
   
 

   
 

 

Domingo, 31 de 
diciembre de 

2084 

el bochinche 
todo lo que necesita saber 

Por: Sergio Andrés Pascuaza y María Victoria Paredes  

Número  
 24.069 

 

 
 

Alstom finaliza las 
pruebas del proyecto 
conjunto de trenes de 
alta velocidad en Cali  
Se espera para el próximo año 
entren en operación para la ruta 
Cali – Bogotá, que se encuentra 
en construcción. 
 
El proyecto conjunto entre la firma de trenes 
francesa Alstom y la local BR (Bohío Rail) 
demostró una vez más que el ingenio local es 
imparable. Los trenes utilizan tecnología de 
levitación electromagnética desarrollada en 
conjunto entre las universidades públicas y 
privadas del país; logrando una eficiencia 
energética del 99% y reduciendo costos al 
mínimo. Se espera que estos trenes entren a 
operar en la nueva línea que conecta a la capital 
de nuestro país con la capital colombiana.  

Esta nueva línea de tren busca conectar de forma 
efectiva ambos países y mejorar las relaciones 
diplomáticas. Se espera que los primeros viajes 
puedan hacerse finalizando el 2085. Esta línea 
diverge de la que pasa por Tuluá, para parar en 
Armenia e Ibagué (Colombia). 

 

 

 

Tren Maglev de nueva generación desarrollado en Bohío, construido en un proyecto conjunto 
entre la filial para América de Alstom y BR siendo homologado por las autoridades 
ferroviarias. 

Nuestro regalo de fin de 
año: Cali en retrospectiva  
Bohío cumplió, el pasado 20 y 21 de 
diciembre, 28 años desde que se separó 
del país vecino, Colombia. Aunque el 
2085 se muestra como un año 
prometedor, reflexionar sobre el pasado 
es necesario para hacerle frente al peor 
malestar que aqueja nuestra sociedad: la 
salud mental. 

Desde que se comenzaron a resarcir los  
daños de la guerra, nuestra bandera ha 
sido el diálogo y el respeto por la 
diversidad, porque es imposible borrar  
de la memoria colectiva que la 
segregación, el desplazamiento y la falta 
de representación política hieren y 
matan. Los abuelos siempre nos dicen  

que de eso ya tuvimos suficiente, con los 
intentos de “blanqueamiento” y otros tipos 
de violencia cuando éramos una región más 
de Colombia.  

Lea este breve repaso de la historia en la 
siguiente página. 

Foto: Mariana Páez 

Esta es la ruta Cali-Bogotá, que contará con paradas 
en las estaciones de Armenia e Ibagué. Es posible que 
también haya una parada en Girardot, pero esto no 
se confirmará hasta que la estación del municipio no 
esté remodelada. 

 

 
 

Avanzan negociaciones 
para extender líneas de 

alta velocidad 
Se espera lleguen de Cali a Lima 

Aprenda a preparar  
sancocho de gallina 
Idéntico al de los abuelos 

La administración de 
la presidenta Fidelina 

López 

¿Cómo le fue este año? 
Se espera llegar a un acuerdo en las 

próximas semanas para que comience la 
construcción de las líneas terrestres 

intercontinentales en 2086. 

Sea la sensación de sus paseos de olla en 
enero aprendiendo a imitar a la perfección 

la sazón de nuestros ancestros. 

Conozca los altos y bajos de la 
administración de López y sus proyectos 

para 2085. 
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Cali en 
retrospectiva 
Los buenos profesores de 
antaño siempre retomaban la 
frase del filósofo español 
George Santayana, “el que no 
conoce su historia está 
condenado a repetirla”. Por 
eso,  siendo el último día del 
2084, escribimos este breve 
repaso de la historia de nuestro 
país, para que con una mirada 
al pasado, pueda empezar el 
nuevo año con una visión clara 
del futuro. 

Bohío se declaró independiente de Colombia 
hace 28 años.  

En hechos confusos, los nueve millones de 
votos de la región fueron descartados, 
brindándole las presidenciales al mismo 
partido del 2018, conocido por su discurso 
del terror y exclusión a quienes no son 
afines con sus ideas. Por eso, no le generó 
ningún remordimiento “hacer un cruce” 
con la Registraduría para que el voto local 
dejara de ser representativo. 
 
Además, con un supuesto plan de 
desarrollo y renovación urbanística 
durante los años 30, miles de personas de 
la región se vieron desplazadas de sus 
lugares de origen por el creciente costo de 
vida. A pesar de las protestas y los 
llamados de atención de organismos 
internacionales, los proyectos que sólo 
atendían las necesidades de personas 
afines al gobierno y extranjeros 
continuaron, precarizando la condición de 
vida de quienes tuvieron que huir a la 
periferia. 
 
Ya en el 2042, los municipios portuarios 
se habían convertido en urbes “letradas” a 
la fuerza. En este periodo de tensión, la 
Masacre del Petronio, a manos de 
militares “paisas”, según como lo 
recuerdan nuestros abuelos, hizo que 
explotara el descontento de la región en 
contra del gobierno central colombiano.  
 
Meses después, se creó la guerrilla 
separatista que luchó la posterior Guerra 
de Secesión, cuyos horrores influyeron en 
la psiquis de nuestra población. 
Perfilamientos raciales, masacres y 
violaciones casi que diarias, fueron un 
recordatorio de las razones por las que se 
quería lograr la separación. Aunque esto 
pasó en todos los frentes ―las fronteras 
orientales de los departamentos― en 
definitiva, los chocoanos fueron los más 
afectados. 
 
La zozobra y el miedo de terminar 
mutilados, muertos o desaparecidos, 
carcomía a la población; la vida diaria 
cerca a el río Atrato o la frontera con 
Córdoba era imposible. Así que no fue 
extraño cuando los antioqueños que se 
sentían identificados con sus homónimos 
chocoanos se unieron a la lucha para 
redefinir fronteras: “cuando los 
campesinos reciben los fusiles, los viejos 
mitos palidecen, las prohibiciones 
desaparecen una por una; el arma de un 
combatiente es su humanidad” (Sartre, 
1963). 
 
Los ocho años de guerra terminaron en 
1956 y Bohío fue reconocido como 
independiente de Colombia y admitido a 
las Naciones Unidas. Pero los padres 
habían sufrido de manera directa las  

En la imagen de abajo, las zonas marcadas por 
los círculos fueron donde se presentaron los 
enfrentamientos que dejaron más chocoanos 
muertos y las peores violaciones a los derechos 
humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 Uno de nuestros símbolos patrios, la bandera, 
cuyos colores representan el mar a la izquierda, 
la paz en la mitad, y la tierra a la derecha.  

 

 
 
 
consecuencias de la violencia, y los hijos, 
desde que abrían los ojos, habían visto 
cómo les golpeaban. Cali se vio obligada a 
utilizar el capital obtenido de Colombia en 
la reparación para establecer un plan de 
rápida acción, que tuvo como prioridad 
construir los Centros de Salud Mental que 
conocemos e impulsar la capacitación de 
su personal. Aquí se tratan excombatientes 
y víctimas de todo tipo de violencia de 
todas las regiones del país, sin costo 
alguno. 
 
A pesar de que el 2085 significa otro año 
más desde que se logró la paz, recordar 
estos hechos, en lugar de “echarles tierra” 
es clave para sanar las heridas de la guerra 
lo que más se pueda. Con el diálogo, el 
respeto y la esperanza como bandera de 
nuestro joven país, será posible reducir los 
malestares según se presenten.  

 El Festival de la Chirimía (arriba) se celebra cada 
año en Popayán desde el 2060. En el marco del 
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 
(abajo), también se rinde homenaje a las víctimas 
de la Masacre del Petronio. Ambos festivales 
celebran la diversidad cultural bohía. 

Bohío es una nación que funciona como un 
cuerpo en perfecta homeóstasis. Cali, su 
capital, puede compararse con su cerebro, 
pues es el lugar donde la información se 
analiza y procesa para enviar una respuesta 
con prontitud a donde se requiera. Pero al 
igual que el cerebro de cualquier humano, 
sufre de malestares, los cuales son el 
vestigio de los daños causados por la 
Guerra de Secesión que nos brindó la 
independencia. 
 
En el 2022, además de cargar con las 
agitaciones de los años anteriores, el 
Pacífico colombiano vivió el fraude 
electoral más desvergonzado de la historia. 
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Cali en retrospectiva 
 

Bohío es una nación que funciona como un cuerpo en perfecta homeóstasis. Cali, su capital, puede compararse con su cerebro, 
pues es el lugar donde la información se analiza y procesa para enviar una respuesta con prontitud a donde se requiera. Pero al igual que 
el cerebro de cualquier humano, sufre de malestares, los cuales son el vestigio de los daños causados por la Guerra de Secesión que nos 
brindó la independencia. 

 
En 2022, además de cargar con las agitaciones de los años anteriores, el Pacífico colombiano vivió el fraude electoral más 

desvergonzado de la historia. 
 
En hechos confusos, los nueve millones de votos de la región fueron descartados, brindándole las presidenciales al mismo partido 

de 2018, conocido por su discurso del terror y de exclusión de quienes no son afines con sus ideas. Por eso, no le generó ningún 
remordimiento “hacer un cruce” con la Registraduría para que el voto local dejara de ser representativo. 

 
Además, con un supuesto plan de desarrollo y renovación urbanística durante los años 30, miles de personas de la región se 

vieron desplazadas de sus lugares de origen por el creciente costo de vida. A pesar de las protestas y los llamados de atención de 
organismos internacionales, los proyectos que sólo atendían las necesidades de personas afines al gobierno y extranjeros continuaron 
precarizando la condición de vida de quienes tuvieron que huir a la periferia. 

 
Ya en 2042, los municipios portuarios se habían convertido en urbes “letradas” a la fuerza. En este periodo de tensión, la Masacre 

del Petronio, a manos de militares “paisas”, según como lo recuerdan nuestros abuelos, hizo que explotara el descontento de la región 
en contra del gobierno central colombiano.  

 
Meses después, se creó la guerrilla separatista que luchó en la posterior Guerra de Secesión, cuyos horrores influyeron en la 

psiquis de nuestra población. Perfilamientos raciales, masacres y violaciones casi diarias, fueron un recordatorio de las razones por las 
que se quería lograr la separación. Aunque esto pasó en todos los frentes ―las fronteras orientales de los departamentos―, en definitiva, 
los chocoanos fueron los más afectados. 

 
La zozobra y el miedo de terminar mutilados, muertos o desaparecidos, carcomía a la población; la vida diaria cerca al río Atrato 

o la frontera con Córdoba era imposible. Así que no fue extraño cuando los antioqueños que se sentían identificados con sus homónimos 
chocoanos se unieron a la lucha para redefinir fronteras: “cuando los campesinos reciben los fusiles, los viejos mitos palidecen, las 
prohibiciones desaparecen una por una; el arma de un combatiente es su humanidad” (Sartre, 1963). 

 
Los ocho años de guerra terminaron en 1956 y Bohío fue reconocido como independiente de Colombia y admitido en las 

Naciones Unidas. Pero los padres habían sufrido de manera directa las consecuencias de la violencia, y los hijos, desde que abrían los 
ojos, habían visto cómo les golpeaban. Cali se vio obligada a utilizar el capital obtenido de Colombia en la reparación para establecer 
un plan de rápida acción, que tuvo como prioridad construir los Centros de Salud Mental que conocemos e impulsar la capacitación de 
su personal. Aquí, gratis, se tratan excombatientes y víctimas de todo tipo de violencia de todas las regiones del país. 

 
A pesar de que 2085 significa otro año más desde que se logró la paz, recordar estos hechos, en lugar de “echarles tierra”, es 

clave para sanar las heridas de la guerra lo que más se pueda. Con el diálogo, el respeto y la esperanza como bandera de nuestro joven 
país, será posible reducir los malestares.  
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