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Hace alrededor de 30.000 años, el ser humano 
primitivo que habitaba en las cavernas y que 
llevaba una vida que prácticamente puede 
considerarse como animal, dio un paso decisivo en 
la marcha hacia convertirse en el ser humano 
moderno: desarrolló la pintura rupestre, la primera 
manifestación artística del hombre, la cual no 
significó otra cosa que un salto cualitativo 
intelectual, mediante el desarrollo del lenguaje 
simbólico y el desarrollo del pensamiento puesto en 
mucho más que sobrevivir, en mucho más que el 
aquí y el ahora.
Desde ese punto en adelante y hasta el día de hoy, 
el arte y la cultura han sido la cúspide del intelecto, 
del pensamiento y de la creatividad humana; ello en 

cuanto están hechas para un fin en sí mismas, 
propendiendo por la búsqueda de la belleza, la 
expresión y de nuevas interpretaciones del mundo 
y de la existencia del hombre. Todo lo demás, ha 
sido desarrollo de herramientas, una mera 
adaptación de la existencia, inicialmente por 
sobrevivir, y luego para lograr vivir cada vez mejor y 
más tiempo.
El arte y la cultura tienen esa potestad de humanizar 
cada vez más al ser humano, de apartarlo del ser 
animal de su interior, porque son lenguajes que 
sensibilizan, que estructuran, que intelectualizan, 
capaces de darle una nueva interpretación a la 
existencia misma de la humanidad y su lectura del 
mundo. Es por ello que el arte y la cultura casi 

CULTURA EN
CIERNES

 HELADERÍA EL TRIÁNGULO
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Envíanos tus artículos.
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porque tal vez les parece poca cosa el cargo. Pero si 
por el sector público llueve, por el sector privado 
no escampa: los entes privados que inician procesos 
de formación y promoción del arte y la cultura, lo 
hacen más para decorarse en su labor y misión, con 
fines de promocionar de una manera más “creativa” 
su acción comercial, usándolas más como etiqueta 
promocional o panfleto, que con el ánimo altruista y 
la comprensión del aporte que el arte y la cultura le 
pueden hacer a la sociedad.
El escritor Italiano Italo Calvino bien claro lo 
manifestó: “Un país que destruye la escuela pública 
no lo hace nunca por dinero, porque le faltan recursos 
o porque su costo sea excesivo. Un país que desmonta 
la educación, las artes o las culturas, está ya 
gobernado por aquellos que sólo tienen algo que 
perder con la difusión del saber”.

Las  op in iones  aqu í  exp resadas  son 
responsabilidad exclusiva del autor y no 
obedecen a una posición oficial de esta revista.
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siempre son rebeldes, contestatarias del poder y sus 
estructuras de control social, incluidos los sistemas 
determinados por las leyes y la moral, porque su 
mirada tiene que estar por encima de dichos 
sistemas de control para poderlo poner todo bajo 
juicio, bajo análisis y revisión, para poder ensanchar 
el poder y rango de acción del espíritu humano, el 
cual siempre será superior a las jerarquías sociales y 
de poder. Ello no significa que los artistas tengan 
carta libre para convertirse en delincuentes o 
amorales, sino que nada puede estar vedado a la 
crítica, sátira, análisis o reinterpretación por medio 
de los lenguajes artísticos.
Desafortunadamente la mayoría de los estados y 
sistemas de gobierno son poco amigos del arte y la 
cultura, unas veces porque las perciben como una 
amenaza al orden que ellos representan, otras veces 
por miopía o ignorancia del potencial que estas 
tienen para el desarrollo del ser humano. En muchas 
ocasiones, se reduce cruelmente el concepto de 
cultura a algún evento o tarima en la cual se 
desarrollan unas presentaciones artísticas, las cuales 
tendrían el mendigo papel de entretener y 
decorar… o de cumplir un papel fármaco – 
terapéutico de prevenir la drogadicción, ocupar el 
tiempo libre y curar algunos males sociales, tal y 
como ha sido por muchos años el lamentable 
discurso de los propios gestores culturales.
Y así como los gobiernos de todos los niveles 
conciben la cultura y el arte, son los presupuestos 
destinados para el fomento de las mismas: De 
Cenicienta, sin darse cuenta de la bella princesa 
que encarnan. Y de esa misma manera se eligen los 
dirigentes culturales, a la conveniencia de la política 
y sin ninguna responsabilidad, posesionando en el 
mejor de los casos abogados, ingenieros y 
administradores en cargos de dirección cultural… 
hasta se dan el lujo de hablar de funcionarios “sobre 
perfilados” para ejercer direcciones culturales… 
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nuevos horizontes, “el primer lugar donde llegue fue 
a Granada, de ahí me fui para Medellín, y luego a 
Bogotá, de allí retorné acá”.
Javi, como es conocido, con su bigote particular, 
estatura media, ojos color miel, todos los días se 
levantaba pensando en una idea que le diera 
empleo a él y a sus paisanos, “hasta que un día se 
me ocurrió crear una fábrica de balones y así generar 
trabajo, ya que en el municipio hay muy pocas 
oportunidades laborales, y acá es muy bueno para 
vivir, muy tranquilo”.
Y no solo para las personas que pudieran ir de 
tiempo completo a la fábrica, sino también para 
aquellos que quisieran trabajar desde sus casas así 
fuera 2 o 3 horitas, “yo quería que las personas del 

Mi mayor sueño es crecer mucho a nivel personal y 
empresarial, expresa Javier López, un granadino 
que la violencia lo obligó a abandonar la 
tranquilidad de su finca en el 2002 y buscar 

Por: María Londoño
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EL ATROZ
ENCANTO DE LA
IGNORANCIA

Por: Jaime Ovidio Giraldo García.

Granada como territorio y como población, no es 
el ombligo del mundo, pero tampoco es la punta 
del universo. No estamos vecinos del último 
pueblo de un país africano, donde solo hay 
zoológicos al aire libre, y campea la ignorancia.
No estamos tan cerca de la ciudad luz París, donde 
las hetairas o niñas de la noche o las balain balan, 
eufemísticamente denominadas putas, hablan dos o 
tres idiomas para conquistar a sus clientes, y los 
barrenderos tararean a Beethoven o a Mozart, 
cuando le pintan con sus escobas, sonrisas a las 
calles.
Pueblos y ciudades europeas donde se respira arte 
y cultura hasta en los muros de  vetustas, alucinantes 
y aleccionadoras edificaciones, que se conservan 
como monumentos gloriosos de su pasado histórico 
de los cuales no se avergüenzan, conservándolos 

como reliquias para mostrarlos con sano orgullo al 
mundo. 
Al contrario, en los pueblos africanos más atrasados 
del mundo, el libro y la cultura son algo tan exótico, 
como… un chimpancé amaestrado en los circos, 
comunicando con sus saltos y gestos grotescos, 
unas gracias, cuando su domesticador le ofrece un 
banano.
Y hay quienes gobiernan esos lejanos pueblos, 
ausentes hasta en los mapas, pueblos perdidos en 
la ignorancia, saturados de oscurantismos, creencias 
y mitos arquetípicos que los esclavizan.
Sus gobernantes se exhiben grotescamente ante el 
mundo, como ídolos, venerados como dioses; 
porque mi ignorancia es su poder. Y no hay nada 
más lastimero en el mundo que ver a un hombre 
mediocre dirigiendo los destinos de un pueblo; 
cuando mi ignorancia les delega a través del voto 
autoridad, porque, quienes controlan las opiniones 
de un pueblo, controlan su voluntad y sus acciones,
Pueblos embrutecidos por los medios de 
comunicación, que jaquean sus cerebros hasta 
anestesiarlos con publicidad y programas vacíos de 
contenidos, contenidos aleccionadores que 
permitan una cualificación mental, para enfrentar los 
retos de la existencia.

campo también pudieran armar balones desde la 
comodidad, tranquilidad de sus fincas y así no se 
tuvieran que ir para las ciudades por falta de 
trabajo y así aportar a la economía de sus casas”. 
Para él, lo más primordial es estar ocupado en la 
fábrica de balones, ya que de él dependen varios 
procesos iniciales que hacen posible que sus 
trabajadores puedan culminar la fabricación del 
balón, expresa que no le queda mucho tiempo 
libre, “soy muy ocupado acá en la fábrica, ya en la 
noche soy proyectándome para el otro día”.
Con una mirada perdida al infinito, como si se 
devolviera a experiencias pasadas, expresa “no soy 
una persona de pensar en un futuro, porque el 
futuro solo lo tiene Dios, yo voy pensando que 
debo hacer ya, porque muchas veces pensamos en 
un futuro muy lejano y no alcanzamos a llegar allá, 
más que todo vivo de la realidad”.
Al igual que el futuro no parece preocuparlo, su 
niñez parece haberse quedado en el olvido, “de mi 
infancia de pronto… qué… no, yo no nunca me 
acuerdo de los tiempos pasados, yo siempre vivo 
en el presente”. 
Cuando se le pregunta sí le gustan los animales, se le 
iluminan los ojos de la felicidad, “tengo una hija, se 
llama Manchis López y Cuper, que todavía no 
tiene papá, estamos buscando quien lo adopte”, se 
refiere a sus mascotas, por los que siente un amor 
incondicional, son parte de su familia.

Para él, más que un compromiso, es un hábito 
brindarles protección y cariño a los animales, “son 
seres que sienten hambre y como yo tuve muchas 
oportunidades que la gente me dio, también hay 
que darles la oportunidad a los animalitos que ellos 
tengan un bienestar, darles droguita, comidita, este 
amor lo comparto con mi esposa, entre los dos le 
damos más amor a los animalitos”. 
Haciendo énfasis en el presente, que es lo que lo 
cautiva a vivir, “soy contento compartiendo con mi 
esposa, mi hija Manchis, y cubrirles las necesidades 
a muchas personas que lo necesitan, yo soy muy 
feliz cuando una persona me dice, ve Javi necesito 
esto y yo poderle ayudar”. 
Para él, hacer balones, significa futuro, proyectos, 
anhelos para los niños, “porque muchas veces usted 
ve un balón en la calle y ahí ve 8, 10 niños, va a un 
coliseo y lo encuentra lleno de muchas personas 
jugando, con qué… con un balón, y es muy 
satisfactorio hacer con lo que esos niños sienten 
tanta felicidad y saber que además está aportando 
económicamente a esas personas”. 

FOTOGRAFÍA FERNANDO PIEDRAHÍTA
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Lo único que logran es ponerlos a ver e interpretar 
la realidad como si fuese un paraíso, viviendo tan 
solo para aparentar y de las apariencias, fabricando 
en la mente una realidad maquillada, para vivir 
como entes sin conciencia donde está ausente la 
cultura, el arte, la música, la danza, el teatro, la 
literatura.
Pueblos alucinados, enajenados y alienados, que se 
les va la vida en un abrir y cerrar de ojos y en una 
actitud de autocomplacencia pueril, instalados en 
sus zonas de confort, donde la rutina y la 
monotonía fosiliza sus espíritus y robotiza su 
cotidianidad.
Un pueblo que vive a la deriva, al garete, sin 
proyectos culturales, vive en el más atroz 
oscurantismo, y quienes lideran una sociedad de 
ciegos cuya causa es el oscurantismo, porque el 
lado oscuro del poder es mantener los pueblos 
sumidos en la ignorancia, donde todo lo que suena 
a cultura, es un atentado a sus intereses 
personalistas.
Y no se trata de que se politice la cultura, en sus 
múltiples manifestaciones sino, de culturizar la 
política y los políticos, para que no conviertan el 
tema de lo cultural como un fortín burocrático, para 
satisfacer egos personalistas y vincular ineptos en las 
casas de la cultura que no elaboran proyectos 

viables, ni lideran, ni gestionan recursos para que la 
cultura sea una política pública que cubra amplios 
sectores de la población, y no sea la cenicienta que 
siempre paga los platos rotos en los programas de 
gobierno de quienes tienen el poder, porque se ve 
más el cemento que da votos, que una obra de 
teatro o un concierto de musical.
Hay ausencia de políticas culturales en los 
programas de gobierno, por el desgano o la 
ineptitud de los mandatarios, de los concejos 
municipales, de los comités interinstitucionales, de 
las instituciones educativas, de algunos personajes 
con un re l a t i vo poder  qu ienes  v i s i t an 
ocasionalmente nuestros pueblos solo a levitar y a 
contonearse por las calles, a esperar el aplauso de un 
pueblo perdido en el oscurantismo, sin más calidad 
de vida, que detenerse a contemplar desde una 
esquina el desfile multicolor de los satisfechos. 
Donde la ausencia de recreación y de todas las 
demás manifestaciones del arte y la cultura,  son el 
caldo de cultivo, para deshumanizar y formar seres 
insensibles propensos para el vicio y la maldad.
Cualquier parecido con la realidad de todo cuanto 
sucede en nuestro municipio, en algunos aspectos 
de lo que he descrito, es pura coincidencia.
Medellín, marzo de 2019

Por: Didier Giraldo Hernández

¿Qué tienen que ver entre sí estos personajes? 
Pues vamos desarrollando esta trama que les quiero 
entregar. Empecemos pues por lo primero.
Donald Trump es el actual Presidente de los 
Estados Unidos, magnate y dueño de una inmensa 
fortuna, la cual le permitió llegar a la Casa Blanca. Es 
famoso por su lujosísimo avión privado y por su 
“Trump Tower” en Manhatan (New York), el cual 
es un inmenso y lujoso edificio ubicado en la zona 
más costosa y exclusiva de la ciudad, desde donde 
controla todo su conglomerado de empresas. Este 
señor es un magnate de magnates en el país más 
poderoso económicamente de todo el planeta 
tierra.
Luis Carlos Sarmiento es un magnate colombiano, 
dueño de empresas como Super Ricas, Millonarios, 
El Tiempo, Eternit, Ico Pinturas, Todelar y El grupo 
Aval compuesto por bancos como el Banco de 
Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente, 
Banco Av Villas, entre otras cuantas empresas que 
si las mencionamos, podrían terminar llenando toda 
esta página y mucho más. Luis Carlos Sarmiento es 
el magnate de magnates colombiano, ¡tres veces 

más rico que el magnate norteamericano Donald 
Trump!, con la diferencia que Sarmiento amasó su 
fortuna en un país mediano y empobrecido, el cual 
se encuentra entre uno de los subdesarrollados y 
más desiguales del planeta.
Manuel Vanegas es un joven granadino, 
talentosísimo artista plástico muy reconocido en 
nuestro municipio, promotor de la Casa de la 
Cultura y gran ser humano; no es multimillonario 
como los anteriores, aunque tal vez lo quisiera. Pero 
¿Qué tiene que ver el muchacho en este cuento? 
Pues que nuestro joven es contratista del municipio 
y por este motivo está obligado a cotizar a un 
fondo de pensiones, para lo cual, se afilió al fondo 
de Pensiones PORVENIR, propiedad del súper 
magnate Luis Carlos Sarmiento, lo mismo que lo son 
todos los demás fondos privados de pensiones del 
país.
Eso quiere decir que nuestro muchacho –quien si 
tuviera al menos la décima parte de la fortuna de 
Trump sería de lejos el hombre más rico entre todos 
los granadinos-, debe girar a las arcas de nuestro 
archimagnate colombiano la suma de 132.800 
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pesos mensuales, de los cuales por ley, 39.840 
entran directamente al bolsillo de Sarmiento por 
costos de administración del fondo; es decir que 
nuestro artista plástico, mes a mes, contribuye para 
que Sarm iento sea 39.840 pesos más 
archimagnate. Los restantes 92.960 se ahorrarán 
en el fondo individual de nuestro artista para irlos 
acumulando como capital de cara a su futura 
pensión.
Pero ahí no para la cosa: el capital que mes a mes le 
va quedando ahorrado a nuestro artista en su 
fondo pensional, es usado por el fondo de 
pensiones para ser invertido en negocios nacionales 
o internacionales, de manera que ofrezca unos 
rendimientos financieros de los cuales en la práctica, 
cuando hay ganancias son escondidas para no 
reintegrárselas al fondo del trabajador, pero 
cuando hay pérdidas ahí sí se descuentan del 
fondo de ahorros de nuestro abnegado muchacho. 
En varios casos ha ocurrido que se descuentan por 
pérdidas en un solo trimestre cantidades de dinero 
que corresponden a muchos meses de ahorro del 
trabajador, en cambio nunca hay una adición 
grande por ganancias de la inversión, solamente se 
suman mes a mes unos pírricos rendimientos e 
intereses al fondo de ahorros de los trabajadores, 
tal y como lo pude constatar personalmente en más 
de 10 años que aporté capital a dichos fondos.
Ya sabemos uno de los métodos mediante los 
cuales nuestro archimagnate criollo Sarmiento se 
capitaliza para realizar sus obras: además de recibir 
mensualmente como regalo de cada trabajador 
colombiano la suma de 39.840 pesos, toma 
también la plata de los fondos de pensión de los 
trabajadores como capital de inversión, usa su 
poder político y económico para que le asignen las 
mega obras nacionales, obtiene ganancias fabulosas 
y luego devuelve migajas a los fondos de ahorro 
pensional; de esta manera nuestro pintor ayuda al 
archimagnate a ser cada vez más archimagnate: nada 
raro que los escasos ahorros de nuestro Manuel 
Vanegas hayan sido parte del capital de inversión 
de la Ruta del Sol 2, en la cual participaron las 
empresas de Sarmiento y que terminaron implicadas 

en el terrible caso de corrupción de Odebretch… 
especulando pues…
Finalizando: si es que no aumentan la edad de 
jubilación en la reforma pensional que se avecina 
para favorecer aún más a nuestro archimagnate 
criollo, cuando nuestro artista cumpla sus 62 años 
de edad y quiera reclamar su derecho pensional, le 
dirán que no le alcanza el monto mínimo para 
pensionarse, porque en los fondos privados no se 
logra la pensión por edad y años trabajados, sino 
por cantidad de capital ahorrado, el cual, al ritmo 
de cotización con base en el salario mínimo, se 
requieren 120 años de trabajo para poderse reunir. 
Entonces le dirán que tiene dos opciones: le 
devolverán en un solo cheque del grupo aval su 
plata y defiéndase de ahí en adelante como pueda, 
o le devolverán su ahorro paulatinamente en cuotas 
mensuales inferiores a la mitad de un salario mínimo, 
hasta que se agote su ahorro y quede abandonado 
a su suerte… o hasta que se muera y lo demás 
engordará las arcas de nuestro archimegamagnate 
Sarmiento.
Volvamos entonces al principio: Trump es un gran 
magnate norteamericano, pero finalmente es un 
pelele al lado de nuestro archimagnate criollo Luis 
Carlos Sarmiento. Manuel Vanegas, al igual que 
millones de trabajadores colombianos, es obligado 
por el estado a enriquecer mes a mes aún más a 
Sarmiento, quien engorda sus arcas a costas de las 
pensiones de los trabajadores del país. Pero este 
sistema tremendamente injusto y feudal impuesto 
por ley desde hace muchos años por nuestro 
presidente eterno, no puede ser cambiado, ni 
modificado en beneficio de los trabajadores, 
porque entonces nos volveríamos como Venezuela.
PD: Asofondos (Los directores de los fondos 
pensionales del país, es decir, los trabajadores de 
Luis Carlos sarmiento reunidos en una asociación), 
ha dicho en las últimas semanas que es necesario 
aumentar la edad de jubilación de los trabajadores 
colombianos y que es un problema que el salario 
mínimo colombiano sea tan alto. No es un chiste 
cruel: es cierto!!!

QUIEROSALIR
DE ESTO

Por: Hugo de Jesús Tamayo Gómez.

Una día me llegó un mensaje: “Don Hugo, 
colabóreme en lo que más pueda, quiero salir de 
esto”.
Yo sabía que era un S.O.S, pues era del celular de 
una amiga mía y en esos momentos me estaba 
escribiendo una sobrina suya. La tía ya me había 
comentado que a esta niña la habían descubierto 
con droga y estaba recluida en un hogar para 
menores infractores. Pero en esos instantes me 
escribía desde el hospital Manuel Uribe Ángel, 
donde se encontraba hospitalizada recuperándose 
de las consecuencias que tuvo al intentar hacer lo 
mismo que hizo su padre el último instante de su 
vida. Y ahí mismo le contesté: deme su nombre 
completo, pues yo solo sabía el primer nombre, 
Andry. Entonces me escribió: “Andry Yulieth 
Suarez Álvarez”.
Cuando llegué a urgencias del hospital, el portero 
me dijo: En tal parte está, y me señaló. Entré, y en un 
cubículo, con espacio para una cama, vi seis sillas, 
seis aparatos con sus respectivas mangueras e igual 
número de pacientes. Uno de ellos era Andry, que 
al verme, se paró tan rápido, que se podría 

comparar con una hija que no había visto a su 
padre por mucho tiempo. Su reacción fue tal, que 
pensé que se le podría desconectar el catéter que 
tenía instalado en una de sus venas. E 
inmediatamente separó su cuerpo del mío, le 
pregunté: ¿Cómo se siente? Sonrió, me miró a los 
ojos y dijo: Ya estoy más tranquila.
Hablamos más de una hora. Yo no salía del 
asombro y me preguntaba que a qué horas se 
volvió una señorita, pues ya había despertado y 
tenía pleno conocimiento del ambiente en que 
nació, que fue en un mundo en el que Colombia ha 
vivido por décadas, pero que ella, a sus once años 
que me la presentaron sus tías, no era muy 
consciente, o lo guardaba en su interior; pues su 
saludo por las calles de Granada de Andry hacia 
mí, era: “Hola, escritor. Hola don Hugo” y salía 
corriendo con una pequeña sonrisa. Yo sabía que 
ya le estaba dando vueltas y vueltas en su cerebro 
el asesinato de su madre, que ocurrió cuando 
apenas tenía unos dieciocho meses, el maltrato de la 
madrastra, el suicidio de su progenitor cuando ya 
ella contaba con diez  años de vida…
Después de ir a traerle unas chocolatinas prometí 
volver y salí.
La próxima visita fue al hospital psiquiátrico del 
municipio de Bello, HOMO, a donde la 
trasladaron. Ya, cuando se iba a terminar la visita, le 
pregunté: Andry, ¿esa ortografía, cuando usted me 
env ió  su  nombre ,  a l  e s c r ib i r ,  l o  h i zo 
conscientemente? Sí, don Hugo, me respondió. 
¿O sea que usted sabe que las primeas letras de los 
apellidos y de los nombres van con mayúsculas y lo 
aplica? Sí, siempre, volvió y me dijo. Entonces debe 
de ser buena para la escritura. ¿Le gustaría escribir 
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su historia?, le indagué de nuevo. ¡Sí, muy rico sería!, 
me contestó con una cara de satisfacción como si 
ella esperara esa propuesta. De inmediato arranqué 
tres hojas de una libreta que yo cargaba, le regalé un 
lapicero y le dije: escriba aquí lo que quiera, lo que 
se le antoje.
Al otro día compré un cuaderno que en la pasta se 
leía: “MY FIRST KISS” �me decidí por ese, por su 
experiencia que me narró en el hospital, de esa 
primera vez con su primer novio�, tres lapiceros de 
diferentes colores de tinta y me fui a visitarla. En la 
tarde, a la hora del encuentro, no podía creer lo 
que tenía ante mis ojos: las tres páginas llenas por 
lado y lado: le escribió a su padre que “así no estés 
vivo todavía te amo. Quién me va a leer un cuento 
antes de dormirme…”. No fui capaz de leer de 
corrido y menos, cuando ella notó que mis ojos 
estaban enlagunados. Entonces por momentos 
detenía la lectura, a ratos me saltaba párrafos y 
después regresaba hasta que terminé. Lo que me 
frenó alguna lágrima era cuando me concentraba en 
lo que una niña, que no pasó de sexto en sus 
estudios y desde los trece años se entregó al 
consumo de alucinógenos, tuviera, si no buena 
ortografía, más o mucho mejor, que personas con su 
bachil lerato culminado que he tenido la 
oportunidad de conocer.

Le dejé el cuaderno explicándole qué debería de 
omitir y qué le daba más fuerza al texto. Al otro día, 
ya había pasado al cuaderno todo lo que tenía 
escrito del día anterior en las hojas sueltas pero con 
más orden y narrando el ambiente en que se 
encontraba, describiendo las personas que la 
rodeaban... Algunas de las frases con las que se 
dirigía para describir a su padre, las escribía con el 
lapicero azul que le llevé y para protestar por la 
madrastra, por el trato que recibía de ella, con frases 
como “Gonorrea, malparida que no sirve para 
nada. Usted es una carga para su papá…”, las 
plasmaba en el papel con el color fucsia. Con la 
ampliada del texto descargó toda la furia y lo hacía 
de una forma que me generaba asombro a mí como 
lector.
Luego, con calma le pregunté: ¿Es que usted me 
entendió qué era un adjetivo? Y sin más, me dijo. Sí, 
don Hugo.
Ella terminó el tratamiento psiquiátrico y la 
trasladaron de nuevo para el hogar de reclusión.
Cuando yo timbro para la visita y Andry siente mi 
voz en la puerta, yo también escucho cuando ella 
grita desde adentro: ¡“Mi padrino, es mi padrino”! 
Y apenas entro, empieza a esculcar mi bolso, como 
una niña que mira entre las cobijas a ver qué le trajo 
el niño Dios, para buscar lo que yo le llevo. Y en la 
visita pasada lo primero que sintió fue algo caliente 
�era una presa de pollo�, y ya, mostrándome casi 
solo el hueso, me preguntó que dónde lo había 
comprado. Y le dije que el domingo pasado, maté 
el pollo más gordo de los que estoy criando en la 
finca, lo despresé, guardé un pernil, lo aliñe desde 
ayer y se lo está comiendo caliente porque lo saqué 
del horno para venirme a visitarla y traérselo. 
Andry me dijo que le habían colaborado y los 
cargos que tiene no son por toda la droga que le 
cogieron, sino que solo son por ser consumidora y 
que posiblemente salga en diciembre del sitio de 
reclusión. Y yo sé que después de su salida, debo 
de seguir apoyándola con sus textos y que eso sea 
una ayuda para que de verdad se cumpla lo de su 
mensaje: “Quiero salir de esto”.

Por: Dubian Fernando Giraldo.

Recordando al
Padre Adán,
una  estampa
de mi pueblo

Son muchos los sacerdotes que han dejado profunda huella 
en la historia de Granada, liderando grandes proyectos, 
como construcción del colegio, hospital, entre otras gestas, 
siendo parte vital del desarrollo del pueblo, en nuestros 212 
años de vida municipal,  particularmente muchos de ellos 
nacidos en El Santuario, como Clementico o Polito.  
En esta oportunidad vamos a hablar del Padre Adán, 
también Santuariano, de gran recordación por su forma de 
ser, su vestimenta, sus aficiones, como la radio, o la bicicleta, 
inclusive el fútbol, como lo comenta el padre Ramón quien 
compartió con “Adancito” en Granada: “le gustaba el 
fútbol, jugaba partidos en el Carmelo, no era el más técnico 
y virtuoso con el balón, pero con lo que sabía le servía para 
hacer goles, despertando la algarabía de los asistentes.” 
El Padre Adán prestó sus servicios pastorales en Granada 



1413
desde el año 1970 hasta el 1999, año en el cual 
falleció, de manera profética, puesto que era común 
escucharlo afirmar que no quería llegar con vida al 
año 2000 porque iban a pasar cosas muy tristes y 
no quería presenciarlas. 
Nació en una humilde vivienda ubicada en la 
vereda El Morro del municipio de El Santuario. Sus  
padres se llamaban Francisco Antonio Ramírez y 
Rosalina Ramírez. Fue el tercero de cinco hermanos.  
Estudió los primeros tres años en la escuela de su 
propia vereda y los dos últimos en el municipio. 
Cursó hasta cuarto de bachillerato en el colegio  
San Luis Gonzaga y el resto en el Colegio San 
José de Marinilla.  Luego pasó a estudiar en el 
seminario Cristo Sacerdote de La Ceja. Fue 
ordenado ministro de Dios comenzando labor en 
Argelia, Pantanillo y San Francisco.  Luego se vino 
para Granada donde encontró su segundo hogar y 
se estableció de manera definitiva. Desde muy niño 
expresaba a su madre el deseo de ser sacerdote, le 
encantaba fabricar sus propios juguetes, a los doce 
años construyó una motocicleta de madera, en ella 

montaba a todos sus hermanos. 
Frases o dichos del Padre Adán
Al caminar por el pueblo y conversar con los 
paisanos, se vienen a la mente muchas expresiones 
que se volvieron célebres, porque algún 
parroquiano se las escuchó al padre, y así se fue 
trasmitiendo de generación en generación y aún 
siguen vigentes. 
La conversación actual es la pavimentación de la vía 
Granada San Carlos, pero en la década de los 
ochentas en Granada el tema recurrente era la 
pavimentación de la vía que nos comunica con la 
autopista, era un tema frecuente en cafeterías y 
corrillos; cuando le preguntaban al padre él 
afirmaba: “bendito mijito, primero la entechan que 
pavimentarla”. Es de anotar que finalmente se 
pavimentó en su totalidad en la alcaldía de Jorge 
Alberto.     
Muchas personas retransmitieron esta expresión: 
“Yo no quiero llegar al año 2000, porque van a 
pasar muchas cosas”, se enfermó el 30 de 
Diciembre de 1999 y falleció el 31.  

También nos contaron que Adancito mencionaba: 
“Que rico vivir en Granada un 31 en silencio” 
generalmente es una fecha de mucha música y fiesta 
hasta altas horas de la noche, y el 31 de diciembre de 
1999, debido al fallecimiento del sacerdote, se vivió 
en Granada un completo silencio, cumpliéndose el 
deseo del padre.  Conversando con Don Mario 
Gómez quien para la época era Director de la Casa 
de la Cultura, nos contó que ese día se tenía 
planeado un concierto para la comunidad en la 
plaza, pero fue cancelado debido al fallecimiento 
del sacerdote y reafirma: “el 31 de diciembre de 
1999 se vivió en completo silencio.”
El padre pasaba recogiendo la ofrenda en el 
templo, se le acercó un campesino, el humilde 
labriego le depositó mil pesitos en la canasta y le 
pidió que rezara mucho para que esa semana 

lloviera, puesto que los campesinos necesitaban el 
agua después de varios días de sequía, a lo que el 
padre le respondió jocosamente: “bendito mijito 
con eso no alcanza ni a tronar” y al final la risa no la 
pudieron controlar el campesino y el sacerdote, los 
asistentes al templo los miraban sin saber la causa de 
las sonrisas. 
Cuando encontraba una persona bebiendo o 
haciendo algo que el sacerdote no consideraba 
correcto expresaba: “Mijito: usted si sigue así no se 
va a salvar” una invitación a dejar el pecado y seguir 
los caminos de Dios.   
Se pudieran seguir nombrando expresiones que 
fueron escuchadas al padre, las cuales son 
mencionadas con el ánimo de recordar la figura  de 
un sacerdote que marcó a muchas generaciones de 
granadinos, quienes le profesan inmensa fe y 
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gratitud, inclusive se pude apreciar en muchos 
hogares la imagen de Adancito al lado del corazón 
de Jesús.  
La emisora del Padre Adán 
El presbítero, José Adán Ramírez, fue un “gomoso” 
de la radio,  poseía unos antiguos equipos, con los 
que transmitía la eucaristía, algunos programas 
pastorales y avisos comunitarios.  Es de anotar que 
la emisora no contaba con mucho alcance, según 
personas de la  comunidad la emisora se 
sintonizaba en el casco urbano y algunas veredas. 
El presbítero, Adán Ramírez, se convirtió en un 
radio aficionado, los equipos, los tenía en su 
habitación, y él mismo los operaba, conectando a la 
comunidad granadina con la eucaristía y con los 
diversos mensajes que se emitían. 
Al Padre le tocó vivir la transición de la emisora 
rústica y artesanal que él poseía, a contar en la 
localidad con una emisora que tenía mejores 
equipos y con mayor alcance. 
Es de anotar que el padre Adán nunca se 

entusiasmó con la nueva emisora, inclusive el primer 
director, Orlando García, manifestó que el 
sacerdote nunca ingresó a la nueva emisora y que 
mencionaba comúnmente : “Una emisora 
colocando música todo el día que va a 
evangelizar”. 
Cuando entró a operar Granada Stéreo con toda 
la programación, el padre Adán seguía con su 
emisora, nunca dejó de utilizarla, sólo su muerte lo 
alejó de ella. 
Orlando García, manifiesta que una anécdota 
particular fue ver el número 104 en la tumba del 
padre Adán, al igual que el dial de la emisora 
Granada Stéreo.  
Bertha Aristizábal, quien trabaja en la casa cural 
tuvo la oportunidad de compartir muchos 
momentos con el padre y conocer detalles muy 
personales, nos contó que era común que humildes 
labriegos lo buscaran para que les reparara el radio, 
a quienes no les cobraba por esta tarea; manifiesta 
que era muy bueno para comer, y que el último año 
de vida tuvo un antojos muy particulares, como 
comer helado o incluso en cierta ocasión se comió 
una piña entera, recalca que se mantenía muy 
aliviado.  
Muchos granadinos tienen vivo el recuerdo del 
padre, con sus relucientes gafas, piel trigueña, su 
sotana café, su bicicleta, su moto, su singular sonrisa, 
su voz un poco ronca, pero firme.  Un sacerdote 
que se enamoró de Granada y su gente, que nunca 
la quiso abandonar, para lo cual le tocó 
ingeniárselas y evitar que el Obispo lo trasladara; 
son muchas las anécdotas de las visitas del pastor 
diocesano en las que Adancito se escondía, salía 
en su bicicleta o moto sin rumbo claro, pero lo 
cierto es que no se dejaba ver, ni mucho menos 
dejaba trasladarse para otro municipio. 
Podemos decir que el padre Adán es una estampa 
de mi pueblo, un sacerdote humilde y carismático 
que logró ganarse el corazón de la comunidad.

· Por qué será que últimamente, sobre todo 
en los partidos más importantes, los 
árbit ros de fútbol se mant ienen 
bebiendo. Cada momento son corriendo 
para el bar.

· Cosas raras se dan en la vida; pero una de 
las más extrañas sucede con ciertas 
personas que se ponen a rezar mucho 
disque para acercarse a Dios, pero 
resultan endemoniadas.

· Si hubo desmanes y escándalos en algún 
evento que se programó por estos días, 
para tristeza de muchos les cuento que no 
fue en uno de rock… si no de reggaetón.

· Muy bonitos los cultivos de jardín y la 
reserva ecológica de gallinazos que 
existen en el techo de la Casa de la 
Cultura. Un buen proceso que va 
funcionando.

· Hacía días que oía la cantaleta de que en 
la vía a Santa Ana estaba que se caía la 
banca. Yo no entendía que era eso, creía 
que era algún asiento de madera podrida. 
Apenas ahora me vienen a explicar que 
fue la carretera que se dañó.

· Si usted le da comida a su perro con 
mucho amor, pues igualmente con mucho 
empeño recójale el popó a su animalito, a 

ver si mejoramos la limpieza de las calles.

· Muy pos i t ivo para Granada la 
inauguración de la piscina en el Centro 
Recreativo Creafam. Un sueño que se va 
cump l i endo .  Lo  me jo r ,  que  e l 
calentamiento preliminar se hace en la 
caminadita que toca hasta allá.



17 18
SE PAVIMENTARÁN 8.7 NUEVOS KILÓMETROS

ENTRE GRANADA Y SAN CARLOS: 

Aproximadamente 27.103'123.388 pesos costará 
el contrato para el mejoramiento de la vía Granada 
– San Carlos, que contempla la pavimentación de 
alrededor de 8.7 nuevos kilómetros, la construcción 
de un puente y otras obras complementarias.
Entre 28 proponentes, el contrato fue adjudicado 
al Consorcio San Vicente Hodor, que, tras la firma 
del acta, tendrá un plazo de 13 meses para la 
ejecución de la obra.
El proyecto se realizará con recursos provenientes 
del Sistema General de Regalías y mejorará aún más 
la conectividad entre los dos municipios, 
disminuyendo significativamente el tiempo de viaje.

Por: Fernando Herrera.

· Se pavimentarán 8.7 nuevos kilómetros 
entre Granada y San Carlos

· Los granadinos Elizabeth Castaño y 
Miguel Angel Hoyos campeones 
departamentales de la CRI

· Club de ciclismo de Granada, 10 años 
pedaleando hacia el futuro

· Granada sede de la final departamental 
del torneo mil ciudades de Colombia

· Mujeres lideres celebraron el tercer 
aniversario del mercado campesino 
"sabores de mi tierra"

· Alcalde Omar Gómez conforma la 
nueva mesa directiva de Cornare

· Coliseo cubierto recibió su intervención 
más importante desde su construcción. 
Director de Coldeportes hizo entrega 

eo v s:tic a  BreN i s

oficial de la obra

· Hombre se suicidó después de herir a su 
esposa.

· Coogranada, 56 años creciendo para 
servir

· Centros educativos de La Honda 
Arriba, Quebradona Abajo y Los 
Medios cuentan con planta de 
potabilización de agua

· Cerca de 220 millones de pesos costará 
recuperación del área del estadio 190 
años

· Biblioteca Jesús María Yepes recibió 
dotación bibliográfica del Ministerio de 
Cultura

· Tras casi 19 años, la asocomunal Granada 
cuenta nuevamente con sede propia

LOS GRANADINOS ELIZABETH CASTAÑO Y
MIGUEL ANGEL HOYOS CAMPEONES

DEPARTAMENTALES DE LA CRI:

Con una estupenda exhibición los granadinos 
Elizabeth Castaño y Miguel Ángel Hoyos fueron 
los corredores más rápidos frente al reloj.
Conquistando el 21 de marzo el título de 
Campeones departamentales de la contrarreloj 
individual, que se disputó en el Aeroparque Juan 
Pablo II.
Castaño realizó un tiempo de 16:01,000 en 10.5 
km a velocidad de 39.35 k/h.
“Una crono bastante dura, con corredoras con 
mucho nivel, pero gracias a Dios me dieron las 
piernas para terminar” dijo, Elizabeth Castaño
El granadino del equipo Avinal Gw El Carmen de 
Viboral realizó un tiempo de 20:03,091 en 15 km a 
velocidad de 44.91 k/h
¿Miguel cómo haces para mantener el mismo 
tiempo en cada vuelta? “Trato de mantener la 
respiración y la cabeza muy bien puesta y 
enfocarme muy bien en lo que quiero lograr, 
porque tengo compañeros con un nivel muy alto” 
dijo, Miguel Ángel Hoyos.

CLUB DE CICLISMO DE GRANADA,
10 AÑOS PEDALEANDO HACIA EL FUTURO: 

Durante ya diez años el club escuela de ciclismo de 
Granada se ha convertido en una oportunidad 
para niños y jóvenes granadinos de potenciar su 
talento sobre la bicicleta.
El 16 de marzo tanto deportistas, como junta 
directiva e instituciones que de diversas formas 
aportan al proceso, se reunieron para celebrar esta 
fecha y reconocer el trabajo que ha hecho el club 
en la formación no solo de potenciales ciclistas 
profesionales, sino también en de personas.
Son varios los frutos y logros obtenidos por el Club 
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Escuela de Ciclismo de Granada en esta década 
de trabajo, lo que motiva tanto a dirigentes como 
deportistas, padres de familia e instituciones a seguir 
trabajando de manera articulada para cosechar más 
triunfos y continuar aportando desde el deporte al 
desarrollo de la localidad.

GRANADA SEDE DE LA FINAL DEPARTAMENTAL
DEL TORNEO MIL CIUDADES DE COLOMBIA: 

Del 22 al 25 de marzo Granada recibió a 14 
delegaciones campeones de cada subregión de 
Antioquia y del área metropolitana, quienes 
buscarán el título de campeón departamental y así 
poder pasar a la gran final nacional a desarrollarse en 
Florencia, Caquetá en el mes de agosto.
Por Oriente Antioqueño participarán Granada 
como anfitrión y San Luis, quien se enfrentará a 
equipos provenientes de todo el departamento, 
donde lucha rán para que e l  campeón 
departamental sea de la subregión del Oriente.
El municipio fue elegido gracias a la labor del club 
deportivo de Creafam y al éxito en los torneos 
desarrollados en Granada, como el segundo 
torneo nacional sub 16 en octubre de 2018.
Otro punto para resaltar es que en Granada se va 
a instalar una subsede para el oriente de Antioquia 
de la Liga de Antioqueña de Fútbol de Salón que 
tiene como objetivo: “descentralizar las actividades 
que hace la liga de fútbol de salón. Sería la primera 
subsede diferente a la que se tiene en Indeportes 
Antioquia.” 

MUJERES LÍDERES CELEBRARON EL TERCER
ANIVERSARIO DEL MERCADO CAMPESINO

"SABORES DE MI TIERRA": 

El 2 de marzo se celebró su tercer aniversario, un 
proceso en e l  que muje res campes inas 
emprendedoras han venido comercializando, sin 
intermediarios, los productos que cultivan en sus 
fincas orgánicamente, es decir sin agroquímicos.
El proyecto que pretende que la mujer campesina 
sea protagonista del desarrollo social y económico 
del municipio y cada una de sus veredas, ha 
contado con el respaldo de la cooperativa 
Coogranada, el proyecto psicosocial y la 
administración municipal a lo largo de estos tres 
años en la consecución de cada uno de los 
objetivos propuestos.
“Un espacio muy importante sobre todo para 
nosotros los del campo, porque podemos vender 
directamente al consumidor los productos que 
tenemos en la finca”, manifiesta Rosmira López de la 
vereda La Cascada, una de las mujeres beneficiarias 
de este proyecto. La granadilla, el tomate, la sidra, 
los limones, son algunos de los productos que 
llenan de color y sabor su kiosko.
“Gracias a Dios a mí me ha ido muy bien, vendo 
todo lo que traigo, con lo que vendo en el 
mercado campesino uno puede tener algo de 
recursos, y así comprar otras cositas que le hacen 
falta para el hogar", dice María Aracely López de 
la vereda Los Medios.

DIRECTOR DE COLDEPORTES ENTREGÓ OFICIALMENTE
REMODELACIÓN DEL COLISEO CUBIERTO: 

El 15 de febrero se entregó oficialmente las obras de 
remodelación del coliseo cubierto, el cual fue 
construido en la alcaldía de Arturo Zuluaga en el 
año de 1992, es uno de los escenarios deportivos 
más frecuentados por los granadinos, todos los días 
abre sus puertas, para torneos deportivos o 
entrenamientos de los diferentes procesos de micro 
fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo.
Fueron 880 millones de pesos invertidos, de los 
c u a l e s  Co ldepo r t e s  apa r t ó  780 y  l a 
Administración Municipal 100. Las principales 
obras consistieron en la remodelación de las 
unidades sanitarias, camerinos, cambio de la 
iluminación, los pisos de la cancha auxiliar, pintura en 
general, sistema eléctrico y el cerramiento del acceso 
al coliseo.
Ernesto Lucena director de Coldeportes resaltó la 
inversión y puso de ejemplo a Granada como 
municipio eficiente al momento de ejecutar obras 
públicas y expresó el deseo de seguir apoyando, en 
especial con los centros sacúdete, donde el 
gobierno nacional hará una importante inversión. 

HOMBRE SE SUICIDÓ DESPUÉS DE HERIR A SU ESPOSA: 

La mañana del domingo 17 de febrero la vereda El 
Tablazo del corregimiento de Santa Ana, se enlutó 
con el fallecimiento de un hombre luego de una 
discusión familiar.
Los hechos sucedieron alrededor de las 8 de la 
mañana y el hombre, al parecer retado por su 
esposa la agredió con una escopeta artesanal, 
ocasionándole lesiones en su mano.
La mujer se desmayó tras el disparo y su cónyuge, 
pensando que la había asesinado, envió a su hijo, 
quien presenció la disputa a buscar ayuda; en 
medio de la desesperación y mientras trataba de 
auxiliar a la mujer, el sujeto terminó quitándose la 
vida.
La mujer fue trasladada hasta el hospital del 
municipio y posteriormente trasladada hasta 
Rionegro para ser atendida, mientras el menor, de 
aproximadamente 8 años, está recibiendo atención 
psicológica.

WATEVO.COMWWW.

HELADERÍA JUNÍN
Música variada y de su agrado

Lo mejor de los años 60`s  - Cra Junín #22ª-31
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CENTROS EDUCATIVOS CUENTAN CON PLANTA

DE POTABILIZACIÓN DE AGUA: 

La calidad del agua que consumen los estudiantes 
de la zona rural del municipio y en algunos casos sus 
familias, se ha visto mejorada significativamente con 
la instalación de plantas de potabilización en varios 
centros educativos; esto gracias a un convenio entre 
la Fundación EPM y la administración municipal.
Recientemente se instalaron 3 nuevas plantas de 
potabilización en los centros educativos de las 
veredas La Honda Arriba, Quebradona Abajo y 
Los Medios, cuyo costo es de alrededor de 150 
millones de pesos.
Luego de la instalación de las plantas de 
potabilización, que les garantiza a las comunidades 
beneficiarias consumir agua potable, la Fundación 
EPM sigue realizando acompañamiento educativo 
con los estudiantes con miras a promover el 
cuidado de los recursos hídricos.

CERCA DE 220 MILLONES DE PESOS COSTARÁ
RECUPERACIÓN DEL ÁREA DEL ESTADIO 190 AÑOS: 

La administración municipal con el apoyo de la 
empresa Lareif, viene desarrollando varias obras de 
mejoramiento en el estadio 190 años, que consisten 
en la recuperación del área de la cancha que se 
había perdido por deslizamientos de tierra 
generados por aguas filtradas.
Con la instalación de filtros y la construcción de un 
muro de contención, se espera que este escenario 
deportivo quede nuevamente en condiciones 

óptimas para garantizar el disfrute de los 
granadinos.
Frente a las obras que tendrán un costo cercano a 
los 120 millones de pesos, el Secretario de 
Infraestructura agregó que "va a quedar un 
escenario deportivo con todas las dimensiones 
reglamentarias para este tipo de juegos que se 
hacen a nivel municipal e intermunicipal".

TRAS CASI 19 AÑOS, LA ASOCOMUNAL GRANADA
CUENTA NUEVAMENTE CON SEDE PROPIA: 

Gracias a la suma de esfuerzos de la asocomunal 
Granada, la administración municipal y la 
Gobernación de Antioquia, la asociación de 
juntas de acción comunal cuenta nuevamente con 
sede propia.
El lugar ubicado cerca al comando de policía y que 
fue intervenido con recursos del proyecto Ideas en 
Grande, cuenta con oficinas para el promotor de 
desarrollo comunitario y el presidente de la 
asocomunal, sala de juntas y un aula con 
computadores y otras herramientas tecnológicas 
que estarán al servicio de los líderes comunales. 
Dicha dotación fue entregada por el programa.
La última sede propia de la asocomunal fue cedida 
a la administración municipal para la construcción 
del comando de policía en el año 2000, tiempo 
en el que se agudizó la violencia en la localidad. 
Hoy después de casi 19 años de gestión. Las 36 
juntas de acción comunal cuentan con un espacio 
propio para sus reuniones y capacitaciones.

50 AÑOS DEL
CONTRATO MAESTRO

DE EL PEÑOL
Por: Julián Gallego Giraldo

El Contrato Maestro de El Peñol fue un acuerdo 
pionero en el mundo que promocionó el desarrollo 
integral, ante una emergencia social generada para 
dar paso a un proyecto hidroeléctrico.

Al pueblo de El Peñol le fue dada la noticia sobre 
la inundación de su territorio en un bando público 
realizado en enero de 1961. El señor Luis Echavarría 
Villegas, gerente de las Empresas Públicas de 
Medellín, por ese entonces, anunció desde el 
balcón de la Alcaldía Municipal, la ejecución del 
Proyecto Hidroeléctrico del Nare para conjurar 
una crisis energética que vivía Medellín y el resto 
del país. En consecuencia dijo, que se comprarían 

las tierras a las personas afectadas y que el área 
urbana necesariamente desaparecería. 

Desde esos días se comenzó a gestar todo un 
movimiento de inconformidad que tuvo 
grandís imas repercusiones con reuniones, 
reclamaciones, paros cívicos, pasquines y varias 
alteraciones del orden público que crearon un clima 
de histeria social, ya que por las estrechas calles del 
aquel poblado con más de 200 años, comenzaron 
a transitar enormes máquinas hacia Guatapé, las 
que a su paso se llevaron los aleros de techos y las 
casas ubicadas en las esquinas. 
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Los líderes del momento hicieron todo lo posible 
por obtener información precisa y lograr 
acercamientos de diálogo; pero el hermetismo 
informativo y la actitud despótica de los entes 
oficiales fueron una constante que creó todo un 
caos obligando al Municipio y la Parroquia a 
buscar soluciones conjuntas con asesoría 
profesional. 

Cuando las posiciones se polarizaron ante los 
evidentes casos de injusticia, el equipo de 
sacerdotes y los concejales lograron unos primeros 
acercamientos con las Empresas Públicas de 
Medellín para redactar un documento que 
enseñara cómo debía solucionarse este conflicto. 
Aquí jugó un papel muy importante el estudio 
hecho por CODESARROLLO, en esos días, 
titulado: “Incidencia del Proyecto Hidroeléctrico 
del Rio Nare sobre la población de El Peñol”. 

El doctor Juan Fernando Mesa Villa y el Presbítero 
Francisco Ocampo Aristizábal hicieron la 
redacción de un documento llamado: “Contrato 
Maestro”, el cual fue ampliamente debatido y 
corregido; donde se plasmaban las necesidades de 
las Empresas y las aspiraciones de la comunidad. 
Este documento se inspiró en contenidos de la 
encíclica “Populorum Progressio” (el Progreso de los 
Pueblos), proclamada en 1967 por Su Santidad 
Paulo VI. Allí se reclamaron los derechos colectivos 
a la identidad y a poblar un territorio. No fue fácil 
la negociación con las Empresas, quienes 
argumentaron el valor de los costos y la negación a 
indemnizar; pero finalmente hubo consenso. 

Luego de álgidas discusiones con las organizaciones 
populares, el Concejo Municipal, los campesinos y 
la feligresía, se suscribió este histórico documento 
denominado: “Contrato Maestro”, el 12 de abril 
de 1969 en la Notaría de la localidad, donde fue 
protocolizado con todos los rigores legales. Otro 
documento semejante hubo que suscribir el 13 de 
octubre del mismo año con la Parroquia para 
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amparar sus bienes y sus derechos, ya que éstos se 
regían por el Código de Derecho Canónigo. 

Este contrato consta de 95 cláusulas distribuidas en 
cinco capítulos donde se abordan: las bases 
contractuales, el desmantelamiento demográfico y la 
readaptación de la población; la restitución y mejora 
de situaciones; un plan decenal de desarrollo con 
programas especiales; y unas disposiciones finales. 
Su contenido valoró profundamente la necesidad 
de la promoción humana y la justicia social con la 
población. Se visionó admirablemente el futuro 
integral de El Peñol y su desarrollo ante las nuevas 
realidades impuestas por la construcción del 
Embalse de El Peñol y la Central Hidroeléctrica de 
Guatapé. 

Hacer valer los compromisos de este contrato costó 
protestas y reclamaciones durante ocho años, ya 
que los gerentes de turno de las Empresas Públicas 
quisieron desconocer lo pactado y prefirieron hacer 

una campaña de difamación pública contra los 
líderes de El Peñol y en especial contra sus 
sacerdotes, llegando a tratarlos de “extremistas”. 
Cumplir con la obligación de construir el Nuevo 
Peñol implicó la exigencia del Banco Mundial 
durante una misión especial que constató los 
atropellos que se estaban generando. Fue cuando 
aparecieron grandes líderes sociales, los que 
posteriormente participaron en el Movimiento 
Cívico del Oriente. 

Entre 1977 y 1978 la comunidad hizo su traslado a 
la nueva cabecera urbana municipal en medio de 
muchas precariedades. La morfología urbana ya no 
era una cuadrícula española, como en el Viejo 
Peñol; sino que era un moderno sistema de 
módulos con funciones precisas, lo que obligó a los 
pobladores a hacer una decodificación de sus 
entornos para poder hacer una apropiación de sus 
espacios. El 21 de junio de 1978 las Empresas 
Públicas dinamitaron en frontis del templo 
parroquial, en un público acto de ira contra los 
sacerdotes. 

El Contrato Maestro marcó definitivamente la 
historia de El Peñol y su finiquito se hizo por medio 
del Acuerdo Municipal No: 098 del 19 de mayo 
de 1988, protocolizado por escritura pública No: 
259 del 31 de mayo del mismo año. Allí las 
Empresas Públicas se comprometieron a cancelar al 
Munic ip io de E l  Peñol  la  suma de $ 
362.450.000.oo, valor por el cual se estimó el 

30% del Contrato Maestro que no se cumplió. El 
primer día de la alcaldía popular de don Jesús 
Arcesio Botero Botero se recibió este valor, que 
tenía libre destinación de inversión para el 
Municipio. 

En conclusión: inconsultamente se impuso una 
nueva geografía hidráulica regional; pero el papel 
protagónico de la iglesia con una ciudadanía activa 
y consciente logró que mediante un movimiento 
social con líderes auténticos, prevaleciera la 
dignidad humana de los peñolenses. Se perdió un 
patrimonio arquitectónico y urbanístico; y además 
una trama social; pero hoy se escribe un nuevo 
capítulo de la historia en un Nuevo Peñol, ubicado 
en el pié de monte de la Coordillera de Montañita, 
donde la comunidad conserva orgullosamente: sus 
instituciones, su liderazgo, los difuntos del antiguo 
cementerio y su memoria cultural. Cabe resaltar que 
por estos hechos no hubo ni un sólo muerto. 

Hoy las Empresas Públicas son un actor muy 
importante del desarrollo regional del Oriente 
Antioqueño y de El Peñol, con quien se tienen las 
mejores relaciones. Generan transferencias de la 
producción de hidroenergía para los presupuestos 
de los municipios y cofinancian proyectos. 

El 12 de abril de 2019 se cumplen 50 años de este 
gran acuerdo social y para conmemorarlo el Museo 
Histórico ha previsto una programación cultural y 
académica entre el 11 y el 14 de este mes, con 
exposiciones, conferencias, conversatorios y otros 
actos simbólicos, cuya agenda puede ser 
consultada en sitio web. 

El hombre y la mujer como actores del desarrollo. 
La ingeniería humana por encima de la ingeniería de 
exactitudes. El capital y el desarrollo económico en 
bien del progreso humano. Son éstas algunas de las 
conclusiones de esta historia, según el presbítero 
Francisco Ocampo.



Agua, ¿dónde vas? 
Por: Federico García Lorca

Agua, ¿dónde vas?

Riendo voy por el río

a las orillas del mar

Mar, ¿adónde vas?

Río arriba voy buscando

fuente donde descansar

Chopo, y tú ¿qué harás?

No quiero decirte nada

Yo…, ¡temblar!

¿Qué deseo, qué no deseo

por el río y por la mar?

Cuatro pájaros sin rumbo

en el alto chopo están.
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Juntáronse los ratones para librarse del gato

y después de largo rato

de disputas y opiniones

dijeron que acertarían

en ponerle un cascabel

que andando el gato con él

librarse mejor podrían

Salió un ratón barbicano

colilargo, hociquirromo

y encrespando el grueso lomo

dijo al senado romano

después de hablar culto un rato

¿Quién de todos ha de ser

el que se atreva a poner

ese cascabel al gato?

Los Ratones.
Por: Lope de Vega
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