadura.

**

La Junta Militar (1957-1958) estuvo integrada entre otros, por el General Gabriel París, quien era
Ministro de Guerra en el gobierno de Rojas Pinilla.
53
VÁSQUEZ. Op. cit. p. 236.
54
VASQUEZ. Op. cit. p 237.
*
La Junta Militar creó la Fundación Ciudad de Cali por decreto 0133 de julio de 1957, que contó a
su favor un capital de 15 millones de pesos representados en el edificio donado por los
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Entre las peticiones se encontraban la ampliación de auxilios, la revisión de la
labor de empadronamiento y la pronta resolución de los préstamos otorgados por
los bancos. Por otra parte, estaban en desacuerdo con el artículo 18 del decreto
1932, que establecía el no derecho a disfrutar de las facilidades de crédito,
deducciones de renta, entre otros, a las personas cuyas pérdidas hubieran sido
indemnizadas por seguros**, y por tanto solicitaban la suspensión del artículo.

Las repercusiones sobre lo local, se evidencian en 1958, cuando el diario El País
quiso apoyar las peticiones de los damnificados y publicó en su edición del 17 de
junio un Proyecto de Ley que se presentaría al Congreso. Dicho documento
establecía al Estado como responsable de la explosión del 7 de agosto en Cali y
decretaba la indemnización por parte de éste a todas las personas damnificadas.
Sin embargo esta iniciativa no tuvo la resonancia esperada ni resultados
satisfactorios.

venezolanos, en las casas de Aguablanca, en terrenos de La Flora obsequiados por la familia
Madrid Malo y algunos fondos en efectivo.
**
Cabe mencionar que en la información encontrada en los diarios El País y Relator del mes de
agosto de 1956, ambos diarios fueron explícitos al mencionar que solo pocas de las industrias y
comercios afectados por la catástrofe contaban con seguros de explosión interna, más ninguna con
seguro contra explosión externa, por tanto, ninguna de estas industrias y comercios fueron
beneficiados por los seguros.
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8. RELACIONES DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES A PARTIR DE LA
EXPLOSIÓN DE 1956, EVIDENCIADAS EN LA PRENSA LOCAL

Para la realización de este capítulo se tuvo como propósito principal, reconocer los
actores sociales e institucionales, así como sus roles y relaciones a raíz del hecho,
evidenciados en la información obtenida de los periódicos Relator y El País del
periodo mencionado.

Inicialmente se propusieron cuatro grandes categorías para la sistematización de
las instituciones sociales: Gobierno, Iglesia, Fuerzas Públicas, y Ciudadanía. Sin
embargo en el transcurso de la investigación, se pudo observar que existían otros
sectores de la sociedad igualmente importantes en cuanto a las reacciones sobre
el hecho de indagación. Actores sociales como comerciantes e industriales
nacionales y extranjeros, empresas y figurantes del sector financiero del país;
gremios, asociaciones y/o sindicatos; fundaciones, movimientos y organizaciones
mundiales de ayuda humanitaria; así como otras empresas periodísticas y medios
de comunicación. En ese mismo sentido dentro de la categoría „Gobierno‟ se logró
hacer la diferenciación entre gobierno municipal y departamental, gobierno
nacional y gobiernos extranjeros.

8.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS FUERZAS PÚBLICAS

En el año de 1953, a raíz del golpe de estado realizado por el General Gustavo
Rojas Pinilla, quien derrocó el gobierno conservador de Laureano Gómez y
asumió de inmediato la presidencia de la República de Colombia, el país inició un
sistema de gobierno de dictadura militar, en el que tanto los cargos públicos como
los miembros del gabinete presidencial, en su mayoría, pertenecían a las Fuerzas
Públicas de Colombia. Esto también se hizo notorio dentro de la investigación,
dado que algunas de las gobernaciones municipales y departamentales de las
principales regiones del país, para la época, eran ocupadas por militares. Por citar
algunos ejemplos:

El General Jefe Supremo Gustavo Rojas Pinilla, Presidente de Colombia;
Brigadier General Alberto Gómez Arenas, Jefe Civil y Militar del Valle del Cauca;
Teniente Coronel Andrés Mejía, Alcalde Mayor de Cali; Brigadier General Pío
Quinto Rengifo, gobernador del departamento de Antioquia; Brigadier General
Gustavo Stefan Ochoa, gobernador del departamento de Caldas; Mayor General
Gabriel París, Ministro de Guerra; Mayor general Gustavo Berrío Muñoz, Ministro
de Comunicaciones; y el Capitán de Navío Rubén Piedrahita, Ministro de Obras
Públicas.
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Así, además de ser parte representativa dada su estrecha relación con el
gobierno, las fuerzas públicas -específicamente el ejército y los cuerpos policialessegún la información de prensa obtenida, tenían la responsabilidad de
restauración del orden público, el rescate de víctimas y atención de heridos; en
relación a los roles de vigilancia, control y autoridad que ejercían, en el momento
seguido a la explosión.

8.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL GOBIERNO LOCAL Y NACIONAL

De otro lado, durante el gobierno de Rojas Pinilla, se crearon dos grandes e
importantes instituciones cuyo papel, en representación del gobierno nacional, fue
trascendental durante el auxilio, la rehabilitación y la reconstrucción de la ciudad.
Estas son la CNSP Corporación Nacional de Servicios Públicos y Sendas
Secretaría Nacional de Asistencia Social (conocida también como Secretaría
Nacional de Acción Social y Protección Infantil) En ambos casos, adscritas a la
Presidencia de la República.

En septiembre de 1954 el presidente Rojas Pinilla creó la institución Sendas
dentro de su política de Justicia Social, con especial atención a las clases
desfavorecidas y las víctimas de la Violencia nacional. Su dirección estuvo a cargo
de su hija María Eugenia Rojas de Moreno Díaz. 55 Para el momento de su
creación, se esperaba que fuera parte de la solución del Estado a los problemas
sociales del país, en momentos en que se consolidaba las bases para la seguridad
social56. Dentro de sus actividades proveían servicios de alimentación, vestido,
vivienda, atención médica y recreación; pues tenía por objeto “dirigir sus acciones
hacia la protección integral de la maternidad, la niñez, la juventud y la
ancianidad”57.
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OCAMPO LOPEZ, Javier. (Ed.) Rojas De Moreno-Díaz, María Eugenia. Biografía (Base de datos
en línea). Colombia: Banco de la República de Colombia. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. Mié,
2004-12-15. [Citado en 28 de Agosto de 2011]. Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de
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septiembre de 2011]. Disponible en Internet:
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decreto/1954/decreto_2675_1954.html

55

De acuerdo en la información disponible en los diarios consultados, frente a la
explosión del 7 de agosto de 1956 en Cali, Sendas canalizó las ayudas y
donaciones tanto económicas como de víveres y drogas, realizó labores de
salvamento, brindó primeros auxilios, atención médica a los heridos, albergue a
las víctimas, dispuso los requisitos de adopción para los niños huérfanos, y, junto
con la CNSP, se encargó de la administración del plan de vivienda. Además de la
recaudación de fondos a través de una colecta nacional que tan sólo en tres días
logró ascender a un millón de pesos.

Al parecer la CNSP fue creada con el fin de garantizar la plena prestación de
servicios públicos a todos los sectores del país, por tanto contaba con institutos
descentralizados que se encargaban de administrar dichos servicios. En el
contexto de la explosión, su labor fue determinante a la hora de estructurar y
administrar los planes de vivienda y reconstrucción de la ciudad, cuyos proyectos
principales se relacionaban con la construcción de 200 casas prefabricadas para
los damnificados, y la Ciudadela Satélite donde se reestructuraría la zona
comercial e industrial.

Las labores de canalización de donaciones económicas, fueron administradas por
el gobierno local y nacional. Estos fondos fueron destinados en tres direcciones:
Sendas, la CNSP y la Jefatura Civil y Militar del Valle. En el último caso, por
intermedio del gobernador Brigadier General Alberto Gómez Arenas.

La administración local, bajo el mandato del Gobernador Gómez Arenas y el
Alcalde Mayor de Cali, Andrés Mejía, se encargó de otorgar las primeras
disposiciones generales (publicadas tanto por la radio como por la prensa) dirigir
todas las labores de salvamento, levantamiento de escombros y cadáveres,
sepultura, atención y albergue de damnificados, restauración del orden y
rehabilitación de la zona. Organizó las entidades que se encargarían de la
recuperación de Cali; de igual manera, de la negociación de terrenos y los planes
de reconstrucción y vivienda para la ciudad, mencionados anteriormente, esto
junto con el Gobierno Nacional a través de Sendas, la CNSP y el Ministerio de
Hacienda, a cargo del doctor Carlos Villaveces. Como se observa en el siguiente
apartado:
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Figura 7. Negociaciones de Tierra para „Ciudadela Satélite‟ Siguen

Fuente: Negociaciones de Tierra para „Ciudadela Satélite‟ Siguen. En: Relator,
Santiago de Cali, 31, agosto, 1956. p. 12.

El Gobierno Nacional, encabezado por Rojas Pinilla, asumió la explosión del 7 de
agosto como emergencia nacional, siendo el encargado de formular y financiar las
medidas de apoyo oficial para la ciudad y las víctimas. Dos días después del
hecho, creó la Junta Nacional Pro-Damnificados, conformado por: El Cardenal
Luque, el Nuncio Apostólico, los ministros de Salud y Obras Públicas, el gerente
del Banco Central Hipotecario, y un representante de la CNSP, la cual logró
recaudar $2‟800.000.Más adelante por decreto 1893 de 1956, creó la Junta ProDamnificados de Cali, que quedó bajo la dirección del gobernador Goméz Arenas.

De acuerdo con la información revisada en los periódicos, se logra inferir que las
decisiones de mayor peso para la reconstrucción de la ciudad y la rehabilitación de
las víctimas fueron determinadas desde Bogotá, sin embargo su ejecución estuvo
a cargo de la dirección general de la CNSP y SENDAS y sus filiales en Cali, en
conjunto con el gobierno local.
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Figura 8. Todos los Recursos de Sendas se Ponen al Servicio de Cali

Fuente: Todos los Recursos de Sendas se Ponen al Servicio de Cali. En: Relator,
Santiago de Cali, 10, agosto, 1956. p. 6.

El Gobernador del Valle, junto con su comitiva visitó al presidente de la república
Gustavo Rojas Pinilla, para plantearle la propuesta del apoyo oficial e
indemnización civil a Cali. Posterior a esta visita, el Presidente dictó tres decretos
para solucionar la situación de los damnificados, cuya base consistió en la
rehabilitación de éstos, la reconstrucción de la zona afectada, y la dotación de
vivienda para quienes perdieron sus hogares. Los decretos fueron el1932, el 1933
y el 1934 de 1956.

El decreto 1932 creó la Junta Informadora de Daños y Perjuicios establecida en
Cali y compuesta por: el Brigadier General Alberto Gómez Arenas, el gerente de la
sucursal Cali del Banco de la República, el Gerente de la sucursal Cali del Banco
Cafetero, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cali. La Junta se
encargaría del estudio y resolución de las solicitudes de los damnificados, y la
expedición de certificados sobre el monto de las pérdidas. De manera que toda
persona natural o jurídica que hubieran sufrido daños a raíz del 7 de agosto, en
sus edificaciones, bienes muebles, industrias o bienes en general, y quisieran
acogerse a los decretos emitidos por el gobierno nacional, debían enviar la
información completa y documentada de los daños sufridos a esta junta.

Además el decreto autorizaba al Banco Cafetero para otorgar préstamos
personales hasta con 3 años de plazo, a un interés del 4% anual, con la
destinación exclusiva para adquirir bienes muebles y mercancías para facilitar la
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reposición y rehabilitación de los negocios de los damnificados. La suma no podía
excederse de cinco mil pesos por persona.

Asimismo el decreto ordenaba: en primera instancia, el préstamo de tres mil pesos
para pagarse en un plazo de 3 años, con el mismo interés para la reparación de
propiedades afectadas (4%). En segunda instancia, indicaba que el monto máximo
sería de veinte mil pesos, para los préstamos para los damnificados que quisieran
reparar, instalar máquinas o enseres industriales de los talleres artesanales o de
las pequeñas industrias que se hubieran perdido. Ese dinero se pagaría en 5 años
y al mismo interés (4%). Y por último, el decreto autorizaba al Banco Central
Hipotecario para conceder préstamos a industriales hasta con diez años de plazo
e intereses al 5% anual, con el objeto exclusivo de reconstruir o adquirir la
maquinaria industrial que se hubiese perdido por la explosión. A su vez, estaba
autorizado para emitir bonos industriales del 4% anual para financiar los
préstamos.

Por su parte el decreto 1933, estipulaba adelantar un plan de vivienda para los
damnificados y comprometía a la nación, al departamento del Valle y al municipio
de Cali en la reconstrucción de los servicios públicos afectados por la explosión.
Finalmente el decreto 1934, ordenó un auxilio de cinco mil pesos a quienes
hubieran perdido a la persona de la cual derivaba su subsistencia.

El Gobierno nacional estableció estas resoluciones, acompañadas de una suma
total de 45 millones de pesos como primera etapa del plan de rehabilitación
económica de la ciudad. Adicional a esta labor, el Ministro de Hacienda Carlos
Villaveces, gestionó con el Gobierno Nacional un presupuesto de 10 millones de
pesos para la construcción de una ciudadela popular.

Por su parte Catastro y la Tesorería Municipal, procedieron a realizar los censos y
avalúos para determinar las pérdidas y perjuicios sufridos por comerciantes e
industriales, cuyos negocios fueron los más afectados por la explosión. Frente a
esto la Andi y Fenalco realizaron estudios y formularon posibles medidas y
alternativas para la indemnización y reconstrucción de la zona comercial e
industrial. Estas recomendaciones fueron las bases, para que más adelante el
Gobierno Nacional dictaminara los decretos y resoluciones necesarias, para
subsanar y restablecer el comercio en Cali. Por ejemplo la realización de
préstamos y exoneración de impuestos, entre otras.
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Figura 9. Rehabilitación Económica para Cali Propone Fenalco

Fuente: Rehabilitación Económica para Cali Propone Fenalco. En: Relator,
Santiago de Cali, 16, agosto, 1956. p. 10.

Así por gestión del gobierno nacional a través del Banco de la República, el Banco
Cafetero y el Banco Central Hipotecario se otorgaron acorde a sus necesidades,
los primeros préstamos tanto a damnificados civiles, como a comerciantes e
industriales.

En conjunto la Seccional de Trabajo de Cali y Bogotá, realizaron un censo de los
trabajadores cesantes a causa de la catástrofe, y comenzaron la labor de
reubicación laboral en distintas ciudades del país, especialmente Bogotá. Sin
embargo, tal medida no pareció eficiente ni satisfactoria para los cesantes y sus
familias. Como se evidencia en la siguiente imagen:
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Figura 10. Empleos para Cesantes Crean Empresas de Cali

Fuente: Empleos para Cesantes Crean Empresas de Cali. En: El País, Santiago
de Cali, 22, agosto, 1956. p. 2.

8.3 INFORMACIÓN RELACIONADA CON CIUDADANÍA

Como se mencionó al principio del capítulo, se contemplaron cuatro categorías,
sin embargo durante la revisión del material, se hicieron evidentes otros actores e
instituciones que, conjuntamente jugaron un papel importante durante la
restauración y reconstrucción de la ciudad. Esto sucedió particularmente en la
categoría Ciudadanía, donde tanto gremios profesionales, sindicatos,
federaciones, clubes y asociaciones de distinta índole, realizaron labores de
recaudación de fondos mediante colectas internas, gestión de medidas para la
reconstrucción de la ciudad, e incluso brindaron sus servicios ad honorem, de
acuerdo a los diferentes requerimientos que la catástrofe solicitó a raíz de los
problemas sociales y económicos ocasionados por la misma. A manera de
ilustración se pueden citar:

Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, Sociedad de Droguistas, Sociedad de
Farmaceutas, Instituto de Fomento Algodonero, Federación Nacional de Empresas
de Transportes Terrestres, UTC (Unión de Trabajadores de Colombia), UTRAVAL
(Unión de Trabajadores del Valle), Sociedad de Distribuidores de Combustible,
Sociedad Musical del Valle, Sociedad Agricultora de Colombia, Sociedad
Colombiana de Arquitectos, Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Comité de
Cafeteros, Círculo de Cronistas Deportivos, Colegio de Árbitros, Sindicato
Ferroviario de Puerto Wilches, Asociación de Propietarios de Bares y Cafés de
Bogotá, Federación Nacional de Cafeteros, Sindicato José María Córdoba, Fondo
Ganadero del Valle del Cauca, sindicatos de Croydon, Tedesco, Tenería “La
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Magdalena”, Eternit Pacífico, Vendedores Ambulantes, Vigilantes Nocturnos de
Cali, Loteros Inválidos de Bogotá.

Como ejemplo de estas labores, en este caso, adelantadas por gremios de
profesionales de la época y, posiblemente, bajo la intención de lograr
reconocimiento frente al hecho, aparecen consignadas en la prensa local, el caso
del Colegio de Abogados de Cali, registrado en el periódico El País:
EL COLEGIO DE ABOGADOS PRESTA EFICIENTE AYUDA

El colegio de abogados de Cali, integrado por profesionales prestigiosos y con el
ánimo de proferar en forma gratuita y magnánima a resolver dolorosos casos de
huérfanos menores, de pobres que perdieron sus hogares, expidió ayer la
siguiente nobilísima resolución que honra ese colegio y lo hace entrañablemente
solidario con el dolor que aflija numerosos compatriotas:
El colegio de Abogados de la ciudad de Santiago de Cali considerando (…) Que
el colegio (debe) hacerse intérprete de la misión social que compete cumplir al
abogado orientando a los ciudadanos para obtener lo que la justicia les otorga, y
señalándoles las vías adecuadas para la reclamación de sus derechos

RESUELVE:

1. Lamentar profundamente la dolorosa tragedia de que fue víctima la ciudad de
Cali y hacer llegar a las gentes que sufrieron las consecuencias del desastre, su
manifestación de pesar y solidaridad en su dolor.
2. Exhortar a todos los abogados de la ciudad para hacer que en forma gratuita
presten su colaboración en la formación del censo de los damnificados, muy
especialmente en aquellos casos de los menores huérfanos que quedaron sin
representación legal58.

También desde la prensa local se constata que las empresas privadas tanto en el
territorio nacional como extranjero, se dedicaron en su gran mayoría a brindar
apoyos en dineros y auxilios. Dentro de éstas se pueden destacar:
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El Colegio de Abogados Presenta Eficiente Ayuda. En: El País. Santiago de Cali. 10 Agosto,
1956. p. 2.
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Colombiana de Tabaco, Consorcio de Cervecerías Bavaria, Fabricato, Coltejer,
Cementos Argos, Tejicondo, Fábrica de Galletas y Confites Noel, Sofitran, Club
San Fernando; Club de Tiro, Caza y Pesca San Humberto, Esso Colombia; Flota
Magdalena; Expreso Trejos; Colgate-Palmolive; Cartón de Colombia; Seguros
San Cristóbal; Seguros de Pereira; Suramericana de Seguros; Banco del
Comercio; Almacenes Sears; Colombiana Petroleum Company; International
Petroleum Company y empresas afiliadas; Warner Marchand; Andian National
Corporation; Firma de Drogas Alemana C.H BoehringerSohn-Ingelheim, entre
otras.
Por otra parte la ciudadanía en general, hizo parte de todas las labores realizadas
en torno a los efectos y consecuencias de la catástrofe, tanto en términos de
donaciones de auxilios (drogas, ropa, víveres y dinero), como en labores de
rescate de sobrevivientes, retiro de cadáveres y escombros; atención médica;
albergue, instalación y administración de puestos de socorro; adopción de
huérfanos y en general la creación de Juntas Prodamnificados que trabajaban en
torno a la rehabilitación de las víctimas y la restauración de la ciudad.

Sobre la ayuda social, desde ambos diarios, se destacó la ola de movilizaciones
sin precedentes en el país, que desató el suceso. Casi la totalidad del país se hizo
presente a través de poblaciones, corregimientos, y municipios como: Manizales,
Cartago, Sevilla, Cartagena, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Pasto,
Popayán, Armenia, Pereira, Toro, Andalucía, Finlandia, Marsella, Quimbaya, San
Clemente, Versalles, El Dovio, Agua de Dios, Ceilan, Vijes, Yotoco, Zarzal, Puerto
Salgar, Lievano, Guarumo, Morales, solo por citar un ejemplo.

Dentro de las diferentes actividades realizadas con el fin de subsanar las
problemáticas surgidas por la catástrofe, cabe destacar la gestión tanto de
empresas de espectáculos como cines, teatros e instituciones deportivas, que
realizaron eventos cuyo recaudo fue destinado a las víctimas de la tragedia. La
División Mayor de Fútbol Colombiano, la Liga Vallecaucana de Fútbol y las
diferentes Juntas Departamentales de Deporte, organizaron partidos y encuentros
donde participaron equipos como el Club Deportivo América, el Club Atlético
Quindío, el Equipo Boca Juniors, e incluso el equipo futbolístico de la Armada
Nacional, además de deportistas de otras disciplinas como el boxeador caleño
Óscar Gómez “Kid Montaña”, para apoyar esta campaña, entre otros. También
personalidades como la Reina de la belleza de Colombia, Esperanza Gallón, la
señorita Miss Miami, Patricia McKenney y la actriz Ana Lasalle, realizaron
donaciones y labores en pro de los damnificados.
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Figura 11. Al Estadio Todo El Mundo

Fuente: Al Estadio Todo El Mundo. En: El País, Santiago de Cali, 15, agosto,
1956. p. 7.

Tal fue el despliegue de solidaridad hacia las víctimas de la explosión, que incluso
en otros países se realizaron actividades de diferente índole en pro de éstas. Así
se pudo constatar en la prensa del momento:

Figura 12. Una Función Pro Damnificados de Cali en Chicago

Fuente: Una Función Pro Damnificados de Cali en Chicago. En: El País Santiago
de Cali, 24, agosto, 1956. p. 13.
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Figura 13. La Belleza de Patricia al Servicio de los Damnificados

Fuente: La Belleza de Patricia al Servicio de los Damnificados. En: Relator,
Santiago de Cali, 22, agosto, 1956. p. 1.

En este mismo sentido, por iniciativa del señor Alfonso Bernaza Gómez, junto con
Manuel Meneses, Jefe del Telégrafo de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, mediante petición al Mayor General Gustavo Berrío Muñoz,
Ministro de Comunicaciones, logró determinar una Estampilla Pro Reconstrucción
de Cali, de carácter obligatorio en todas las comunicaciones escritas del país. El
recaudo sería destinado a las víctimas del hecho, para finales de agosto de 1956
había recolectado $270.000.oo pesos, proyectando un total para fin de año de
$3.100.000.oo pesos. También se puede destacar el caso del departamento de
Antioquia en donde a petición de la ciudadanía, se empezó a cobrar un recargo
adicional del 50% del valor del transporte público, para ser donado a los
damnificados de Cali.
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Figura 14. $270.000 dará la Estampilla para la Ciudad

Fuente: $270.000 dará la Estampilla para la Ciudad. En: El País, Santiago de Cali,
24, agosto, 1956. p. 2.

Tanto gobiernos internacionales como organizaciones de ayuda humanitaria a
nivel internacional fueron de gran ayuda en ese momento de crisis en la ciudad.
Entre otras, el Club de Rotarios, el Club de Leones, la Interpol y la Cruz Roja de
diferentes lugares del mundo brindaron su aporte tanto en donaciones de drogas y
víveres, como en el despacho de comisiones médicas para la atención de los
damnificados. El Secretario General de la OEA José A. Mora, a través del Jefe de
la División de Planeamiento y Vivienda de la Unión Panamericana, Anatole A.
Solow, envió una comisión de expertos que evaluarían la zona devastada y
cooperarían en su rehabilitación y en la construcción de la Ciudadela Satélite. A
ellos luego se unió la comisión venezolana de expertos, enviada por el General
Marcos Pérez Jiménez, presidente de Venezuela. Dentro de los países vecinos,
tanto Venezuela, como Ecuador, Perú y Bolivia se hicieron presentes en reiteradas
ocasiones con auxilios y comitivas de expertos médicos, cirujanos y arquitectos al
servicio de la ciudad. Adicionalmente se recibieron ayudas de toda Latinoamérica.
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Figura 15. Técnica y Económicamente Ayudará Venezuela a Cali
Figura 16. Para Planteamiento Ordenado y Futurista Contribuye la OEA

Fuente: Técnica y Económicamente Ayudará Venezuela a Cali. En: Relator,
Santiago de Cali, 22, agosto, 1956. p. 2.

Fuente: Para Planteamiento Ordenado y Futurista Contribuye la OEA. En: Relator,
Santiago de Cali, 22, agosto, 1956. p. 2.

Igualmente colonias de extranjeros en Colombia, y colombianos dentro de otros
países como Ecuador y Venezuela, realizaron donaciones y gestiones de dinero
para los damnificados. También muchos empleados de empresas públicas y
privadas de todo el país donaron un día de sueldo, los cuerpos médicos y
bomberos voluntarios de distintas ciudades se hicieron presentes en la atención
de la emergencia. La participación de asociaciones ciudadanas como el Comité de
Ayuda Civil Voluntaria y Acción Católica especialmente, fue determinante en la
administración de recursos y auxilios, y la atención de damnificados. Sin embargo
este tema de la acción católica será tratado más adelante en este capítulo.
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8.4 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA IGLESIA

En otro orden de ideas se puede decir que la iglesia jugó un papel importante en
los diversos momentos de la catástrofe, es necesario recordar que Colombia
seguía siendo un país profundamente católico*, dimensión presente en escenarios
no sólo políticos, sino también sociales, en casos, con fines caritativos y
educativos59. De esta manera los roles protagonizados por la iglesia fueron
fundamentalmente de servicio, auxilio y asistencia tanto espiritual como
económica para los damnificados y heridos, así como para la recuperación de la
ciudad.

De esta manera, aparecen encargados de la recolección de donaciones de la
ciudad, Colombia y, en casos, del extranjero. Miembros desde las más altas
jerarquías eclesiásticas como el papa Pío XII, el Nuncio Apostólico de su Santidad
en Colombia Monseñor Paolo Bertolli, el señor Cardenal Crisanto Duque, el
Obispo de Cali Julio Caicedo Téllez, el Obispo Auxiliar de la ciudad Monseñor
Miguel A. Medina, pasando por sacerdotes, curas párrocos, y monjas, también de
otras órdenes y congregaciones (como Franciscanos y Franciscanos Capuccinos,
Asuncionistas o Agustianianos, Eduistas, entre otros). En la información de prensa
se hacen merecedores de reconocimiento y gratitud por parte de la ciudadanía, tal
como se puede apreciar en el siguiente apartado del periódico El País, subtitulado
“Labor De La Iglesia”:
Verdaderamente es admirable el espíritu de caridad cristiana, que han
demostrado los miembros del clero, tanto secular como regular (…) En ningún
instante ha faltado el consuelo espiritual a quienes de él han necesitado, y la
mano ungida y bendita de los ministros del Altísimo, no se ha detenido ante el
lodo, la sangre, la miseria, para tratar de salvar a las víctimas para remover
escombros, buscando los cuerpos mutilados para darles cristiana sepultura. Si el
alivio material es ahora indispensable, no lo es menos el consuelo divino y ahora
más que nunca el auxilio de la gracia tiene su efecto vivificador y poderoso en
este ambiente recalcitrante de angustia y de lágrimas60.

*

Aunque fue evidente la ruptura del vínculo entre la iglesia y el gobierno desde la caída de la
hegemonía del partido conservador durante la década de los años 30‟, es innegable la
predominancia de la tradición religiosa colonialista, que fue heredada desde Europa occidental y
por supuesto vigorizada por los periodos predominantes del conservatismo-católico en Colombia.
59
OTERO BAHAMON, Silvia. La Iglesia como actor de la gobernanza en Colombia [en línea].
Colombia: Institute for Research and Debate on Governance. Marzo, 2008. [citado en 26 agosto
de 2011]. Disponible en Internet:
http://www.institut-gouvernance.org/en/document/fiche-document-148.html
60
Comisión Especial del Cardenal está en Cali. En: El País. Santiago de Cali. 10 Agosto, 1956. p.
11.
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Se puede destacar una relación estrecha entre iglesia y ciudadanía, a través del
papel de la Acción Católica. La acción católica es una organización laica, creada
en 1933 cuyo objetivo, junto a la JOC (Juventud Obrera Católica, creada en
1932)*, fue el de aglutinar sectores de trabajadores, intelectuales y estudiantes,
bajo los principios de la doctrina social católica. Tal como lo expresa Ana María
Abigaín, estas organizaciones sembraron las semillas de un vasto movimiento
pastoral e interdisciplinario que “propició una transformación de la manera como
(…) laicos, sacerdotes, religiosos/as y obispos comenzaron a considerar su
relación con la política y la sociedad. El centro de toda la reflexión y la acción, fue
el pobre”.61

En este sentido los damnificados, considerados por Acción Católica como
beneficiarios, particularmente quienes residían en zonas aledañas al epicentro de
la explosión*, fueron el principal foco de ayuda de estos ciudadanos a lo largo y
ancho del país. Pues fue la Acción Católica el brazo derecho de la iglesia
funcionando como banco y administrador de donaciones, a su vez, siendo los
voceros de los damnificados en cuanto a sus necesidades y menesteres. Notando
a través de la prensa, que eran destacados colaboradores en los centros de
refugio y auxilios, como el ubicado en el Colegio de Santa Librada. Por esta labor
fueron continuamente reconocidos y felicitados en la información publicada.

Acción Católica por iniciativa propia abrió una colecta. Según la información de
prensa, parte de ese dinero sería destinado a la construcción de un barrio popular
para los damnificados, donde tendrían prioridad las viudas con hijos, las personas
inválidas e impedidas para trabajar, y las jóvenes huérfanas; tal complejo sería
llamado Barrio Acción Católica. En la siguiente ilustración el Padre García
Herreros, del programa radial “Minuto de Dios” realiza una donación para tal fin.

*

Posteriormente en 1939 debido a las transformaciones sociales e ideológicas que experimentó la
Joc, (las cuales la conllevaron a distanciarse de las posiciones corporativas conservadoras,
encabezadas principalmente por Laureano Gómez) esta organización fue suprimida, y más
adelante la labor de la Acción Católica fue retomada por la orden Jesuita, de cuyo seno surge en
1945 la UTC (Unión de Trabajadores de Colombia).
61
BIDEGAÍN, Ana María. De la Historia Eclesiástica a la Historia de las Religiones. En: Historia
Crítica. Colombia: Enero - Junio 1996, no. 12. p. 5 – 16. [en línea]. [citado en 15 de Septiembre
de 2011]. Disponible en Internet:
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/185/index.php?id=185
*
La zona de la explosión era considera según el periódico EL PAIS, como uno de los “sectores
más populosos” y “de gentes pobres”.
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Figura 17. El Padre García Herreros Entregó Aporte en Dinero

Fuente: El Padre García Herreros Entregó Aporte en Dinero. En: El País, Santiago
de Cali, 30, agosto, 1956. p. 12.

Por último, una persona que posteriormente, se volvería una figura destacada de
los representantes de la iglesia frente a la explosión, fue el Padre Alfonso Hurtado
Galvis. En ese entonces capellán del ejército de Cali, vivía en frente del Batallón
Pichincha y fue enviado por el oficial Gustavo Camargo al sitio de la explosión. El
padre avanzó en compañía de un centinela, y le dio la absolución a cuantos
heridos de muerte encontró a su paso. Hurtado Galvis expresó en una edición
especial de la revista Gaceta que “algunos sobrevivientes que perdieron todo se
suicidaron en frente mío”62. Durante tres días el capellán lideró labores de rescate
y salvamento. Posteriormente hizo parte del Comité de Desplazamiento, que se
encargaría de coordinar el traslado de los damnificados a distintos municipios del
Valle del Cauca donde serían alojados para recibir atención personal.

62

HOYOS, Guido. La Madrugada Roja de Cali. En: Gaceta dominical. 4 de agosto 1996. no. 299.
p. 13.
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8.5 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Como expresa la autora Pastora Moreno63, el periodismo tiene como labor
encaminar los acontecimientos diarios hacia la opinión y ofrecer a los lectores
interpretaciones periódicas de una realidad. Sin embargo Julián González 64 realiza
una distinción de esta tarea al hacer una periodización del periodismo moderno,
en el cual se sitúan tres tipos predominantes, siendo estos: Periodismo Ideológico
(auge durante los años de 1850 y 1920) Periodismo Informativo (auge durante los
años de 1920 y 1940, declinación durante 1950 y 2000) y Periodismo Complejo o
del Conocimiento Complejo (inicios entre los años de 1940 y 1950; auge entre
1960 y 1980; y consolidación entre 1990 y 2010).

Estas mutaciones se pueden atribuir a tres razones en principio, la primera debido
a que el periodismo contiene una dimensión empresarial, es decir, con fines
comerciales y por consiguiente está sujeta a los cambios y alteraciones del
mercado, de los avances tecnológicos y de las crisis del sector productivo. En
segunda instancia porque históricamente ha estado unido a la opinión pública y
sobre todo al ámbito político; y, en última, porque depende directamente de los
lectores o consumidores.

A primera vista se podría decir que el hecho y el corpus de esta investigación,
conforme a la referencia anterior, se sitúa cronológicamente en la categoría del
Periodismo Complejo*, no obstante debe tenerse en cuenta que estos cambios
entre tendencias periodísticas tomaron tiempo en emerger y consolidarse.

Para fines de clasificar el tipo de periodismo al que corresponde el estudio
adelantado, y una vez revisado el material de los dos diarios locales del mes de
agosto de 1956, se logró identificar que comparte relaciones con varias de las
categorías propuestas por el autor, especialmente con la del tipo Informativo.

El Periodismo Informativo se basa en hechos, a su vez, surge en la aparente
estabilidad social de un mundo relativamente equilibrado, es un periodismo que se
basa en la constatación de la realidad, donde el fin último y los criterios de eficacia
63

MORENO, Pastora. Géneros para la Persuasión en Prensa (…). En: Ámbitos, Revista Andaluza
de Comunicación. España: Enero – Junio 2001, no. 6. p. 107 – 121.
64
GONZÁLEZ. Op. cit.
*
El periodismo complejo desconfía de los hechos y de la objetividad periodística, por tanto es
crítico y apela al análisis de lo que se presenta como realidad, es un periodismo de investigación
e interpretación.
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se resumen en advertir lo sucedido, producir información de actualidad, estar en
“el lugar de los hechos”, y registrarlos neutralmente. Como lo explica González:
El periodismo informativo responde, punto por punto, a la estética de la
constatación o, en otros términos, a las formas mecánicas de recreación de lo
real. Es el “en vivo y en directo”, el “desde el lugar de la noticia”, el “estar allí
antes que cualquier otro medio de comunicación”, desplegando los mecanismos
de constatación y registro de hechos discretos, separados, dispersos: reportería
gráfica, toma de notas, entrevistas a testigos y fuentes varias65.

En este sentido, fue la prensa escrita junto a la radio, los principales mecanismos
utilizados por el gobierno local, inicialmente para entrar en contacto con la
ciudadanía sorprendida por los hechos, al intentar explicar lo sucedido y decretar
medidas para la normalización de la situación. Con los damnificados o víctimas al
dictar disposiciones o recomendaciones en general para ser atendidos y
ayudados; con la ciudadanía de otras localidades para la realización de
donaciones y envíos de comisiones; posteriormente para el agradecimiento y
reconocimiento de las labores de todas y cada una de las instituciones sociales
quienes colaboraron para el restablecimiento del orden y, finalmente, para dar a
conocer los planes que desde el gobierno nacional, se estaban ejecutando para la
reconstrucción no sólo de la zona, sino de la ciudad.

La prensa fue entonces, el principal agente dinamizador y socializador de los
diferentes escenarios de la catástrofe, realizando un gran despliegue informativo a
lo largo y ancho del país por más de 3 días consecutivos. Cabe destacar que el
periódico El País realizó cuatro ediciones especiales el mismo día de la explosión
y el periódico Relator anunció que publicaría dos ediciones por día.

Para este apartado del capítulo se tomó la prensa como actor institucional, es
decir las empresas periodísticas de medios escritos, radiofónicos y televisivos * en
cuanto a su contribución con las víctimas de la explosión. En este sentido,
realizaron diferentes actividades con fines solidarios como la suscripción abierta
por el periódico El País para la recolección de fondos que más tarde serían
dirigidos al Gobernador Arenas para subsanar las problemáticas ocasionadas por
65

Ibíd., p. 26.
La televisión fue traída a Colombia en 1954 por al presidente Rojas Pinilla, para la celebración de
su primer año de mandato. El manejo y funcionamiento de este medio estuvo al cargo de la
Televisora Nacional quien era el organismo responsable de asignar, por medio de licitación, los
espacios para su programación. La televisión como empresa estatal, fue concebida como una
herramienta de divulgación cultural y educación popular que a su vez, difundía la imagen de las
fuerzas armadas y su proyecto político.
*
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la catástrofe, así mismo otros diarios como Relator y Diario del Pacífico, realizaron
donaciones con este mismo fin. Así se evidencia en la información analizada:

Figura 18. Los Diarios de Cali Ante la Desgracia de la Ciudad

Fuente: Los Diarios de Cali Ante la Desgracia de la Ciudad. En: Relator, Santiago
de Cali, 08, agosto, 1956. p. 4

La suscripción iniciada por El País siguió recaudando dineros a lo largo del mes de
agosto, alcanzando para el día 11 del mes, una suma alrededor del millón de
pesos.
CASI UN MILLON EN LA COLECTA DE ESTE DIARIO

A cerca de un millón de pesos se extiende la colecta iniciada por EL PAÍS en la
mañana del 7 de Agosto día de la tragedia. La mayor parte de esta suma ha sido
dirigida personalmente el jefe civil y militar del Valle Brigadier General Alberto
Gómez Arenas, conforme lo sugerimos desde el primer momento, el resto ha
sido entregado conforme con recibos que reposan en los archivos por la
gerencia de este diario al señor gobernador, a partir de hoy, el comité económico
y social que ya inicio tareas controlara la directamente las donaciones de todas
la colectas abiertas en Cali y en el resto de Colombia, así pues, nuestros lectores
podrán consignar en cualquier de los bancos de Cali sus donaciones en los
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cuales el comité económico ha abierto las cuentas respectivas con tal fin, o si
prefieren pueden seguir dirigiéndose al gobernador Gómez Arenas66.

Por su parte la Televisora Nacional realizó llamados a los colombianos para
ayudar a los damnificados de Cali y registró dichas movilizaciones a través de un
programa especial, emitido en la noche del día de la explosión

Figura 19. Un Dramático Programa de la Televisora Nacional Anoche

Fuente: Un Dramático Programa de la Televisora Nacional Anoche. En: Relator,
Santiago de Cali, 08, agosto, 1956. p. 9.

Las emisoras bogotanas Radiometropolitana y La Voz de Colombia, organizaron
una iniciativa a la que se sumaron Nueva Granada, Nuevo Mundo, Voz de Bogotá,
Suramérica, Capitol y Radio Reloj, entre otras; mediante la cual recibieron
donaciones de víveres, ropa, alimentos, medicamentos y dinero con destino a las
víctimas del acontecimiento. De esta manera, se emprendió una caravana de más
de 70 camiones, conducida desde Bogotá hasta Cali, la cual fue alimentada en su
recorrido por las poblaciones de otras ciudades del país. Dicha movilización fue
bautizada La Caravana de la Caridad.

66

Casi un millón en la Colecta de este Diario. En: El País. Santiago de Cali. 11 de Agosto, 1956. p.
1.
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Caravana de la Caridad
ENTRADA CONMOVEDORA A CALI
Más De 70 Camiones Llegan Del Interior

En medio de la expectativa y emoción general a las 6:30 de la tarde de ayer,
hicieron su entrada a la ciudad alrededor de 70 vehículos automotores que
conformaron la “Caravana de la Caridad” y que trajo auxilios y dineros a los
damnificados de Cali desde Bogotá y multitud de localidades colombianas. Miles
de caleños se dieron cita en el trayecto que los camiones, camionetas, buses y
automóviles componentes de la caravana cumplieron antes de llegar al gimnasio
cubierto de la ciudad. Los pañuelos blancos de los habitantes de la ciudad,
batieron al paso de los vehículos pregonaban el entusiasmo del arribo de esta
caravana de ayuda que propiciada por las emisoras bogotanas e iniciada por
“Radiometropolitana” y por “La Voz de Colombia” trajo una ayuda eficaz para los
damnificados caleños67.

67

Entrada Conmovedora a Cali. En: El País. Santiago de Cali. 11 de agosto, 1956. p. 1 – p.12.
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9. CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO SOBRE EL
HECHO POR PARTE DE LA PRENSA LOCAL
En este acápite se buscó interpretar las funciones y objetivos de la información
publicada por los periódicos, en relación con la orientación editorial de cada uno,
teniendo en cuenta que para ese momento el diario El País tenía una filiación
política de tipo conservador, y Relator, liberal. También se decidió, analizar de
manera individual las columnas de opinión: “Bitácora por Bonar” y “Hoy por Ariete”,
de los diarios Relator y El País, respectivamente.

Para la ejecución de este objetivo se plantearon tres categorías de análisis
correspondientes a tres momentos claves del acontecimiento, los cuales se vieron
reflejados en el desarrollo de la información publicada. Se refiere a tres momentos
continuos en los cuales la información sobre el hecho da cuenta de aspectos de
Reacción, Efectos y Restablecimiento, dado el impacto de la explosión para la
ciudad.

En cuanto al momento de la Reacción, se entendió la información relacionada con
las primeras respuestas o acciones frente al acontecimiento. Para la categoría de
Efectos se propuso incluir toda la información sobre las consecuencias o daños
que resultaron después de la explosión, incluyendo desapariciones, muertes o
estado de víctimas y damnificados. Y por último para la categoría
Restablecimiento, se propuso clasificar los contenidos referentes, en general, a las
disposiciones y medidas sugeridas y decretadas para la rehabilitación de las
personas damnificadas, y la reconstrucción de la ciudad.

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CATEGORÍA REACCIÓN

En el periódico El País, se evidenció un gran flujo de este tipo de información en
los días inmediatamente siguientes a la explosión, es decir desde el 7 hasta el 11
de agosto aproximadamente. Esta información estaba relacionada con la
publicación de disposiciones, decretos y medidas oficiales como la movilización en
la ciudad, la prohibición de actos públicos o de entretenimiento y el expendio y
consumo de licores, las labores de salvamento y remoción de escombros, la
disposición de restos humanos y cadáveres. A continuación se adjunta una noticia
donde se publican los primeros comunicados expedidos por el Brigadier General
Gómez Arenas:
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Centenares de muertos. Son incalculables las pérdidas. Se normaliza la
situación en la ciudad.
Fuerzas militares de Colombia, Ejército Nacional, Jefatura Civil y Militar del
Valle del Cauca
Comunicado especial número 0225 del 7 de agosto de 1956

La Jefatura Civil y Militar del Valle del Cauca hace saber a la ciudadanía que a
la 1y 25 minutos de la madrugada de de hoy se presentó una explosión de
grandes proporciones en la zona de la calle 25 entre carreras primera y cuarta y
a continuación varios incendios de la zona aledaña.
En consecuencia se pide a la ciudadanía la más amplia colaboración y que
proceda a:
A) Permanecer en sus hogares hasta nuevo comunicado.
B) Guardar los vehículos y quienes tengan necesidad de utilizarlos, guardar
estrictamente las disposiciones del tráfico.
C) Conservar la serenidad y atender únicamente como noticia los boletines que
se continuaran expidiendo periódicamente.
Firmado: Brigadier General Alberto Gómez Arenas, Jefe Civil y Militar del Valle.
(…)

Boletín numero 0306 agosto 7 de 1956
La Jefatura Civil y Militar del Valle ordena:
1. Todos los vehículos particulares deberán ser guardados inmediatamente,
solamente pueden circular las ambulancias, automóviles, camionetas, buses
oficiales que están trasportando heridos a los hospitales y puestos de socorro,
los de los médicos con su distintivo y los de los periodistas que porten su
respectivo permiso
2. Al mercado central y a las demás plazas de la ciudad podrán entrar libremente
todos los víveres, pero la venta de estos será controlada por la policía, los
acaparadores y los que infrinjan esta orden serán sancionados severamente.
3. El pillaje será castigado ejemplarmente.
Firmado: Brigadier General Alberto Gómez Arenas, Jefe Civil y Militar del Valle 68.

Por otra parte el periódico sirvió de intermediario para solicitar tanto a la
ciudadanía como a organismos oficiales, la prestación de servicios y ayudas para
subsanar las necesidades primarias que reclamó la catástrofe. Como se observa
en el siguiente ejemplo, la Jefatura Civil y Militar del Valle hace un llamamiento al

68

Siniestra Explosión. En: El País. Santiago de Cali. 7 de agosto, 1956. p. 1.
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cuerpo médico de Cali, a los farmaceutas y a voluntarios en general para su
colaboración en la atención de los heridos.

SE IGNORA AUN EL ORIGEN DE LA EXPLOSIÓN

La Jefatura Civil Militar del dpto. Valle del cauca solicito al cuerpo médico de
Cali prestar su colaboración en la atención de los heridos de la explosión
dirigiéndose a la mayor brevedad a los hospitales en que normalmente prestan
sus servicios igualmente solicitó la colaboración de las droguerías para que
abran sus establecimientos y se pongan en condiciones de atender el despacho
de drogas. También se hizo un llamado de los voluntarios para que donen
sangre al hospital departamental.

Inmediatamente después de la explosión el Jefe Civil Militar Del Valle Del Cauca
brigadier general Alberto Gómez Arenas se trasladó al comando del Batallón de
infantería de Pichincha donde se instaló con los principales funcionarios militares
y civiles que organizan las labores de salvamento y protección de la ciudad. La
Policía y el Ejército patrullan la ciudad como medida de precaución contra el
pillaje. Al amanecer la normalidad era completa en la ciudad, las autoridades
dispusieron el aislamiento controlando las entradas y salidas de personas,
después de varias horas de dramática opción los bomberos habían logrado
extinguir casi completamente los incendios provocados por la gigantesca
explosión y los hospitales estaban atendiendo una gran cantidad de heridos
mientras se iniciaba la remoción de los escombros para el rescate de los
cadáveres. Hasta el momento es imposible precisar el número de víctimas, las
autoridades han iniciado una enérgica investigación para establecer el origen de
la explosión y la magnitud de la tragedia sin antecedentes en esta ciudad69.

También a través del diario se destacaron las labores realizadas por los
bomberos, militares, policías y voluntarios, que participaron en las labores de
extinción del fuego provocado por el estallido, remoción de escombros, y
búsqueda y salvamento de heridos y cadáveres.

La colaboración de los bomberos
ABNEGACIÓN SIN LÍMITES DE TODOS LOS VOLUNTARIOS
19 cuerpos llegaron a la ciudad

La abnegación de los bomberos se pudo evidenciar tanto en las horas de
angustia y de zozobra que tuvo Cali como en el transcurso del tiempo luego que
69

Se Ignora aún el Origen de la Explosión. En: El País. Santiago de Cali. 7 de agosto, 1956. p. 1.
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se fuera normalizando la situación hasta la fecha. Hombres abnegados sin miedo
a la muerte sacrificaron sus propios intereses de cumplimiento del juramento que
para ellos es muy sagrado de procurar el bienestar ciudadano. Los resultado ya
son del conocimiento popular, puesto que los incendios fueron sofocados, los
heridos atendidos, los muertos sepultados y los escombros retirados, además
que bomberos hoy se encuentran recluidos en clínicas locales, dando en tributo
su abnegación y pensar que es tan ridículo el estipendio, que el gobierno
seccional da para el mantenimiento de la institución 70.

Además, en la información publicada se reconoció la actitud cívica de la
ciudadanía caleña, y la diligencia del Brigadier Alberto Gómez Arenas, como se
evidencia en el siguiente apartado:

AUTORIDAD Y ORDEN
La eficacia de una administración se pone a prueba en momentos de conmoción
pública, cuando el rio revuelto de la tragedia agita el oscuro y espeso rio de la
codicia, del pillaje, de la tropisonda y del abuso. En la madrugada de ayer en Cali
una sorpresiva explosión que atomizó 12 manzanas y causó estragos en todo el
casco urbano, estuvo a punto de ponernos al borde del caos, pero pocos
minutos después sin embargo el gobierno del Valle tenía el control pleno de la
situación. El Brigadier General Alberto Gómez Arenas con serenidad y pacto
inolvidables, se puso al frente del desconcierto y le puso cause, y lo secundaron
admirablemente sus secretarios, la Alcaldía de Cali al frente de la cual estaba el
doctor Héctor Fabio Varela como Alcalde encargado, la prensa escrita y la
radiodifusión. El benemérito cuerpo de bomberos y la tropa, la policía y los
particulares, una cabeza fría y segura la que exactamente requerían las
circunstancias dirigió inicialmente y hasta última hora todas las actividades
locales. El país le debe perdurable gratitud al gobernante Brigadier General
Gómez Arenas y a sus colaboradores, pues a la máxima emergencia de la
ciudad de Cali, pudo demostrar toda la enérgica bondad de su gobierno (…)

El pueblo caleño se mostró como ha sido siempre grande y cálido,
humanamente solidario, diligente en el socorro y en el sacrificio, sin límite para el
servicio al tratarse del prójimo en desgracia, generoso y gallardo, nos podemos
sentir orgullosos de una multitud que en sí reacciona ante la pena general con
lágrimas en los ojos que empuja para la acción caritativa 71.
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Abnegación sin Límites de Todos los Voluntarios. En: El País. Santiago de Cali. 9 de agosto,
1956. p. 12.
71
Autoridad y Orden. En: El País. Santiago de Cali. 8 de agosto, 1956. p. 3.
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Este momento de reacciones, desató una ola de actividades y donaciones a favor
de los damnificados por parte de empresas públicas y privadas, sus empleados,
organizaciones de distinta índole, personas naturales (incluso ancianos, niños y
presos), gremios, artistas, deportistas, entre otros. Estos actos de solidaridad se
hicieron visibles a través de la prensa. De igual manera, el periódico sirvió como
medio para la expresión de las condolencias por la catástrofe. Cabe aclarar, que
aunque la información de esta categoría se concentra entre el 7 y 11 de agosto, el
registro de estos actos solidarios y de duelo, continuaron a lo largo del mes de
agosto de 1956.

Figura 20. Mensajes de Condolencia por la Catástrofe

Fuente: Mensajes de Condolencia por la Catástrofe En: El País, Santiago de Cali,
30, agosto, 1956. p. 19.

Figura 21. Caldas Organiza Ayuda para los Damnificados

Fuente: Caldas Organiza Ayuda para los Damnificados En: El País, Santiago de
Cali, 14, agosto, 1956. p. 17.
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El periódico Relator al igual que el diario El País en la categoría Reacción, tuvo
como propósito informar sobre las normas que regirían en la ciudad posterior a la
catástrofe, el reconocimiento de las labores de salvamento, los actos de
solidaridad y condolencia. También la exhortación a las ayudas, así como la
identificación de un primer panorama de la zona, y la cuota en vidas como
consecuencia de la explosión.

Figura 22. Lista de los Heridos Hasta el Momento

Fuente: Lista de los Heridos Hasta el Momento En: Relator, Santiago de Cali, 08,
agosto, 1956. p. 9.
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Sin embargo, en la información revisada en Relator, desde un inicio, se reclamó
por la verdad y responsabilidad del acontecimiento, para que se hallaran a los
culpables y se esclarecieran los hechos. Aspectos evidenciados principalmente en
las columnas de opinión en los días subsiguientes a la detonación. En el siguiente
ejemplo, el columnista “Bonar” hace un llamado a la verdad sobre lo ocurrido en
Cali para que se establezcan responsabilidades judiciales y económicas:

Figura 23. Bitácora Por Bonar

Fuente: Bitácora Por Bonar En: Relator, Santiago de Cali, 08, agosto, 1956. p. 9.
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De modo similar los dos periódicos, cumpliendo una función de veeduría, se
encargaron de hacer un seguimiento de las diferentes donaciones, las cuales
serían destinadas a la atención de los damnificados y la reconstrucción de la
ciudad. Sin embargo fue el periódico Relator quien realizó esta labor de manera
exhaustiva. Este es solo uno de los ejemplos:

Figura 24. Lista de Donantes para Damnificados del Siete

Fuente: Lista de Donantes para Damnificados del Siete En: Relator, Santiago de
Cali, 30, agosto, 1956. p. 9.

83

Cabe mencionar que en este momento de Reacción, la prensa fue censurada
específicamente en cuanto a la información detallada de víctimas, muertos y datos
que según la Jefatura Civil y Militar del departamento, pudieran entorpecer la
investigación de los culpables. En la siguiente noticia de Relator, el Gobernador
del Valle emite un comunicado de censura a este diario.

Figura 25. Censura de Prensa para las Noticias Sobre el Desastre

Fuente: Censura de Prensa para las Noticias Sobre el Desastre En: Relator,
Santiago de Cali, 08, agosto, 1956. p. 2.
De la misma manera, El País hace alusión a la medida: “Desde las primeras horas
de la mañana se tendió una cortina de censura a los despachos de prensa. Los
censores eliminan cuidadosamente las cifras de las víctimas y detalles sobre los
camiones y su cargamento”. 72

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CATEGORÍA EFECTOS

En esta categoría se notó que ambos diarios se encargaron de informar las
consecuencias inmediatas de la explosión; anunciar las listas actualizadas de
heridos, muertos y huérfanos; dimensionar las pérdidas materiales y económicas
72

237 Cadáveres. En: El País. Santiago de Cali. 8 de agosto, 1956. p. 6.
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sufridas por la industria y el comercio de la ciudad; visibilizar la zona afectada por
la detonación, y el problema de vivienda surgido por esta. Así como reconstruir el
suceso a través de relatos y testimonios. A continuación se citan algunos
ejemplos:

Figura 26. Parecía Como si la Bomba Atómica Hubiera Caído Sobre Cali

Fuente: Parecía Como si la Bomba Atómica Hubiera Caído Sobre Cali En:
Relator, Santiago de Cali, 08, agosto, 1956. p. 5.
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PORDIOSEROS DE TODA LA NACIÓN ESTÁN EN CALI

A la sombra de la tragedia que enluta a Cali, se nos informó que muchos
pordioseros y vagabundos de otras ciudades no solo del Valle sino también de
otros departamentos, han arribado a la ciudad con el propósito de hacerse pasar
por damnificados y de gozar de los escasos privilegios de quienes hoy son
hermanos en desgracia (…) Sobre este particular agregaremos que ya varias
personas nos han informado que en los diferentes centros de socorro, mendigos
de otras partes se presentan como damnificados y no una sino varias veces
logran el beneficio de la repartición de alimentos, ropas y demás73.

Figura 27. 69 Industrias, Destruidas

Fuente: 69 Industrias, Destruidas En: El País, Santiago de Cali, 14, agosto, 1956.
p. 1.

73

Pordioseros de Toda la Nación Están en Cali. En: El País. Santiago de Cali. 11 de agosto, 1956.
p. 13.
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Figura 28. Última Lista de Heridos por la Terrible Tragedia del 7

Fuente: Última Lista de Heridos por la Terrible Tragedia del 7 En: Relator,
Santiago de Cali, 10, agosto, 1956. p. 12.

Figura 29. Aumentan las Solicitudes de Huérfanos

Fuente: Aumentan las Solicitudes de Huérfanos En: El País, Santiago de Cali, 18,
agosto, 1956. p. 3.
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Figura 30. Madrugada Sangrienta

Fuente: Madrugada Sangrienta En: Relator, Santiago de Cali, 07, agosto, 1956. p.
1.
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La prensa, tal como se pudo apreciar en las publicaciones, cumplió las funciones
de ilustrar a los damnificados cómo podían acceder a los auxilios; manifestar la
escasez de ayudas y víveres; denunciar los actos delictivos y de suplantación de
gentes que se hacían pasar por damnificados para recibir auxilios; y servir de
medio para hacer públicos los ofrecimientos de ayuda, albergue, atención médica
y adopción por parte de particulares, hospitales y municipios de Colombia.

Además se observó que ciertas temáticas eran tratadas de manera más enfática y
reiterativa por un periódico u otro. En este sentido el periódico El País, se encargó
de publicar fotografías e información sobre desaparecidos que eran solicitados por
sus familias, esto con el propósito de masificar la búsqueda y obtener noticias de
los mismos.

Figura 31. Otras Personas Buscadas por su Familia en Cali

Fuente: Otras Personas Buscadas por su Familia en Cali En: El País, Santiago de
Cali, 19, agosto, 1956. p. 5.

También hizo hincapié en las consecuencias en términos de salubridad
ocasionadas por la catástrofe, puesto que los escombros y la descomposición de
los cadáveres causaron enfermedades como viruela y tosferina, las cuales podrían
convertirse en epidemias sino se realizaban las labores de vacunación y
fumigación correspondientes.
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FUMIGAN ZONA AFECTADA
Medidas de Prevención
Como una medida preventiva contra posibles epidemias que pudieran
presentarse en la zona devastada por la explosión del 7 de agosto y lugares
circunvencinos se ha procedido ahora a la conveniente fumigación de aquellos
lugares con todo cuidado y en la medida que las circunstancias lo requieran.
Vacunación
Asimismo la campaña de vacunación contra viruela y otras enfermedades
infectocontagiosas, ha proseguido con el mejor de los éxitos, como que no se
han presentado más casos de afecciones de ninguna índole. Las autoridades de
higiene están interesadas en tomar todas las medidas de profilaxis a que haya
lugar, a fin de proteger efectivamente, los intereses y salud de todos los
asociados.74

Análogamente el periódico Relator fue insistente al demandar la responsabilidad
del gobierno nacional en la reparación económica y social de la ciudad. Por otra
parte puso el acento en las pérdidas materiales sufridas por la industria y el
comercio, que causaron el cese de actividades de muchos obreros y trabajadores
del sector.

Causa especial atención, que solo el diario Relator, informó de manera constante
acerca de las pérdidas sufridas por la División Pacífico de los Ferrocarriles
Nacionales, Ferropacífico. A continuación se ilustran algunos ejemplos:
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Fumigan Zona Afectada. Medidas de Prevención. En: El País. Santiago de Cali. 13 de agosto,
1956. p. 2.

Ferrocarriles Nacionales De Colombia, fue una empresa creada por el gobierno nacional en 1954,
la cual se encargaba de unificar en una sola entidad, el sistema ferroviario del país. La FNC estaba
conformada por cuatro divisiones administrativas: Centrales, Magdalena, Santander y Pacífico,
esta última resultado de una unión de ferrocarriles estatales.
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Figura 32. La Responsabilidad del Estado

Fuente: La Responsabilidad del Estado En: Relator, Santiago de Cali, 13, agosto,
1956. p. 4.

Figura 33. Unos Tres Millones Perdieron las EE.MM. el Siete de Agosto

Fuente: Unos Tres Millones Perdieron las EE.MM. el Siete de Agosto En: Relator,
Santiago de Cali, 24, agosto, 1956. p. 1.
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Figura 34. Cuantiosas Pérdidas Registraron en el Comercio y la Industria el 7

Fuente: Cuantiosas Pérdidas Registraron en el Comercio y la Industria el 7 En:
Relator, Santiago de Cali, 27, agosto, 1956. p. 10.

Figura 35. Tres Millones Perdió Ferropacífico el Siete

Fuente: Tres Millones Perdió Ferropacífico el Siete En: Relator, Santiago de Cali,
30, agosto, 1956. p. 1.
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Relator publicó una serie de relatos sobre situaciones que, puede decirse,
resultaban curiosas y supersticiosas alrededor de la explosión, además de relatos
individuales de víctimas que se salvaron “milagrosamente” de morir. Como se
aprecia en los siguientes ejemplos, se cuentan diversas anécdotas y
apreciaciones, entre ellas, un texto que metafóricamente relata la visita que
“Plutón” (rey de los infiernos y dios de los muertos) hizo a Cali; una serie de
narraciones acerca de lo vivido por cuatro de las víctimas sobrevivientes; y, dos
momentos de una misma noticia: el primero aludiendo a la muerte de una pareja
de recién casados, y el segundo anunciando la aparición de la misma. Cabe
mencionar respecto a esta última que, a pesar de que el titular menciona el
hallazgo de ambos, en el cuerpo del texto se explica que sólo el esposo fue
encontrado.

Figura 36. Ante Plutón!

Fuente: Ante Plutón! En: Relator, Santiago de Cali, 07, agosto, 1956. p. 4.
Figura 37. “Por Dios, Absuélvame”, Decía a un Sacerdote que Estaba Cerca

Fuente: “Por Dios, Absuélvame”, Decía a un Sacerdote que Estaba Cerca En:
Relator, Santiago de Cali, 09, agosto, 1956. p. 3.
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Figura 38. Luna de Miel Trágica; Dos Murieron en Ella
Figura 39. Los de la Luna de Miel Trágica Están Sanos y Felices…!

Fuente: Luna de Miel Trágica; Dos Murieron en Ella En: Relator, Santiago de
Cali, 16, agosto, 1956. p. 3.
Fuente: Los de la Luna de Miel Trágica Están Sanos y Felices…! En: Relator,
Santiago de Cali, 18, agosto, 1956. p. 12.

9.3
INFORMACIÓN
RESTABLECIMIENTO

RELACIONADA

CON

LA

CATEGORÍA

Para este momento del desarrollo de la información, ambos diarios coincidieron en
informar acerca de las medidas que se estaban estudiando para la rehabilitación y
reconstrucción de la ciudad, específicamente los planes de vivienda y las
indemnizaciones a los damnificados. Publicaron de manera reiterada los diversos
estudios y propuestas realizadas por Fenalco, acerca de las fórmulas y apoyos
pertinentes para la reparación de los comerciantes e industriales. Por ejemplo la
siguiente noticia informa acerca de los planes para la reconstrucción de la ciudad y
la solución de los problemas de vivienda, agudizados por la detonación:
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Figura 40. 200 Casas Prefabricadas se Hallan Listas en la Ciudad

Fuente: 200 Casas Prefabricadas se Hallan Listas en la Ciudad En: Relator,
Santiago de Cali, 10, agosto, 1956. p. 2.

El siguiente apartado corresponde a dos comunicados expedidos por Fenalco al
presidente Rojas Pinilla, y a la dirección de la CNSP, sugiriéndoles medidas que
deberían tomarse para la solución de los perjuicios causados por la explosión:
Pide Fenalco
CRÉDITOS A LARGO PLAZO EN LA CNSP Y LOS BANCOS
De Esta Manera Se Evitará Quiebra Del Comercio

La seccional de Fenalco logró ayer una sesión de carácter extraordinario en cuyo
desarrollo se estudiaron pormenorizadamente los diversos problemas surgidos a
raíz del insuceso del 7 de agosto, las medidas necesarias para la solución de los
mismos, tomándose como determinación esencial e inaplazable la solicitud al
gobierno nacional para la disposición de los medios encaminados a esta
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finalidad y sustentados en el comunicado cuyo efecto damos a conocer a
continuación: Cali, Agosto 8 de 1956. Excelentísimo Señor Presidente de la
República. Bogotá “Atento respetuoso saludo, nombre centenares comerciantes
Cali, cuyos almacenes, edificios y bodegas fueron destruidos siniestro 7 de
agosto rogamos su excelencia decretar medidas permítanles pronta
reconstrucción negocios de los cuales depende en alto grado aprovisionamiento
ciudad y son medios subsistencia numerosísimas familia. Comedidamente
sugerimos Corporación Nacional Servicios Públicos otorgue créditos largo plazo
reconstrucción casas, edificios destruidos y que bancos comerciales sean
capacitados por medio cupo bajo redescuento para dar préstamos destinados
restauración almacenes y re-situación inventarios”75.

Por otra parte, ambos diarios expresaron su preocupación acerca del problema
legal que surgió debido a la imposibilidad del reconocimiento de muchos de los
cadáveres que fueron enterrados en la fosa común del cementerio central, y que
por lo tanto no tenían registro civil de defunción:

EL PROBLEMA JURÍDICO

En medio de la tragedia es conveniente reflexionar en torno de problemas que
aparentemente son intrascendentes. Ahí tenemos un caso que los juristas deben
afrontar, ¿cómo será el registro de las víctimas del desastre? Si la mayoría de
los muertos, fueron enterrados en fosa común, sin identificar, debido a la
magnitud de los destrozos sufridos en sus cuerpos ¿en qué forma se legaliza el
registro? La situación de una persona no es la misma ante las leyes viva que
muerta, de la catástrofe podrá salir la ocurrencia de que alguien quisiera pasar
por víctima con ilícitos propósitos o viceversa, ¿cómo se probará jurídicamente
que un ciudadano ha muerto? Aspectos de suma importancia son estos que sin
lugar a dudas, preocuparán desde ahora a la autoridad y a los herederos76.

Relator y El País sirvieron como medio de divulgación de los préstamos que serían
otorgados por el gobierno nacional para apoyar a los damnificados de la
catástrofe, así como los decretos que fueron expedidos para subsanar las
diferentes problemáticas surgidas a raíz de la catástrofe.

75

Créditos a Largo Plazo en la CNSP y los Bancos. En: El País. Santiago de Cali. 9 de agosto,
1956. p. 12.
76
El Problema Jurídico. En: El País. Santiago de Cali. 9 de agosto, 1956. p. 4.
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Figura 41. Préstamos y Auxilios en Efectivo

Fuente: Préstamos y Auxilios en Efectivo En: El País, Santiago de Cali, 18,
agosto, 1956. p. 1.

Figura 42. Los Decretos del Gobierno Nacional Sobre Damnificados de esta
Ciudad

Fuente: Los Decretos del Gobierno Nacional Sobre Damnificados de esta Ciudad
En: Relator, Santiago de Cali, 21, agosto, 1956. p. 12.

Sin embargo, el periódico Relator fue más recurrente en informar sobre la
disponibilidad de los préstamos y cómo debían ser agenciados, llegando incluso a
publicar listas de los préstamos aprobados.
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Figura 43. La Junta Informadora de Daños y Perjuicios Avisa

.
Fuente: La Junta Informadora de Daños y Perjuicios Avisa En: Relator, Santiago
de Cali, 25, agosto, 1956. p. 1

Así mismo fue insistente en reclamar al estado celeridad en la finalización de las
labores de remoción de escombros para iniciar la reconstrucción de la ciudad; en
la solución de la grave problemática de vivienda; y, en la labor de asignación de
indemnizaciones a los afectados.
En el siguiente ejemplo, el columnista “Bonar” argumenta que ya era hora de
finalizar con las colectas y empezar con la rehabilitación:
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Figura 44. Bitácora por Bonar

Fuente: Bitácora por Bonar En: Relator, Santiago de Cali, 28, agosto, 1956. p. 4.

En otro orden de ideas, solo este diario publicó información relacionada con las
actividades realizadas por la Flota Mercante Gran Colombia*, quien solicitó a las
Conferencias Marítimas Americanas y Europeas, una rebaja en los fletes para las
importaciones realizadas por los comerciantes e industriales afectados, en pro de
la pronta recuperación de sus negocios; y los materiales que fueran requeridos
para la reconstrucción de la ciudad.

*

La Flota Mercante Gran Colombiana fue una compañía marítima trasnacional que nació como
medida para superar las restricciones que tuvo la exportación de café y otros productos hacia los
grandes centros de consumo, durante la segunda guerra mundial. Fue constituida en 1946 entre
las repúblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador.

99

Figura 45. Baja de Fletes para Elementos de Reconstrucción se Establece

Fuente: Baja de Fletes para Elementos de Reconstrucción se Establece En:
Relator, Santiago de Cali, 11, agosto, 1956. p. 6.

Ahora bien, el periódico El País hizo énfasis en publicar información sobre las
evacuaciones de los damnificados a otros departamentos donde serían atendidos
y albergados durante su recuperación; las solicitudes para la adopción de niños
huérfanos y la problemática de desempleo como resultado de los daños
ocasionados a la industria y comercio de la zona.

Figura 46. Bien atendidas las Víctimas Enviadas a Otras Poblaciones

Fuente: Bien atendidas las Víctimas Enviadas a Otras Poblaciones En: El País,
Santiago de Cali, 16, agosto, 1956. p. 2.
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Figura 47. Requisitos que Exige la Ley para la Adopción de Menores

Fuente: Requisitos que Exige la Ley para la Adopción de Menores En: El País,
Santiago de Cali, 22, agosto, 1956. p. 13.

Figura 48. Empleos para Cesantes Crean Empresas de Cali

Fuente: Empleos para Cesantes Crean Empresas de Cali En: El País, Santiago
de Cali, 22, agosto, 1956. p. 13.

Figura 49. Cabezote Columnas Bonar y Ariete

Fuente: [Cabezote Columna Bonar] En: Relator, Santiago de Cali, 07, agosto,
1956. p. 4.

Fuente: [Cabezote Columna Ariete] En: El País, Santiago de Cali, 07, agosto,
1956. p. 4.
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9.4 BONAR Y ARIETE, COLUMNAS DE OPINIÓN SOBRE LA EXPLOSIÓN
DEL SIETE DE AGOSTO DE 1956
Como se mencionó al inicio de este capítulo, se escogieron dos columnas de
opinión de ambos periódicos, “Hoy por Ariete” y “Bitácora por Bonar”, los cuales
podrían decirse, para su momento, tenían cierta notoriedad y podrían destacarse
como generadores de opinión respecto al episodio de la época. Se trata de la
revisión de 17 columnas publicadas en el mes de agosto de 1956, relacionadas
con el hecho, de las cuales 12 corresponden a Bonar y 5 a Ariete.

Cabe mencionar que la opinión de los columnistas, no necesariamente expresaba
la posición del periódico, sin embargo se consideró su relevancia, dado que dichos
textos, a diferencia de muchos otros, aparecían publicados bajo una firma lo que
no era común para los dos diarios.

Revisando la columna de Ariete en el periódico El País, se encontró que su tono
era neutral e incluso pasivo, pues en general concordaba y demostraba
agradecimiento frente a los actos y medidas tomadas por el gobierno local y
nacional, a raíz del suceso del 7 de agosto.

En sus textos destacó y felicitó reiteradamente la labor humanitaria realizada por
Colombia y los países vecinos, por el gobernador del Valle; así como la Cruz Roja,
los Seguros Sociales, Sendas, y la CNSP en la atención de las víctimas y la
reconstrucción de la ciudad. Además subrayó: la generosidad de la firma A.
Lloreda (dueños del medio en el cual publicaba) al donar “sumas apreciables” para
los damnificados y, la suscripción nacional abierta y transmitida por la Radio
Televisora Nacional, en la que “Hombres, mujeres, niños, blancos y negros,
civiles, militares, policías, obreros, estudiantes, artistas, se movilizaron en Bogotá
el martes en la noche para llevar su óbolo a la Radio Televisora Nacional en
donde se abrió a las 6:30 de la tarde, una suscripción que a las 9 de la noche era
de más de $40.000 sin contar cheques, sangre, ropas, drogas, etc.” 77

Por otra parte insistió en que la reconstrucción urbana que se realizaría en la zona
afectada, debería ser acorde al proceso de modernización e industrialización que
llevaba la ciudad antes del suceso. Ya que ese lugar estaba convirtiéndose en el
epicentro del desarrollo industrial y comercial de la ciudad. Argumentando que:

77

Hoy por Ariete. En: El País. Santiago de Cali. 9 de agosto, 1956. p. 4.
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La transformación de la avenida Uribe llevó sus influencias hacia todo ese núcleo
que lentamente cambiaba de aspecto, muchas casuchas y recovecos estaban ya
reemplazados por edificios destinados a almacenes, depósitos y salón de
exhibición de maquinaria, para otra clase de iniciativas industriales o
comerciales, sucursales de los bancos y fábricas, esto debe ser más que
suficiente para tener en cuenta que se trata de uno de los lugares hacia donde
iba la modernización de la capital del Valle y debe partir de esos factores78.

En este mismo sentido, aplaudió las recomendaciones que Fenalco hizo al
gobierno nacional y solicitó prontitud en la ayuda a comerciantes e industriales ya
que, al parecer, estos eran el cimiento de la economía del municipio.
La federación nacional de comerciantes (…) ha enviado al señor presidente de la
república un mensaje en el cual hace consideraciones justas y lógicas para que
sea adoptada una situación excepcional en cuanto a comerciantes e industriales
que están hondamente afectados con el siniestro de Cali (…) Nuestros
comerciantes e industriales en apreciable mayoría han sufrido en duro impacto,
como es de dominio público. Es necesario cuanto antes proporcionarles la
manera de recuperarse, de reorganizarse, restablecer la marcha de sus
actividades porque con ellos van a tener los cupos de trabajadores que están
hoy desocupados, aliviar de calamidades. Subsanar de trámites y ciertas
obligaciones a estos comerciantes e industriales es apenas medida oportuna que
viene a propiciar un ambiente alentador para quienes son los cimientos de la
economía79.

De otro modo pidió al gobierno local, solucionar de manera inmediata la situación
de los cientos de familias que quedaron sin techo, como resultado de la catástrofe.
Para ello expresó que las 100 hectáreas obtenidas para ese momento, no eran
suficientes y alentó al alcalde Mejía a buscar la cooperación de los dueños de los
“lotes de engorde” para solventar dicha situación. A continuación un fragmento en
la que evidencia esta posición:

El Municipio tendrá que contar con la cooperación de los propietarios de terrenos
que han sido tradicionales “potreros urbanos”, para lograr las fórmulas que se
han proyectado y las que posteriormente se hagan necesarias. En este diario se
ha insistido con muchas razones en tal apreciación. No se justifica que una
ciudad como la nuestra, con necesidades a tutiplén en materia de expansión, se
vea asfixiada o sitiada por los “potreros urbanos”, que sólo están esperando una
mejor valorización80.
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Hoy por Ariete. En: El País. Santiago de Cali. 10 de agosto, 1956. p. 4. – p. 11.
Hoy por Ariete. En: El País. Santiago de Cali. 11 de agosto, 1956. p. 3.
80
Hoy por Ariete. En: El País. Santiago de Cali. 14 de agosto, 1956. p. 4.
79
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De modo adicional, la información editorial del columnista, sugiere aprovechar la
reconstrucción de la ciudad para eliminar ciertos pasos a nivel de la línea férrea
que obstaculizan el tránsito por el casco urbano. Propone también que
corresponde a los Ferrocarriles Nacionales, quienes según su criterio, “en esta
emergencia no se han hecho sentir como se esperaba”81, colaborar en esta tarea.
En cuanto al columnista Bonar del periódico Relator, se observó que tenía un tono
contestatario que permanentemente estaba en demanda de la asistencia social y
económica del gobierno nacional puesto que, según él, en este recaía la
responsabilidad directa del hecho.

Inmediatamente a la explosión el columnista dictaminó las medidas que a su
criterio, eran necesarias para subsanar las problemáticas sociales y especialmente
económicas ocasionadas por la detonación. Tal como lo expresa en su columna
del 8 de agosto:

Pero Cali ni ahora ni nunca sabrá tender la mano pedigüeña. Por esto no
impetramos limosnas sino medios para continuar trabajando y para reconstruir
nuestros hogares y nuestra fábricas (…) Para ello clamamos por una legislación
de emergencia que conceda préstamos del estado a largo plazo para reconstruir
casa, fábricas y almacenes (…) Ayer fue el día de las lamentaciones y de las
declaraciones de amor. Hoy amaneció el de la reconstrucción y el de la ayuda
efectiva. La resabida frase es vulgar pero exacta: „Que nos den las lágrimas en
plata‟82.

En este mismo sentido Bonar reclamó respuestas frente a las causas y culpables
de la explosión. Pidiendo el establecimiento judicial del hecho e invitando a los
abogados de la ciudad a que brindaran sus servicios para realizar un estudio y
finalmente establecer las responsabilidades económicas de la tragedia. Exigió al
gobierno nacional préstamos y aduanas libres para los comerciantes e industriales
afectados, además de una legislación de emergencia igual a la que fue aplicada
en Bogotá por los sucesos del 9 de abril de 1948: “Cali tiene derecho a un
tratamiento por lo menos igual al que se aplicó a Bogotá, cuando el 9 de abril. En
ningún caso inferior. Que nadie olvide que nosotros no destruimos nuestra
ciudad”83.
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Hoy por Ariete. En: El País. Santiago de Cali. 19 de agosto, 1956. p. 4.
Bitácora por Bonar. En: Relator. Santiago de Cali. 8 de agosto, 1956. p. 4.
83
Bitácora por Bonar. En: Relator. Santiago de Cali. 11 de agosto, 1956. p. 4.
82
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También criticó que la Junta Nacional nombrada para resolver los problemas
creados por la catástrofe, realmente sólo serviría para orientar la colecta nacional,
porque “todo: las ruinas, el desempleo, los huérfanos, la miseria, están en Cali y
deben ser atendidos desde Cali. Es, pues, indispensable que se otorgue
personería jurídica al Comité Central de Cali, para que pueda operar. Porque esta
es una batalla que no se puede dirigir a control remoto ni por televisión. El
centralismo puede servir para todo, menos para dar de comer al hambriento” 84.
Por otra parte reprochó en reiteradas ocasiones, la “fotogenia y propaganda
pseudocristiana” en la que según él, se transformaron los actos solidarios hacia
Cali y las víctimas del suceso. Refiriéndose también a las visitas de personajes
públicos a la zona de la catástrofe, como “turismo”. Por ejemplo, en el siguiente
apartado, Bonar arremete contra la Caravana de la Caridad: “bajo cuyo chaparrón
de publicidad cayeron ingenuamente los tres diarios de la ciudad, no pasó en lo
esencial, de ser una invasión de turistas capitalinos” 85.
También realizó denuncias frente a diversas situaciones en las que “hienas
oportunistas”, se aprovechaban de la condición de los damnificados para obtener
beneficios propios; tales como el alza de precios de los víveres de primera
necesidad, el cobro de las vacunas preventivas y la reventa de auxilios donados.
Como se evidencia en el siguiente párrafo: “Yo soy enemigo de la pena de muerte.
Pero la pido ahora para quienes habían abierto tiendas con víveres destinados
para las víctimas de la hecatombe. Esas hienas que fueron capaces de robar la
comida de los huérfanos, deberían ser ejecutados públicamente. Para ejemplo y
escarmiento”86.

En otro sentido, Bonar destacó la labor de los seguros sociales y los cuerpos
médicos que brindaron atención a las víctimas, resumiendo que éste fue el único
“servicio completo”. Y contrario a Ariete, hizo mayor énfasis en que el problema de
vivienda de las familias damnificadas, no podía dar espera a las divagaciones de
los urbanistas, diciendo que los edificios y las industrias podían esperar puesto
que “muy importantes pueden ser los proyectos de los urbanistas; pero nada hay
más importante que el hombre. Y que el dolor del hombre”87.
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Bonar criticó la medida de reubicación de los trabajadores cesantes y sus familias
en otras ciudades del país, pues consideraba que “desarraigar a un trabajador
para entregarlo a otro medio a las contingencias de la caridad oficial o pública, es
ponerlo en las puertas de la indigencia definitiva (…) Rehabilitar al artesano,
instalar al pequeño comerciante, dar trabajo al obrero y al empleado, son las
tareas inmediatas. Eso es más efectivo que lanzarlos a un éxodo incierto” 88.

Respecto a los recursos otorgados por el gobierno nacional para la reconstrucción
de la ciudad, el columnista puso en evidencia que con los diez millones
gestionados por el Ministro Villaveces para el plan de vivienda popular,
escasamente podrían construirse la mitad de las casas necesarias. Y que el resto
de la suma, además de los costos que significarían la reparación de los servicios
públicos, y las fábricas y comercios afectados, no le correspondía al municipio ni al
departamento.

Y digo yo: ¿de dónde va a sacar el Departamento, pignorado hasta las orejas, y
con la fábrica de licores duramente afectada, dinero para ese plan? ¿y de dónde
el Municipio que, como todos lo saben, no puede con las cargas normales? Y al
quedar sola la nación, si se apechará con los alcantarillados, y líneas de
acueducto, teléfonos y energía destruidos, amén de las calles. Ojalá lo haga,
pues es de justicia, ya que, hasta donde nuestras informaciones llegan, ni el
Departamento ni el Municipio eran los dueños de los explosivos que nos dejaron
„En átomos volando‟89.

De la misma manera Bonar pone en evidencia, que Cali contaba ya con serios
problemas de vivienda y servicios públicos los cuales no habían sido solventados
por el gobierno local debido a sus escasos recursos. Por lo tanto, correspondía a
la nación aliviar dichos problemas que fueron agudizados por la catástrofe y
reactivar el crecimiento y progreso de la ciudad.

Cali se acostó el 6 de agosto agobiada de problemas. Su déficit de viviendas era
uno de los más espeluznantes de Latino-América; su red de alcantarillado
apenas si abarcaba el casco de la ciudad vieja; sus teléfonos, insuficientes
además, se sostenían solo gracias a periódicos mordiscos sobre el caudal de los
suscriptores; su energía eléctrica en 1956 era la que hubiera necesitado en 1940
(…) estamos entonces ante un dilema inexorable: el Municipio le ayuda a la
nación a reparar los daños del 7, pero previamente declara la parálisis y fin del
88
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progreso de la ciudad; o muy respetuosa, pero muy categóricamente, le dice:
como nosotros ya pusimos mil y pico de muertos y no tenemos de dónde, le
pedimos que afronte el problema, que entre otras cosas, no creamos nosotros90.

Contrario al columnista Ariete quien exaltaba al ministro y al presidente de la
república, el columnista Bonar, según los textos revisados, parecía estar
insatisfecho con la labor ejercida por el Ministro de Hacienda Carlos Villaveces,
puesto que en repetidas oportunidades se refiere a él de manera despectiva. Este
es sólo uno de los comentarios en el que lo alude: “VILLAALFIN - Hoy descenderá
por la tercera vez en quince días sobre nuestras atribuladas cabezas el doctor
Carlos Villaveces, ministro de hacienda. Según dicen los que todo lo saben, el
inquieto director de nuestras finanzas trae varios decretos dentro de su cartera,
recipiente ese que, como nueva caja de Pandora suele contener la prosperidad o
las ruina de este lindo país” 91.

9.5 ACUSACIONES Y RECTIFICACIONES ENTRE LOS DIARIOS EL PAÍS Y
RELATOR

Durante la revisión de la información, se encontró que en varias oportunidades los
diarios El País y Relator, se referían entre sí en las noticias publicadas y de igual
manera replicaban a sus respectivos comentarios. Se trata de 10 contenidos
encontrados en las ediciones del mes de agosto de 1956 de ambos periódicos.

Como primer caso, el diario Relator publicó una noticia indicando que de todas las
industrias afectadas por la explosión, tan solo la Fábrica de Jabones y Glicerina de
la firma A. Lloreda y Cía contaba con un seguro contra “explosión externa”. A lo
cual Alfredo Lloreda gerente de la firma, e interrogado por El País, alega que la
noticia era “falsa y malévola”, contestando que: “en esta forma, los que gozaron
con nuestras pérdidas, y sufrieron una desilusión cuando creyeron en el hipotético
seguro, pueden volver a su dicha. Lo que ocurre es que no hemos hecho alusión a
ese asunto en este diario, por tratarse de sus mismos propietarios, ahora
damnificados”92.Posteriormente Relator constata que tal información fue
suministrada por Ernesto Lloreda Zamorano, hijo de Alfredo Lloreda.
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Figura 50. Tenía Seguro Contra Explosión „A. Lloreda‟

Fuente: Tenía Seguro Contra Explosión „A. Lloreda‟ En: Relator, Santiago de Cali,
13, agosto, 1956. p. 5.

Figura 51. A. Lloreda no Tenía Ningún Seguro Contra Explosiones

Fuente: A. Lloreda no Tenía Ningún Seguro Contra Explosiones En: El País,
Santiago de Cali, 14, agosto, 1956. p. 1.
Figura 52. No es Malévola ni Falsa la Noticia Sobre el Seguro de “A. Lloreda
y Cía”.

Fuente: No es Malévola ni Falsa la Noticia Sobre el Seguro de “A. Lloreda y Cía”
En: Relator, Santiago de Cali, 14, agosto, 1956. p. 1.

Un segundo caso se refiere a dos textos ubicados en lo que se reconoce como la
sección de opinión de ambos diarios. En una columna de Relator, se objeta la
sugerencia hecha por otro diario local en la que se incita a tomar “a la brava,”
108

terrenos del municipio para ubicar las nuevas edificaciones que reemplazarían las
que fueron destruidas.

A pesar de que el texto no alude al nombre propio de dicho diario, se encontró que
el día anterior a esta publicación, El País expresó en una columna titulada “Mano
Militar” que el Alcalde de Cali, debía ejercer su mano militar y expropiar, previa
conciliación con los dueños, los lotes de engorde que formaban un “anillo de
hierro” que detenía el crecimiento urbano de la ciudad: “Se impone por lo alto que
el alcalde Mejía con mano militar, rompa el anillo de hierro que detiene el avance
de la ciudad, que estrangula el crecimiento urbano en los barrios populares. Son 5
ó 6 terratenientes que aprietan con ese hermético anillo” 93.

Figura 53. Buscar la Desvalorización con Fuegos Fatuos

Fuente: Buscar la Desvalorización con Fuegos Fatuos En: Relator, Santiago de
Cali, 13, agosto, 1956. p. 4.

Otro caso encontrado, es la contestación que realiza El País a una columna
escrita por “Bonar” el día anterior en la que argumentaba que, era preciso terminar
con la era de las colectas para empezar la restauración. Esto refiriéndose a una
campaña de varias empresas publicitarias que solicitaría más ayudas: “esa
cristiana cruzada, a la larga, perjudicará a Cali innecesariamente” 94.
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Por su parte El País arguye que el columnista estaba mal informado, puesto que
tal campaña tenía como fin, divulgar información a nivel nacional, sobre las
dimensiones exactas de la catástrofe: “El Comité Central de Rehabilitación, desde
un principio, dejó constancia enfática, de que no se trataba de una campaña para
pedir, para estirar el brazo, sino para encauzar la noticia, y dar parte a los
colombianos, dentro de una estricta seriedad de lo que fue el siniestro y de lo que
se hace para aliviar la situación de los damnificados”95. Acto seguido Bonar ratifica
su tesis, expresando que: “precisamente, porque sé hasta donde son eficaces –
diabólicamente eficaces-, los publicitarios, sostengo que para el caso su noble
ayuda es peligrosa”96.

Posteriormente, Relator publicó una columna en la que exigen una explicación
respecto al presunto “engaño” realizado por la Caravana de la Caridad,
proveniente de Bogotá, ya que no llegaron la cantidad de camiones y ayudas
prometidas: “No inculpamos a nadie directamente y menos al pueblo bogotano,
que tan generoso se ha manifestado en esta ocasión (…) pero sí sería muy
conveniente que no se engañe a las gentes con anuncio de cosas irreales, de
abundancia y suntuosidad imaginarias. Nadie pide más de lo que realmente se le
puede dar. Agradece de corazón lo que recibe, pero no acepta el engaño” 97.

Dos días después, El País expresó que se debía investigar a fondo si realmente
los camiones procedentes de Bogotá descargaron correctamente a su llegada a
Cali, alegando que lo que era innegable era la “espontaneidad y el deseo del autor
de la caravana, por solidarizarse con el dolor” 98.

Finalmente, y como caso aislado, paralelo al hecho trágico de 1956 en la ciudad,
se encontró en la información recolectada, varias noticias referentes a la
reinauguración del periódico El Diario Oficial* por parte del presidente el General
Rojas Pinilla y su Gobierno, el cual fue estrenado el día 23 de agosto del mismo
año.

Por un lado El País, se mostró a gusto frente a la aparición de este diario, pues en
una columna titulada “Diario Oficial” del día 24,el periódico expresaba que
indudablemente se trataba de un gran diario, pues contaba con un equipo de
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veteranos y vigorosos organizadores en cuyas manos siempre habían triunfado las
empresas editoriales*, saludándoles de esa manera y deseándoles larga vida. Por
su parte el periódico Relator, desde el momento en que se anunció que el diario
estaría al servicio del régimen de las Fuerzas Armadas, se mostró detractor de la
iniciativa, pues lo consideraron como una competencia desleal a las empresas
periodísticas privadas, puesto que a su modo de ver, era nociva y adversa la
invasión gubernamental en el campo periodístico.

Figura 54. Columna de El País “Diario Oficial”
Figura 55. Columna del Relator “Diario Oficial”

Fuente: [Columna de El País “Diario Oficial”] En: El País, Santiago de Cali, 24,
agosto, 1956. p. 4.
Fuente: [Columna del Relator “Diario Oficial”] En: Relator, Santiago de Cali, 23,
agosto, 1956. p. 4.

*

El Diario sería dirigido por el señor Manuel Mosquera Garcés, en la gerencia estaría el señor Luis
Ángel Arango y como jefe de redacción el señor José Hugo Ochoa, anterior jefe de redacción del
periódico El País.
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10. CONCLUSIONES

Esta investigación, dio cuenta del tratamiento de la información suministrada por
los periódicos El País y Relator a la explosión del 7 de agosto de 1956,
identificando las labores y actuaciones de las instituciones y actores sociales que
intervinieron en el desarrollo del hecho. Así como de las funciones y objetivos de
la información que se publicó al respecto y que, éste estudio dividió y analizó en
tres momentos dado el tratamiento de prensa que se suscitó después del hecho:
Reacción, Efectos y Restablecimiento.

Durante la revisión de las publicaciones de los dos diarios, además, se encontró
información adyacente que se consideró importante destacar, a pesar de que no
se tenía contemplada al inició de la investigación. Estas fueron los discursos del
presidente Rojas Pinilla y la incidencia del hecho en su posterior retiro del
gobierno, quien reiteradamente utilizó estas alocuciones, al parecer, para hacer
proselitismo y demagogia política. Además, las columnas de opinión de los
editorialistas de ambos diarios, Bonar y Ariete, quienes tenían opiniones opuestas
frente a los manejos respecto al hecho dando cuenta, de cierto modo, de los
pensamientos políticos y económicos predominantes en la época. Finalmente, los
cruces de información entre ambos periódicos sobre aspectos puntuales del
suceso.

Las informaciones iniciales publicadas indican que el suceso consistió en la
explosión de varios camiones cargados con dinamita, parqueados frente a la
antigua estación del ferrocarril, en la madrugada del 7 de agosto de 1956 en la
ciudad de Santiago de Cali, que no sólo ocasionó la destrucción total de un área
de 8 manzanas, un cráter de más de 20 metros de profundidad y 40 metros de
diámetro; millares de muertos, huérfanos y desaparecidos, sino que se constituyó
como un hecho que transformó la ciudad y dejó una huella en la memoria de sus
habitantes, consignándose así en un capítulo significativo de la historia de la
ciudad e incluso el país.

El corpus del estudio, radicó en la recolección y revisión de aproximadamente 48
publicaciones de los diarios El País y Relator, entre los días 7 y 31 de agosto del
año de 1956 y el análisis de 1.104 noticias encontradas en éstos, estuvieron
encaminados a la caracterización del tratamiento de la información, que se otorgó
en su momento a la tragedia de 1956; la identificación de los actores sociales e
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institucionales que se hicieron visibles durante el hecho, sus roles y funciones,
además de las interpretaciones de lo que se denominó como las tres etapas del
desarrollo de la información.

Uno de los resultados encontrados, permite afirmar, como se ha presentado a lo
largo del documento, que la prensa escrita representa una fuente histórica
fundamental para el estudio de cualquier sociedad, puesto que gran parte de la
vida cotidiana está reflejada en dicho soporte. La prensa, es un soporte de la
historia, en este caso, de un hecho trágico que fue considerado por la misma
prensa como el de mayor gravedad hasta su momento en el país. El Historiador
Daniel Morán argumenta que la prensa “es una especie de sociología de la época,
un recuento del día a día y el acontecer más importante ya sea a nivel local,
regional o nacional. Así, los estudiosos de la realidad social encuentran en la
fuente periodística un manantial de informaciones, imágenes y puntos de vista que
retratan muchas veces aspectos olvidados y que no se encuentran en otras
fuentes históricas”99.

Así pues la información de prensa recolectada para la realización de esta
investigación, pudo dar cuenta de diversas realidades por las que atravesó la
ciudad después de la catástrofe, entre ellas su reconstrucción. Asimismo permitió
inferir que minutos después de la explosión de la dinamita y los posteriores
incendios, ambos periódicos, sobreponiéndose a las afecciones causadas en sus
oficinas y cumpliendo a cabalidad con su deber, se dieron a la tarea de investigar
e informar lo sucedido.

Se debe destacar además que los medios de comunicación, especialmente la
radio y la prensa por razones de acceso y cobertura para su momento, fueron los
canales precisos para la comunicación en distintas direcciones: para la publicación
e imposición de disposiciones oficiales por parte de los representantes de la
autoridad local como el gobernador Gómez Arenas. También, para la publicación
de listas de heridos, muertos, huérfanos y demás víctimas que buscaban a sus
familiares, o viceversa, para deudos y dolientes que indagaban por sus seres
queridos extraviados en la tragedia, además de evidenciar los efectos y destrozos
causados. Además, para hacer alusión a las ayudas y colaboraciones recibidas,
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movilizar la solidaridad de los colombianos y, finalmente, para referirse a las
medidas de rehabilitación y reconstrucción de la ciudad.

En otro sentido, en lo que se refiere a las funciones y objetivos de la información,
se hicieron evidentes las diferencias entre un periódico y otro. Por su parte el
periódico El País pretendía cumplir una labor social. Utilizaba además, un discurso
receptivo, apacible y de agradecimiento con los gestos del presidente y su
gabinete. Mientras que el periódico Relator, en contraposición, siempre mantuvo
una posición contestataria, de oposición y de denuncia, sin mencionar que
siempre estuvo en demanda de las soluciones e indemnizaciones por parte del
gobierno nacional, argumentando que Cali no era responsable por la tragedia.

Por otra parte, no se lograron determinar las cifras de las dimensiones exactas de
la catástrofe, puesto que la información encontrada en las fuentes consultadas, no
coincidían. Por tanto hasta hoy no existe una cifra oficial y precisa de los muertos,
heridos, trabajadores cesantes y damnificados, tampoco de las pérdidas sufridas
por la industria, el comercio y el municipio.

Las obras urbanísticas que según la información recolectada en los periódicos se
realizarían para la reconstrucción de la zona afectada, nunca se llevaron a cabo.
Entre ellas se encontraban la construcción de una ciudadela satélite donde se
reubicaría la industria y el comercio de la ciudad y, el montaje de 200 casas
prefabricadas en un lote del barrio Villanueva donde se ubicarían las más de 7000
familias damnificados.

En 1957 el gobierno de Canadá donó 540 casas de lata, que el ICT bajo
disposición del gobierno nacional montó en terrenos inundables. Estas casas aún
existen y son hogar de centenares de familias, en el barrio Aguablanca. La
promesa del apoyo de una comisión de expertos urbanistas venezolanos que
ayudarían a la restauración de la ciudad, se transformó en la construcción de un
edificio, ahora conocido como el Edificio Venezolano. En ambos casos, las
viviendas no fueron donadas a los damnificados y éstos tuvieron que pagar las
casas y apartamentos a largos plazos con intereses bajos.
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En este mismo sentido, la Acción Católica no construyó el barrio que llevaría su
nombre y que otorgaría vivienda a las familias de damnificados con necesidades
más apremiantes. Finalmente, a través de la Diócesis de Cali se compró un lote en
el barrio El Paraíso en el que se edificaron 53 viviendas para las víctimas de la
explosión.

La Junta Militar que sucedió a Rojas Pinilla después de la caída del régimen, creó
la Fundación Ciudad de Cali, a quien se le otorgó 15 millones de pesos dentro de
los cuales estaban representados las casas prefabricadas de Aguablanca, el
edificio Venezolano, unos terrenos en La Flora donados por la familia Bueno
Marid, más algunos recursos en efectivo. La misión de dicha entidad era
solucionar el problema de vivienda de los damnificados, sin embargo, tal labor no
fue completa ni satisfactoria, pues ubicaron las casas prefabricas en un sitio
inundable y sin servicios públicos, el edificio Venezolano solucionó la situación de
vivienda de tan solo 140 de 3808 familias sin hogar y al parecer, no financiaron
nuevos planes de vivienda para ubicar a los damnificados.

Según un artículo de la revista Gaceta100, a la FCC le correspondió además,
atender las solicitudes de los damnificados que declararan pérdidas de hasta
$50.000 pesos, puesto que los que pasaran de ese valor debían demandar al
Estado para recuperar su capital. Esta edición especial de la Gaceta dominical de
El País acerca de la explosión del 7 de agosto, denuncia que algunas familias
recibieron ayudas hace apenas unos años y que sin embargo, estos auxilios no
correspondían al valor de las pérdidas sufridas por los damnificados.

El presidente Rojas Pinilla aprovechó la oportunidad en los diferentes discursos
emitidos en relación con la catástrofe de Cali para, en primera instancia, eximir al
gobierno de la responsabilidad de la catástrofe; y, en segunda instancia, para
desacreditar y enfrentar a sus opositores, especialmente al conservador Laureano
Gómez y el liberal Alberto Lleras Camargo, quienes firmaron el pacto de Benidorm
que constituyó el Frente Nacional.

Durante la realización de esta investigación se hizo evidente la estrecha relación
periodismo-política que existía en la época, ya que ambos diarios exponían su
filiación partidista en la portada de sus ediciones: El País como diario conservador
100

HOYOS, Guido. Op. cit., p. 11.

115

matutino y Relator como diario liberal vespertino. Esta relación se hizo visible
también en la revisión de los contenidos de ambos periódicos, puesto que Relator
se mostraba constantemente en oposición al régimen de Pinilla, mientras El País
se revelaba en contento apaciguamiento con el gobierno. Vale la pena comentar
que el ex-jefe de redacción del El País fue quien ocupó el cargo de jefe de
redacción en el Diario Oficial lanzado por Rojas. Esta relación que varios autores
reconocen en el periodismo colombiano de hoy, era particularmente específica en
el de la década de los cincuenta, debido a la violencia bipartidista y el contexto de
censura y periodismo oficialista que se instauró durante el Régimen de Rojas
Pinilla.

Al parecer, el derrocamiento de Rojas Pinilla no se presentó en el mejor momento
para la ciudad de Cali, pues la legislación de emergencia expedida por el gobierno
para la rehabilitación de Cali y sus damnificados se vio interrumpida y troncada por
la caída del régimen. Sendas y la CNSP eran las instituciones encargadas de
asistir a los damnificados, otorgarles vivienda y auxilios, sin embargo, ambas
fueron creadas por Rojas Pinilla y desmanteladas al momento de su caída. Los
damnificados quedaron entonces “huérfanos” y los decretos que debían restituirles
lo perdido en la tragedia, quedaron bajo el manto de un gobierno que ya no tenía
vigencia. La Junta Militar intentó distribuir estas actividades y funciones a otras
instituciones pero, al parecer, no se lograron ejecutar las medidas
satisfactoriamente.

Finalmente, la explosión del 7 de agosto de 1956 en Cali fue un hecho que por sus
dimensiones ocasionó una serie de problemáticas sociales, económicas y
urbanísticas que, para su momento, incidió en los procesos de desarrollo urbano
de la ciudad; evidenciando también la crisis de planeación, seguridad, expansión y
servicios públicos que vivía la ciudad. Esto enmarcado en un escenario político
nacional que consistió en un periodo de transición entre los finales de la Violencia,
el régimen militar del General Rojas Pinilla, y la instauración del Frente Nacional.

Por todo esto, la catástrofe de Cali, además de tener implicaciones políticas,
también incidió como hecho mediático, dado el papel jugado por los diarios locales
analizados en este proyecto de grado, criterios por los cuales mereció ser recogido
e interpretado a través de la mirada de los estudios de comunicación social, desde
los cuales se trató interpretar los discursos de quienes conformaron este hecho de
la historia local y regional.
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11. RECOMENDACIONES

Se considera importante incentivar a los comunicadores sociales a incursionar en
investigaciones historiográficas que tomen como fundamento la prensa -escrita,
radial y televisiva- para la reconstrucción de hechos de trascendencia en la historia
de Cali y de Colombia, ya que la prensa es una herramienta inherente a la
formación y oficio de los comunicadores sociales cuyas virtudes deben
resignificarse y valorarse en esta disciplina.

Es este mismo sentido, es necesario e ineludible que los comunicadores
investiguen acerca de la historia del periodismo en Cali y el Valle del Cauca,
puesto que lamentablemente, hasta hoy, en el nivel de pregrado, son escasos los
estudios sobre los orígenes de la prensa en el departamento y la ciudad.
Advirtiendo que estas investigaciones, generalmente son abordadas por las áreas
de estudio de la historia.



En la realización de esta investigación, solo se pudo hallar el libro Tras Las Huellas Históricas del
Periodismo Caleño, del autor Cyrano Fernández Millán, como antecedente de la historia del
ejercicio periodístico en el contexto local.
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