Diario de Campo
VIDA Y OBRA DEL MAESTRO BENJAMÍN SALDARRIAGA GONZÁLEZ

09 de Febrero del 2009
Asesoría con el profesor Carlos Uribe.
La asesoría se desarrollo en la Universidad Tecnológica de Pereira desde las 9
am hasta las 10 am

Martes 17 de Febrero
Asesoría con el profesor Uribe.
Se trabajó de 9am a 10.30 am; en esta sección se concreto el tema a trabajar con
el maestro Benjamín Saldarriaga, en base a la entrevista realizada el día 10 del
mismo mes, así como se dejo claro los puntos del anteproyecto a realizar.

Miércoles 18 de Febrero
Entrevista con el maestro Benjamín Saldarriaga en su casa de 2.30pa a 4.00 pm.
Cuando llegamos el maestro luego del saludo, manifestó el deseo de contarnos 2
aspectos importantes que debíamos saber:
1. El dato histórico que en 1946 fue un socio fundador de “la Sociedad Amigos
del Arte” junto con cerca de 50 socios más, los cuales sostenían la sociedad con
el aporte por parte de cada uno de los socios, donde se promulgaba el arte en
varias expresiones como el ballet, teatro, pintura, cerámica, escuela de alemán y

conferencias sobre música, con un espacio semanal de lunes a viernes a partir de
las 5 pm.
El maestro Benjamín fue Secretario Ejecutivo ad-honoren (sin remuneración) por
25 años desde 1955 a 1970, y por 5 años mas se desempeño como presidente de
la misma de 1970 a 1975. Posteriormente tomo la presidencia Eduardo López
Jaramillo por 5 años y finalmente Judit Estrada Días quien terminó con la
institución.
El maestro Benjamín además era el encargado de presentar las conferencias de
música presentando un autor con sus respectivas obras, y los sábados de operas
por 15 años a partir de las 2.00 pm presentaba una ópera completa, escribiendo la
ficha técnica con toda la información de la obra, escritos que tiene en sus manos
completos en colección, como boletines o programas de mano de cada sección.
Esta institución ha sido única en la Ciudad de Pereira.
2. 2009 en la universidad de Pereira especialmente en la dirección de Escuela de
Música, expresando su inconformidad por la decisión de Katia (Directora de la
Escuela de Música) de cambiar la asignación de la cátedra de Historia de la
Música IV por Historia de la Música II, con un argumento de que los alumnos
mandaron un petitorio escrito donde piden el cambio de profesor por el que dictó
los semestres anteriores; el maestro Benjamín le pidió a la directora ver dicho
petitorio escrito pero nunca lo vio; aclaro a la directora que no podía recibir el otro
grupo porque está en un horario de 2.oo pm a 5.oo pm ocupando gran parte de la
tarde y justificando que el por cuestiones de salud no puede exponerse al sereno y
debe cuidar su salud, y no le justifica pajar un taxi desde la universidad hasta su
casa porque le saldría muy costoso, y tampoco por cuestiones de su seguridad
integral exponerse a varios transbordos de buses en diferentes esquinas a esa
hora de la tarde.
El maestro se mostro muy afligido y desconcertado porque cree que la mejor
forma de haber tratado este tema era hablando primero con él y con los
estudiantes para ponerlo al tanto del asunto y dar una solución colectiva a la
situación, pero no fue así y expresa el profesor que se sintió humillado, aterrado,
consternado por dicha situación. Y hasta la fecha estoy desvinculado de la U.T.P.
porque yo no acepte la petición de recibir el otro curso, porque no es posible
cambiar los horarios.
Posteriormente el maestro expreso textualmente:
Si yo faltara, mi biblioteca y la discoteca pasaría al servicio y poder de la U.T.P,
pero ya no lo puedo hacer, ¡esto fue un atropello contra mí!, yo tengo un
borrador sobre esto que le voy a echar candela ahora mismo; yo he estado al
servicio de la U.T.P. con responsabilidad, por muchos años.

Esta biblioteca es muy especializada en el tema de historia y ni que decir sobre la
discoteca.

Jueves 19 de Febrero del 2009
Visita a la casa del maestro Benjamín Saldarriaga González. De 2.30. Pm a 3.30.
Pm.
En esta ocasión el maestro expreso su inquietud por contarnos un dato muy
importante que se había pasado por alto, y lo fue otro escrito que el maestro
considera como un escrito muy importante a saber.
El libro “Opero manía” que el maestro califica como la enfermedad o delirio por la
opera, nace de la gran recopilación de los diferentes escritos que él hacía para los
sábados de ópera que tenía lugar en la “Sociedad de Amigos del Arte”; el maestro
hacia los escritos de mano y en la Lotería de Risaralda el gerente de la misma
Fabio Gómez Botero era el encardado de imprimir 50 o 60 ejemplares cada uno de
4, 5 y 6 páginas dependiendo del autor, en este escrito se hace una breve reseña
del compositor y comentarios respectivos de la obra; Es de anotar que dicha
institución fue en la segunda mitad del siglo XX la que respondió por la cultura de
Pereira y era conformada por importantes personalidades de la ciudad como
ingenieros, abogados y profesionales de la alta sociedad anoto el maestro.
El objetivo de la visita (con previa confirmación) era tomar un registro fotográfico
de los documentos, periódicos y demás que hablaran sobre el maestro Benjamín.
1. Periódico el diario del Otún; domingo 13 de enero del 2008 Pereira; sección/C;
escrito por Alberto rivera, fotografía de Cesar Giraldo; el nombre del articulo es “un
sabio en Pereira Benjamín Saldarriaga” el sustantivo profesor; En este escrito se
califica al maestro como un “Rey mitológico “ destacando su dedicación a la
investigación, colección musical, la lectura y escritura, aquí se considera como un
sustantivo profesor de la historia de la música y se nombran sus diferentes
escritos. El columnista menciona que su herencia no ha sido clasificada como se
merece; El maestro nos facilito una copia autentica de esta publicación.

2. Periódico la Tarde; Domingo 29 de enero del 2006 Pereira, pagina 3D, nombre
del articulo “donde haya historia estoy yo”, escrito por Helmer González editor
Séptimo día, correo electrónico hgonzalez@periodico.latarde.com.
En esta publicación se destaca la labor del maestro por más de 50 años dando
como resultado un compendio detallado de los símbolos del departamento y de
cada uno de los municipios en su obra “Cartilla Heráldica de Risaralda”, de la
misma manera se hace un resumen pequeño sobre su participación en la
construcción del escudo del departamento en compañía de Bernardo Trejos Arcila
como jurados decidiendo los elementos que deberían formar parte del Escudo de
Risaralda; de la misma manera junto con Jorge Roa Martínez el Escudo de la
Ciudad de Pereira.
Aquí también se menciona “La Sociedad de Amigos del Arte” donde la cataloga el
maestro como un “musiclub” donde nació una obra inédita.
Se menciona la colección de Historia Universal de la Música
que fue emitida
por la Radiodifusora Nacional de Colombia en un programa dirigido por Otto de
Greiff que es el primer musicólogo que ha dado el país, y que fue grabada en su
estudio en formato casete, la cual solo él tiene en su poder por que la original se
quemo en un incendio.
El maestro no permitió una copia original del documento.

3. Periódico el Diario del Otún; Domingo 12 de Octubre del 2008; Pagina 4ª,
escrita por Jairo Giraldo Arango.
Sobre este artículo solo se tiene un registro fotográfico. Y manifiesta el maestro
que esté columnista tiene su oficina en la Calle 17 entre Carrera 5 y 6 de la
Ciudad de Pereira.

4. Periódico la Tarde, Domingo 10 de Diciembre del 2006, página 2D, nombre del
articulo “creo en Dios, en Bach, en Mozart y en Beethoven”.
Sobre este artículo se tiene el registro fotográfico.

5. Comunicado por los profesores integrantes del área humanística de la
Universidad Católica Popular del Risaralda; el día 12 del mes de Septiembre del
1991.
En este documento se rinde un homenaje de reconocimiento y estimación al
maestro Benjamín Saldarriaga González por la dedicación a la gestión cultural del
departamento y de la Universidad Católica; se afirma la inauguración del concurso
literario que lleva su nombre “Concurso Anual de Poesía y Prosa Benjamín
Saldarriaga González”.
Este documento en su respaldo está firmado por los directivos y profesores de
dicha institución.
El maestro nos facilito una copia de este documento.

6. Tengo en mi poder un documento escrito y firmado por el Presidente actual de
la República de Colombia Álvaro Uribe Vélez, donde me felicita por mi
otorgamiento de Honoris Causa con fecha de Diciembre 29 del 2006.

Seguido el maestro nos permitió junto con él tomar un pequeño registro fotográfico
de su álbum de fotografías histórico, donde hay fotos familiares, y de trabajo; el
maestro nos contó algunas historias cortas de cada fotografía.
Se acordó con el maestro sacar una sola entrevista para revisar detalladamente
este álbum fotográfico.
Archivo fotográfico #1.

Viernes 20 de Febrero de 2009.
Primer encuentro con Jaime Ocho Ochoa.
El encuentro se realizó en el Centro Cultural Metropolitano “Lucy Tejada” de
Pereira en la oficina de la Academia de Historia Pereirana en el cuarto piso, de las
10 am hasta las 11:30 am.
Después de nuestra presentación y de haber expuesto el propósito de la visita, el
Maestro Jaime Ochoa Ochoa que actualmente se desempeña como profesor en el
Colegio Técnico Superior y que se encuentra vinculado con la Academia Pereirana
de Historia, muy amablemente nos contó que él conoce al maestro Benjamín hace
mas de 30 años y lo describió como un “hombre grandioso y súper importante
para la historia de nuestro departamento”, y expreso la gran importancia de
dignificar la gran labor como historiador, pedagogo y gestor cultural en Pereira;
continuo diciendo: “la ciudad y la Universidad Tecnológica de Pereira han sido una
vergüenza por no reconocer y valorar el aporte que el Maestro Benjamín
Saldarriaga González le ha dado al departamento.
Por otra parte trabajando el Maestro Benjamín como Docente en la UCPR
Y siendo el Sacerdote Francionel Jiménez Gómez Rector de la universidad decidió
despedir al Maestro Benjamín por sospechar que él le estaba formando un
sindicato, y por lo contrario el objetivo del Maestro Benjamín era formar un círculo
de estudio.
El Maestro Benjamín Saldarriaga empezó siendo columnista deportivo,
Paradójicamente a él no le gusta mucho el deporte, también fue miembro de la
academia Pereirana de Historia.
El maestro Benjamín Saldarriaga lleva como seudónimo BESAGO.
Posteriormente el Maestro Jaime Ochoa nos enseño la sala central de la
Academia Pereirana de Historia, donde reposa una parte de la Biblioteca de
Eduardo López Jaramillo quien era muy amigo del Maestro Benjamín y quien
murió en el año 2003.

Biblioteca de Eduardo López Jaramillo

En esta misma sala encontramos una mención a Hugo Ángel Jaramillo quien fue
un importante historiador de Pereira.

Otro Maestro importante en la Historia de Pereira es el maestro Luis Carlos
González que también ocupa un espacio en la sala.

Posteriormente nos trasladamos al edificio donde actualmente están las
instalaciones de Tele Café y donde el maestro Jaime Ochoa tiene una parte de su
biblioteca.

Buscando en sus libros pudo hallar los dos únicos ejemplares de la revista ARTE
que datan de 1956 y 1995 respectivamente y que asegura Jaime Ochoa solo
tiene él y de pronto otro buen coleccionista cultural, aquí aparece como director el
maestro Benjamín Saldarriaga junto con Jorge Montoya Velásquez, y entre sus
colaboradores personajes como Santiago Londoño Londoño, Jorge Roa Martínez,
Luis Carlos González M. entre otros.

También se encontró el folleto que el maestro nos hablo del Centenario de
Pereira único ejemplar existente en este momento asegura Jaime Ochoa, con
fecha del 17 de Agosto hasta 1 de Septiembre de 1963 donde el maestro
Benjamín Saldarriaga aparece como vocal de la junta de fomento y turismo, y
donde la Sociedad de Amigos del Arte es la encargada del programa de mano.

Así mismo se encontró el primer volumen de la Revista Pereira Cultural en donde
el Maestro Benjamín aparece como columnista y escribe un artículo llamado
“aproximación al cisne de pessaro” en la pagina 83.

El Maestro Jaime Ochoa tiene en su casa los 2 únicos ejemplares que se
publicaron de la Revista IZCAY, así como también otro folleto del Centenario de
Pereira donde el maestro Benjamín hace parte del comité organizativo.
Se acordó para una próxima visita tomar registro de este material y nos dio otros
apuntes importantes del maestro Benjamín:
 El maestro Benjamín fue fundador de la Emisora Cultural de Pereira y
empezó con sus casetes los cuales mucha parte de ellos el donó a la
emisora.
 En la Biblioteca del Banco de la República por medio de Nidia Martínez
podemos encontrar más información sobre el maestro Benjamín.
 La Revista Pereira Cultural sacó 23 ejemplares de los cuales por lo menos
19 el maestro Benjamín fue escritor y en la Biblioteca Pública Municipal
podemos encontrar toda la colección.
 El maestro Benjamín fue caballero del Santo Sepulcro de la Catedral de
Pereira en Semana Santa por muchos años, así como también era un
galán y caballero respetado.

Jaime Ochoa Ochoa tel. Secretario General de la Academia Pereirana de la
historia. Centro Cultural Metropolitano “Lucy Tejada” Carrera 10 # 16-60 piso 4ª
Pereira, teléfono: 3117199150- 3367324.
Archivo fotográfico #2.

Lunes 23 de Febrero del 2009.
Visita a la Biblioteca Municipal de Pereira Ramón Correa Mejía
Siendo las 10.00 am visitamos la hemeroteca del la Biblioteca Municipal y
encontramos toda la colección de la Revista “Pereira Cultural” desde el primer
tomo hasta el 23, en esta revista el maestro Benjamín Saldarriaga aparece como
participante del concejo editorial, escritor en los 10 primeros volúmenes,
escribiendo guiones como:
Aproximación a Diario de Pesarro; volumen #1 en Agosto de 1981.
Aproximación al “Fausto” de los músicos; volumen #3 en Diciembre de
1983.
Aproximación al Septivio Medieval; volumen #5 en diciembre de 1985.
Aproximación a la Música de Sangre Azul; volumen #7 en Octubre de 1987.
Estos son los 10 primeros volúmenes en donde el maestro Benjamín Saldarriaga
aparece como colaborador:

Posteriormente nos remitimos a la sección de los periódicos donde buscamos
antecedentes del maestro en el Diario desde el año 1979 a 1980 pero no
encontramos; planeamos una próxima visita para seguir buscando información.
Archivo fotográfico #3.

Martes 24 de Febrero del 2009
Asesoría con el director del proyecto, profesor Carlos Uribe en la U.T.P.
La asesoría comenzó a las 9.00am hasta las 12.00am; en esta reunión se
corrigieron puntos del anteproyecto y se ajustaron algunos conceptos, de la misma
manera el profesor nos propuso hacernos participes con nuestro proyecto en un
concurso de becas que está realizando en Ministerio de Cultura para trabajos de
desarrollo de investigación que contribuyan al análisis del sistema nacional de
cultura; y en acuerdo con los ejecutores del proyecto que son William Chiquito
Gallego y Francy Elena Benítez López, con Carlos Uribe como asesor tomamos la
decisión de participar.
Este concurso tiene una apertura del 28 de Enero del 2009 y cierra el 1 de Abril
del mismo año; se otorga una beca de 10.000000 millones de pesos, y el proyecto

debe tener una duración máxima de 5 meses a partir de la fecha de firmar
resolución de pago ganador.
Se acordó trabajar en la próxima asesoría en la culminación del anteproyecto para
presentarla por tardar en la siguiente semana al comité curricular, posteriormente
enviar el anteproyecto al Ministerio de Cultura para el concurso.
Esta idea nos parece grandiosa porque de esta manera el proyecto tendría un
avance significativo en la obtención de logros, como lo es la difusión y
reconocimiento de la vida y obra del maestro Benjamín Saldarriaga González
llegando hasta los entes gubernamentales.

Archivo fotográfico #4.

Miércoles 25 de Febrero del 2009
Visita a la Biblioteca Luis Carlos González
Pereira.

del Banco de la República sede

10.00am a 12.00 am.
En esta biblioteca encontramos el escrito del maestro Benjamín Saldarriaga “La
Melodía Infinita” con una edición del Colegio oficial Uribe Uribe; esta edición solo
tiene 5 ensayos los cuales cada uno está dedicado a un personaje a saber:
1.
2.
3.
4.

El Septivio Medieval; a Juan Carlos Velásquez García.
El Cisne de Pesarro; a Germán Andrés Chanchi Arias.
El “Fausto” de los músicos; a Eduardo López Jaramillo
La Música de Sangre Azul; a Nelson Londoño Pineda

5. Las Mujeres Compositoras; a Matilde Corrales de Rincón y Jesús Alberto
González Bustamante.

Es de anotar que el libro completo tiene 10 ensayos, el cual solo el maestro tiene
una copia impresa en su poder.

Esta edición tiene un apunte a mano del maestro Benjamín Saldarriaga:
Con honda sinceridad para la Biblioteca del Área Cultural “Luis Carlos González
mejía” del Banco de la República nov. 9/99.

En la página siguiente tiene un escrito por Alberto Londoño Alvares de el Periódico
la Tarde donde describe al maestro Benjamín Saldarriaga como un “Musicólogo a
carta cabal, de los buenos que tiene el país”.

Aquí mismo encontramos dos libros en los cuales se nombra al maestro Benjamín:
1. Historia de Pereira. Primero y segundo lugar Concurso Centenario Pereira;
Ago./30/63.
Este documento se divide en dos partes, el primer lugar escrito por el Doctor
Francisco Monsalve y el segundo lugar escrito por don Lisimaco Salazar y su hijo
Don Oliverio (fallecidos).
Este documento es el original escrito a máquina por sus autores.

En el segundo libro encontramos dos antecedentes del maestro Benjamín
Saldarriaga a saber:
En la página 42 el autor en su capítulo de datos curiosos estadísticas y otros
detalles de la Historia de Pereira, periódicos y revistas de Pereira (pág. 40),
nombra a el maestro Benjamín Saldarriaga como el Director de la Revista “ARTE
Y LETRAS”.

En la página 50 del mismo libro (Historia de Pereira. Primero y segundo lugar
Concurso Centenario Pereira; Ago./30/63) en su capítulo “Intelectuales pereiranos”
el autor menciona al maestro Benjamín Saldarriaga González como Musicólogo.

2. Pereira: proceso histórico de un grupo étnico colombiano; edición patrocina por
el Club Rotatorio de Pereira periodo presidencial 1982-1983. Hugo Ángel
Jaramillo, volumen II, impreso en Pereira, Colombia, por editorial graficas olímpica
1983.
En la página 449 nombra al maestro Benjamín Saldarriaga González como
miembro de la junta directiva de la Sociedad de Amigos del Arte.

La página dice textualmente.
Uno de los éxitos más importantes de la vida de la sociedad- si no el mayor- se
cumplió hace unos pocos años, cuando realizo el primer Festival de Teatro

Internacional celebrado en la ciudad, grupos de categoría internacional venidos
desde Venezuela, Francia, España, Uruguay, Portugal, argentina y otros países
abarrotaron las instalaciones del coliseo menor en un espectáculo sin precedentes
en nuestro medio.

En la página 463 del mismo libro Pereira: proceso histórico de un grupo étnico
colombiano; edición patrocina por el Club Rotatorio de Pereira periodo presidencial
1982-1983. Hugo Ángel Jaramillo, volumen II, impreso en Pereira, Colombia, por
editorial graficas olímpica 1983.
En su capítulo: el periodismo nombra al maestro Benjamín Saldarriaga González
como Director de la Revista “ARTE Y LETRAS”.
En la página dice textualmente.
Otras publicaciones hechas en épocas pretéritas fueron la Revista Arte y Letras
dirigida por Benjamín Saldarriaga.

Este libro creación de Hugo Ángel Jaramillo consta de dos tomos:

Otros datos de interes encontrados en este libro:
1. En la pág. 352 del volumen I:
A partir de 1958 el congreso nacional medio la ley #41 creó la U.T.P.
2. En la pagina 370. Del volumen I:
La fundación de la Sociedad de Amigos del Arte fue propuesta por el Doctor
Jorge Roa Martínez en 1994, y en junio de ese año la entidad iniciaba
actividades.
3. Antecedente de periódico.
4. Drews de Botero Edith, Periódico la Patria, Manizales, Agosto 23 de 1963,
la Sociedad de Amigos del Arte y su influencia en la cultura.

Archivo fotográfico #5.

Viernes 27 de Febrero del 2009
Visita a la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina de protocolo, María patricia
López Gómez Coordinadora de Protocolo, teléfono 3137284 y celular
3155023990.
La visita fue a las 10.00am hasta 12 Pm; muy amablemente nos atendió la
Coordinadora de Protocolo donde nos remitió a la página de la universidad
www.utp.edu.co. Y allí encontramos el discurso que hizo el Señor Rector de la
Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Enrique Arango Jiménez en la
ceremonia entrega de titulo Licenciado en Música Honoris Causa al maestro
Benjamín Saldarriaga González en Diciembre 5 del 2006.
En este discurso se destacan hechos importantes de la vida del maestro BESAGO
y lo describe como investigador, escritor, periodista y humanista pereirano.
También el rector habla de la parte familiar del maestro Padre, Madre y afirma que
BESAGO posee una de las mayores colecciones de Música Clásica y Folclórica,
que se conozca en el país; comenta sobre su desempeño en la política y como
dirigió los festejos conmemorativos del primer Centenario de Pereira; así mismo
resalta su aporte a la ciudad diseñando el escudo símbolo permanente de Pereira
y Risaralda.
El rector también resalta la labor periodística del maestro BESAGO como
columnista en diferentes diarios del departamento, incursionando en la radio
donde el arte, La literatura y las grandes obras musicales eran su inspiración;
menciona su participación en el comité fundador de la Emisora Cultural de
Pereira Remigio Antonio Cañarte donde durante 4 años fue su primer programador
y libretista.
Por otro lado el rector resalta el trabajo del maestro BESAGO como gestor de
espacios culturales en la ciudad (emisoras, revistas culturales y literarias), destaca
su participación en el proyecto mediante el cual el municipio le cedió a la UTP los
primeros terrenos que ocupó en la Vereda de la Julita; nombra su trabajo como
docente en diferentes universidades de la ciudad.

Reconoce sus valiosos escritos diciendo que “ha sido la misma Universidad
Tecnológica de Pereira la que en diversas oportunidades ha recomendado la
publicación de ésta sin igual obra”.
En su discurso el Señor Rector de la Universidad describe brevemente el aporte
significativo del maestro BESAGO a la región y a la Universidad Tecnológica de
Pereira.

Por otra parte encontramos una copia del acta ordinaria n# 08 del 09 de Agosto de
2006 donde se solicita el Concejo de Facultad de Bellas Artes, el titulo de Honoris
Causa al maestro Benjamín Saldarriaga; donde se reconoce “el trabajo de toda
una vida al servicio de la educación y de la cultura musical”.

Patricia López describe al maestro BESAGO como una persona muy valiosa y
nos prometió contactarnos con Jairo Giraldo Arango y Chuco González quienes
son íntimos amigos del maestro BESAGO y quienes según ella le tienen mucho
aprecio y estima; así mismo contactarnos con Martha González la hija del Poeta
Luis Carlos González quien también tiene referencias del maestro BESAGO.
Archivo fotográfico #6.

Lunes 2 de Marzo de 2009
Descripción de la Revista Arte:

Esta revista saco en total 23 volúmenes, el primer volumen data del 5 de Febrero
de 1955 y el volumen 23 de Diciembre de 1956.

La revista se divide en dos volúmenes, el volumen 1 comprende desde la
publicación número 1 hasta la 11, y el volumen numero 2 de la publicación 12
hasta la 23.

En las 23 publicaciones el maestro Benjamín Saldarriaga González aparece como
director junto con Jorge Montoya Velásquez y hasta la publicación número 16
como Jefe de Redacción Hernán Mejía Valencia.
Hasta la publicación numero 14 aparecen como colaboradores: Ricardo Mejía
Isaza; Doctor Santiago Londoño Londoño; Doctor Gonzalo García Salazar; Senen
Barrera arboleda; Carlos Drews Castro; Arturo Cadavid Jaramillo; Jorge Roa
Martínez; Luis Carlos Gonzales Mejía; Gonzalo Vallejo Restrepo; Libardo
González.
Damas
Maruja de Martínez; Isabela de Morlan; María Teresa de la Cuesta; Isabel Ángel
Maya.

Esta revista en todas sus ediciones lleva como subtitulo:
“Órgano Cultural al Servicio de la Ciudad”, siendo esta una edición mensual.
Por estar al servicio de la cultura tenia espacios dedicados a ello, como lo eran:
¿Sabía usted? : En este espacio se daban apuntes importantes de la
Historia Universal en general sobre música, ciencia, historia, política,
religión etc.
Historia: Aquí se tocaban temas de gran importancia en cuanto a historia se
refiere, como los principios del género humano.
Cosas de ayer: Dedicado a la Historia Cultural de Pereira.

Música: Este espacio es dedicado a anotaciones sobre el universo de la
música.
Sección infantil: Al niño puede enseñársele a vivir.
Modas: En este espacio se habla sobre la moda actual de la época,
describiendo los trajes acordes para cada ocasión.
La iglesia: Aquí se tratan temas religiosos, históricos sobre la creación y
evolución de la iglesia.
Científicas: Se tocan temas de tipo científico de gran interés en medicina,
enfermedades, vacunas etc.
Galería de mujeres célebres: Hablando sobre mujeres de la Historia
Universal.
Hombres ilustres
Para el hogar: Orden y economía.
Hechos mundiales: Destacando aquí acontecimientos importantes con
fecha exacta en el mundo.
Teatros: Publicando aquí la cartelera de los diferentes teatros de la ciudad;
Teatro Carca; Teatro Caldas y Teatro Consota.
El correo del duende.
Poetas nuestros: Publicando poemas de poetas de la región.
Estampas femeninas: Publicando fotos de mujeres ilustres en la ciudad,
reinas de belleza, primeras damas etc.
Graficas de la ciudad: Publicando fotos de las partes más representativas
de la ciudad.
Mitología: Tratando temas mitológicos como la guerra de Troya.
Amigos del Arte: Publicando su agenda para el mes.
Filosóficas.
Televisión
Pintura y escultura.
Breve reseña histórica de Pereira.
El cuento.
Editorial.
Archivo fotográfico # 2.

Viernes 06 de Marzo de 2009
Visita al maestro Jaime Ochoa Ochoa.
La visita se realizó en la Academia Pereirana de Historia, de 9:00 am a 10:00 am.
En esta visita el maestro Jaime Ochoa Ochoa nos facilito la Revista ISCAY la cual
tiene 2 ediciones a saber:
1 era edición: Diciembre 31 de 1951.








Director- gerente Pablo Locano.
Pereira Caldas República de Colombia.
Jefe de Redacción Héctor Rojas Castro.
Redactor artístico Rubén Jaramillo Serna.
Redacción y Administración Cr 7 # 20-32.
Redactores Hugo Ilian Botero, Alberto enrique Figueroa, Cecilio Zuleta, Iván
Cocherin, Santiago Londoño Londoño.
 Colaboradores permanentes Luis Carlos González, Víctor M Bermúdez,
Oracio Ospina, Maruja Vieira, Eduardo Carranza, H. Álzate Fernández,
Nelly Upegui, Ovidio Rincón, Lino Gil Jaramillo, Humberto Jaramillo Ángel,
Aura Muñoz Arango, Dr. Bernardo Ramírez Granada, Jaime Villa, Jaime
Peralta Figueroa, Jaime Botero Ángel, Camilo Orozco.

EDITORIAL: El por qué de ISCAY pág. 3.
“Iniciamos hoy la publicación de la revista, con el solo deseo de dotar a Pereira de
un órgano de publicidad que este a la altura de sus intereses espirituales.
Para esta tarea que voluntariamente nos hemos impuesto, solo tenemos como
arma principal una voluntad de superación y el interés que generalmente pueden
tener los buenos hijos de Pereira para que su nombre sea llevado más allá de sus
fronteras.
ISCAY es un órgano apolítico. Nuestra verdadera misión, consiste en plasmar el
mensaje y difundirlo por todos los confines de la patria.
Un poco confuso parecerá a nuestros lectores el nombre de ISCAY que hemos
adoptado para nuestra publicación, pero es cierto que existe una verdadera
biografía sobre este personaje indígena escrita por pluma autorizada” (Revista
IZCAY pág. 3).
Descripción:
La Revista ISCAY se proyecta como una Revista de Pereira para toda América y
funcionaba gracias al apoyo de los comerciantes de la ciudad.

En su portada aparece la foto del Poeta Jaime Estrada Restrepo, quien fue natural
de Aguadas Departamento de Caldas con una obra poética bastante numerosa.
En esta primera edición el maestro BESAGO aparece en la página # 15 donde lo
presentan como “ágil escritor” y quien empezara a formar parte de la redacción de
ISCAY a partir del próximo número.

Según el maestro Jaime Ocho Ochoa, el maestro BESAGO lleva como segundo
seudónimo Thomas Lay; En esta primera edición en la pagina # 22 y 23 aparece
un artículo escrito por el maestro Thomas Lay “Historia de la Opera” donde hace
una pequeña descripción del origen de la opera nombrando a grandes músicos
como Rosini, Monteverdi, Bagner, Mozart, Korsakow, Hendel, Mendelson, Berlioz,
Verdi, Gluck, Tschaikosky entre otros quienes fueron participes en el origen de la
opera.

En esta misma edición pagina # 29 el maestro con su seudónimo BESAGO
escribe un artículo sobre el Deportivo Pereira describiendo aquí los pormenores
que hicieron posibles que el deportivo Pereira funcionara como equipo que
representaría la Perla del Otún.

2da edicion de la Revista ISCAY, Enero 31 de 1952.






Director- gerente Pablo Locano.
Pereira Caldas República de Colombia.
Jefe de Redacción Héctor Rojas Castro.
Redactor artístico Rubén Jaramillo Serna, Jaime Botero Ángel y
Jaime Valencia.
 Redacción y Administración Cr 7 # 20-32.
 Redactores Hugo Ilian Botero, Alberto enrique Figueroa, Cecilio
Zuleta, Iván Cocherin, Santiago Londoño Londoño.
 Colaboradores permanentes Luis Carlos Gonzales, Víctor M
Bermúdez, Maruja Vieira, Nelly Upegui, Ovidio Rincón, Lino Gil
Jaramillo, Humberto Jaramillo Ángel, Aura Muñoz Arango, Jaime
Peralta Figueroa, Camilo Orozco, Diego Botero Lemus, Eduardo
Caballero Calderón, Julio Alfonso Caceres, Ricardo Ilian Botero,
Miguel Alvares De los Ríos, José Hurtado García, Hernán Toro
Rivas, Mara Rey, Jaime Estrada Restrepo y Félix Rafan Gómez.

Descripcion:
En su portada aparece la foto del Poeta Luis Carlos González, donde le hace un
“reconocimiento sincero para quien es motivo de satisfaccion ciudadana y orgullo
de las letras” (pagina # 9 por Manuel Hernandez Rivera).
En las paginas 6 y 7 el maestro con su seudonimo Thomas Lay escribe un articulo
llamado “la Opera en America” donde hace un pequeño resumen de la Historia
de la Opera en nuestro continente bajo la influencia europea, pero con un estilo
autoctono de indole popular nombrando personajes como los Mexicanos Manuel
Cava Rubias y Aniceto Ortega, el chileno Aquinas Ried, los Peruanos Carlos E.
Pasta y Jose Maria Valle Riestre entre otros.

Documento escrito por el maestro jaime ochoa ochoa
Descripción:
Se trata de un artículo de 4 páginas donde Jaime Ochoa Ochoa hace una breve
descripción del recorrido periodístico, pedagógico, político, investigativo y como
escritor del maestro BESAGO nombrando aquí cada uno de sus escritos.
También nombra algunos reportes de periódicos y revistas donde el maestro
BESAGO ha sido participe como columnista.

Archivo fotográfico # 7

Sábado 7 de Marzo de 2009
Visita al domicilio del maestro BESAGO, 10:00 am- 11:30 am.
En esta ocasión el maestro nos enseño las tres condecoraciones:
1. Botón de oro Concejal Centenario de Pereira.
Este botón solo lo tienen quienes fueron los concejales del centenario.
El 30 de Agosto de 1963 me fue impuesto el Escudo de Oro como Concejal de
Pereira en su centenario.

2. La Gran Cruz de Risaralda con Placa de Oro.
“En 1970 El Gobernador Doctor Reinaldo Rivera Benavidez me impuso la
condecoración Gran Cruz de Risaralda con Placa de Oro”.
También conserva la replica que es mucho más pequeña y
especiales.

se usa en los actos

3. Medalla del Merito a la Sociedad de Amigos del Arte.
Siendo presidente de Amigos del Arte la Sociedad de Mejoras de
Pereira, en una ceremonia le otorgo la Medalla del Merito a la Sociedad
de Amigos del Arte y se la impusieron al maestro BESAGO como
presidente, María Teresa de la Cuesta que era la Decana de Bellas
Artes que fue la fundadora a ella le toco imponérmela en la ceremonia.

María Teresa de la Cuesta imponiendo a BESAGO la Medalla del merito
a la
Sociedad de Amigos del Arte.
“Como presidente de la Sociedad de Amigos del Arte de Pereira, recibí en mi
pecho la Medalla del Merito que le fue otorgada a la institución por la Sociedad de
Mejoras de Pereira” (BESAGO) él era también miembro de la Sociedad de
Mejoras Pereira.
Espacios culturales donde el maestro ha participado
Recién establecida el área cultural del Banco de la República de Pereira, su
presidenta Doctora Alba Lucia Jaramillo Mejía hoy Señora de Duport, en convenio
con la Coordinadora de Acción Comunal de Pereira inició una serie de ciclos en
programas de extensión de la bella música, para realizar en las casetas
comunales de todos los barrios periféricos de la ciudad; cada ciclo tenia durante 5
semanas 2 charlas de 2 horas, en cada una de ellas se hablaba de un compositor
y se ilustraba con su música; cuando asumió la dirección del área cultural la
Doctora Clarita Bajanini le dio continuidad a este programa de extensión
incrementándolo en el sentido de cubrir también el auditorio del área cultural.
Yo viajaba 2 veces a la semana a diferentes barrios al que le correspondía el ciclo
de 6.00pm a 8.00pm; cada ciclo duraba 5 semanas. Era yo el encargado de llevar
los casetes para ilustrar con música.
Universidad Tecnológica de Pereira
Por acuerdo y gestión mía que el municipio le cediera a la nación toda la tierra
donde se construyo la tecnológica; eso lo reconoció en el discurso de Luis
Henrique cuando me otorgaron el titulo de Honoris Causa.

Dos grandes anécdotas
No tengo techo
1.
Siendo concejal de Pereira 1960-1966 como miembro de la asociación de
periodistas de Pereira, yo ejercía el periodismo y era la actividad de la que vivía,
presente a la corporación el proyecto de acuerdo que le asignaba al Iscredial
(Instituto de Crédito Territorial) dirigido por el Doctor Gustavo Aristizaval, la
manzana de lo que era la marranera de Pereira, tres manzanas era la plaza de
ferias y una de ellas entre 8 y 9 por donde está el edificio de Bienestar Familiar;
para que construyera las viviendas a los periodistas pobres dejando constancia de
que jamás seria yo beneficiario; ¡eso es de lo que más me enorgullezco en la
vida!.
Pelee en el concejo a morir y saque toda esa manzana de la marranera, que les
adjudicaron a los periodistas.
La ubicación de estos terrenos queda por el Coliseo Mayor, 35, 36, 37,38, entre 7
y 8 todas estas tres manzanas son unos bloques hoy día que se llama Barrio
“Primero de Febrero”.
Toda la manzana que hay antes del coliseo asía arriba era la marranera.
Los periodistas después con el tiempo fueron vendiendo y yo no sé si hoy en día
vive alguno halla.
Siendo personero de Pereira el Doctor Gilberto Peláez Ángel, me indico que la
personería me tenía reservada una de esas viviendas, lo cual rechace
enfáticamente y le fue otorgado entonces al locutor Luis Alberto Ruiz Peñuela.
¡Cuando hay personalidad y honestidad!
2.
A instancias del Doctor Gustavo Aristizaval entonces gerente de Iscredial, me
solicitó que presentara el proyecto de acuerdo al concejo, para que las tres
manzanas de la plaza de ferias se destinaran a la construcción de bloques para
viviendas familiares, lo hice y el concejo lo aprobó, deje constancia enfática de
que jamás seria yo beneficiario de esas viviendas, el doctor Gustavo Aristizaval
que era grande amigo mío, me quiso entregar una casa y lo rechace totalmente
¡no tengo techo propio!

Aquí en Pereira nadie me puede señalar por indelicadeza alguna.
Bono del centenario
Documento del informe sobre el cronograma de actividades y patrocinadores del
primer Centenario de Pereira 1863-1963.
Informe por: Dr. Mario Delegado Echeverry.
Tipografía: imperio Pereira.

En sus páginas 18 y 19 el Dr. Mario Delgado Echeverry nombra al maestro
BESAGO como personaje importante para la organización y coordinación general
del centenario así:
“Benjamín Saldarriaga G. fue un factor de extraordinaria importancia en el éxito
obtenido. Nos acompaño desde las etapas previas del centenario llevando su voz
y elocuencia hasta los más apartados rincones de Pereira, para pregonar la fe en
nuestros destinos y encender en el corazón de nuestras gentes el optimismo
necesario y la vinculación del pueblo al centenario. Luego estuvo presente en
todos los días de este incesante labor que fue el fundamento del éxito, y
primordialmente en la coordinación general para señalar a cada cual su cuota de
trabajo cívico”. (Bono del Centenario por Mario Delgado Echeverry).

Este documento lo tiene el maestro BESAGO en su poder.
Archivo de audio#1, fotográfico #8, 17. Y fílmico #1.

Viernes 13 de Marzo de 2009.
Descripción del documento de Eduardo López Jaramillo Poeta.
Escrito por José Fernando Marín, el „Flaco‟.
http://revistalaurbana.com/index.
EDUARDO LOPEZ JARAMILLO
La obra del poeta pereirano, es de un gran valor artístico no solo para la literatura
de Pereira sino también para la del país.
El poeta nace en Pereira, población del Eje Cafetero, el 11 de Agosto de 1947,
entre lo más bello que recuerda es aprender a leer; también menciona las
diversas entrevistas que tuvo con personajes de aquella época, la poesía que para
Eduardo era su idioma. El maestro Luis Carlos Gonzales menciona a Eduardo
como gestor cultural, ya que este ayudó a construir espacios para promover
diversas expresiones artísticas de la ciudad, tales como “La Sociedad Amigos
del Arte” la cual permitió que pintores mostraran su trabajo.
La Sociedad Amigos del Arte
Menciona el escritor y docente Alberto Verón Ospina:
La sociedad quedaba en un viejo caserón, vecino al edificio de los Seguros
Sociales, sobre la carrera 6ta, una de esas casas pereiranas, inolvidables, de
bahareque resistente, con un patio central poblado de azaleas y amplios salones,
mientras que al fondo unas escaleras interiores conducían a otro piso bajo, que

durante algún tiempo benefició las inquietudes plásticas de los artistas locales. En
esa casa tuvieron cabida durante los años sesenta el teatro y la música, y por sus
salones pasaron los representantes del arte regional del momento”. También con
la colección de poesía bautizada „El Soto y su Donaire‟.
Revista Pereira Cultural
Además Eduardo López Jaramillo fue el director desde 1981, hasta la publicación
número 10 en 1997, de la Revista Pereira Cultural, la cual, en su edición 18 del
2003, realizó un especial al poeta titulado „Eduardo López a pleno sol, un
homenaje a su memoria‟.

“Pereira Cultural es una revista mejor conocida fuera de Pereira”, porque desde
un principio esa fue la mentalidad con la cual se pensó en editar un número anual
que de alguna manera representara la cultura de esta ciudad”, de esta manera
aparecieron escritores nacionales algunos como: Germán Arciniegas, Eduardo
Carranza, Fernando Charry Lara, Luís Vidales, Pedro Gómez Valderrama y
Andrés Holguín, quienes llenaron con palabras y lecturas las ansias de jóvenes de
provincia por querer comerse cada rincón del universo. La invitación era al
acercamiento a un jardín intelectual y artístico que parecía lugar difícil de
encontrar para Pereira. En papeles, festivales, conferencias, pinturas, obras de
teatro, los nuevos y los viejos de la región llevaron un diálogo que anhelaba
eliminar fronteras y llegar a oídos de otras ciudades.

Benjamín Saldarriaga González
Nombra el maestro benjamín Saldarriaga González el cual describe a Eduardo
López Jaramillo como una verdadera caja musical cuando escuchaba su voz; los
temas que en sus charlas como amigos trataban, iban desde “el arte y la
heráldica hasta los problemas sociales en Pereira”.
“Nos ocupábamos mucho del factor sociológico, pues los sitios deprimentes de la
ciudad los visitábamos para poder empaparnos de esos sectores de miseria, para
compararlos con otros… Y entonces intercambiábamos ya elementos políticos y
sociales”.
El maestro BESAGO Y la música, su tema más recurrente y del cual escribió en
varias revistas culturales del país, lo aprovechó el poeta Eduardo López Jaramillo
al instarlo a preparar para cada fin de semana un artículo que saldría publicado en
el entonces suplemento dominical que coordinaba, „A pleno sol‟ del periódico La
Tarde.
La Emisora Cultural Remigio Antonio Cañarte.
Fue en 1990, recién inaugurada la „Emisora Cultural Remigio Antonio Cañarte‟,
un 15 de Mayo, que el poeta tuvo a su disposición algunos micrófonos para llegar
con su voz a los inquietos oyentes Pereiranos, que en las doscientas horas de
vida del programa radial „Sólo a dos voces‟ encontraron reseñas sobre escritores
de la región, música universal y especiales acerca de la vida y obra de Marguerite
Yourcenar, León de Greiff, Walt Whitman, Jorge Luís Borges, Franz Kafka, Luis
Cernuda y el Nobel Octavio Paz.

http://revistalaurbana.com
Archivo fotográfico #3.

Lunes 16 de Marzo del 2009
Visita a la casa del maestro BESAGO; en esta ocasión se tomo el registro
fotográfico de su álbum de fotografías y se hicieron varias preguntas. La visita
duro de 9.00 am a 10.00 am.

Esta es la residencia donde el maestro vive actualmente, y es en ese mismo lugar
donde el maestro siempre se fuma su cigarrillo en las tardes, lee y llena sus
crucigramas para ocupar su tiempo al aire libre.
BESAGO en su hora de descanso

Posteriormente nos concentramos en escuchar sus historias referentes a su álbum
de fotografías:

Mariano Ospina Pérez

Presidente de Colombia Período 7 de Agosto de 1946 –7 de Agosto de 1950
Esta foto tiene la firma del ex presidente, dedicado por él; es esa época yo era el
presidente del comando de juventudes estudiantiles conservadores de Pereira,
todos los estudiantes de bachillerato que eran conservadores habían conformado
un comando en Pereira y yo fui el presidente, y siendo estudiante de bachillerato
lo acompañe a él, por varios de los municipios de Caldas, Quindío, Risaralda; lo
acompañe en la campaña presidencial.
En el club Rialto

De izquierda a derecha BESAGO primero acompañado por Castor Jaramillo
Arrubla primer gobernador de Risaralda Febrero 1 de 1967 – Sept. 14 de 1967
cuarto, quinto el periodista Ilián Botero (hermano de Ricardo Ilián Gobernador de
Risaralda Abril 13 de 1984 – Marzo 21 de 1985).

En el Aeropuerto Matecaña

De izquierda a derecha, segundo Ricardo Ilián Botero Gobernador de Risaralda
Abril 13 de 1984 – Marzo 21 de 1985, acompaña por BESAGO cuarto.
En el Estadio Mora Mora

Premiación de juegos deportivos intercolegiados municipales.
No recuerdo porque me toco presidir este evento; esta es una premiación.

En el Club Rialto

De Izquierda a derecha primero BESAGO con Fernando Ángel Jaramillo una
figura importante de Pereira Alcalde en 1933-1934 tercero, J. Henrique Duque
profesor de filosofía Deogracias Cardona y Concejal de Pereira cuarto, y
Fernando Gonzales un empresario de la ciudad (el feíto) quinto.

Maruja Henao de Jaramillo

Prima hermana de BESAGO, una de las mujeres más bellas de Pereira,
actualmente vive en Medellín.
Evento de periodistas

El maestro BESAGO haciendo deporte en un encuentro de periodistas de Pereira.
En el Club Rialto con los gobernadores

De izquierda a derecha cuarto Fabio Vásquez Botero Gobernador de Risaralda
Sept. 1 de 1978 – Septiembre 29 de 1978, quinto Doctor Castor Jaramillo Arrubla
primer Gobernador de Risaralda Febrero 1 de 1967 – Sept. 14 de 1967, y séptimo
BESAGO.

Sara González Henao

Madre de BESAGO, murió cuando tenía 5 años de nacido. Dama Aguadeña muy
bonita.
Encuentro de periodistas

De izquierda a derecha BESAGO acompañado por Alfonso Jaramillo Orejo dueño
del periódico el Diario, y la dama Mejía Marín periodista de la época.

Ceremonia de Semana Santa con los gobernadores 1969

De izquierda a derecha primero BESAGO acompañado de Jorge Vélez Gutiérrez
Gobernador de Risaralda Marzo 10 de 1969 – Diciembre 31 de 1969 (segundo) y
Reinaldo Rivera Benavidez Gobernador de Septiembre 1 de 1970 – Febrero 8 de
1972 (cuarto), En la procesión del Santo Sepulcro con riguroso frac.
Ceremonia precedida por el gobernador de Risaralda en 1972

De derecha a izquierda primero BESAGO acompañado por el entonces
Gobernador de Risaralda Enrique Millán Rubio Mayo 25 de 1972 – Noviembre 13
de 1972 como tercero, todos están luciendo las condecoraciones.

Con el Ex presidente de la República de Colombia

De derecha a izquierda primero el Presidente de Colombia Guillermo León
Valencia en el periodo 7 de Agosto de 1962 – 7 de Agosto de 1966 y sexto
BESAGO.
Viaje de BESAGO

En alguna ciudad del sur.

En el Santuario de las Lajas

Nuestra Señora de las Lajas en el Sur de Colombia. Es destino de peregrinación y
turismo desde el siglo XVIII, en el corregimiento de Las Lajas del Municipio de
Ipiales Departamento de Nariño.
BESAGO con sus hermanas

Sus hermanas Gilma (ya muerta), Marina (vive en usa) y Maruja (actualmente vive
en Medellín). La otra mujer es una tía (tina).

BESAGO en el altar

Leyendo el discurso de las 7 palabras en semana santa en la catedral de Pereira
Procesión de Semana Santa

BESAGO la mayor parte de su vida participó de la guardia de honor del santo
sepulcro de la catedral de Pereira.

Campaña para el primer Centenario de Pereira

Festín de promoción del centenario

En esta campaña se recorrieron todas las veredas y todos los barrios invitando a
la gente al centenario y a que las comunidades participaran con sus reinas para el
reinado popular del centenario.

BESAGO en esta campaña era el Coordinador General del Centenario

BESAGO promoviendo el primer Centenario de Pereira en las diferentes veredas.

Miércoles 18 de Marzo del 2009
Emprendimiento Periodístico:
Emisora cultural Remigio Antonio Cañarte.
emisoracultural@pereiravirtual.com

La Emisora Cultural “Remigio Antonio Cañarte” fue creada mediante el Acuerdo
Municipal No. 12 de 1989, cuyo nombre fue adoptado como un homenaje al ilustre
personaje, Padre Remigio Antonio Cañarte y Figueroa, quien fuera un agente
activo durante la guerra del año 1816 y quien terminado el conflicto adelantara
estudios eclesiásticos, recibiendo la orden de presbítero en la ciudad de Popayán.
El Padre Cañarte fue uno de los fundadores de la capital Risaraldense, quien el
día 30 de Agosto de 1863 ofició una misa campal, con la cual cristalizó el sueño
de fundar la Ciudad de Pereira que tenía su muy querido y fallecido amigo,
Francisco Pereira Martínez.

Remigio Antonio Cañarte y Figueroa

Desde el año 1990 cuando la Emisora inició sus actividades, la programación ha
cumplido con sus objetivos pedagógicos, educativos y de difusión cultural y
musical, enmarcado dentro de los contextos históricos y contemporáneos de la
música clásica, del folclor colombiano, de la riqueza artística de los diversos
países, dándole cabida igualmente a las diferentes expresiones musicales como el
Jazz, la Música del Caribe y de Hispanoamérica, la nueva era, el Barroco, la
Sacra, la Opera, los instrumentales y hasta el Rock y el Pop, géneros musicales
que se complementan con una serie de programas lúdicos y de alto contenido
educativo donde la ciencia, la tecnología, la historia y el mundo de hoy fortalecen
los propósitos de hacer periodismo cultural, para una audiencia heterogénea que
llega a todas las edades.
En el año de 1986 algunos pereiranos entre los que destacamos a Don Julián
Serna Arango, Doña Martha Marín Londoño y Doña María Aidé Botero, pusieron
todos sus esfuerzos para la gestión y creación del proyecto “de creación de una
Radio Difusora Cultural para el Municipio de Pereira”, atendiendo una convocatoria
del Ministerio de Comunicaciones en la que señalaba que “existía un canal libre en
la ciudad para la instalación de una emisora en FM”.
El 16 de Marzo de 1989 el Concejo de Pereira autorizo al entonces Alcalde de la
Ciudad Jairo Arango Gaviria mediante el Acuerdo 12 para adelantar las gestiones
conducentes al funcionamiento de la emisora Cultural Remigio Antonio Cañarte;
así el 15 de Mayo de 1990 la Emisora inició sus actividades de difusión del
quehacer cultural, en los estudios ubicados en el Edificio de la Biblioteca Pública
Municipal, (Antigua Estación del Tren, en el Parque Olaya Herrera) con una
capacidad técnica instalada de 1Kilovatio de potencia en frecuencia modulada y
en el dial 97.7 MHz

El horario inicial de emisión de programas musicales fue de 8 de la mañana a 4 de
la tarde, pues aún no se estructuraban programas institucionales con producción y
montaje en la Emisora.
Cabe decir que la programación musical se inició con 100 discos SALVAT cuyo
contenido era básicamente Música Clásica. Este proceso se extendió hasta 1991.
A partir de 1991 se inicia una nueva etapa en la emisora cual es la vinculación del
Musicólogo Benjamín Saldarriaga, el cual establece la metodología para el diseño
de programas y grabación de 2.000 casetes con contenido de Música Clásica,
tanto vocal como instrumental, lo que constituye un avance en el proceso de
consolidación de la transmisión y sensibilización de las gentes a través del medio
radial.
En este mismo año se concreta la vinculación de personal especializado para la
elaboración de libretos para diversos programas de carácter musical, científico,
pedagógico e informativo; se amplía el horario de emisión de 8 de la mañana a 10
de la noche.
Para 1993 la emisora sufre una transformación importante pues se concreta la
cooperación del Gobierno Japonés llegan al país los equipos donados por esa
nación; En 1994 la emisora continúa su avance vertiginoso para lograr que la
producción de saberes y creación cultural de la región tuviera un medio de
comunicación que permitiera dar a conocer los avances de la producción cultural
local.
Primera Sede de la Emisora Cultural 1990-2002

Escudo de Pereira

Simboliza los tres períodos que forman la prehistoria, la época colonial y la ciudad
actual. La rana de oro simboliza la Cultura Quimbaya, parece que ésta cultura la
tuvo como animal sagrado, representante de la fecundidad y agilidad. En su
orfebrería se encuentra estilizada. El medio sol y las dos coronas condales fueron
tomadas parcialmente del antiguo escudo del antiguo Cartago, que le fue otorgado
a la "Ciudad de Robledo" por el Emperador Carlos V. Las diestras significan la
unión, solidaridad y acción común, que caracteriza las fuerzas sociales y morales
de la ciudad actual. En la bordua, al pié, dos gajos uno de cafeto y otro de laurel,
simbolizan la riqueza agrícola y la victoria sobre los obstáculos que ha encontrado
la ciudad hasta su primer siglo de existencia.
Bandera de Pereira

Utiliza para el triángulo central un fondo amarillo subido y para los triángulos
laterales el rojo escarlata, en el centro del fondo amarillo va el "Gorro Frigio de la

Libertad", esta bandera expresa: "Que con la sangre roja de los hijos de Pereira,
se yergue la Libertad en la riqueza de su suelo".
Escudo de Risaralda

Escudo: El campo de azul simboliza, de los elementos, el aire; de las calidades
humanas, la lealtad; del joyelero, el zafiro; de los sentimientos, el amor; de los
planetas, Venus; de los metales, el acero que dice progreso; del mundo vegetal, el
álamo y de la flora, la violeta; del reino animal especialmente el pavo real. Este
color dice de realeza, majestad, hermosura, serenidad. Azul en las armas
manifiesta bondad y benevolencia, respeto y equidad, justicia y orden.
Las abejas son símbolo universal de laboriosidad, de trabajo, de industria, de
comercio. Su metal oro simboliza del joyelero, el topacio; de los astros, el sol; de
los elementos, el fuego, del reino vegetal, el ciprés; de las flores, el girasol; de las
aves, el gallo; de los cuadrúpedos, el león; de los peces, el delfín. En el orden de
los atributos morales significa riqueza, fuerza, fe, vitalidad, pujanza, pureza,
constancia. Su uso obliga a hacer el bien a los pobres y defender el orden legal.

Archivo fotográfico #10 y 12.

Viernes 20 de Marzo del 2009

Visita a la Biblioteca Pública Municipal; se consultó directamente en la
Hemeroteca de la Biblioteca; 9.30 am- 11.00am.
Se encontraron dos antecedentes en el Periódico Diario del Otún del maestro
BESAGO importantes donde el actúa como gestor cultural de la región:

Periódico Diario del Otún.
Página 7.
Miércoles 16 de mayo de 1990.
En este artículo dedicado al maestro BESAGO se describe al maestro como un
hombre dedicado a la música, la lectura y la historia:
“entre el goce espiritual que le produce hablar de la cultura y de cuanta
manifestación artística ha podido el hombre crear, Benjamín Saldarriaga González
mejor conocido como “BESAGO” dio rienda suelta a los años de su memoria”.
“este hombre que se define como un ser común y corriente como todos los del
montón recuerda los instantes en familia que le permitieron entablar una profunda
relación con la música, los libros y los canarios aquellos seres que desde entonces
son sus más gratos compañeros”.

“se define como un cusumbo solo, en ellos se refugia en su ansia de aprender y su
orquesta propia de 30 canarios; esto le ha permitido recorrer la heráldica, la
arqueología, las regiones y la mitología”.

“Sigo luchando por la Cultura”

En este documento el maestro BESAGO habla de las músicas y ritmos nuevos y
dice que no llenan por razones de las épocas y aporta un mensaje muy diciente:
“en la música como en todas las artes se habla de una parábola del retorno, pues
el ruido saturara de tal manera, que volverá a la melodía pura”

“amar y respetar profundamente al prójimo y conocer lo que hace para
enfrentar la vida” BESAGO.
Destaca la profunda admiración y respeto por Dios, y habla sobre su gran
frustración de no haberse entregado al sacerdocio, y ruega tener algún día la
facilidad económica para dedicarse a escribir.
“sigo luchando, sigo pensando que es necesario culturizar a nuestro pueblo para
poder conducirlo hacia la máxima realización de la inteligencia humana: la
civilización”.
Periódico Diario del Otún.
Lunes 25 de Julio del 1988.
Este es un aparte de la Universidad Tecnológica de Pereira donde publica la
programación cultural en motivo de las fiestas de Agosto en la Ciudad de Pereira.

Aquí el maestro BESAGO es participe como gestor cultural siendo el encargado
de los cursos opcionales dictando una serie de conferencias sobre grandes
compositores con audiciones musicales:
“los cursos opcionales se dictaran en la Universidad Tecnológica con entrada libre
y se basara en 12 conferencias sobre los grandes compositores, con audiciones
musicales, el arte clásico, culturas precolombinas, historia del cine. Etc.
Las conferencias estarán a cargo los lunes a partir del 8 de Agosto de Benjamín
Saldarriaga a las 2 de la tarde en el aula E 216”.

Sociedad Amigos del Arte de Pereira

De la misma manera en este mismo aparte se nombra a la Sociedad Amigos del
Arte de Pereira como colaboradora de la gestión cultural en la región:
Cursos de extensión. “Dentro de la programación cultural para el segundo
semestre del 88, la Universidad Tecnológica ha preparado algunos cursos de
extensión en colaboración con Amigos del Arte en la sede de esta entidad, caseta
del lago Uribe Uribe con entrada libre. Habrá igualmente 12 conferencias sobre
historia de la literatura latinoamericana en Colombia y los grandes compositores”.

Visita a la emisora Remigio Antonio Cañarte
Posteriormente visitamos la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte ubicada en
el mismo edificio, y nos entrevistamos con un programador Jose Wilman Salinas,
quien muy amablemente nos atendio y nos compartio algunos datos importantes
del maestro BESAGO.
Wilmam conoce a justavo orosco Restrepo quien fue 2 veces alcalde de
pereira(1977-1978 y 1987), (fue el ultimo alcalde a dedo antes que lergara Jairo
Arango Gavira en 1988 que fue el primer alcalde electo) tambien fue consul,
embajador. El es muy conicido aca sobre todo en la parte cultural, por que incluso
en estos momentos es el coordinador del Sesquicentenario de Pereira; ellos
fueron muy amigos.
En la revista de la emisora cultural el maestro BESAGO hiso algunos articulos.
Acordamos una proxima visita para recoger mas datos sobre el maestro BESAGO.
Jose Wilman Salinas
Tel: 3113148255
wilmanesmusica@yahoo.es

Archivo fotográfico #13, y audio #4.

Domingo 22 de Marzo del 2009
Visita a la residencia del maestro BESAGO; en esta ocasión nos enfocamos en la
descripción de la colección de su discoteca; la visita fue de 2:00 pm a 3:00pm.

Discografía
Stand 1.
Ballet, zarzuelas, cantatas profanas y ciclos de canción artística europea;
con compositores de los periodos clásicos, renacimiento, romanticismo y barroco.

Stand 2.
Operas y ballet, con compositores en general Italianos, Alemanes, Franceses,
Rusos etc. Al igual que de diferentes periodos renacimiento, barroco, clásico,
romanticismo, del siglo XX

(Cada álbum contiene 2, 3, 4 y 5 discos)

Stand 3.
Conciertos solistas de diferentes instrumentos como flauta y violín; se
encuentra música ligerea como valses del orden selecto y del barroco holandés,
con compositores como Félix Meldenson. (129 casetes)

Stand 4.
La historia ilustrada de la música que transmitió el maestro Otto de Greiff en la
radio difusora nacional, comienza desde el mundo antiguo hasta 1980 más o
menos.
Colección de iniciación para el mercado

Esta empresa solo publicó 2 álbumes cada uno de 4 casetes.
Curiosidad
El único que la tiene la colección completa en Colombia soy yo, sucede que la
colección de él se quemo toda y la Radio Difusora Nacional de Colombia no la
tiene. Solo yo y por esto el maestro Otto de Greiff me dio un diplomado, el era
intimo amigo mío, mucha de la música que tengo yo me la grabo él, y el tiene
mucho casete de música que yo tenía y el no y yo le grababa, intercambiábamos
música.
La transmisión era de lunes a viernes por varios años, obteniendo por lo menos
(240 casetes)

Historia Ilustrada de la Música por el profesor Otto de Greiff

Stand 5.
Don Alfonso X, Música del Renacimiento y del
Barroco Español y
Renacimiento Español, músicos españoles de varios tiempos, obras cantadas por
Sarita Montiel, Don Joaquín Rodrigo. (80 casetes)

Stand 6.
Zarzuelas españolas parte superior y parte inferior conciertos solistas de
cuerdas violín, viola violonchelo y contrabajo, guitarra etc. Españoles de música de
cuerda conciertos, sonatas etc. (134 casetes)

Stand 7.
Música de cámara, sonatas, tríos, cuartetos, sextetos etc. (Lp 33”)

Stand 8.
Música del apellido Bach, la familia Bach, Luan Sebastián primos, tíos, abuelo,
hijos, nietos, con música instrumental y vocal; (122 casetes).

Stand 9.
Música para piano, conciertos, sonatas y tríos de piano; (112 casetes)

Stand 10.
Música instrumental y vocal del Renacimiento y del Gótico, todo lo que son
trovadores, troveros, juglares; pertenece a varias épocas (148 casetes)

Stand 11.
Beethoven parte superior y Barroco parte inferior (133 casetes).

Stand 12.
Parte superior completa la serie de la Historia de la Música Cristiana que fue
tomada de la Radio Difusora Nacional de Colombia.

Parte inferior biografías
de compositores, cada casete compone dos
compositores tomadas de la Radio Difusora Nacional de Colombia; (81 casetes)

Stand 13.
Operas (48 películas en betamax)

Stand 14.
Operas y Ballet de todas las nacionalidades y estilos (80 películas en VHS)

Stand 15.
Música de los compositores cultos de Colombia. (70 casetes)

En este mismo stand hay una grande colección de películas en formato VHS con
Música Selecta de maestros para películas de cine como por ejemplo Egipto y
Nostradamos, corazón valiente etc.

Stand 16.
Sinfonías de todas las épocas y todas las nacionalidades (134 casetes).

Stand 17.
Tonos humanos Serie de la Radio Difusora Nacional de Colombia; los tonos que
puede dar la voz humana con su historia de antiguo hasta nuestro tiempo. (86
casetes).

Lado derecho los tonos humanos

Lado izquierdo marchas de diferentes culturas con orquesta y con banda, y
mujeres compositoras, música vocal japonesa seria y folclor griego.

Stand 18.
Música vocal de todas las nacionalidades (160 casetes)

Stand 19.
El folclor de diferentes países, Japón, Judíos, Rusia, Árabe irak.. (133 casetes)

Y villancicos de diferentes épocas desde los primeros hasta muy de nuestro
tiempo (36 casetes).

Stand 20.
Música de Mozart, Leopoldo, Amadeus, y de los hijos de Amadeus Héctor e
Ignacio y música de Cesar Frank, Hayden, Hendel, Schubert (156 casetes).

Stand 21.
Se divide en tres partes

1. Parte superior Cd operas y grandes cantantes (44 Cd)

2. Parte media Sinfonías en Lp de todos los grandes maestros

3. Parte inferior conciertos solistas de violín, viola, violonchelo, conciertos
para piano, todo lo relacionado con conciertos solistas.

Stand 22.
Se divide en tres partes

1. Parte superior izquierda opera, Música de Italia, Alemania, Inglaterra,
España, Francia (por lo menos 450 casetes); cada caja viene marcada con
el país.

2. Parte superior derecha Música Religiosa, de navidad, canto gregoriano, de
compositores alemanes, pueblos eslavos, Francia, Italia, etc. (por lo menos
500 casetes).

3. Parte media Varios compositores, grandes suites musicales, ballet,
operas, Música Religiosa (formato Lp de 33”).

Stand 23.
Discos en 10”; serie de Música del África y compositores en general Benedetto
Marcello, schonberg entre otros; estos discos son muy antiguos porque hace
muchos años no volvieron a salir.

Catálogos
Todo este material discográfico está catalogado en orden alfabético por el apellido
de los compositores; en tinta azul el material que está en discos y en tinta negra
lo que está en casete; y CD en paréntesis.
El maestro tiene 6 catálogos:

Inventario
Casetes: 2.872
Películas de Betamax: aproximado de 48.
Películas en VHS: aproximado de 100.
CD: 44.
LP de 33”: aproximado de 4600 a 6000
LP de 10”: aproximado de 40.

Nota: Por voluntad del maestro no se dieron datos exactos del material que existe,
estas son aproximaciones casi exactas.

Archivo fotográfico #14, y de audio #5.

Viernes 3 de Abril del 2009
Descripción del escrito Diccionario Temático de la Mitología Universal
Este es un breve Diccionario Temático de la Mitología Universal contenido en 392
páginas, respondiendo al vocabulario español organizado de la A a la Z, donde se

ofrece las informaciones básicas de la ciencia mitológica acerca de numerosas
culturas de diferentes regiones de nuestro planeta. Y es pensado en quienes
anhelan aproximarse a esta ciencia sin conocer ni siquiera algunos de sus
aspectos más elementales.
Es reiterativo este documento en su prologo pág. 1 y 2, de afirmar que este escrito
es un ensayo de Diccionario Temático de la Mitología Universal, donde se habla
de dioses, semidioses, divinidades varias, espíritus, genios, héroes etc. Sobre los
cuales solo hay una información básica y elemental.
Este diccionario se construye basado en la Ciencia Heráldica que según su autor
es el pilar que junto con las ciencias mitológicas soporta todos los más amplios
conocimientos espirituales.
Esta obra el maestro BESAGO lo dedica a sus maestros:
Licenciado Lisandrino Cardona Valencia. Contador público, fundador de una
escuela de mecanografía y comercio en Pereira
Licenciado Eduardo López Jaramillo. Docente, escritor y ensayista, poeta y
publicista, egresado de la Universidad de Lovaina en Bélgica, dominaba las
mitologías griegas y latinas, por esta razón lo nombra el maestro BESAGO como
su maestro inolvidable.

Este diccionario cuenta con 5 suplementos que son un anexo que permite explorar
los diferentes campos de:

Suplemento #1 celebridades femeninas pág. 267-288
Se nombran en orden alfabético las mujeres que aparecen como parte de la
mitología universal por diferentes razone: heroínas, semidiosas, maternales,
amantes, alcurnia, patriotismo, fidelidad, osadía, resolución, nobleza de corazón,
sentimientos, sacrificio etc.

Suplemento #2 celebridades varoniles pág. 289-334
Se nombran en orden alfabético los hombres que aparecen como parte de la
Mitología Universal como son: Absirto, Acamas, Acasto, Acrisio, Acteob, Admeto,
Adrasto, Aeson, entre otros.

Suplemento #3 Demonios. Pág. 335-350.
El genio de la maldad, habla allí sobre cómo este personaje está en la totalidad de
las culturas del mundo con su respectivo nombre, y basado en el “diccionario de
demonología” del doctor Frederik Koning editorial Bruguera S.A. segunda edición
de abril de 1975 impreso en España; se amplían los conceptos de los diferentes
demonios según sea la cultura en un orden estrictamente alfabético.

Suplemento #4 metamorfosis pág. 351-380
Transformaciones especialmente de la Mitología Griega, aquí el autor explica
como las mortales ninfas, genios etc. Por voluntad de las altas divinidades para
aplicar castigos, venganzas o protección, atributos y virtudes, utilizaban la
metamorfosis. Se dan varios ejemplos de este tema en orden alfabético.

Suplemento #5 Vampiros pág. 381-390
En este aparte el autor da un breve reconocimiento de cómo el vampirismo
recorrió desde su sus orígenes de año 125 A.C hasta nuestros días conformando
la extensa lista del patrimonio universal de los mitos, pasando por los griegos y las
regiones continentales, posteriormente el continente europeo y el litoral del
mediterráneo septentrional y el légano oriente; trata de la mitológica Transilvania y
su gran personaje Viad Alucard (Drácula); posteriormente el autor describe el
personaje de una manera detallada según el contexto mitológico.

Bibliografía de la obra Diccionario Temático de la Mitología Universal
Esta es la tan oportuna bibliografía de la cual el maestro BESAGO se valió para
desarrollar esta obra:

Este es el único ejemplar existen, pues fue digitado por el señor Humberto
Bustamante ya fallecido director del colegio Uribe Uribe, el maestro BESAGO dice
tener la copia en archivo formato diskettes. Esta obra no ha sido editada.

BESAGO sosteniendo sobre sus piernas su Diccionario Temático de la
Mitología Universal

Archivo fotográfico #18.

Domingo 5 de Abril del 2009

Encuentro con BESAGO en su residencia. De las 2:00 pm a 3:30 pm.
En esta ocasión el maestro BESAGO nos enseño una parte de sus escritos a
saber.

ESTATUTO DE LA ORDEN “Gran Cruz de Risaralda”

Ordenanza Nro. 041 de Diciembre 2 de 1968.
Decreto Nro. 2422 de Marzo 22 de 1971.
Descripción del documento
En este estatuto se crea la condecoración denominada “la Gran Cruz de
Risaralda” como insignia de distinción para las personas o entidades que la
merezcan por sus sobresalientes actividades que hayan determinado progreso
para cualquiera de los sectores de la vida del Departamento de Risaralda. (Art. 1)
Ésta condecoración se confiere según este estatuto anualmente todos los
primeros de febreros, fecha aniversario de la vida administrativa del departamento.
(Art. 2)

Esta condecoración fue creada con el objetivo de honrar a las personas o
entidades nacionales o extranjeras, que se hallan hacho dignas de la gratitud del
gobierno, o a quienes Risaralda quiera distinguir por razones especiales. (Decreto
2422 Marzo 22 de 1971).
“Artículo tercero: el concejo de la orden está compuesto por el Señor Gobernador
del Departamento, el Secretario de Desarrollo Económico y Social, el Secretario
de Gobierno, el Controlador General del Departamento y el Director del Instituto
Departamental de Cultura que desempeña las funciones de Director de
Protocolo.” (Estatuto de la orden pág. 4.)
De la misma manera en el artículo cuarto se decreta al Director del Instituto
Departamental de Cultura como Canciller de la Orden y actuara como Secretario
del Concejo.

Las condecoraciones que ofrece esta orden son según el grado:
Collar: Gran Maestre (Gobernador del Departamento)
Gran Cruz con Placa de Oro: Jefe de estado, Ministros de estado, Ex
gobernadores del departamento, al ordinario de la diócesis y humanos de
singulares virtudes.
Gran Oficial: Militares, eclesiástico, a las entidades oficiales o privadas, a
miembros de los cuerpos legislativos, y arquetipos humanos de singulares
virtudes.
Caballero: Funcionarios públicos, miembros prominentes de altas instituciones,
personas nacionales o extranjeras.
Es de anotar que el maestro BESAGO le fue impuesta la condecoración de
segundo grado, Gran Cruz con placa de Oro.
Las propuestas para las condecoraciones solo la podían presentar al concejo: los
miembros del concejo, entidades oficiales e instituciones Cívicas.
Los diplomas que se adicionan a la orden van certificados por el director del
instituto departamental de cultura, canciller de la orden Gran Cruz de Risaralda.
Las insignias:
Articulo decimo cuarto:
“Collar: será una gran cruz de “Pate” de cincuenta por cincuenta milímetros con
rayos en oro, sobre cuyo centro estará acuñado el escudo del departamento con

sus respectivos esmaltes en colores y metales. Llevara la leyenda GRAN CRUZ
DE RISARALDA, 1 de febrero 1967, se llevara con cordón verde en ceda”
“La Gran Cruz Placa de Oro: es igual a la anterior en sus detalles, pero solamente
de cuarenta por cuarenta milímetros, que se fijara con cinta de seda verde al lado
izquierdo del pecho”

Este decreto se firmo en Pereira 03 de junio de 1971 por el Gobernador Reinaldo
Rivera Benavides, Fabio Ángel Jaramillo Secretario de Gobierno y Fabio Vásquez
Botero Secretario de Desarrollo Económico y Social.

Corporación para el progreso económico y social del Risaralda COPESA
Certifica que soy miembro de COPESA, cuando a cada uno nos llego esa circular
con el estatuto y el reglamento de COPESA, que es cofundadora de la
Universidad Católica. Y al mismo tiempo certifica que soy fundador de esta
corporación.
El primer presidente fue Guillermo Pardo Sáenz, y Bernardo Gil Jaramillo hoy día
es el presidente, el se inicio como su secretario.

Descripción del documento
Esta carta va dirigida al maestro BESAGO, por la contraloría municipal de Pereira
donde cita textualmente:
“Estimado amigo:
Me permito enviarle copia del estatuto orgánico para la corporación para el
progreso económico y social de Risaralda. COPESA.
Para la corporación será de gran trascendencia contarlo a usted, como uno de sus
colaboradores, factor importante en el logro de los objetivos delineados por la
institución.”
Esta carta la firma su Secretario Ejecutivo, Bernardo Gil Jaramillo, el día 6 de
Febrero de 1975. De la misma manera se agrega el estatuto creado para su
objetivo.

El estatuto orgánico se creó el 25 de Julio del 1974 en Pereira.
X juegos nacionales con cede en Pereira 1974.
¡Esto es pura poesía¡ esto es libreto con el orden de lo que el hablo Orlando
Cataño Céspedes a medida que desfilaban cada delegación, comenzó con
Tolima porque fue la sede de los juegos novenos y en el Tolima se le asigno a
Pereira los X, esto es pura poesía, todo tiene que ver con lo aborigen sobre todo;
Lo escribí porque Orlando me pidió que lo ayudara, y el es un grande amigo mío,
en este escrito me afloró la vena poética.

Descripción del documento
Este es un escrito a máquina contenido en 31 páginas y es de la autoría original
del maestro BESAGO contentivo de la descripción de cada departamento en
orden alfabético a saber:
Departamentos participantes
Tolima, Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá D.E, Bolívar, Boyacá,
caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Choco, Fuerzas Armadas,
Guainía, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo,
Quindío, San Andrés Islas, Santander, Sucre, Valle, Vaupés, Risaralda.
Para tener una idea del tipo de escritura que utilizo el maestro para este
documento, presentamos un fragmento de la descripción del Departamento de
Risaralda:

RISARALDA:
“Suelo de empinadas montañas, de picos perpetuamente nubados en su extremo
oriental donde florecen la belladona y los frailejones, de cristalinos ríos y
manantiales prístinos, de cortos pero feraces valles, de tupidas selvas llenas de
preciosos maderámen, cierra este pasear de una siempre y amable patria
colombiana, aquí representada esta tarde por su juventud deportiva que ahora
inicia sus justas de fortaleza, la voluntad e inolvidable espíritu sobre la fresca
arena de sus modernos estadios deportivos.
Debita su nombre al majestuoso rio que desciende desde los cerros auríferos de
la ya épica Caramanta hasta hundirse mansamente en el majestuosa canoa.
Aquel que cantó con delicadeza suave y sonora Arias Trujillo en prosas de
impecable factura, recordando a su adorable negra Canchelo, y que con sus
brisas diamantinas remoja pastizales y refresca cafeteras permanentemente
cargadas de florecidos ramos y escarlatinos frutos, donde las chapoleras cantan
sus aires graciosos con
cadenciosos bambucos, embelleciendo con sus
vestuarios coloridos y desplegados al viento las sonrisas coquetonas de la tarde.
La que el alma lleva Luis Carlos Gonzales, ese aeda y juglar que con sus versos
inmortaliza cada día que transcurre y que desde su ciudad capital, orgullosamente
dicta la cartilla del nunca desfalleciente civismo.

Sus tierras, a orillas del Otún y del consóta y de la vieja alimentaron buena parte
de aquella maravillosa cultura Quimbaya que sigue en el resto del tiempo
sorprendiendo a eruditos y a profanos, y sus hondonadas en el atardecer de la
cordillera occidental asientan el último vestigio de aquella nación poderosa, de
interesante cultura y altivo valor, que fue la Chamía, cuyas gentes hoy viven de
una economía empobrecida, pero que conservan las más riquísimas tradiciones
de la mitología nativa de América, un acerbo de cuentos y de leyendas
impregnados de extraña como sutil poesía”.

En el texto podemos observar el lado poético del Maestro Benjamín Saldarriaga
Gonzales, para realizar este trabajo tenía que tener gran dominio del tema a tratar
en este caso los departamentos, y para plasmarlo en el papel tuvo que realizar
diferentes investigaciones logrando mostrar de manera poética la cultura e historia
de cada departamento del país. Sus amigos consideraban al maestro BESAGO
como un ágil escritor, una pequeña muestra de que no se equivocaban lo
podemos observar en este texto.
(Contamos con la suerte de tener el registro fotográfico de las 31 páginas de este
magnífico documento)
“EN TORNO A LA MUSICA” programa Radial en la Voz de Pereira
Había comentado que antiguamente con la asociación de poetas y escritores de
Pereira en la voz de Pereira, hoy es RCN. En la voz de Pereira tenia los domingos

el espacio musical “EN TORNO A LA MUSICA” era una hora cada espacio y yo
mismo leía y los que manejan los aparatos ponían el disco, no había casetes.
En torno a la música es el título del programa, tengo varios fólderes de este
trabajo pero este es uno como ejemplo; cuando la obra era corta eran 2 discos o
dos obras en un disco y cuando la obra era completa se llevaba un disco.
En la otra casa me gasté 14 años en organizar las cosas, y aquí no llevo sino un
año.

Descripción del documento
Estos escritos datan de 1959 y el maestro describe detalladamente en cada
programa una reseña biográfica del compositor a tratar, posteriormente hace lo
mismo con cada movimiento de la obra a escuchar, en este documento
encontramos compositores y obras del reconocido nombre en la Historia Universal
Musical.

Con estos libretos estamos seguros se puede escribir un libro sobre grandes
compositores y obras del repertorio universal.
Este documento se encuentra en varios fólderes escritos a máquina de escribir en
tinta roja y negra, en hoja tamaño oficio.
“Los inmortales” programa Radial en Onda Libre
Los inmortales los lunes o martes no recuerdo bien, a las 6:00pm en honda libre
de Camilo Mejía Duque. Este programa también era de una hora.
No podía ponerme yo a pasar la novena sinfonía mocha, por eso estos programas
eran de una hora, yo seleccionaba de manera que cumpliera la hora.

Descripción del documento
Este documento data de Marzo 3 de 1969, aquí el maestro describe aspectos
biográficos del compositor a tratar en el programa, posteriormente hace lo mismo
con la obra describiendo cada movimiento.

El estado actual del documento está escrito a máquina en hoja tamaño oficio,
recopiladas en un folder en tinta negra, es un escrito original del maestro
BESAGO.
Opero manía
Los placeres del Belcantismo
Opero manía los placeres del bello canto, amigos del arte auspiciado por la lotería
del Risaralda, esto es un libro expresamente de grandes operas, cada texto es
completa una ópera que encontraba el asistente en una mesita allá, para que se
llevaran, hay gente que tiene eso completo me parece a mí que lo conservan, esto
era los sábados por las tardes a las 2:oo pm en Amigos del Arte, esta es la
constancia, la Lotería del Risaralda imprimía Fabio Gómez mi grande amigo
personal y lo imprimía por la mañana, me los mandaba de manera que cuando yo
llegaba a la 1:30 pm a Amigos de Arte ya los encontraba hay, es un solo folder.
Esto todo era con la discoteca mía, pero todavía no existía video, eso hace
muchos años, pero hoy día todo eso lo tengo en video también.

Descripción del documento

Este documento se encuentra impreso en tinta negra hoja tamaño oficio, y está
recopilado en un folder, en total son 2 folder, solo se tomó registro de uno, el
documento tiene su índice de obras a saber:

INDICE
Ifigenia en Aulide: de Cristóbal Gluck.
Attila: de José Verdi.

Acis y Galetea: de Jorge Federico
Hendel.

Norma: de Vicente Bellini.

Hernán Cortes: de Gaspar pacifico
Espontini.

El Rapto del Serrayo: de Amadeo
Mozart.

El Franco tirador: de Carlo María
Weber.

Fidelio: de Luis de Beethoven.
San
Pablo:
Mendelssohn.

de

Félix

María

Misa de Difuntos: de Antonio de
Vorak.
El cambio de Matrimonio: de Joaquín
Rossini.

La Guerra y la Paz: de Sergio
Prokofiev (parte primera)
La Guerra y la Paz: de Sergio
Prokofiev (parte segunda)
Loreley: de Alfredo Catalani.
Fedora: de Humberto Giordano.
Tosca: de Giacomo Puccini.

Lucia de Lamermoor: de Cavetano
Donizetti.

Electra: de Ricardo Strauss.

El Barbero de Bagdad: de Pedro
Cernelius.

El Amor de los Tres Reyes: de Ítalo
Montemezzi.

Romeo y Julieta: de Héctor Berlioz.

Wozzeck Alban Berg

Tannhauser: de Ricardo Wagner.

La Opera de Tres Peniques. De Kurt
Weill.

Marina: de Pascual Emilio Arrieta.
Orfeo en los Infiernos: de Jacobo Offebach.
Los Pescadores de Perlas: de Jorge
Bizet.
El Mikado: de Arturo Sullivan.

Los
Payasos:
Leoncavallo.

de

Rugiero

Hansel y Gretel:
Humperdinck.

de

Engelberto

de

Juan

Tahis: de Julio Massenet.

La Médium: de Juan Carlos Menotti.
La Música de Porcici: de Daniel
Francisco Aubert.
Medea. De Luigi Cherubini.

El Amigo Fritz: de Pedro Maacagli.

El Murciélago:
(Junior).

La Casa de los Muertos: de León
Janacek.

Stranss

La Vida Por el Zar. De Miguel Glinka.
Los
hugonotes.
Meyerbeer.

De

Jacobo

Las Alegres Comadres de Windsor:
de Otto Nicolia.
Fausto de Francisco Carlos Gounod.
Mignon: de Ambrosio Thomas.
Mefistófeles: de Arigo Boito.

La Gioconda: de Amilkar Ponchelli.

Alcestes: de Juan Bautista Luyliy.

Sansón y Dalila: Camilo Saint.

Las Indias Galantes: de Juan Felipe
Rameau.

Oratorio de Navidad: Juan Sebastián
Bach.
Nabucodonosor: de José Verdi.
Los lombardos en la
Cruzada: de José Verdi.

Primera

El
Juicio
Buxtehude.

Universal:

Dietrich

La Crucifixión: de John Stainer.
La Serva Padrona el Maestro de
Música: de Juan Bautista Per.

Attila: de José Verdi.

Orfeo y Eurídice: de Cristóbal Gluck.

Macbeth: de José Verdi.

La Cechina: de Nicolás Pichcini.

Rigoletto: de José Verdi.
El Trovador: de José Verdi.

Los Abencerrajes: de Carlos Zenobio
Cherubini.

La traviatta: de José Verdi.

La Vestal: de Aspar Pacifico Spontini.

Simón Boca Negra: de José Verdi.
El Rey David: de Arturo Onegger.

La Flauta
Mozart.

Misa de Réquiem: de José Verdi.

Medea en Corinto: de Simón Mayer.

El Juego de Herodes: anónimo.

El Matrimonio Secreto: de Domenico
Cimarosa.

Mágica:

de

Amadeo

Eurídice: de Jacobo Peri.
Leonora: de Ferdinando Paer.
Orfeo: de Claudio Monteverdi.
L´ormindo: de Francico Cavalli.

Eliza
y
Claudio:
Mercadante.

Griselda: de Alejandro Scarlatti.

Don Pascual: de Cayetano Donizetti.

Julio Cesar:
Hendel.

Saffo: de Giovanni Pachhini.

de

Jorge

Federico

de

Saverio

La reina de las Hadas: de Enrique
Purcey.
Los

Puritanos:
Bellini.

de

de

Vicente

Semiramis:
Rossini.

de

Joaquín

Antonio

Los Cuentos Hoffman: de Jacobo
Offenbach.
Hans Heillins: de Enrique Mnasner.
Oberón: de Carlos María Wvever.
Alfonso y Estrella: de Franz Schubert.
La Condenación de Fausto: de Héctor
Berlioz.
La africana: de Ricardo Wagner.
Hernani: de José Verdi.
Romeo y Julieta: de Francico Carlos
Gounod.

En este escrito encontramos 89 operas donde el maestro describe a cada
compositor, como a la obra misma, dando detalles de cada acto con sus
personajes, ubicando al lector dentro del contexto donde se desarrolla cada obra.

Estos documentos datan desde 1977- 1979 y es presentado en la Sociedad
Amigos del Arte y la Lotería del Risaralda, llevando como subtitulo grandes operas
para los sábados de descanso.

La Memoria de la Cultura Musical en Pereira

Encontramos letras del maestro Luis A. Moreno
Encontramos letras de Danzas, de bambucos, pasodobles, cumbias, de la misma
manera encontramos partituras, yo visite todas las escuelas y colegios urbanos y
rurales de Pereira, todo lo que ha tenido que ver con la música, profesores de
canto, de guitarra, de danza en colegios y escuelas de Pereira, esto está todo
digitado y yo guarde las copias al carbón.
Algunos de Los colegios aquí citados son:
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús hermanas belemnitas, Instituto Agrícola
San Francisco de Asís, Colegio Rafael Uribe Uribe, Hogares Claret, Monasterio de
las Carmelitas Descalzas, la Casa de la Joven.
Si algo ha sido arduamente investigado por mí, ha sido esto y da para varios libros

La Memoria de la Cultura Musical 1 folder

Descripción del documento
Este material se encuentra en un folder que va desde la página 622 hasta la 735
aproximadamente.

En este documento se encuentra letras de Luis A. Moreno para su propio
cancionero. Estos textos fueron tomados del cancionero mayor del Quindío, y fue
una recopilación del maestro Álvaro Pareja Castro y de Marta Valencia Álvarez.

En este trabajo podremos encontrar partituras como la de “Tributo Campesino” a
ritmo de bambuco; su letra de Aníbal y Wilson Garcés; música de Jimmy
Contreras.

Partitura de “Te miro y Suspiro” ritmo de bolero; letra y música por James Victoria
C. De Cartago.
La Memoria de la Cultura Musical 2 folder

Descripción del documento
Estos documentos se encuentran en un folder que va desde la pagina 317 hasta la
pagina 518.

En este folder encontramos partituras de bambucos, boleros y el himno de la
universidad tecnológica de Pereira.
Partitura del himno de la universidad tecnológica de Pereira letra por Oscar
Eduardo López Estrada; música por Aníbal Benavides; transcripción por Héctor
Rey Romero profesor de la Escuela de Música de la U.T.P.

La Música de los Quimbayas

También podemos encontrar un documento donde se habla sobre las fiestas que
el pueblo Quimbaya realizaba como ritual a sus dioses por la cosecha u otras
actividades cotidianas y se habla paso a paso del procedimiento que seguían las
personas en estas fiestas rituales.
Libro de Luis A. Moreno

El maestro BESAGO utilizo como uno de sus recursos un documento que lleva por
nombre Luis A. Moreno donde se encuentran partituras de una serie de
compositores Quindianos; los compiladores son: Álvaro Pareja Castro y Martha
Cecilia Valencia Álvarez, es el primer volumen y es apoyado por la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia y el Comité de Cafeteros del Quindío.
La Memoria de la Cultura Musical 3 folder

Estos documentos se encuentran en un folder que va desde la pagina 1 hasta la
pagina 316.

La Universidad Católica Popular del Risaralda y su Área de Humanidades

En pagina numero 1 este texto habla del área de humanística y de los
catedráticos altamente calificados en el medio intelectual para que tuviesen a
cargo las diferentes materias propias del área humanística y se les agradece y
atribuye
que estudiantes de la UCPR entraran a la sociedad altamente
sensibilizados para que de esta manera sirvieran mejor a la sociedad y a sus
familias con principios éticos y morales muy sólidos, se mencionan figuras de
humanistas como: Eduardo López Jaramillo y Bernardo Trejos Arcila.
Se menciona que cuando el presbítero Francisco Nel Jiménez Gómez asumió la
rectoría de esta alma mater incremento el área de humanística uniéndose otros
personajes como:
Hugo Ángel Jaramillo, Julián serna Arango, Hernán Toro Rivas, Juan Carlos
Velásquez, Alberto Villegas Ramírez y Germán Ossa grupo con el cual trabajo sin
interrupciones el maestro Benjamín Saldarriaga González quien fue autor de los

muchos informativos que conforman el trabajo “Memoria de la Cultura Musical de
Pereira.
El arte de los sonidos se incorporo en el pensum académico de la universidad en
el mes de Julio de 1981 entregándose un informe al último de los antes
nombrados con vigencia hasta el mes de diciembre de 1994 sin sufrir
interrupciones.
Se menciona el contenido de los programas comenzando con el de historia
algunos de ellos son:
El Primitivismo: Ritmo, melodía, palabra articulada.
Grecia, cuna de la cultura y civilización occidentales. El ditirambo, el gran
coro griego, la oda y el teatro.
El Renacimiento: la polifonía, el villancico, el motete y el madrigal. Las
primeras formas instrumentales, el coral luterano.
El programa de apreciación y estéticas algunas de ellos son:
El Primitivismo y los instrumentos naturales.
El folclor de los pueblos, la música característica, la música popular.
Agrupaciones musicales: En la voz, el coro, en los instrumentos, la orquesta
de cámara, la orquesta sinfónica, la orquesta filarmónica. Las bandas,
pedestre, sedestre, equestre.
El programa de los grandes maestros enfocando a fondo algunos de los
temas son:
En el primer milenio san Gregorio Magno.
En el Renacimiento Palestrina, Monteverdi.
En el Romanticismo: Chopin, Liszt, paganini, Verdi, Wagner, Brahms,
Franck, Chaikowtsky.
Gracias a estos cursos la universidad fue formando su propia colección de música
en base a casetes, seguido por diapositivas y filminas que se enriqueció más
cuando el maestro BESAGO tuvo a cargo los cursos de Antropología de la
Cultura, en sus dos grandes manifestaciones de culturas históricas y de culturas
vivientes. Todos estos cursos se dictaban cada uno de ellos por espacio de tres
horas semanales.

También en este documento se relaciona cada acontecimiento que tuvo que ver
con música, nombrando fechas, direcciones, nombres propios y de más datos
relacionados.
La Sociedad Amigos del Arte

Aquí el maestro BESAGO describe a la Sociedad Amigos del Arte como la
primera gran pionera del desarrollo artístico y cultural de la Ciudad de Pereira en
especial el de la música; la Sociedad Amigos del Arte comenzó en el año de 1946
de la intensión de un grupo de amigos amantes de la buena música por reunirse
periódicamente en la Sociedad de Mejoras de Pereira, ubicada en ése entonces
en la primera planta del hermoso caserón de la familia Restrepo Carrera 7 entre
Calles 15 y 16, dicho grupo estaba conformado por el Médico Santiago Londoño
Londoño, el Abogado Francisco Monsalve Salazar, el Médico Nacianceno
Marulanda Mejía, el Ingeniero Carlos Drews Castro y su Señorita hija Grettel
Drews Arango, las damas Silvia Osorio Jaramillo y Alicia Espinosa Mejía, el
Abogado u humanista Jorge Roa Martínez, posteriormente el grupo fue creciendo
y con el auxilio de la misma Sociedad de Mejoras de Pereira se hizo posible
conseguir sede propia, para de esta manera encaminarlo al público.
Sedes de la Sociedad de Amigos del Arte

En este documento se hace una lista detallada de todas las direcciones de sedes
que ocupo la sociedad de amigos del arte:
1. Sede de la Sociedad de Mejoras de Pereira.
2. Calle 21 entre 13 y 14 frente al Parque Olaya Herrera.
3. Residencia del Radiólogo Santiago Londoño Londoño en la Calle 19 con
Carreras 8 y 9.
4. Caserón de Don Alcides Campo, en la Carrera 8 con Calles 21 y 22.
5. Caserón de la familia Marulanda, Calle 19 con Carreras 6 y 7 actualmente
la Lucerna.
6. Caserón todo de la familia Santiago Londoño Londoño.
7. Calle 18 con Carreras 7 y 8, enseguida del Teatro Caldas (1963). Aquí le
fue otorga por el Alcalde Doctor Mario Delgado Echeverry la orden “Gran
Cruz de los Fundadores” a la institución.
8. Caserón Calle 20 entre Carreras 4 y 5 donde también operaba una
institución de caridad de la curia diocesana.
9. Dificultades varias suspendieron las actividades y solo funcionaba su
secretaria ejecutiva en una oficina del edificio del médico Víctor Salazar
Caballero, Calle 17 entre Carreras 7 y 8.
10. Caserón de la familia Gutiérrez Jaramillo, a continuación de la Clínica de
los Seguros Sociales, por la Carrera 6 entre 20 y 21, donde la institución
recibió la distinción por parte de la Sociedad de Mejoras de Pereira la
Medalla del Merito. (recibida por su presidente BESAGO).
11. Caseta en el Lago Uribe Uribe, propiedad de la municipalidad.
Presidentes de la Sociedad de Amigos del Arte

Doctor Santiago Londoño Londoño.

Doña Ulla Speack.

Doctor Carlos Drews Castro.

Doña Libia Jaramillo de Mejía.

Doctor Nacianceno Marulanda Mejía.

Doctora Clemencia Vallejo Ángel.

Doctor Francisco Monsalve Salazar.

Señorita Leonor Botero Mejía.

Doctor Guillermo Arango Santamaría.

Señor
Benjamín
Gonzales.

Doña Edith Drews de Botero.
Doctora Edilma Escobar de Cardona.

Saldarriaga

Licenciado Eduardo López Jaramillo.
Lilian Salazar Chujfy.

La Sociedad de Amigos del Arte contaba con excelentes equipos de sonido,
donde se dictaban ciclos permanentes de conferencias y charlas con sus
respectivos folletos de ilustración destinados a los asistentes; estas charlas
estaban a cargo de Santiago Londoño Londoño, francisco Monsalve Salazar,
Guillermo Arango Santamaría, Omar Quintero Vélez, Nacianceno Marulanda y
Benjamín Saldarriaga González.
De la misma manera se cumplía allí la serie de los sábados operísticos mediante
programas de audiciones, con folletos ilustrativos para los asistentes, pudiéndose
conocer así el mas fabuloso repertorio del teatro Lirico, programación que conto
con los auspicios de la lotería del Risaralda, durante la gerencia del Doctor Fabio
Gómez Botero, estos folletos estuvieron redactados por los señores Eduardo
López Jaramillo y BESAGO.
La Sociedad de Amigos del Arte se preocupaba siempre por ofrecer conciertos de
música en vivo, bien fuera en sus instalaciones o fuera de ella especialmente en
catedrales como Nuestra Señora de la Pobreza, donde por ejemplo actuó por
primera vez en Pereira la Orquesta Sinfónica de Colombia, dirigida entonces por el
maestro Olav Roots; de la misma manera se hacían conciertos de violín y piano,
por destacados solistas nacionales y extranjeros masas corales etc.
En este documento se mencionan con detalles todos los eventos que la Sociedad
Amigos del Arte hizo posibles en pro de la cultura y la música en nuestra ciudad,
como lo fueron por ejemplo la participación en 1756 con una serie de conciertos
de Amadeus Mozart en el bicentenario de su nacimiento y en 1970 en el
sesquicentenario del nacimiento de Beethoven con brillantes actuaciones
pianísticas y la participación del Musicólogo Profesor Otto de Greiff.

Espacios radiales de la Sociedad Amigos del Arte
Así mismo nombra con detalles sobre la participación de la institución en
diferentes espacios radiales dedicados a la música, como lo fueron por ejemplo en
“la Voz de Pereira” dirigida en ese entonces por don José Ortiz Parra
respondiendo la sociedad por las programaciones de Semana Santa en lo que
tiene que ver con la Música Religiosa del Cristianismo, y en otros espacios en la
misma emisora de 6 a 7 de la tarde con programas dedicados a los grandes
compositores de la Música Universal.
En la emisora Onda Libre, propiedad del Senador de la República don Camilo
mejía Duque, los martes entre las 9 y las 10 de la noche se transmitía el
programa destinado a los inmortales de la música, espacios en los cuales se
proyectaba la Sociedad Amigos del Arte.
Decimas del poeta Luis Carlos González
El maestro BESAGO incorporo unas decimas festivas en cátedra histórica del
maestro Luis Carlos González, como remate de su importante libro histórico sobre
la ciudad de Pereira, algunas de ellas hacen reminiscencia de cultores del mundo
sonoro en diferentes etapas de la ciudad, algunas son:
Bambuco colombiano.

Matapalo.

Trapiche.

Madre labriega.

Lejana.

Recuerdos.

Mi casta.

Curso práctico de español

La contraloría del departamento, me contrató un día siendo contralor Alberto
Franco Garcés grande amigo mío y actualmente profesor universitario, quien
manejo por mucho tiempo el ICETEX, para dictar un curso práctico de español
para todo el personal de la contraloría departamental y tengo folletos de cada
sesión; Ese era un curso práctico intenso y a cada estudiante le dejaba el
contenido de cada clase, que se dictaba allá mismo en la contraloría.

Descripción del documento

Este documento se encuentra recopilado en un folder, escrito a máquina en tinta
negra u se encuentra separada cada sección por un clip, en total hay 13 seccionas
que componen una clase cada una; en este curso el maestro BESAGO trataba
temas como:
Ortografía.
La silaba.
Las letras.
Las vocales en la silaba.
Tónica.
Hiato.
Triptongo.
Acentuación de diptongos y triptongos.
Las tildes en palabras con diversas funciones gramaticales.

Archivo fotográfico #20, audio # 11 y video #4

Martes 7 de Abril del 2009
Encuentro con BESAGO en su residencia, la visita duro de 2:30 a 3:00 pm, en
esta ocasión nos ocupamos de las memorias de la cultura artesanal en Pereira y
otros.
Directorio Cultural

Del Instituto de Cultura de Pereira, en este documento en su sección de críticos
pagina 14 aparece el maestro BESAGO, en representación de la Universidad
Católica Popular.

Una publicación del Instituto de Cultura de Pereira, Edición y Diseño J.M Calle;
Impresión Graficas Buda; Pereira 1994.

Tomo II del libro de Hugo Ángel Jaramillo

En la página 449 el autor menciona al maestro BESAGO como integrante de la
junta directiva encabezando la lista como presidente de ese entonces, Hugo Ángel
era el Fiscal de la entidad. (Este documento ye esta descrito anteriormente)
Apareció otro folder de memorias de la cultura musical en Pereira para un total de
4 folders (no hay registro fotográfico del 4to.)

Memorias de la cultura artesanal en Pereira o de las artes menores copias al
carbón
Folder #1 paginas 1- 313

Descripción del documento
Este documento puede llevar los 2 títulos según el autor BESAGO; y es factible
que fuera de estos 2 folders allá algo más.
En este documento encontramos temas como lo son:
Aquí en este material está recogido todo lo relacionado con las artesanías de la
región.
Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza

Fabuloso contenido cultural Físico de la Catedral de Nuestra Señora de la
Pobreza.
El documento en su primera pagina empieza Relatando aquí todo el proceso
histórico de la construcción de la catedral desde el año 1880 con el Presbítero
Ismael Valencia, nombra las personas que fueron participes de este hecho como
los ingenieros, cooperadores; se hace un estudio detallado y con profundo análisis
de los contenidos físicos culturales y artísticos de la catedral, no solo de lo que
hay actualmente sino de lo que se ha perdido a través de los tiempos.
BESAGO describe la catedral como “el arte señorial de la vieja arquitectura
romana. Como las antiguas basílicas de roma, probable evolución de la
arquitectura griega, el espacio rectangular adquiere solemnidad al doblar su
longitud a su anchura. Las dos filas de columnas griegas forman las tres naves
amplias y acogedoras. Encimas de las galerías pilastras simétrica sostienen la
cubierta montada sobre la clásica trabazón de madera anterior al románico y de
altura mayor en su nave central” Pág. 2.

De esta manera se sigue describiendo detalles por detalle cada parte de la
catedral, conservando siempre su estilo de escritura muy poética y definida, el
altar, la imagen de Nuestra Señora de la Pobreza y su corona, imagen del Cristo
Rey, el cielo del coro presbiteral, la pila bautismal y cada una de sus imágenes y
pinturas son descritas a fondo.
Datos de gran importancia para historia de la cuidad como la participación del
Tallista de madera Don Gabriel Rueda Machado quien tallo el Santo sepulcro en
los años 45 al 50, tallado en cedro negro obtenidas de la región oriental de Suiza.

Otros temas desarrollados
Los mosaicos Drews: Como el ingeniero Civil Doctor Carlos Drews Castro
aporto en gran parte a la cultura de nuestra ciudad.
El taller de Don Rodolfo Vélez: A parir de los años 30 el famoso taller en el cual
en variadas y finas maderas hacia trompos, perinolas, diablos, yoyos y baleros
que tuvieron inclusive mercado internacional, obras que eran de Don Rodolfo
Vélez. (10:28).
Orígenes del Tranvía eléctrico: Todo lo que tiene que ver con el proceso de la
construcción de este modelo de transporte en la ciudad.
Caja de compensación familiar del Risaralda “COMFAMILIAR” pág. 7: todos
los cursos a cargo de COMFAMILIAR sobre las artes menores.
La hoy industria de la confección: Como la llegada de la máquina de coser a
Pereira en las primeras décadas del siglo XX le permitió a esta, abastecer al
mercado de la confección Nacional e internacional y como mas tarde con las
maquinas industriales pudo desarrollarse la industria del calzado que había
surgido artesanalmente.

4 años de grandes desarrollos artesanales: Grandes desarrollos artesanales
que vivió Pereira entre los años de 1924 y 1927 le permitió poco a poco ir
creciendo industrialmente; También se muestra el primer anuario estadístico de
nuestro municipio trabajado por Don Nacianceno Arias O, a partir de 1928
informes y detalles que pudo reunir personalmente del cuatrenio. Pág. 113,114 y
115.

Los Candelabros para el alumbrado: Pereira en 1912 logra tener iluminación
nocturna con velas de cebo y espermas, solo hasta el año 1914 logra tener
alumbrado eléctrico.
Los Coches Funerarios.
Los Sanitarios de barro cocido: Álvaro Echeverry (padre) y Jesús López
comienzan en sus predios a fabricar sanitarios de barro para ser cambiados por
las letrinas que en ese entonces se utilizaban.
Fabricación de espejos: En talleres humildes dentro de sus propias residencias
los señores Hernando González, Alan, Jaime Vélez y más tarde el señor Pablo
Duque Trujillo construyen los primeros espejos en Pereira.

Templo del Padre Claret: Templo destinado a honrar al Padre Antonio María
Claret fundador de la comunidad misionera Claretiana, siendo el Ingeniero Onel
Márquez y su ejecutor el artista Español José Gregorio Domínguez del Barrio.
Sobre la historia del Mueble: Desde las primeras décadas del siglo XX, Talleres
como el de Rufino Morales, Gabriel Rueda Machado, Luis Felipe Niño, Alberto
Calle Echeverry y el de la familia Cuartas tenían talleres de Ebanistería.
Otros Sastres Importantes de Tiempos Idos: Isaías Ríos, Alfredo Rendón,
Emilio Narváez, Leónidas Vega, María Campusano Rojas entre otros.
Los primeros Ladrilleros.
Los Sanitarios de Barro y Tanque alto Para el agua.
Don Luis Ángel Rojas: Ciudadano que dedico muchos años a la política y al
servicio de la comunidad
De la Daguerrotipia al Fotograbado.
Cursos para aprendizajes Manualistas en Barrio Cuba: Cursos con duración de
2 meses con profesores expertos, realizado por una organización Caleña llamada
Cica. Pág. 121.

La Extinción de los Quimbayas: Este pueblo solo pudo sobrevivir 177 años, pero
en Caldas, Risaralda y parte del Choco puede existir personas que lleven en su
sangre, sangre de Ancestros Quimbayas.pag 126.
La primera y segunda Cartago.pag 127
La primera Fundación.pag 127
Segunda Fundación de Cartago.pag 128

20 de Agosto de 1930: Diferentes inventos que se desarrollaron.pag 144

Las Gestas con la Sociedad de Mejoras: Institución civil con carácter
corporativo. Pág. 164
El Zoológico: En 1950 el abogado Arturo Valencia Arboleda comenzó a diseñar la
creación del Jardín Zoológico, cristalizándose más tarde en 1958 siendo
presidente don Rafael Cuartas Gaviria y en 1961 se comienza la construcción de
esta obra.pag 169

Informaciones Sobre las primeras Estadísticas Oficiales: Hacia el año 1927 el
consejo Municipal de Pereira contrató con varios expertos la primera información
estadística, acerca de asuntos de gran importancia para la historia de la ciudad y
de sus gentes; se habla de sus múltiples fuentes de riqueza y actividades que se
habían desarrollado para presentarla como una ciudad pujante y nueva.pag
176,177, 178, 179 y 180.

El Cafeto: Poco antes de 1875 el Cafeto llego a Pereira no como arbusto para
cultivo Industrial sino solamente como planta ornamental.pag 180 y 181.

Establecimientos de Instrucción: Fundada la ciudad comenzó la preocupación
por instruir a la niñez y por tanto empezaron a aparecer las primeras escuelas y
más tarde instituciones.pag 181,182, 183 y 184.

El Colegio de Santa Teresa.
Templos Religiosos
Templo de Nuestra Señora de Valvanera: Segundo Templo a levantarse en la
ciudad y segunda parroquia que fue inaugurada solemnemente en Pereira.pag
189.
Madres Carmelitas Descalzas: Convento que estuvo por muchos años al servicio
de la comunidad y donde también confeccionaban.pag 200.
Templo Parroquial de Marías Reina.pag 200
Antigua Capilla del Hospital San Jorge.pag 222
Templo y parroquia de la Inmaculada.pag 222
Maestros Fabricantes y Restauradores de Instrumentos Musicales:
Restauradores de instrumentos musicales y en su mayoría músicos Argemiro
Parra, Lutier Efraín Castro Candelas, Farith Lozano, Fredy Muñoz y Carlos Arturo
Rendón llamado el “Todero” ya que es capaz de reconstruir toda clase de
instrumentos musicales.pag 238.
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA: Ofrece programas de capacitación
profesionalizada.pag 238, 239, 240, 241 y 242

Templo de La Inmaculada en la Florida.pag 242
Para agregar al Templo Gótico de las Carmelitas.pag 242
CONDINA. El desarrollo histórico de esta región de nuestra ciudad antes de ser
Pereira, siendo una aldea llamada Obaldía y después Condina en 1853, en honor
a Mario Conde un político de Cartago, hoy día Caserío Huertas. En esta parte de
la región crecieron muchas expresiones artísticas y culturales en la región, por
paso obligado para los transeúntes y viajeros que iban de Santa Rosa a Armenia,
Armenia Cartago etc. pág. 243.
Efraín López Vislumbró objetivamente el Viaducto: El día 19 de Noviembre de
1997 se inaugura oficialmente el Viaducto Cesar Gaviria Trujillo, con costos
que sobrepasan los $ 45.000.000.pag 244.
Historia de los relatos de Gil. El Viejo Cartago. Pág. 245, 246, 247 y 248.
Del primer Acueducto Rural en Pereira. pág. 248
Las primeras Cercas con alambre de púa. Pág. 249 y 250.

De la trocha Cerritos, la Virginia. Pág. 251.
El Hogar Juvenil “Lázaro Nicholls”. Alberge de decenas de niños que
mostraban inclinaciones hacia los malos hábitos en 1953.Pág. 253.
Centro Educativo de Menores: Reformatorio de menores “Marceliano Ossa” o
bien conocido como la cárcel de menores Pág. 253.
Para titulo de Bellas Artes Universidad Tecnológica de Pereira: programas de
extensión de la universidad; se hace un listado con todos los cursos relacionados
con artes, cerámica, murales, marquetería, dibujo, torno, escultura etc. Pág. 253.
Para inicios de Pereira: pág. 303: el reconocimiento de Pereira como municipio.
Sobre usos varios de la guadua pág. 303: la cultura de la guadua o “caña goda”.
Sus textiles, vestidos y adornos pág. 303: sobre las tribus conquistadas por
Robledo utilizando las cortezas vegetales como telas.
Apellidos de gentes que poblaron a Pereira pág. 305: listado completo de
apellidos de quienes fueron pablando la ciudad.
Primero pilones y filtros de piedra pag311: pilones para el maíz y filtros para el
agua a cargo de los hermanos cortes.
El maestro Carlos Villa Yepez pág. 311: artista santandereano que hizo cultura
en nuestra ciudad.
Folder #2 paginas 314-365.

Descripción del documento
Estos son algunos temas desarrollados en el documento.

Mural bajo el puente
profesores de la U.T.P.

del ferrocarril Pág. 318: A cargo de estudiantes y

Colegio Gimnasio Pereira pág. 318: Historia de su ceración.
Colegio Jesús María Ormaza Nino pág. 319: En el barrio Cuba de la ciudad.
Colegio Sur Occidente pág. 325: Todo lo relacio0nado con el desarrollo histórico
y la educación cultural de esta entidad.
Colegio Oficial Alfredo García pág. 327.
Liceo Francés de Pereira Pág. 327.
Colegio Cooperativo. Pág. 328.
Colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez Pág. 329.
Fundación Colegio Liceo de Pereira pág. 335.
Colegio Liceo David pág. 336.
Colegio los Andes pág. 336.
Orígenes de trilladoras en Pereira. Pág. 336.
Capilla del Señor de los Milagros pág. 337: En el barrio el poblado.
Los Maestro Gordillo pág. 337: Artistas pintores de la ciudad.
Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Colegio de la Salle.
Damas de altas disciplinas Artesanales pág. 348: Señora Doña Libia Giraldo
de Herrera.
Periodismo artesanal en Pereira pág. 349: Sobre los desarrollos de la pluma en
nuestra ciudad, periódicos e imprentas.
El anciano del barril pág. 351: “Lubin Rico” un viejo que vivía en un barril y
trabajaba artesanía con alambres viejos.
El centro de desarrollo Vecinal pág. 352: Institución encaminada a la realización
de programas de integración popular.

Bella colección de miniaturas en Marfil pág. 353: Colección de la señora Sarita
A. Arango.
Colegio oficial de Villa Santana pág. 354.
Los famosos sancochos del Parque de la Libertad pág. 354: 1940- 1955
Serafín Gutiérrez quien se hizo famoso con su sancocho de cola de res.
Las famosa Genovas de Villegas pág. 355: Jorge Villegas que se hizo famoso
por tener la fórmula para hacer Genovas, pequeños manjares de embutido de
carne.
Orígenes de las Tenerías en Pereira pág. 357.
Colegio San Francisco de Asís. Pág. 357.
Orígenes de la Licorera de Caldas pág. 358.
Centro Rural Educativo de Combia pág. 358.
Instituto Risaraldense de Cultura pág. 359.
El Club Rialto pág. 363: primer centro social de la ciudad, institución generadora
de cultura desde 1928. Todo lo relacionado con su fundación y proceso de
creación.
La Sociedad Amigos del Arte pág. 363: desde su fundación en 1946.
Universidad Católica Popular del Risaralda pág. 364: desde su fundación con
COPESA entidad cofundadora de la universidad, destacando los profesores del
área de humanística de ese entonces conformado por los docentes: Eduardo
López Jaramillo, Hugo Ángel Jaramillo de arte indígena colombiano, Bernardo
Trejos Arcila, Germán Ossa de cinematografía y BESAGO.
Palabras de BESAGO
Prueba de la contratación de la gobernación a BESAGO
(13:00) Álvaro Ramírez puede certificar, que el gobernación contrato con don
Benjamín Saldarriaga, me entrego a mí el material mensualmente, y entonces ya
yo con eso le pasaba la autorización al tesorero para que me pagara el trabajo
Esta es una investigación muy exhaustiva a la que nadie se le ha medido
realmente todavía.

Donde dice para agregar es porque ya antes había comenzado con determinado
lugar luego fui encontrando y hay que agregarle, ese es el trabajo que hacen ya al
digitarlo en computador, uno investigando va encontrando documentos nuevos
sobre una determinada cosa.
Esto se entregó todo en la 17 con 10 allá digitaron todo.
Anécdotas de BESAGO
QUEMA EN LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL ARTE.
(34:20) que angustia de ese museo arqueológico de Roa Martínez, teníamos
Amigos de Arte en la Carrera 8 entre 21 y 22 paramento sur, era una mansión de
la familia Campo Posada, Arturo, Álvaro, gente muy prestante y valiosa de
Pereira, y un incendio arraso con todo amigos del arte, no se salvo sino la placa
que era de bronce que había a la entrada, y ahí sucumbió la colección
arqueológica de cerámica Quimbaya que había reunido el Doctor Roa Martínez,
llorábamos abrazados cuando ya apagaron el incendio y no quedaba sino re drago
y ceniza, que amanecer tan angustioso fue ese y lo recuerdo como si fuera ayer.
Esto también está en este documento.
Cursos en la Universidad Tecnológica de Carpintería
BESAGO carpintero
En la 21 con 13 en el Parque Olaya el edificio que le cedió el concejo a la
Universidad Tecnológica, allá por las tardes había sastrería, zapatería, carpintería,
peluquería y yo opté por la carpintería, porque por las tardes había que hacer
alguno de esos cursos, y ahí tengo cosas que hice desde entonces.
Por las tardes era la parte artesanal.
La Tertulia Clásica
(42:10) Era un barcito para mis amigos que por las noches a escuchar Música
Clásica y a tomarse sus traguitos y ahí mismo tenía yo el apartamento, quedaba
ubicado en la manzana de los periodistas, allá alquile yo el local en la parte baja
en donde vive William Ramírez Valencia el periodista, escribe mucho en el Diario
del Otún o en la Tarde. Yo me tomaba mis traguitos es que ala no iban si no los
amigos personales y amigas personales gente muy destacada, se sabían
comportar porque allá no se oía si no música clásica, música selecta porque me
pedían de todo, del Renacimiento, del Barroco, del Preclásico, del Clásico, del
Romanticismo, abría a las 7 de la noche todos los días y era yo profesor de la

Católica e iban profesores de la Católica, el Padre Pacho Nel. No recuerdo en qué
año fue eso, lo tuve yo como un año y medio o dos años, sábados, domingos y
días de fiesta abría por la tarde en semana era a las 7.
Eduardo López y Humberto Bustamante fueron los que me obligaron a que abriera
la tertulia clásica, Julián Cerna Arango todos estos amigos.
Estatuto de la orden “Gran Cruz de Risaralda
Yo redacte la ordenanza y como la ordenanza hay que reglamentarla, la
reglamenta el gobernador mediante decreto, pero yo redacte este texto pues era el
Director del Instituto de Cultura del Departamento y Canciller y era el Jefe de
Protocolo también del departamento al mismo tiempo y el Secretario Ejecutivo de
la Academia Risaraldense de Historia, 3 cosas a un mismo tiempo.
Archivo fotográfico #22 y de audio #13.

Lunes 13 de Abril del 2009.
Visita al Instituto Departamental de Cultura
El instituto está ubicado en la Villa en el edificio de la Casa del Deporte; allí en la
oficina de deporte, recreación y cultura hablamos con el Señor Jorge Valencia
López encargado de la oficina de Música.
En dicha oficina solo existe la Cartilla Heráldica de Risaralda y es un ejemplar que
esta sin editar, en las mismas condiciones que el original que posee el maestro
BESAGO.

Don Jorge nos comenta que este libro está en la mira de él por ser un libro muy
interesante e importante para la región, pero la edición de este libro depende
directamente de la voluntad política en especial del señor gobernador y se
necesitaría una palanca política para que los directivos se interesen por este libro.
Una vez aprobado esta edición por el Señor Gobernador del Departamento entrará
a un estudio por parte de la junta de literatura del instituto y a otras oficinas del
departamento para su total aprobación, es un proceso bastante dispendioso.
“La única persona que podría hacer algo para lograr la publicación de este
documento es el autor, y deberá enviar una carta de presentación del proyecto a la
gobernación y por medio de una ayuda política obtener el visto bueno del señor
gobernador”, dijo don Jorge Valencia, Director de la oficina de Música del Instituto
Departamental de Cultura
Se busco en el inventario improvisado de los libros que poseen hecho a mano por
estudiante de bachillerato y no se encontró el documento memorias de la cultura
musical y artesanal en Pereira del maestro BESAGO. Don Jorge nos dice que es
difícil encontrar este documento por ser tan Viejo y no se ha tenido un registro de
inventario de ese entonces.
Próximamente se hará un inventario detallado de los libros y documentos
existentes en la oficina por cambio de sede, don Jorge muy amablemente nos
informará sobre cualquier noticia de este documento, pero muy enfáticamente
reitera sobre la posibilidad de no existir dicho documento.

Jorge Valencia López de la oficina de Música: 3373750- 3774630/31/323206909524.

Archivo fotográfico #25.

Martes 14 de Abril del 2009
Cartilla Heráldica del Risaralda.

Generalidades

Cuando uno se enfrenta con la Ciencia de la Heráldica fundamentalmente en
cuanto tiene que ver con los Blasones, hay que tener de presente que se tiene
estilos, que se tiene formas, ya en base a estilos y formas se tiene en cuenta de
que cada escudo ofrece genéricamente un campo, que ese campo ofrece
particiones, cada partición recibe el nombre de cuartel, que esos campos
cuarteles se hallan con coloridos, aun cuando en Heráldica no es de uso noble
decir color, si se trata de blanco y amarillo hay que decir metal, y en su orden
blanco amarillo plata u Oro, en cuanto a lo demás que llamamos colores hay que
tener de presente que se denomina en la heráldica rigurosamente esmaltes, y
que son a saber: el que llamamos rojo el Gules, el que llamamos verde es Sinople,
el que llamamos azul es azul, sucesivamente.
Que cada esmalte es representativo de una enorme cantidad de valores, esta
cartilla inicialmente en su primera fase se ocupa rigurosamente de ello, ofreciendo
ilustraciones como son:

Los campos del escudo

Como son las particiones del escudo en cuanto a particiones iguales, y particiones
desiguales del escudo.

Que ofrece conforme a sus particiones las de los campos piezas honorables que
se conocen como disminuidas, que ofrece las seantes particiones.

Que ofrece piezas honorables, que ofrece veros, que ofrece la multitud tremenda
de cruces.

Que ofrece como símbolos como se representan los astros, las flores, los
cuadrúpedos, las aves, los insectos, figuras humanas, figuras quiméricas, las
coronas.

Los yelmos. Las cimeras, bureletes, lambrequines.

Tenantes y soportes, mantos ducales y otros ornamentos, banderas y estandartes,
cordones y palmas.

Encomiendas y collares de las
eclesiásticos.

órdenes de caballería, timbres de escudos

Ya una vez tenido en cuenta esto de las figuras, la primera ´parte de la obra se
ocupa minuciosa y detalladamente de cada una de ellas, señalando todo lo que
atañe a ellas, y en estas condiciones viene entonces definido así:
Temas desarrollados en la obra
Los símbolos: La explicación.
Las enseñas.
El himno.
El concepto de blasón: Todo técnica y científicamente.
Las leyes: Que regulan inmodificablemente la razón del blasón.
Los signos: Los orígenes como fueron apareciendo en la historia.
Una explicación precisa sobre que es la Ciencia Heráldica: El porqué es
ciencia.
Como se constituye un blasón: En cuanto al escudo.
Qué papel desempeña la geometría y la heráldica en al blasón: Y muy
estrictamente el circulo, el rectángulo que también se llama cuadrilongo, el
triangulo curvilíneo, el cuadrado, los óvalos, el rombo.
Particiones del escudo.
Esmaltes y metales: Generalidades de todo lo que representa cada esmalte y
cada metal.
Metales: El oro y la plata.

Esmaltes: El Gules, el azul, el sable que es negro, el sinople, el purpura que de
tipo eclesiástico fundamentalmente.
Los astros en los esmaltes y metales: Todas las explicaciones científicas y
técnicas cuando se trata de mercurio.
El purpura es representativo de Júpiter.
El oro es símbolo eterno del astro rey el Sol.
La plata metal representativo de la Luna nuestro satélite.
Gris que es color no primario representa ha mercurio no es Heráldico
porque no es primario.
Venus está representado por el azul.
La tierra por el sinople.
Marte está representado por el gules.
El purpura es representativo de Júpiter.
El sable representativo de cronos.
El azul representativo de Urano.
En cuanto a los dioses de la Mitología Griega
También el azul es símbolo de Neptuno y de Poseidón.
El gules es representativo de aves o Plutón.
El zodiaco en los esmaltes y los metales.
Azul representa a Aries y a escorpión, a libra y capricornio.
El sable negro simboliza a virgo y tauro.
Sinople simboliza a sagitario y géminis.
El purpura simboliza a acuario y a piscis.
El simboliza el oro y a leo.
La plata simboliza a cáncer.

Como se originaron los símbolos zodiacales a través
Egipto, Judá, Persia, india, Tíbet, China, América y Grecia.

de: Mesopotamia,

La heráldica y los meses del año.
Lo que representan en la Heráldica los días de la semana.
El estudio objetivo del Escudo de Colombia: Su forma su estilo, su partición,
sus esmaltes y metales, sus símbolos, sus. Ornamentos externos como el collar
del cóndor, el laurel todo explicado científicamente dentro de la heráldica, la
granada ampliamente detallada conforme a la historia, a la mitología etc.

En iguales condiciones el Escudo del Departamento del Risaralda: Forma
estilo, partición, esmaltes, por ser una norma rigurosa en cuanto a países y
municipalidades, lo que atañe en las divisiones territoriales que llamamos
departamentos, estos en rigor carecen inicialmente de un derecho a escudo, y
avanzando los tiempos se determino que para que entraran al derecho de poseer
el rango de su escudo, debe ir sobre un soporte o una cartela que generalmente
se usa sepia o café, ningún departamento heráldicamente, científico podrá tener
un escudo que carezca de algo que lo soporte y es lo que llama cartela; se explica
científicamente de todos los símbolos.
Escudo de Pereira: En iguales condiciones de los anteriores; este escudo va
dentro de un soporte que no es cartela sino bordura, sigue en su rigor la forma y el
estilo del campo del escudo, esmaltes, símbolos, la rana, lo que representan las
tres manos diestras entrelazadas, las coronas, la perla, el cafeto, el laurel.
Los escudos de los 14 municipios: Del Departamento del Risaralda en las
mismas condiciones del de Pereira, símbolos y sus representaciones, el templo, el

hacha, el cafeto, lemas de los escudos, cada uno de los ornamentos y símbolos
explicados científicamente.

Esto lo escribí yo con el objeto de que la gobernación lo editara para que lo regale
a las bibliotecas de todas las escuelas y colegios urbanos y rurales de los 14
municipios del departamento, bibliotecas de universidades, de todo tipo de
instituciones, quienes en las cárceles quieren culturizarse, para eso son las
bibliotecas y estas obras van a eso, y cada quien por justo o por novelería termina
agradándole una cosa y se le dedica de lleno a analizarlo, estudiarlo, aprenderlo,
eso es el objetivo no han querido pararme bolas, de esto nadie sabe en Risaralda,
nadie lo domina salvo un tonto pereirano que le encanta dedicase a estas cosas
de las que nadie más se ocupa y esa es la diferencia.
Las banderas de los 14 municipios del Departamento del Risaralda: Incluida
la de Colombia, y el departamento.

Las letras de los himnos de los 14 municipios del Departamento del
Risaralda: Incluido el de Colombia, y el departamento.

Más acerca de la descripción del documento.
Este documento se encuentra digitado e impreso en tinta negra con las fotos de
los escudos y banderas a color, su contenido se resume en 185 hojas tamaño
carta y no ha sido editado, en su contenido no tiene índice pero se divide en siete
partes a saber:
A. Prologo.
B. Símbolos:
1. Las enseñanzas.
2. El blasón.
3. El himno.
4. La ciencia heráldica.
5. Constitución del blasón.
6. La geometría y la heráldica.
7. Particiones del escudo.
8. Esmaltes y metales: generalidades.
9. Delos astros en los esmaltes y metales.
10. El zodiaco en los esmaltes y metales.

11. La heráldica y los meses del año.
12. Los días de la semana en la heráldica.

C. Escudos.
D. Banderas.
E. Himnos.
F. Vocabulario heráldico.
G. Bibliografía.
Prologo
Nos presenta el libro como una cartilla donde podemos encontrar indicaciones
precisas acerca de los símbolos patrios y cívicos, explica el porqué de cartilla y lo
define como un libro no muy extenso sino un cuaderno sencillo donde se hace un
análisis preciso de cada símbolo patrio, escudos y banderas del departamento del
Risaralda.
Enfatiza aquí sobre el propósito de este libro de llegar a todas las escuelas,
colegios, universidades y centros de desarrollo artístico y cultural, así como las
bibliotecas públicas con un fin pedagógico.

Bibliografía
Nos parece pertinente anexar la bibliografía de la que se apoyo el maestro para la
creación de este libro.

Vocabulario heráldico
De la misma forma se describe el vocabulario heráldico con un orden
estrictamente alfabético, extraído del libro “nociones de Heráldica”.

Archivo fotográfico #26, audio #16. Video (Byron).

Jueves 16 de Abril de 2009.
El maestro describe a Orlando Cataño Céspedes como su mejor amigo, un
hombre con mucha nobleza, muy serio y honesto para todo.
Memorias de la Cultura Musical y Artesanal en Pereira
Esto lo ordeno el Doctor Bernardo Isaza Rodríguez en la administración de Diego
Patiño Amariles y continuo en la investigación de trabajo en la administración de
Carlos Arturo López Ángel, ya después de que ellos salieron, entregue todo pare
porque no me rigieron que continuara. Porque el otro gobernador entrante ya no
tenía interés. Esta, aquí yo vi todo el trabajo digitado por el personal de

secretarias, ocurre que como yo entregue todo el material disperso ya luego venia
una última etapa que fue la que no me pararon bolas, la impresión como estaba
para yo ponerme a corregir y yo indicar donde debe ir cada cosa. La organización
de este trabajo no se ha hecho. De esto se trataba el contrato. Cuando yo dije
sobre la necesidad de imprimir para poder ya organizar las dos memorias y eso
me iba a gastar mucho tiempo.

Biblioteca de BESAGO
Primer stand

178 Libros.

Segundo Stand

170 Libros
Tercer Stand

148 Libros.
Cuarto Stand

27 Libros

Quinto Stand

41 Libros.
Sexto Stand

37 Libros.
Séptimo Stand

10 Libros
Octavo Stand

31 Libros
Noveno Stand

44 Libros

Decimo Stand

23 Libros
Undécimo Stand

168 Libros.

Nota: La biblioteca se compone por un aproximado de 877 libros, el maestro niega
la posibilidad de hacer un estudio más detallado de la biblioteca, esta cifra sale del
conteo directo de las fotos registradas.

Archivo fotográfico # 28, de audio #18, video (Byron).

Viernes 24 de Abril del 2009.
Vivencias de su Amada Pereira
Por Jairo Giraldo Arango.

Este es un diario de artículos del los diferentes artículos que han sido publicados
en los diferentes periódicos de la región por el periodista Jairo Giraldo Arango.
Heráldica del Escudo de Pereira

Este es un escrito por Jairo Giraldo Arango con referentes en los escritos sobre
heráldica del maestro BESAGO, se menciona su forma, estilo, partición, símbolos,
ornamentos, esmaltes y metales, está firmado por Jairo Giraldo Arango en julio del
2003.

La Sociedad Amigos del Arte Primera parte.

Este escrito por Jairo Giraldo Arango se describe la sociedad amigos del arte
como una entidad impulsadora de cultura en Pereira, comente sobre el nacimiento
de la sociedad de la mano con el doctor Santiago Londoño Londoño, el Ingeniero
Carlos Drews Castro. El Doctor Francisco Monsalve y las señoritas Grethel Drews
Arango y Alicia Espinoza Mejía; el Dr. Jorge roa Martínez aparece como fundador
de esta institución alquilando una casona situada en la Calle 21 con Carreras 13 y
14; en el año de 1.955 estando la sociedad ubicada en la Calle 21 con Carrera 8,
el día 26 del mes de Julio, un incendio destruyo la sede y fue la consecuente
pérdida de toda la dotación incluyendo el valioso museo arqueológico propiedad
del Dr. Jorge Roa Martínez.
Siendo el maestro BESAGO junto con el Dr. Francisco Monsalve secretarios
ejecutivos la Sociedad Amigos del Arte mantuvo su vitalidad y su fama se extendió
en todo el país, conferencias de altísimo valor literario, recitales, sesiones
didácticas de Música Clásica y Operática, formación de futuros intelectuales y
difusión completa de arte, fueron las metas bien logradas por esta institución.
Enero 11 del 2005.
La Sociedad Amigos del Arte segunda parte

“Retirado don Eduardo Jaramillo de la dirección ejecutiva asumió este cargo el
eminente historiador Benjamín Saldarriaga González quien traslado la sede a la

casa de la distinguida familia Gutiérrez Jaramillo situada en la Carrera 6 entre
Calles 20 y 21.
La gestión de don Benjamín fue fructífera y la intensidad de eventos, conferencias,
conciertos y actividades teatrales llevo al clímax a esta benemérita entidad, se
dictaron cátedras de historia del arte, cerámica y la formación del ballet en Pereira
con excelente record de presentaciones exitosas.
Es imposible olvidar la función académica, artística de Amigos del Arte, audiciones
de operas acompañadas con textos informativos dirigida por don Benjamín
Saldarriaga González”.
Enero 12 del 2005.
La Sociedad Amigos del Arte tercera parte

Se nombran bailarines que participaron en su tiempo de las actividades de la
sociedad como lo fueron el chileno y famoso bailarín Don Mario Ronco, el primer
danzante del mundo Don Wladimiro Boronzov y Tamara Taumanova su pareja de
baile y Alexdranda Danilova, don Jaime Orozco Guerra con doña Ana María Mejía
Jaramillo.

De la misma manera nombra los pianistas participantes de estas actividades como
lo fueron Mario Lasso, Fabio Arroyave, Doña María Teresa de la Cuesta de
Salazar, el chileno Mario Gómez Vignes.
Menciona sus exposiciones de artes plásticas y modernas, esculturas talladas por
artistas pereiranos, de pintura clásica y moderna, en Amigos del Arte se fundó la
asociación de poetas y escritores de Pereira dirigida en esa época por el Dr.
Bernardo Trejos Arcila.
También allí se fundó el grupo de teatro por el maestro Cossio, al mismo tiempo
que la escuela de teatro, zarzuela y declamación a cargo de la señora Catalina
Font de Gómez dama española, se fundó el Club de Fotografía Artística bajo la
dirección de Don Javier García Jaramillo, se fundó la Academia de Cerámica con
el Dr. Eduardo David Morales y su esposa Lissieh Drews, la Escuela de Pintura
bajo la dirección de los maestros Rubén Jaramillo y Omar Gordillo.
Enero 17 del 2005.

Emblemas del Departamento de Risaralda

Bandera
Diseñadora: Doña Eucaris Jaramillo de Uribe.
Jurados: Dr. José Ramón Ortega, Polo Trejos y Don José Ramírez, con la
asistencia de Don Benjamín Saldarriaga González (maestro en heráldica).
Escudo
Diseñador: El Doctor Arboleda de Popayán, Correcciones y asistencia técnica de
don Benjamín Saldarriaga González que introdujo modificaciones, aceptadas por
el Doctor Bernardo Trejos y el Dr. Arboleda.

Martes 19 de mayo del 2009.
Visita a la oficina de archivos de la Gobernación del Risaralda.
En esta ocasión el señor John Jairo Jiménez Valencia jefe de la oficina de archivo
nos facilito la carpeta de cultura:

Aquí encontramos dos carpetas de los escritos del Maestro BESAGO a saber:

En la caja #27 se encuentra la primera carpeta con las memorias de la cultura
artesanal que escribió el maestro BESAGO en al año de 1997.

En la caja #24 se encuentra la carpeta numero tres con los escritos del maestro
BESAGO memorias de la cultura artesanal en Pereira.
De la misma manera encontramos una carta escrita por José Alberto Pineda
Villada, (coordinador unidad de planeación del Instituto Risaraldense de Cultura),
donde le hace entrega oficial a Álvaro Ramírez Osorio (coordinador unidad de

control interno del instituto Risaraldense de Cultura) de los escritos adelantados
por el maestro BESAGO.
Esta carta está firmada el 11 de marzo del año 1998.

Es de anotar que las carpetas encontradas en esta oficina no son la totalidad de
los escritos realizados por el Maestro BESAGO, ya que por lo menos tenemos
referencia de 6 carpetas referentes a esta investigación. De la misma manera
estos escritos se encuentran de la misma manera como las copias del Maestro
BESAGO sin digitar y sin publicar.

Viernes 29 de mayo
Asesoría con la profesora Sonia en la U.T.P
Con motivo de hacer un derecho de petición dirigido al señor Gobernador del
Departamento del Risaralda, sugiriendo la publicación de los escritos realizaos por
el maestro BESAGO “La Cartilla Heráldica del Risaralda “ y “Memorias de la
cultura musical y artesanal en Pereira” la profesora Sonia experta en este tema
nos oriento para su redacción.
A continuación presentamos el derecho de petición:
Pereira, Junio 2 de 2009
Doctor
VÍCTOR MANUEL TAMAYO VARGAS
Gobernador del Risaralda
L. C.
REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN.
FRANCY ELENA BENÍTEZ LÓPEZ, identificada con C.C. No 42156591 de
Pereira y WILLIAM CHIQUITO GALLEGO identificado con C.C. No 18609101 de
la Virginia (Rda), en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el artículo
23 de la Constitución Política y lo establecido en el artículo 5º del C. C. A.
respetuosamente nos permitimos manifestar los siguientes
HECHOS.
1. Como profesionales en el campo musical, nos encontramos cursando
último semestre de Licenciatura en Música en la U.T.P. Para optar al título
de Licenciados en Música, estamos realizando el trabajo de grado
denominado “VIDA Y OBRA DEL MAESTRO BENJAMÍN SALDARRIAGA
GONZALES”
2. El maestro Benjamín Saldarriaga González, además de musicólogo,
periodista, docente, ensayista y haber intervenido en la vida política del
Municipio de Pereira, es un gran investigador y escritor y ha encaminado
sus obras a la historia cultural involucrando las artes y la música del
Departamento.
3. Con la investigación hemos comprobado que en la Oficina de Archivo de la
Gobernación y en el Instituto Departamental de Cultura, Oficina de Plan de
Lectura y Bibliotecas dirigido por el Señor Jorge Valencia López, se
encuentran los escritos “Memorias de la Cultura Musical y de las Artes

Menores en Pereira”
respectivamente.

y

“La

Cartilla

Heráldica

del

Risaralda“,

4. Las “Memorias de la Cultura Musical y de las Artes Menores en Pereira”
contiene un gran patrimonio histórico cultural de nuestra región, tanto a
nivel musical como a nivel artesanal, tratando temas como los grandes
compositores, artistas, pintores, entidades al servicio de la Cultura,
instituciones públicas y privadas, las primeras empresas y fábricas de
nuestra ciudad entre otras; todo esto conforma una extensa lista de
investigaciones realizadas por el maestro BENJAMÍN SALDARRIAGA
GONZALES en pro de la Cultura de nuestra región. Siendo conocedores
de la importancia de este material, estamos seguros que difícilmente se
pueda encontrar una investigación similar o mejor que esta, debido al valor
cultural que representa para la región.
5. Así mismo “La Cartilla Heráldica del Risaralda“ toca la Ciencia de los
Blasones que corresponde a las banderas, escudos y signos de la región
empezando desde el Escudo Nacional de Colombia, explicando
científicamente cada parte de ellos con su significado; de la misma manera
se encuentran las letras de los himnos de los catorce (14) municipios de
Risaralda; este documento servirá de gran apoyo para el trabajo
pedagógico en las diferentes escuelas , colegios e instituciones al servicio
de la educación en el departamento, así también en las diferentes
bibliotecas de manera que se pueda obtener una información completa y
precisa de cada símbolo que representa nuestra identidad cultural; es de
anotar que no conocemos un antecedente de este trabajo en nuestro
departamento.
De acuerdo a los hechos que hemos narrados sucintamente, nos hemos permitido
formular la siguiente:
PETICIÓN
1. Revisar el escrito realizado por el Maestro BENJAMÍN SALDARRIAGA
GONZALES “Memorias de la Cultura Musical y de las Artes Menores en
Pereira” para la Gobernación del Risaralda entre los años 1996-1998, que
actualmente reposan en la Oficina de Archivo de la misma Entidad.
2. Revisar el escrito “La Cartilla Heráldica del Risaralda“, que se encuentra en
el Instituto Departamental de Cultura, oficina Plan de Lectura y Bibliotecas
dirigido por el Señor Jorge Valencia López, también de autoría del Maestro
BENJAMÍN SALDARRIAGA GONZALES.
3. Le solicitamos respetuosamente ordenar la edición y publicación de estas
obras que representan valor histórico y cultural para la región y el país.

4. Luego de su publicación recomendamos que “La Cartilla Heráldica del
Risaralda“, sea distribuida a las diferentes Bibliotecas Públicas e
Instituciones Educativas del Departamento para que sirva de apoyo
pedagógico para el reconocimiento de los símbolos que nos identifica.

ANEXOS
A efectos de sustentar la solicitud efectuada nos permitimos acompañar los
siguientes documentos:
Copia de la carta escrita por el señor Álvaro Ramírez Osorio, dirigida al
director del Instituto Risaraldense de Cultura Dr. Bernardo de Jesús Izasa
Rodríguez, 29 de diciembre de 1998 en Pereira, que certifica la entrega de
los escritos “Memorias de la Cultura Musical y de las Artes Menores en
Pereira” realizados por el maestro BENJAMÍN SALDARRIAGA
GONZALES.
Copia de la carta de entrega oficial de los documentos correspondientes a
la investigación del funcionario contratado maestro Benjamín Saldarriaga
Gonzales sobre “Historia de Risaralda y Artes Menores” enviada por José
Alberto Pineda Villada, Coordinador Unidad de planeación Instituto
Risaraldense de Cultura. Pereira 11 de marzo de 1998 al señor Álvaro
Ramírez Osorio, dirigida al director del Instituto Risaraldense de Cultura.
Agradecemos su interés por promover la cultura de nuestro querido Departamento
además, de su oportuna gestión.
En espera de una pronta y satisfactoria respuesta.
Atentamente,
FRANCY ELENA BENÍTEZ LÓPEZ

WILLIAM CHIQUITO GALLEGO

C.C. No 42156591 Pereira (Rda)

C.C. N o 18609101 La Virginia (Rda)

Notificación: Manzana A Casa 17 Barrio 5 de Octubre Cuba (Pereira).
Teléfonos 3202873. Celulares 3113088595-3103700135
Correos Electrónicos: doublebass79@yahoo.com

Martes 2 de junio del 2009
Entrevista con el señor rector de la U.T.P Ingeniero Luis Enrique Arango Jiménez
Al finalizar la entrevista le presentamos al señor Rector el registro fotográfico de la
Biblioteca y Discoteca del maestro BESAGO, haciéndole ver la gran importancia
que este material representa para la historia de la música y la cultura en la región.
Posteriormente le expusimos la propuesta de crear una sala con este material en
honor al maestro BESAGO donde este material estuviese dispuesto para ser
empleado por los estudiantes de la Universidad como recurso bibliográfico, el
señor Rector le encanto la idea y digo que este tipo de proyecto era posible y
viable.
Se acordó mandar la propuesta por escrito para su posterior análisis y posible
ejecución.

Entrevista #1
10 de febrero del 2009.
Entrevista realizada a: Benjamín Saldarriaga González.
Lugar: En su Casa ubicada en el Barrio cuba Casa 33 Conjunto Residencial Portal
de Terranova en la Ciudad de Pereira.
Hora: La entrevista se hizo de 2 a 4 pm.

¿Qué escritos ha realizado y cuáles de ellos han sido publicados?
Quizás el más extenso de todos es “ Memorias de la Cultura en Pereira”, que se
conforma por 5 volúmenes; Esta obra es traída desde el arte que cultivo la nación
Quimbaya durante toda la historia de este pueblo, tratando su Música, Danza,
Arte, Instrumentos Musicales, Canticos; esta etnia indígena se conformó por 80
tribus Quimbayas y en mis manos tengo la copia a papel carbón, los originales
reposan en el Instituto Departamental de Cultura donde fui director de la misma
institución por casi 12 años.
3 volúmenes de esta colección “La Cultura Artesanal en Pereira” que trata sobre
los constructores de instrumentos y demás artesanos de la región; este trabajo se
conforma por tres partes a saber:
1. 80 tribus Quimbayas.
2. Cartago aquí en Pereira 191 años.
3. Condina: que trata sobre un conglomerado y paso obligatorio para los
transeúntes que iban de norte a sur del país, norte occidente y viceversa;
aquí en esta parte de la ciudad hoy conocida como” la Cuchilla de los
Castros” ubicada en el Barrio Cuba de la Ciudad de Pereira, existió un
arte musical, tiendas, restaurantes, hospedajes, centros de recreación
para los viajeros hicieron de este lugar un nacimiento de cultura para la
región.
4. “Pereira desde 1863” desde su fundación hasta 1990; aquí está recogido
todo lo relacionado con formación de teatro en Pereira, todas las
compañías de teatro, conciertos y recitales en plaza pública con sus
programas de mano, pianistas, sopranos, etc. y en escuelas y colegios de
las veredas, corregimientos de Pereira se nombra con nombres propios
los profesores que trabajaban el arte en ese entonces; de la misma
manera se trata lo artesanal.

“La Melodía Infinita”
De este libro se hizo una breve edición en el Colegio Uribe Uribe Actualmente
ubicado en la Julita y en ese entonces digitado por su Director Humberto
Bustamante; es un recopilado de 10 ensayos, en un principio este libro tenía solo
5 ensayos y es el que actualmente reposa en la Biblioteca de la Universidad
Tecnológica de Pereira, pero luego lo amplié a 10 ensayos como lo fueron:
6. El Complejo de Edipo.
7. El Señor de la Mancha.
8. El Fausto de los músicos.
9. La Música de Sangre Azul, ( música de la alta nobleza)
10. Las Mujeres Compositoras de la Música.
Actualmente este libro completo solo lo tengo yo en mis manos y nunca ha sido
publicado.

“Diccionario Temático de la Mitología Universal”
En este diccionario se encuentra el significado de muchos Dioses, Semidioses,
Espíritus, Genios etc. Con el nombre propio según sea el dialecto, lengua e
idioma; este diccionario también fue digitado por Humberto Bustamante y no ha
sido publicado.
Su temario por capítulos consiste en:
Capitulo 1. Celebridades Femeninas.
Capitulo 2. Celebridades varoniles.
Capitulo3. Los demonios en la historia.
Capitulo 4. Las metamorfosis.
Capitulo 5. El vampirismo.

“Cartilla Heráldica de Risaralda”

Esta cartilla toca la Ciencia de los Blasones que corresponde a las banderas
escudos y signos de la región empezando desde el Escudo Nacional de Colombia
explicando científicamente cada parte de él y que significa, y así con cada símbolo
de la región y de los 14 municipios de Risaralda.
Para mí es un orgullo haber sido el coautor del escudo del departamento junto con
el Señor Bernardo Trejos Martínez y junto con el Maestro y Doctor Jorge Roa
Martínez Hice el escudo de la Ciudad de Pereira, también por esa época trabaje
junto al primer Gobernador del Departamento de Risaralda el Doctor Castor
Jaramillo Arrubla.
Esta cartilla es inédita y está en poder de la gobernación, yo he sugerido que lo
difundan a todas las escuelas y colegios de Pereira a si como a las diferentes
bibliotecas del departamento pero el gobierno ha hecho caso omiso a mí llamado,
es una tristeza esto.

¿De estos últimos tres escritos usted tiene a parte de los impresos una copia
en digital?
Si tengo unos disques pero no se en que formato, habría que buscarlos y mirar.
¿Actualmente se encuentra escribiendo algún libro?
Sí, estoy trabajando en un gran ensayo que habla sobre “los Filósofos
Compositores de la Música” estoy haciendo mis investigaciones.
¿Cuál ha sido su desempeño como docente?
 En el área humanística en la UCPR (Universidad Cooperativa
Popular de Risaralda) durante 14 años dicte 7 asignaturas de
humanidades, varias de ellas relacionadas con la música, como lo
fueron: apreciación musical, historia de la música abreviada, historia
de los músicos más notables.
 En el INEC, dicte Historia Universal del traje y del vestido, ilustrando
con la proyección de hermosas escenas de la opera y del ballet.
 En la Fundación Universitaria del Área Andina dicte apreciación
musical.
 En la Universidad Tecnológica de Pereira como segunda etapa de mi
trabajo como docente y estando en la Decanatura María Teresa de
la Cuesta Salazar instalada en el Lago Uribe, dicte apreciación

musical en 3 semestres, así también Historia Universal de la Música
en 5 semestres a saber:
 Primer semestre: La Antigüedad en el Renacimiento.
 Segundo semestre: El Barroquismo o Barroco.
 Tercer semestre: Preclásico y Clásico.
 Cuarto semestre: el Romanticismo.
 Quinto semestre: El siglo XX.
Posteriormente siendo Decano el Señor Cristóbal Gómez, fue él
quien recorto el tiempo que requiere cada estilo para tratarlo en
clase, y es que definitivamente no se puede dictar en 12 clases de 3
horas el Preclásico, Clásico y Romanticismo; se deben hacer en un
semestre Preclásico y Clásico y en un solo semestre Romanticismo.
Me quede de tiempo un la Universidad Católica desde 1994.
En 1996 Efraín Suarez Decano de la Escuela de Música de la U.T.P.
me llamo y dicte Historia de la Música Universal en 5 semestres y
finalmente hace 5 años comencé a dictar historia de la música en
Colombia en la misma institución.
¿Se ha desempeñado como historiador en otros espacios?
Por supuesto en radio por ejemplo:
Colaboraba con la emisora la Voz Amiga con programas especiales sobre
música, con fragmentos de obras, siendo Oscar Giraldo Arango en dueño de la
emisora.
En la Voz de Pereira también trabaje estando como Director Armando Buitrago
Gutiérrez y en la emisora Onda Libre siendo Director Don Camilo Mejía Duque.
Posteriormente siendo Alcalde el Señor Jairo Arango Gaviria, trabaje en la
Emisora Remigio Antonio Cañarte durante sus tres primeros años de
funcionamiento, y me desempeñe como programador y libretista en los espacios
de Música Selecta y trabajaba con mi propia colección de música por que la
emisora no tenía dicho material.
Ejercí el periodismo escrito y radial desde el bachillerato.
En el Periódico el Diario de Emilio Correa Y luego propiedad de Alfonso Jaramillo
Orrejo, en estas 2 etapas me desempeñe como columnista y redactor, luego jefe
de redacción y posteriormente subdirector hasta en 31 de Enero de 1967 cuando
se incorporo al Gobierno Departamental en la Administración el Doctor Castor
Jaramillo Arrubla quien Fue el primer Gobernador de Risaralda; en este periódico
hacia comentarios técnicos y científicos sobre acontecimientos que pasaban en la
ciudad.

Funde en 1952 con el Poeta Pablo Locano la Revista Literaria IZCAY (Princesa
Quimbaya), donde redactaba ensayos sobre música.
En el mismo año con el Periodista Jorge Montoya Velásquez Funde la Revista
“ARTE” donde publique ensayos propios.
Con el maestro Eduardo López Jaramillo se fundó la Revista “Pereira Cultural”
la que dirigía, en cada ejemplar hay un ensayo mío sobre música; en la Biblioteca
Pública Municipal se encuentra la colección de estas revistas.
Por 20 años fui Presidente de la Corporación Biblioteca Pública de Pereira en
representación al concejo y al alcalde.
¿Cuéntenos maestro sobre su discoteca?
¡Claro ¡Me disculpan porque está un poco desorganizada , solo llevo un año en
este apartamento y no he terminado de organizar, pero tengo una gran colección,
todo en LP y casete, también tengo grandes joyas de la opera en VHS y LP, y un
poco en CD. Tengo música de Roma, Egipto, Japón, China etc. Que es muy
escasa de conseguir así como Música Mundial.

Entrevista #2
Martes 18 de Febrero
Entrevista realizada a: Benjamín Saldarriaga González.
Lugar: Caseta comunal del conjunto donde reside.
Hora: La entrevista se hizo de 9.00am a 10.00am
¿Qué documentos escritos impresos como periódicos, revistas folletos y
otros tiene usted en su poder, donde trate sobre su participación y aporte a
la Cultura de Pereira escrito por otro autor?

 Si en mi poder tengo una hoja doble del dominical el Diario del Otún
escrito por Alberto Rivera que era el Jefe de Redacción donde
escribe un artículo llamado “un Sabio en Pereira” con un tratado
completo dedicado a mí.
 Por otra parte tengo un artículo dominical del Diario del Otún escrito
por Jairo Jiarl Arango sobre un aspecto histórico y relata sobre la
actividad al servicio de la política.
 Otra publicación de la Tarde escrito por el Redactor, tengo que
buscar este material de consulta.
 La Revista Pereira cultural también la conservo pero está muy
traspapelada y es muy difícil su ubicación, pero esta revista se
encuentra en la Biblioteca Pública Municipal.
¿Maestro en que lugares o instituciones nos podemos remitir para encontrar
más información de este tipo?
 En la “Academia Pereirana de Historia” ubicada en el Edificio de
Cultura de Pereira en la Plaza Cívica, de la cual yo fui fundador y
Secretario Ejecutivo; Se encuentra Jaime Ochoa Ochoa quien es el
actual secretario de dicho departamento, el tiene un folleto donde
reporta el primer Centenario de Pereira, yo fui el Coordinador
General de todo el evento del Centenario y en este folleto habla
sobre mi participación en dicho suceso.

 La revista o folleto “Bono del Centenario de Pereira” escrita por el
Alcalde de turno Mario Delgado Echeverry y editada por Jaime
Gómez Toro en la papelería Imperio; y se destaca mi designación
como coordinador de todo el programa ad-honoren. Este folleto trata
sobre el financiamiento del centenario por parte de los diferentes
comerciantes de la ciudad; en este momento yo era Jefe de
Redacción del Diario del Otún y además Secretario Ejecutivo de la
Sociedad de Amigos del Arte.
Es de tener en cuenta que Pereira fue fundada en 1863 y el primer
centenario fue en 1963.
 De la misma manera este personaje tiene toda la colección de la
revista “Arte”.
 En la Universidad Tecnológica de Pereira en la oficina de protocolo,
se encuentra todo el material que registró la Universidad Tecnología
de Pereira para mi otorgación al título de Lic. En Música de Honoris
según resolución N 7 el 5 de Septiembre del 2006, destacando con
detalles importantes particularidades del evento; pueden preguntar
por Patricia.
 Tengo en mi poder un documento escrito y firmado por el Presidente
actual de la República de Colombia Álvaro Uribe Vélez, donde me
felicita por mi otorgamiento de Honoris Causa con fecha de
Diciembre 29 del 2006.
 De la misma manera un documento de la Universidad Católica
Popular del Risaralda del 12 de Septiembre de 1991 donde denota el
concurso anual que lleva mi nombre “Poesía y Prosa Benjamín
Saldarriaga González” el cual permaneció de 1991 a 1995.
¿Maestro cual es su fecha y lugar de nacimiento?
Nací el 23 de Marzo de 1929 en la Calle 18 entre Carrera 6 y 7 en la
Ciudad de Pereira en toda la mitad de la cuadra, en la vivienda de mis
padres que estaba ubicada en la primera planta del edificio donde a la par
funcionaba el Diario de Emilio Correa Uribe.

¿Maestro que familiares tiene y qué relación tiene actualmente con ellos?
 Tengo una hermana María Saldarriaga de Amorocho, ella vive en los
Estados Unidos y me llama cada 15 días.

 Tres sobrinas hijas de mi hermana que ya murió hace 5 años (1994)
Jilma de Buritica, ellas viven en Santa Rosa en una casona grande
con sus esposos y yo las visito un domingo finalizando cada mes.
 Otro hermano fallecido ha los 3 años de edad cuando yo tenía 6
años llamado Jesús María Saldarriaga González.
 Una prima hermana María Inés González llamada Maruja; su madre
murió cuando apenas ella tenía 16 días de nacida y por este motivo
nos criamos juntos como hermanos; actualmente casada con
Hernando Gutiérrez, ella heredo una gran fortuna de su madre y
actualmente es una de las mujeres más ricas de la ciudad, siendo la
dueña de la Urbanización el Tulcán ubicada en Boston de la Ciudad
de Pereira; por tal motivo y por la diferencia social no hay ningún
tipo de comunicación.
 Actualmente tengo muchos primos en la ciudad.
¿De qué épocas data su discoteca?
Desde AC, pasando por Grecia, Roma, China y Egipto, hasta tener música de la
segunda mitad del siglo XX como el Jazz y la Música Electrónica de John Case.
¿En qué época trabajó con el Doctor Castor Jaramillo Arrubla y qué cargo
desempeñaba?
En Febrero de 1967 se inauguró el Departamento de Risaralda con la presencia
de el Doctor Castor Jaramillo Arrubla que era un Excansiller de la República, y ese
mismo día entre sus decretos de nombramiento de funcionarios me nombro Jefe
de Asuntos Municipales, Acción Comunal y Cooperativismo de Risaralda; a el
Doctor Castor Jaramillo lo sucedieron otros personajes como lo fue Eduardo
Ochoa Gutiérrez, donde yo asumí la Dirección de Cultura del Departamento (año
confuso para mi memoria), posteriormente estando en la Gobernación Jorge Vélez
Gutiérrez, se creó la oficina de Jefatura de Protocolo en la cual me desempeñaba
como Director de Cultura.
¿En qué época trabajó con Jorge Roa Martínez y de qué manera lo hizo?
Cuando se inició el proceso para la creación de la Universidad Tecnológica de
Pereira y siendo yo Concejal de Pereira y amigo de Jorge Roa Martínez, le preste
la asesoría, asistencia y gestión oficial como concejal para que el Municipio de
Pereira le asignara la posesión de los terrenos donde actual mente se encuentra

la U.T.P.; evento que destacó el actual Rector de la Universidad Luis Henrique en
su discurso el día que me otorgaron el titulo de Honoris Causa en la misma
institución.
¿Maestro como se describe usted?
Nadie me puede señalar para mal, desde niño dedicado a mi ciudad y sus gentes
y siempre en torno a culturizar y culturizar, hombre de bondad sirviéndole a la
ciudad, cumplido y de sana moral, trabajando siempre dentro de la ética, me he
sabido destacar sirviendo en los más noble que existe que es la cultura y la
pedagogía.

Entrevista #3
Martes 10 de Marzo del 2009
Entrevista realizada a: Benjamín Saldarriaga González.
Lugar: Caseta comunal del conjunto donde reside.
Hora: La entrevista se hizo de 9.00am a 10.00am.

Datos curiosos y relevantes en la vida personal del maestro; Biografía del maestro
Benjamín Saldarriaga González:
¿Maestro, como se define?
Me describo como un ser absolutamente normal, muy bien criado, mi vida no ha
sido azarosa, muy normal, muy natural, he sido defensor de mis ideas tanto en lo
político como en lo religioso pero sin perder los estribos, sin zaherir sin ofender.

¿Maestro, la U.T.P. Que significa para usted?
Yo le confieso que ha sido para mí algo así como todo un paradigma porque en
realidad de verdad tengo algo, algún grano de arena por lo menos en el pedestal
de esa institución, que como bien se sabe coabyude desde el Concejo de Pereira
como Concejal, a que la nación y Pereira por conducto del Doctor Jorge Roa
Martínez, pudiera darle luz a uno de los más potentes faros que orientan la Vida
de Pereira y la región.
Universidad Tecnológica de Pereira 1960.

Además puedo agregar, que tuve la suerte de ser incorporado como profesor de
Bellas Artes, cuando recién surgía ésta facultad con instalaciones en el edificio de
los claretianos en el Lago Uribe y la orientación como decana de mi grande amiga
Doña María Teresa de la Cuesta de Salazar, posteriormente fui incorporado como
catedrático por espacio de algo más de 15 años en diferentes instalaciones, donde
el terremoto acabó, que quedaba en el Parque Olaya varios años y varios años en
donde están las instalaciones permanentes de la U; además le cuento que he
contado con la fortuna de un compañerismo excepcional en el tendido docente
que tiene la universidad amigos grandes en diversas facultades y amigos
entrañables dentro de bellas artes y humanidades.

¿Maestro, Pereira que significa para usted?
Pereira es mi cuna y a ella le he dedicado mi vida, y siempre en el más noble de
los terrenos de la cultura.

Carrera 8 de Pereira

¿M. en sus tiempos libres a que los dedica?
Mis tiempos libres, lectura en abundancia pero lectura clásica, no tonterías; la
bella música audiciones, sentarme a la máquina de escribir para trabajar los
numerosos ensayos que han podido conformar precisamente los libros que tengo
escritos y un placer enorme cundo estoy sentado en un café tintiando, esperando
a alguien para cumplirle una cita o aquí mismo en este punto donde estoy sacando
crucigramas que son un verdadero deleite para mí.

¿M. de que se siente orgulloso?
Me siento orgulloso de considerarme realizado y digo que realizado por el afecto,
el cariño, la estimación de la Sociedad de Pereira pero sobre todo de la
numerosísimas tandas de los ya miles de jóvenes que fueron mis alumnos.

¿M. y cuéntenos sobre su familia, padres, hermanos, hermanas?
Tengo la inmensa fortuna, de venir de linaje antioqueño por parte de mi Padre,
cuya familia toda nació, se desarrollo y sigue desenvolviéndose en Medellín por
una parte; de la familia de mi madre toda procedente de Antioquia y establecida ya
por años inmemoriales en la Ciudad de Aguadas donde nació mi abuela materna,
mi abuelo materno y la familia de mi madre que luego con mis abuelos maternos
vinieron a dar a Pereira donde ya mi madre y sus hermanos y hermanas fueron
formando los hogares, de manera que tengo esa procedencia, gente de una
nobleza muy especial, de grande sensibilidad humana y toda ella con una
maravillosa formación, formación de la cual puedo considerarme uno de sus
mejores exponentes porque gracias a dios, por mi vocación a pensar a meditar, a
leer , a estudiar, a conversar, analizar he formado una cultura gracias a dios
sumamente solida y sigo enriqueciéndola, a pesar de que estoy ya en el piso 80
de un enorme rascacielos que llaman la vida.

¿M. como se llamaba su Papa?
Mi Padre se llamaba Martin Saldarriaga Velásquez, mi madre Sara González
Henao.
¿M. usted nació en Pereira?
Nacido en Pereira, en la Calle 18 hoy cuadra peatonal, Carrera 6 y 7 en un
edificio que sobre el paramento occidental hubo más o menos a mitad de la
cuadra, donde funcionó toda su vida el Periódico el Diario de Pereira, en el piso a
continuación de las instalaciones del Diario fue donde yo nací y allí funcionó por
muchos años después de que nosotros salimos de allí funciono la Biblioteca
Pública Municipal; yo nací en el 29 pero ya posteriormente al 50 fue que funcionó
allí la biblioteca.

¿M. una anécdota para recordar de su vida?
Me enorgullezco realmente de dos hechos que usted tiene anotados, no creo que
haya necesidad de repetir, tienen que ver con mi honestidad en la Vida Pública,
que es la misma que observo con rigor en mi vida privada.
¿M. porque el seudónimo de Thomas lay?
Si, en mi enorme amistad con Pedro Pablo Loaiza que llamo luego, modificando
su apellido Pablo Locano, en nuestras conversaciones de tipo muy artístico muy
intelectual, todas ellas me pidió que firmara con mi nombre y entonces yo le dije,
mi seudónimo de batalla periodística lo es BESAGO, que recoge las primeras
silabas de mi nombre y mis dos apellidos, Benjamín Saldarriaga González y le dije
no... Yo quiero algo diferente porque al enfrascarme en el ensayo, ya es algo muy
diferente al informativo y noticioso del periodismo y se me ocurrió comenzar a
firmar y así firme varios periódicos de la época a los que les colaboraba, Thomas
Lay.

¿M. cuál fue su relación con Jorge Roa Martínez?
El vivió siempre en la Carrera 6 entre Calles 21 y 22, más o menos por el centro
de la cuadra paramento norte; sucede que mi familia después de que yo nací,
paso a vivir a la Carrera 6 ya llegando a la Calle 21, en toda la esquina funcionaba
el Liceo Coralí y halla se comenzó mi formación de muchos años, halla murió mi
Madre, pero había ya una grande amistad es que es una época diferente a la
actual, las familias del vecindario se trataban como si fueran una sola familia,

grande amistad de familia a familia, de halla pasamos digamos que una cuadra
más arriba, 6 con Calle 22 y continuaban esas relaciones estrechas de familia, mi
Padre muy amigo del Doctor Roa, mi abuela que fue la que nos crio a nosotros
porque yo quede huérfano de Madre a los 5 años de edad, había una relación y
una amistad enorme de familias de ese vecindario, y el Doctor Roa captó que yo
desde muy niño mostraba esos afanes por la lectura.
Conversaba mucho con mi Padre y yo con un juicio asombroso, me sentaba a
escucharlos cuando ellos estaban conversando, se formo una amistad formando
un gran conocimiento por lo menos, ya yo formado ya hecho ciudadano tenía ya
una enorme amistad con el que se fue resaltando gracias a mi pasión también por
la bella música, y ese constante oír y escuchar yo bella música, porque en mi
hogar solo se oía bella música, y no faltaban los libros, luego ya en el desarrollo
político yo llegue al Concejo Municipal, hubo la coincidencia de tener las mismas
ideas del Doctor Roa que ya había llegado a ser Gobernador de Boyacá su
Departamento, cuando la administración del Doctor Mariano Ospina Pérez y en
fin….esto es largo de comentar; en la misma Sociedad de Amigos del Arte donde
su esposa Doña Tulia Drews Castro con todas sus hermanas y sus hermanos,
eran los vástagos sobre los que se estaban levantando la Sociedad Amigos del
Arte de la que bien muchacho yo era ya socio, y siendo muchacho era ya también
su Secretario Ejecutivo. Son un mundo de vinculaciones y de nexos.
¿M. donde curso sus estudios de primaria y secundaria?
Primeras letras y estas inquietudes de párvulo Liceo Coralí en la 21 con 6, de la
familia Tejada Maruja y Herminia Tejada, luego con el Instituto para Párvulos
todavía de la familia Zuluaga, halla en al Lago Uribe Calle 24, ya luego en la
Escuela Ricaute que entonces funcionaba en la Calle 14 con Carrera 5, luego la
complementaria que se llamaba entonces en la Calle 21 con Carrera 13, halla fue
ya luego el Instituto Técnico Superior, esa edificación siendo yo concejal, paso por
acuerdo del concejo a ser propiedad de la tecnológica y ahí pudo continuar
funcionando bajo la tutoría de la tecnológica lo que hoy se sigue llamando Instituto
Técnico Superior; y en 1942 inició en el Colegio Deogracias Cardona el
bachillerato; ya el resto en la universidad de la vida, pero bien vivida, no
desperdiciando el tiempo, y continuo no desperdiciándolo.
¿Cuál fue su relación con Guillermo león Valencia, Ex Presidente de la
República?
Ya fue una cuestión del orden político, conté con la fortuna de muy fluido voz
buena memoria, capacidad analítica ya era yo uno de los jefes políticos dentro de

mis ideas en Pereira y Caldas luego pues también Risaralda, porque yo
acompañe dentro del frente nacional toda la campaña del Doctor Guillermo León
Valencia (1962) para la Presidencia de la República en lo que entonces era
Caldas.

Guillermo León Valencia Muñoz

Fue Abogado, Periodista y Presidente de Colombia entre los años 1962 y 1966.
Con él en las comitivas de sus viajes por el Occidente de Caldas, el Centro de
Caldas en la parte nuestra por Chichina, Santa Rosa etc. Y lo que era el Quindío,
era yo orador de plaza. Le acompañe en todas sus giras, y eso determino una
buena amistad, condujo a lo siguiente:

Grandes anécdotas
Ofrecimiento para el cargo de Secretario del Consulado de Colombia en
Hamburgo Alemania.
Acompañe mucho el Doctor Castor Jaramillo Arrubla grande amigo mío en
Pereira; siendo Castor Jaramillo Arrubla Canciller de la República nombró cónsul
de Colombia en Hamburgo Alemania al entonces Presidente del Partido
Conservador en Risaralda Doctor Reinaldo Rivera, y con libertad plena el Doctor
Reinaldo Rivera tuvo la gentileza de ofrecerme a mí la Secretaria del Consulado
de Colombia en Hamburgo, pero ocurre que empezando yo a organizar los
papeles para efectos de la visa diplomática, se atravesó algo muy especial y muy

explícitamente a través de los médicos amigos míos, que me
previos análisis, chequeos
en fin, que yo no soportaría
climatológicas por allá del Mar del Norte y del Mar Mordico
sectores, lo cual obligó a que declinara el ofrecimiento para ser
ese Consulado.

hicieron ver con
esas variantes
de todos esos
el Secretario de

¿Maestro usted conoció a el Poeta Luis Carlos González?
¡Claro ¡ de toda una vida porque hay una ligación familiar no muy cercana pero si
la hay, y toda mi niñez y mi juventud pasó a media cuadra, sino al frente a media
cuadra de la residencia de él.
Nos ligo el ejercicio periodístico, que activaba yo, nos ligo mi pasión por la bella
música cuando empezaba ya a enfocarme también y a investigar del folclor
ambiguo colombiano, no hablo de lo que llama el folclor de costa que no lo
soporto, pero el folclor ambiguo, y una amistad personal de él con mi Padre, de su
familia con la mía por esa inmediata vecindad de toda mi niñez y mi juventud,
vuelvo y repito época diferente a esta, ahora el que viva en un edificio del 4 piso
no tiene idea de nadie del 6, 7 o 2, 3, hoy día no identifica uno muchas veces, las
familias que están a continuación o al frente de uno en esa época todo era muy
diferente eso todo se volvió una sola familia, se compartía como si fuera todo
mundo una sola familia, muy largo de redactar y describir aquello y ojala de
pronto, si dios permite de pronto me siento a hacer un grande ensayo de orden
sociológico, de tipo psicológico y por consiguiente eminentemente cultural de lo
que era el conglomerado de aquellas épocas a lo que es el de entonces para acá,
aquí nadie se entiende con nadie, nadie le ayuda ni le tiende a nadie, y a la hora
de la verdad se puede decir que hoy día nadie es amigo de nadie.

Luis Carlos González

¿Maestro de la misma manera usted conoció a Eduardo López Jaramillo y
cuál era su relación?
Primero mi Padre fue sumamente amigo del Abuelo paterno de Eduardo, Don
Rafael López. Don Rafael López tenía por entonces la mejor zapatería de Pereira;
en una época estando yo muy joven, de estudiante que vivíamos ya por el Parque
de la Libertad y cerca bien cerca estaba la residencia de don Rafael y los talleres
de su zapatería, era muy amigo mi Padre de Don Rafael, el Abuelo de Eduardo,
mi Padre también ya muy amigo con el Papá de Eduardo y esas amistades y
relaciones de la época conllevábamos a que los jóvenes pegáramos bien con los
hijos de los señores, los abuelos, de los padres, etc. había un entendimiento de
amistad muy cordial y todo esto, esto llevo a que yo fuera sumamente amigo del
personal del Padre de Eduardo, cuando Eduardo llego de Europa después de
formarse ya muy especialmente en Lovaina Bélgica, cuando el llego yo era
Secretario Ejecutivo de Amigos del Arte y el llego con una buena colección de
discos de LP, con los conocimientos asombrosos de quien es de los últimos
tiempos el más elevado intelectual de la ciudad y la comarca, y con esto a saber el
de quién era yo, de que era la música que yo escuchaba y que tenia, esto nos fue
ligando y resultamos siendo como unos hermanos, una amistad estrecha,
monumental, histórica que se conservo intacta hasta el último día de la vida de
Eduardo y continua intacta él en el seno del altísimo y yo aquí luchando para
llegar algún día allá.

Eduardo López Jaramillo

¿Maestro y Hugo Ángel Jaramillo?
Hugo Ángel, también la amistad personal pues por decir algo en el mundo
intelectual desenvolviéndose uno y desenvolviéndome yo, pues llegamos hacer
amigos y a conocernos, pero muy estrechamente amigos en el seno de la
Sociedad Amigos del Arte de Pereira, y amistad inquebrantable hasta cuando se
produjo el deceso, amén de que hubo ligazón de familia, familia de Hugo Ángel
residente en ese mismo sector de donde me había formado yo, 21 con 6ta, 22 con
6ta en ese mismo sector de Luis Carlos González, del Doctor Jorge Roa Martínez
y por allí mismo se estaba también formando Hugo Ángel Jaramillo.
¿M. cuéntenos a que le teme?
A que le temo…. A un malentendido, punto.
¿M. usted se casó alguna vez?
No señor, tuve novias, pero ocurre que siendo niñas hablo de la juventud, de las
familias de antes y destacadas de Pereira, pues sucede que a mí me gustaba
estar hablando de poesía, de literatura y de música, y esta niña en ninguna
andaba dentro de esos moldes.

¿Maestro, a que países ha viajado?
Yo viaje muy muchacho, tuve dos grandes amigos de juventud, Armando y Hugo
Ángel Chavarriaga, nacidos ellos en Marsella y de padres de Marsella, pero
vivieron en Pereira en el Lago Uribe Uribe y en mi mosegar me encontré con ellos
sumamente amigos, a tal punto de que ellos sumamente acaudalados con fincas,
haciendas, casas de alquiler en fin, fue tanta la amistad que antes de estar yo
encumbrado en el periodismo, ya yo acompañaba a estos dos amigos a las
diligencias de sus fincas, a las diligencias de las haciendas, era yo quien
manejaba el arrendamiento, el que manejaba los alquileres de las casas en fin, y
esto dio posibilidad de que con Hugo por cuenta de el, yo pobre el acaudalado, lo
acompañara a viajes por acá por países del sur, y en una ocasión, por algunas de
las partes ya occidental de Europa, por cuenta del amigo. Que éramos muy
muchachos.
¿Qué países con certeza?
España, Francia, Inglaterra, Bélgica y Holanda.

¿Y de aquí de Latinoamérica?
Panamá, Venezuela, Ecuador, y parte del Perú.
¿M. a que ciudades del país a viajado y con qué objetivo?
Bueno, durante los muchos años que fui Director del Instituto Risaraldense de
Cultura, y también al mismo tiempo Jefe de Protocolo de la Gobernación de

Risaralda, por razones tales, pues, la totalidad de las capitales departamentales,
siempre en función oficial.
¿M. su Padre y su Madre a que se dedicaban?
Mi Padre fue constructor, tuvo a su cargo precisamente la construcción de
muchos de los edificios de Pereira, en los que actuaba como Ingeniero de Plan,
Ingeniero de Base, el Doctor Herley Vásquez, en fin, mi Madre murió apenas yo
teniendo 5 años de edad y termino la crianza mía y de mis hermanas mi Abuela
materna, María Anita Henao Jaramillo, de la misma ralea del General Rafael
Uribe Uribe, pues mi bisabuela materna, mi Mama Conchita Jaramillo Uribe, era
prima hermana del General Rafael Uribe Uribe.

General Rafael Uribe Uribe

¿Maestro, porque el gusto por la música, la investigación y la escritura?
Bueno, eso fue una vocación una pasión que nació desde mi hogar, en mi casa
que se sintonizaba radio pero únicamente en lo que tenía que ver con noticias, y
de espacios musicales, buscando allá en el dial en las horas que transmitían bella
música, no esa zambra miedosa y aburridora y jarta intolerable de ahora.
¡Cuestión de los tiempos ¡de pronto con razón se ha dicho que todo tiempo
pasado fue mejor.

¿Maestro, cree que ha realizado todo lo que quería en la vida, o considera
que le falta algunas cosas por hacer?
No estoy satisfecho de lo que he hecho, estoy plenamente satisfecho, no tengo
de que arrepentirme a nadie he causado mal, nadie puede mal señalarme para
nada; por consiguiente el señor es el que dispone, y hablo del que está arriba,
bastante arriba que seguramente me está oyendo y me está viendo.
¿Maestro, cuál es su tesoro más preciado?
Mi tesoro más preciado, mi absoluta fe por convicción absoluta y plena, mi amor y
mi fe por Dios y su Santísima Madre María Inmaculada; la fe que tengo en el
pecho.
Es que yo me desarrollo es en el medio espiritual, esta cosa del mundo
absolutamente material subyugando no, no es el mío, esas paciones ardorosas
no.

Ir a Audio

Entrevista #4
Lunes 16 de Marzo del 2009.
Entrevista realizada a: Benjamín Saldarriaga González.
Lugar: Residencia en Barrio Cuba.

¿Maestro, usted conoció a José Fernando Marín el “flaco”?
Si, amigo mío, el ha tenido muchos programas en la Emisora Cultural Remigio
Antonio Cañarte de Pereira, hace mucho tiempo no lo veo y no propiamente es
periodista.
¿M. recuerda usted el articulo dominical “A Pleno Sol” del Periódico La
Tarde.Dirigido por Eduardo López Jaramillo?
A Pleno Sol era el suplemento literario de la Tarde los domingos, lo inicio Eduardo
López y el siempre me pedía a mí una colaboración, y entonces por eso en cada
ejemplar de A Pleno Sol hay artículo mío, hay colaboración mía.
¿Eso más o menos en qué año fue?
No, no recuerdo.
¿Más o menos en cuantos dominicales participó usted?
No… en muchos, seguidos, eso era seguidos; es que Eduardo para Pereira
Cultural como revista partía siempre contando con la colaboración mía y A Pleno
Sol partía siempre con una colaboración mía sobre música, temática musical, no
podía faltar ningún dominical sin información musical entonces había el artículo
mío, pero inclusive yo tengo eso, pero eso está metido allí en una caja con un
mundo de cajas, que ya me da miedo arrimarme a ellas; como no me puedo
agachar...No puedo.
¿Maestro entonces A Pleno Sol hablaba sobre cultura general aquí en
Pereira?
¡Claro! Era un suplemento literario en el que él escribía y pedía a los amigos
escritores colaboración; estamos hablando de Eduardo López, entonces él le
pedía a los amigos, Jaime Valencia Villa, que al uno, que al otro, que a Eduardo
Toro, a Miguel Alvares y todos le colaborábamos.

Maestro es que nosotros encontramos un documento en Internet, entonces
a nosotros nos parecía como si José Fernando estuviera entrevistándolo a
usted.
De pronto será posible, el fue amigo mío hasta que deje de verme con él y no sé...
Ignoro, es que nunca lo volví a ver por parte alguna, entonces no se.
¿M. y Eduardo López en qué año murió?
Oiga lleva como 4 años será, es que yo soy malo para esas fechas.
¿Pero él alcanzó a estar en el Honoris Causa?
No, no alcanzó, ya había muerto.
¿M. entonces la foto donde le otorgan la medalla?
No es posible porque no sé dónde demonios la metí, no sé que me trastorno y...,
inclusive estuve conversando con ella, allá en el entierro de la tía mía, el sábado
antier hizo 8 días, estuve charlando con ella, me dio un abrazo y me dijo ¡si
recuerdo como si fuera ayer!, pero esa foto no estaba aquí, le conté en un libro
pero ya no recuerdo, muy curioso eso.
Porque es decir: como foto pues ya es imposible porque yo no la encuentro, como
información de fecha o algo así la Secretaria de la Sociedad de Mejoras de
Pereira, podría ser, eso funcionaba en ese edificio de la Cámara de Comercio que
estaba ahí al pie del Teatro Capri, yo creo que ahí siga funcionando, ellos si tienen
allá su archivo o por lo menos las resoluciones y eso, de cuando le otorgaron a
Amigos del Arte la Medalla al Merito y a Hilma Gómez de Marulanda la Medalla del
Civismo y en esa ceremonia era yo el Presidente de Amigos del Arte y por eso me
la impusieron a mí, era la autoridad máxima de la institución.
La Sociedad de Mejoras otorga prácticamente, no sé si todavía otorgaba cada
año, Medalla al Merito y Medalla del Civismo.
¿M. usted también conoció a Santiago Londoño Londoño?
Intimo amigo personal, en Amigos del Arte él fue antes de ser yo Secretario
Ejecutivo, el Secretario Ejecutivo fue él y luego lo remplace yo y me aterrice ahí,
intimo amigo, un hombre de vasta cultura.

¿ El daba clases en Amigos del Arte?
Conferencias, es que todos dictábamos conferencias se invitaba a reuniones y
conferencias e invitábamos conferencistas, pero sobre todo para música, hacer
buenas tenidas de música, entonces nos ocupábamos Santiago Londoño, el
Doctor Francisco Monsalve Salazar que también fue secretario, el Doctor Omar
Quintero Vélez que también fue secretario y yo, pero el que más tiempo perduro
allí fui yo en la Secretaría ejecutiva; y los que sabíamos de música y teníamos
colección semanal dictábamos charlas, conferencias y audiciones, era un
movimiento bellísimo.
¿M. cuál es su obra favorita?
¡Eso es imposible! Porque la música hay que entenderla en base a periodos, cada
persona es un estilo y cada periodo mueve unos recursos y se desenvuelve en
base a ellos fin.
Y las formas, yo de pronto podría decir que en la forma sinfónica podría decir que
la sinfonía que más me gusta es la 9na de Beethoven, por esto, por esto y por lo
otro; podría decir de Mozart el réquiem que es el que más me fascina, pero está
en el clásico dueño de unos recursos que no tenían los anteriores y recursos
nuevos que solo los posteriores, eso el que diga miente en música no se puede
mentir, Dentro de la Música Académica, Culta, la Música Seria; hay que decir que
en tal periodo o estilo y en tal forma por que usted puede decir de pronto que le
maravilla mas en el campo de la Música Religiosa una X misa, pero usted no pude
decir que esa misa es más bonita que tal o cual Ballet, que son cosas muy
diferentes; en música eso es complicado y el que diga lo contrario es un
ignorante, totalmente ignorante; bueno sé que hay que definirla y entenderla por
periodos, etapas, estilos y las formas, son formas la opera es una forma, la
opereta, la cantata, la sonata para piano es otra cosa, el trió para Piano, Violín y
voz por decir, una vez se ubico de pronto uno dirá siento preferencia por esto,
pero sería una osadía decir que esto es más bello que aquello, lo indicado es decir
me gusta más esto y me llegan algunas cosas de aquello.
Uno podría decir de Joan Sebastián Bach que me maravilla de él, considero que
esto es lo máximo, hasta ahí, pero la obra religiosa de él no puede usted
acomodarla a las obras anteriores a él o posteriores a él, porque una cosa es la
misa en B de Juan Sebastián Bach puro Barroco Gótico a ir a compararla con la
Misa Solemne de Beethoven por decir algo o el Réquiem de Gabriel Fore; para mí
de Bach lo más bello de él es la “Ofrenda Musical”, lo que más bello me parece

sin demeritar lo otro, las pasiones yo no las puedo demeritar; eso hay que
responderlo con mucho cuidado y mucha cautela.
¿M. y me atrevo a preguntarle cual es su periodo favorito, tampoco?
No porque cada periodo es un abismo gigantesco, el Gótico es esplendido pero no
menos lo es el Barroco. Así diría yo Bach es el Gótico, Hendel es el Barroco, hay
que distinguir muy bien eso y en el Clasicismo y en el Romántico Beethoven patea
para lado y lado, porque Beethoven representa el fin del Clásico y el comienzo del
Romanticismo.
El historiador sabe lo inmenso que de lo que hubo en la antigüedad antes de
Cristo, como presentaba aquel esfuerzo con que recursos y cuáles de los
conocimientos básicos y elementales; hoy día el que se apasionó o el que esta
apasionado con X cosa dirá que lo de atrás es basura, el que domina lo de atrás
más bien puede decir que lo de ahora es basura, como el caso del Rocanrol que
llamo yo basura y así por el estilo, eso depende de la formación, la lectura el
estudio que ha tenido cada quien sobre ese terreno; “el lenguaje del universo ha
sido, es y será siempre la música” y hay que tomar la música como tal.
Ir a Audio

Entrevista #5.
Marzo 24 del 2009.
Entrevista realizada a: Benjamín Saldarriaga González.
Lugar: En el Parque del Conjunto Residencial donde reside el maestro.
Hora: 9:00am a 1:00 am

Las preguntas hechas fueron relacionadas con el primer punto, datos curiosos y
relevantes en la vida personal del maestro; Espacios culturales donde el maestro
ha participado Como gestor, Como miembro, Obra heráldica y Coautor de los
escudos del departamento y municipio de Risaralda.

¿M. cuéntenos detalles sobre cómo fue el proceso para que la U.T.P le diera
el titulo de Honoris Causa?
Bueno, en realidad no estoy en conocimientos de detalles pormenorizados, lo que
se de ciertos es el conocimiento que de mí y a fondo tiene el muy meritísimo
Rector de la Universidad amigo mío de muchos años, conocedor de mi actividad
en torno de cultura de la ciudad, e inclusive en torno de mi desenvolvimiento en el
rodaje de la política de Pereira y Risaralda.
Conocedor de mis capacidades, de mi trayectoria en el periodismo, de mi
trayectoria como ensayista y como articulista de los periódicos y de las revistas

cuantos en general ha tenido Pereira por lo menos desde cuando yo ya por decir
algo entraba a mis 11 o 12 años de nacido, de allá para acá continúe; sabedor de
mis conocimientos muy a fondo de Filosofía y Sociología de las artes. De la
Historia Universal de la Música, de las Mitología Clásica y Roma, es decir Grecia y
Roma, de mis conocimientos tan profundos en lo que es la Ciencia Heráldica,
Historia de las artes en general, y la cantidad de años que llevo o que por lo
menos lleve al servicio de la Universidad Tecnológica, siempre en bellas artes y
humanidades, primero varios años en Lago Uribe cuando nació la Facultada de
Bellas Artes, luego durante muchos años funcionado en el edificio del Parque
Olaya que se lo llevo un terremoto y los muchos años halla en las instalaciones
propias de el lugar de la julita.
¿M. cuéntenos con detalles sobre cómo fue su participación como jurado en
la creación del escudo de Pereira y Risaralda?
En cuanto al Escudo de Pereira:

Siendo yo Concejal del Municipio, ya profundamente conocedor de la Heráldica
conocimientos de los cuales muchos los obtuve de la familia y propiamente del
Doctor Jorge Roa Martínez en todo el proceso de mi mocedad viviendo en el
vecindario inmediato de la mansión del hogar del Doctor Jorge Roa Martínez.
Como Concejal y luego de charlas muy intensas con el Doctor Jorge Roa
Martínez, llegamos a la conclusión de que el escudo que tenia Pereira era
obsoleto, mostraba la salida de una caverna muy ornamentada de un tranvía o
una maquina de ferrocarril, (creo) en todo caso era algo obsoleto e inadecuado.

Presente el proyecto de acuerdo determinando adoptar un escudo nuevo para
Pereira pero que interpretara el pasado, el presente y la fortaleza necesaria de un
porvenir para la ciudad; esto fue en el año de 1962 a puertas del Centenario
Agosto del 63, presente el proyecto, se convoco a concurso y el jurado fue así: por
la Universidad Tecnológica en representación del Doctor Jorge Roa Martínez su
Rector, por la Sociedad de Amigos del Arte el Doctor Hernán Tobon de los Ríos
y por el Concejo yo; hicimos el proceso cabal y de norma a nivel nacional, de la
ciudad y de muchas partes del país llegaron proyectos de escudo pero cada uno
de ellos en si no satisfizo el criterio que teníamos como jurado para adoptar el
escudo y para tomar definición exacta del premio; luego de mucho estudio, de
mucho análisis y de mucho dibujo, llegamos a la conclusión de adoptar
ensamblando en uno solo elementos del escudo que envió el académico de la
Historia Nacional Guillermo Hernández de Alba y de una joven dama pereirana
hija de Herr Ego Stern un ciudadano alemán que a la sazón era Gerente de uno
de los Bancos aquí en Pereira y al hija de el muy preparada, se tomo del Doctor
Hernández de alba al mismo tiempo que de el proyecto de la Señora hija de Torn
lo que fue la forma, lo que fue la partición, lo que fue la bordura del escudo, de
Hernández de Alba se tomaron el sol en poniente y las coronas condales que
ostenta en su bordura el jefe del escudo, estoy hablando en términos científicos de
la ciencia heráldica.
La bordura en oro, esto resalta en cuanto a que Felipe Segundo Rey de España
en las indias occidentales por entonces le otorgo a Cartago fundada aquí en 1540,
le otorgo derechos de blasón, el cual era contentivo de estos símbolos altamente
significativos en Ciencia Heráldica; seria extenso en hablar de ellos, está
contenido en mi libro Cartilla Heráldica de Risaralda completo.
Siendo la forma del escudo campo tajado nos determinaba 2 campos de honra y el
primer campo en el proyecto de Hernández de Alba ofrecía una rana Quimbaya en
Oro, el abundante de la región, como metal para blasón, la Bella Cultura
Quimbaya en su orfebrería ofrecía numerosos ejemplares de rana en oro, pero
además por que la rana simboliza la fertilidad, entonces están corriendo los
elementos que rigen los elementos humanos etc. Que hay que tener en cuenta
para armar un blasón, no recuerdo de momento bien los esmaltes que entonces
aparecían en los proyectos, en este caso en el de Pereira cuyo campo esta tajado
ofreciéndonos el campo superior el esmalte gules que significa rojo y el campo
inferior en sinople que significa verde, en este caso definíamos diestro el campo
en rojo, siniestro el campo en sinople, usted aquí se atrevería de pronto por no
conocer el sistema de la ciencia heráldica, lograría determinar diciéndome que
este es el derecho y este es el izquierdo, en la heráldica es al contrario, por que

cuando se acuña ¿donde está la derecha y donde está la izquierda? “la Ciencia
Heráldica es complicada pero que hermosa es”.
En el proyecto de esta ciudadana pereirana hija de Stern ofrecía ascendentes del
pie hacia el jefe (jefe parte superior y pie parte inferior) 2 ramos, un ramo de cafeto
y un ramo de laurel, cafeto simbolizando producto agrícola fundamental de nuestra
tierra, laurel es el símbolo universal ¡ap. eternum ¡ incontables los miles de miles
de años en que el laurel a simbolizado la victoria.
En cuanto al cuartel contentivo de el símbolo inferior del escudo, el proyecto de la
dama pereirana nos presentaba un bello símbolo tres manos diestras entrelazadas
en sanguine que es en la heráldica el color que define la piel del ser humano,
elude por múltiples razones que los seres humanos que hay en el escudo se
presenten con una piel mostrada en metal plata (blanco), por que se podría decir
de racistas, elude presentar la figura humana el color absolutamente negro razón
igual a la anterior, define por consiguiente un esmalte que llama sanguine a fin de
todos modos a un término medio, que se representa más o menos roseo en algún
tono de rosado, como color de la piel del ser humano.
Son unas razones pues técnicas muy poderosas, con fundamentos en el
desarrollo de los pueblos, en la historia del ser humano sobre el planeta tierra, la
heráldica no tercia a la xenofobias ¡hay que evitarlas ¡ Las tres manos
entrelazadas representan unión, amistad y solidaridad. Eso es Pereira respecto
con la comunidad humana.
El premio se repartió entre el doctor Hernández de Alba y esta dama pereirana,
por ser un trabajo que es la resultante de esos dos proyectos que hicimos los tres
miembros del jurado, está indicando que somos coautores; porque no se puede
decir que el autor es Guillermo Hernández o la dama Ester, es un blasón que obra
sobre dos ilustres y tres miembros de un jurado que se tomaron el trabajo de
discutir, analizar y dibujar hasta entregarlo al concejo cuando presente el proyecto
de acuerdo para que se aprobara, desde entonces es el blasón de Pereira.

Bolívar desnudo

1956 - 1962, bronce, 1 0 x 1 0 m. Plaza de Bolívar, Pereira, Risaralda
Se determino que concluía el concurso que había abierto el Concejo de Pereira
para la elaboración del monumento al Padre da la Patria Simón Bolívar, el Concejo
adelanto el concurso, el concurso lo gano el maestro Rodrigo Arenas
Betancourt, el maestro supo que habían altos intereses de algunos pereiranos en
que el Bolívar fuera instalado en el Parque Olaya Herrera, otro que fuera instalado
donde nace en el Barrio Modelo la Avenida Circunvalar, y otros en que el Bolívar
se colocara en la Cima del Cerro de Canceles.
Era yo Subdirector del Periódico el Diario, el maestro Rodrigo Arenas supo que yo
era un hombre que dominaba la Heráldica en Pereira, supo que yo era dueño ya
de una muy solida cultura respecto de las bellas artes y de la historia, me localizo
en el Periódico el Diario, se sentó conmigo a conversar y llegamos a la conclusión
de la lógica de el sentido común, de la sindéresis, Bolívar para el Parque de
Bolívar, y entonces yo encábese una campaña fuerte que el Bolívar tenía que
quedar en el Parque o Plaza que se tenía designado al Padre de la Patria desde la
fundación de Pereira, cuestión ya hecho histórico, raizal, profundo; así en
editoriales de la Revista Arte fui fuerte en escritos que contienen los ejemplares
del Periódico el Diario, es decir el Diario tenia concejal propio, los periódicos de los
que yo era corresponsal tenían concejal propio en Pereira y libre la batalla;
presente el proyecto de acuerdo argumentado científicamente, con todo esto que
le comento determinando, Bolívar será erigido en la plaza de su nombre, a efecto

de plaza entre paréntesis parque, como una salida de escape fácil a una
contradicción semántico histórica.
Plaza: nace con el ágora de los griegos, plaza dura, plaza firme, nada de
vegetación. Cundo aparece algo de vegetación ya deja de ser plaza y se
convierte en parque, pero aquí no se podía librar una batalla a muerte entre
amigos y enemigos de los arboles, mangos y de las palmeras que contiene el área
de lo que llamamos Plaza de Bolívar; que no lo es ¡es un parque¡ solamente para
gentes altamente ilustradas cuenta esto, no para el común, me atrevería a decir
que el 99% de los pereiranos.
“Pereira debería de tener mínimo un busto de Luis Carlos González Mejía no
habido forma por ninguna parte de que sea posible”.

En cuanto al Escudo de Risaralda

Se dio como consecuencia de una ordenanza de la Asamblea del Departamento;
siendo yo Director del Instituto Departamental de Cultura en Risaralda y al mismo
tiempo Jefe de Protocolo de la Gobernación (antes de ser yo Secretario de la
Asamblea) estaba en la Gobernación el Doctor Reinaldo Rivera Benavides
Septiembre 1 de 1970 – Febrero 8 de 1972, la Asamblea del Departamento
determino abrir el concurso para adoptar el escudo oficial de Pereira, se presento
el proyecto de ordenanza a la asamblea para adoptar primero Bandera del
Departamento, segundo Escudo del Departamento y tercero Himno del

Departamento; concurso para adoptar la Letra del Himno y concurso para adoptar
la Música del Himno.
De el concurso yo elabore todo lo que tiene que ver con sus bases, con el
reglamento etc., lo de ley para esos casos, y se estableció un jurado que recuerdo
tuvo como representante de la U.T.P, al Doctor Bernardo Trejos Arcila y por
derecho propio representando al Departamento como Jefe de Cultura me
encontraba yo que al mismo tiempo era presidente del jurado, posteriormente se
abrió el concurso para el Himno de Risaralda, llegaron los trabajos para el escudo,
un trabajo de un Doctor Arboleda de Popayán (se me escapa el nombre) y uno o
dos pereiranos, Tal vez entre otros el Maestro Rubén Jaramillo Serna “Pintor”;
analizando cada proyecto se repitió el caso de lo que se había dado en la
adopción del Escudo de Pereira, no nos satisfacía ningún proyecto tal y cual,
análisis, estudio, discusión, dibujo nos llevó a obtener el nuevo Escudo de
Risaralda.
El proyecto del maestro Arboleda de Popayán nos presentaba un campo de la
misma índole, condición y naturaleza de lo que ofrecía el de Pereira, nos ofrecía la
misma partición en este caso nos ofrece: un cuartel superior estatus normal, en
cambio un cuartel inferior que venía en el proyecto tipo natural, nosotros pensando
en el cuartel inferior y dijimos ¿qué riqueza tenemos nosotros? café, piña ya
que por la época Pereira y buena parte de Risaralda eran productores para
exportación, ya cobraba fama, entonces en el cuartel inferior lo cortinamos,
aparece cortinado termino científico de la Heráldica, esto es como si fuera una
cortina que se abre, dándonos por consiguiente 3 cuarteles, cuartel plenamente
triangulado del centro que va en verde, llevando al centro una piña, mientras los 2
cuarteles laterales en oro llevan 2 ramos de cafetos con exhibición de sus frutos
color natural en este caso sinople (verde), queda el cuartel inferior mantelado o
cortinado; el cuartel superior en azul, esmalte azul nos presenta tres abejas en
montante van hacia arriba formando entre las tres un triangulo estas van en oro,
están tomadas de la Cultura Francesa por que las abejas en montante que ofrecía
el manto real de Napoleón Bona simbolizaba laboriosidad que al mismo tiempo la
hace símbolo de riqueza, donde hay labor, hay riqueza y no pobreza y miseria;
esto es la Ciencia Heráldica; Definimos que debía ir en una cartela, es decir tener
una base, un soporte; las hay de variadas formas optamos por la cartela Gótica y
su fondo en oro, entonces con esto tiene legalidad para la Ciencia Heráldica del
Escudo de Risaralda y el jurado determinó que por razones múltiples llevara arriba
una cinta en azul con el nombre de Risaralda en letras de plata, en metal plata, en
esas condiciones los 3 del jurado y yo en representación del departamento como
su director de cultura, era el único que tenía el dominio de la Heráldica, entonces

me toco sentarme en la asamblea con el proyecto y hablar sobre él para que
entendieran cada cosa.
En cuanto a la bandera

Se adoptó una que había proyectado los miembros de la Junta Directiva de la
campaña Procreación de Risaralda que presidia don Gonzalo Vallejo Restrepo (el
también fue Gobernador del Risaralda en el periodo Noviembre 13 de 1975 –
Mayo 17 de 1977); hubo una bandera de combate y finalmente la asamblea la
adopto pues ya creado el departamento con las 13 estrellas representativas de
cada municipio, pues hasta ese entonces todavía no había aparecido
Dosquebradas como Municipio. Dosquebradas era Santa Rosa.
El maestro no tuvo nada que ver con este hecho.

¿M. y háblenos sobre su participación como jurado para el símbolo de los X
Juegos Nacionales de Pereira en 1974?
El comité que se constituyó en Pereira para manejar debidamente el proceso
preparatorio y culminatorio de los X Juegos Nacionales con mucha preparación
desde el 70, siendo Gobernador del Departamento el Doctor Gilberto Castaño
Robledo Enero 1 de 1970 – Agosto 30 de 1970 y siendo Presidente del Comité de
los Juegos el Doctor Jaime Cortes Díaz al mismo tiempo que el Director de
Coldeportes y actual Vicerrector Académico de la Universidad Libre, se estableció
como norma genérica para todos estos eventos de los deportes a nivel Nacional
que debía adoptarse un símbolo. Se abrió el concurso y me consiguieron a mí la
presidencia del jurado, por ser Director de Cultura y precisamente el experto en
Heráldica para definir un certamen nacional muy importante; yo presidí y se
recibieron participantes de todo el país, del Departamento, de Pereira en fin y
analizados se definió el símbolo que los iba a identificar, lo que recuerdo de la

apertura es que a Orlando Cataño Céspedes Locutor y Director de noticias
entonces de la Voz del Café que hoy se llama Caracol grande amigo mío y vecino
de residencia en ese entonces me pidió que le elaborara algo , como un libreto
oficial de la emisora y yo le escribí el libreto enriquecido fundamentalmente con la
definición aborigen de cada departamento participante, a medida que en el estadio
avanzaba el desfile de las representaciones deportivas de cada departamento, leía
Orlando Cataño Céspedes sumamente bien armado todo lo que tenía que ver con
el su fondo y fondo primigenio, cada uno de los pueblos que componía cada
departamento; fue un éxito nacional; estuve presente con el Gobernador en la
apertura, en la tribuna de honor y ellos me abrazaron todo a medida que pasaba
cada delegación y terminaba de lo que estaba leyendo Orlando Cataño en la
Emisora la Voz del Café, que es la base de Caracol hoy día.
M. según el Periódico el Diario del Otún, en un artículo del año 1990 usted
habla sobre su frustración de no haber podido ser sacerdote. Cuéntenos
sobre esto.
No recuerdo haber dicho esto, porque nunca atravesó por mí la idea del
sacerdocio lo único que se atravesaba por mi mente era el profundo respeto por la
institución sacerdotal y yo me volvía un energúmeno cuando escuchaba a las
personas en corrillo que se dedicaban a denostar a los miembros de la curia y yo
sostenía la debilidad y la imperfección del pensamiento humano respecto de
política, de etnología o razas, respecto de credos religiosos en fin, yo aborrecía y
odiaba que estuvieran denostando y yo comentaba en esos términos en donde tal
vez dije y donde yo hubiera sido sacerdote pues seguramente con mayores veras
iría a detestar que se produjeran esas cosas.
M. en este mismo artículo usted menciona que tenía 30 canarios los cuales
eran su orquesta. ¿Qué paso con ellos?
En mi casa desde que yo nací mi familia, por lo menos la de mi Madre venia de
Aguadas descendencia Antioqueña en mi casa nunca faltaron los canarios, de
manera que lo primero que yo oí cantar estando bebecito fue ésta bella armonía
de estos animalitos, crecí y los tuve sin que me llegaran a faltar en cantidades
traídos de Alemania, Bellezas en sus colores que se fueron reproduciendo y los fui
regalando a mis familiares, fui vendiendo en fin, pero tenía cantidades de Jaulas;
Hasta 1995 viviendo yo en el edificio de la esquina del Lago Carrera 8va con Calle
25, edificio de Rubén Jaramillo donde actualmente vive. Viviendo hay hubo un
terrible terremoto donde tuve que desocupar repartir mis cosas, mi discoteca, mi
biblioteca, todo lo tuve que repartir en casas de amigos, mi cama y mi chifonier

con la ropa la lleve al apartamento de mi inolvidable y gran amigo Eduardo López
Jaramillo, donde estuve hasta cuando conseguí casa en el Barrio Terranova en
Cuba, donde nos encontramos en este momento y aquí me trastee con todo, fue
una jornada muy ardua y además me tuve que salir de los canarios, los fui
repartiendo entre mi familia, a mis grandes amigos quedando sin nada; mi amigo
Eduardo López Jaramillo quedo con una bella cría, luego no supe mas de ellos.
M. también nos dimos cuenta que a usted le gustaría tener un encuentro con
Sócrates. ¿Por qué precisamente con este personaje?
Porque mi fundamento filosófico, la armazón y la estructura mía en el rigor de
pensar, sus raíces están en el pensamiento socrático.
M. cuéntenos detalles sobre la asesoría que le prestó al Doctor Jorge Roa
Martínez para la fundación de la U.T.P?
El se empeño en luchar a fondo con todos los estamentos cívicos para que se
creara la U.T.P era yo Subdirector del Periódico el Diario, y Concejal de Pereira y
era muy respetada mi voz, mi pensamiento, mi oratoria y mi raciocinio en el
concejo, era fuerte estaba preparado, no solo políticamente sino con fundamentos
históricos y culturalmente un hombre solido; la amistad que tenía desde mucho
mas antes con el Doctor Roa, quien fue mi maestro de Heráldica, con el me inicie
en este campo todo esto determino que me pusiera a la orden de él; la nación
solicitaba una participación activa de Pereira que consistía en terrenos para darle
los terrenos a esta, Roa me redacto el proyecto ya que él era abogado, pero yo
era el concejal y el proyecto yo lo firme como concejal se discutió no hubo
oposición, de pronto hubo remilgos en que eran terrenos del municipio muy
valiosos, comenzamos a tener sesiones secretas para aprobar lo que
representaría para Pereira su primera grande universidad y en un campo que en el
país prácticamente no se tenía, fundamentalmente lo de las tecnologías
avanzadas, eso se fue creciendo, salió adelante el ministerio, la presidencia
creando la U.T.P.
Posteriormente se presentó un déficit y se requería qué el municipio reforzara
económicamente, claro que el municipio no estaba en las condiciones de dar
grandes aportes y con el Doctor Roa se convino en que iba a luchar que se le
cediera la propiedad que tenía el municipio Calle 21 con Carrera 13 donde
funcionó la escuela complementaria de mi época de estudios y allá se estudiaba
en la escuela hasta cuarto y luego vino la necesidad de 5 y 6 que fue la
complementaria, allá estudie yo en ese edificio, y entonces redactamos el proyecto
de acuerdo que sería transfiriéndoles ese edificio a perpetuidad a la U.T.P. el

maestro Roa me redacto el proyecto de acuerdo el concejal que era yo lo
presente, lo defendí y eso paso a sr propiedad de la U.T.P. como un aporte del
municipio a ciertos rigores económicos “porque las cosa cuando comienzan son
difíciles”, no sé después que allá pasado con ese edificio, allá estuvo el Técnico
Superior hasta un terremoto creo.
Archivo fotográfico #15 y de audio #6.

Jueves 26 de Marzo del 2009
Continuación de la entrevista anterior #5
Lugar: En la residencia del maestro
Hora: 2:00 pm a 3:00pm.

¿Maestro, que significo para usted la Sociedad Amigos del Arte?

BESAGO Medalla del Merito a la Sociedad de Amigos del Arte
Para mí la Sociedad Amigos del Arte constituida por unas gentes de Pereira muy
especiales, todas y cada una de ellas dueñas de una excelente cultura, de una
preparación muy particular por que sentían el apego, el amor por una de las
tantas o varias de las muchas artes en las que se desenvuelve el ser humano;
para mi siendo muy joven estudiante todavía de bachillerato, de la labor que se
estaba iniciando, el afán, la preocupación de cada una de estas personas muy
ilustre e ilustradas sin acepción con quienes logre una excelente e inolvidable
amistad, y marche con ellos paso a paso y codo a codo, y logre coronar por el
esfuerzo y el empeño que puse por tantos años para ser yo su Secretario
Ejecutivo, y en un determinado instante por unanimidad entrar a ocupar por
varios años su presidencia, para mi hiso parte de mi alma esa alma que es la
que me lleva a mí al empeño y al interés por la cultura en general, pero sobre
todo cuando se habla de las bellas artes.
Pergamino de exaltación a BESAGO por Amigos del Arte
Tengo un pergamino donde siendo yo Secretario Ejecutivo de muchos años,
cuando Reinaldo Rivera Benavides Septiembre 1 de 1970 – Febrero 8 de 1972,
fue nombrado por Castor Jaramillo Arrubla Canciller, siendo Guillermo León

Valencia Presidente, y fue nombrado Cónsul en Hamburgo, que me ofreció con el
visto bueno del Canciller Jaramillo Arrubla la Secretaria del Consulado, cuando yo
comente este hecho y conocieron ellos también por otras informaciones en amigo
del arte, elaboraron un pergamino muy hermoso exaltándome por mi consagración
al desenvolvimiento de esa institución, lo firmaron todos donde me daban la
felicitación por el nombramiento a la Secretaria del Consulado en Hamburgo.

Este pergamino está firmado en Pereira Marzo de 1966 por:
Leonor Botero Mejía.

William Jaramillo Mejía.

Santiago Londoño Londoño.

Rossina Molina Reyes.

Edith Drews Castro

Consuelo de la Cuesta de Eartmar.

Carlos Drews Castro.

Sara G. de Arango

Alicia Mejía de Botero.

Francisco Monsalve Salazar.

Cesar Patiño L.

Ricardo Mejía Isaza.

Alicia Calad Uribe.

Leonor Pineda de Acevedo.

Beatriz Torán de González.

Omar Quintero Vélez

Manuel Grajales de Ocampo.

Alba Mejía de Jaramillo.

Chara de Ossa.

Antonio J. Muñoz.

Edilma Escobar de Cardona.

Hugo Ángel Jaramillo.

Invetherahal de Mejía.
Maruja Uribe de Botero.
Libia Jaramillo de Mejía.

¿Hasta qué año funciono la Sociedad Amigos del Arte?
Sus últimos años después que yo entregue la presidencia teniendo una sede en
una casona maravillosa de la Carrera 6 entre Calles 20 y 21 exactamente a
continuación de la Clínica de los Seguros Sociales, razones parece en cierto
sentido que económicas, por que se sostenía la institución gracias a las cuotas
de los socios, y a un auxilio que había sacado yo en el Concejo Municipal para
que por lo menos se surtiera la apremiante necesidad del arrendamiento de la
sede, paso al Lago Uribe Uribe y a la caseta y cuando el maestro Eduardo López
Jaramillo que me sucedió a mí en la presidencia fue sustituido por una dama, la
sociedad comenzó a desplomarse y desapareció; por respeto a la personalidad
de distinguida señora omito dar nombres.
La Sociedad Amigos del Arte se fundó en 1946 y permaneció hasta la década de
los 80. (Periódico la Tarde, Domingo 29 de Enero de 2006 pág. 3D)
¿Maestro, como fue su gestión para que le cedieran el lote que ocupó la
Escuela Murillo Toro al SENA?

Sucede que iniciaba en el país actividades el servicio nacional de aprendizaje, era
yo miembro del Concejo Municipal de Pereira, por fortuna muy destacado por mi
actividad mi consagración a esas responsabilidades y mi capacidad de analizar
toda clase de aspectos que tengan que ver con el desenvolvimiento de nuestra
sociedad y de nuestra querida tierra Pereirana; quien se hallaba por entonces
no recuerdo el nombre de Director General con sede en Bogotá, hizo una vista a
Pereira por que estaban empeñados en crear la Sede Institucional del SENA en
Pereira, no éramos aun capital de departamento, ocurre que cuando llegaron al
concejo y le solicitaron al secretario de la corporación el Señor Abel Noreña si mal
no recuerdo, era el secretario, les respondió que el concejal que se ocupaba muy

primordialmente con todo lo que tenía que ver con aspectos de cultura era yo, me
llamaron al periódico el Diario donde yo trabajaba y me fui a la Secretaria del
Concejo, allí me presentaron al caballero que nos visitaba y entre en conversación
con el muy detalladamente, me empape a la perfección de que se trataba, me hiso
el comentario de que la víspera cuando había llega do a Pereira, conocidos y
amigos de él aquí en Pereira le habían mostrado al manzana que corresponde a
las Calles 26 y 27 Carrera 8 y 9, funcionaba allí la Escuela Murillo Toro, Lefocino,
converso largo conmigo y me digo que iba a buscar un buen caserón bien ubicado
en Pereira que ellos pagarían el arrendamiento para trasladar allí el instituto o
Escuela Manuel Murillo Toro, convinimos redactamos el proyecto de acuerdo, lo
presente al concejo, lo defendí en comisión de obras públicas, lo defendí en
plenaria y el concejo le cedió a la nación con el objeto de que esa manzana le era
dada por el municipio para que allí se levantaran las edificaciones necesaria s
para las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje Y
ahí está
entregándole con mucho vigor y grande valor a Pereira una institución que la
engrándese y engrándese a su conjunto humano.
¿Siendo usted Coordinador General del programa para el primer Centenario
de la ciudad siente que cumplió su trabajo a cabalidad?
Desde luego era un joven lleno de bríos y de capacidades múltiples, y con grandes
afectos a estas actividades y estas labores en que estaba empeñado y me di de
lleno en el tiempo mayor que me quedaba disponible para atender primero la
determinación del concejo por resolución de su Junta Directiva de que yo fuera el
coordinador a nombre de la corporación, que fue ratificado por Mario Delgado
Echeverry el Alcalde grande amigo mío personal y con quien me entendía a
cabalidad para que el concejo y el Alcalde de Pereira fueran una unidad de acción
de realización y de desarrollo; lo acompañe a todas las veredas y todos los barrios
de Pereira en una intensa jornada, buscando que participaran sin excepción todas
las comunidades del centro urbano como las zonas rural, para que se produjera un
bonito reinado, en el que barrios y veredas convergieran para que el certamen, el
programa del centenario fuera lucido y fuera amplio y completo.
Bono del centenario
Esa actividad la asumí y lo reconoce con unas enorme claridad, cosa que me
enaltece y me llena de orgullo siempre, el folleto que edito la tipografía Imperio
para el Alcalde Mario Delgado quien inmediatamente recibió los millares de
ejemplares, puso a la Secretaria General de la Alcaldía, la comisión para que se
encargara de hacerlos llegar a todas las juntas comunales, urbanas y rulares, a

las juntas directivas de cuantas instituciones tomaron parte en el evento del primer
Centenario de Pereira, y a todas y cada una de las personas que de un modo u
otro, intervinieron directamente financiando ese evento que desde luego era
atenido a un programa bastante amplio, consolidado que le dio realce a la ciudad
ante el país.
¿Háblenos sobre su cargo como Coordinador Departamental de Cultura?
Como Jefe de los Asuntos Municipales, la Acción Comunal y el
Cooperativismo de Risaralda
Cuando el primero de Febrero de 1967 se inauguro el Departamento de
Risaralda, el Gobernador primero del Departamento que lo fue el Doctor Castor
Jaramillo Arrubla, me hizo el nombramiento de Jefe de los Asuntos Municipales, la
Acción Comunal y el Cooperativismo de Risaralda, y allí surgió una actividad
crecida, llena de enormes satisfacciones en cuanto concierne al desarrollo
comunitario, a los programas de solidaridad comunitaria siempre pensando en el
mejor estar, la prosperidad absoluta de su región, de sus localidades tanto en lo
urbano como en la esfera rural.
Como Coordinador Departamental de Cultura
se vio la necesidad de ponerle ya base al elemento de cultura en relación con las
bellas artes, fue creado el cargo y fue nombrado el doctor Ariel Ormaza Castrillon
para que lo desempeñara, estuvo allí más o menos un semestre en esta actividad
de la que debió retirarse por razones de salud, inmediatamente fui yo encargado
de la oficina de extensión cultural del departamento que bien pronto la asamblea
exalto, ya dándole una verdadera corporatividad a esta actividad, y le denomino
instituto departamental de cultura; y fue allí donde me desenvolví ampliamente
durante muchísimos años.
Como Jefe de Protocolo de la Gobernación del Risaralda
Siendo Gobernador del Departamento el Doctor Jorge Vélez Gutiérrez Marzo 10
de 1969 – Diciembre 31 de 1969, creo la Jefatura de Protocolo de la Gobernación
del Departamento asignándola a la responsabilidad del titular Director del Instituto
Departamental de Cultura, y fueron muchísimos años, unos 14 años más o menos
durante los cuales me desenvolví en este desempeño, atendiendo todo en cuanto
concierne a ese terreno de las bellas artes como fundamento de una cultura
selecta, y allí surgieron numerosas agrupaciones de teatro, de danzas folclóricas,
se incremento el ballet de Amigos del Arte, en fin se comenzaron a organizar

exposiciones de artes plásticas, mucho concierto, recital, mucho movimiento por
todos los 14 municipios de Risaralda, cooperando con Caldas, Quindío y Norte del
Valle fundamentalmente, con lo que se daba un intercambio de Pereira y
Risaralda colaborando con los directores de cultura de estos otros departamentos,
en unos intercambios artísticos que le dieron mucho resalte, mucho relieve al
desarrollo artístico y cultural en general de la zona cafetera.
Al mismo tiempo que era Coordinador Departamental de Cultura era el Jefe de
Protocolo de la Gobernación, tenía que acompañar al gobernador a cuanto lugar
viajara él, tanto del departamento como fuera del departamento, era el asesor de
cabecera en lo que tiene que ver profundamente con eso que es el ¡Protocolo¡ que
es una ciencia, desafortunadamente pocos conocen de ello, las normas en tantas
disciplinas que confluyen sobre ese ejercicio.
Como Diseñador y Canciller de la Orden Gran Cruz del Risaralda
Función primordial cuando se desempeñaba como Gobernador el Doctor Reinaldo
Rivera Benavides Septiembre 1 de 1970 – Febrero 8 de 1972, lo fue la de admitir
por primera vez la necesidad que tenía el departamento de identificarse para el
reconocimiento de tanto personaje y tanto accionar en la región en bien de la
comunidad social como en bien de la misma administración, de hacer lo que en
todas partes hacen a este respecto; entonces como director de cultura, como
hombre me atrevo a decir por entonces ¡docto¡ en asuntos de la Ciencia heráldica,
cuyo profesor primero mío en tal sentido fue el Doctor Jorge Roa Martínez mi
maestro, diseñe la condecoración teniendo ya como fundamento el elemento
primo que lo era el escudo de Risaralda, diseñe la orden y diseñe el estatuto de la
orden, en el sentido de que quien recibe esa alta condecoración en sus distintas
categorías, es integrante de una corporación de honor, porque toda orden oficial
es una corporación de honor; viajé a Bogotá y con la empresa Fibo Ltda. que era
la que para el país surte esta necesidad, mostré mi proyecto tanto para la presea
como para la réplica y la venera, en las tres categorías collar, gran cruz placa de
oro y caballero, sobre estos grados mostré la relación que ya había yo hecho del
estatuto y el reglamento, Fibo se admiro del estatuto y reglamento de la orden y
me mostro los diferentes modelos de medalleria y escogí lo que efectivamente
hizo que nos entregaran una vez que se pagaron toda la medalleria con sus
respectivos estuches, me fue otorgada a mí en gran placa de oro.

¿Quiénes recibían esta condecoración?
Personas o instituciones llenas de merito en la actividad del desarrollo artístico,
cultural, económico y social, como también industrial de la ciudad y de los
municipios todos del departamento.
Esta condecoración obedecía a un decreto, lo firmaba el gobernador con el
contralor del departamento y los secretarios de cartera, y el director de cultura
como jefe de protocolo de la gobernación y de la orden por consiguiente extendía
el diploma contentivo de la información y el nombre, y razones por las cuales ha
sido elemento merecedor de esa alta distinción del gobierno departamental.
Maestro Háblenos sobre su desempeño como miembro de la Biblioteca
Pública de Pereira.
Mientras yo fui concejal de Pereira 8 años consecutivos, represente al concejo en
la junta de Fomento al Turismo y había la junta de la Biblioteca Pública Municipal
Ramón Correa, en cuya junta existía un concejal en representación de la
corporación, y un representante personal del alcalde, los demás eran miembros de
instituciones varias que las representaban armando una junta de la biblioteca;
siendo Alcalde de Pereira el Doctor Juan Guillermo Ángel Mejía 1983-1984, le
pasó al concejo un proyecto de acuerdo que determinó la corporación Biblioteca
Pública de Pereira, que sería presidida por un representante personal del alcalde,
en este caso ya no fui yo el miembro representante del concejo, si no el
representante personal del alcalde, vinieron varios alcaldes y me ratificaron
durante 20 años por consiguiente el presidente de esa junta hasta 1995, y en tales

condiciones con alto honor para mí , en mis desempeños de ciudadano y de
pereirano el de haber podido crear la Emisora Cultural de Pereira siendo Alcalde el
Doctor Jairo Arango Gaviria1988, de quien era yo su representante personal
precisamente en esa junta, por consiguiente el presidente de ella.
¿Maestro usted también gestionó para la creación de la Emisora Cultural
Remigio Antonio Cañarte?
Le preste asesoría en varios aspectos a la Doctora Carmen López Drews primera
directora de la emisora), le preste asistencia, le colabore varias veces con escritos
que se encuentran en la revista de la emisora y en las programaciones primeras
de la emisora.
Maestro como miembro de la Sociedad de Mejoras de Pereira.
Es una institución corporativa donde hay un representante de la diócesis o la curia
Pereirana, de la alcaldía, del gobernador y de varias instituciones porque es
corporativa, yo llegue como representante de amigos del arte siendo yo
presidente de la misma ante la Junta Directiva de la Sociedad de Mejoras de
Pereira, yo asistía a las deliberaciones con mi derecho de voz y voto participaba
en todo, en las diferentes actividades o comisiones en que me tocaba actuar en un
determinado momento.
Como miembro de la Asociación de escritores del Risaralda.
Esa institución fue creada por el Doctor Bernardo Trejos Arcila que a la sazón
representaba en muchas partes y en su carácter de profesor de Filosofía de la
Tecnológica, hubo una agrupación de artista y escritores del Risaralda que el
fundo y presidio, yo hice parte de ella como es natural como un vecero
permanente de la bella música, de esa actividad contentiva de la bella música
hice parte y tuvimos los domingos en horas de la tarde un espacio radial en la
que llamaba entonces la Radiodifusora la Voz de Pereira, hubo varios gerentes,
don José Ortiz Parra, Armando o Rodrigo Buitrago Gutiérrez, a mi cargo estaba
ilustrar lo que tenía que ver con música en los breves tiempos que le podía dedicar
a ese espacio radial dedicada a la música, allá iban los poetas, pintores,
escultores, teatro etc.
Como miembro y Ex Secretario Académico de la Academia Risaraldense de
Historia.
La Asamblea del Departamento mediante una ordenanza que presentó don Rafael
Carbonel y Carbonel diputado, la asamblea creo la Academia Risaraldense de

Historia y dispuso que sería su Secretario Ejecutivo con carácter de permanente el
Director del Instituto Departamental de Cultura, en estas condiciones me toco
actuar.
Congreso Gran colombiano de Historia 1971
Cuando se celebro el gran certamen del sesquicentenario en villa del rosario en la
carta de la Gran Colombia, en ese congreso de los países bolivarianos el Doctor
José María Cifuentes miembro de la Academia Risaraldense de Historia y yo su
Secretario Ejecutivo, representamos a la Academia Risaraldense de Historia en
ese magno certamen que concentro todas las academias de historia de los países
bolivarianos, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia; y allá en Villa del
Rosario en pleno certamen de celebración de este sesquicentenario, en donde la
directiva de ese gran evento histórico conmemorativo de tan altísima y digna
fecha, Presidente, vicepresidente y secretario de ese gran certamen académico de
historia, nos entregaron personalmente una resolución de honores, como
representantes auténticos de los centros históricos de cada departamento de
Colombia y de cada municipalidad que se acredito, de los 5 países; estuvo el
Presidente de la República.

Este pergamino esta firmado en Cúcuta Villa del Rosario Colombia el 29 de
Septiembre del 1971 por el honorable Concejo Municipal en sesión extraordinaria,
y está dirigido a BESAGO.

Como miembro de la Academia Pereirana de la Historia.
Cuando se creó la Academia Pereirana de la Historia, por razón de los varios
títulos que puedo yo ostentar, resultó lógico de que fuera invitado a ser parte de
ella, y como tal pues soy uno de los fundadores de Academia Pereirana de
Historia, allá nos toco elegir como secretario permanente a Jaime Ochoa Ochoa,
que además es un digno Señor Pereirano con altas capacidades y multitud de
merecimientos que yo respeto.
Como Secretario General de la Tesorería del Risaralda.
Estaba yo por fuera de la administración departamental, siendo Gobernador de
Risaralda el Doctor Don Gonzalo Vallejo Restrepo Noviembre 13 de 1975 – Mayo
17 de 1977, nombró Tesorero General de Risaralda a Don Carlos Estayles (ya
fallecido), y Carlos Estayles le aceptó siempre y cuando yo le aceptara ser el

Secretario General de la Tesorería, mi grande amistad con Don Carlos Estayles
miembro que fue por entonces también de la Academia Risaraldense de Historia,
hombre de vasta ilustración, historiador, escritor, y acepte y me desempeñe como
su Secretario General, hasta la fecha nadie ha podido de pronto señalarme por
algún motivo o razón tal vez.
¿Maestro, fue Concejal de Pereira por 8 años?
Si, consecutivos.
¿Maestro, usted es pensionado?
Si, por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, basado en mis aportes al
Seguro Social siendo funcionario de la Gobernación del Risaralda, o bien siendo
secretario de la asamblea, los aportes por mi afiliación a la Universidad Católica,
cuando entre al servicio docente de ella, y los aportes consignados por la
Tecnológica como docente a su servicio. ¡La recibo puntualmente!
¿Maestro el escudo de oro que le fue impuesto siendo Concejal de Pereira el
30 de Agosto de 1963 que representa?
El Concejo Municipal de Pereira jamás se había ocurrido asignar un distintivo a
cada uno de sus miembros, los da el Senado, los da la Cámara, los da la
Asamblea, generalmente desde siempre, el Concejo nunca; se le ocurrió al
Alcalde de Pereira Doctor Mario Delgado Echeverri 1962-1963, para el Centenario
de Pereira, presentó el proyecto de acuerdo y fue aprobado por el concejo
mediante el cual se otorgaba por primera vez a cada concejal la imposición del
distintivo, en este caso distintivo para cada Concejal del Centenario de Pereira,
supongo que de allá para acá a cada concejal le estarán imponiendo escudo, no
sé que ocurra ahora, este escudo fue todo acuñado en oro por el orfebre y sastre
Don Alfonso López en el edificio de Antonio Correa por la 7.
Los programas de extensión del Banco de la República que se realizaban en
las casetas de los diferentes barrios de la ciudad ¿tenían buena aceptación
por el público?
BESAGO Creador de diferentes bibliotecas en la región
Total, tanto que durante varios años se le dio cumplimiento a ese programa de
extensión, y el Área Cultural del Banco de la República recibía la petición de una
comunidad, yo fui el primer Jefe de Acción Comunal que tubo Risaralda, me tocó
trabajar con toda esa gente que eran muchas juntas que no existían, tuve una

amistad enorme porque yo hacía unos cursos para cada lugar llevando expertos o
enviando expertos, como jefe que era de esa actividad para el departamento, y
esto se daba también en las cabeceras municipales en Risaralda, yo enviaba
conferenciantes de unas actividades muy importantes que tenían o tiene que ver
con el desarrollo solidario de comunidades, y se hacían muchos cursos entonces
eso devino en que por ejemplo en enorme cantidad de juntas urbanas y rulares
hubiera yo creado bibliotecas, y en las bibliotecas de muchos barrios y de
muchas veredas fueron inauguradas por mí, y alimentadas continuamente,
funcionando en una forma muy normal
Programas de extensión del banco de la república
Eso determino que las mismas juntas que conocían ese amor mío esa pasión mía
por la bella música, les solicitaran cuando supieron que el Área Cultural del Banco
de la República que quería realizar sus programas de extensión, llegar a los
sectores marginados, eso determino que se presentaban los directivos de las junta
con peticiones escritas ante la Dirección del Área Cultural, y entonces el Área
Cultural me llamo acepte, y esto fue el proceso de muchos años, y yo viajaba; el
Padre Pacho Nel Jiménez Rector de la Católica constantemente me felicitaba
porque estudiantes de la universidad que venían de los barrios o de las veredas
más cercanas, comentaban allá en la universidad lo que eran esas conferencias
mías, y cuando había reunión de profesores y catedráticos, me tocaba asistir, y
me ponía a mí de ejemplo ante el profesorado diciendo que se trataba de un
“profundo poso de conocimientos”, así era como él se dirigía cuando me
mencionaba a mí.
Ir a Audio

Entrevista #6
Domingo 29 de Marzo del 2009.
Entrevista realizada a: Benjamín Saldarriaga González.
Lugar: Caseta comunal del conjunto donde reside.
Hora: La entrevista se hizo de 2:00pm a 3:30pm

Emprendimiento periodístico

Comparsas universitarias
Cuando en las fiestas de Pereira 30 de Agosto se tuvo el famoso desfile de las
comparsas universitarias, eso desapareció pero durante 5 años hubo eso, sucede
que yo fui Coordinador General, director y diseñador de cada carosa, los 5 años y
nos ganamos el primer puesto siempre, de las comparsas de la Universidad
Católica, 20 o 30 carrosas formaban un solo tema, y eran temas la historia del
traje y del vestido, hubo como 30 carrosas haciendo el recorrido de la historia y de
los pueblos, del Romanticismo y yo me disfrazaba también con ellos, tengo una
foto donde estoy disfrazado de Miguel de Cervantes en la cárcel prisionero y
escribiendo el quijote.

Cuando se inicia el tiempo del Romanticismo que es cuando entra el famoso Frac
completo y en esa carrosa yo fui el personaje central pero había otros con otros
tipos de trajes de la época, uno con el del esmoquin, el chaleco, y las muchachas
lo mismo.
BESAGO en las comparsas universitarias vestido de Frac

Comparsa de los tiempos transcurridos (el Romanticismo)
Fueron como 30 carrosas atenidas cada una a un capitulo distinto del quijote, allí
estoy yo disfrazado de Miguel de Cervantes, y aquí estamos montando la carrosa
como Cervantes escribió en la prisión el Quijote, aquí se está montando la prisión.
BESAGO disfrazado de Miguel de Cervantes

Comparsa del Quijote
Capítulos sobre las Mil y una Noches, yo hice el papel de Harum Al Raschid el
sultán de los pueblos árabes.
BESAGO disfrazado de Harum Al Raschid

Comparsa de las mil y una noches
BESAGO disfrazado de carnaval

Comparsa de cuadro carnavalesco

¿Maestro háblenos sobre su desempeño como corresponsal del Periódico la
Patria de Manizales?
Allá en plena juventud mía y aun siendo estudiante de bachillerato y
posteriormente durante muchos años, fui corresponsal de los periódicos de
circulación nacional:
La Patria de Manizales. Yo empecé en 1948 ya posesionado Ospina Pérez el
Presidente de la República, me nombraron de la Patria de Manizales y estuve
varios años. Aquí trabajé más o menos 7 o 8 años.
El Colombiano de Medellín: La corresponsalía que aun desempeñaba yo cuando
se creó Risaralda, y que tuve que renunciarla para posesionarme Jefe de Asuntos
Municipales, Acción Comunal y Cooperativismo, el mismo día que me posesione
tuve que renunciar a la del Colombiano que fueron muchísimos años. Aquí trabajé
por lo menos 12 años.
Diario del Pacifico de Cali. Trabajé aquí hasta cuando se acabo, diga usted
también unos 7 años.
El País de Cali. Trabajé como corresponsal por lo menos 3 años.
La República Bogotá. Que fundó la familia Ospina Pérez. Trabajé por lo menos 4
años con este periódico, este todavía existe es el Diario de los Empresarios, pero
ya está dedicado a la vida económica, industrial.
Diario de Colombia. De Gilberto Álzate Abeldaño. Trabajé aquí mientras existía el
periódico, se acabo cuando murió Gilberto, más o menos unos 4 años funciono.
¿Maestro, que artículos escribía usted?
Yo mandaba toda la información requerida, todo tipo de información,
acontecimientos, hechos, tragedias. Lo rojo que llaman de asesinatos de gente,
los resultados de los partidos de futbol aquí en Pereira, de los campeonatos. Yo
no iba a eso, pero el Director del Diario Alfonso Jaramillo Orrego que le encantaba
eso, tenía la autorización mía para redactar lo que llaman el Radiograma o
Marconi. No se pasaba por teléfono si no que se escribía como si fuera un
telegrama de prensa, lo pagaban allá en los periódicos, como a mí no me gusta el
futbol lo odio y lo detesto, yo no iba, pero yo trabajaba era con el de Subdirector,
Jefe de Redacción, el era corresponsal de un periódico también, y el mandaba a
nombre mío en Telecom de mandar a nombre mío estos hechos deportivos.

Funciones de BESAGO como corresponsal
Corresponsal es el que informa de todo lo importante de la vida social, de
funciones, un hombre muy notable, una mujer notabilísima que se muere, lo que
sea se pasa la información, matrimonios de personajes, cumpleaños, bodas de
oro, plata etc.
Todos los días en el primer avión salía hechos ocurridos en la tarde anterior y en
la noche temprano, pero una cosa que paso a la una o dos de la mañana un
suceso una cosa grande, entonces ya era cosa de que a las 7 de la mañana
estaba uno enviando por correo, según porque si era una cosa con miedo de que
no llegara a tiempo el correo, entonces mandaba uno el radiograma, el radiograma
es mucho más eficiente que el telegrama porque es enviado inmediatamente, el
telegrama puede demorarse hora para que lo despachen.
¿Maestro, como Jefe de Redacción y Subdirector del Diario de Pereira?
Lo normal, cumplía oficios de redactor que hacia recorridos buscando las noticias,
que me sentaba a escribirla y las pasaba a los talleres para los efectos del caso,
de hacer el envió del fotógrafo para tomas los fotos que requería el periódico para
ilustrar sus informaciones, eso fueron muchos años porque digamos mientras
estuvo vivo Emilio Correa Uribe era yo redactor, murió Emilio y la familia continuo
con el periódico y yo ya subí a Jefe de Redacción, cosa de dos años ellos le
vendieron a Alfonso Jaramillo Orrego que desde siempre había sido el Jefe de
Redacción y asumió la dirección y yo asumí la subdirección, pero el tomaba
mucho trajo y se ausentaba mucho a fines de semana se iba de pesquería y
entonces ¿quién respondía por el periódico? Yo, orientando toda la actividad
para la edición, escribiendo el editorial y comentarios, lo habitual, estuve allí del 55
al 67 que se inauguro Risaralda, digamos 12 años.
¿Maestro la oficina de Turismo de Pereira?
Se fundó la oficina de Turismo de Pereira, y yo fui el representante del Concejo
Municipal porque yo era concejal, después de que dejé de ser Concejal fui
delegado allá de varios alcaldes, pero no hablo de cosa nacional no, la oficina
Promotora del Turismo en Pereira entidad oficial que la presidia el alcalde o su
representante personal que era yo.
¿Como columnista del Periódico la Tarde?
No, colaborador, claro que ellos le llaman a los colaboradores columnitas, por
muchos años colabore escribiendo artículos de la vida actual o de aconteceres,

por ejemplo durante el año Bach que se cumplieron los 150 años de la muerte de
Bach que fue en 1750, durante 6 meses cada domingo en el suplemento aparecía
un artículo mío sobre Bach y la obra de Bach, colaborador; en el Diario del Otún
sobre el “Viejo Pereira” describía para los domingos un articulo recordando
aconteceres del Pereira antiguo y a eso le llaman ellos columnista, hace tiempo
que no hago nada de eso.
¿Maestro usted también fue Jefe de Redacción y Columnista en el Diario del
Otún?
No, nunca he recibido un peso de ningún periódico de esos. Del que yo viví toda
mi juventud fue del Periódico el Diario y de las corresponsalías pero no he tenido
que ver nada de esas responsabilidades, simplemente por voluntad propia
colaboraba.
¿Maestro usted trabajó en la Revista Colombia Turística de Pereira?
En Colombia Turística si trabajé y fui el codirector porque esa fue una publicación
de Jorge Montoya Velásquez, el era director propietario, pero el que editorializaba
era yo y por consiguiente era codirector; toda la publicación era dedicada al
turismo.
¿Maestro Usted trabajó en la Revista Arte?
También la hacía yo con Jorge Montoya Velásquez con él la fundé y con él la
dirigí.
¿Maestro usted es cofundador de la Revista ISCAY?
Si hace muchos años no recuerdo la época, pero con Pedro Pablo Loaiza que
escribía como Pablo Locano fundé la Revista ISCAY, el cambió su apellido de
Loaiza a Locano y es el Papá de Javier Locano Botero Secretario de Salud del
Departamento, el Poeta de Manizales Luis Fernando mejía y yo siendo muy
amigos de Locano nos presentamos a una notaria no recuerdo si en Pereira o
Manizales, para autenticar el cambio de apellido de él de Loaiza a Locano.
¿Maestro usted trabajo en la revista del club rotario?
La dirigía Hugo Ángel Jaramillo y cuando él me pedía colaboración yo le
entregaba un ensayo y allí en varios ejemplares aparecen ensayos míos y que
tienen que ver sobre música muy específicamente.

Maestro una revista que sacó la facultad de Bellas Artes de la U.T.P. ¿Usted
también participó allí?
Si en varios ejemplares, esa revista que recuerde, la de la Radiodifusora.
¿Maestro Usted trabajó como Jefe de Redacción de diferentes radio
periódicos como por decir algo “Sucesos conservadores de la Voz Amiga”?
Soy fundador y codirector “Sucesos conservadores de la Voz Amiga” ese radio
periódico duro varios años y lo funde con Guillermo Pardo Sanz representante a la
cámara entonces.
¿Maestro cuanto duro su desempeño en este radio periódico?
Más o menos 3 años; de la misma forma con Castor Jaramillo Arrubla fundé 2 o 3
años el Radio Periódico Unidad Conservadora en la Emisora Onda Libre, que era
dueño Camilo Mejía Duque eso como Director.
¿Maestro háblenos sobre su trabajo Como Jefe de Redacción de radios
periódicos?
Fui Jefe de Redacción de Pregones del Día de Ricardo Ilian Botero en Radio
Centinela durante muchos años; como Jefe de Redacción de Barricada Liberal
que dirigía Emilio Rendón Bustamante pero no recuerdo en que emisora era.
¿Maestro en Sucesos Conservadores que trataban allí?
Era un noticiero, ahí se daba todo tipo de noticias, el editorial tenía que ver con el
Partido Conservador.
¿Cuánto tiempo era su duración?
Tal vez eran de media hora.
¿Maestro Unidad Conservadora también era noticiero?
¡Claro! Radio Periódico que fundé con el Doctor Castor Jaramillo Arrubla y
mientras fui director de esos radios periódicos yo asistía a cada emisión a darle
lectura o a improvisar el editorial, eso lo hacía personalmente.
¿Maestro usted también trabajó en la Emisora la Voz de Pereira?
Si, también fui Jefe de Redacción del Radio Periódico oficial de la Voz de Pereira
cuando uno de los Buitrago Gutiérrez era el gerente de la emisora.

La voz de Pereira determino que los domingos entre las 6 de la tarde y las 7 de la
noche habría un espacio de Música Selecta fuera yo el que llevara los discos
explicaba, improvisaba sobre el compositor y la obra y oigámosla, era una
colaboración.
¿Maestro y ese radio periódico como se llamaba?
No recuerdo.
¿Maestro usted trabajó en la Emisora la Voz del Café?
No, nunca tuve que ver mayor cosa con la emisora, fue amistad personal mía con
el locutor de planta que era Orlando Cataño Céspedes en ciertos aconteceres muy
importantes el recurría a mí para que le colaborara, en tiempos de semana santa
yo escribía breves estampas sobre asuntos y temas de la pasión eso es una cosa
y cuando la inauguración de los X juegos nacionales en 1974 para el desfile
inaugural de cada delegación departamental él me pidió la colaboración muy
especial y yo le escribí un libreto demasiado extenso pero teniendo como
fundamento de cada departamento la cultura aborigen expresamente, de la
modernidad nada mencionaba yo; cuando estaba desfilando por ejemplo la
delegación del Putumayo allí se hablaba de la cultura de sus aborígenes. Realicé
este trabajo porque se trataba de mi gran amigo personal y aun lo sigue siendo
aunque no me veo con él frecuentemente es más en lo que va corrido de este año
no nos hemos encontrado, pero una amistad grande y muy inmensa nos ha ligado,
lo que pasa es que en cuestión de los años el ya no sale por las calles y yo rara
vez doy mis salidas pero por necesidad y no más.
¿Maestro en la Emisora Onda Libre usted trabajó?
Jamás trabajé en ninguna emisora, no fui locutor, no fui nada de ninguna, pagaba
un espacio por un noticiero que trasmitía, yo contrataba el espacio y llegaba a la
hora en punto antes mejor, con escritos para el locutor que era el que leía la
información y yo asumía la responsabilidad del micrófono para el editorial, bien
porque lo llevara escrito o me pusiera a improvisar, trabajador de una emisora es
el que recibe paga de lo contrario es un colaborador y eso fue mi vida en los
periódicos en la parte escrita.
En onda libre recuerdo que los Lunes de 6 de la tarde a 7 de la noche tenía los
grandes maestros para ocuparme de Beethoven y de sus obras etc., es un
universo que no acaba, las emisoras en esa época pasaban bella música ahora

solo pasan basura ninguna actualmente por lo menos en Pereira son basura los
espacios musicales que tienen.
En lo radial.
Recibí paga de Emilio Rendón Bustamante por redactarle las noticias locales, las
leía el o el locutor; Ricardo Ilian las noticias locales que redactaba le entregaba y
también las leía él o sus locutores; y en sucesos conservadores y unidad
conservadora que ya era dueño de radio periódico, copropietario o codirector ay
no me pagaban yo era el que tenía que pagar.
¿Maestro y la emisora remigio Antonio Cañarte?
Eso es un hecho aparte no la volví a oír, de pronto la sintonizaba y me horrorizaba
del espacio de la salsa y ponían pura salsa, no se fundó para ese tipo de basura,
pero como los directores de las emisoras no saben el papel que hacen distinto al
comercial, no el valor intelectual sino el comercial que es lo que les importa que
les entre plata; cuando se fundó la emisora esa no era la finalidad es que ni los
locutores saben lo que hacen ellos mismos crean los espacios con un mundo de
basura que tienen a su disposición, ese tema es largo para yo barrerlos con ira.
¿Maestro con respecto a la emisora radiodifusora nacional de Colombia?
Nunca he trabajado con ellos, amistad con el maestro Otto de Greif me permitió
vinculaciones en cuanto a que las programaciones de él me llamaba por teléfono y
yo le mandaba rápido por escrito determinada información que el necesitaba, pero
por las grandes amistades quedan esos grandes recursos, él me auxiliaba a mi
tengo mucho casete que me grabo, me enviaba obras que yo en ese momento
necesitaba.
¿Maestro usted tiene la biblioteca clasificada?
La tuve en mi anterior casa, todo fue muy rápido y tuve que desocupar y pasarme
para acá, y fui acomodando lo más rápido de manera que pudiera votar ese
cajerio, me da lidia encontrar un libro y paso por alto ya que no soporto estar
agachado; eso está desorganizado totalmente; no hay posibilidad de que se le
haga una clasificación.
¿Maestro cuantos ejemplares tiene?
No se dar razón, pero le puedo decir que es muy buena biblioteca, yo ya la leí
toda, ya no me preocupo con 80 años , a nadie me toca estar suministrándole
libros, ya no vuelvo a prestar libros ya que muchos se me perdieron, que estén ay.

M. ahora que nos encontramos haciendo el proyecto de vida y obra suya,
qué posibilidades hay que de aquí puedan salir otros trabajos, por ejemplo la
clasificación de la discoteca y la biblioteca. ¿Estaría usted de acuerdo en
que la Universidad Tecnológica nombrara un estudiante para que pudiera
realizar este trabajo, revisando y digitalizando todo este material?

Problemas con la administración de BESAGO con la U.T.P.
Estoy tan desilusionado de lo que me ha estado pasando últimamente, la índole
estrictamente intelectual de mis asignaturas en las bellas artes la música, eso
requiere de horas de la mañana, toda la vida lo hice de 7 de la mañana en
adelante tranquilo, con mucho tropiezo en la oficina de personal por que la jefe de
personal me tiene a mí un odio político miedoso, y es por política hasta ahí puedo
enunciar de momento, que me devoraba los pagos, que me trastornaba todo,
finalmente tuvo unos requerimientos por parte de la secretaria del secretario
general de la universidad, y el Doctor Zuluaga y eso se me normalizó, pero quedé
con problemas muy aburridores con la Katia que es Directora de la Escuela de
Música, con esa señora, los trastornos y por lo siguiente, hace 2 o 3 años, estaba
ellas recién posesionada, me demoraron los pagos, pasó febrero, marzo, era abril
y nada de mis pagos, porque ella no había pasado el reporte de que yo estaba en
actividad para que me pagaran, lo hizo muy tardíamente, tuve que hablar con el
Doctor Zuluaga en presencia mía llamó Zuluaga a la jefe de personal, y le digo,
por favor dígame porque no se le ha pagado al maestro Benjamín Saldarriaga su
salario, y le dijo ella porque no lo han reportado, el si trajo documentos pero la
directora no lo ha reportado, entonces en presencia mía le dijo investigue y la plata
que no se le ha pagado la va tener que pagar ella, de eso soy testigo, lo oí y lo
recuerdo, de manera que cuando me salió el pago supongo que de pronto le toco
a ella que le descontaran supongo, y el desquite de ella estoy seguro es el de
haberme acomodado horarios en la tarde que nunca llegue a tenerlos para
desquiciarme a mí; yo faltando un cuarto para las 4 ya estoy encerrado, por fuera
nada, estaba sacrificándome un poco y ya me estaba mortificando mucho en llegar
yo aquí a las 5 de la tarde, ahora pretendía en hacerme llegar después de las 6
por eso le dije no más me voy. Yo le atribuyo a un desquite de ella porque a ella
le costó una plata un hecho de que no me reporto, por eso demoraron los pagos,
la jefatura de personal investigó y la responsable era ella que no había reportado
que yo estaba ejerciendo.

Entonces a mí eso me tiene muy desquiciado tanto que yo no sé que van a hacer
en el caso de la Historia de la Música de Colombia que el único que tiene la
música soy yo, de resto nadie, puede tener información pero no música.
Eso es un caso que me ha mortificado a mí, que me tiene preocupado, que me
obligo teniendo yo en mente que de momento estoy dudando ya demasiado por
este suceso, teniendo yo siempre en mente delegarle a la universidad todo
incluyendo los equipos, con miras a que algún día tengan una sala de música
permanente para que los estudiantes entren exclusivamente a oír música, y que
encuentren a la entrada un programa con explicaciones botado de un mimeógrafo
por decir algo, hoy día hay un computador que cuando yo hacia ese oficio en la
Universidad Católica era en mimeógrafo por que no había computador.
Yo en este momento me siento que soy un perseguido directamente de la
Directora Katia, ese brusco cambio de horario sabiendo que yo trabajé toda la vida
de 7 de la mañana en adelante, que a las 6, 6:30 de la mañana por mas tardar ya
estaba yo en una silla sentado al frente del aula esperando a los alumnos, ustedes
son testigos que jamás me tuvieron que esperar ni un minuto.
Su amor a la U.T.P.
Eso me crea mucha duda y mucha ofuscación porque yo adoro a la universidad,
yo la quiero y la adoro, pues tanto que en su nacimiento hay por lo menos un
granito de arena como aporte mío.
El Patrimonio físico.
Yo no sé para delante que sucede con ese patrimonio físico que es un patrimonio
fisco muy costoso, muy valioso y muy especial porque es todo muy escogido, y no
hay nada que se pueda decir basura, ni en la biblioteca ni en la colección de
música, habrá que darle tiempo al tiempo haber en lo que reste de mí vida todavía,
no sé.
Ir a Audio

Entrevista #7.

Martes 31 de Marzo de 2009
Entrevista realizada a: Benjamín Saldarriaga González.
Lugar: Caseta comunal del conjunto donde reside.
Hora: La entrevista se hizo de 10:00am a 11:00 am.

Obras documentales
Memorias de la Cultura Musical en Pereira y Memorias de la Cultura
Artesanal en Pereira
Existe Memoria de la Cultura Musical en Pereira y Memorias de la Cultura
Artesanal en Pereira los cuales fueron trabajos de investigación que realicé al
mismo tiempo, da 5 volúmenes la música y 3 volúmenes lo artesanal, este trabajo
esta todo en poder del Instituto Departamental de Cultura, donde están las
originales de las partituras y textos de los poetas que fueron en música figuras de
la Historia de Pereira y allí los digitaron de manera que allá deben tener los
disquetes porque yo solo conservo copias al carbón y son muchos folders.
¿Maestro éste trabajo es quizás el más extenso de su obra como escritor?
De cierta manera porque lo que pasa es que por ejemplo las cantidades de
partituras que logre que me fotocopiaran eso solo forman un archivo enorme y yo
no soy autor de ellas, hay otro folder que contiene los textos de las letras de las
canciones, de lo que llevaron a los coros eso es otro volumen eso todo lo entregue
al Instituto Departamental de Cultura y lo que ya escribí yo partiendo de lo que
esto fue en la Nación Quimbaya y luego lo que fue en Cartago aquí en nuestro
territorio y ya luego en Pereira como tal, todo esto debe estar allá y espero que no
hayan cometido la locura de destruir sería imposible, solo tengo copias de lo que
redacte de lo demás no tengo copia de partituras y otras cosas, esto lo reuní,
clasifique y entregue.

Maestro háblenos sobre Memorias de la Cultura en Pereira ¿de qué trata?
Ahí se recoge: estando el caserío lo que se llamaba corraleja esto era un sitio
donde las personas pasaban e iban para todas partes, era una ubicación
absorbente, pasaban las compañías en mulas y en muelles llevando las cosas, los
artistas de teatro, de ópera, de ballet, esto está en este trabajo con nombres
propios y los programas de mano de las presentaciones, se sabe que los señores
y señoras llegaban al local que armaban por que no habían teatros, por eso
instalaban los catrecitos que llevaban para las capillas y las ceremonias, de pronto
ya empezaron las bancas, todo esto está recogido con el sitio exactamente de
donde cada cosa de esas era organizado, luego comenzaron abrirse unos salones
amplios para esos eventos de la música del teatro para conciertos, para recitales
musicales, hasta que comenzaron a aparecer los teatros y repartían en la Iglesia
de la Pobreza cierto tipo de certámenes musicales y ya empezaban a nacer los
teatros, esta todo sin que falte uno solo de quienes fueron los propietarios y
empresarios que absorbían los costos y a este trabajo nadie le presta interés, eso
ya no esculpa mía yo cumplí con hacer el oficio.
¿Maestro que nombre recibe cada uno de los 5 volúmenes de esta obra?
Es un nombre genérico Memorias de la Cultura Musical en Pereira, son 5
volúmenes desarrollando eso a partir del origen de eso hasta cuando paré, viene
en orden cronológicamente tanto en lo de la música como lo de las artesanías, no
hay razón para que tenga subtítulos y sub nombres.
¿Maestro que fuentes consultó para escribir esta obra?
Cantidades de libros y al final está la bibliografía, todas las colecciones de
periódicos desde el primero hasta el último Diario Imparcial, esto no sé donde fue
a quedar, este material lo tenía todo la Biblioteca Pública Municipal, periódicos de
mucho antes de mi nacimiento y aun de la época mía.
¿Maestro usted también trabaja las 80 tribus Quimbayas?
Cuando los Españoles llegaron había 80 tribus en toda esta región que formaban
la Nación Quimbaya, ese es el sustento histórico de Pereira siendo su epicentro
de una cultura en todos los sentidos de las más asombrosas que tenia Colombia,
vino una fundación aquí de una ciudad que llamaron Cartago la cual existió 191
años consecutivos completos, ¿que hubo aquí en la Ciudad de los Españoles?
Gentes cultas, los mismos frailes y monjes eran de unas culturas asombrosas, los
catequizadores que traían, eso está todo escrito y se acabo por que los

aborígenes Pijaos avanzaban contra ésta colonia establecida aquí y tuvieron que
irisen para donde ahora es Cartago esto lo cubrió la maleza, entonces comenzó a
florecer CONDINA allí cuando esto estaba desocupado empezó a aparecer gente
que corrieron otra suerte diferente y se establecieron en Condina allí tenían sus
hospedajes ya que estar viajando de un lado para el otro, de la Costa Atlántica al
Ecuador y al Perú, del Pacífico a los Llanos, todo el mundo tenía que pasar por
aquí, y viajaban músicos y artistas de todo orden, de Cali para Medellín, que de
Medellín para Ibagué y para Bogotá, de muchas maneras esto era obligado de ahí
se fueron formando una serie de actividades esto está contenido en este libro
porque son varios tomos pero es solo un libro.
¿Maestro también habla de Pereira desde 1863?
¡Claro! El día de la fundación esa es la última parte de la obra, este es un solo
libro en varios tomos y recoge 3 etapas los aborígenes, la colonia es decir el
Cartago que estaba aquí y viene la última etapa que está dividida en A y en B, A
CONDINA, B lo que es Pereira a partir de la misa que hubo el 30 de Agosto de
1863 hacia acá, recogiendo todo lo urbano y todo lo que tiene que ver con veredas
de Pereira, profesores de dibujo, y artes especificando todos los nombres de estos
que trabajaban en las escuelas de los campos, del centro, de los barrios, de
cualquier modalidad artesanal en la docencia esta todo con nombres propios, los
que dictaban clase de música, de canto y baile a no ser que hayan destruido todo
ese material que entregué y lo que hayan digitado porque resulta muy costoso
editarlo y creo que sale mucho más que manden a alguien para que vuelva a
revivir eso.
¿Maestro que lo impulso para escribir sobre este tema?
Mi inquietud toda la vida ha sido la historia, pero fundamentalmente más que
cualquier otra cosa la que tiene que ver con las bellas artes, es un fanatismo por
ello trate de armar una buena biblioteca, una buena colección de música es eso
simplemente, es allí donde estoy yo y no en otra parte.

La Melodía Infinita
Quien coja la Melodía Infinita: 10 grandes ensayos no sé yo de alguien que se le
haya ocurrido ponerse a hacer una investigación sobre Música de Sangre Azul
cuando yo digo Federico Barba Roja la gente se asusta, que Henrique VIII Rey de
Inglaterra las personas se asustan eso no lo sabe nadie ni lo quieren saber, yo les
pongo esto en bandeja pero ellos sabrán si se culturizan o siguen chabacanos
como es todo hoy día una chabacanería terrible, inclusive el concepto de
personalidad arrastrado por el piso con peinados y trajes horribles.

La Cartilla Heráldica
Es una investigación más profunda pero pregunte a alguien que describa el
Escudo de Colombia, no es capaz, no saben y allí esta a fondo.
El Diccionario Mitológico
Pregúntele a cualquiera que le comente en su totalidad las divinidades por
ejemplo del fuego que le han dado los pueblos desde la sub historia hasta
nuestros días en 5 continentes;
En la U.T.P al más avanzado y sabio de los profesores trate de preguntarle unas
cosas determinadas de lo que le estoy comentando y vera que (mutis por el foro)
haya no hay nadie que domine la mitología, pero ni siquiera la clásica que es la
griega o la latina que es la romana allá no hay quien le dé razón y son unas
ciencias profundas.

¿Maestro qué posibilidades hay de que podamos ver las copias del libro “las
memorias de la Cultura Musical en Pereira?
Es muy difícil ya que tengo todo esto regado, hay una cantidad de cajas y bolsas
llenas que cuando me tuve que mudar de casa quedaron empacadas no me
atrevo ni a mirarlas y no quiero destaparlas. Pero en el Instituto Departamental de
Cultura deben tener este material ya que a mi ese trabajo me lo pagó la
gobernación, además yo ya no era funcionario, yo había salido de la dirección de
cultura que fue lo último que desempeñe, pero me contrataron varios
gobernadores para hacer ese trabajo de manera que si no lo tienen que sepa yo,
automáticamente los denuncio por un delito grave, ese material ya entro a ser
patrimonio del archivo histórico del departamento, mensualmente me pagaban por
este trabajo y por tanto ellos lo deben de tener.

Diccionario Temático de Mitología Universal.

¿Maestro es posible que nos dé una información detallada sobre el
Diccionario Temático?
Cuando usted oye decir diccionario por decir algo de ortografía, entonces usted se
está encontrando con un libro en donde va a encontrar lo que usted requiere que
comienza con a, b etc.… y los signos de las letras o las letras que conforman las
palabras que están escritas correctamente, eso en cuanto a la ortografía.
Cuando se trata de mitología ya se trata de los dioses, de los semidioses, de los
héroes y las heroínas contentivos de la Cultura Religiosa de cada comunidad en la
historia y en los continentes, cada lugar tiene sus divinidades sus héroes etc. Son
5 continentes, conocer eso es un estudio que obedece a una investigación muy
ardua, muy brava, muy exigente, yo he tratado de hacer mi diccionario siguiendo
lo normal por lo menos en mi idioma, a, b, c, d, e, f, g, etc. Empiezo por la palabra
obediencia, obligación en relación con los difuntos romanos, y así por el estilo,
oscuridad, ocasión, océano, ocultismo, odio, omnisciencia, oráculo conforme a los
pueblos, cada cosa de esta con los nombres, la ll, divinidades de las llaves, las
lluvias, (el maestro lee el texto).
¿Maestro, que fuentes consultó usted para desarrollar el escrito?
Me recorrí toda la Enciclopedia Spasa, me recorrí todos los tratados especiales
que tengo yo, que poseo una colección muy grande de obras en mi biblioteca que
se encargan de esto, libros extensos, la Mitología de los árabes, la Mitología de
los judíos, de los hebreos, todo eso lo tengo yo en mi biblioteca, y eso me valió
para poder hacer esto bien ordenado.
Años de años con solo la Enciclopedia Spasa que hoy en día va como en 400
volúmenes esta enciclopedia.

Esta es la única copia que hay de este escrito.

Planes futuros del BESAGO
Y la cosa se me va a poner mucho mas fregada porque, al haberme tenido que
retirar de la universidad que llegaba la plática de las cátedras, de la pensión recibo
600.000 al mes, tengo que pagar entre arrendamiento y servicios 400.000 pesos,
me quedan 200.000 pesos para que me arreglen la ropa, para transporte y para
comer, no me queda más, yo me defendía porque me llegaba la plática de la
cátedra, el problema que me creo la Katia me obligo a retirarme ya no soy capaz,
voy a tener que agarrarme a empacar llevarme para donde mis familiares, primos,
ponerme a regar en cajas la biblioteca y la música, ha casa de cada uno de mis
primos llevar 3, 4 8, 10 cajas y acomódenla como puedan, para buscarme yo una
simple piecita con el televisor, ¿cómo me defiendo yo con 200.000 pesos?
Esa es una opción; me queda otra, que me la insinuaron amigos y amigas de alta
distinción, me digieron Benjamín usted es muy amigo personal de Gilma Gómez
de Marulanda ella habla bellezas de usted y de su familia, Gilma Gómez de
Marulanda se levanto conmigo, la época en que las familias que eran tan ligadas
con la amistad, ella es la dueña de esa fundación que hay en cerritos que es una
especie de asilos de ancianos pero que allá van a dar los ricos, porque en la parte
de abajo por allá por el terminal esta el acilo de anciano de los pobres, yo sé que
si mañana le digo a Gilma mis condiciones son estas, ya no soy capaz por fuera
solo, hay mismo, somos grandes amigos, tengo esa intensión. Yo cumplí los 80
que mas puedo esperar.
Le digo Gilma deme una piecita y le consigo quien patrocine dos grandes salones
allá, uno para montar una sala de música y entrego todo, equipos y todo lo que
tengo de música y yo mismo me siento allá con los viejitos, a oír música, a

comentarles a explicarles allá, y en otra sala que consigo quien nos las monte,
estoy seguro porque ya me lo insinuaron, la biblioteca para estar dictando charlas
allá invitando a mis amigos intelectuales en determinadas ocasiones para que
vayan a dictar charlas que encuentren a los viejitos que todavía así sea con gafas
ven estén con bellas obras, eso me lo insinuaron y estoy tentado; yo eso se lo iba
dejar todo a la tecnológica pero esta situación que me crearon a mi me saca de
orden para poder decir yo, como premio aquí esta esto, y vale millonadas,
millones.
Cualquiera de las 2 cosas que opte pero ya por la fuerza de no poder sobrevivir
con 200.000 pesos que es lo que me queda, no soy capaz no me voy a vivir a
ninguna casa de ellos, yo no me le pego a nadie.
Ir a Audio

ENTREVISTA #8

Jueves 2 de Abril del 2009
Entrevista realizada a: Benjamín Saldarriaga González.
Lugar: Campus de la UCPR.
Hora: La entrevista se hizo de 9:00am a 10:30 am

¿Maestro que representa para usted la UCPR?
Representa mucho, ya que como miembro de la Corporación para el Desarrollo de
Risaralda COPESA, participé de todo el planeamiento y desarrollo del proceso que
condujo a que esta entidad COPESA, con la Curia y Valencia hermanos se
fundara la universidad y fue aquí donde en ésta universidad donde me inicie como
docente universitario, siendo profesor por más de 16 años consecutivos dictando
hasta 7 asignaturas diferentes en el área humanística, ósea que es parte de mi
vida.
(El 14 de Febrero de 1975, mediante Decreto N’. 865 expedido por la Diócesis de
Pereira, se creó la Universidad Católica Popular del Risaralda.)
www.ucpr.edu.co/estructura.php.

¿Maestro en qué época comenzó su docencia en esta universidad?
Fechas no recuerdo, pero me inicie cuando la universidad estaba funcionando en
el gran edificio del Municipio de Pereira de la Calle 20 con Carrera 4ta, que había
sido en épocas muy lejanas el Colegio de Nuestra Señora de la Enseñanza con el
convento propio de esa comunidad.

¿Maestro con exactitud cómo se llamaban las materias de humanística que
usted dictaba aquí?
Dicte Historia de la Cultura 1 o culturas históricas A.C, Historia de la Cultura 2 o
culturas vivientes D.C esa historia es de suma complicación debido a que hay que
ocuparse de las religiones, creencias de los pueblos a través de toda la historia
en 5 continentes, para esto hay que tener un gran dominio del terreno histórico,
geográfico, económico, social, político, militar además dominio de la literatura, del
origen y temática propia de cada una de las ciencias de la mitología, de la Ciencia
Heráldica y como remate de esas 2 historias entra la Ciencia de la Civilización
que enfoca las grandes tecnologías modernas y contemporáneas; dicté Historia de
la Música Abreviada, historia de los músicos siendo otra materia abreviada y
Apreciación Musical, Mitología Clásica que es la griega y Mitología Latina que es
la romana todo esto hacia parte de lo que es el área humanística.
Aquí en la universidad hay una buena colección de música en casetes, que me
tocó dejarla porque fundamentalmente yo ponía en 2 trabajos para notas cuando
eran finales de parciales trabajos acompañados de casete, los alumnos tenían que
mirar la forma de cómo los iban formando y esto quedo aquí, no sé donde los
tendrán; también quedaron trabajos que tienen que ver con las artes plásticas y
tenían que conseguir filminas para acompañar el trabajo de investigación según el
caso.

Colección de la enciclopedia Spasa de la biblioteca de la UCPR.
¿Maestro sabe usted por qué el Concurso Anual de Poesía y Prosa Benjamín
Saldarriaga González que se realizaba aquí en la UCPR por que no continuó?
Hubo un problema finalizando el año 1994 en el 2do semestre con el Padre
Rector. Se formó una asociación de profesores para trabajar en beneficio del
campo social de la universidad, como yo había sido siempre un Jefe de Acción
Comunal y asociaciones para el desarrollo comunitario, yo dicté un curso rápido
pero muy práctico sobre este tema y él creyó que se estaba organizando un
sindicato y prescindió de 12 profesores entre esos yo y de ésta manera el
concurso dejo de funcionar.
¿Maestro esto ocurrió con el Sacerdote Francisco Nel Jiménez Gómez?
Si, primer Rector de la UCPR.
(1976, El Padre Francisco Arias deja la Vicerrectoría para asumir las funciones de
Vicario General de la Diócesis, y es nombrado como Vicerrector con funciones de
Rector, el Padre Francisco Nel Jiménez Gómez)
http://www.ucpr.edu.co/estructura.php.
¿Maestro actualmente que trabajo desempeña en la UCPR?
Ninguno, estuve muchos años sin volver hasta cuando el Padre Álvaro Eduardo
Betancourt Jiménez sobrino del Padre Pachonel, fue nombrado rector, se
posesionó y uno de tantos días me lo encontré me invito que tomáramos un tinto y
me invito para la UCPR, cuando entramos a la cafetería todo el mundo reconoció
que yo había sido profesor del área humanística años atrás en la institución, desde

hay determinaron que viniera a la universidad cuando no tuviera nada que hacer y
yo resolví venir 3 días en las mañanas siendo los días miércoles, jueves y viernes.
Además dio orden de que a la biblioteca tuviera yo acceso absoluto, a los
monitores les instruyeron que cuando realiza mis investigaciones y necesite
Internet me busquen la información y me la bajen, el vinculo mío con la UCPR es
grande ya que yo fui cofundador de la universidad, como en cierto sentido lo soy
de cierta manera en la U.T.P.

¿Maestro cuál fue su primer escrito y cuantos años tenía?
Lo primero que comencé a trabajar fue la melodía infinita 5 ensayos y está en
todas las bibliotecas de universidades y en la del colegio Uribe Uribe, después lo
redondeé a 10.
Memorias de la Cultura Musical en Pereira
Después me dedique a memorias de la Cultura Musical en Pereira dando 5 tomos,
y Memoria de la Cultura Artesanal de Pereira que da para 3 tomos.
Quien me recibió todos los años ese material es Álvaro Ramírez que era
funcionario del instituto de cultura, casado con una grande amiga mía que fue
compañera en gobernación, se que vive en la 4ta, el da razón de ese material
porque él lo recibió y lo certificó para que me pudieran pagar. Soy también amigo
de su hijo Mauricio Ramírez Gómez. Posible tel. 3243567.
Era director de cultura un doctor de Quinchía Bernardo Isaza, este escrito lo
realicé siendo el director, allá esta los fólderes contentivos de partituras letras de

una cantidad de canciones etc. Cuando funcionaba en el edificio de la 10 con 17,
edificio republicano allá funciono el instituto y allá entregaba yo todo.
Cuando yo hice ese trabajo yo ya no era empleado de la gobernación, pero
estando de gobernador Carlos Arturo Ángel Arango Mayo 10 de 1977 –
Septiembre 1 de 1978, con el fue que se inicio ese proceso.

Posteriormente nos trasladamos a la casa del maestro BESAGO en compañía del
Director del proyecto Carlos Uribe y tomamos registro fotográfico de su máquina
de escribir en la que el maestro escribe sus obras:

También su radio en el cual grabo los programas de radio en casete y pasa
música de casete a casete para las clases en las universidades.

Este es otro equipo del maestro pero actualmente está dañado
¿Maestro si se pudiera hacer un contacto con la dirección actual de la
emisora para realizar un programa de música erudita, usted qué piensa?
Yo solamente trabajó la bella música o Música Selecta que abarca Renacimiento,
Barroco, Clásico, Romanticismo, algunas de estas locuras del siglo XX, es lo que
mejor domino.
Ir a Audio

Entrevista #9
Domingo 5 de Abril del 2009
Entrevista realizada a: Benjamín Saldarriaga González.
Lugar: Caseta comunal del conjunto donde reside.
Hora: La entrevista se hizo de 9.00am a 10.00am

¿Maestro todas las partituras para la Memoria de Cultura Artesanal y Musical
en Pereira, las consiguió directamente con los compositores?
Si, al darme duplicado yo guardé algunas de ellas.
En este documento existen todas las partituras de Compositores como: José
Macías, Enrique Figueroa, Sofía Ospina; En éste trabajo se encuentra también
todas las partituras y las letras del Maestro Luis Carlos Gonzales sin excepción
alguna, estas me fueron dadas por Martica González hija del Maestro Luis Carlos
González.
Con todas las partituras y las letras da para 5 volúmenes.

¿Cuánto tiempo duro realizando éste trabajo?
Cuatro años continuos duré realizando esta investigación.
¿Maestro de la obra que está realizando sobre los filósofos compositores de
música, tiene material?
No, en éste momento estoy comenzando a organizar todos los apuntes y luego
ponerme a redactar, pero hay semanas que no trabajo en esto.
¿Maestro cuantas páginas lleva?
No, es un trabajo muy intenso.
Ir a Audio

Entrevista #10
Lunes 6 de Abril del año 2009
Entrevista realizada a: Jaime Ochoa Ochoa
Lugar: Edificio del Instituto Municipal de Cultura, en la sala de la Academia
Pereirana de Historia
Hora: la entrevista se hizo de 10:00 am – 11:30 am.

Jaime Ochoa Ochoa

Don Jaime Ochoa Ochoa es un Historiador destacado de la Ciudad de Pereira, se
ha desempeñado como Docente en el Colegio INEM por 22 años, en el Técnico
Superior 6 años, actualmente trabaja en el Colegio Carlota Sánchez dictando la
cátedra de Español y Ética, también actualmente es el Secretario de la Academia
Pereirana de Historia.
¿Don Jaime como describe a BESAGO?
A BESAGO hay formas de describirlo como realmente lo que es, un hombre
estudioso, comprometido con la historia, con la literatura, con la música
fundamentalmente, toda su vida ha estado dedicada a leer y a escribir, su trabajo
es muy valioso por que ha logrado realizar investigaciones muy interesantes sobre
diversos tópicos de la música, fundamentalmente de la Música Clásica; además es
un investigador puro que se ha dedicado también a la mitología y en eso ha hecho
unos trabajos representativos, hizo un trabajo muy interesante sobre la artesanía y

el Arte en Pereira que desafortunadamente es una obra inédita pero es una obra
bien importante para la historia de nuestra ciudad.
El era un Dante era el hombre mejor vestido, en Semana Santa el salía en todos
los eventos con una elegancia suprema y también en su vida cotidiana.
En definitiva describir a Benjamín es decir que es un hombre juicioso, dedicado a
la investigación y con una proyección humana e investigativa supremamente
valiosa.
El es un sabio, sabia mas de música que Otto de Greiff quien era hermano de
León de Greiff el Poeta, quien hacia programas en la Radiodifusora Nacional y él
lo llamaba maestrico necesito tal cosa y don Benjamín le tenía la respuesta, es
que él es un prodigio y Pereira se ha manejado mal con él, el es el hombre más
estudioso que tiene Pereira y con el privilegio de una memoria envidiable en medio
de todas las cosas maravillosas que tiene él, le envidio la memoria.

¿Cuál ha sido su relación con BESAGO?
Pues tuve el privilegio de conocer a don Benjamín Saldarriaga González hace
muchísimos años cuando estaba muy joven y el ya era un personaje de la ciudad,
en las épocas de la Semana Santa lo veía uno salir muy elegantemente vestido,
fue promotor de muchas actividades cívicas en nuestra ciudad, fue miembro de
muchas asociaciones culturales como la Sociedad Amigos del Arte, Fomento al
Turismo, fue secretario de diversas instituciones y estuvo también como secretario
en las fiestas centenarias de la ciudad, eso le permitía a uno saber que existía un
hombre con una gran cultura, una gran formación, un hombre muy serio, muy
comprometido con la ciudad y luego a través de otros amigos como el Poeta
Eduardo López Jaramillo, Humberto Bustamante Betancourt fui conociendo un
poco más y logre ser amigo de él a través del mundo de los libros y de la música.

¿Hace cuanto tiempo conoce al maestro BESAGO?
A don Benjamín no solo yo sino todos los pereiranos que hemos sido habitantes
permanentes de la ciudad hemos conocido a don Benjamín desde muy niños por
las actividades que desarrollaba.
Bar la Tertulia Clásica
Personalmente lo vine a conocer y que pude compartir con él fue en la época en la
que el maestro tuvo un barcito dedicado a la Música Clásica “la Tertulia Clásica”,
por el lado de la 8va Bis con Calle 34 , allí asistían personas de gran prestigio, se
realizaba alguna presentación musical, un gran pianista o un cantante, solo se
escuchaba Opera Y Clásica, fue un sitio muy bello, introdujo a nivel de bar la
Música Clásica, se trabajaba el formato en disco y pasta, LP; como el tenia la
gran colección de música de toda la región permitía hacer unas tertulias mientras
uno disfrutaba de la mejor Música Clásica del mundo, ósea que en los años 78, 80
es la época donde realmente viene la amistad con don Benjamín la cual ha sido
indeclinable de parte y parte.
¿Don Jaime que representa para la región el maestro Benjamín?
Para Pereira, para Risaralda, para Colombia representa un hombre muy especial
porque él ha logrado 1ero ser un estudioso del fenómeno cultural no solo regional
sino universal, es un experto en historia, en la música hay que reiterar mucho,
pero además representa la constancia, la seguridad, la fe en sí mismo y el trabajo
permanente y continuo, solo ha hecho trabajar, trabajar, estudiar, leer, investigar y
sobre todo compartir todo lo que ha hecho a través de publicaciones en diversas
revistas de la región, lo mismo como educador fue un muy destacado, reconocido
profesor de la Universidad Católica, finalmente fue profesor de la Universidad
Tecnológica y ha trabajado en otras instituciones, pero lo que él ha estudiado es
compartirlo a través de su trabajo como educador ha sido un formador, ha sido un
intelectual puro de la ciudad y que deberás creo que la ciudad no le ha
correspondido con lo que realmente él representa lo que vale porque ha sido un
creador fundamental y su prodigiosa memoria va quedar sin memoria, porque las
entidades oficiales ni privadas le han hecho eco al trabajo editando sus obras.
¿Don Jaime que aportes le ha hecho el maestro a la Academia Pereirana de
Historia?
En la parte histórica, don Benjamín fundó hace muchísimos años más de 30 años
con el Doctor Javier Ramírez González fundador del Diario del Otún y otros

personajes de la ciudad, la Academia Risaraldense de Historia,
desafortunadamente duro muy poco tiempo, sin embargo el fue miembro de
nuestra academia en el año 2000 y nos acompaño mucho tiempo, se retiro por
problemas de salud, algunos inconvenientes de orden domestico pero de todas
formas el sigue siendo un hombre bienvenido a la academia y que realmente le ha
aportado muchísimas cosas en la medida que la academia ha necesitado su
intervención para alguna actividad el siempre nos ha acompañado y ha sido un
hombre muy dispuesto a servirle a la academia y a la ciudad.
La Literatura en Pereira no vale nada y eso le pasa a Don Benjamín, aquí llega
cualquier persona que no es de la región y es un Dios; eso pasa con Don
Benjamín que es Pereirano y que toda la vida ha trabajado y ha estado metido en
imprentas desde muy joven y en las cosas cívicas y escribiendo.
¿Don Jaime usted conoció la Sociedad Amigos del Arte?
Si, esta tuvo varias sedes, yo recuerdo la sede de la 6ta con 20 enseguida del
Seguro Social, una casona vieja preciosa; la Sociedad Amigos del Arte en Pereira
se creó en los años 50, 52, 54 por un grupo cívico de personajes entre ellos Don
Nacianceno Marulanda un medico muy prestigioso en la ciudad y ya fallecido,
estaba don Benjamín Saldarriaga González y otros personajes destacados, su
propósito era fomentar el arte en la ciudad.
¿A que se dedicaba?
A hacer una serie de conferencias presentaciones musicales, teatro, danza,
poesía y exposiciones de artistas regionales y de grandes pintores nacionales,
tuvo durante su vida activa varios directores uno de ellos fue muy importante, un
hombre que venía siendo Pereirano estudio en Europa en Estados Unidos y llego
a Pereira y se vinculó a esta actividad, era el Poeta Eduardo López Jaramillo y con
él La Sociedad Amigos del Arte tuvo un momento supremamente importante,
reactivándose ya que permitió que el Ballet de Ana María Mejía Jaramillo y Jaime
Orozco de Pereira pudieran allí establecer la primera Escuela de Danza Clásica en
nuestra ciudad, estuvieron vinculados muchos poetas, músicos en fin y se trajo a
través de la Sociedad Amigos del Arte los mejores poetas del País, grandes
conferencistas como Andrés Holguín, conciertos de Piano del maestro Rafael
Puyana, Martha Sense, Pablo Arévalo es decir Pereira vivió un momento cultural
supremamente importante con la presencia de la entidad amigos del arte,
recuerdo un pianista chino que causo conmoción impresionante porque su trabajo
artístico era conmovedor y así como él hubo muchísimos personajes que visitaron

nuestra ciudad y que además ayudaron a fomentar la cultura y le dieron realce
cultural a Pereira en el ámbito nacional.
El Salón de Agosto
Una de las actividades hermosas que hizo la Sociedad Amigos del Arte fue lo que
tuvo que ver con el salón e Agosto, el salón de Agosto era el salón de Artistas de
Pereira la sede estaba ubicada en la carrera 6ta entre calles 20 y 21 exactamente
en una casona vieja enorme enseguida del seguro social, allí se hacían las
exposiciones y era una casa gigantesca con unas habitaciones supremamente
amplias, patio interno y con un patio de tierra al fondo grandísimo con árboles
frutales, con muchas cosas, pero allí se realizaba la exposición que era
prácticamente con invitación especial por que convocaba a toda la gente
interesada en el arte y la cultura de la región. Allí se presentaron por primera vez
lo que pudiéramos decir los actuales maestros de la cultura en Pereira, allí
empezaron a exponer Dioscórides Pérez, Ramón Vanégas, Martina Bad, el flaco
Hoyos y su hermano Hernando Hoyos, Viviana Ángel es decir todos los grandes
pintores de nuestra ciudad, todos los artistas mostraban y habían trabajos de
excelente factura, de gran calidad como trabajos de regular calidad.
El salón de Agosto histórico en la ciudad, desafortunadamente cuando la Sociedad
Amigos del Arte se disolvió no se pudo continuar con estos salones a pesar de
varios intentos, pero ninguno ha alcanzado la gran calidad en obras y en
participantes que tuvieron los salones de Agosto de Amigos del Arte.
El Salón del Horror
Se hacia una preselección de las obras y existía un salón que llamaban el salón
del horror, lo que no le gustaba al jurado y lo situaban en determinada parte que
correspondía al salón donde quedaba el comedor que era supremamente grande,
pero para mucha gente fue más importante estar en el Salón del Horror por que
luego se destacaron, pulieron su obra su trabajo y eso les ayudo a saber que su
obra de pronto no había madurado y les permitió trabajar más y pulir su obra y
presentarse nuevamente a otros salones y ser ganadores de esos salones de
Amigos del Arte.

¿Por qué la Sociedad Amigos del Arte no funciona actualmente?
Es complejo, ya que pienso que la cultura es la Cenicienta de todo lo que pasa en
el país, hay plata para el deporte, hay plata para muchas cosas, para el

despilfarro, para los serruchos pero no hay plata para la cultura y la cultura como
tal no da votos, entonces quienes manejan el presupuesto, quienes manejan las
partidas para funcionamiento de las entidades e instituciones de la ciudad a lo que
menos atención le ponen es exactamente a la cultura, entonces estas entidades
mueren asfixiadas por falta de presupuesto cuando alguna lo hace en muy poca
cantidad de dinero y realmente hacer cultura vale plata porque se trata de editar
libros, hacer conferencias, presentaciones musicales y todo requiere de una
estructura grande que requiere de dinero, entonces es muy complejo, simplemente
las políticas del estado es asfixiar estas entidades para que simplemente vayan
desapareciendo, pero vale recalcar que parte de la Historia Cultural de Pereira se
da por la existencia de la Sociedad Amigos del Arte.

Ir a Audio

Entrevista #11
Miércoles 8 de Abril del 2009
Entrevista realizada a: Silvio González Mora.
Lugar: Vivienda de Silvio González Mora, Carrera 8 #35-17 Barrio los periodistas.
Hora: La entrevista se hizo de 10:00am a 11:00am

Silvio González Mora (periodista) Cel. 3122868555

William Restrepo Director de TELECAFÉ y yo hicimos un periódico que se llamaba
el Cubano, en el Barrio Cuba, solo se saco 2 ediciones grandes y participó mucho
la comunidad; En este momento trabaja en el Periódico la Opinión.
¿Don Silvio como describe usted a BESAGO?
Para mi don Benjamín Saldarriaga es un personaje de nuestra región, por su
capacidad intelectual es un hombre ampliamente conocedor del género musical
clásico, es un hombre de muchos principios, es eminente y es un hombre al cual
cualquier exaltación queda corta, por su trayectoria, por su edad profesional, por
su participación en la vida pública, cívica y musical de la región.

¿Don Silvio cual fue su relación con BESAGO, amistad, laboral?
Hace muchos años realmente, usted se imagina la edad que nosotros tenemos y
yo me acuerdo los tiempos de estudiante, de niño, nosotros estudiábamos, yo tuve
una etapa muy corta, muy breve que compartí con él en el Colegio Deogracias
Cardona el Oficial, en ese entonces se llamaba el Oficial, que todavía sigue
existiendo el Deogracias Cardona, esa ha sido una institución educativa en Pereira
y aquí en el Viejo Caldas, del anterior Viejo Caldas, y estudiamos juntos no
recuerdo en que curso, me parece en 4 o 5 de bachillerato en ese tiempo, y era
un joven supremamente estudioso excelente estudiante de la filosofía, de las
ciencias humanísticas y era muy conocedor, proyectaba, era casi privilegiado en
ese aspecto.
¿Don Silvio hace más o menos cuanto usted conoce a BESAGO?
Por ahí unos 60 años más o menos, dentro de ese recorrido no nos volvimos a ver
porque yo termine mi bachillerato en Manizales en el instituto Universitario, luego
estuve en el ejercito en las primeras tandas que nos llevaban de bachilleres,
imagínese cuando Rojas pinilla, ustedes venían en la tercera dimensión, allí me
quede un tiempo hice carrera de Subteniente del Ejército, me retiré porque apenas
estuve 3 años, luego pasa a trabajar y estudiar en Bogotá y cuando eso no habían
facultades de periodismo habían unas escuelas de periodismo y en una de esas
estuve yo algún tiempo allá en la capital y me gustó mucho escribir, en realidad
naci con vocación de periodista, de soñador pero esos periodistas románticos que
soñábamos no tanto en ganar plata sino en hacer servicio intelectual y hacer
servicio a la comunidad que eso ya se ha acabado ahora, y luego con el tiempo
después de que estuve en Caracol, en muchos periódicos, a nivel nacional me
volví a reencontrar con el aquí, y ese hombre era un catedrático de la Música
Clásica, él era el presentador oficial de las orquestas sinfónicas que venían a la
ciudad, era un conocedor impresionante, todo el mundo se quedaba sorprendido
con la manera extraordinaria de memorizar la historia de los compositores, de las
orquestas, ese era una eminencia.
BESAGO fue también Filatelista
También con antelación es bueno recordar que en ese tiempo del bachillerato el
fue un filatelista también extraordinario aquí en Pereira, y tenía una colección de
Filatelia que yo creo valía millones en ese tiempo, eso fue como entre el 40 y el 45
más o menos, ese hombre dominaba ese arte, ese sentido de historiar la filatelia.

¿Don Silvio, usted en todos los periódicos en los que trabajó por ese
entonces, en algún momento trabajó con BESAGO?
No, por que como te dijo, yo trabajé mucho en Bogotá y aquí en Pereira en
Caracol, yo entiendo que él trabajó en algunos programas radiales y el también
escribía columnas sobre música, en ese tiempo el Periódico el Diario de aquí de
Pereira y en la Patria de Manizales, pero no, nunca llegamos a compartir
posiciones de esa naturaleza.
¿Don Silvio, que cree que representa para la región el maestro BESAGO?
Para mi BEAGO es un hombre supremamente docto, en esa materia que yo
conozca personajes así que le igualen a él, o que le superen en esa capacidad
mediática y cronológica de dominar la parte clásica de música no puede decirles
que yo conozca, me siento ignorante en ese aspecto porque para mí ese ha sido
el 1 el 2 u el 3 aquí en la región; miren ustedes que Benjamín ha sido catedrático
en la Universidad Tecnológica, entiendo que ustedes son discípulos y han
aprendido mucho de la sapiencia de él, a lo mejor si hay profesionales que
actualmente con la nueva tecnología deben de haber muchas personas que hayan
surgido de universidades de una manera más clásica, pero para mí Benjamín en
el paso en el presente y en el Futuro seguirá haciendo historia en la ciudad.
¿Cree usted que la región ha reconocido la labor del maestro BESAGO?
Por mucho tiempo no, porque Benjamín ha sostenido una época difícil en los
últimos años de su ocaso, él cuando estaba joven era un hombre supremamente
destacado, muy acogido, muy mencionado, lo tenían en cuenta para todo, la
sociedad Pereirana lo tenía en cuenta para todo los actos destacados de la
cultura, pero hubo una época en la que Benjamín quedo en el ostracismo, con las
nuevas generaciones, el problema de las nuevas generaciones que nunca les

enseñan quien fueron los lideres culturales, los lideres periodísticos, los líderes
cívicos, los líderes políticos y eso va quedando como en el olvido, y a Benjamín en
vida lo olvidaron en esta ciudad, yo no sé actualmente si lo tiene en cuenta creo
que apenas en un muy pequeño círculo estudiantil de ustedes, pero mire que
hasta tuvo que luchar para supervivir veo que tuvo muchas dificultades para
jubilarse, no sé si se habrá jubilado o no por que el quedo supremamente
desprotegido de la parte laboral, nadie le reconoció nada, pocas personas del
gobierno , del estado, de la sociedad han llegado hacerle como un homenaje por
que muchos homenajes se los merece él en la ciudad, yo celebro que ustedes
jóvenes con otras metas, otras proyecciones lo tengan en cuenta a él y a muchos
personajes de la ciudad del presente y del pasado, porque en sus manos tiene las
responsabilidad ustedes humana, mental e intelectual de estar con la elevada
tecnología que hay ahora con todos los cambios modernos de avance de
progreso, pero que también vayan llevando a tironazos la historia de la ciudad.
¿Don Silvio, que sabe usted sobre el desempeño de BESAGO como
concejal?
Si, también recuerdo que el intervino mucho en la vida política, el fue conservador
de tracamandaca, y fue dirigente y fue concejal y fue muy azul, pero no fue de
esos elementos políticos de pacotilla, ni de figuración, ni de lagartearía clásica, no
él fue un hombre de mucha convicción, de muchos principios políticos de
principios sanos limpios, muy recto y muy rígido en sus principios, el fue muy
ortodoxo también pero bueno eso se le disculpa porque en esos tiempos eran
liberales liberales o conservadores a morir, el fue muy destacado en la política
conservadora de la región.

¿Don Silvio, BESAGO vivió en este barrio?

Carrera 8 Bis parámetro izquierdo Barrio los periodistas
Si, en donde yo resido en estos momentos es el antiguo Barrio de los periodistas,
ustedes pueden ver estas casas fueron unos conjuntos que nos asignaron y él
aquí a la vuelta estuvo residiendo en un alojamiento que le cedió otro periodista
William Valencia, precisamente aquí en la Bis, él estuvo allí un tiempo no sé si
fueron par de años o tres, el era un ser muy solitario, no sé porque circunstancia él
nunca se caso, la familia de él se fue dispersando y de allí en adelante no volví a
saber nada de él, yo me encontraba por ahí esporádicamente con él, nos
saludábamos, tertuliábamos al calor de un tinto y nada más, después supe que
estaba viviendo por el Barrio Cuba, pero eso es una gran injusticia que la vida ha
cometido con él.
¿Don Silvio, que nos puede comentar usted con respecto de la asignación
de estas casas para ustedes los periodistas?

Vivienda de Silvio Gonzales Mora, Carrera 8 #35-17 Barrio los periodistas
Esto fue realmente un regalo de Dios, porque nosotros en esos tiempos éramos
periodistas muy románticos muy soñadores, trabajábamos mucho con una
convicción de servicio al pueblo, nos entregábamos mucho con eso así
ganáramos poquito, mucho, no andábamos con maletines de lagartearía
sirviéndole a los políticos, era un periodismo muy independiente de mucha
pulcritud, correcto, honesto, de categoría y discúlpenme que haga este tipo de
comparación, teníamos unos salarios que eran buenos en ese tiempo porque
teníamos ese privilegio de que uno tenía varias entradas con varios noticieros, hoy
en día ya no, a ti te contratan en un solo periódico y es exclusivo pero es un
sueldito hay limitadito, en ese tiempo nosotros dentro de la pobreza éramos unos
periodistas pobres pero muy decentes, nos gustaba vivir bueno, teníamos nuestro
estrato de vida, no vivíamos en estrato cero, y cualquier día el gobierno de ese

entonces, no recuerdo bien que alcalde y el concejo, me parece que Benjamín
participó en eso, fue como autor de ese proyecto de asignar éste lote, esto se
llamaba todo la Plaza de Ferias, aquí era donde hacían las ferias de ganado
tradicional de Pereira, esto era inmenso, muy plano esa topografía era muy linda,
entonces asignaron esta manzana aquí para un total de 12 o 14 viviendas de 2
plantas, todas para los periodistas de ese tiempo, hay estaban de los más
destacados, Orlando Cataño Céspedes, Cesar Augusto López que fue rector de la
universidad, Alfonso Jaramillo Orejo, William Valencia, una serie de colegas que
algunos han desaparecido otros se han retirado, y hay que hacerle reconocimiento
a Benjamín que el participo en ese proyecto no me acordaba bien de ese aspecto.

Barrio de los periodistas, Calle 35 en Carreras 8 y 8 Bis.
¿Don Silvio, usted conoció la Sociedad Amigos del Arte?
Si, no participé en ella, Benjamín fue el propulsor de esa entidad Amigos del Arte,
eso funcionó muchos años en Pereira y fue una institución y eso tuvo mucha
participación, fue como una directriz que marcaron ellos en muchos aspectos
culturales sobre todo, de pintura, de música, de recitales, de toda esa área,
Benjamín fue el principal propulsor de esa entidad.

Es para anotar que terminada la entrevista él nos aclaró que es el único periodista
que vive actualmente en el barrio.
Nos dio el teléfono de Orlando Cataño Céspedes: 3013594247.

Ir a Audio

Entrevista #12
Viernes 10 de Abril del año 2009.
Entrevista realizada a: Benjamín Saldarriaga González.
Lugar: Caseta comunal del conjunto donde reside.
Hora: La entrevista se hizo de 9.00am a 10.00am.

La Melodía Infinita

A mí me apasiona leer Fausto, para esto me tuve que empapar, tener unos
antecedentes, aparecen los 3 faustos, los poseo como literatura como obras de
Teatro que son.
1er Ensayo
El Septivio Medieval

El Septivio Medieval se ocupa de Don Alfonso X el sabio, Rey de Asturias, de
Castilla y de León. Don Alfonso fue un hombre que desde su mocedad empezó a
ilustrarse a tal punto de que pronto fue un trivio y más rápido un cuadrivio, único
para la historia que puede llamarse septivio 3+4 tivio 3, cuadrivio 4 nos da 7,
nació hacia el año de 1220, en el imperio de Carlo Magno un monje Ingles de
nombre Alcuino fue el primer ministro del Imperio Carolingio, preocupado por la
cultura, por el saber y porque cada uno de los miembros del sacerdocio llegara a
ser un sabio y por eso obligó a la esfera sacerdotal del gran Imperio Carolingio, el
saco Imperio Romano Germánico como también se le identifica en la historia,
pudieran responder respecto de cuanto concierne con la alta Cultura y la
sabiduría. Dominó la Gramática, la Retorica y la Dialéctica a esto le llamo Alcuino
Trivio en Español Latín Trívium, luego el poder de la Música, el poder de las
Matemáticas, el enorme poder de la Geometría plana y del Espacio y la
Astronomía, formaron en Latín el Cuadruplum, esto lo domino en su totalidad Don
Alfonso X, aprovechando que históricamente se ha venido produciendo por el
momento un ligero entendimiento entre árabes y cristianos numerosos hombres
islámicos, hombres de ciencia, hombres de cultura avanzadísima de grandes
artes que de todas maneras en muchas regiones eran perseguidos, encontraron
acogida en la corte de Don Alfonso X, se desenvolvieron en unión con los
Cristianos desarrollando arte y ciencia, don Alfonso X que ya como Cuadrivium se
cita en músico, fue autor de letra y de música de los códices que recoge la historia
con los nombres de Cantigas a Santa María, significa el canto exaltativo de los
milagros y prodigios que las gentes todas asignaban a la Madre de Dios, el
cancionero a Santa María las Cantigas. De esa heredad de los árabes de bellas

músicas, las Cantigas de amigo tanto las meramente instrumentales, como las
vocales y sobre el libro de buen amor de la Arcipreste de Ita se puso en la tarea y
creo las Cantigas Deita, los cantares Deita es decir sobre la poesía de las cantigas
de amor de la Arcipreste de Ita, esto entra al mundo de la alta cultura, estos
Códices tengo la fortuna de poseerlos para deleitarme escuchando, esto me llevó
a que hiciera éste ensayo primero de mi libro La Melodía Infinita, ¿Melodía
Infinita porque? Porque cualquier situación que aborde uno sobre la música eso
se le va a uno infinito.
2do Ensayo
El Cisne de Pessaro.

El sensualismo de la música de Joaquín Antonio Rossini quien era el gigante, el
portento de la Opera Italiana tanto seria como cómica de una riqueza infinita en las
temáticas y de un sensualismo melódico que llena de gracia mis oídos, me ocupe
por eso de Rossini en toda su extensión, poseo la totalidad de sus Operas
completas, en LP y en video, bien sea de BETAMAX o de VHS.
3er Ensayo
El Coloso Teutón

Mis enfoques sobre trabajo y las mitologías y la música desde luego me han
conducido a que hoy en día y aun desde muy joven cargue una admiración y un
amor profundo por el Arte Wagneriano poeta, hombre de teatro, músico y dueño
de un asombroso esoterismo y un dueño absoluto de la inconmensurable
Mitología Germano teutónica, “soy un fanático de su obra y la poseo en su
totalidad en LP y en videos, poseo su música instrumental generalmente muy
desconocida del grueso público, no me falta nada de lo que escribió y compuso
Wagner, mi pasión por la mitología es de tal índole y manera que allí estoy
justificando mi pasión Wagneriana”(14:00 -15:29), no solo de su tetralogía sino en
su totalidad.
Escapaba cuando cite el caso Wagner hechos de una trascendencia asombrosa
para la historia, Federico Nietzsche fue alumno de Wagner, de quien aprendió a
ser pianista de verdad y a ser compositor de bellas canciones, en cuanto a la vida
de Wagner con sus episodios de su primera mujer Minna planer que van a generar
más tarde el amor apasionado con la hija de Franz Liszt, Cósima von Bülow Liszt
o Cósima Wagner, de Wagner se me atraviesa desde luego nuevamente lo que
tiene que ver la poetiza Mathilde Wesendock, autora de la letra de muchas de sus
bellas canciones.
4to Ensayo
De Hendel a Bach

Una pareja de Alemanas Jorge Federico Hendel y Juan Sebastián Bach,
apasionan gloriosamente a cualquier melómano que realmente lo sea y define con
claridad el Arte de Hendel como expresión viva del Barroco, mientras que el

coloso quien fue Juan Sebastián Bach, de quien dijo mi maestro Alberto Londoño
Alvares Quindiano establecido y fallecido en Manizales, “Bach es una Isla
completamente rodeada en todo momento de Dios”; analizando a Bach llegué a la
conclusión, de que la raíz y la base del Gótico radica en el arte de Juan Sebastián
Bach, por ello mi ensayo Hendel es el Barroco y Juan Sebastián Bach es el
Gótico. La vida de Bach con María Barbará su primera esposa, con la Magdalena
virgen su segunda esposa es un asombro para la historia humana, madres que
son de sus hijos que todos fueron compositores asombrosos.

5to Ensayo
La Lira de Orfeo

Para los griegos, poeta y cantor de tracia (es una región del sureste de Europa, en
la península de los Balcanes, al norte del Mar Egeo, enclavada en Bulgaria, en
Grecia y en Turquía europea) . Padre de la Música Griega; mi dominio de la
Cultura Griega a fortunosamente muy amplia me enorgullece de todas maneras
ante mis conciudadanos, me llevo a trabajar con una investigación profunda sobre
la totalidad de la música que en el mundo ha sido compuesta inspirada en Orfeo, y
acá se encuentran por lo menos lo fundamental de las biografías de esos
compositores y títulos completos de sus obras, destacando el Orfeo de cada uno
de ellos, música instrumental, música operística, música vocal en general, Ballet,
en fin, todo eso esta acá y de todos los compositores, no se me quedo por fuera.

6to Ensayo
El Complejo de Edipo
La mitología me ha enfrentado en el tema de Edipo, descarto el tema desde el
punto de vista de la psicología moderna, por consiguiente no entro a tocar lo
Freudianamente cuanto al complejo, lo toco en cuanto al hombre, toda la música
que en el mundo ha sido compuesta inspirada en Orfeo, dio muerte a su padre sin
saber quién era, contrajo matrimonio con su madre ignorándolo y allí engendro a
sus hijos varones y mujeres, eso lo ha tratado Freud, yo lo he tratado a fondo
desde el punto de vista de la Ciencia Mitológica cuanto se han ocupado de ellos
aparecen aquí con su pequeña biografía, las obras respectivas y el significado de
ellas.

7mo Ensayo
El Señor de la Mancha

Quien medianamente culto en nuestra lengua puede ignorar a Don Quijote de la
mancha, a Don Miguel de Cervantes Saavedra, todo cuanto tiene que ver con el
Quijote y los personajes del Quijote instrumental, vocalmente y teatralmente
aparece aquí, las biografías de quienes son autores de esas obras y sus obras
respectivamente, brevemente por lo menos resumidas respecto del contenido.
8vo Ensayo
El Fausto de Los Músicos
Evidentemente Johan Fausto era colaborador insigne de Johannes Gutenberg, de
quien se dice inventor de la imprenta de tipo móvil en metal, siendo un avance
gigantesco en los avances de la imprenta, en la China a.c Cai Lun en barro, hizo
planchas en las que con el estilete grababa allí esos signos de la lengua China,
esto lo ponía al sol, luego sobre una mesa ubicaba estas planchas de barro
cocidas al sol, ponía la tinta, una hoja de papel seda que ya había sido inventado
pasaba el rodillo por encima y quedaba impresa la obra, pero pasaba la primera
edición de X trabajo y esas planchas de barro se deterioraban por golpes o por
caídas y nada quedaba; aparece Cai Yon no más tiempo perdido con las planchas
en barro y estableció la madera de balso como fuente para sus plaquetas donde
con el estilete grababa esos dibujos del contenido ideográfico de la cultura y de las

letras de la China, pero al pasar el tiempo venia la desgracia, la polilla y la broma
comían la madera y desaparecía todo, entonces fue cuando Bysheng en un
momento dado tomo la madera corto en pequeños cubitos y sobre cada cubito un
elemento ideográfico de la escritura china así que hombres, mujeres y niños se
formaba en base para el contenido literario con esos ideogramas en cubitos de
madera que en un torna mesa y en una caja dividida internamente en ciertos
cubículos colocaba así como en el linotipo la letra a, b, c etc. ocupaban un
cubículo en una mesa rotatoria, en el caso nuestro de metal, y en el de la China en
madera que armaba las planchas y si por casualidad se destruía un cubito le
quedaban el resto, sucede que el Alemán Johannes Gutenberg muy ilustre,
acompañó a Gutenberg cuando hizo por primera vez entrega al Papa reinante de
la Biblia Latina, la primera que imprimió Johannes Gutenberg, en estas
condiciones como ya la biblia se entregaba a un costo posible porque era
ediciones en cantidades por la imprenta moderna, pues los monjes en muchas
manifestaciones dentro del clero regular de Ley de la Iglesia, comenzaron a
aparecer grandes trabajos económicos por que eran ellos quienes a mano
escribían la Biblia que el vaticano podía ir vendiendo a las parroquia a los
párrocos, esto determino que rápidamente dijeran estos monjes que la imprenta
era obra del diablo y que el diablo era el Doctor Fausto; Christopher Marlowe
Renacimiento Ingles, Johann Spies Renacimiento Ingles, en el Romanticismo
Germánico Wolfgang Von Goethe Padre del Romanticismo Literario Alemán, nos
entregan en su orden Fausto que recoge todos estos episodios de quien vendió su
alma al diablo para recobrar la juventud y las riquezas.
9no Ensayo
Música de Sangre Azul.
Sangre Azul siempre ha tenido en cuenta la que procede de las dinastías, de la
nobleza en lo común de los 5 continentes que forman el mundo humano en sus
habitas, desde los Emperadores, Emperatrices comienza a descender a las gentes
ennoblecidas con los títulos por decir en el caso de los Ingleses, todo esto que la
historia recoge en los continentes como compositores de música, valga decir entre
muchos de ellos Amenophis IV y Akhenatón de Egipto valga decir la música de
Federico Barba Roja, la música de Don Henrique VIII de Inglaterra, todos los
hombres y mujeres con titulo aquí los encuentran, mini biografía y sus obras
musicales.

10mo Ensayo
Las Mujeres Compositoras
A través de la historia desde la primera de ellas y Virreina de Egipto 4000 años a.c
hasta las más recientes, incluidas 2 Pereiranas, este es el contenido de la Melodía
Infinita, alta cultura.
¿Por qué en los libros de la Melodía Infinita que hay en las diferentes
bibliotecas de la ciudad solo aparecen con 5 ensayos?

Ejemplar existente en las diferentes bibliotecas de la ciudad
Porque eso fue primero que esto, porque Humberto Bustamante Rector de Uribe
Uribe me empujó que él quería editar por lo menos eso, pero más luego ya
pasado los años que tenia estas investigaciones sin redactar en forma definitiva
me propuse hacer el verdadero libro de la Melodía Infinita, sencillamente es
eso. Y esto no se ha podido editar porque a nadie le importa (38:54). Quizás por
horror de los posibles costos no me paran bolas.

Pero indudablemente estos libros míos son un enorme aporte de amor y de
pasión a mi tierra pereirana y a mi Patria Colombiana, es un aporte
gigantesco a la Cultura de Pereira. (39:27)
¿Maestro usted cada ensayo lo dedica a un personaje?
Si, a mis grandes amigos personales y esos ensayos están todos en la Revista
Pereira cultural.
Prologo por Alberto Londoño Alvares
El que me movió a unirlos fue Alberto Londoño Alvares, el nació en Montenegro
vivió en Manizales fundador de la Universidad de Caldas, Director de la escuela de
Música de la Universidad de Manizales y columnista permanente de la Patria, en
una de las columnas de él en la Patria hay un párrafo de él en donde me exige
que debo hacer un libro con esos ensayos, esta al comienzo del libro como a
manera de prologo.

Sobre el titulo la Melodía Infinita
Se le pueden agregar miles de ensayos que se hagan sobre música, porque la
música es infinita, la música no tiene fin, está en las esferas, está en el espacio,
está en la lluvia, está en las aguas, está en el alma de los hombres, en la
onomatopeya de las voces humanas y animales, eso está en todo es infinito e
inacabable. (47:20).

¿Maestro existe otra copia de este libro con los 10 ensayos?
Demás que en la biblioteca del colegio Uribe Uribe, yo no sé Humberto, en vida yo
iba pero a la oficina de él, supongo que cuando imprimió para mi imprimió para el
porqué la biblioteca personal de el había una copia, supongo con mayores

razones que de una vez dejo en el colegio, el que regento muchísimos años. Por
fuera no está si no este ejemplar mío.
Descripción del documento.
Nos parece conveniente tener el contenido que nos enseña la obra para obtener
una mejor aproximación de tan amplio contenido.
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William Schumann y Orfeo.
El Orfeo de Bruce Mather.
El grandioso tríptico de
Martinet.
Los japoneses y Orfeo.
Otros-Si.
“Orfeo” en la música concreto.

6. El complejo de Edipo.
La tragedia griega.

Claudio Delincourt.

Esquilo.

Tommaso Traeta.

Eurípides.

Su opera Antígona.

Sófocles.

Escenas de Edipo.

La música sobre Edipo.

Edipo Rey.

Andrea Gabrielli.

George Enesco.

Antonio María Gasparo
Gioacchino Sacchini.

Igor Strawinsky y Edipo Rey.

Su Edipo Rey.-

Un Ballet de Bruno Maderna

Un Ballet de Henry Sauget.

El Viejo Edipo de Mefano

Dos obras de Karl Orff.

La Antígona de Honegger.

Edipo el Tirano.

Edipo Rey por León Cavallo.

Antígona.

Edipo en la música concreta.

El Edipo del maestro Travis
7. El señor de la Mancha.
Los aires de Danza.
George Phillip Teleman.
León Minkus.
Argumento de su Ballet “Don
Quijote”.
Félix María Mendelssohn.
Donizetti y “El furioso en la isla
de Santo Domingo o
Gardenio.
El Quijote en el origen de la
Opereta.
Una nueva Opereta
Quijotesca.

Don Quijote de Jules
Massenet.
Obertura de don Quijote.
Ohana y “la hostería
encantada”
Los grandiosos “Quijotes” de
Ibert
El Retablo de Maesse Pedro
de Don Quijote a Dulcinea.
Don Quijote Velando las
Armas
El retrato de Don Quijote.

Ricardo Strauss.

Los esclavos y Don Quijote.

Chapi y “la venta de Don
Quijote”.

Otros Quijotes Musicales.

8. El “Fausto” de los Músicos.
“Fausto” distintos del de
Goethe.
Otros Faustos.

El Doctor Fausto de Bussoni.
Conocidas entremezclas
“Fáusticas”.

Los aportes Schubertianos.

La misma pulga según
Beethoven.

Varias entregas menores.

Una obra de Heinrich Zoellner.

“la condenación de Fausto”

“El pequeño Fausto” de Herve.

“Escenas para Fausto” de
Schumann.

Sinfonía No 8 de Mahler.
La cantata escénica “Fausto y
Helena” de Lili Boulanger.

Sinfonía Fausto de Liszt.
La obertura “Fausto” de
Wagner.
“Mefistófeles” de Arrigo Boitto.

La obertura del Fausto
Americano.
El Fausto de Wagner Egk

El “Fausto” de Gounod.

El Ballet moderno “Nuestro
Fausto”

La canción de la pulga de
Mussorgsky.
9. La Música de Sangre Azul.
Egipto.

Himno al Sol.

Gran Himno a
Atón

Roma Imperial.

Asiria y
Babilonia.
La milenaria
China y el
Japón.
La Mística India.
El mundo
Griego.
Del Teutonismo.
Mesoamérica.
El pueblo de la
Biblia.

Alta edad
Media.
Ambrosio de
Milán.
Gregorio
Magno.

Abelardo y
Heloísa
Thibaut de
Navarra.
Alfonso X, el
Sabio.
Juglarías y
Trovadorismo.

El Damasino.

Arte de
troveros.

Del Gótico y la
Baja Edad
Media.

La trova
Germánica.

Hindegarda de
Bingen.

Laudas
Italianas.
Cánticos al
Hermano Sol.

El periodo
Renacentista.

Alemanes
Menores.

La Pléyade
Romántica.

La casa de los
Tudor.

Luises y otros
de Francia.

Los Luises de
Baviera.

Del
Germanismo.

Juan de
Braganza.

De los Galos.

Del Amigo de
Bach.

Franceses,
alemanes e
ingleses.

De la Iberia.

Los 5 rusos.

Del Italianismo.

Federico II de
Prucia.

Del siglo XX.

El Barroco
Histórico.

La Pléyade
Femenina.

La Cammeratta
Florentina.

Otros Menores.

Del Oratorio.

El periodo
Romántico.

10. Las Mujeres Compositoras.
El Hebraísmo
Egipto.

El Paleo
cristianismo

Del Polifonismo.
Del iluminismo
al
Romanticismo

La India.

La Sibila de
Rhin o un
clásico
medieval.

La Hélade.

El trovadorismo.

Tierra entre dos
Ríos.

ALEMANIA

María Antonia de Sajonia

Ana Amalia Von SachsenWeimar.

AUSTRIA

Anna Amalia, princesa de
Prusia.

Marianne Martines.

María Anna Walburga Ignatia
Mozart.

Hortensia Bonaparte.
La península Ibérica.

FRANCIA.

DEL ROMANTISISMO.
ALEMANIA.

Amelie Julie Candeille.

Fanny Mendelssohnn
Bartholdy

Delfinne Ugalde.

Clara Wieck
María Teresa Von Paradis.

Judith Gautier.
Louise Angelique Bertin.

AUSTRIA.

Michelle Pauline Viardot
García.

Alma Schindler.

María Felicita Malibran García.

COLOMBIA.

Augusta Mary An-Holmes.

Teresa Tanco de Herrera.

María Felicie Gransval.

CHILE.

INGLATERRA.

Isidora Zeger y Montenegro de
Hunneeus.

CLARA Kathlenn Rogers.

ESPAÑA.

Ethel Marysmith
Maude Valerie White.

Soledad Bengoechea de
Carmena.

ITALIA.

Aurea Rosa Clave.

Carlota Ferrari.

Matilde Salvador.

Rosario Scalero.

Narcisa Freixas.

ESTADOS UNIDOS.

ESCOCIA.

Amy Mercy Chenney Beach.

Sofía Corri-Dussek.

VENEZUELA.

FRANCIA.

Teresa Carreño.

PORTUGAL

María Antonia de Lima Cruz.

Francine Germaine Van Gool.
POST-ROMANTICAS Y EXPERIMENTALISTAS.
ARGENTINA

CUBA.

Cecilia Torra.

Emma Martínez de la Tore.

Lía Cimaglia de Espinosa.

Virginia Fleites.

Elsa Calcagno

Gisela Hernández Gonzalo.

Ana Carrique.

CHECOSLOVAQUIA.

Hilda Diana.

Evelyn Faltis.

Irma Williams.

CHILE.

Hilda Fanny Dianda.

Marta Canales.

Ana serrano Redonnet.

Carmela Mackena.

María Isabel Curubeto Godoy.

María Luisa Sepúlveda.

Isabel Aretz de Ramón y
Rivera.

ESPAÑA.

Magdalena García Robison.
AUSTRALIA.
Peggy Glenwil-Hicks.
COLOMBIA.
Josefina Acosta.
Jacqueline Nova.
Aleyda Robledo de Henao.
COSTA RICA.
Lola Castegnaro.

Momserrat Campany.
María Rodrigo.
Emma Chacon Lasauca.
María de Pablos Cerezo.
Rosa Gracia Ascot.
FRANCIA.
Ivonne Rockseth
Germania Tailleferre.
Francine Germanine Van
Golbenoit.

Antonie Mariotte.

María Grever.

Cecilia Cheminade.

Joaquina de la Portilla.

Armande de Polignac.

ESTADOS YUNIDOS DE
NORTE AMENRICA.

Juliette Bulanger Nadia.
Lili Boulanger.
Suzane Demarquez.
Jeanne Leleu.
Claudine Arrieu.
Ivonne Desportes.
Elsa Barraine
Henriette Roget.
HOLANDA.
Henriette Bosmans.
INGLATERRA.
Rebeca Clarke.

MARIA Howe.
Marion Eugene Bauer.
Martha Alter.
Ruth Porter Crawford.
Marián Gideon.
Julia Smith.
Lucia Dlugoszevski.
Paulina Oliveros.
Bárbara Kolb.
Julia Perri.
NORUEGA.

Elizabeth Agnes Lutyens.

Agata (Úrsula) Backer
Grondahl.

Elizabeth Maconchy

PERU.

Margarita Duncan Phillips
Tate.

Marcelle Souluge.

ITALIA.
Barbará Elena Giuranna.
Emilia Gubitosi.
Barbará Elena Giuranna.
MEXICO.

POLONIA.
PORTUGAL.
María Antonieta de Lima Cruz.
RUSIA.
Varbara Gaigerova.
Sofía Ekar Gramtin

Alexandra Pakmuntova.
EL SALVADOR.
María de Barradas.
SIUZA
Luisa Bosh y Pages.
URUGUAY.
Carmen Barradas
VENEZUELA.
María Luisa Escobar.
Alicia Terzian.

De la misma manera se anexa la biografía que utilizo el maestro BESAGO para
esta obra.

Este es el estado actual del ejemplar de la Melodía Infinita que contiene los
10 ensayos y es propiedad de BESAGO.

Filósofos compositores de música
¿Maestro es posible ver los apuntes que tiene del libro los filósofos
compositores de música?
Eso apenas tengo los apuntes, eso si acaso para finales del año y no creo,
porque mis dificultades económicas en este momento son tan enormes al no tener
los pesos que necesito yo que me entran de la Tecnológica, tengo que privarme
de una cantidad de actividades, eso está suspendido totalmente.
De eso no puedo soltar nada todavía, eso no puede salir de aquí todavía nada,
hasta que no esté concluido el ensayo nada asía afuera.
Ir a Audio

Entrevista #13
Jueves 16 de abril de 2009
Entrevista realizada a: Benjamín Saldarriaga González.
Lugar: Caseta comunal del conjunto donde reside.
Hora: La entrevista se hizo de 10.00am a 11.00am.

¿Maestro, con respecto a su desempeño como docente en Instituto Medio de
Enseñanza IME?
En el instituto IME siendo Hernán Carvajal que había sido mi compañero en la
Universidad Católica, y habiendo ya quedado yo por fuera de la Católica, el
converso con el seño Biana gerente propietario del IME casado con una dama que
había sido también mi alumna y egresada de la Católica, me llamaron para que
atendiera en dos facultades, en la de medios de comunicación periodismo y en la
de promotoria turística, son dos facultades que tiene el IME, para que les dictara
las ciencia de la cultura y entonces allá cubrí esa actividad durante dos años con
los estudiantes de esas dos facultades, en los de turismo enfocando mucho la
Heráldica del departamento, un promotor de turismo que no sepa dar razón de los
símbolos que de Pereira, que de Santa Rosa, que de Quinchía , Que de Guatica,
¡esta Llevado¡ y enfoque mucho sobre esa base para los promotores de turismo,
ya en los de medios de comunicación ya enfoque el curso de historia de la cultura
sobre otros parámetros más apropiados y exigidos para periodistas.
Siendo Vicerrector del Instituto IME por que fue él que aconsejó al Rector Señor
Biana, fue el que lo oriento y lo mismo que la esposa del señor ex alumna mía
egresada de la católica; está ubicado en la Calle 18 entre Carreras 5 y 6, más o
menos mitad de la cuadra paramento occidental.
Esto fue iniciando la mitad del decenio de 1990 o sea 1995.
¿Con respecto a su desempeño como docente en la fundación Universitaria
del Área Andina?
Siendo Rector Roberto Arenas Mejía me llamo grande amigo mío, sus padres
grandes amigos míos colaboradores en la junta directiva de Amigos del Arte,
grande amistad con ellos todos, estando de rector que quería apreciación musical
en el área humanística de varias de las facultades que tiene la universidad del

Área Andina, y en varias de ellas también durante dos años dicte apreciación
musical, que es una de las tantas áreas del mundo de la música que es infinita.

¿Maestro en relación con su trabajo en el INEC?
La Historia Universal del traje y el vestido lo dicte también durante dos años en la
fundación universitaria que dirigía entonces Gilberto Cardona en la 19 con 12, allí
funciona el INEC con la facultad de Diseño de Modas, estuve allí por espacio de 2
años dictando la Historia Universal del traje y del vestido, pero para darle mucha
armonía a la clase hice el programa desde el momento en que aparece el hombre
sobre la tierra cubierto con hojas de parra, hasta lo último los 5 continentes
aprovechando mi bella colección de videos, de ópera, opereta, zarzuela y ballet,
en esa colección hay el enfoque total de los pueblos de los 5 continentes por
razón de sus temáticas, valga decir: que mejor puede uno ilustrar a Egipto en
cuanto al traje y el vestido que viendo la ópera Aida de Giuseppe Verdi, con los
fondos que da Egipto en todos los órdenes, de manera que amen de esta
ubicación visual viendo el ropaje, viendo ese escenario natural prácticamente y
estas melodías tan bellas si abra o no mucho interés en seguir la materia en esas
condiciones; esto fue también por la misma época del IME, el Área Andina (1995).

Universidad Católica
Yo Salí de la Católica en el 94 con otros 11 o 12 profesores más, entonces yo
tenía que buscar como pagar arriendo, como comer, entonces me llamaron.

¿Maestro en relación con su trabajo en la U.T.P?
En el comienzo cuando se fundó la facultad de bellas artes siendo su Decana
María Teresa de la Cuesta de Salazar, que conocía mi trayectoria en la Católica,
me llamó para que dictara: la apreciación musical que se dictaba con un programa
para tres semestres, era más extenso y de mas llenura de vigor y fortaleza el
programa de aquella época, yo dicte las tres, en 5 semestres se veía las Historia
Universal de la Música:
Historia uno: La antigüedad y el primer Renacimiento.
Historia dos: Avance del Renacimiento e inicios del gótico.
Historia tres: El Barroco con el Rococó.
Historia cuatro: El Clásico Y Romanticismo
Historia cinco: El siglo XX.
Esos cursos los inició el Doctor Bernardo Trejos Arcila historiadores con buena y
apropiada colección de música, los continúe yo en igual de condiciones en cuanto
a mis conocimientos pero más intensamente por mi mayor volumen de mi
colección de música para cumplir a cabalidad esos programas y con exactitud, el
y yo en la tecnológica cuando estaba en el lago era más reducida la facultad de
los que es hoy, eso se podía dictar en horas de la tarde, yo dicte todas las tarde,
pero cuando ya entre yo de lleno a remplazar al doctor Trejos Arcila estando la
facultad en el parque Olaya Herrera ice notar de que como esto se había crecido
tanto, y la historia es asignatura eminentemente intelectual de acuerdo con varios
profesores con los que conversaba, Héctor Rey, Efraín Suarez varios, se llego a la
conclusión de que esa asignatura realmente exige para el estudio las horas de la
mañana, la frescura de la mente humana.
La Historia de la Música Colombiana vino muy posteriormente, yo empecé a
dictarla en la sede actual de bellas artes, antes la dictaba la profesora Cecilia
Tamayo; en dos semestres estuve dictando filosofía y sociología de la música.
¿Maestro, coméntenos sobre su escrito de filósofos compositores de la
música?
Es un ensayo, yo dicté una charla para un grupo de Amparo de tres horas en la
mañana de 8 a 11 con la música, la charla era sobre grandes filósofos que fueron
compositores de música, como charla y por lo menos parte de una obra
determinada, eso me indujo a mí a que ahora este muy de lleno, estoy

descansando porque económicamente estoy apretado, y tengo parada la
investigación porque me toca moverme a muchas partes donde se que hay
buenas bibliotecas que me conocen y puedo meterme a que me vallan
permitiendo más o menos dar datos sobre música, Arte y filosofía que es por
donde voy encontrando, eso lo tengo parado porque me toca hacer mucho gasto
de transporte.
¿Maestro cual es el nombre de las tres sobrinas suyas que viven en Santa
Rosa?
Allá viven: Sarita, Estela, y Olga Lucia Buritica Saldarriaga, ya los otros dos
hermanos de ellas viven en Bogotá que son Alfonso y Julia Inés.
¿Maestro, donde conseguía cada ejemplar de LP?
En Pereira, estando yo mozo mi Padre me daba con que, yo compraba en el
almacén de Nicolás Echeverri Carrera 8 entre 20 y 21, compraba a Teresita
Giraldo de Restrepo, compraba en un almacén en la 8 entre 20 y 21, y le
compraba a Jaime Zapata Isaza en la 7 entre 15 y 16, amén de que cuando yo
viajaba Cali, Medellín, Bogotá, yo regresaba ¡pelao¡ a Pereira cargado de discos.
¿Maestro, a usted lo robaron alguna vez?
A mí me hicieron en 1963 cuando el Centenario de Pereira, vivía yo en la Carrera
4 con 17 y 18 en un apartamento, algún día Salí en la tarde y cuando regrese a
organizar comida encontré abierto el portón, habían cizallado el candado,
reventado la chapa y se me llevaron la ropa toda, absolutamente toda, quede con
lo que tenia puesto, y mucho disco, mucho libro y no supe mas.
El ultimo robo me lo hicieron aquí arriba en 1997, unos motociclistas que Vivian
en la casita de enseguida incompleta entonces hoy está completa exactamente a
continuación, en la parte baja un zángano de esos tenía una panadería que era
como la pantalla para ocultar lo de los compañeros motociclistas, y una mañana
Salí yo, cuando regrese a las 11 de la mañana abrí, como ellos estaban a
continuación desde el patio de ellos se treparon a la reja que cubría la seguridad
del patiecito donde yo estaba, por ahí se metieron seguramente a mí se me había
quedado sin ponerle seguro a la puerta del patio, cuando yo regrese me encontré
con que me faltaba un equipo de sonido pero hecho a base de aparatos
diferentes, tanto el sonido como el Betamax y los VHS, eso se lo llevaron todo,
una vecina me dijo, ellos salieron todos en las motos pero bien cargados y

cubiertas las cargas, y no supe mas nada, yo formule la denuncia penal eso no
condujo a nada como siempre.
¿Maestro, usted también es Filatelista?
Lo fui, muy hermosa colección de lo más completo y bello que hubo en Pereira,
pero mi primer sobrino que ya murió hijo de mi hermana que vive en estados
unidos Nelson Amorocho Saldarriaga le encantaban las estampillas, el muchacho
creció vivía enamorado de esos álbunes que yo tenía, ¡hay tío mi herencia¡ y le
dije llévesela migo de una vez, y se la regale no sé después, el murió por allá en
los Estados Unidos.
Maestro en la época de 1950 a 1960 usted trabajo con el maestro Lisandrino
Cardona Valencia nacido en Marsella y contador Público; el tenia una
escuela de mecanografía y comercio en ese entonces y según el prologo del
Diccionario Temático de la Mitología Universal usted recopilo valiosas
informaciones sobre Mitología Clásica y Romana de Richepin las cuales le
dieron cuerpo a un valioso Diccionario Mitológico Universal en doce
volúmenes. Según el prologo dice que reposa en poder de su hija Doña Soffy
Cardona y de sus dos nietos en el matrimonio de su otra hija doña Ketty
Cardona de Beltrán. ¿Maestro que paso con esta obra?
No, yo no trabaje con él, sucede que fui grande amigo de él y el experto en
mitología, eso me ligo mucho mas en amistad con él, y con el juntos trabajamos
un gigantesco Diccionario de Mitología Universal muchos volúmenes, no habían
computadores, el tenia escuela de mecanografía y a fines, el comentaba conmigo
cosas para que yo las investigara y a máquina de escribir le pasaba entonces él
iba armando allá los volúmenes, es decir el y yo hicimos ese trabajo de muchos
volúmenes a máquina de escribir, cuando el murió eso quedo en manos de Ketty
Cardona la hija mayor de él y quedo también con eso Soffy, Ketty murió Soffy vive,
todos los días se la encuentra uno en misa de 7:30 de la mañana o de 8 a 8:30 en
la catedral y sube por la 7ma, no sé donde vivirán. La única que en este momento
podrá dar razón de esto es Soffy.
El me colaboró en la Revista Arte. Allí hay artículos de él.
¿Maestro según los escritos de memorias de la cultura musical en Pereira,
usted hacia los folletos para los sábados de opera en compañía de Eduardo
López Jaramillo, podemos decir entonces que los placeres del Belcantismo
es de la autoría de ambos?

No, los escribía yo, Eduardo nunca escribió nada de eso, todo eso era un trabajo
mío, él cuando regreso de Europa no era muy amante de la Opera de la Clásica
en términos generales, pero al ligarnos esta amistad tan hermosa que nos unió, el
se fue animando por la opera tanto que el me empujo, ¡voz como presidente
podes hacer lo que se te venga en gana¡ y arranque, el tenia la colección de esos
libretos, se dé que Jesús Alberto González que trabaja en la CARDER de mis
grandes amigos él iba también y un día me mostro en su casa la colección de
estos folletos. Hernán toro Rivas que murió comenzando este años también
conservo esta colección. Fue catedrático de la católica y compañero de todo el
bachillerato.
Maestro, coméntenos sobre su biblioteca
La biblioteca mía es más bien especializada, las obras maestras de la literatura,
las novelas, los grandes maestros europeos, norteamericanos, no estos de ahora,
de músicos biografías de todos lados, mitología por todas partes muy
especializada, es decir muy para mi, el gusto mío y la formación mía, y ediciones
bellísimas, las ediciones de la Divina Comedia, de la Odisea, la Ilíada, la Eneida,
Telémaco, fénelon (François de Salignac de la Mothe, más comúnmente conocido
como François Fénelon; 6 de agosto de 1651 - 7 de enero de 1715, fue un
teólogo católico, poeta y escritor francés. Fénelon es más recordado por su
Aventuras de Telémaco, un escabroso ataque a la monarquía francesa,
probablemente publicado en 1699. Wiki pedía)
Todo esto pero obras bellísimas ilustradas, muchas de ellas según Dore. (Paul
Gustave Doré Estrasburgo, 6 de enero de 1832 - París, 23 de enero de 1883, fue
un artista francés, grabador e ilustrador. Wiki pedía)
Ir a Audio

Entrevista #14
Viernes 17 de Abril del 2009.
Entrevista realizada a: Orlando Céspedes
Lugar: Estudio Lirics. Byron Ocampo Barrio Cuba Pereira.
Hora: La entrevista se hizo de 9.00am a 10.00am

Orlando Céspedes

¿Don Orlando usted se dio cuenta de la investigación que el maestro
Benjamín hizo para la gobernación?
Yo si me di cuenta y por esta época tenía un noticiero en Todelar por Radio
Única; yo ya me había jubilado, me había retirado de Caracol y puse un noticiero
popular y entonces Benjamín se presento allá, le tomaron el pelo, lo insultaron
prácticamente por qué ese estudio era tan completo, tan bonito que se merecía
que lo recogieran, que, lo recopilaran y lo convirtieran en textos de estudio; el
trabajo de la Heráldica, ese estudio era una novedad no solo se hablaba de
Heráldica Universal sino que se circunscribía con la región, en cada momento yo
preguntaba por Benjamín y existía un señor que trabajaba en la gobernación y yo

peleé por defender a Benjamín e hicimos unos amigos que eran periodistas para
defender a Benjamín y eso no lo publicaron.
¿Don Orlando usted conoce al maestro BESAGO?
A Benjamín Saldarriaga González, si lo conozco desde hace mucho mucho
tiempo como un hombre valioso en el civismo, la dirigencia política, en la cultura y
en mi concepto tal vez el mejor musicólogo que tiene el departamento, es un
hombre que ha servido no solamente con amor sino con suficiente capacidad al
departamento al desarrollo de la cultura.
¿Cuál ha sido su relación con el maestro Benjamín?
Personal y más bien profesional, ya que desde hace más o menos unos 50 años
en adelante el era periodista, estuvo vinculado a varios medios nacionales y
locales, especialmente al periódico El Diario ya desaparecido e incursiono mucho
en la elaboración de guiones, de libretos, como promotor cultural, con el formamos
parte de una entidad que se llamaba la Sociedad de Amigos del Arte, en mala
hora desaparecida porque eso fue semillero de inquietudes, a través de esa
entidad se trajo mucho artista, a mucho exponente de cultura en sus diferentes
manifestaciones; Benjamín ha sido toda la vida un hombre muy culto, muy leído,
un erudito, pero su gran pasión ha sido la música y a través de ésta se ha
desarrollado como uno de los cultores de la Música Clásica, de la Música Culta
propiamente, como uno de los que le pueden dar brillo y orgullo a la ciudad, yo
creo que en Pereira de esa calidad de conocimientos de Benjamín Saldarriaga en
ese aspecto se pueden contar con los dedos de la mano, entonces mi relación con
el se hizo a través del noticiero que yo dirija en ese entonces, yo también estaba
apenas incursionando en la radio concretamente en la Voz del Café de Caracol,
allí funde el noticiero posteriormente “Reportaje a la Ciudad”, antes estuvimos en
“Ultima Hora” Caracol en un Magazín dominical, entonces Benjamín tenia
colaboraciones, hacia ensayos y nos prestaba un valioso aporte, a través de eso
nos fuimos vinculando como amigos a esas otras entidades culturales, a entidades
cívicas y además porque él era un dirigente Político Conservador entre otras
cosas, pero de una amplitud y concepción política muy distinta a los de ahora, es
un hombre de servicio, entonces a través de eso fuimos fortaleciendo la amistad,
amistad que se amplió mucho más porque Benjamín es muy allegado a la familia
mía, incluso cuando me case estoy hablando de hace 48 años él fue uno de los
invitados que estuvo con nosotros allá, ósea que hemos tenido una buena
relación, ha sido un hombre que vale la pena en muchos aspectos y es un timbre
de orgullo para mí decir que Benjamín es mi amigo, por los aportes a la cultura

creo que Pereira y Risaralda están en mora de haberle dado un reconocimiento,
de haber hecho sobresalir esas virtudes que lo adornan porque ahora con todos
los años, con todo su trabajo lo han olvidado un poco.
¿Don Orlando con unas cortas palabras como podría describirnos al
maestro BESAGO?
Un hombre bueno, un hombre honrado, un hombre de un capacidad
extraordinaria, un hombre que vale la pena, un hombre que se ha dedicado al
trabajo, al estudio y que vuelvo e insisto que es una injusticia que se cometió, que
no le hayan reconocido todo lo que vale, vale la pena sus estudios, su trabajo y
ojala ustedes muchachos que están tratando de rescatar la obra de él que la
hagan valer, porque BESAGO Benjamín Saldarriaga González, porque BESAGO
es el nombre que el utilizaba digámoslo artístico y como corresponsal de prensa
vale la pena y me alegra que sean ustedes jóvenes estudiantes valiosos además
los que estén haciendo ese rescate de esa obra que ojala la hagan conocer.
¿Don Orlando con respecto del escrito que hizo el maestro Benjamín para
los X juegos nacionales que nos puede comentar?
En esa época estamos hablando de 1974 Pereira cambio, esta fue antes y
después de los Juegos Nacionales, Pereira ha sido una ciudad muy querida pero
era una ciudad de índole parcial después Pereira comenzó a proyectar entonces
con BESAGO haciendo alusión de lo que les mencionaba antes, su incursión por
los guiones, por los libretos nos pusimos de acuerdo para hacer la presentación
oficial en el estadio de la Villa Olímpica, de las diferentes delegaciones, de los
personajes que asistían ahí, entonces entre él y yo elaboramos un trabajo que
valió la pena, entonces describíamos paso a paso cada delegación, hacíamos una
semblanza de cada departamento de su cultura, de sus gentes, de todo lo que
valía cada departamento, ellos desfilaban hay viene Cauca, viene Cundinamarca
entonces paraba un momentico y hacíamos la semblanza de ellos y nos lucimos
ahí, BESAGO mas que todo porque era una cosa poética que hacíamos y nos
elevamos.
¿Don Orlando y con respecto a la participación del maestro Benjamín en los
guiones de la Semana Santa?
Benjamín elaboraba los guiones de Semana Santa; nosotros teníamos en la Voz
del Café de Caracol una especie de grupito de teatro aficionado pero nos gustaba,
pero Benjamín elaboraba los libretos y los trasmitíamos, porque la emisora
transmitía también desde las diferentes parroquias los oficios de la Semana Santa,

entonces nosotros destacábamos entre otras cosas el viernes santo y la procesión
del Santo Sepulcro, es que en esa época no es como ahora, en esa época a las
12 de la noche del viernes santo toda las emisoras o apagaban o cambiaban de
programación y entraba hasta que cantaban gloria música clásica, entonces
teníamos con Benjamín que se las sabe todas en esto y nos prestaba la música
que él tenía y nos poníamos a elaborar los libretos o él los elaboraba, yo los leía y
los dramatizábamos y el sacaba su música, la Música Sacra de Bach toda la
música que tenía que ver con la Semana Santa, Benjamín no solo elaboraba los
libretos, sino que nos prestaba la música que era muy sofisticada en la época
porque era traída de otra parte y creo que en algunas fiestas de Pereira también
hacíamos eso, yo creo que para el Centenario con Benjamín hicimos fue en 1963
montamos unas semblanzas de Pereira, Pereira anterior, Pereira presente y
Pereira futuro con unos libreticos hablando de los 100 años de Pereira, ósea que
él ha estado en muchas cosas y muy valiosas, aparte de lo que él me prestaba a
mí, el colaboraba con otros medios y con otras cosas muy importantes.
¿Don Orlando y que recuerda usted acerca de la participación del maestro
Benjamín como Concejal de Pereira?
El llego al Concejo Municipal con meritos, creo que él se demoró un poquito para
llegar porque él decía que no aspiraba a esos cargos, en esa época el Concejo de
Pereira ya no es como ahora que les pagan, no en esa época era un honor ser
elegido Concejal porque eso no generaba honorarios y menos pues dieta ni nada,
entonces Benjamín llego allá por una fracción del Partido Conservador que dirigía
en Pereira el Doctor Jaime Salazar Robledo, pero había otro grupo que lo
manejaba el Doctor Emiliano Isaza y otros próceres de esa colectividad que tenían
cierta división, pero Benjamín siempre se mantuvo del lado del Doctor Jaime que
después lo mataron en un hecho que ocurrió en la 8va con 21 y que era fundador
de la emisora Ecos del Risaralda, entonces Benjamín estuvo en el consejo y en
esa época creo que también le toco con unos verdaderos patricios, con unos
dirigentes cívicos de mucho nombre uno de ellos era Ricardo Ilian Botero que
había sido Gerente de la Voz del Café, que había sido director de noticieros y que
después fue Gobernador, entonces Benjamín tuvo una buena labor, su labor fue
cívica, me acuerdo así como para terminar este pedacito de que en esa época
hubo una pelea grande porque estaban protestando contra los vendedores
ambulantes de la antigua galería, la que se quemo después, yo estaba haciendo
una campaña defendiendo a los vendedores ambulantes porque la policía los
estaba atropellando, entonces Benjamín que era concejal y yo nos fuimos a
defender a estos muchachos, llego la Policía y casi nos lleva a nosotros detenidos
allá, al fin y al cabo no nos llevaron pero logramos parar la cosa, entonces eso da

muestra que Benjamín era un hombre muy cívico, un hombre que podía hacer
plata, un hombre que ha podido conquistar grandes posiciones, Benjamín fue un
hombre como es ahora un hombre a la par de capacitado, de muy inteligente, un
hombre muy humilde, que le ha servido a Pereira, yo tengo mucha estima por este
señor.
Ir a Audio

Entrevista #15
Miércoles 22 de Abril de 2009
Entrevista realizada a: Jorge Valencia López
Lugar: Casa del deporte, Instituto Departamental de Cultura, Barrio Villa Olímpica
Cuba Pereira.
Hora: La entrevista se hizo de 10.00am a 11.00am.

Jorge Valencia López

Jorge Valencia López profesional universitario de la secretaria de Deporte,
Recreación y Cultura; Actualmente Dirección de Cultura manejando el plan de
Lectura y Bibliotecas desde hace 5 años.
¿Don Jorge usted conoce la Cartilla Heráldica escrita por el maestro
Benjamín Saldarriaga Gonzales?
Si conozco la Cartilla Heráldica del maestro Benjamín y me parece muy
interesante, incluso nos sirvió de referencia cuando fuimos a elaborar hace 4 o 5
años, las 14 banderas de los municipios del Departamento y los 14 escudos de
igual número de municipios del Departamento y es poco el material que existe y
que haga referencia al tema de la Heráldica, por eso nos remitimos a esta Cartilla,

por eso la conozco y nos parece de alto contenido, me parece hay una muy buena
investigación por parte del maestro.
¿Dentro de su Biblioteca tienen otro libro que hable sobre la Heráldica y en
especial del Departamento?
No, no disponemos sino de este libro y también conocimos a otra persona, un
señor jubilado del Magisterio que conoce sobre la Heráldica y entonces el contrato
que hicimos para la elaboración de las banderas y los escudos fue un apoyo
precisamente de la Cartilla del maestro Benjamín y de los aportes que nos hizo
verbalmente este maestro pensionado.
¿Hace cuanto tiempo aproximadamente esta Cartilla se encuentra aquí en el
Instituto Departamental de Cultura?
Que yo la reconozca hace 4 años, que fue cuando mandamos hacer el material de
las banderas y escudos supe que la Cartilla estaba aquí.
¿Don Jorge considera usted que los entes gubernamentales valoran,
reconocen y apoyan a los investigadores y escritores como en este caso el
maestro Benjamín Saldarriaga?
Si, y lo digo en esta forma por que el Plan de Desarrollo del Departamento
siempre tiene un programa que es el programa del componente Cultura y dentro
del componente dentro del programa de Cultura aparecen unos subprogramas que
contemplan el proyecto del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas, si
ustedes conocen este Plan van a mirar que uno de los componentes tiene que ver
con la elaboración de obras y con el apoyo a la edición de obras, como referente
lo tenemos, lamentablemente por limitaciones presupuestales muchas veces a
nosotros no nos permiten apoyar a los escritores como quisiéramos hacerlo, pero
tenemos abierta esa ventana a través del proyecto y a través del Plan de
Desarrollo, cosa que si en cualquier momento existan las condiciones de poder
apoyar lo podamos hacer porque el proyecto no lo permite y porque el Plan de
Desarrollo lo contempla; nosotros por ejemplo aquí a nivel de la Dirección de
Cultura dentro del proyecto que yo manejo, tenemos conformado el Concejo
Departamental de Literatura, a ese concejo convocamos a los escritores del
Departamento para que hagan parte de él, para que hagan sus aportes, lo mismo
participamos cada año y llevamos 18 años casi consecutivos participando en la
Feria Internacional del Libro de Bogotá, la participación de Risaralda la hacemos
precisamente mostrando las obras de los escritores del Departamento por espacio
del tiempo que dura la Feria, invitamos siempre 20 escritores del Departamento y

los llevamos con todos los gastos pagos por espacio de un día, a que recorran la
Feria, a que estén en el stand de Risaralda por espacio de ese día para que
compartan con la gente y cuenten las vivencias sobre la Literatura del
Departamento, cada año hacemos el encuentro Departamental de escritores,
entonces como usted puede ver con las limitaciones presupuestales que tenemos
algo hacemos y de mucho valor para el campo de la Literatura del Departamento.
¿Don Jorge cual es el proceso a seguir para que un libro sea editado y
publicado?
Inicialmente el escritor, la persona responsable e interesada debe enviar una
carta, esa carta regularmente la envían al Señor Gobernador le hacen la petición a
través del oficio y le anexan la obra, de ésta manera le dicen al gobernador que
necesitan un apoyo económico para poder que la obra sea publicada, cuando esta
llega donde el Gobernador la remiten a la Secretaria de Deporte, Recreación y
Cultura, específicamente aquí en mi oficina y nosotros convocamos al concejo
Departamental de Literatura para que conozca la obra, pero no es el concejo quien
la evalúa, hay un comité evaluador de obras Literarias, entonces si este proceso
se da y finalmente tiene el visto bueno de este comité, la obra se edita con apoyo
del Departamento, regularmente lo hacemos a través del Fondo Editorial, no
necesariamente tiene que ser este sino quien cotice ofreciendo calidad y
ofreciendo condiciones presupuestales favorables.
¿Don Jorge cree usted que exista la posibilidad de que la Cartilla Heráldica
algún día pueda estar editada y publicada?
Yo pienso que sí, que nos ha faltado un poquito de empeño de dar a conocer más
esta obra ya que se nos ha quedado aquí, yo pienso que esta obra tiene que
trascender y me comprometo a que el Concejo de Literatura conozca esta obra
que yo sé que no la conocen, a que el Gobernador en cualquier espacio que tenga
con nosotros conozca esta obra, sacarla un poquito de aquí, darla a conocer por
fuera y de esa forma de pronto vender la importancia que tiene la obra y mirar las
posibilidades en el tiempo de que pueda ser publicada; yo pienso que si es de los
pocos trabajos que sobre el tema existe en el departamento vale la pena que la
tengamos, que la apoyemos y que la distribuyamos a las bibliotecas no tanto
publicas sino también escolares y universitarias del departamento.
Ir a Audio

Entrevista #16
Viernes 24 de abril del 2009.
Entrevista realizada a: Jairo Giraldo Arango.
Lugar: Se realizo en su oficina en la Calle 17 # 5-36
Hora: La entrevista se hizo de 10:00 – 11:00 am.

Jairo Giraldo Arango.

Jairo Giraldo Arango periodista trabajo con la Patria, después para El Tiempo,
después para El Diario de Pereira y después para El Diario cuando era de Emilio
Correa Uribe y ahora para el Diario del Otún e intimo amigo del maestro BESAGO.
¿Don Jairo como describe al maestro Saldarriaga?
Es un hombre muy delgado, que nunca he visto engordarse, tampoco ha sido un
hombre activo para deportes, ni nada, ha sido un hombre que ha vivido muy
tranquilo toda su vida y que la parte más importante del tiempo de sus 24 horas
del día yo creo que se gasta la mitad escribiendo e investigando, por que digamos
la parte intelectual vámonos por lo siguiente: el por ejemplo tiene un diccionario de
todos los dioses que habían en el mundo a través de las tribus y de todas las
etnias que han habido, tiene una historia hermosa y tiene también una historia
sobre el Diccionario Mitológico que es una belleza, también compuso otro muy

bello sobre la vida de Juan Sebastián Bach y sobre Mozart, el hombre tiene como
16 o 18 libros sin editar y nadie se los edita, el hizo una obra muy bonita porque
escribió sobre cada Municipio de Pereira, los símbolos que significaban y el himno
de cada una de las ciudades, lo llevo a la gobernación que esta debió haber
mandado a imprimir eso inmediatamente y volverlo un libro de texto, llevarlo a las
escuelas de todos los municipios para que la gente sepa en qué departamento
vive, es que uno le pregunta a la gente aquí ¿voz conoces a Guática? No,
¿conoces a la Virginia? no, ¿voz sabes cómo es la bandera de la Virginia? no,
entonces precisamente la labor que debió haber hecho que a él le prometió tal vez
sería el Doctor Carlos Alberto Botero que le dijo que le iba a publicar eso, mentiras
esa gente le dice en un momentico una cosa y lo demás lo cogen y lo embolatan
son esos politiqueritos que tenemos nosotros, pero vaya y hábleles de un negocio
donde se ganan el 15% y vera que hay si están listicos.
¿Don Jairo cual fue su relación con el maestro Benjamín Saldarriaga
González?
A Benjamín lo conozco desde pequeño porque Benjamín nació en la Calle 18
llegando entre la Carrera 6 y 7ma, nosotros vivíamos enseguida de la Catedral, yo
soy mucho mayor que Benjamín yo tengo 89 años, lo conocí desde muy pequeño
e hice buenas amistades con él, porque en primer lugar fue un buen Político, fue
Concejal, fue Secretario de Concejo, fue miembro me parece de la junta que
Dirige los partidos, del Partido Conservador él fue miembro de eso, muy decente y
muy correcto y propuso muchas cosas buenas en el concejo, después se dedico a
escribir, luego se logro hacerle un campo en la Universidad Católica pero el Padre
Pacho Nel Jiménez le cogió odio a Benjamín y lo saco de allá, siendo uno de los
mejores profesores que hay porque yo no encontrado ninguno mejor a Benjamín,
después lo incorporaron en la U.T.P. porque estaba muy satisfecho Don Luis
Enrique Arango que es el rector de esta institución con tener la colaboración de
Benjamín pero una damita que hay allá de apellido Román o algo así le cogió odio
y lo hizo sacar, Benjamín en este momento vive de una pensioncita por allá en una
casucha por el Barrio Terranova en Cuba, fíjese como son las paradojas de la
vida, los hombres intelectuales que brillan y que quieren a su ciudad como
Benjamín han sido mal pagados y mal reconocidos por la sociedad; claro que el
tiene una cosa muy bonita que fue el Doctorado Honoris- Causa que le dio la
U.T.P., yo estuve en esa exaltación que le dieron porque como he sido tan amigo
de Benjamín pues tenía que estar allá y yo le he ayudado mucho a Benjamín,
desafortunadamente el hombre ya está muy enratonado allá en su cubil y casi no
sale, yo ya no lo veo.

¿Don Jairo que cree usted que representa para la Región el maestro
Benjamín Saldarriaga?
Depende del punto de vista que tenga uno, porque el políticamente fue muy
significativo, a mi culturalmente me parece que es el hombre más preparado que
hay, el hombre es un melómano tremendo y tiene una memoria fotográfica y fuera
de eso la Región lo debería de reconocer y ayudarle porque cuantas cosas no ha
hecho Benjamín en favor de la ciudad, pero la ciudades giran en favor a los
politiqueros, sobre todo desde hace 30 años para acá, desde que se aprobó la
constitución de 1962 Pereira se le salió de las manos a los hombres cívicos y los
politiqueros ocuparon todos los puestos comprando votos para poder ser elegidos
por votación popular, ya la gente cívica no era como primero.
Cuando estaba Benjamín como Concejal era ad- honorem eso era de respetar
porque era un titulo de honorable concejal, ese era un título muy hermoso en la
ciudad o señor Alcalde quien era nombrado por el Gobernador del Departamento
sin esa bulla y sin esa cosa y sin ese mundo de reuniones políticas y cosas que
hacen y esa politiquería y esa promeseria que se hace desde las tribunas ; se
mandaba una lista de lo más eminente que hubiera en el departamento y el
Ministerio de Gobierno escogía el Gobernador y lo mochaba también si se
manejaba mal.
¿Y los concejales como se escogían?
Por votación popular con papeletas, claro que en ese tiempo nos toco una época
dura con Camilo Mejía Duque que fue un gran jefe Liberal porque Camilo si hay
que reconocerlo ese hombre trabajo mucho por la ciudad y por la gente, tenía una
memoria increíble, era compadre de casi todo el mundo y sabia como se llamaba
usted, la señora y sus hijos y los llamaba por su nombre, pero la votación era
votación popular y las votaciones en Pereira han tenido una fisionomía muy bonita
y aquí no hay problemas, es una ciudad que si a caso hay problemas es por los
nuevos que llegan, porque la gente pereirana ama mucho a su ciudad, pero como
te digo los jefes cívicos se nos murieron, dejaron los asientos vacios y los hijos no
fueron capaz de ocuparlos, entonces ahí tiene el resumen de una historia un
poquito grave y también un poquito cruda, pero así es.
¿Don Jairo usted conoció la Sociedad Amigos del Arte?
Claro, yo fui miembro de esta, después que la fundaron al mes entre yo a la
Sociedad y estuve en ella hasta que se nos incendio, cuando estaba en la calle 20
entre 6 y 7ma se nos incendio y creímos que se iba a acabar pero no señor

después conseguimos una casa más abajo allá funciono y finalmente donde
funcionaba hubo una cosa muy bonita muy folclórica que era el kiosco del lago
que lo tumbaron para hacer un armatoste de vidrio y de cemento, allá nos dieron
el cupo para la Sociedad Amigos del Arte y el ultimo presidente que tuvo la
Sociedad Amigos del Arte fue un escritor muy valioso que tuvo Pereira que se
llamaba Eduardo López Jaramillo y Eduardo un día fue abrir y no encontró nada,
esa noche abrieron y se robaron hasta los cuadros, entonces ahí se acabo la
Sociedad Amigos del Arte, ahora por ahí oigo yo pequeños movimientos disque a
través de una sede que tiene el Carlos Drews Castro o el Teatro Santiago
Londoño, pero yo no veo movimiento de ninguna clase en eso, en cambio en otros
aspectos Pereira Culturalmente a avanzado mucho.
¿En la Sociedad Amigos del Arte que clase de actividades se realizaba?
El nombre lo dice, Amigos del Arte, allá Benjamín Saldarriaga organizaba
conciertos, se traía mucha gente, los que se destacaban como solistas, nada de
música como cantina, ni de carrilera allá todo era de altura, música brillante y
música clásica, operas, unas conferencias hermosas que se dictaron allá, fuera de
eso también se promovió entre los colegios muchos concursos de dibujo y muchos
concursos de Literatura Infantil y fuera de eso La Sociedad Amigos del Arte todo lo
que era en bien de la ciudad lo prodigaba hay mismo; por ejemplo un hombre que
traje de Bogotá llamado Omar Gordillo que es un pintor de fama mundial, yo me lo
encontré en una exhibición que estaba haciendo de lápices en los sótanos de la
avenida Jiménez en Bogotá y me llamaron mucho la atención los lápices porque
me parecían muy bonitos, me puse hablar con él y me dijo que el apenas
sobrevivía y las suerte en ese momento estaba la Dirección de Cultura de la
Sociedad Amigos del Arte, le tome la dirección y el teléfono y le hable de que si
estaba interesado en venir a Pereira y entonces se comento con la junta y esta
aprobó que lo trajeran y lo tuvimos aquí.
Ir a Audio

Entrevista #17
Jueves 30 de Abril del 2009.
Entrevista realizada a: Álvaro Ramírez
Lugar: Biblioteca del Banco de la República Luis Carlos Gonzales.
Hora: La entrevista se hizo de 9.00am a 10.00am

Álvaro Ramírez

Jefe de oficina Asesora- Control Interno del Instituto Risaraldense de
Cultura -1998.
Fue la persona encargada de hacer las auditoria a los escritos del maestro
BESAGO memorias de la cultura musical y artesanal en Pereira, primero se
llamaba Risaralda Cultural y por ultimo Instituto Risaraldense de Cultura hasta
que murió el 31 de Diciembre del año 1998, hasta ese año trabajaron 35
funcionarios que pertenecíamos al Instituto.
¿Don Álvaro que paso con estos escritos?
Lo que Benjamín me entregaba era mecanografiado, lo que hayan hecho después
no lo sé. Yo le entregue el material a Alba Esperanza Toro quien era en ese

entonces la Secretaria del Instituto Risaraldense de Cultura, yo creo que ese
material lo debe tener educación o administrativos ya que son las secretarias más
afines al tema de la cultura; si ellos respetan la ley de archivos todavía lo deben
conservar.
¿Don Álvaro como describe usted al maestro Benjamín Saldarriaga tanto en
la parte física como en lo intelectual?
Una persona sencilla, una persona dada a la rutina y muy riguroso en su quehacer
diario, tiene una disciplina muy particular que definitivamente se quedar con él
para siempre, cuando lo pude conocer más de cerca el tenía la costumbre de
madrugar a la misa de la Catedral, luego se tomaba su tintico en algún café donde
se encontraba con sus amistades y hacia esas pequeñas tertulias, luego se
dedicaba a su investigación y en las horas de la tarde era muy difícil hablar con él
porque siempre se recluía en su vivienda a escribir y a escuchar la música que era
su pasión.
¿Don Álvaro cual fue su relación con el maestro Benjamín, laboral o de
amistad?
Tuve la fortuna de tener relación con el Doctor Benjamín Saldarriaga desde 2
etapas, una etapa lejana cuando yo era un estudiante y el estaba en la gestión
cultural, él era el director de una oficina que se llamaba Extensión Cultural del
Risaralda desde esa oficina en la gobernación el gestionaba la parte cultural, leía
sus escritos en la Revista Pereira Cultural y luego cuando ya estuve en la
administración departamental propiamente en el Instituto Risaraldense de Cultura
ya tuvimos un contacto más cercano y de allí derivo la amistad que tenemos
ahora; ¿Qué tipo de relación? La relación que tenía que ver con los escritos y la
investigación que él estaba llevando a cabo para el Instituto Risaraldense de
Cultura, del cual se me encargo hacer la auditoria.
¿Entonces hace cuanto usted conoce al maestro Benjamín?
Conozco al maestro Benjamín Saldarriaga, por referencias hace unos 30 años y
por cercanía hace unos 10; quería comentarles que esa cercanía en el Instituto
Risaraldense de Cultura se vio incrementada, en que éramos miembros de la
Academia Risaraldense de Historia, él era un representante en este momento no
recuerdo porque sector y yo era el secretario de la Academia Risaraldense de
Historia por designación del director del Instituto.

¿En qué años funcionó la Academia?
Esa Academia funciono en el año 97 y 98, solo esos 2 años.
¿Por qué se acabo la Academia?
Se acabo principalmente por la desaparición el 31 de Diciembre del año 1998 del
Instituto Risaraldense de Cultura que era la entidad líder en ese proceso de
fortalecer la Academia Risaraldense de Historia y de ahí en adelante desconozco
la razón, creo que los esfuerzos se fueron hacia una Academia Pereirana de
Historia.
¿El maestro Benjamín en esa academia que papel representaba?
El papel de Benjamín Saldarriaga en la Academia Risaraldense de Historia era
como le dije un miembro más pero representaba el sector Cultura creo que era
este, porque además allí tenían asiento un representante de la Universidad que
era el Decano de la Universidad Católica, un representante de la curia, un
representante del gobernador que era un funcionario de la Secretaria de
Educación, por el sector cultural estaba Benjamín Saldarriaga y yo como
secretario de la Academia.
¿Don Álvaro que cree usted que representa para la región el maestro
Benjamín Saldarriaga?
Benjamín Saldarriaga representa para la región uno de los elementos que ya
pocos quedan ¿en qué sentido? En que es un hombre entregado de cuerpo y
alma a la actividad Cultural, el, no desarrolla su actividad Cultural con fines
económicos, ni con fines de sobrevivencia que le vayan a dar a él el sustento,
aunque lo que hace se le ha remunerado, se le ha reconocido, sin embargo la
esencia de Benjamín Saldarriaga es que está dedicado a la investigación Cultural,
a su crecimiento y a enriquecer con sus archivos musicales y sus escritos la
historia de la Cultura en el departamento.
¿Y así mismo don Álvaro usted cree que la Región le ha reconocido ésta
labor al maestro Benjamín?
La labor del maestro Benjamín Saldarriaga ha sido reconocida justamente en los
últimos periodos, yo diría que en los últimos 2, 3 años porque como sucede tantas
veces no se tuvo consideración, no se tuvo aprecio por su trabajo, por su
trayectoria y por su legado, finalmente la Universidad Tecnológica especialmente
creo que fue el Doctor Luis Enrique Arango Jiménez, quien supo valorar la

grandeza de Benjamín Saldarriaga en la parte Cultural y de alguna manera le
permitió el acceso a la Universidad Tecnológica que además de ser un
aprovechamiento grandísimo para la Cultura de la Región pues para él fue “un
salvavidas económico”, porque como se supone no disponía de muchos recursos
según lo sabíamos.
¿Don Álvaro hablando de la Cultura Musical y Artesanal en Pereira, en qué
año más o menos el maestro comenzó a desarrollar éste escrito y cuanto
tiempo duro?
La investigación qué el maestro Benjamín Saldarriaga hizo para el Instituto
Risaraldense de Cultura, se inicio en el año 1997 y yo tuve la oportunidad de
recibir el encargo del director del Instituto de “intervenir” este tipo de trabajo,
intervenir quiere decir que yo era el receptor y el responsable de conservar ésta
información administrativamente, no de calificarla porque no estaba en mi hacerlo,
sino administrativamente recibirle el trabajo y con base en eso dejar la constancia,
para que el trámite del pago de él, porque era un contrato de prestación de
servicios se pudiera hacer, así que con el acta mía el pago de él se procesaba.
Yo quisiera mencionar aquí un anécdota, que no se si ustedes lo sepan; Benjamín
Saldarriaga fue el primero que hizo el guion para la emisora Cultural Remigio
Antonio Cañarte, por encargo del Alcalde Jairo Arango Gaviria, el Alcalde Jairo
Arango Gaviria en el año 88 tuvo la idea de crear una Emisora Cultural para
Pereira y se fue a Bogotá a buscar al maestro Otto de Greif para que él le apoyara
y le facilitara el guion para la emisora Cultural, me cuenta el mismo Alcalde que el
maestro Otto de Greif le dijo: deja de buscar aquí, tú tienes allá en Pereira alguien
mejor que yo, ¿y quién es? Pues Benjamín Saldarriaga, entonces el Alcalde se
devolvió lo llamo y ese fue el primer guion para la emisora que lo hizo Benjamín
Saldarriaga; yo cuento esta historia como a manera de anécdota pero de pronto
debo de tener varias imprecisiones.
¿Este escrito se hizo bajo la gobernación de quien?
Estamos hablando del Gobernador Carlos Arturo López Ángel, el periodo fue de
1996 a 2000.
¿El Gobernador Carlos Arturo López Ángel fue el que dio la orden para que
el maestro desarrollara este escrito?
No, la investigación de artes menores para el Instituto Risaraldense de Cultura se
inicio con el Director Nicolás Gonzales Gómez, después de éste fue Director del

Instituto Héctor Vejaran Álzate, luego lo fue Bernardo Isaza y con este terminó el
Instituto, él era el director cuando se termino el Instituto y cuando era Gobernador
Carlos Arturo López Ángel; desconozco si viene de un nivel más alto pero, creo
que fue a través de Nicolás González Gómez el director; pudo haber venido por
sugerencia de alguien del gobernador; desconozco esa parte.
¿Don Álvaro usted conoció la Sociedad Amigos del Arte?
Sí, yo conocí la Sociedad Amigos del Arte, cuando tenía su sede en la Carrera 6ta
entre 20 y 21, ya no está ese local, allí era una de las entidades y actividades que
el maestro Benjamín dirigió.
¿Conoció usted algo acerca de la actividad política del maestro Benjamín?
No, esa parte nunca fue tema de nuestras conversaciones de Café.
Posteriormente Álvaro Ramírez nos enseño la carta en donde hace entrega oficial
al director del Instituto Risaraldense de Cultura Dr. Bernardo de Jesús Isaza
Rodríguez del la investigación Historia de la música y las artes menores en Pereira
realizada por el maestro BESAGO.
Entrega oficial de Álvaro Ramírez de Historia de la Música y las artes
menores en Pereira.

Descripción del documento
Se trata de una carta que va dirigida al Director del Instituto Risaraldense de
Cultura Dr. Bernardo de Jesús Isaza Rodríguez, con el objetivo de entregar el
material escrito por el maestro BESAGO de su investigación Historia de la Música
y las artes menores en Pereira, El material corresponde a las entregas hechas por
el autor durante 1998 (septiembre, octubre y noviembre).
a. Investigación sobre Memoria Musical, numerada desde P. 456 a P. 742 sin
interrupción.
b. Investigación sobre artes menores, numerada desde p. 214 a p. 365 sin
interrupción.
Esta información es parte integral de la investigación recopilada por el mismo
autor durante los años 1996 y 1997 que ya había sido entregada a la dirección del
Instituto.
Firma: Álvaro Ramírez Osorio el 29 de diciembre de 1998 en Pereira.
Esta carta Álvaro Ramírez se la entrego a Alba Esperanza Toro quien era en ese
entonces la secretaria del Instituto Risaraldense de Cultura.

Liquidación del Instituto Risaraldense de Cultura

Descripción del documento
Se trata de la carta dirigida a Álvaro Ramírez Osorio, Jefe de la oficina Asesoracontrol Interno del Instituto Risaraldense de Cultura, donde le confirman que el

Concejo directivo de la entidad en su sesión del 27 de Octubre de 1998 tal como
consta en el acta No. 007 aprobó la suspensión del Instituto Risaraldense de
Cultura como establecimiento público del orden departamental.
Así mismo el Gobernador del Departamento de Risaralda expidió el decreto 0846
del 4 de Noviembre de1998 por medio del cual se suprime el establecimiento
público denominado Instituto Risaraldense De Cultura y se ordena su liquidación a
Diciembre 31 de 1998.
Esta carta está firmada por Paula Tatiana Salazar Montoya Jefe de División
Administrativa.
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Entrevista#18
Jueves 30 de Abril del 2009.
Entrevista realizada a: John Jairo Jiménez Valencia.
Lugar: Oficina de archivos en el edificio de la Gobernación del Risaralda.
Hora: la entrevista se hizo de 11.00am a 12.00am

John Jairo Jiménez Valencia

Jefe de la oficina de archivo de la gobernación del Risaralda, acompañados
de los ejecutores del proyecto y de Álvaro Ramírez.
Nos remitimos al Señor John Jairo Jiménez Valencia el cual tiene como cargo Jefe
de Archivo de la Gobernación del Risaralda; esta entrevista fue en el sótano de la
gobernación donde ese encuentra la oficina de archivo, allí tratamos de averiguar
dónde se encuentra el documento de Memorias de la Cultura Musical y Artesanal
en Pereira, nos acompaño el señor Álvaro Ramírez.
Se hablo con el Señor John Jairo Jiménez quien años a tras hacia parte de la
Academia Risaraldense de Historia, al igual que don Álvaro Ramírez y ellos
compartían mesa con el maestro Benjamín Saldarriaga.
Se le preguntó al Señor John si al momento de liquidarse el Instituto los escritos y
archivos donde se encontraba la investigación del maestro Benjamín habían sido
guardados allí; su respuesta fue que el escrito del maestro no estaba ahí y que no
tenía idea de eso; “yo hable con el maestro Benjamín hace varios años y él me

dijo que él tenía ese material que para publicarlo y que no se lo habían querido
publicar”.
Don Álvaro intercedió manifestando que existían 2 copias, la original que se le
entregaba al Instituto y las copias que son de él maestro, pero él no las facilita
porque es su trabajo.
Don Álvaro: Cuando nos informaron que el Instituto se liquidaba el 31 de
Diciembre de 1998, entonces todos teníamos que entregar lo que estaba a cargo
nuestro y yo se lo entregue a Esperanza y ella supone que ese documento esta
acá.
Ir a Audio

Entrevista #19
18 de Mayo del 2009.
Entrevista realizada a: Farith Lozano Machado
Lugar: Sede Corporación Regional Batuta Risaralda, Barrio Álamo, Pereira.
Hora: 10: 00 a.m a 11:00 a.m.
Farith Lozano Machado

Músico del conservatorio del Tolima, maestro Escuela de Música U.T.P Y
Director musical de la Corporación Regional Batuta Risaralda (sistema nacional
de orquestas infantiles y juveniles).
¿Farith como puede usted describir al maestro Benjamín?
El es una persona obsesiva en sus intereses, muy definida en la tarea como
proyecto de Vida que emprendió que fue prácticamente ser coleccionista de
Música y un gran lector de la historia de la Música y de la Apreciación lo que le
permite de una manera sin que tenga titulo ser un musicólogo, un verdadero
musicólogo.
¿Farith cuál fue su relación con el maestro Benjamín laboral, amistad?
En principio lo conocí cuando el estuvo de director de extensión cultural del
departamento, que quedaba en la 7ma entre 21 y 22 y paralelamente sabia de
sus oficios como al servicio del gobierno porque el era una persona afiliado al
partido conservador o es y desde ahí hacia su gestión de tipo político que lo
llevaba también ha ser parte de la dinámica de la vida de la ciudad en la parte
administrativa por los cargos que tenia y por ser también político y además por
tener su empeño por la cultura, el ha sido y es conocido como BESAGO.

¿Más o menos hace cuanto conoce al maestro BESAGO?
Unos 32 o 34 años.
¿Farith qué cree usted que representa para la región el maestro
Benjamín?
Un pilar de la cultura, que estuvo realmente anónimo por la problemática de
Pereira de ser una ciudad cosmopolita, pluralista en temas culturales hace que
no haya unos elementos de identidad terrígenos, sino que hay una invasión,
una pérdida de fronteras culturales y como tal en ese desarrollo como
acelerado ha perdido de vista los referentes propios terrígenos y en ese caso
el maestro Benjamín es uno de ellos que afortunadamente a través de la
Universidad se había hecho en tiempos que fui director de la escuela de
música hice una propuesta de dar dos títulos de Licenciado Honoris Causa a 2
personas por su valiosa labor y colaboración en el campo de la música en el
académico y era Aida Casas Buenas que era la maestra de Violín a ella se le
debe la historia del violín y de las cuerdas, fue la que inicio los procesos en
Pereira, paralelamente también se propuso tener en cuenta al maestro
Benjamín Saldarriaga que en el tiempo que también se dio mi dirección frente
a la escuela de música, también se trajo al maestro Benjamín Saldarriaga para
que diera las clases de Historia de la Música en la Licenciatura.
¿Farith usted fue director de la escuela de música en que año?
La fundé en 1981 y la dirigí como 13 o 14 años, fui director.
¿Usted también trabajo con María de la Cuesta?
Es que conjuntamente los tres la señora María de la Cuesta Salazar era la
Directora del Instituto de Bellas Artes, Lidero Carvajal era el director de la
escuela de Artes Plásticas y yo el Área de Música, entonces hicimos el
proyecto, lo sustentamos ante el ICFES y en 1981 logramos que se diera
licencia de funcionamiento para desarrollar las licenciaturas y eso ameritó por
tener ya programa de pregrado el que se pasara de Instituto a convertirse en la
Facultad de Bellas Artes y ser transcrita a la Universidad Tecnológica.
¿Farith entonces recién fundaron la Facultad
Honoris Causa a estas 2 personas?

pensaron en darle ese

Si, fue un reconocimiento que se trato de hacer a el y a esta maestra, pero
lastimosamente las nuevas generaciones, desconociendo esos referentes
culturales humanos y que de alguna manera la juventud tratando de encontrar
espacios e intereses, hubieron movimientos en contra del maestro y mas sin
embargo hubieron persona que lo apoyaron y lo reconocían, algunos grupos

fueron bastante cruel con el casi de vetarlo porque aducían su falta de
conocimiento de cuestiones porque fumaba, por cuestiones de aseo personal
que en algún momento dado pues carecían de peso frente al significado de una
Universidad que es de conocimiento y eso es lo que mas o menos puedo decir.
Yo fui, estuve invitado a la entrega del titulo de Honoris Causa al maestro
Benjamín y me emociono saber que se hizo desde la Universidad, desde la
parte noble de la administración que determinaron hacerle ese reconocimiento
me pareció muy importante y sobre todo por que son figuras de carácter legal
que se pueden tener en cuenta para validar gente que tiene un conocimiento
mas que lo que da la academia con un titulo en campos específicos y que eso
le permitía a la luz de la nueva ley de la educación superior ser contratado por
la Universidad sin los problemas de tener que validarlo con algunos aspectos
que hay que sustentar para poder que la administración contrate otras
personas que no tienen titulo, pero en el campo de las artes la ley contempla
que se puede hacer caso omiso del titulo.
¿Farith usted conoció la Sociedad Amigos del Arte?
Sí, yo colaboré cuando llegue a Pereira en el año 79, comencé a participar de
la dinámica, de la versatilidad que tenia esta institución que la lideraba Eduardo
López Jaramillo fuimos amigos personales y compañeros porque el era el
Director del Departamento de Filosofía del INEM y yo estaba como profesor
adscrito al Departamento de Educación de estética en el área de Música del
INEM también, allí compartimos varios años y en la vida cultural muchas cosas
nos ligaron para compartir espacios y contribuir a la dinámica de la ciudad.
¿Farith cree usted que la región ha reconocido la labor del maestro
Benjamín?
No, yo soy Ibaguereño y esta ciudad es antigua reconocen a su gente, la
valoran y hacen de ellos los pilares para que las nuevas generaciones sean el
punto de apoyo para mirar su historia y como tal tener elementos de identidad;
Pereira lastimosamente pues sin que quiera demeritar, solamente ha tenido la
fortuna del maestro Luis Carlos González hasta con equívocos, como el caso
de hablar de sus bellos Bambucos cuando él ni siquiera compuso una nota
musical, pero eso no desvirtúa su calidad de producción literaria, como un bate
regional, costumbrista, con sus bellas poesías, pero el maestro Saldarriaga
realmente ha pasado anónimo ante la llegada de nuevas generaciones.
¿Farith usted conoció sobre la actividad del maestro Benjamín como
periodista?
El tenia columnas en periódicos y escribía en revistas, como Pereira Cultural,
una de escritores, había 2 revistas literarias y esas revistas sucumbieron no

volvieron a salir, pero él era un colaborador
periódicos.

a nivel de las revistas y los

¿Farith usted de pronto conoció un escrito que el maestro realizo para el
Instituto Departamental de Cultura, que se llama memorias de la Cultura
Musical y Artesanal en Pereira?
En particular no lo recuerdo, pero con el tuve contacto permanente por la
Escuela de Música ya que me tocaba el cargo del Jefe, compartíamos mucho
y charlábamos de muchas cosas, entonces se de sus escritos, de su ideal de
tener un libro que nunca le han patrocinado y se resume en tres temáticas a fin
con la música, que son: los músicos, la música y los medios con que se
produce, como sus tres elementos que se conjugan en el proceso de la música
en la historia, eso es un trabajo que creó esta en borradores y la universidad
esta llamada en ser la primera en liderar los procesos de edición de la
producción de su gente, eso hoy exactamente en las noticias hablan de la
Universidad Católica de Manizales que lanza la historia de Simón Bolívar
escrita por un Presbítero y le hacen un gran reconocimiento nacional, entonces
porque la Tecnológica no puede hacer eso mismo con esta persona tan
importante.
Ir a Audio

Entrevista #20
02 de Junio del 2009
Entrevista realizada a: Luis Enrique Arango Jiménez
Lugar: Universidad Tecnológica de Pereira, Oficina de la Rectoría
Hora: 3:00- 3:30 pm

Luis Enrique Arango Jiménez

¿Ingeniero usted como describe al maestro BESAGO?
Un intelectual, un autodidacta, un hombre singular, personaje en esta ciudad, un
hombre que desarrollo muchas actividades en el campo de la cultura, estuvo
asociado al periodismo, al apolítica, a las bellas artes en general, hasta
especialista en Heráldica, un hombre que ya siendo muy mayor se vinculo a las
universidades porque no habían universidades en Pereira y ejerció la docencia en
las universidades de la región, una persona muy consagrada al estudio, una
persona importante para esta región, yo tengo recuerdos porque a pesar de que él
es de una generación anterior uno desde la distancia reconoce en la ciudad
algunas personas y se forma ideas sobre ellas, yo tengo allí en mi memoria de una
persona seria siempre la recuerdo con trajes oscuros, particularmente el estuvo
muy vinculado a las fiestas aniversarias de la cuidad cuando Pereira cumplió los
primeros 100 años en 1963, el maestro estaba en el esplendor de su vida y a él le
toco organizar las fiestas del centenario, de hecho para el centenario toda la
ciudad y las fuerzas cívicas se movilizaron incluso desde muchos años atrás para

que ese aniversario fuera algo muy importante, se hizo una historia de la ciudad se
impulsaron proyectos muy importantes, incluso esta universidad surge como el
portafolio de proyectos que se movieron bajo la sombra del aniversario de la
ciudad, yo recuerdo al maestro porque esas fiestas aniversarias fueron un
referente muy importante para todos nosotros, el era un personaje que era visible
en los escenarios alrededor de toda la celebración del centenario0, también lo
recuerdo en la política, yo también tuve inclinación políticas desde muy temprana
edad, entonces uno tiene la afición a darle importancia a quienes se mueven en el
campo de la política y el estuvo muy cerca de una persona quien fue muy
importante Jaime Salazar Robledo fue asesinado, era el jefe del concervatismo de
esta región, el maestro fue conservador.
Estos personajes como el maestro Benjamín Saldarriaga estuvieron siempre muy
entrelazados con toda la elite política y la intelectualidad de la ciudad, el estuvo
muy cerca en lo que tuvo que ver con las artes, amigos del arte una cosa donde el
jugo un papel esencial, ese es el recuerdo que yo tengo de el aunque no me toco
compartir con él porque tenemos un salto generacional pero es una persona que
reconozco como importante en la ciudad.
La universidad le dio un reconocimiento le dio un titulo Honoris Causa de los
pocos títulos que hemos dado porque se lo merece, es un autodidacta, cuando
uno se sumerge en los antecedentes familiares encuentra cosas que realmente
hoy en día son dificilísimas, el era hijo de un ebanista que escuchaba música
clásica a principios del siglo pasado, esas cosa no ocurren ahora.

¿Ingeniero en su discurso en la ceremonia de entrega al título de Licenciado
al maestro BESAGO usted menciono la gestión que él realizo para que el
municipio de cediera estos lotes a la universidad, cuéntenos sobre esto?
Fíjate que esas cosas yo no las conocía, son el fruto de una investigación que se
hizo sobre la vida del maestro, y el reconocimiento que le hicimos, cuando
bucearon allá en el pasado y en los documentos, en la prensa de la apoca, en las
entrevistas y los testimonios aparece que el tuvo que ver en la redacción de uno
de los proyectos para los terrenos que le cedió el municipio a Jorge Roa en su
momento para adelantar lo que es hoy la U.T.P, pero en el momento yo era un
muchacho que poco realmente me interesaba en esas cosas.
El trabajo que ustedes están haciendo me parece formidable y hace parte de esa
zaga de cosas que estamos haciendo para tratar de quede realmente testimonio
para lo que viene adelante, es de decir que hayan referentes, que hayan ejemplos
de vida, eso da también identidad, esta es nuestra región esta es nuestra gente,
esto es nuestro ´pasado, esas son las cosas buenas que hay que rescatar, que
hay que repetir, que hay que proyectar.

¿Ingeniero, usted conoce algunos de los escritos del maestro BESAGO?
No, si me pide que le haga referencia no. Pero de todas maneras el fue columnista
en la prensa de la época, y seguramente mis ojos se posaron más de una vez en
sus escritos, pero tengo una imagen de un hombre muy culto, un hombre muy
clásico, siempre haciendo referencias digamos a las historia.

¿Ingeniero, cual fue el proceso para que la Universidad Tecnológica le
otorgara el título de Licenciado en Música Honoris Causa al Maestro
BESAGO?
Nosotros con el maestro tuvimos las dificultades que se derivan del rigor del
formalismo de la academia, como el maestro no tenía un título académico
nuestros reglamentos no permiten que una persona sea docente si no tiene la
formalidad de un título, por eso nosotros siempre tuvimos que llevar al concejo
superior año por año el caso del maestro para que el concejo superior hiciera la
acepción junto a otras personas para que pudieran impartir la docencia, y
entonces ese hecho de alguna manera lo hacían visible de manera sistemática
como un personaje muy importante para la universidad, muy demandado por sus
estudiantes por los mismos académicos que lo requerían como una persona
importante para la formación de los estudiantes, y el maestro ha sufrido mucho
porque lamentablemente la sociedad no es reciproca con quien le hacen aportes,
con el maestro algo de eso ha pasado sus afujías, cuando nos pusimos hacer
reconocimientos el allá aparecía, era una de las personas que emergió como
objeto de ese reconocimiento.

Ingeniero, en conversaciones de nosotros con el maestro BESAGO, el nos
comento del su interés de que la Universidad Tecnológica se quedara con su
Biblioteca y su Discoteca, ¿Qué posibilidades hay de que la universidad se
quedara con este material?
Eso tiene un interés económico de por medio, pero si la dona claro que sí.

Es posible que la universidad abriera un espacio dedicado al maestro
BESAGO donde la comunidad tenga acceso a este material.
Yo lo veo razonable, es un aporte a la historia de la música, incluso podría ser
halla mismo en el edificio de bellas artes en un apartado donde estuviera esto, una
sala satélite de la biblioteca general para los jóvenes que se van a formar, yo eso
lo veo viable.

Pues si usted me hace una carta o una solicitud, sugerencia en ese mismo tema
planteando que puede ser posible que la universidad se haga realmente a eso y
que eso puede ser un referente, entonces yo pongo eso en las manos de la gente
para que lo hagan.
Ir a Audio
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