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El regenerador de Barranquilla
homenaje del Concejo de Barranquilla a los 25 años de su muerte. 

David Cortés encontró la tumba donde
reposan los restos de Francisco Javier Cisneros. 
Este es su relato.
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Voy hacer un breve repaso de lo fue un viaje mío a Nueva York. Una 
de las cosas que más me apasionan es buscar las historias que 
brotan dentro de las ciudades, ya que estas tienen ciertos 
claroscuros tras los cuales se esconden no pocos episodios 
apasionantes. Antes, durante mi formación como actor siempre 
buscaba dibujar o representar alguna situación o protagonismo que 
tuviera que ver con la condición humana y, por alguna razón, en mi 
mente siempre estuvo subyacente el imaginario de Nueva York. En 
mis recuerdos lo más patentizado del imaginario personal acerca de 
esa gran ciudad eran los escenarios donde había visionado 
desarrollarse por la TV las series de Columbo o Koyak, dos 
implacables detectives en lucha constante contra el mal.
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Fue ésa la primera vez que estuve allí y quise hacerlo sin 
pretensiones mayores, como un turista que se pasea por toda la isla 
de Manhattan, concretamente desde la 50 hacia la primera, viendo 
toda la dimensión y el poder del imperio: los rascacielos, los 
monumentos y, en fin, una serie de cosas que quizá sean atractivas 
solo para  el turista; pero, como sucede que uno empieza a indagar, a 
leer interpretar cómo es este territorio, entonces entiende que es 
mucho más fascinante: por la carga explosiva que le suma toda esa 
gente que lo habita, esa diversidad cultural que allí va y viene en todo                      
momento, esa densa migración humana que llega atraída desde el 
resto del mundo.

Incontable número de inmigrantes se concentra en esta metrópoli 
donde cada uno trae consigo su historia pero que también, allí, vive 
su personal “vértigo”, por decirlo de alguna manera. Quería yo                    
descansar y hallar para mí un espacio y tiempo largos, en los cuales 
ausentarme de Barranquilla; y  así llegué a Nueva York, para                           
auscultarla más allá de ese ámbito turístico que a todos  nos atrae; y 
efectivamente, encontré algunos de esos otros espacios, no muy         
conocidos pero hermosos ellos, que de pasada me llevaron a                     
comprender mejor el espíritu de esa urbe inmensa, “ciudad vieja” 
–digo yo– que, por momentos, de imponente se transmuta en                    
melancólica. 

Antes de volar allá, tuve la idea de contarle a un amigo que viajaría a 
esa ciudad, y él vio  la oportunidad de pedirme que le realizara una 
indagación, que consistía en ir a Queens y visitar allí el Cementerio 
Calvary Santos para localizar la sepultura del prominente cubano              
llamado Francisco Javier Cisneros; quien, en su época y como                           
reputado ingeniero, ejerció en Colombia de contratista estatal. Lo ya 
escrito sobre su vida y obra indica que Cisneros fue quien tuvo la-             
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¡Jodaaaa…! me dije, tanta vaina que tengo que ver y disfrutar en New 
York y Moisés Pineda me pone semejante tarea. Lo único que, como                        
referente previo, me vino a la mente fue el Cementerio Universal de 
Barranquilla, y también una experiencia entre emotiva y cultural que 
viví en uno de los camposantos de París.

Antes de aterrizar en el aeropuerto La Guardia, pensé “dónde”: dónde 
carajo iba yo a encontrar a ese señor Cisneros en este hervidero de 
gente y edificios. Como pasaría un mes aproximado en la ciudad, me 
dije: tendré suficiente tiempo para cumplir el encargo. A pesar de lo 
inmenso de la ciudad percibimos que esta se comunica fácilmente, 
entre los cinco territorios en que está dividida, a través del Metro                       
subterráneo, algo que resulta  sumamente económico. Es increíble la 
gran incidencia artística y cultural que se puede palpar en sus calles 
y avenidas, en las que se disfruta, al ir paseando por calles y                          
avenidas, de performances pictóricas y ejecuciones de artistas                   
plásticos, de teatreros, músicos y otros, los que justamente le dan a 
la ciudad buena parte de su autenticidad urbana y cosmopolita.

MOISÉS CAPTURADO 
POR FRANCISCO JAVIER 
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Un día de aquellos, mientras me encontraba en la “Gran Manzana” 
(Big Apple Corner) como se le reconoce a New York desde 1920, en 
compañía del joven Juan David Arteaga, un emigrante colombiano 
que estudia comunicación en la Universidad de FORDHAM 
UNIVERITY y cuyo  campus se encuentra en una zona importante 
del Bronx, junto con él decidí visitar el cementerio, al otro extremo de 
la ciudad.    

Tomamos un tren rumbo al sector de Queens, donde se radican en 
alta proporción los inmigrantes latinos; allí, claro está, se encuentra 
también la comunidad más numerosa de colombianos en los                        
Estados Unidos. Atravesamos desde Manhattan hasta Queens en un 
desplazamiento ligero y armonioso por las vías férreas del metro de 
New York. Tuve la ligera impresión de que esto se iba a poner                         
interesante, ya en plan optimista, pues el clima se tornaba de lo más 
atractivo, con buen sol y una temperatura de 20 grados, finalizando 
ya el verano.

El cementerio El Calvary, se encuentra cerca de la estación del metro 
de Nueva York en esa zona; por lo que pasadas unas cuadras nos 
hemos topado con un inmenso campo de “tumbas”, todas                           
dispuestas en un riguroso ordenamiento. Una vez ubicados y tras 
haber transcurrido ya hora y media, empezamos a observar que el 
territorio de tumbas había sido diseñado por sectores                                      
–zonificado– y que existe una nomenclatura. Realmente, allí se                  
refleja la gentrificación misma de un lugar que ha sido planificado 
para que cualquier visitante descubra, inesperadamente allí, otro 
nuevo espacio, pintoresco y atractivo.

BUSCADOR DE TUMBAS

Francisco Javier 
 Cisneros 4



Un día de aquellos, mientras me encontraba en la “Gran Manzana” 
(Big Apple Corner) como se le reconoce a New York desde 1920, en 
compañía del joven Juan David Arteaga, un emigrante colombiano 
que estudia comunicación en la Universidad de FORDHAM 
UNIVERITY y cuyo  campus se encuentra en una zona importante 
del Bronx, junto con él decidí visitar el cementerio, al otro extremo de 
la ciudad.    

Tomamos un tren rumbo al sector de Queens, donde se radican en 
alta proporción los inmigrantes latinos; allí, claro está, se encuentra 
también la comunidad más numerosa de colombianos en los                        
Estados Unidos. Atravesamos desde Manhattan hasta Queens en un 
desplazamiento ligero y armonioso por las vías férreas del metro de 
New York. Tuve la ligera impresión de que esto se iba a poner                         
interesante, ya en plan optimista, pues el clima se tornaba de lo más 
atractivo, con buen sol y una temperatura de 20 grados, finalizando 
ya el verano.

El cementerio El Calvary, se encuentra cerca de la estación del metro 
de Nueva York en esa zona; por lo que pasadas unas cuadras nos 
hemos topado con un inmenso campo de “tumbas”, todas                           
dispuestas en un riguroso ordenamiento. Una vez ubicados y tras 
haber transcurrido ya hora y media, empezamos a observar que el 
territorio de tumbas había sido diseñado por sectores                                      
–zonificado– y que existe una nomenclatura. Realmente, allí se                  
refleja la gentrificación misma de un lugar que ha sido planificado 
para que cualquier visitante descubra, inesperadamente allí, otro 
nuevo espacio, pintoresco y atractivo.

En esa circunstancia invoqué el primer momento en que yo había 
asistido a un camposanto de famosos y, por supuesto, me acordé de 
aquella mañana en París en la que llegué a su cementerio principal, el 
de Père Lachaise, para buscar una tumba con nombre propio, el 
nicho de la indómita  Isadora Duncan. En la época en que fui                        
estudiante de actuación, leí la impresionante biografía de Duncan 
titulada “Mi vida”, que narra secuencialmente sus sueños recónditos, 
sus estrambóticas ocurrencias tales como aquella de danzar en el 
Partenón, en Grecia; su obsesión con las túnicas, lo de bailar 
descalza, y su maravillosa manera de ver y vivir la vida:
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y su maravillosa manera de ver y vivir la vida: una mujer realmente 
“imparable” que se casó con el señor Singer, un empresario que ya 
había revolucionado la industria de las manufacturas con sus 
máquinas de coser “Singer” y quien, en su momento, llegó a amarla 
tanto que le acolitaba toda esa dimensión onírica en la cual ella solía 
desenvolverse. En aquel momento preciso, entonces, recordé todo lo 
que había  experimentado allá, en ese cementerio de París, y cómo 
había llegado yo hasta el lugar donde reposan los restos de tan 
sublime diva de la danza. 
 
Era tanta la emoción haber encontrado a semejante personaje que 
solo me dediqué, de souvenir,  a impresionar el nombre de la diva       
calcándolo de su lápida mediante  papel carbón, no sin haber antes 
remarcado la placa de mármol donde aparece cincelado el nombre 
de Isadora Duncan…  
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Isadora nació frente al mar, en San Francisco, California, en 1878, 
“hija de un matrimonio desunido y finalmente divorciado”, y desde 
niña se inclinó hacia el baile y las artes de la danza. En “Mi vida”, su 
autobiografía, ella escribió: “Nací a la orilla del mar. Mi primera idea 
del movimiento y la danza me ha venido seguramente del ritmo de 
las olas.” Dejó muy tempranamente la escuela y acompañó a su 
madre en una academia de danza para niñas en Chicago; ya 
adolescente se fue a Nueva York para dedicarse de lleno a su pasión 
de danzar.

Estando ya en Europa, sus públicos extasiados la llamaban “La Ninfa” 
y fue amiga prontamente de pintores, intelectuales y poetas, a 
quienes sedujo por lo bella y apasionada, además de lo virtuosa y 
única en su arte. Pero la tragedia la signó repetidamente en su vida 
personal y hasta en su propia muerte. Triunfaba ella en París, cuando 
sus dos pequeños hijos, niño y niña, murieron ahogados al caer su 
auto al agua cruzando uno de los puentes del Sena.  
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Quince años más tarde, en 1927, fue Isadora quien murió                                  
trágicamente cuando daba un paseo en su auto descapotado y su 
larga bufanda fue a enredarse en una llanta trasera del carro                          
deportivo, estrangulando a la diva.    

Volviendo a lo de Nueva York, digo entonces que fue en este otro       
momento cuando me vino a la mente aquella extraordinaria vivencia 
que había tenido para hallar el final reposo de la bailarina; mientras, 
acá, se hacía infructuosa nuestra búsqueda de Cisneros dado que 
este camposanto es inmenso y que la única pista que teníamos para 
encontrarlo era el año de su muerte, 1898; por lo tanto, ya en cierto 
momento veíamos con frustración el proseguir con la pesquisa y 
cumplimiento del amistoso encargo. 

En el momento preciso de desistir encontramos unos números                     
telefónicos por los cuales podríamos comunicarnos con la                             
administración del cementerio, tan inmenso que por en medio 
cruzan vías importantes con circulación constante de vehículos, las 
que tuvimos que atravesar en ciertos tramos de nuestro recorrido. 
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Finalmente logramos comunicarnos con la administración y de allá 
nos preguntaron qué era lo que queríamos saber y respondimos que 
buscábamos la tumba de Francisco Javier Cisneros, un señor 
cubano que había nacido el 28 de diciembre de 1836 y había muerto 
el 7 de julio de 1898; entonces nos pidieron esperar 10 minutos. Me 
dediqué a escudriñar a lo largo de un buen trayecto, a ver si                             
por casualidad aparecía la tumba de Cisneros, pero nada; leía                 
nombres en tumbas y no, en ninguna aparecía el apellido Cisneros. Sí 
me causaba sorpresa que había un nombre que se repetía en                        
infinitas lápidas, la del señor Hasban, algo así; cada vez que aparecía 
el nombre me decía yo, este nombre o apellido será muy importante 
en la zona, los Hasban, hasban tal, hasban tal y así sucesivamente, 
hasta que finalmente le pregunté a mi amigo: Oye, Juan David,                  
quiénes son los Hasban en esta región, ya que veo mucho este                
apellido. Y mi amigo, tapándose la cara y muerto de la risa, me ha 
dicho, mira David, ese tal nombre no existe: husband se traduce al 
inglés “marido”… Sentiiií la vergüenza de mi ignorancia por no saber 
nada del inglés y terminamos cagados de la risa. 

En esos 10 minutos empezamos a recorrer toda la explanada y sus 
hileradas de tumbas e íbamos leyendo los nombres de las personas 
sepultadas en ellas. Cumplidos los 10 minutos volvimos a llamar y 
nos respondieron que efectivamente, Francisco Javier Cisneros fue 
sepultado en este cementerio, pero en el año de 1936 sus restos 
fueron sacados y trasladados a Long Island City, en otro 
camposanto en Nueva York.



¡Vaya!, ya eran casi las 2:00 de la tarde, todo ese tiempo en esta               
búsqueda en que me había puesto Moisés Pineda; pero ya entrado 
en gastos no había de otra que continuar la investigación, y le                    
consulté a mi amigo ¿Qué hacemos? –Él me dijo: aquí hay un bus 
que nos puede llevar a Long Island City, y allá buscaremos el asunto 
de acuerdo a las coordenadas que nos dio la administración.
 
Lo más motivante que sucedió en el nuevo sitio fue un hecho nuevo 
y sorprendente: en uno de los principales puntos de ingreso al                   
cementerio de Long Island y ante la estructura metálica del portón 
central de entrada, aquello nos transportó al funeral de El Padrino (la 
película más importante que he visto en mi vida). ¡Waooo, ésto no 
puede ser! De inmediato se me singularizaron las imágenes hacía 
tiempo visionadas en cine y se nos convoca el recuerdo de cuando El 
Padrino Don Corleone (Marlon Brando) es llevado a su entierro en 
presencia de toda la mafia siciliana de Norteamérica, en esa                           
formidable joya cinematográfica; y entonces sucede que todo el                           
espacio que ahora vamos mirando y detallando nos atrapa como ser 
nosotros los protagonistas en revival de una secuencia  muy bella, 
porque sentíamos que estábamos reviviendo en la realidad y en 
carne propia la crucial escena de la película; o sea: ya éramos, por el 
lapso de nuestra visita allí, otros figurantes de ese escenario y de sus 
registros memorables.
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Pudimos retro-visionar aquel ingreso majestuoso al cementerio del 
séquito filmado, al nosotros traspasar el umbral de las estructuras 
metálicas, hermosas evocadoras de esa escena. Caímos en cuenta 
de lo tarde que ya era y fue entonces cuando empezamos por fin a 
reemprender nuestra búsqueda póstuma de Cisneros.  

Las coordenadas y los datos cifrados que nos habían suministrado 
eran confusos, pero nos fiamos de observar llevados por la intuición 
como recurso de emergencia, y así nos enfocamos de pronto en una 
tumba levantada en piedra-mármol y que alcanzaba a tener cerca de 
dos metros y medio, perfilada en alto con la silueta de una corona.



Fue así como llegamos a encontrar el reposo final de Cisneros, 
cuando ya eran casi las cinco de la tarde, ¡tremendo júbilo el nuestro!!! 
pues la búsqueda había terminado con éxito y, además, también 
porque al final de la aventura nos topamos con el complemento 
extraviado de una historia incompleta, al cerrar la biografía del 
protagonista central en el vínculo histórico entre Puerto Colombia y 
Barranquilla, con el último destino de un personaje determinante 
como nadieen esos anales: Cisneros, desconocido por no pocos 
ciudadanos de hoy y mucho menos conocido su legado. 

Gracias a esta ocasión que nos fuera impuesta en nombre de la 
amistad y que se agregó al goce de caminar entre la arena, el 
cemento y personajes del cine, nos tropezamos allá en Nueva York 
con una parte clave de la mejor historia de Barranquilla.
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Agotados pero muy animados por haber vivido una bien hermosa 
experiencia, decidimos tomar un bus que nos llevara de Long Island 
hasta el Bronx, y después de ahí pensábamos llegar al metro para 
arribar a Manhattan, donde terminaríamos nuestro ciclo de retorno.    
Alcanzamos a llegar hasta un sitio de ambiente muy tropical en el 
Bronx, y allí pedí un jugo de mandarina y una copa de vodka para 
mezclarlos, coctel que descubrí al buscar la receta que me 
remplazara el placer de una cerveza, por aquello de auto-controlar mi 
ácido úrico.

UNA INTROMISIÓN 
EN LA CASA DE EDGAR
ALLAN POE

En Nueva York, cuando llega el verano, el sol empieza a ocultarse 
entre 9:00 y 10:00 de la noche, así que todavía era fuerte la radiación 
solar y entonces este tipo de combinación etílica me animaba y                     
estimulaba a continuar disfrutando la alegría que me invadía desde 
nuestra muy reciente experiencia de visitar el cementerio.                            
Abandonamos la refresquería y empezamos a caminar por las calles 
del Bronx, que realmente siempre están atestadas de transeúntes e 
inducen una sensación de ciudad caótica, donde también lo                            
impresiona a uno la fuerte presencia de los fenotipos latinos.

Atravesamos una plaza y entre las moles de cemento circundantes 
alcanzamos a divisar una casa de campo que de solo verla nos                      
rememora escenas de algún filme de Hollywood en las que se vive 
en mitad de la pradera y donde lo único que aparece, en el puro 
centro, es una solitaria y modesta vivienda; una que en este caso, se 
aparecía en medio del centro urbano del Bronx. Me llamó realmente 
mucho la atención y, de lo que yo descubriría allí, mi compañero de 
ruta ni siquiera podía dimensionar ese descubrimiento porque a su 
edad aún no tenía él conocimiento ni conciencia acerca de lo que 
pudo representar el momento aquel y el personaje implícito en el 
hecho. 

Lo primero que exalta la atención en ese escenario de tan grandes 
edificios y de tantos vehículos circulando y de tan altos flujos de 
gente que transita, es encontrar aquella casa típica de un pueblo 
gringo de los años 1830 o 1840. Voy observando la casa y entonces 
se me aparece una placa donde reza que esa era la casa “donde vivió 
Edgar Allan Poe”, ¿Qué es esto otro, por favor? Es que estamos                       
hablando aquí de nadie menos que del escritor norteamericano más 
importante dentro de la narrativa del suspenso y la tensión, cuya  
obra marcaría el derrotero de generaciones venideras de autores, 
quizá hasta el mismo día de hoy.   
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Cuando estudiaba en Bogotá y estando alguna vez en el teatro de la 
Escuela Nacional de Arte Dramático, uno de los ejercicios que 
expuse fue precisamente el cuento de Edgar Allan Poe “Los crímenes 
de la Calle Morgue”; ese momento del pasado me empezó a generar 
sentimientos encontrados en Nueva York. En aquella instancia evoco 
a Poe, y comienzo a desempolvar su historia vivida en la Gran 
Manzana, sus vivencias de escritor y poco después su misteriosa 
muerte cuando viajaba por ciudades cercanas. Me invadió entonces 
una cierta sensación impúdica, sensación que me satisfizo mucho 
porque sin pretenderlo y sin pensarlo me iba reencontrando con mis 
propias historias y sentí que algún designio me llevó a ser “tocado” 
por excelsos fragmentos de una intelectualidad contemporánea que 
admiro y me apasiona. 

Edgar Allan Poe ¡vaya sorpresita, 
ésta! Impresionante, para 
citadinos latinoamericanos y de 
visita primeriza como nosotros,                       
encontrarnos en el centro de El 
Bronx esta maravilla. 
Efectivamente, Poe había vivido 
en Nueva York, específicamente 
en este lugar. Ése, en un tiempo 
fue su hogar, allí vivió con su 
esposa, y allí desarrolló parte de 
su mejor legado literario. 
Verdaderamente, aquello fue algo 
más que vino a removerme el 
pasado y el viejo periplo de mi 
carrera actoral, algo que sigue 
latente todavía en mí fuero 
interno. 

Regreso a mi momento aquel en Nueva York y quiero pintarme el       
escenario de ese entonces: efectivamente, lo que hoy es el Bronx fue 
un condado independiente hasta 1895 y Poe vino a vivir allí con su 
esposa y prima Virginia y con su suegra María, en busca de un clima 
más amable para su mujer que, no obstante, al año siguiente, murió 
finalmente allí de tuberculosis, en 1947. Tenía 25 años apenas y su 
muerte “sumió a Poe en una tremenda depresión”. 

El gran maestro de la literatura gótica y las narrativas de terror, sin 
embargo, en esta casa en la que vivió los tres últimos años de vida, 
halló inspiración para escribir algunas de sus obras más famosas, 
entre ellas el poema Annabell Lee –dedicado a Virginia– y su ya                  
clásico relato El barril de amontillado. Emprendió entonces camino a 
Filadelfia, al encuentro de algún viejo amor, pero allá nunca llegó. En 
una calle de Baltimore lo encontraron agonizante y murió a sus 40 
años.

Por cuanto he dicho hasta ahora, por favor, no quisiera ser                                
catalogado a la ligera como algún enfermizo “profanador de lápidas” 
ni un necro-turista buscador de tumbas de famosos de la literatura y 
el arte. Pero no podría negar la emoción que viví, mi sorpresa ahí, con 
la revivida imagen de este escritor, intelectual más que ilustre como 
lo fue en su real dimensión para la literatura universal: Edgar Allan 
Poe.  

Esta emoción mía y la historia de aquel raro episodio de verano en la 
Nueva York recién visitada me perduraron intactas hasta mi regreso 
a La Arenosa y contársela tan pronto pude a mi amigo del encargo. 
Moisés se conmovió y además me dijo: Te voy a contar algo especial 
para que vayas encuadrando toda esa historia en la cual pareces ya 
metido de cabeza: 
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Mira tú, Francisco Javier Cisneros, siendo un magnífico ingeniero 
con estudios en Europa y en la misma Norteamérica fue a exiliarse a 
Nueva York y a Chicago cuando, proscrito en Cuba, donde orientaba 
un periódico anti gobiernista, ya se iniciaba la Guerra de los Diez 
Años (1868-1878) por independizarse de España. Y para nueva                
sorpresa tuya él se hospedaba en aquel mismo hotel Windsor en 
Nueva York en cuya planta baja estuvo la escuela de danzas para 
niñas que dirigía la madre y maestra de una precoz danzarina, 
Isadora Duncan, quien – con otras niñas y adolescentes – pudo 
salvarse de morir en el incendio que devoró buena parte del edificio 
de ese hotel. 
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Por mi parte, pude saber también algo de una faceta poco conocida 
del cubano Francisco Javier Cisneros –a quien entre otras obras de 
ingeniería en nuestro país, además de los ferrocarriles, se debió el 
haber construido el Muelle de Puerto Colombia–,  y esa faceta fue su 
activismo político  como líder revolucionario pues desde su exilio de 
Nueva York se ocupó de organizar y comandar varias expediciones 
que desembarcaron armamentos clandestinos destinados a                         
pertrechar a los combatientes de las montañas del Oriente de Cuba. 
En tres de dichas travesías Cisneros terminó preso, siendo después 
rescatado. En 1870, por ejemplo, Cisneros fue Jefe de Mar, a bordo 
de la expedición del vapor Hornet, comandando una tripulación                    
curiosamente integrada por solo seis cubanos y por 60 voluntarios 
colombianos, a la mayoría de los cuales debió recoger en Panamá. 
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Claroscuros y coincidencias de una ciudad, no ninguna otra sino 
Nueva York, conectada entre partes de sí misma y con muy diversos 
momentos de sus personajes y su historia; y al mismo tiempo                     
conectada con historias y contextos de muchos otros lugares del 
mundo: claroscuros, podríamos llamarlos. Así fue entonces como 
terminé vivenciando yo ese itinerario no pensado: por una ruta de 
rastros entre Long Island y El Bronx, las póstumas huellas de                      
Cisneros y Poe me dejaron a avizorar desde Barranquilla y ya de 
vuelta, emotivos momentos que no conocía en el arco vital de la                
gloriosa Isadora, de su infancia a su tumba… Y de paso, tensado en 
distancia de tiempo y lugares, ese “puente de modernidad y cultura” 
que se da entre Nueva York y París. 

Y así, fue entonces el cómo y cuándo mi ciudad –Barranquilla– vino 
a revelárseme con unas ciertas potencialidades que quizá nunca 
antes había considerado: una ciudad que viene haciendo a fuerza y 
pulso de claroscuros su historia de urbe moderna, con este privilegio 
natural de geográficamente ser un punto convergente entre las 
vivencias e historias de muchas otras ciudades del mundo… En fin, 
que Barranquilla ya reserva en sí misma una resaltante connotación 
de ciudad cosmopolita y el potencial de ser la gran metrópoli Caribe 
de un futuro muy próximo.
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