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Buenas1 tardes vamos a hacer la entre-
vista a don Pedro Reyes para recopilar un 
poco de la historia del barrio, entonces:

•  ¿En qué año se fundó el barrio Pablo 
Neruda?
Bueno, primero mi nombre es Pedro 

Reyes, el barrio Pablo Neruda se fundó el 
3 de Noviembre de 1973. Ese terreno fue 
comprado a la sociedad Torres y Torres en 
el año de 1972 por la suma de $450 (pe-
sos) y luego en pagos de tres contados de 
$150.000 (pesos) y de ahí dependió la crea-
ción del barrio Pablo Neruda, esto debido 
a una cantidad de inquilinos que vivíamos 
en Bogotá por el proceso de que nos que-
daba difícil conseguir un “globo”  (proba-
blemente, es la palabra que dice aunque no 
es muy clara) de terreno para hacer u grupo 
de viviendas pero de esta forma, así se fue 
logrando la creación del barrio Pablo Neru-
da y fuimos filiales de la central nacional 
Provivienda, conformamos el centro 10 de 
inquilinos y de allí afiliamos a una cantidad 
de personas que no tenían vivienda para así 
conformar y agruparnos en un centro de 
inquilinos y poder hacer la compra de un 
terreno. 

Teníamos 720 afiliados, de los 720 afi-
liados que teníamos, la mitad se nos desa-
grupó del grupo o no fue posible mantener 
esta cantidad de gente porque cuando la 
trajimos a conocer el terreno, mucha gente 
dijo: “que no, que esto era en una zona de… 
rural” porque quedábamos a una distancia 

1 Extracto de la tesis de Licenciatura EBECS - 
UDEC- 2012.

casi igual de Soacha al sitio del barrio y 
otra del barrio a Sibaté pero así, logramos 
la conformación de este barrio y hoy ya va-
mos a completar 38 años de haberlo fun-
dado.   

•  Y en sí, ¿quiénes fueron los fundado-
res del barrio? 
Pues le cuento una cosa, que yo fui el 

primero que me vine a vivir acá. Con mi 
familia, con dos sobrinas que estaban ha-
ciendo normalista en Bogotá y nos vinimos 
un grupo, el grupo de familia a vivir aquí al 
barrio Pablo Neruda, hicimos una pequeña 
caseta donde hoy es la cancha deportiva y 
ahí fue la primer vivienda que amanecimos 
aquí el 3 de Noviembre de 1973.

•  Y ¿De quién eran estos terrenos?
Estos terrenos eran de la sociedad To-

rres y Torres, unos ilustres ferreteros de 
Ibagué que habían comprado este terreno y 
nos propusieron, andábamos buscando por 
Bogotá un terreno más o menos que diera 
para los 500 ó 600 lotes y encontramos el 
sitio preciso y les propusimos negocio y él 
nos lo vendió a través de un señor Belisario 
Torres que era hermano de la familia Torres 
y torres que tenían su oficina principal en 
Bogotá.

•  Y ¿cómo y por qué motivo llegó a este 
barrio?
Pues llegamos por el motivo de la nece-

sidad de la vivienda no, como todo es bien 
sabido, el problema de vivienda es muy… 
muy necesario y además porque la época de 
1973 principiaba a haber las persecuciones 
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políticas a nivel de todo Colombia y a nivel 
también internacional porque se recuerda 
que la época de 1973 fue cuando la perse-
cución de la dictadura en Chile de Salva-
dor Allende y también la muerte de Pablo 
Neruda, un chileno ilustre y así fue que ra-
dicó la venida para acá y nos encontramos 
aquí además porque es muy difícil encon-
trar un terreno  en estas condiciones, muy 
barato. Como le dije anterior, valió 450.000 
pesos y esto… lo pagamos en tres cuotas 
y así entonces nos ayudaron de parte de la 
universidad Javeriana la facultad de inge-
niería civil con unos muchachos aprendices 
a topografía y… hicimos el levantamiento y 
esto tiene 49737 metros cuadrados y esto es 
el área total que tiene el barrio.

•  Y ¿Por qué  el nombre “Barrio Pablo 
Neruda”?
Pues… como le dije anterior, porque en 

esa época de 1973 fue la muerte de Pablo 
Neruda en Chile y de ahí arrancó  la idea 
que no le pusiéramos ni Laureano Gómez 
ni Alfonso López ni otro politiquero de 
Colombia o de otro país, sino mas bien le 
dimos ese realce de ponerle el nombre al 
barrio de un gran poeta y un gran hombre 
por la lucha y sus ideales fue también, se 
puede decir que casi muerto en Chile.

•  Y ¿Quiénes postularon ese nombre?
Pues le cuento que fue idea casi de to-

dos nosotros los que ya estábamos vivien-
do aquí en el barrio Pablo Neruda, donde 
hoy es la cancha cubierta, ahí hicimos una 
asamblea general con una caperuza de esas 
de gasolina y habíamos más o menos alre-
dedor de unas 300 personas y queríamos ya 
ponerle un nombre al sitio donde vivíamos 
entonces propusimos la idea y nos acogie-
ron los habitantes del barrio y ahí quedó 
desde esa época del año 73, 74 y así fue 
como en los primeros días de… si no re-
cuerdo, fue u 6, el 6 de Enero del año 1974 
y quedó el nombre del barrio Pablo Neruda. 

Entonces desde ahí para acá, ahí estamos 
llegando y parece que fue buena la idea 
¿no?

•  Y ¿Cómo en qué año llegaron los ser-
vicios al barrio?
Pues mire, el primer servicio que lo-

gramos conseguir aquí en el barrio Pablo 
Neruda fue a los dos años de haber funda-
do el barrio fue el servicio de fluido eléc-
trico siendo concejal Mario (el apellido no 
se comprende muy bien) en el distrito, nos 
ayudó a la empresa de energía y ahí conse-
guimos con un llamado plan mil ochocien-
tos que había en esa época y mil ochocien-
tos era el valor total de lo que valía… era lo 
global del precio de la energía para ponerle 
a cada una de las casas para pagarla en cin-
co años, unas cuotas de 33 pesos mensuales 
y ahí, fue el primero que conseguimos.

•  Y ¿Cómo era la educación y la prime-
ra escuela del barrio?
Pues la primer escuela del barrio, la 

hicimos en el lote numero uno que hoy es 
donde vive Arturo Aldana y ahí hicimos 
una enramada y en el primer semestre del 
año de  1974 nos conseguimos con el de-
partamento de Cundinamarca, dos profeso-
ras, una profesora: Leonor Parrado y otra 
profesora de nombre Cleotilde Villaraga, 
que principiaron los primeros cursos de pri-
maria para el barrio y la gente que los niños 
que iban llegando.

•  Y ¿Quién fue el primer presidente de 
la junta de acción comunal?
Pues le cuento que esa historia me tocó 

a mí, como responsable de la creación del 
barrio, me toco a mí, aguantarme casi por 
un periodo de 28 años, estar al frente de la 
comunidad.

•  Y ¿En qué fueron construidas las pri-
meras viviendas, de qué estaban he-
chas?
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Eh… las primeras viviendas fueron en, 
lo que hoy llamamos nosotros, era un… una 
cuestión como… se veía como negro todo 
porque era en tela de paroy y guadua. Y ahí 
fueron las primeras casas mientras que la 
gente fue armando su ranchito y hoy, a tra-
vés de estos 38 años que vamos a cumplir, 
ya cambió un 500% lo que es el progreso 
del barrio.

•  Y ¿Qué sucesos importantes marca-
ron la fundación del barrio?
Pues para… sucesos importantes, el 

caso de, por ejemplo de Sibaté que, en Si-
baté no habían así, vestigios de revolucio-
narios ni cosa parecida porque nosotros le 
pusimos el motor fundamental en el año 
74 al haber elegido al primer concejal del 
frente democrático en Sibaté y entonces 
cambiamos la imagen porque era aquí en 
este municipio era… tan centralizado a su 
política y a su creencias y rompimos ese 
amarre que se tenía, sobre todo, a la clase 
campesina y obrera.

•  Y ¿Cuál era la principal fuente de 
empleo en el barrio?
Pues la principal fuente de empleo, 

aquí no había casi trabajo sino, el 90% de 
gente iba a trabajar a Bogotá. En esa épo-
ca el pasaje a Bogotá valía 2 pesos con 50 
centavos; y a trabajar a Bogotá y regresar 
por la noche a su vivienda mientras se fue 
consiguiendo platica para hacer su vivienda 
y ahí estamos.

•  Y ¿El primer medio de comunica-
ción?
El medio de comunicación, gracias a 

Dios, tuvimos la valentía de conseguir tam-
bién una cabina, que llamamos una cabina 
mensajera, con la empresa de teléfonos de 
Bogotá conseguimos una cabina y la loca-
lizamos ahí en, donde hoy es el parque y 
de ahí habíamos comprado en Bogotá, un 
equipo de sonido de dos cornetas de vein-
ticinco vatios, un amplificador, un micrófo-
no; entonces cuando llegaba una llamada, 
solicitábamos a la persona por alto parlante 
para que se acercara a recibir la informa-
ción que llegaba de otra parte.

•  Y ¿Quiénes y cómo construyeron el 
primer escenario deportivo?
Pues el primer escenario deportivo era 

un poco de piedra ahí, tocó que rellenarla 
con pedazos de arena y de todo para hacer 
los primeros partiditos, eso tocaba jugar 
en, como dice el cuento, en calzoncillos 
de manga larga pa´ que no se pegara en las 
rodillas los porteros. Pero ahí iniciamos el 
microfútbol y ha habido muchachos con 
buen entusiasmo y han salido adelante y ha 
habido buen microfútbol. Ese es el motor 
principal de la juventud, sobre todo, la mas-
culina, es el juego de microfútbol.

•  Bueno, muchísimas gracias don Pe-
dro Reyes por su colaboración.
Bueno, de todas maneras, a la orden. 


