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Editorial 

ste año 2019, se ha celebrado el Bicentenario de la Batalla de 
Boyacá, con diferentes eventos, especialmente en el escenario 
donde se desarrolló. Mas que rememorar para las generaciones 
presentes un evento del pasado, que mucho o nada les dice, 

creemos en el centro de historia que es la oportunidad por el 
compromiso desde la conciencia histórica.  

Efectivamente, en la Batalla de Boyacá se firmó con sangre un 
pacto político y social en la construcción de nación, de una 
transformación de todo el territorio nacional, no de unas pocas regiones, 
se firmó el destierro de la desigualdad social, (ideal ilustrado pero aún 
vigente); se firmó el compromiso de reafirmar los principios 
democráticos y las libertades individuales; se firmó la inclusión de 
todos, de la multiplicidad de pensamientos, de la multiétnica y 
pluricultural nación que surgía. 

Colombia fue un sueño del Libertador, y más allá, fue el sueño de 
una gran nación latinoamericana. Sin embargo, es un sueño por 
realizarse. Los ciudadanos como herederos naturales, estamos en una 
deuda histórica con él: construir la unidad continental. Es un proceso 
inacabado y en suspenso que los pueblos deben continuar.  

Sin embargo, este propósito demanda de sus líderes y gobiernos, 
unas políticas de Estado con un esfuerzo mancomunado de conciencia 
Latina, abandonando los partidismos, las influencias extranjeras y la 
apertura a elementos comunes que están presentes y nos unen. 

E 
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Edgar Restrepo Gómez 

El Centro de Historia invita a honrar el pacto que se selló en la 
Batalla de Boyacá y trabajar como ciudadanos en el cambio positivo 
que Colombia necesita, pues está llena de retos y oportunidades. Es 
preciso que en los inicios del siglo XXI, con múltiples medios de 
comunicación al alcance de su mano, el ciudadano se informe, se 
empape de su historia local, nacional e internacional, para crear 
pensamiento crítico, reflexión ciudadana y memoria histórica de 
quienes somos y debemos ser en el sentido democrático y equitativo. 

 En el nuevo Boletín Histórico No. 25, el Centro de Historia de 
Envigado “José Manuel Restrepo Vélez”, continúa aportando con su 
capacidad de investigación histórica al conocimiento de varios 
patrimonios inmuebles de interés cultural: Casa-museo Otraparte, La 
Chocolatería y la Casa inalámbrica o casa terapéutica. Por igual, se ha 
entregado un importante trabajo de cronología biográfica de la Artista 
Débora Pérez, y la historia notarial de Casablanca, con el fin de 
posicionarla más en el circuito cultural y turístico de la ciudad.  

Centro de Historia de Envigado, noviembre de 2019.  
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Editorial 

Historia de la Casa museo “Otraparte”  

Por Pedro Nel García Arroyave, Antropólogo. 

Edgar Restrepo Gómez, historiador.  

 

Ilustración 1: Esta fotografía acompaña el reportaje “Fernando  

González me dijo...” de Luis Enrique Osorio, publicado en la revista 

Cromos en marzo 7 de 1942. 

Sus primeras habitaciones  

Otra parte no es en verdad su casa, es su intimidad, es su interior, 
es el espacio que llena y da significado y valor a su vida, como lo 
corroboran sus escritos. La casa de Otraparte con sus múltiples atributos 
físicos, pero sobre todo personales y que Fernando construyó con su 
habitar constante, es decir, con su construcción de su ser en su entorno 
y con los demás, es el centro de su morada, de su vivir. Su casa hace 
parte de un adentro, él con todas sus dimensiones y un afuera, un espacio 
de la memoria1. “Otraparte” es su adentro, envigado su afuera, lo uno 
no puede estar sin el otro, es una relación reciproca, ambas se necesitan 
en una relación y vínculo, en un manantial que se derrama en sus 

 
1 Yory García, Carlos Mario Topofilia o la dimensión poética del habitar,  segunda edición, Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá D.C., 2007. 
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orígenes y se constituye en su trayecto. ¿Qué es la filosofía de Fernando 
sino de un fluir del adentro y del afuera?  

Envigado es su casa realmente y sobre todo un lugar espacio-
temporal. ¿Qué son los espacios habitados sino lugares que se llenan de 
profunda significación? La infancia de Fernando es un cúmulo de 
experiencias que se depositan en su memoria pero que salen a flote para 
recordarle quién es, de dónde viene, cómo fue y cómo ha sido su vida, 
su pensamiento.   

Su infancia está llena de múltiples significados, de esos 
ingredientes que han moldeado su ser. Nació en la casa denominada 
“casa de la calle con caño”, es decir, una habitación que tenía 
desaguadero de aguas, reconocidas en la nomenclatura como la calle 20 
#15-44, donde hoy tiene una placa del Centro de Historia, que dice: 
“aquí nació el maestro Fernando González”. Fue parte de la 
descendencia de su madre Pastora y Daniel, maestro de escuela y 
negociante, de 15 hijos, donde solo sobrevivieron siete y él era el 
segundo:  Alfonso, Fernando, Sofía, Graciela, Jorge, Alberto y Ligia.   

En la siguiente larga cita, se reconoce la gran casa, la casa grande 
de Envigado, como el arquetipo que funciona en un nivel simbólico 
como proyección de su corporalidad y de su psique humana. Cada una 
de los espacios habitados y conocidos por él reflejan su forma de 
percibir el mundo, de proyectarse en él, de resguardar su intimidad, de 
establecer un espacio de creación personal:  

“me dice mi madre que nací a las cuatro de la mañana; que fui muy 
llorón durante los primeros días, “el que más lloró en la casa”, que era 
rosado, cabezón y orejón…la conciencia solo me apareció a los 10 años. 
Viví la niñez y la primera juventud asustado, sin comprender nada, 
admirado”2. 

 “Cuando nací, por allá en 1895, Envigado era una de esas 
repúblicas andinas que tenían plenitud de vida, precisamente porque 
vivían aisladas.   

¡Qué época tan llena de misterio y encanto...! Para ir a Medellín a 
pie se gastaba un día, y el premio que nos daban a los niños era llevarnos 
allá a conocer la feria... En la calle principal de hoy no existían sino la 
casa de mi bisabuelo, construida por don Lucas Ochoa con un 

 
2 Anotación del 24 de abril de 1942 (47 años) Libreta inédita 
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balconcito para atisbar a los peones; luego, una manzana más allá, la de 
mi abuelo, y después la nuestra. Tres casas solariegas en tres cuadras. 
Cada cual, al casarse, construía la suya, y la tribu iba creciendo.  

 

Ilustración 2: Carrera 42, calle principal y de ingreso a Envigado. 

Todo esto lo recuerdo como una nebulosa... Echábamos cometas, 
jugábamos trompo con el mono Marceliano, que era un perverso; 
pescábamos con dinamita y anzuelo, aprendiendo a preparar carnadas 
de aguacate, guayaba y lombriz, y con la ilusión de cocinar una “viuda” 
pasábamos todo el día empelotos a la orilla del río... El río era grande, 
porque había selvas, y esas arboledas misteriosas nos separaban del 
resto del mundo... Por eso un pueblecito antioqueño tenía más vida 
propia que una república italiana del Renacimiento: había tendero, 
carpintero, herrero, boticario, cada cual con una personalidad tan 
robusta, tan inconfundible, que ofrecía más consistencia que cualquier 
organismo de un Estado moderno... Salir de allí, de ese pequeño mundo, 
era como expatriarse para vivir una Odisea...  

Muchas veces, al andar descalzos por las selvas, cazando con 
caucheras, tropezábamos a la orilla del río con los niños de Itagüí, y 
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empezábamos a disputarnos a piedra esa frontera sagrada. Hasta las 
hermanas venían a la guerrilla, y a una de las mías le hicieron con una 
pedrada la cicatriz que tiene todavía en la cara... ¡Qué bárbara es una 
república...! Pero así se explica que Antioquia haya producido a 
Carrasquilla, a Rendón, a Samuel Velásquez, al autor de Manuela; así 
se explica que aquí esté la cuna de la novela realmente regional.  

¿Sabes lo que pienso, ahora que recuerdo estas cosas...? Que hoy 
no hay nada de eso, y que nosotros vivimos la niñez en un universo 
originalísimo que se va a perder, porque no lo hemos escrito... Sólo La 
María logró recoger algo de toda esa poesía, y a ello debe su triunfo... 
Captando tanta tradición agonizante, con su colorido regional, y 
universalizándola, sin ir a plagiar franceses, haríamos obra de arte... La 
historia además no es el cuento de reyes y héroes, sino de nuestros 
padres, nuestros maestros, la azada que empuñó una generación, el 
paisaje que se transforma...  

Y en ese otro lugar, de afectos y aprendizajes, donde se estructuró su 
personalidad, reflejaban su forma de percibir el mundo, de proyectarse en él:  

“Pero mi verdadera escuela fue Envigado. Pío el boticario, que 
era a la vez médico y dentista y sólo se quitaba la ruana para ejercer 
cualquiera de sus profesiones; Chunga el tendero, que vendía multitud 
de cosas de origen desconocido, y no tuvo ni competidores ni víctimas; 
Jesús Restrepo, el abogado de ruana y descalzo, con unos pies 
blanquísimos, que honraba la profesión y hacía memoriales a cambio 
de tragos... El juez era un gamonal que no sabía ni escribir; y el 
verdadero juez, don César, era sordo; pero nadie les puso jamás en duda 
su autoridad... Zapatero no había sino uno: se llamaba Chito; se dedicó 
a la política y hoy es jefe del partido liberal... ¡Y el herrero! Esa valía 
un platal. Hacía instrumentos para que jugaran los niños... A casa de 
Néstor el carpintero íbamos en peregrinación a conocer el misterio del 
imán; a la vista asombrada de todos nosotros lo pasaba por sobre los 
clavos, y quedaba erizado como un árbol sin ramas... Aquello era como 
ver la Gioconda, y ahí empezó a formarse mi admiración y mi afecto 
por Francisco Antonio Mesmer, el mago del magnetismo animal, el 
hombre más raro que ha tenido la humanidad, despreciado a causa de la 
ciencia oficial.  

Todo aquello era vivo, palpitante, lleno de encanto. Era una escuela 
de que no se habla en pedagogía, pero que hizo de nosotros lo que 
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somos: ¡hombres tan distintos de los que viajan en avión desde antes de 
aprender a caminar...!”3.  

Uno de sus principales biógrafos cuenta que en su personalidad 
jugaron destacado papel su madre Pastora y su abuelo materno Benicio 
Ochoa, pues recibió un temperamento reservado, meditativo casi 
siempre, y de su abuelo, el ingenio satírico y burlón, de él recitaba una 
de las frases más repetidas: “somo cagajón aguas abajo…”4.  

Se gradúa de bachiller de filosofía y letras por la U. de A. en 8 de 
febrero de 1917.  

Se casa en 1922 con margarita Restrepo, en Manizales, allí vivió 
sus primeros días de matrimonio. Allí era juez del tribunal.  
Tenía su sueldo, sus ingresos.  

En Villa Bucarest (década de 1934 a 1940)  

De su regreso de Europa, y luego de ser expulsado de Italia, por sus 
críticas al régimen de Mussolini, arrienda una casa al médico Ramón 
Jaramillo Gutiérrez, llamada Villa  

Bucarest. Fue grande su actividad intelectual en aquella casa, 
produjo cuatro libros: el Remordimiento y Cartas a Estanislao en 1935; 
los Negroides en 1936 y la revista Antioquia; finalmente Santander, a 
principios de 1940.  El remordimiento y Cartas a Estanislao fueron 
publicados por la Editorial Arturo Zapata, de Manizales, gracias al 
apoyo de su hermano Alfonso.   

Esta casa se ubicaba por la carrera 43 que entraba al parque 
principal, más arriba de la bota del día, cerca de la casa de Manuel Uribe 
Ángel. “dos cuadras más arriba, estaba el Café de don Jorge (hoy 
Georgia), donde F.G. solía ir casi diariamente, en sus últimos años, a 
paladear un aromático café negro (tinto) y conversar con algún amigo”5.  

A continuación, traemos una descripción de la casa y del paisaje, 
hay que detallar la relación entre su sentir íntimo, que es confesado por 
Fernando, y su pensamiento:  

 
3 Osorio, Luis Enrique Fernando González me dijo...  https://www.otraparte.org/fernandogonzalez/vida/osorio-luis-1.html 

4Henao H., J. Fernando González, filosofo de la autenticidad.  Edición sexta (ampliada) 2014, p. 46 

5  Henao H., J Ibid, p. 143 
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“Es en Envigado, en Villa Bucarest, en donde habito. Es un 
vallejuelo formado por un río y circuido de altas montañas. La villa 
mira para occidente, limitada la visión por la cercana cordillera. A la 
derecha y al frente, lejos, está el boquerón, cortada, en forma de media 
luna, que tiene la montaña, y hacia él se dirigen mis ojos cuando 
recuerdo a mademoiselle Tony... Pero... ¡alta y difícil salida de esta 
prisión! ¿Cómo volver a mi consulado, si mandan los comemocos?  

 La casa es de corredores que la rodean separados del prado por 
baranda de un metro de alta. Al frente del corredor delantero, por donde 
me paseo recordando, y soñando con la juventud que voy a crear, hay 
un prado de sesenta metros en donde organan los mayos y en donde le 
doy de beber a la vaca. Ahí estoy, sentado en el brocal del pozo, 
revolviendo la aguamasa. La vaca bebe y bebe, despacio, y de vez en 
vez levanta el testuz, saca la lengua áspera y la introduce en las húmedas 
fosas nasales, me mira y me suelta el vaho que huele a leche, a ternero, 
y yo me acuerdo de mademoiselle Tony... La vaca es de fondo blanco, 
y tiene grandes manchas amarillas; el testuz y las patas finas; por el 
cuello se va yendo la energía vital, chorreando por el cuerpo hacia la 
ubre; ahí está su esencia. Toda vaca lechera tiende a la ubre.  

¿Qué pienso? Pasan los tranvías, y la gente mira y yo pienso:  

aquí soy un desterrado que vive al lado de su vaca y que no tiene 
vergüenza de estar dedicado a revolver la aguamasa.  

Del prado sigue la carretera y luego una casa con huerto lateral, en 
donde hay un balso, árbol alto, ramas separadas, hojas grandes, 
sinvergüenza como un hermano cristiano en las colonias, o como mi 
alma cuarentona (…) Al otro lado de tal casa hay un madroño, cono 
verdioscuro, árbol religioso, que produce frutos amarillos, agridulces y 
de corteza amarga. Mira usted esos dos árboles y le sale 
involuntariamente esta pregunta: ¿Por qué no hay hombres bellos en 
Colombia?  

Los dos árboles emergen de las tapias del huerto y también 
emergen copas de arbustos, y hay uno que resolvió en este mes de abril, 
para festejar mis cuarenta años, echar en la extremidad una flor roja que 
me hace cosquillas, y me hace resistir y protestar.  

Siga usted con la vista y ve los solemnes sauces, cañabravas y 
guaduas que se balancean religiosamente en las riberas del Aburrá. 
Luego se va empinando la montaña... Son infinidad de verdes, muchos 
verdes, y, por último, me sucede que, acosado por recuerdos de 
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amistades, atrevimientos y bellezas, giro los ojos a la derecha, en busca 
del boquerón, y exclamo: “¡Virgen del Perpetuo Socorro, devuélveme 
al Mediterráneo, que me comprometo a no volver a acostarme con la 
mujer única de la calle de Roma!”6.  

En Villa Bucarest, Fernando que había concebido el 
Remordimiento en su papel de cónsul en Marsella, en Villa Bucarest 
escribe y termina el libro, a través de la Editorial Arturo Zapata, de 
Manizales, donde es patrocinado por su hermano Alfonso, quien realiza 
unas correcciones en su edición y que le comunica desde Manizales, en 
carta del 2 de marzo de 1935:   

“Querido Fernando:    

Al sacar en limpio los originales de El remordimiento hice 
supresión de escenas y cambios de vocabulario en las dos primeras 
partes, es decir, en la confesión a manera de penitente escrupuloso”.  La 
respuesta de Fernando escrita desde Villa Bucarest, no se hace esperar 
“Marzo 19 de 1935. Envigado (Villa «Bucarest»).  

Querido Alfonso:   

Ayer recibí la copia extracto del libro «Mademoiselle Toní», desde 
páginas 35 a 53 inclusive, y fue como si me hubieran dado garrotazo  
en el cerebro. Inmediatamente sentí 
congestión y profunda tristeza (...) Te puse 
telegrama en que impruebo el trabajo. 
Vamos a las supresiones: ¿Crees tú que la 
escena de la olida de los calzoncitos de 
Toní es inmoral? ¿Es mala? Entonces eres 
moralista, has perdido la inocencia vital. 
¿No gozabas tú oliendo la ropa de nuestro 
padre? ¿No me deleito yo con el olor de 
las cabezas de mis hijos?”7.  

En Villa Bucarest recibe la visita del 
expresidente ecuatoriano, exiliado en 
Colombia, José María Velasco Ibarra. 
Surge una cálida amistad. Admiración 

 

6 Cartas a Estanislao, F.G., pp.196-198 Velasco Ibarra y su 
señora, Corina del Parral 

7 El Remordimiento, p. 3,  



 
14 

recíproca. Fernando dedicará unos capítulos de Los negroides a 
quien llega a considerar sin Ilustración 3: José María ambages “el 
primer político-pensador americano”. Y Velasco Ibarra, en el libro 
Conciencia o barbarie, al ser publicado por la Editorial Atlántida, de 
Medellín, llamará a Fernando González, “el más original y 
penetrante de los sociólogos suramericanos”8.  

En 1936, la editorial Atlántida de Medellín publicó los negroides y 
“Conciencia o barbarie” de Velasco Ibarra (Henao p.150-151). Durante 
algunos meses, Velasco Ibarra regentó en la universidad de  

Antioquia, las cátedras de filosofía e historia…y en Villa Bucarest 
enseño historia y ortografía, teniendo como únicos alumnos a Fernando 
y Simón, los hijos menores del maestro Fernando González, quienes no 
podían ser más afortunados, por esta circunstancia y otra adicional: 
disfrutaban también de lecciones de piano. La profesora era la esposa 
de Velasco Ibarra.   

Como fruto de esa noble amistad, Velasco Ibarra y F. G. se 
definieron mutuamente, según frases que merecen destacarse. El 
primero llamo al segundo “el más original y penetrante de los 
sociólogos suramericanos” (Conciencia o barbarie, p. 157), y este, en 
los Negroides, dijo que aquél era “el primer gobernante discípulo del 
libertador”.   

Velasco Ibarra, tenía 43 años y había estudiado derecho en Quito 
y Paris. Era alto, delgado y de anteojos, talante de intelectual, político 
de pura sangre, orador fogoso y convincente.   

En 1937 salió del país para reconquistar la presidencia, fue elegido 
en cuatro ocasiones, aunque los militares lo derrocaron en tres, solo 
termino el período 1952-56.   

Huerta del Alemán.   

Otro espacio habitado por Fernando fue en los terrenos de lo que 
sería Otra parte, unos terrenos que habían sido conocidos como la 
Huerta del Alemán. Según el padre Alberto Restrepo González, en una 
de las libretas de Fernando, se dice:   

“Abril 27/61. Estoy reviviendo eso de hace 23 años, la casa y finca 
de Maximiliano y Ana Tamayo, bajo el puente viejo de la Ayurá, a 

 
8Henao H., J Ibid, p.20 
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lindes con la que yo compré al Banco Alemán, que la administraba en 
nombre de la hijita y la mujer de Niederheiser, el hortelano que se mató 
al caer un bus de pasajeros en esa hoyada que hay en Aguacatala, en 
donde la viuda de don Alejandro Ángel hizo una gruta a la Virgen de 
Lourdes”9.  

Desde septiembre de 1957, de su regreso de Europa como cónsul 
en Roterdam y Bilbao, se instala en la Huerta a escribir su obra 
definitiva, de contenido místico: Libro de los Viajes o de las presencias 
(1959). Este regreso a Envigado es el inicio de su obra y en ella recoge 
según Ernesto Ochoa Moreno:  

“su experiencia de noche oscura, esa vivencia infernal del «Hoyo 
de los Animales Nocturnos» y su inmersión en el misterio de la 
Intimidad. Explica Fernando González: «En este libro expresé 
dramáticamente, dialécticamente, partiendo de mí y de mi Envigado, 
cómo se hace el viaje desde sus raíces, desde su yo hasta el Cristo y el 
Padre y el Espíritu Santo»10.  

Antigüedad del predio   

          

 
9 Restrepo González, Alberto. “El alemán de Otraparte”. El Colombiano, viernes 5 de septiembre de 2003, página 

5A, columna de opinión Escuelita. 

10 Libro de los viajes o de las presencias. Tercera edición: Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, agosto de 

1995. Prólogo de Ernesto Ochoa Moreno. 
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Ilustración 4: Simón, Álvaro, Ramiro, Margarita Restrepo, Fernando  

González, Fernandito y Luis Enrique Osorio. Esta fotografía de Jorge  

Obando acompaña el reportaje “Fernando González me dijo...” de Luis 

Enrique Osorio, publicado en la revista Cromos en marzo 7 de 1942. 

  

Los terrenos correspondientes los adquirió Fernando González en 
1937, tres años después de su regreso del primer viaje por Europa, con 
los dineros obtenidos de la herencia que obtuvo su esposa Margarita 
Restrepo, hija del expresidente Carlo E. Restrepo.  

“Desde el punto de vista material de apreciación, es casa campestre 
situada en Envigado, en la margen izquierda de la carretera que une a 
este municipio con Medellín. En una pequeña casa de zinc y paredes de 
bahareque que tenía junto a su huerta, vivió allí durante varios años de 
las décadas del veinte y treinta un alemán llamado Walterio 
Niederheiser, al parecer refugiado de la Primera Guerra Mundial. En 
día en que se movilizaba en un bus de escalera entre Envigado y 
Medellín, murió en accidente de tránsito con su cargamento de 
hortalizas.   

Otraparte era una finca ubicada sobre la margen izquierda que lleva 
de Envigado a Medellín. Primero fue conocida como “La Huerta del 
Alemán”, luego, en 1951, un nuevo propietario, Fernando González 
Ochoa, tras la muerte de uno de sus hijos la llamaría “La Colmena de 
Ramiro” y, finalmente, en 1959 recibiría el nombre que aún lleva. En 
las obras literarias del escritor y filósofo González, esta casa campestre 
puede encontrarse con el nombre de “Progredere”, que significa 
proseguir para recordar que es vivir. Por ejemplo en La Tragicomedia 
del Padre Elías y Martina la Velera: “[ ... ] El huerto del Padre Elías es 
denominado Progredere, para indicar los progresos del entendiendo, 
que es la Inteligencia en gerundio; pero el día del entierro de quien fuera 
cura de Entremontes, el padre Restrepón  hizo un apartado del rincón 
del cementerio, prohibió que ahí se hicieran nuevos entierros, y en la 
puertecita traída de Progredere inscribió la palabra Otraparte”11  

                                    

 
11 Javier Henao Hidrón. Fernando González, filósofo de la autenticidad. Medellín, Editorial Universidad de  

Antioquia, 1988, pág. 228 
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Ilustración 5: “Doña Margarita Restrepo de González con Fernandito y 

Simón, ante el pozo de la Samaritana”. 

Las tierras serían compradas por el escritor en 1937 al alemán 
Walterio Niederheiser en un remate judicial. Anota el mismo Fernando 
González: “Esta era la huerta del alemán [ ... ] el que hizo aquella casita 
de bahareque y teja metálica, cerca a ese maravilloso puente de arco que 
hoy nadie aprecia. Su sombra protectora era aquella ceiba [ ... ] El 
alemán vivía ahí con su mujercita y su hija, sembraba hortalizas e iba a 
venderlas a Medellín [ ... ] Un día, no sé por qué, se suicidó [ ... ] Y dejó 
esa casita, hombre, que es una belleza [ ... ] Yo no he querido tocarla [ 
... ] Le compré la finquita a la viuda Jhan Stephanía Johana María Raush 
de Niederheiser, para hacer mi casa; pero conservo la huertecita, tal 
como él la dejó”12.   

El nombre de Otra parte según el biógrafo Henao Hidrón “se 
refiere a sí mismo, a su convicción acerca de los peligros del yo”; es un 
signo de rebeldía, evocación del vivir a la enemiga, actitud de 
independencia, de distanciamiento social y de búsqueda de sí mismo; “e 
inclusive, en lenguaje metafísico, el escenario escogido para continuar 

 
12 Osorio, Luis Enrique Fernando González me dijo... https://www.otraparte.org/fernandogonzalez/vida/osorio-

luis-1.html  Revista Cromos, marzo 7 de 1942, pp. 42 - 44 / 58 - 61.  
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la realización existencial de ese “irse yendo”, que por lo demás define 
de modo tan preciso la vida del hombre”  

Por su parte, anota Simón González, hijo de Fernando: “Mi padre, 
quien soñaba con Otraparte como una escuelita de solitarios, decía que 
sólo cuando uno se siente solo vive y tiene fuerzas para dar”     

Construcción de la Casa Otraparte 

Para Fernando González sus viajes pasional y mental se explicaban 
bajo el mayor valor de Otraparte: la intimidad de su finca. En su 
libro de los viajes o de las presencias anotaba: “Ahora, a las 6 a.m., muy 
decaído, con miedo y disgustos que rumié toda la noche. Son: Que 
Alberto sacará a mi finca el desagüe; que tengo ansia de cercar el 
ochave y temo disgustarlo; que Los Tamayitos venderán la faja que 
hace parte física de mi finca, a otros. Me atormenta todo esto, y siento 
mal el hígado, el pulmón, el ciego y la circulación toda[ ... ]  Yo quiero 
entender. Esto me produce siempre libertad. Lo mejor es no cercar el 
ochave. Todo este bunde es por haber ido ayer con el mayordomo a dar 
un rodeo a la finca. No. Dame tu presencia a cambio de todo”13.  

Desde el año de la compra hasta 1940 reconocidos personajes 
participaron en la construcción del inmueble, la cual fue pensada con 
detalle. Tales personajes eran amigos de Fernando González y jugaron 
un papel importante en la modernización arquitectónica tanto de 
Medellín como de varios pueblos antioqueños. El encargado de la obra 
sería el ingeniero Félix Mejía Arango, conocido como Pepe Mexía, 
ingeniero de la Escuela de Minas, arquitecto, escritor, artista, 
caricaturista y político; “trabajó la arquitectura independiente, en un 
principio, proyectando y construyendo las casa de sus amigos en el 
barrio Prado” y posteriormente, para la década del diez, organizó una 
oficina que llamó Félix Mejía y Cía. en la que trabajaron Gabriel 
Montoya como dibujante y esporádicamente el belga Agustín 
Goovaerts7.Sobre este personaje y Otraparte anota Osario: “Allí le ha 
construido, el gran arquitecto Pepe Mejía, con el fruto de la labor 
literaria, una preciosa residencia estilo misión, donde los sauces y 
naranjos comienzan apenas a crecer, y la vaca grávida pasea por el llano 
con sagrada mansedumbre indostánica”8  

 
13 Osorio, Luis Enrique Ibid. 58 - 61. 



 19 

El tercero y último, el pintor, ingeniero y arquitecto Pedro Nel 
Gómez estuvo encargado de diseñar el patio exterior, “el hermoso patio 
que semeja una alfombra adornada por un pozo circular construido de 
cemento y piedra [ ... ) enladrillado a la antigua, con dibujos de 
piedrecitas, y centralizado por una cisterna rústica que evoca a la 
samaritana caritativa”10  

 

Ilustración 6: Fernando González Ochoa, Ciro Mendía, Carlos Obregón y 

Pepe Mexía (Félix Mejía Arango) en 1944. Foto Melitón Rodríguez.  

Fotografía del Patrimonio de Imágenes de la Biblioteca Pública Piloto de 

Medellín para América Latina. 

En la escritura de los herederos de Fernando González aparecen los 
linderos antiguos de Otraparte: por el Oriente o frente, con la carretera 
Medellín Envigado; por el Sur, con el cauce antiguo de la quebrada 
Ayurá; por el Norte, con una calle de servidumbre o el camino antiguo 
de Envigado; y, por el Occidente con el mismo arroyo o quebrada 
Ayurá.  

La casa fue ocupada a finales del año 1940, pero antes de ello, el 
12 de diciembre, en su afán de habitar la finca, Fernando González se 
dirigió al Concejo de Envigado: Estoy edificando una casa en el predio 
situado al lado izquierdo de la carretera que va a Medellín, en donde 
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tuvo huerta un alemán, precisamente desde el antiguo puente de la 
Ayurá hacia el norte. El acueducto municipal llega hasta el frente de la 
Villa denominada Pontevedra. De ahí a mi predio hay unas 300 yardas, 
poco más o menos. La tubería es de pulgada y cuarto. Solicito al 
Honorable Concejo con todo acatamiento que se sirva ordenar la 
prolongación de ese acueducto hasta mi predio. Con ello se favorece a 
los habitantes de ese trayecto y se instiga la urbanización de los lotes en 
que se divide la finca llamada de los Escobares, en donde están las 
grandes ceibas. Mi solicitud es pues de utilidad social; si yo fuera rico, 
haría la obra, no sólo para beneficiarme, sino por el amor a mi pueblo; 
pero apenas si tengo con que poner habitable la casa.  

Dicen que el Municipio posee una tubería que ha sido desenterrada 
ahora cuando hacen la obra del alcantarillado de una de las calles. Quizá 
ella podría servir.  

Como necesito ocupar la casa a fines de este mes, pido muy 
respetuosamente al Honorable Concejo que se considere 
benévolamente mi solicitud”14.  

Sobre el decorado del inmueble, el de la casa y la huerta se hicieron 
con ornamentos de diferentes dueños y lugares. Decía Fernando 
González: “[ ... ] Deja que crezcan los arbolitos y verás [ ... ]Allí vamos 
a poner esa pila de hierro que le quitaron a la plaza de Caldas[ ... ] Me 
la regaló el cabildo, y aquí va a quedar más buena, ¡eh hombre, por 
Dios!”15.3  

• También estaba la puertecita que encontró tirada en la pesebrera; 
los vitrales de Cali, obra del artista Leandro Velasco; las 
lámparas de la capilla de Envigado; el capitel tallado en piedra 
caliza, revelando la figura mitológica de un sátiro, escultura 
importada de Centroamérica, obsequio de su hermano Jorge; la 
banca del corredor que perteneció a la Iglesia de Cartago; y la 
verja de hierro en el pórtico, elaborada por su sobrino Javier 
Restrepo González.  

La descripción de Otraparte se completa con los recuerdos de Luis 
Enrique Osorio: 

 
14 Archivo Corporación Fernando González Otra parte 

15 Archivo Corporación Fernando González Otra parte 
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“La observamos de lejos, con su sinfonía de ventanas, baranda les 
y tejados; y de cerca vamos descubriendo todas las maravillas de un 
relicario: allí se coordina todo lo que el ímpetu del cemento armado y el 
mal gusto del nuevo van desalojando: las rejas de hierro que fundiera 
Francisco José de Caldas al construir la antigua Casa de Moneda; las 
minúsculas balaustradas que velaban, en el siglo XVIII, la fisonomía de 
las mozas rionegrinas; la pequeña imagen de madera desprendida de un 
púlpito colonial. El salón, amplio y sobrio, coordina tallados de madera 
muy españoles, hechos por un carpintero de La Ceja que aún no 
sospecha el modernismo, y el precioso mesón que perteneció al padre 
de doña Margarita y suegro de Fernando: el presidente Carlos E. 
Restrepo. Subimos por la escalera conventual, al mirador del piso alto, 
ante cuya baranda se destacan, abajo los geranios rojos que engargolan 
la fachada, y al fondo las faldas salpicadas de alamedas y residencias, 
que en vez de apiñarse se dispersan dando la más wata sensación de 
holgura16.  

 

Ilustración 7: Vitral regalado por el artista caleño Leandro 

Velasco a Fernando González. 

Luego de la muerte del “Brujo de Otraparte”, el Concejo Municipal 
de. Envigado, por Acuerdo N° 9 de mayo 22 de 1964, con el fin de 
honrar la memoria de Fernando González determinó contratar la 
erección de un busto vaciado en bronce y la ejecución de un retrato al 

 
16 Luis Enrique Osorio. Op. Cit. 
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óleo con dineros del erario municipal. El busto sería -colocado en la 
Avenida que conduce a Medellín, contiguo a la portada de Otraparte, y 
el retrato en un sitio prominente del recinto del cabildo. Además, el 
acuerdo convenía denominar oficialmente para efectos de la 
nomenclatura urbana a la vía llamada Avenida Zúñiga como Avenida 
Fernando González. También disponía “activar las gestiones tendientes 
a obtener del Congreso de la República, la aprobación de una ley por la 
cual se declarará la residencia del Escritor como Monumento 
Nacional”17. Para 1979 Otraparte fue declarado por la Asamblea de 
Antioquia Monumento Departamental, por medio de la Ordenanza N° 
76 del 23 de noviembre; precepto no cumplido pues la casa nunca fue 
adquirida por el Departamento de Antioquia. Posteriormente, según 
consta en la Escritura Pública N° 245 del 18 de febrero de 1984, 
otorgada ante Cecilio Augusto Echeverri Arroyave, Notario Segundo 
de Envigado, los herederos González Restrepo hicieron transferencia a 
título de venta de la propiedad a Inversiones y Proyectos Ltda., que 
dividió el terreno en dos lotes, transfiriendo a título de cesión uno de 
ellos, con una superficie de 1.260 metros cuadrados, correspondiente a 
la casa con su zona de retiro al Municipio de Envigado con derecho de 
dominio y posesión efectiva, según los  herederos como “aporte 
fundamental en beneficio de la comunidad” que “contribuye a perpetuar 
la memoria del maestro Fernando González Ochoa”; y que como 
linderos contaba: “Por el frente u oriente, en una línea curva de 24.50 
metros de longitud aproximada con la cariara 43A (carretera que de 
Medellín conduce a Envigado); por el sur, en una línea quebrada de 49 
metros de longitud aproximada, con propiedad de “Inversiones y 
Proyectos Ltda.” (antes Inversiones OTRAPARTE LTDA); por el 
occidente, en una línea quebrada de 28.30 metros de longitud 
aproximada, con propiedad de Inversiones y Proyectos Ltda.; y por el 
norte, en una línea quebrada de 43.65 metros de longitud aproximada 
con el lote número 2 de propiedad de los señores González Restrepo”  

  

Otraparte, la casa campestre de estilo colonial, con su alcoba y   el 
segundo piso, desde el 7 de marzo de 1984 tendría como nomenclatura 
urbana asignada por el Departamento Administrativo de Valorización y 
Planeación del Municipio de Envigado, la carrera 43A N° 27 A sur 11, 
según informe de Rubén Da río Sierra Ángel, como director de dicho 
departamento. Desde que la casa dejó de ser habitada por la familia 

 
17 Archivo Corporación Fernando González - Otraparte. Acuerdo N° 9 de mayo 22 de 1964 
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González Restrepo, la entrada que siempre había sido por un camino en 
dirección diagonal cambió por una línea recta, camino de piedra que 
divide en dos el jardín, con su fuente de agua en el centro y árboles a su 
alrededor.   

 

               Ilustración 8: Fernando González. Foto © Guillermo Angulo 

(1959). 

  

En febrero de 1986 se constituyó una Junta Asesora de la Alcaldía 
Municipal de Envigado, encargada de promover la restauración de la 
casa y su adecuación como Museo biográfico y filosófico. El 25 de 
marzo de 1987 se realizó un contrato de comodato precario entre el 
Alcalde de Envigado, Jorge Mesa Ramírez, y Darío Arcila Montoya, 
como comodatario. Sólo hasta el 6 de agosto de 1987 abrió sus puertas 
al público como Casa Museo Fernando González, un museo abierto y 
casa de estudio que tenía como objetivo propiciar la creación filosófica 
y literaria alrededor de la obra de Fernando González.   

Otraparte fue reinaugura el 16 de febrero de 2000, en el trigésimo 
sexto aniversario del fallecimiento del maestro, luego de arreglos como 
el mejoramiento de su planta interior y el  cambio de la fachada de 
entrada al antejardín, por otra más alta, segura y de estilo colonial. 
Fernando González Restrepo, admirador de la obra de su padre, y su 
hermano Simón habían considerado la posibilidad de crear una 



 
24 

institución que se encargara de preservar y difundir la memoria de su 
padre, luego de un viaje a Chile, en donde conocieron una entidad 
dedicada a la memoria de la escritora Gabriela Mistral; sin embargo, el 
proyecto no se realizó debido a la muerte de Fernando, el 10 de abril de 
2001. Pero fue gracias a la conservación que hiciera Fernando hijo de 
los escritos de su padre y a la gran abundancia de recortes, fotografías, 
libros y objetos sobre la historia familiar, como a la decisión tomada 
por Simón de crear una entidad encargada de administrar y difundir el 
legado del Escritor.  

El 3 de septiembre de 2002 fue firmado el contrato en el que la 
Administración Municipal permitía a la Corporación reabrir las puertas 
de la casa museo como sede, por un espacio mínimo de cinco años. Hoy 
Otraparte es un reconocido centro cultural en donde se desarrollan 
múltiples actividades académicas y culturales que reúnen desde la 
proyección de películas, lecturas y talleres literarios, tertulias, asesorías 
a estudiantes e investigadores, hasta visitas guiadas, el envío por 
Internet de boletines informativos y culturales y la actualización de la 
página electrónica. Simón González, sus sobrinos Lucas González 
Flórez y Pedro Ángel González, y Gustavo Restrepo, participaron en el 
proyecto y comenzaron una serie de reuniones que dieron su primer 
gran fruto el 10 de abril de 2002, día del primer aniversario de la muerte 
de Fernando hijo. Ese día se reunió en Otraparte la asamblea de 
constitución de la Corporación Fernando González Otraparte, 
conformada por 57 miembros fundadores. Como objetivo, en palabras 
de Simón dicha Corporación pretendía ser “una vacuna, algo que 
construya, que a ella vengan los niños y sientan que están solos y tienen 
que conquistar el mundo, y las ideas, y la vida, que es lo que Dios nos 
dio”18.  

Tradición de propiedad de Otraparte 

Años atrás la propiedad de la cual de esta haciendo relación, fue 
adquirida por el maestro Fernando González Ochoa, comprado a un 
ciudadano de origen alemán, representante de la familia que moraba la 
casa, también de origen alemán que la había comprado tiempo atrás 
como veremos luego.   

 
18 Simón González. Op. Cit. 
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Indagando en las escrituras en el Archivo Histórico de Antioquia, 
en el fondo notarial, se trascribió algunos pormenores de esta 
transacción comercial.   

La escritura es la correspondiente al No. 3182 de la Notaría 
Segunda de Medellín, que dice:   

“En el Distrito de Medellín, Departamento de Antioquia, República 
de Colombia, a 30 de noviembre de 1939, ante mí Agustín Villegas,  
Notario Segundo del Circuito de Medellín y los testigos Henao Alzate 
G. y Jaime Villegas… comparecieron los señores REINBRAND 
GUNDLACH obrando en su carácter de apoderado general de la señora 
STEPHANIA JOHANNA MARÍA RANSCH V. de NIEDERBEISER, 
mujer viuda vecina de la ciudad de Frankfurt S/Main (Alemania), según 
aparece del instrumento número diez y seis (16) de diez y siete (17) de 
Abril de mil novecientos treinta y nueve (1939), otorgada ante el cónsul 
de Colombia en aquella ciudad, poder que contiene cláusula especial 
para el acto que informa la presente escritura, el cual fue protocolizado 
en la Notaría Segunda (2ª) de Medellín, el primero de Junio de mil 
novecientos treinta y nueve (1939) con el número mil quinientos 
cuarenta y tres (1543), que el suscrito notario ha tenido a la vista, de la 
cual da fe, y Domingo Jiménez A; obrando en su propio nombre, ambos 
varones, mayores de edad y vecinos de este municipio, a quienes 
conozco personalmente y dijeron: Que obrando el primero en su 
carácter ya expresado, de apoderado de la señora STEPHANIA 
JOHANNA MARÍA RAUSCH V. de NIEDERBEISER y el señor 
Domingo Jiménez A; en su propio nombre venden y trasmiten en 
posesión y propiedad a la señora Margarita Restrepo de González, 
mujer casada, mayor de edad y de este mismo vecindario un lote de 
terreno, con toda sus mejoras y anexidades, situado en el municipio de 
Envigado, en la carretera pública que de esta ciudad conduce a dicha 
población, que en general linda así: Por el frente u Oriente con la 
expresada carretera pública, que de Medellín conduce a la población de 
Envigado; por el sur, con la quebrada Ayurá (cauce antiguo); por el 
Norte, por una calle de servidumbre o camino antiguo de Envigado; y 
por el Occidente, con la misma quebrada Ayurá. Segundo:  

Que la poderdante señora STEPHANIA JOHANNA MARÍA 
RAUSCH V. de NIEDERBEISER, representa en la propiedad de que 
se trata: Acción de trescientos cincuenta y cuatro pesos, diez centavos 
(354,10) en relación a un avalúo de ochocientos pesos (800$) dado al 
total, por una parte, y acción y acción de noventa y un pesos ochenta 
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centavos (91,80) en la misma relación, por otra por adjudicación en la 
partición de bienes de la sucesión de su finado esposo WALTER L. 
NIEDERBEISER protocolizado en la Notaria Segunda de Medellín el 
15 de marzo de 1934 con el número (618) títulos registrados así: Uno, 
en el libro Primero, impares al folio 414, con el número 621 el 23 de 
Marzo de 1934, y uno registrado en la misma fecha y en el mismo libro 
al folio 414 con el número 622; y el otorgante Domingo Jiménez A; 
representa un derecho de 354 pesos 10 centavos también en relación a 
800 pesos dado al total que hubo por adjudicación de la diligencia de 
remate de 11 de septiembre de 1939 del Juzgado Segundo en lo Civil 
de este Circuito, en la solicitud de la señora STEPHANIA JOHANNA 
MARÍA RAUSCH V. de NIEDERBEISER para vender bienes de su 
hija menor HELENA NIEDERBEISER, diligencia registrada en el libro 
primero impares el 29 del mismo mes de Septiembre en el tomo tercero 
al folio 360 con el número 2664 y en el libro de matrículas el 3 de 
Octubre último, tomo sexto de  Envigado folio 141 con el número 121, 
títulos que entregan a la compradora. Tercero: Que el precio en que 
venden y trasmiten la totalidad de la propiedad de que se trata es el de 
cuatro mil quinientos pesos (4500$), que los otorgantes vendedores 
declaran recibidos de la compradora, por conducto del doctor Fernando 
González, en dinero efectivo a satisfacción… Quinto: Que trasmiten a 
la compradora la propiedad en general, con todas sus mejoras y 
anexidades y con todos sus usos, costumbres y servidumbres activas y 
pasivas que legalmente tengan constituidas o consten en títulos 
anteriores. Sexto: Que el otorgante RAINBRAND GUNDLACH obliga 
a su mandante y Domingo Jiménez A; se obliga por su parte al 
saneamiento de lo vendido, sea porque la compradora… Séptimo: Que 
ya la compradora ésta en posesión material de lo que por este acto se 
trasmite con las acciones consiguientes. Presente la señora doña 
Margarita Restrepo de González de las condiciones dichas, a quien 
también conozco expreso:  

Que acepta esta escritura y lo que por ella se le trasmite. Ambas partes 
dejan constancia de que mediante este instrumento, queda cumplida la 
promesa de compraventa firmada por el señor RAINBRAND 
GUNDLACH por una parte y el doctor Fernando González, por la otra, 
el 25 de Mayo de 1939...19”  

 
19 AHA. Fondo: Notarías. Notaria Segunda del Circuito de Medellín, Agustín Villegas, Notario. Escritura Número 

tres mil cientos Ochenta y Dos.   
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Como se expresa en la anterior escritura pública, la compra que se 
realizó por parte del maestro Fernando González de la propiedad 
descrita constaba únicamente de un lote, en que no se especifica sus 
dimensiones, dando a entender que era un globo de terreno a la cual se 
le construiría casa años después.   

El señor Walter Niederheiser falleció a la edad de 31 años, en un 
fatal accidente de tránsito, como se dejó testimonio en el año de 1933, 
en el juicio de sucesión:   

“Juicio de sucesión del señor Walter L. Niederheiser, mayo de 

1933. El suscrito Director de Catastro Municipal certifica:   

Que en los libros de defunción de esta oficina existe constancia del 
fallecimiento del ciudadano alemán Walter L. Niederheiser, de 31 años 
de edad, el cual falleció por consecuencias de un traumatismo causado 
en un accidente de tránsito el día 20 del mes de marzo del año en curso. 
La muerte fue certificada por el doctor Carlos Fernández Quevedo20.  

Medellín, 18 de mayo de 1933”21  

Investigando en los Fondos documentales que disponemos, 
especialmente en la Archivo Histórico de Antioquia, se ha hallado algo 
de información sobre la historia del predio que se investiga, quienes 
fueron sus propietarios anteriores, las dimensiones reales del predio, y 
otros elementos que nos brindan una idea de lo que fue el otrora espacio 
geográfico y cultural donde se encuentra la propiedad actual.   

El terreno que habitó el señor Niederheiser, fueron adquirido en 1929 por 
compra a Juan Bautista Escobar Isaza:   

“Esta propiedad la hubo el señor Walter Niederheiser por compra 
al señor Juan B. Escobar, según escritura pública Número 2975 de 22 
de Julio de 1929, de la Notaría Segunda de Medellín, título registrado 
el primero de agosto siguiente. En el libro primero impares, al folio 11, 
en el número 524, tomo 2 de la oficina respectiva de registro, fue 

 
20 En la Guía Ilustrada de Medellín de 1916, editada por la Biblioteca Básica de Medellín, aparece el doctor Carlos 

Fernández de Quevedo con su consultorio en la calle de Calibío, marcado con el número 50. Página: 

21 AHA. Fondo: Notarias. Notaria Segunda de Medellín, marzo de 1934. Sin foliación.  
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avaluado este lote de terreno por los dos peritos principales, obrando de 
común acuerdo, en la cantidad de 80 pesos oro,…”22  

La propiedad no poseía alguna construcción, pues en este 
fragmento de la escritura no se relaciona nada con respecto a esto, 
aunque debió construir posteriormente una casa para habitar con su 
esposa e hija.  

 Esta propiedad que fue comprada al señor Juan B. Escobar, quien 
a su vez la adquirió por parte de un remate realizado en aquellos años y 
por herencia paterna.   

Sobre esto, se lee en la escritura:   

 “Escritura No. 2975. En el Distrito de Medellín, Departamento de 
Antioquia,… a veinte dos de Julio de 1929, ante mí, Clímaco Romos 
Notario Segundo… compareció el señor Juan B. Escobar, varón, mayor 
de edad y vecino de este Distrito a quien conozco y dijo: Primero: Que 
vende al señor Walter Niederheiser, ciudadano alemán, mayor de edad 
y residente en el municipio de Envigado, un lote de terreno con sus 
mejoras y anexidades, situado en Envigado y que linda: Por el frente u 
Oriente con la carretera que conduce de Medellín a Envigado; por el 
Sur con la quebrada Ayurá; por el Norte, con una servidumbre o camino 
antiguo de Envigado; por el Occidente, con la quebrada La Ayurá. Se 
advierte que en el terreno vendido existe una caña de azúcar la cual 
puede retirar el vendedor en el término de 60 días. Segundo: Que 
adquirió este inmueble así: Una parte por herencia paterna, otra parte o 
sea una pequeña faja de terreno, por remate verificado en el Distrito de 
Envigado, el 31 de diciembre de 1916, ante la Junta Municipal de 
Caminos, obrando por delegación de la Departamental del mismo ramo, 
título que entrega al comprador y otra parte por permuta celebrada con 
el señor Rafael Antonio Escobar, según escritura número 955 de 9 de 
junio de 1908, de la Notaria Tercera de éste Circuito…”23    La alusión 
al camino antiguo, que es recurrente a lo largo de las diversas escrituras, 
al parecer era una antigua vía, diferente al Carretero actual o sea la 
carrera 43 A, camino que existió y del cual no quedan algún vestigio 
material, pero que se reseña en algunos documentos de interés 

 
22 AHA. Fondo: Notarias. Notaria Segunda. Marzo de 1934. Sin Foliación.  

23 A.H.A. Fondo: Notarias; Escritura Número dos mil novecientos setenta y cinco, de la notaría Tercera de Medellín. Notario 

Clímaco Ramos. Julio de 1929. Sin Foliación.   
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documental, cerca de la quebrada Ayurá. Veamos esta relación en el 
que se pide la apertura de un camino en un sector de la población.  

“Vecinos de Envigado del lado de la quebrada Ayurá se quejan por 
el cierre de un camino. En este estado comparecieron en esta sala 
capitular varios vecinos del Curato de Envigado, todos los de este lado 
de la Yurá exponiendo… impedido el camino de servidumbre de 
muchos años, por donde transitan al Curato…”24 

Se entrevé que eran diferentes los caminos que enmarcaban la 
propiedad, que indica una ubicación estratégica como cruce de caminos 
en este sector. Podría ser el camino de servidumbre antiguo que se 
referencia a lo largo de las escrituras, que creemos cruzaba por 
inmediaciones de la actual Avenida Las Vegas.   

Otro elemento interesante en la anterior escritura es lo referente al 
cultivo de caña de azúcar, producto vegetal del cual el municipio fue 
gran productor y el cual se beneficiaba para comercializarlo 
especialmente en las zonas de extracción aurífera. El lote tenía una 
tradición de cultivo de diversos productos, siendo la caña de azúcar uno 
de los productos insignes en la industria de la elaboración de la panela.   

La historia de la propiedad tuvo varios propietarios entre los cuales, 
creemos había varios hermanos, como se nota en la siguiente escritura, 
en que se relacionan además algunas otras personas de la localidad. El 
predio tuvo varios propietarios, con nombre y apellidos comunes en el 
municipio.  

En 1908, se celebra un contrato de permuta de dos propiedades, por 
parte de los hermanos Escobar. Tenemos:   

“Escritura No. 955, en el Distrito de Medellín, a nueve de junio de 
mil novecientos ocho (1908), ante mí, Julio Villa R. Notario Tercero del 
Circuito de Medellín… comparecieron los señores Juan bautista 
Escobar y Rafael escobar… y dijeron: Que de su libre y espontánea 
voluntad han celebrado un contrato de permuta de dos fincas raíces, 
cuya situación, procedencia, precio, linderos y demás condiciones de 
este contrato se expresan más adelante. El primero de los compradores 
da al segundo o sea al señor Rafael escobar J. un pedazo de terreno que 
tiene una cabida de cinco mil varas (5000) cuadradas, situado en el 

 
24 Archivo Histórico de Medellín. Fondo: Concejo de Medellín: Año: 1806; Depósito: 1; Vagón: 13; Cara: A; 

Estante: 1; Entrepaño: 5; Tomo: 71; Título: Acta sobre convento y camino.  
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Distrito de Envigado en el paraje “Zúñiga”, con todas sus mejoras y 
anexidades, alinderado así: Por el frente o pie con la carretera que de 
esta ciudad conduce a Envigado y con una calle de servidumbre; por el 
costado Sur, con propiedad del señor Félix A. Escobar; por la cabecera 
u Oriente, con terrenos de Miguel Molina y hermana y por el costado 
Norte, con propiedad del permutante señor Rafael Escobar J. Este 
inmueble lo adquirió Juan B. Escobar J. por compra hecha al señor 
Eusebio Arango, según la escritura número 2517 pasada ante la Notaria 
Segunda de este Distrito el día 6 de agosto de 1901”25  

En esta permuta, notamos que en la escritura se nombra el 
topónimo Zúñiga, nombre de un sector del municipio en límites con la 
ciudad de Medellín, y su vez, el nombre de una fuente hídrica que marca 
el límite con la ciudad capital.   

La venta de Eusebio Arango a Juan B. Escobar I. dice así:   

“Venta de Eusebio Arango a Juan B. Escobar Isaza. Número dos 
mil quinientos diez y siete…ante mí Clodomiro Ramírez Notario 
Segundo Interino del Circuito de Medellín, en 1901…compareció el 
señor Eusebio Arango… y dijo: Primero: Que vende al señor Juan 
Bautista Escobar Isaza… un pedazo de terreno que tiene una cabida 
de cinco mil varas (5000) cuadradas situado en Envigado, en el 
paraje «Zúñiga” que linda: Por el frente  o pie con la carretera que de 
ésta ciudad conduce a Envigado y con una calle de servidumbre; por el 
costado Sur, con propiedad de la señora María del Carmen Álvarez; por 
la cabecera u Oriente con terrenos de Manuel S. Montoya y por el 
costado Norte con propiedad de Juan B. Escobar.  

Segundo: Que hubo esta finca por compra hecha a la señora María 
del Carmen Álvarez según escritura 586 pasada en esta notaria el 18 de 
marzo de 1898… carga con una servidumbre pasiva de acueducto a 
favor del predio vecino de la señora María del Carmen Álvarez…”26 La 
transacción comercial se remonta al siglo XIX, 1898 como se escribió 
en la escritura, y aparecen algunas otras personas que son vecinos de la 
propiedad.   

La última escritura que pudimos obtener del fondo documental es 
la venta de doña María del Carmen Álvarez a Eusebio Arango, en 1898 

 
25 A.H.A. Fondo: Notarias. Notaria Tercera del Circuito de Medellín. Notario: Julio Villa R. Nueve de Julio de 1908.Sin 

Foliación.  

26 A.H.A. Fondo: Notarias. Notaria Segunda Interina del Circuito de Medellín, Diez y ocho de Marzo de 1898. 
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por el juicio de sucesión de su esposo Rafael Arango Vélez, y como 
expresa la vendedora, no registra nombre de escritura de su compra, por 
ser esta “títulos de otros bienes”, es decir, de la sucesión en curso.   

“Escritura No. 586 venta de María del Carmen Álvarez a Eusebio 
Arango … a diez y ocho de Marzo de 1898 ante mí Liborio Echavarría 
Vélez Notario Segundo del Circuito…compareció la señora Mará del 
Carmen Álvarez, mujer viuda…y dijo: Que vendo al señor Eusebio 
Arango…un pedazo de terreno que tiene una cabida de cinco mil varas 
cuadradas… Segundo: que la vendedora hubo este terreno por 
adjudicación que se le hizo en la sucesión de su finado esposo señor 
Rafael Arango Vélez, según escritura que no entrega al comprador 
porque es título de otros bienes…”27. 

 

Ilustración 9: «Sobran unos mil pesos. Tengo que recogerme y hacer 

presupuesto para la casa: Emboñigar techo: $40; Piso de corredores: $100; 

Piso de habitaciones: $150; Escalera y piso habit alta: $50; Puertas y 

ventanas: $100; Cerradura: $40; Piso sanitarios: $80”. Fuente: Archivo 

Corporación Fernando González - Otraparte. 

Como primera medida, se tiene a disposición la escritura original 
expedida en el año de 1984, en la cual algunos miembros de la familia 
González Restrepo sienta su precedente sobre el predio de la finca 
donde vivieron en el municipio de Envigado, con la matricula 
inmobiliaria Número: 001 – 0236644 cuya descripción, cabida y 

 
27 AHA. Fondo: Notarias. Escritura Número: 586 del 18 de marzo de 1898. Notario: LIBORIO Echavarría Vélez. 

Sin Foliación.  
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linderos, según relata en los documentos de adquisición y en el folio de 
matrícula inmobiliaria son los siguientes:   

“Un lote de terreno denominado “Otraparte” (antes La Huerta del 
Alemán) con casa de habitación y otras mejoras y anexidades, situada 
en el municipio de Envigado sobre la carretera que conduce al 
municipio de Medellín y que linda: Por el frente u oriente, con dicha 
carretera; por el sur, con cauce antiguo de la quebrada Ayurá; por el 
norte, con una calle de servidumbre o camino antiguo de Envigado y 
por el Occidente con el mismo arroyo o quebrada Ayurá. Tiene una 
cabida aproximada de 3601 metros. Segundo: Que los linderos 
actualizados son los siguientes: Por el frente u oriente, con una línea 
curva de 98 metros de longitud aproximada, con la carrera cuarenta y 
tres A (43 A) (carretera que de Medellín conduce a Envigado); por el 
sur, en una línea quebrada de 49 metros de longitud aproximada, con 
propiedad de “Inversiones y Proyectos Ltda” (antes llamada 
Inversiones Otraparte Ltda); por el occidente, en una línea quebrada 
de cuarenta y ocho (48) metros de longitud aproximada con propiedad 
de “Inversiones y Proyectos Ltda”; por el norte, en una línea quebrada 
de 66 metros de longitud aproximada, con la calle 27 sur. Tiene una 
cabida aproximada de 3674 metros cuadrados…”     

La propiedad descrita fue realizada por adjudicación que se hizo 
en el juicio de sucesión del doctor Fernando González Ochoa, según 
sentencia proferida por el juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín 
el día 5 de Septiembre de 1964, protocolizada según escritura número 
491 del diez de febrero de 1965, otorgada en la Notaria Sexta de 
Medellín, sentencia registrada el 18 de noviembre de 1964, en el libro 
primer pares, serie B, Tomo 10, folio 35, número 5668/74, y en el juicio 
de sucesión de la señora Margarita Restrepo V. de González, según 
sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Envigado, el 
día 18 de Enero de 1980, protocolizada en la Notaria Segunda de 
Envigado, según escritura número ciento sesenta y siete (167) de 
febrero 16 de 1981, sentencia registrada el 24 de octubre de 1980.   

Continúa el resumen de la escritura, recordando que  

“… la casa de habitación existente en el lote fue declarada 
Monumento Nacional por haber sido la residencia del ilustre escritor y 
filósofo MAESTRO FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA según la 
ordenanza número 16 de 1979, del Concejo Municipal de Envigado, se 
hace necesario desenglobar el inmueble ya mencionado …  en la 
cláusula Primera, en dos lotes de acuerdo con el área que la oficina de 
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Planeación Metropolitana ha definido como entorno inmediato para la 
casa del maestro, lotes éstos cuya descripción y linderos aproximados 
son los siguientes      

A continuación, se realiza un deslinde del terreno con las 
especificaciones del área en que quedaba conformada y los límites del 
mismo. Prosigue la escritura en estos términos:   

“Lote 1. Terreno urbano con casa de habitación que fue del maestro 
Fernando González Ochoa, con una cabida actual aproximada de 1260 
metros cuadrados, localizado en el municipio de Envigado y que linda: 
Por el frente u Oriente, en longitud aproximada de 24.50 metros con la 
carrerea 43 A (Avenida El Poblado – Envigado); por el Sur, en línea 
quebrada de 49 metros de longitud aproximada, con terrenos de  
“INVERSIONES Y PROYECTOS LTDA.” (Antes INVERSIONES 
OTRAPARTE LTDA.); Por el Occidente, en una línea de 28.30 metros 
de longitud aproximada, con terrenos de “INVERSIONES Y 
PROYECTOS LTDA. (Antes “INVERSIONES OTRAPARTE  
LTDA”); por el Norte, en longitud aproximada de 43.50 metros, con el 
lote número 2 de propiedad de los señores González Restrepo que se 
describe a continuación…”      

El lote número 2 tiene un área aproximada de 2414 metros 
cuadrados y tiene los siguientes límites:   

“Por el frente u Oriente, en longitud aproximada de 73.50 metros 
con la carrera 43 A (Avenida El Poblado – Envigado); Por el Sur, en 
longitud aproximada de 43,65 metros con el lote Número 1 de propiedad 
de los señores González Restrepo ya descrito y en longitud aproximada 
de 24.40 metros con terrenos de “INVERSIONES Y PROYECTOS 
LTDA.” (Antes INVERSIONES OTRAPARTE LTDA); POR EL 
Norte, en longitud aproximada de 66 metros con la calle 27 Sur”      

Renglones adelante, se solicita al señor registrador de Instrumentos 
Públicos de Medellín para que se proceda a abrir folios de matrícula del 
desenglobe, tal como lo proscribe el artículo 50 del Decreto No. 1250 
de 1970.   

En el numeral sexto se dice que por medio de este instrumento, 
transfieren a título de venta pura y simple y como cuerpo cierto a  
“INVERSIONES Y PROYECTOS LTDA” antes “INVERSIONES  

OTRAPARTE” el lote número 1 resultante del fraccionamiento que consta en 
el numeral quinto de esta escritura,  “dejando clara constancia de que con esta 
transacción la familia González Restrepo hace en realidad un aporte 
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fundamental en beneficio de la comunidad y contribuye a perpetuar la 
memoria del “Maestro Fernando González Ochoa”     

En el séptimo numeral dejaron constancia que el precio de la venta 
es la suma de veinte mil pesos moneda corriente ($20.000) los cuales 
declaran recibidos en dinero efectivo y a entera satisfacción, de manos 
de la sociedad compradora. Se aclara también que el lote no ha sido 
enajenado por los vendedores a ninguna otra persona, y se halla libre de 
todo gravamen, pleito pendiente, embargo judicial, condición 
resolutoria etc, excepto por la constitución o declaración de 
Monumento Nacional proferido según la ordenanza citada… y que de 
acuerdo con la ley, asumen  el saneamiento de esta venta y responden 
por cualquier “gravamen, limitación, acción o pretensión real que 
contra lo vendido resulte distinto de lo mencionado en este numeral”.   

En otro aparte en el numeral décimo, en virtud de la declaratoria 
de Monumento Nacional para la casa del MAESTRO y su entorno 
inmediato, emanada del Honorable Concejo de Envigado, tanto el 
municipio de Envigado y su Departamento Administrativo de 
Valorización, como la JUNTA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ y su Departamento de Planeación Física han 
asignado el lote número dos (2), producto del fraccionamiento detallado 
en el numeral cuarto y como contraprestación para los señores González 
Restrepo sus propietarios, una reglamentación especial que se resume 
así:  “Índice de ocupación permitido: 0,50; índice de construcción: 2,5: 
área construida total: 4.670 M2; densidad máxima: 150 unidades de 
vivienda por hectárea; altura máxima a construirse: 11 pisos; retiros así: 
sobre la carrera 43 A: a plataforma 7 metros en el 50% del frente y 9 
metros en el 50 % del frente; a torre 10 metros; sobre la calle 27 Sur: a 
plataforma 4 metros y a torre 6 metros; sobre el lindero con residencia 
del maestro Fernando González 0.: a plataforma 5 metros y a torre 10 
metros; Parqueaderos privados y públicos sin restricciones; todo lo cual 
consta en comunicación oficial que se adjunta al protocolo”      

Se presenta una reglamentación en general que se debe tener presente al 
momento de empezar algún tipo de construcción. Luego se plasmó en el 
documento la declaración de  

Enrique Gutiérrez Castaño representante legal de la sociedad compradora 
INVERSIONES Y PROYECTOS LTDA. Antes ¡INVERSIONES 
OTRAPARTE LTDA; según se acredita con el certificado de existencia y 
representación expedido por la CÁMARA DE COMERCIO DE 
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MANIZALEZ, el cual se protocoliza en la presente escritura …que obrando 
en la calidad invocada  “transfiere en este mismo acto jurídico y a título de 
cesión a favor del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
VALORIZACIÓN MUNICIPAL DE ENVIGADO, el derecho de dominio y 
la posesión efectiva (de los cuales la sociedad que representa es titular, según 
la cláusula sexta de esta misma escritura), del lote número uno (1) con la Casa 
de habitación que fuera la residencia del MAESTRO FERNANDO 
GONZÁLEZ OCHOA de acuerdo con la cabida, descripción y linderos ya 
anotados en el en el numeral cuarto anterior”    Este fue un convenio con el 
señor alcalde del municipio de Envigado, tal como lo propuso la Junta 
Metropolitana del Valle de Aburrá por medio de su resolución número 11 
de marzo 22 de 1983, como sustitución por las cesiones del 10% del área bruta 
(para parques y recreación), del 5% del área bruta (para equipamiento 
educativo y de salud) sobre el lote del terreno con un área bruta de 11.755 
metros cuadrados posee “INVERSIONES Y PROYECTOS LTDA.” en el 
municipio de Envigado entre las calles 27 Sur y 29 Sur y las carreras 43A y 
45, a lindes con la propiedad de los señores GONZÁLEZ RESTREPO de que 
trata éste documento.  En el numeral cuarto se dejó constancia   “que estas 
cesiones del 10%, 5%, y 0.5 metros cuadrados, por vivienda, que por normas 
municipales obligan a “INVERSIONES Y PROYECTOS LTDA.”, como 
requisito para construir en el precitado lote, se consideran cumplidas con la 
entrega a municipio de la CASA DEL MAESTRO y de su predio, quedando 
por lo tanto y de una vez por todas, liberando el lote de “INVERSIONES Y 
PROYECTOS LTDA.”, de todo compromiso municipal o metropolitano, 
pudiendo entonces sus propietarios acometer los programas de construcción 
propuestos para el mismo, según se estipula en el oficio No. 106 de Octubre 
20 de 1983, emanado del Departamento Administrativo de Valorización de 
Envigado, cuyo original se adjunta así mismo al protocolo, para que su texto 
se incluya en las copias que de esta escritura lleguen a producirse. Presente 
por último el señor ALCALDE DE ENVIGADO, Doctor HUMBERTO 
MONCADA MORALES, varón, mayor de edad, vecino de Envigado e 
identificado con la cédula de ciudadanía número 70.503.394 de Itagüí” El 
alcalde se expresó en los siguientes términos con respecto a esto:   

“Que acepta para el Departamento Administrativo de Valorización 
Municipal de Envigado la cesión que se le hace en base a este acto 
notarial y que ratifica los términos que en cuanto a reglamentación 
especial, liberación de compromisos sobre cesión de áreas, aprobación 
de proyectos de vivienda y comercio, etc.; que se ha enunciado en esta 
escritura y sus anexos, en favor de las personas naturales o jurídicas que 
han tomado parte en este acto”     
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Hipoteca de la huerta del Alemán  

Según la matricula inmobiliaria, ésta nos remite a la escritura número 
1270 del dos de mayo de 1942, en que los esposos González Restrepo se 
comprometen con una hipoteca, que dice, según la escritura: 

“Primero: Que los exponentes son deudores del Banco Central 
Hipotecario, sociedad anónima domiciliada en Bogotá, de la cantidad 
de cinco mil pesos ($5.000) que confiesan haber recibido del mismo 
banco…”  

Este préstamo fue respaldado por varios bienes inmuebles, entre 
los cuales estaba “La Huerta del Alemán”, con una extensión 
aproximada de 4 fanegadas con su casa de habitación de dos pisos,  “su 
casa para los trabajadores, sus aguas, sus cultivos de pastos naturales, 
todas sus mejoras, anexidades y dependencias presentes y futuras y que 
se halla demarcada dentro de los siguientes linderos”.  

Construcción de Otraparte  

“Los planos para la construcción fueron realizados por Carlos Obregón, 
arquitecto y artista que se destacó profesionalmente por su “habilidad 
sorprendente para manejar los estilos y las soluciones constructivas”; estudió 
por correspondencia en las escuelas internacionales para luego ser maestro en 
Bellas Artes y socio fundador de la Sociedad de Arquitectos de Medellín”     

Fue también conocido el señor Obregón entre el círculo de intelectuales 
artistas del maestro, quien tuvo el honor de realizar los planos de tan especial 
y recordada casa.   

Otro artista de fama regional, nacional e internacional, fue el maestro Pedro 
Nel Gómez, del cual son famosos los murales y frescos que se encuentran en 
algunos edificios gubernamentales y en la Casa Museo que lleva su nombre. 
De éste artista, comenta el autor:  “El tercero y último, el pintor, ingeniero y 
arquitecto Pedro Nel Gómez estuvo encargado de diseñar el patio exterior, “el 
hermoso patio que semeja una alfombra adornada por un pozo circular 
construido de cemento y piedra (…) enladrillado a la antigua, con dibujos de 
piedrecitas, y centralizado por una cisterna rústica que evoca a la samaritana 
caritativa”     

La casa fue ocupada a finales del año 1940, pero antes de ello, el 12 de 
diciembre, en su afán de habitar la finca, Fernando González se dirigió al 
Concejo de Envigado, en los siguientes términos:   
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“Estoy edificando una casa en el predio situado al lado izquierdo 
de la carretera que va para Medellín, en donde tuvo huerta un alemán, 
precisamente desde el antiguo puente de la Ayurá hacía el Norte. El 
acueducto municipal llega hasta el frente de la Villa denominada 
Pontevedra. De ahí a mi predio hay unas 300 yardas, poco más o menos. 
La tubería es de pulgada y cuarto. Solicito al Honorable Concejo con 
todo acatamiento que se sirva ordenar la prolongación de ese acueducto 
hasta mi predio. Con ello se favorece a los habitantes de ese trayecto y 
se instiga la urbanización de los lotes en que se divide la finca llamada 
de los Escobares, en donde están las grandes ceibas. Mi solicitud es pues 
de utilidad social; si yo fuera rico, haría la obra, no solo para 
beneficiarme, sino por el amor a mi pueblo; pero apenas si tengo con 
que poner habitable la casa.  Dicenme que el municipio posee una 
tubería que ha sido desenterrada ahora cuando hacen la obra del 
alcantarillado de una de las calles. Quizá ella podría servir.  Como 
necesito ocupar la casa a fines de este mes, pido muy respetuosamente 
al Honorable Concejo que se considere benévolamente mi solicitud”. 

 

 

                       Ilustración 10: En febrero de 2002, dos meses antes de la 

creación de la Corporación Otraparte, Simón González convocó a una 

socialización pública en la Casa Museo para explicar los objetivos de la 

entidad y el proyecto Parque Cultural Otraparte. 
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La casa como un archivo y expresión de su trabajo 
  

 “Al maestro le llamaron la atención las palabras que tuve para sus 
libros, y me invitó a visitarlo unos dos días a la semana, en la tarde, con 
el fin de ayudarlo en su trabajo con la biblioteca de Otraparte. 
Examinaba los estantes, escogía un libro, y se sumergía en él sentado 
en su escritorio, tomando notas en una hoja que sacaba de un arrume 
que tenía en un extremo. Luego dejaba la hoja de notas entre las páginas 
consultadas, lo depositaba en una mesa, y hacía lo mismo con un libro 
diferente. Al caer la tarde, sobre la mesa quedaban cinco o diez libros. 
Mi trabajo consistía en transcribir la hoja que reposaba en cada libro, 
era un borrador con tachones, y luego regresar el libro a su lugar en los 
estantes. A veces tenía algo que decirle sobre esas notas, a lo que él 
respondía invitándome a escribir mi comentario como pie de página. 
Todo el tiempo la pasábamos escuchando los sonidos del silencio”.   

“Qué suavidad la suya allá en esa banca del corredor de Otraparte, 
cuando Lucas de Ochoa —burlón y alegre y sarcástico y triste y 
placentero— iba nombrando las cosas y la vida. Doña Berenguela era 
la firmeza impalpable: qué presencia tan aguda la suya. Nos envolvía, y 
parecía que no estaba con nosotros. Por Margarita Restrepo se ve la 
grandeza de Fernando González”.  

La Corporación ha establecido diferentes elementos importantes en 
la significación y la topofilía de la casa: el archivo de prensa y 
fotográfico, biblioteca, colección de documentos varios; la exhibición 
de objetos relacionados con la vida y obra del maestro, fotografías, el 
uso de los muebles originales como vitrinas y la instalación de placas 
con textos explicativos. Además, han instalado diversos dispositivos 
electrónicos que enriquecen la experiencia del visitante, tales como el 
audiolibro, el teléfono con la voz de Fernando González, la máquina de 
escribir que se activa con la presencia del visitante y la sala del segundo 
piso, que estará dedicada a Pensamientos de un viejo. Se instaló, así 
mismo, el botiquín homeopático del maestro en el arco de la pared del 
salón principal, y la iluminación del mueble empotrado en la pared, en 
donde se exhiben las ediciones príncipes y los libros disponibles para la 
venta. Se destaca la restauración del vitral del artista plástico caleño 
Leandro Velasco, realizada por su hermano Alfonso, gerente de Casa 
Velasco, quien viajó desde Cali en compañía de un ayudante para 
realizar el trabajo. Aunque Leandro diseñó el vitral, fue Alfonso el que 
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lo hizo a finales de los años cincuenta. Siendo muy joven, Leandro 
Velasco se instaló en Estados Unidos, país donde ha desarrollado una 
exitosa carrera como vitralista, pintor y escultor.   

La Corporación posee abundantes documentos, fotografías, libros 
y objetos relacionados con Fernando González Ochoa, su familia y otros 
personajes. La mayor parte de este material ha sido entregado por los 
herederos del maestro, pero también se han adquirido otros o recibido 
en donación a lo largo de los años. En 2017 se continuó el inventario, 
registro e investigación de los numerosos documentos y libros, lo cual 
es una labor permanente. El archivo ha permitido que investigadores y 
periodistas puedan realizar consultas sobre Fernando González, 
revisando documentos y fotografías para artículos de prensa y revistas, 
o para investigaciones de pregrado y posgrado en diversas universidades 
del país. Lukas Gómez y María Camila Tejada han presentado informes 
periódicos sobre su labor en el archivo, y estos son algunos apartes: “Se 
continúan encontrando tesoros en el archivo: artículos que no se han 
publicado, anotaciones inéditas de Fernando González; los documentos 
hallados siguen contando sobre el proceso de escritura y la actividad 
editorial, y poco a poco nos damos cuenta del tamaño real del archivo 
mediante una depuración que resalta los documentos valiosos e 
importantes”. “Durante el proceso de inventario se ha encontrado varios 
documentos de terceros en propiedad de Fernando González, lo que 
demuestra un aprecio tanto por los personajes como por la valoración 
de la información. Una carta como la de Miguel de Unamuno indica el 
reconocimiento a la figura y el aprecio por su vida. Vale la pena resaltar 
la existencia de la carta que le enviaron a Daniel González del colegio 
San Ignacio, donde le informan de la expulsión de su hijo Fernando. Se 
conserva así la prueba de este anecdótico hecho, algo que posiblemente 
uno pensaría que quedaría como un amargo momento.   

Otros documentos, como el Diario del padre Elías, forman parte de 
esos curiosos escritos de Fernando González que solo aparecen en 
ciertas épocas. También encontramos lo que al parecer es un ejercicio 
de traducción hecha por Fernando González de un texto en italiano”. 
“Nos seguimos encontrando con cartas de agradecimiento a Fernando 
González por el envío de sus libros, pero a partir de diciembre de 1932 
ya no son solo por Mi Simón Bolívar, sino también por Don Mirócletes. 
Esta parte de su correspondencia da cuenta, primero, de su producción 
intelectual, y segundo, de su vida y su entorno, pues este periodo es de 
alta actividad epistolar por su trabajo como cónsul en Marsella y su 
dinámica actividad intelectual como escritor. Siguen apareciendo cartas 
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en francés y en portugués, y cartas de escritores destacados, tanto 
nacionales (Vargas Vila) como internacionales (José Vasconcelos)”.   

En el registro y transcripción de la correspondencia se tienen 
algunas cartas muy particulares, escritas en francés. Las primeras 
pertenecen a Auguste Bréal, quien pretendía traducir algunas obras de 
Fernando al francés, especialmente El Hermafrodita dormido. Los dos 
autores construyeron una relación de amistad, pues encontramos 
algunas cartas de Fernando haciendo referencia a un tiempo compartido 
en Lamardetodo, la casa del artista en Marsella. También, dentro de las 
novedades encontramos una carta de Jean Grenier, profesor de filosofía 
del Liceo de Albert Camus. Investigando un poco, nos enteramos de 
que fue una gran influencia para Camus y su estudio de filosofía. 
Aparentemente fue Auguste Bréal quien le compartió los libros de 
Fernando”. Visitas guiadas Entre el 1.º de octubre de 2002 y el 31 de 
diciembre de 2017 la Casa Museo Otraparte ha sido visitada por 
325.885 personas.   

 

                Ilustración 11: Margarita, Fernando, Luis E. Osorio, Fernando y 

Simón. Fuente: Revista Cromos, 1942. 
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 Un elemento importante de la casa es la vieja mesa que sirvió de 
comedor y lugar de encuentro de la familia de Fernando,” una mesa 
antañona del comedor de Fernando González Ochoa, que había sido de 
su suegro, el presidente Carlos E. Restrepo, y en la que el escritor 
apaciguaba, en torno a su esposa Margarita y sus hijos, las fatigas de su 
viaje y de sus búsquedas”.  Y como objeto cargado de profunda 
significación simbólica esta una pequeña “ceiba envigadeña”:  

“Ahí estaba, regresando del pasado, la Y ahí, al lado, tímida y 
silenciosa, una ceiba envigadeña, plantada en un matero, a la que habían 
traído cargada en brazos como a una niña. Las dos presencias, 
convertidas en cruce de caminos de un largo viaje que venía de antes, y 
de un viaje que apenas comienza, se convirtieron en un símbolo de la 
Corporación Fernando González - Otraparte, cuya junta directiva, con 
la presencia de Simón González Restrepo, se reunió el pasado jueves en 
la casa del maestro.  

Fue Simón el de la idea, mágica como todas las suyas, de madrugar 
a traer la vieja mesa que, tras la salida de la familia de Otraparte, 
acompañó por tantos años la soledad de Fernando, hijo, y estaba 
guardada tras su muerte, a la espera de esta inesperada parábola del 
retorno. Era, repito, una presencia densa, sólida, adusta, paternal.  

De repente, Sergio Restrepo, director del centro cultural Stultifera 
Navis, de Envigado, y presidente de la junta directiva de Otraparte, 
depositó en la sala el matero en que estaba plantada la pequeña ceiba 
que, en principio, parecía una intrusa muchachita ruborizada. Pero 
resulta que el arbolito tiene su historia. Es, tal vez, la última 
descendiente directa de las viejas ceibas de la Plaza de Envigado, que 
agonizan irremediablemente por el desgaste del tiempo.  

La semilla brotó en el techo del templo de Santa Gertrudis, llevada 
allí por el viento, por una paloma (¿o sería un ángel?). El padre Eugenio 
Villegas autorizó a Sergio para que se arriesgara en las alturas y poder 
trasladar la incipiente ceiba. Él la cuidó por años y ahora, todavía en 
crecimiento, ha sido sembrada al frente de los sueños de lo que será 
Otraparte. Perdura así, a la sombra de Fernando González, la simiente 
de las centenarias ceibas de Rengifo.  

Se llaman así las ceibas ya casi desaparecidas del Valle de Aburra, 
entre las cuales las de La Playa, las de Envigado y otras más que 
murieron de pie en la ciudad, porque, según cuenta la historia, cuando 
Antioquia, entre 1877 y 1880, vivió bajo el régimen del general Tomás 
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Rengifo, de ingrata recordación en las guerras de la última mitad del 
siglo XIX, una plaga de langostas se abatió sobre esta región y, para 
contrarrestarla, el gobernante militar, que no creía en milagros ni en 
rogativas, decidió pagar a los campesinos por cada bulto de langostas 
muertas que le trajeran. Mandó entonces abrir hoyos en puntos claves 
de la ciudad, hizo vaciar allí los montones de bichos muertos y sembró 
una semilla de ceiba en cada hueco. De entonces datan las ceibas de 
Envigado, que tanto amó Fernando González y una cuyas 
descendientes, niña todavía, ha sido plantada ahora en la tierra que 
sintió sus pasos de viajero a pie”.  

Por igual el gran escritor Manuel Mejía Vallejo, subrayada la 
relación entre la naturaleza y Fernando:   

 “Hace pocos días Fernando González Restrepo, hijo del maestro, 
me trajo a Ziruma unos arbustos de guayacán —retoños del que en su 
huerta sembrara el filósofo— y dos cedros y dos palmas de corozo y 
una matica de espuma-de-mar. Mirándolos crecer siento que algo del 
espíritu de aquel hombre extraordinario recibirá el viento y el sol y la 
lluvia en estas parcelas de montaña alta” .   

También se encuentran las figuras religiosas que tuvieron para 
Fernando un valor especial, así en su anotación de la semana santa de 
1941, dice: “Sobre el arco de entrada a la biblioteca coloqué un Santo 
Tomás de Aquino, de medio bulto en leño, de unos 40 centímetros de 
largo. Me lo regaló Jorge y dizque lo trajeron los franciscanos cuando 
la Iglesia de San Benito era pajiza”.  

Visitantes 
   

El padre Andreu Ripol, fundador de la abadía de los benedictinos, 
con sus primeras impresiones de Fernando, se estableció una profunda 
amistad, evidenciada en el libro Cartas a Ripol.   

“Recuerdo con mucho cariño al padre Ripol, que lo visitaba en esos 
días. Los benedictinos quedaban cerca de Otraparte, y bajaba 
caminando a visitar a su querido amigo. Venía del Ecuador, donde vivió 
un tiempo entre los indios de la Amazonía, y una tarde, mirando su 
álbum de fotos, viendo esos indios maravillosos que parecían de otro 
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mundo, y escuchando los comentarios de su vida entre ellos, decidí ser 
antropólogo”28.   

Pero los que sí eran de otro mundo eran los Nadaístas, que lo 
visitaban a menudo. Bulliciosos, rendían tributo a quien consideraban 
su padre, conversaban sobre todas las cosas posibles e imposibles, y el 
maestro gozaba con ellos como un muchacho. Yo los miraba en silencio, 
celoso de esos intrusos que llegaban de Medellín, del Centro, de 
Versalles y del Metropol, nombres que escandalizaban las buenas y 
solapadas conciencias de la época. Mi venganza fue una tarde en que 
estando en el establo, mientras él ordeñaba, escuché el bullicio venir por 
el jardín:   

—Maestro —le dije para que me oyeran—: llegaron las moscas.  

Se pusieron furiosos, ese mocoso entrometido salirles con esas. El 
maestro tuvo que intervenir para calmar los ánimos. En mi interior los 
admiraba, y a Gonzalo Arango lo idolatraba”29.  

“Hace poco —nos dijo— vinieron a visitarme varios jóvenes: 
Mejía Vallejo, el novelista; Quevedo, político; Guillén, marxista y 
Oscar Hernández, poeta bueno como pocos, y conversamos de Marx, 
de los rusos, de Jean Paul Sartre y de otras cosas, y resulta que Guillén 
y Hernández hicieron “reportajes”, sendos “reportajes”, y cada uno dio 
la imagen del diálogo, sin mentir, pero resulta que en el uno aparezco 
marxista-leninista, y en el otro algo como de la O. N. U., y que maldigo 
de Sartre, que está muy cerca de mi corazón. ¿Qué pasó? Pues que no 
supieron que yo soy viajero; lo que les quise insinuar fue que el mundo 
de Marx es amplio y bello mundo; que allí se pasea como un dios ese 
poderoso señor barbudo, pero que hay otras presencias o mundos, de 
mayor realidad; que a ellos se llega viviendo y pasando el mundo de 
Marx, y del mundo que sigue se pasa a otro, y a otro, y que el guía o 
resorte dialéctico es el Sucediendo, que es el Hijo de Dios y que es la 
intimidad en cada uno: “Toma tu cruz (no la cruz, sino tu cruz) y 
sígueme”, o sea, sigue a la Intimidad. Así pues, ni Guillén, ni Hernández 
mintieron..., pero yo soy un viajero en la Presencia. Porque desde muy 
antiguo se sabe que somos en la Presencia: Somos en la casa infinita del 
Néant o Padre. Sí, yo habito a ratos el mundo de Sartre y el de Marx 

 
28 El filósofo, Por Gustavo Mejía Fonnegra, https://www.otraparte.org/fernando-gonzalez/vida/mejiagustavo-

1.html 
29 Ibid.. ”. El filósofo, Por Gustavo Mejía Fonnegra. 
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también...; pero hace años que no desciendo al mundo (real, existente) 
de los periódicos colombianos, Laureano, Ospina Pérez, Alfonso 
López, los Santos, El Tiempo y El Colombiano. No maldigo este 
mundo, porque también es criatura del Padre, pero los mundos son 
infinitos en jerarquía de presencia, y el mundo colombiano de hoy es, 
si así pudiera decirse de los infiernos, como el culo de la manifestación, 
casi la ausencia de presencia”30.   

Otro visitante de la Casa, atraído por la lectura de sus libros, fue 
Thornton Wilder, quien en carta del 21 de marzo de 1941, le decía: 
“Querido Señor González:: El Departamento de Estado de los Estados 
Unidos me ha enviado en una visita a Colombia, Ecuador y Perú bajo 
una misión de buena voluntad en lo referente a las relaciones culturales. 
Soy novelista, dramaturgo y profesor de Literatura Comparada en la 
Universidad de Chicago. Hablo francés y alemán, y diariamente estoy 
haciendo avances en la lengua castellana.  

He leído con una gran admiración sus libros: El remordimiento, El 
Hermafrodita dormido, y Los negroides. No tengo que decirle con 
cuánto interés espero tener una conversación con usted, ni cuántas 
preguntas me gustaría ofrecer a su consideración, en materias literarias 
y filosóficas, nacidas de la lectura de esos volúmenes.  

Espero estar en Medellín —en el Hotel Europa— el domingo 30 y 
el lunes 31 de marzo. ¿Sería posible para usted acompañarme a tomar 
el té uno de esos días, o me permitiría visitarlo en Envigado?  

Su libro Los negroides ha arrojado tanta luz sobre los problemas y 
el genio de la naturaleza colombiana, que sólo me ha servido para 
aumentar la admiración y el respeto por los hombres y las cosas que veo 
a mi alrededor, y debo reconocer que incluso bajo presión usted expresa 
el mismo afecto y esperanza apasionados que Colombia inspira en todos 
quienes la aman.”31.  

Gonzalo Arango:  

“En la época que leí sus libros me hice a la idea de que un hombre 
tan grande —del que nada se sabía— tenía que estar muerto. Sin 
embargo, vivía a 50 centavos de bus de Medellín, en una casita a la orilla 

 
30  Henao Hidrón, J. Conversando con Fernando González. Al Ritmo del Tiempo - Testimonio de una afición por el 

periodismo. Javier Henao Hidrón, Editorial Marín Vieco Ltda, Segunda edición (aumentada), Medellín, febrero de 2002. 

31 Archivo Corporación Otra parte, correspondencia recibida.  
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de la carretera de Envigado, entre pisquines umbríos y naranjos enanos: 
“Otraparte”.  

Era un escritor increíble, porque en un mundo falso, sólo la verdad 
es increíble. Así, la verdadera inmortalidad de un escritor no está en las 
estatuas que petrifican su ser y su errancia, sino en los libros que le 
sobreviven, esas hojas de vida que se abren —abriendo el camino.  

Fundó una escuelita rural para enseñarnos a vivir, a ser lo que 
somos con orgullo, sin complejos europeos, sin alma ajena, sin 
mistificaciones. Era una escuelita de auto-expresión latinoamericana 
(lat-indo-americana). Nunca dijo: el que no está conmigo, está contra 
mí. La esencia de su escuelita fue: el que no está consigo mismo, no 
está conmigo. Usó el método de enseñar caminando, mostrando el 
camino. No su camino, el camino de uno mismo, de cada uno. Una vez 
encontrado el camino había que abandonarlo y seguir solos, ése era el 
examen, la prueba final. Si uno era capaz de continuar sin él el viaje de 
las presencias, el maestro concedía a su discípulo el título de 
Caminante, única meta a la que se podía aspirar en su escuelita 
andariega.(…)  

Una tarde en enero bajo el pisquín de “Otraparte”, me dijo 
modestamente que esta etapa del camino había terminado, que se iba a 
morir pronto. De esa extraña declaración estaba ausente la tristeza o la 
nostalgia del mundo; era una afirmación llena de júbilo, la serenidad 
de la plenitud”32.  

   

 
32 Fuente: Periódico El Tiempo, Lecturas Dominicales, 11 de septiembre de 1988, página 13. 
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Ilustración 12: Ambas imágenes son el diseño arquitectónico y plano de 

Carlos Obregón. Fuente: Archivo Corporación Otra parte, planoteca. 
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Ilustración 13: 1942. Fernando y su esposa Margarita. 

 

Ilustración 14: Diseño actual del nuevo edificio 2019.  
Fuente: Archivo Corporación Otraparte. 
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Ilustración 15: 1942. Familia de Fernando González, con periodista de 

Cromos Luis Enrique Osorio en 1942. 

La liberación del límite: 
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Estación inalámbrica de Las Palmas o 

Casa de la Comunidad Terapéutica 

Por Jorge Andrés Suárez Quirós 

Historiador, Magister en Ciencias de la Administración 

“A la derecha estaba la antena del inalámbrico. La torre se 
eleva, huyendo de la limitación de las montañas, buscando el 
ámbito universal. ¡Qué esfuerzo para levantarse de esta tierra! 
Esa torre fue para nosotros la representación de lo que los 
romanos llamaban “humánitas”En esa mañana olorosa a 
cespedón, se levantaba por encima de las colinas que la 
circuían, buscando la liberación del límite, de las fronteras, 
buscando el espacio, “res communis ómnibus”, haciéndose 
humana la antena de Marconi” Fernando González Ochoa33  

 

Ilustración 16: Francisco de P. Pérez, “Telégrafo Inalámbrico” en: Informe 

del secretario de Gobierno presentado al señor gobernador del departamento 

Dr. Manuel M. Toro con motivo de la reunión de la Asamblea de 1922.  
Medellín, Imprenta Oficial 1922. p.46A 

Las edificaciones de la antigua estación del telégrafo inalámbrico 
del alto de Las Palmas, ocupada en la actualidad por la comunidad 
terapéutica como centro de rehabilitación, se pueden contar entre las 
pocas construcciones centenarias que se conservan en los sectores 
rurales del municipio de Envigado. “Fue declarado  bien de interés 

 
33 Fernando González. Viaje a pie, Medellín: Universidad de Antioquia, junio de 1996, pág. 8. 
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cultural del orden municipal, mediante acuerdo número 056 del 26 de 
noviembre de 2001”. 

La Estación inalámbrica de Las Palmas, está compuesta 
principalmente por dos edificios: uno fue destinado a albergar los 
equipos del telégrafo y el otro, fue una casa para el alojamiento de los 
operarios. La Estación fue un hito importante de las telecomunicaciones 
en Colombia, en momentos en que el país se abría a la comunicación 
internacional, mediante el invento de Guillermo Marconi de 
radiotelegrafía34. Este sistema se unió con la red nacional telegráfica vía 
cable, implementada ampliamente desde el siglo XIX, como lo 
muestran diferentes escritos sobre la historia del correo, el telégrafo y 
la radio.  

El presidente Marco Fidel Suárez, firmó contratos con la compañía 
Marconi’s Wireless Telegraph Company Limited de Londres, para dotar 
al país de un sistema inalámbrico de telégrafos. En marzo 1919 se llevó 
a escritura pública el primer contrato para la construcción de la estación 
de Morato, ubicada en Engativá para servir a la ciudad de Bogotá35 y 
haría la función de estación central en comunicación con otras 
subestaciones que satisfacían las necesidades regionales en el resto del 
país. El segundo contrato de junio de 1919, planteó la construcción de 
la estación inalámbrica en la costa atlántica, la cual se ubicó en 
Barranquilla36. El tercer contrato de noviembre de 1919, posibilitó otras 
tres estaciones: la del Alto de Palmas que serviría a Medellín, la de 
Juanchito para atender a Cali, y una estación más en Cúcuta37. También 
se contrató en junio de 1920 la estación para Arauca38.  

 
34 La radiotelegrafía también ha sido llamada telegrafía sin hilos, es un sistema que emite impulsos de radio, 

divididos en impulsos largos y cortos para enviar mensajes cortos en código morse. Este sistema de telegrafía inalámbrica 

fue inventado por Guillermo Marconi en 1894, quien desarrollo los radios trasmisores y receptores. 

35 Notaría 3ª de Bogotá, escritura 324 de 7 de marzo de 1919, En: República de Colombia. “Contrato para la 

erección de una estación radiotelegráfica Internacional en Bogotá.” Diario Oficial. Abril 23, 1919. Números 16720 y 16721. 

36 Notaría 3ª de Bogotá, escritura 944 de 23 de junio de 1919, En: República de Colombia. “Escritura relativa al 

contrato sobre establecimiento de una estación radiotelegráfica en la Costa Atlántica”. Diario Oficial, Bogotá. Julio 7 de 

1919. Número 16811. 

37 Notaría 3ª de Bogotá, escritura 1814 de 10 de noviembre de 1919. En: República de Colombia. “Escritura 

referente al contrato celebrado con la Compañía Marconi’s Wireless Telegraph Company Limited, sobre estaciones 

radiotelegráficas en las ciudades de Medellín, Cúcuta y Cali”. Diario Oficial, Bogotá. 13 de diciembre de 1919.  Número 

16984, p 338 -339. 

38 Notaría 3ª de Bogotá, escritura 1387 de 18 de junio de 1920. En República de Colombia. “Escritura del 

contrato celebrado con el señor Bercelio Becerra Araújo, apoderado de la Compañía Marconi’s Wireless Telegraph 

Company, Limited,  
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 La estación que servía a Bogotá tuvo un alcance de 12 mil millas, esto 
le permitía contactar a la estación de la costa atlántica, y ésta a su vez 
con Centroamérica, islas del Caribe, Estados Unidos de Norte América 
y Europa. En los contratos con la compañía Marconi de Londres, se 
estipuló que dicha compañía suministraría los materiales y planos y 
dirigir los trabajos de construcción que tenía como plazo tres años, 
fecha en que se les retribuirían lo invertido cuando estuviesen 
funcionando a satisfacción las estaciones. La Nación se obligó al pago 
de los fletes de los materiales, así como los gastos de erección de las 
torres y el sueldo de los ingenieros39. 

Para la construcción de la estación que serviría a Antioquia, el 
gobierno nacional en cabeza del ministro de gobierno Luis Cuervo 
Márquez se comunicó con el gobernador de Antioquia Pedro Nel 
Ospina Vásquez para dar comienzo a los trámites pertinentes y servir 
de enlace con el ingeniero R. K. Rice representante de la compañía 
Marconi. El General Ospina Vásquez trasmitió la necesidad e 
importancia de la obra en el discurso de instalación de la Asamblea 
Departamental en marzo de 1920, allí informó de la presencia del 
Ingeniero Rice desde finales de febrero de 1920 con el objeto de elegir 
la localidad que más conviniera para la erección de la estación de 
telegrafía inalámbrica que aliviaría las ya congestionadas líneas 
telegráficas existentes. También comunicó a los diputados la situación 
de las estaciones de Cali y Cúcuta favorecidas por los departamentos 
del Valle y Santander del Norte que dieron los predios adecuados al 
objeto, por lo tanto, Ospina Vásquez agregó: “creo que nosotros no 
podemos ni debemos hacer menos”40. 

Este discurso tuvo acogida en la Asamblea y el 5 de marzo de 1920 
se presentó en la sesión ordinaria de la asamblea el proyecto de 
ordenanza por el cual se concedía autorización al gobernador del 
departamento para comprar el terreno necesario para la instalación de 
la estación y para ceder gratuitamente su uso a la Nación, además de 
una partida para este objeto. Este proyecto fue presentado por los 
diputados José U. Múnera, Gonzalo Restrepo Jaramillo y Miguel 
Moreno J. Ese mismo día se  
sobre establecimiento de una Estación Radiotelegráfica en la ciudad de Arauca”. Diario Oficial, Bogotá, 7 de julio de 1920. 

Número 17223, p. 33 -34. 

39 República de Colombia. “Telégrafos Inalámbricos”. Diario Oficial, Bogotá, 24 de julio de 1920, números 17245 

a 17247, p. 122. 

40 Pedro Nel Ospina, “Mensaje que el Gobernador del Departamento de Antioquia dirige a la Asamblea 

Departamental al instalarse las sesiones ordinarias de 1920”, Gaceta Departamental de Antioquia, Medellín, sábado 13 de 

marzo de 1920, números 1669 a 167. P. 1482 
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aprobó en primer debate39, luego en mayo 17 se le dio segundo debate40,  
y en tercer debate ocurrió el 18 de marzo de 1920, cuando la Asamblea 
manifestó su voluntad para que fuera Ordenanza del Departamento por 
unanimidad de 28 balotas blancas4142. La ordenanza fue publica con el 
número 11 de 192043. 

                             

 
        

Ilustración 17: Anales de la Asamblea de Antioquia, Medellín, marzo 15 de  

1920, número 14 

 
39 Anales de la Asamblea de Antioquia, Medellín, marzo 11 de 1920, número 7, p55, 

40 AHA, Asamblea Departamental, Proyectos de ordenanzas de 1920, Tomo 6343, folios 48 – 50. 

41 “Acta No. 29 sesión del día 18 de marzo de 1920”, Anales de la Asamblea de Antioquia, Medellín, marzo 29 de  
42 , Número 15, p117 

43 Anales de la Asamblea de Antioquia, Medellín, marzo 15 de 1920, número 14. 
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La compra del lote. 

Con la autorización de la Asamblea y como punto idóneo para 
establecer la estación inalámbrica, el gobernador de Antioquia Pedro 
Nel Ospina Vásquez compró un lote de tamaño aproximado de 20 
cuadras en el alto de Las Palmas en jurisdicción del municipio de 
Envigado44. Este punto, era el paso para ir del Valle de Aburrá a los 
municipios de El Retiro y de La Ceja, contaba con la característica de 
altura sobre el nivel del mar para superar la topografía nacional y 
trasmitir mejor las ondas de radio. 

La compra del terrero se hizo el 24 de marzo de 1920 a Pedro A. 
Bernal, por un valor de $250 pesos, suma inferior al dinero dispuesto 
por la ordenanza de 11 de ese mismo año, que lo había autorizado hasta 
por la suma de 400 pesos. El lote hacía parte de uno más grande del 
paraje Las Palmas, zona que contaba con unas cuantas fincas destinadas 
a la producción agrícola y al levante de ganado. Era un lugar inhóspito 
por lo que se interpreta de sus linderos con pocos puntos de referencias 
salvo los naturales: 

“de un punto de la orilla izquierda del amagamiento que de hoy 
en adelante se denominará “Pedro Bernal” donde se colocó un 
mojón cerca a la salida de una chamba al lado derecho de dicho 
amagamiento; de este mojón, por una línea recta de Sur a Norte, 
con una inclinación de treinta y cuatro grados oeste (34°. O) 
atravesando la manga hasta el lugar donde se fijó otro mojón de 
piedra en la banda derecha del amagamiento denominado 
Morgan; de aquí, en línea recta a buscar un camino que está en 
un filito donde hay unos colorados; de este punto, rectamente al 
costado oriental de la puerta que queda a la orilla del 
amagamiento Morgan, entrada del predio, amagamiento abajo, 
hasta su desemboque en el brazo derecho de la quebrada “Las 
Palmas” por todo este brazo abajo hasta donde le sale el 
amagamiento Pedro Bernal, este arriba, hasta llegar al primer 
mojón, punto de partida45. 

En la escritura de venta, también se estipulaban las diferentes 
condiciones para el suministro de agua a las edificaciones de la estación, 

 
44 Jesús M. Marulanda, Informe que presenta el secretario de gobierno al señor doctor Julio E. Botero al gobernador 

del departamento al reunirse la asamblea de 1921. Medellín, Imprenta oficial. 1921, p 97. 

45 Notaría 1ª de Medellín, escritura 897 de 24 de marzo de 1920. 
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tomadas de la casa de habitación de Pedro A Bernal, por lo cual este se 
comprometía a no desviar ni contener el agua. El gobierno por su parte 
se comprometía a no ensuciar el agua, pues esta agua continuaba su 
curso a otros predios de Pedro A Bernal y otros vecinos más abajo. 

Comprado el lote, la construcción empezó a cargo de la 
gobernación de Antioquia, y a costa del gobierno nacional de los dos 
edificios: uno para la maquinaria del telégrafo y otro para los operarios, 
quienes venían a manejar la estación. La compañía Marconi, desde su 
sede en Bogotá envió los planos de las edificaciones, sin embargo, el 
plano de la casa para los operarios fue modificado por Agustín 
Goovaerts46, Ingeniero Arquitecto del Departamento, con autorización 
del Ministro de Gobierno, debido a que los planos se habían elaborado 
sin tener en cuenta las condiciones del lugar en donde habría de 
levantarse47. 

Los trabajos de construcción se iniciaron en los últimos días del 
mes de junio de 1920 bajo la supervisión de Agustín Goovaerts quien 
había tomado posesión del cargo de Ingeniero Arquitecto del 
Departamento desde el 1 de abril de 1920, y bajo la ayuda de Félix Mejía 
A. quien a su vez había aceptado el trabajo de ayudante desde el 1 de 
mayo de 1920. 48  A propósito de la construcción durante 1920, 
Goovaerts dio informe al gobernador de los trabajos realizados:  

Esta Oficina recibió el primero de junio los datos relativos a los 
planos para esta obra: Salón de máquinas y habitaciones para 
obreros y empleados. Estos edificios se construyen bajo nuestra 
dirección, lo que implica frecuentes viajes a Las Palmas.  

 
46 Agustín Goovaerts (1885-1939) fue un arquitecto e ingeniero Belga que dejó importantes obras en Antioquia 

como el Palacio de la Gobernación (palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe), El Teatro Junín, El Palacio Nacional, La 

iglesia del Sagrado Corazón por mencionar algunas ubicadas en Medellín. En Envigado se encuentran la Capilla del 

Colegio de la Presentación, La Capilla del Sagrario en el templo de Santa Gertrudis, La Casa Cural, Escuela Modelo (hoy 

Fernando González), La ampliación del Colegio de La Presentación, Monumento a Marceliano Vélez, Monumento a 

Manuel Uribe Ángel, La estación inalámbrica de Las Palmas y el Matadero. En sus primeros años como arquitecto en la 

región 1921 a 1924 periodo en el que se encuentra la construcción de la estación inalámbrica, su obra se destacaba por el 

estilo Art Nouveau o “modernismo”. Ver. Luis Fernando Molina Londoño, Agustín Goovaerts y la arquitectura 

colombiana en los años veintes. Bogotá: Banco de la República – El Áncora Editores, 1998. 

47  Jesús M. Marulanda, Informe que presenta el secretario de gobierno al señor doctor Julio E. Botero al 

gobernador del departamento al reunirse la asamblea de 1921. Medellín, Imprenta oficial. 1921, p 97. 

48 Agustín Goovaerts. “Informe del Ingeniero Arquitecto del departamento”, Medellín, Enero de 1921. En: Jorge 

Gartner, Secretario de Hacienda, Memoria de 1921 al sr. Gobernador. Medellín, Imprenta Oficial, 1921, p 140. 
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Los trabajos están bastante adelantados en la actualidad, a pesar 
de que últimamente han debido llevarse con alguna lentitud, a 
causa de la presente situación económica.49  

Las obras tuvieron retraso por diferentes causas, entre las 
principales se destaca la crisis económica de 1920 que afectó la 
economía del país por la caída de los precios del café en la bolsa de 
Nueva York, además del mal tiempo climático que afectó el trasporte 
de los materiales desde Medellín hasta el Alto de Las Palmas por un 
camino de herradura de 17 kilómetros pero que en condiciones de mal 
tiempo, se podía tomar hasta 12 horas en recorrerlos con los materiales. 

Para el año de 1921, se gastaron en la construcción de los edificios 
la suma de $25.000 pesos y se presumía que harían falta otros $8.000 
pesos para terminarlos. Esta suma fue suministrada finalmente por la 
circunscripción de Telégrafos.50 

De igual forma, el nuevo gobernador de Antioquia, Julio E. Botero, 
en reemplazo de Ospina Vásquez, informaba a la Asamblea 
Departamental que la construcción de la estación estaría funcionando 
desde marzo de 1921, si no hubiera sido por las demoras. No obstante, 
creía que ya se habían hecho adelantos suficientes que daban la 
esperanza de tener pronto operando la obra, de un importante valor para 
la administración pública y el aliento del comercio de la región.51 Entre 
las virtudes de lo construido hasta el momento, el Secretario de 
Hacienda Jesús Marulanda, comentaba al gobernador que: 

Ya se tiene servicio telefónico entre la ciudad [Medellín] y los 
edificios de la Estación, y sería altamente conveniente que la H. 
Asamblea apropiará una suma, el presupuesto de la próxima 
vigencia, para mejorar la vía departamental que une esta Capital 
con el paraje donde funcionará el Telégrafo Inalámbrico, con el 

 
49 Agustín Goovaerts. “Informe del Ingeniero Arquitecto del departamento”, Medellín, Enero de 1921. En: Jorge Gartner, 

Secretario de Hacienda, Memoria de 1921 al sr. Gobernador. Medellín, Imprenta Oficial, 1921, p 141. 

50 Jesús M. Marulanda, Informe que presenta el secretario de gobierno al señor doctor Julio E. Botero al gobernador 

del departamento al reunirse la asamblea de 1921. Medellín, Imprenta oficial. 1921, p 97. 

51  Julio E. Botero, “Mensaje que el Gobernador del Departamento de Antioquia dirige a la Asamblea 

Departamental al instalarse las sesiones ordinarias de 1921”, Gaceta Departamental de Antioquia, Medellín, martes 15 de 

marzo de 1921, números 1823 a 1825, p 2706. 
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fin de hacer el viaje en las mejores condiciones de comodidad y 
tiempo. Esta importantísima obra así lo requiere52. 

La estación inalámbrica adquirió mayor forma y el entusiasmo del 
público no se hizo esperar. La revista Sábado, importante magazine de 
la época, puso en su portada del 10 de septiembre de 1920 una fotografía 
de las instalaciones del Alto de Las Palmas, sus redactores resaltaban la 
importancia de la obra y su entrega oficial el 12 de octubre de 1921 junto 
con la otra gran obra de infraestructura en comunicaciones: el tranvía 
de Medellín. Sin embargo, ese día solo se inauguró el tranvía, la estación 
tuvo que esperar su entrega hasta noviembre de ese mismo año y dos 
años más (1923) para ser inaugurada y puesta en marcha oficialmente.  

Hasta nosotros, humildes, ha llegado, en corto tiempo – pues 
que Marconi no cuenta más de cuarenta y cinco años – el espíritu 
de  

éste, erigido en una aguja de 287 pies de altura sobre un nivel 
del mar de 2.230 metros…Es como un soberbio monumento que 
Colombia alza entre nosotros al genio de Italia! 

En el Alto de Las Palmas, a dos horas de Medellín, en el camino 
que gira hacia El Retiro. Al pie de esta increíble torre, cuya aguja 
apenas alcanzan los ojos sobre un fondo movible de cielo azul, 
el alma abre sus alas, se crece el corazón, flota el ministerio. Y 
desde una aguja semejante en una aguja semejante en Nueva 
Orleans hasta ésta que vemos, ha volado ya la mariposa de un 
sonido que una mágica palabra! 

[…] Se dice y se piensa que el próximo 12 de Octubre [1921] 
será inaugurada La Estación Inalámbrica de “Las Palmas”, al 
propio tiempo que algunas líneas del tranvía Eléctrico de 
Medellín por estas calles apacibles.”53 

                     

 
52 Jesús M. Marulanda, Informe que presenta el secretario de gobierno al señor doctor Julio E. Botero al gobernador 

del departamento al reunirse la asamblea de 1921. Medellín, Imprenta oficial. 1921, p 97. 
53 Sábado, revista semanal, Medellín, 10 septiembre de 1921, número 19, p 214. 
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Ilustración 18: Sábado, revista semanal, Medellín,  

10 septiembre de 1921, portada 

Ilustración 19: Ampliación de portada revista Sábado, 1921. 



 
58 

 

Ilustración 19: Ampliación de portada revista Sábado, 1921. 

Al parecer las demoras en la construcción no solo fue para la 
estación antioqueña, por lo que se desprende de la comunicación y 
decreto de septiembre de 1921 del presidente de la República para que 
los gobernadores de los departamentos del Atlántico, Antioquia, 
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Santander del Norte y Valle del Cauca, se pusieran al frente de lo 
relacionado con las estaciones radiotelegráficas en su territorio. 54 

Entrega de las edificaciones en el Alto de Las Palmas 

En Antioquia se logró terminar las construcciones y se entregaron 
el 15 de noviembre de 1921 al representante de la compañía Marconi. 
En su Informe anual, Agustín Gooaverts, hizo el recuento de lo 
entregado y opinó “que los edificios construidos prestarán ampliamente 
los servicios a que están destinados”.55  

Las construcciones entregadas fueron las siguientes: 

• Un puente pequeño de cemento armado, construido sobre la quebrada 
Morgan. 

• Una portada. 

• Un camino balastado que conduce del camino de La Ceja a los 
Edificios de la Estación. 

• Un edificio de adobe destinado a la instalación de los aparatos 
radiotelegráficos. 

• Un jardín con eras de grama y un surtidor. 

• Un edificio para habitación de operarios. 

• Un pequeño edificio para instalación de tanques de gasolina 

• Un edificio para pesebreras. 

• Una tubería de hierro destinada al servicio de aguas que surte el 
edificio de máquinas, la casa de operarios, la pesebrera y el surtidor 
del jardín.56 

El acta de entrega elaborada por el constructor Félix Mejía, 
describe de manera más amplia las obras. No fue solo construir una casa, 
fue una ardua labor la dotación de infraestructura en un paraje rural con 
las condiciones adecuadas para el funcionamiento del telégrafo 
inalámbrico. Las construcciones fueron entregadas al ingeniero P. 

 
54 AHA, Gobierno Ramos, 1921 tomo A – C, “Carta del Ministro de Gobierno al Gobernador de Antioquia. Bogotá septiembre 

16 de 1921” y  “Decreto Ejecutivo No. 1058 de 7de Septiembre de 1921”, sp. 

55 Agustín Goovaerts. “Informe del Ingeniero Arquitecto del Departamento”. Medellín, enero de 1922, En: Jesús M. 

Marulanda, Secretario de Hacienda, Informe al Sr. Gobernador del Departamento Dr. Manuel M. Toro al reunirse la 

asamblea de 1922. Medellín, Imprenta Oficial, 1922, p. 321-322. 

56 Agustín Goovaerts. “Informe del Ingeniero Arquitecto del Departamento”. Medellín, enero de 1922, En: Jesús M. 

Marulanda, Secretario de Hacienda, Informe al Sr. Gobernador del Departamento Dr. Manuel M. Toro al reunirse la 

asamblea de 1922. Medellín, Imprenta Oficial, 1922, p. 321. 
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Vyvyan representante de la compañía Marconi quien dio visto bueno a 
las obras, pero haciendo notar algunas reparaciones necesarias, las 
cuales fueron atendidas rápidamente como consta en el acta: 

En la Estación Inalámbrica de Las Palmas, el 15 de noviembre 
de 1921, estando presentes los Sres. Secretarios de Gobierno 
[Francisco de Paula Pérez] y Hacienda [Jorge Gartner] y el Sr. 
Arquitecto Departamental [Agustín Goovaerts], el suscrito 
Ayudante del mismo [Félix Mejía] hizo entrega al representante 
de la Compañía Marconi [P. Vyvyan] de los edificios que en 
nombre de la Nación y recomendado por la Secretaria de 
Gobierno hizo construir para la instalación de los aparatos 
radiotelegráficos y para domicilio de los operarios de la citada 
Compañía Marconi. 

Las construcciones entregadas fueron las siguientes: 

• Un pequeño puente de cemento armado; construido sobre la quebrada 
Morgan. 

• Una Portada compuesta de dos columnas de adobe estucadas y una 
puerta de madera de comino con sus correspondientes herrajes y 
cerradura. 

• Un camino de poca pendiente de balastado que conduce del camino 
de La Ceja a los edificios de la Estación. 

• Un edificio de adobe destinado a la instalación de los aparatos 
radiotelegráficos, que llena las condiciones siguientes: muros de 
adobe sobre buenas fundaciones de piedra, estucadas interior y 
exteriormente; pavimento de baldosas de cemento prensadas, 
colocadas sobre un entresuelo de piedra, una capa fuerte de cascajo 
y otra delgada de hormigón; cerradura completa de comino con sus 
correspondientes rejas y vidrieras. 

• Un techo de teja de barro, armado sobre cerchas de madera de 
comino. 

• Cielos rasos de metal en todos los salones y pasajes, a excepción 
hecha del salón de máquinas.  

• Pintura de cerraduras, cielos rasos, armaduras visibles y muros al 
óleo y al barniz. 

• Instalación sanitaria compuesta de un lavado y un excusado de buena 
clase. 
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• Un jardín de eras de grama con surtidor al centro revestido de 
mosaico americano y cemento, encerrado por dos pequeñas verjas de 
postecitos de hormigón y barras de hierro. 

• Un edificio para habitación de operarios, que llena las condiciones 
siguientes: Fundaciones firmes de piedra para muros; muros de tapia 
revestidos de boñiga al interior y de malla metálica con una capa de 
cemento y de una capa de boñiga al exterior. Piso de ladrillo en lo 
correspondiente a las habitaciones y cocina, y de baldosas de 
cemento prensadas en los corredores y de cemento extendido en los 
patios; techos de teja del país colocados sobre la armadura de comino, 
cielos rasos metálicos sobre el comedor y el salín, los baños y las 
piezas de dormitorio. 

• Cocina con un apoyo de piedra, un lavadero, un fogón y una 
instalación para agua caliente. 

• Un departamento sanitario que comprende una ducha, una bañera 
para agua fría y caliente y dos excusados; este departamento está 
completamente cubierto de cemento en los muros y pisos. 

• Un lavamanos en el corredor para agua fría y caliente. 

• Cerradura, zócalo y pilares de comino, todo pintado al óleo. 

• Una Verja de hierro que da al patio exterior. 

• Papel de colgadura en el salón, el comedor y piezas de dormitorio. 

• Blanquimiento de cal en los corredores, techos y servicios restantes. 

• Un pequeño edificio para la instalación de tanques de gasolina 
construido de adobe, sobre fundaciones de piedra y revestido de 
cemento interior y exteriormente, con sus correspondientes 
cerraduras de madera de comino. 

• Una escala de adobe revestida de cemento que conduce del patio del 
edificio de máquinas al edifico de tanques de gasolina. 

• Aceras de baldosas de cemento prensadas en rededor del edificio de 
máquinas, de la casa de operarios y de edificio para tanques de 
gasolina. 

• Un edificio para pesebreras construido de tapias, con revestimiento 
de boñiga; techos de teja de barro sobre armadura de madera redonda, 
piso de piedra y cascajo; ceraduras[sic] de comino y un abrevadero 
de adobe y cemento. 
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• Una tubería de hierro destinada al servicio de aguas, que surte el 
edificio de máquinas, la casa de operarios, la pesebrera y el surtidor 
del jardín; esta tubería tiene completos todos sus accesorios para 
desagües, contención y distribución. 

• Desagües en cañerías de atanores de barro que llevan las aguas sucias 
a una distancia considerable de los edificios. 

• Una acequia en tierra y piedra que conduce las aguas potables desde 
las tomas hasta el tanque situado donde comienza la tubería de hierro. 

• Cerca de alambre de púas sobre estacones de madera que deslindan 
los terrenos de la Estación de los predios vecinos. 

• Es entendido que todos los pequeños detalles de construcción han 
sido ejecutados escrupulosamente y que no se detallan por parecer 
inoficioso; en este detalle quedan comprendidos canoas y tubos para 
aguas de techos, desagües secundarios, chapas, aldabas, guarda-
luces, cunetas, etc.,etc. 

El representante de la Casa Marconi cuando recibió las obras 
mencionadas arriba hizo las siguientes observaciones: 

Primera. Los techos de ambos edificios tienen goteras. 

Segunda. Por todas las ventanas penetra el agua a los cuartos. 

Tercera. El sistema del agua caliente no funciona. 

Cuarta. El tanque de agua caliente en la cocina tiene un escape. 

Quinta. Los cuartos de la casa de habitación tendrán que ser 
nuevamente empapelados dentro de pocos meses, debido a la humedad 
de las paredes. Esta humedad se debe probablemente al mal tiempo 
predominante. 

Fuera de lo antedicho, los edificios son satisfactorios en todas sus 
partes. p.p. Marconi’s Wireless Telegraph Company, Limited 

P. Vyvyan , Ingeniero 

El suscrito Ayudante del Ingeniero Departamental como encargado 
de los trabajos de construcción de los edificios de la Estación 
Inalámbrica de Medellín, hace constar con respecto a las observaciones 
hechas por el Ingeniero de la Casa Marconi lo siguiente: 

A la primera. Las goteras deben ser producidas por filtraciones debidas 
a lo nuevo de la teja. 

A la segunda. El Administrador General de los trabajos certifica que 
habiendo estado en la casa de operarios en el momento en que caían 
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aguaceros fuertes pudo observar que el agua no puede penetrar en los 
cuartos; para evitar que el agua penetrara por las ventanas, ordené poner 
en cas una de ellas lagrimales de madera y lámina de hierro. 

A la tercera. El sistema agua caliente funciona hoy correctamente. 

A la cuarta. El escape en el tanque de agua caliente está hoy completamente 
reparado. 

A la quinta. La humedad del papel es perfectamente explicable debido 
a lo nuevo de la casa y la excesiva humedad del aire, debido al mal 
tiempo actual. 

Félix Mejía O.57 

 

 Ilustración 20: Sábado, Revista semanal, Medellín 

17 de diciembre de 1921, p 390. 

              

 
57 Francisco de P. Pérez, “Telégrafo Inalámbrico” en: Informe del secretario de Gobierno presentado al señor 

gobernador del departamento  dr. Manuel M. Toro con motivo de la reunión de la Asamblea de 1922. Medellín, Imprenta 

Oficial, 1922. p. 47-49. 
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Ilustración 21: Sábado, Revista semanal, Medellín 

17 de diciembre de 1921, p 390 

Inauguración de las Estaciones de la Radiotelegrafía en Colombia  

La inauguración oficial de la estación inalámbrica de Las Palmas 
ocurrió El 12 de abril de 1923. Fue un acto nacional que involucró a sus 
estaciones hermanas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Cúcuta. Así se 
conformó una red de conexión telegráfica internacional, comunicando 
los inalámbricos con las estaciones del telégrafo de cables.58 

El acto inaugural se centralizó en la estación de Morato en 
Engativá, y contó con el presidente Pedro Nel Ospina Vásquez, su 

 
58 Historia de las telecomunicaciones en Colombia, Bogotá: Arco, 1970, p 95La red estaba conformada así  de 

BOGOTÁ: Facatativá, Fusagasugá, Ibagué, Girardot, Zipaquirá, Ubaté, Chiquinquirá, Vélez, Socorro, Tunja. 

MEDELLÍN: Puerto Berrío, Rionegro Marinilla, Salamina, Sonsón, Manizales, Quibdo, Honda, Riosucio, Jericó, Cáceres, 

Zaragoza. CALI: Popayán, Palmira, Buga, Tutúa, Cartago, Buenaventura, Sevilla, La Cumbre. CUCUTA: Pamplona, 

Chinácota, Salazar, Ocaña, Bucaramanga, San Gil. BARRANQUILLA: El Banco, Magangué, Calamar, Cartagena, 

Carmen, Mompós y Ciénaga. 
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gabinete ministerial, representantes de la Compañía Marconi, y algunos 
embajadores apostados en Bogotá. En las estaciones regionales se 
ubicaron los gobernadores respectivos para recibir mensajes del 
Presidente de la República. 

República de Colombia, Marconi’s Wireless Telegraph Co. Ltd. 

Acta de inauguración del servicio Inalámbrico en Colombia 

En el sitio de “MORATO”, jurisdicción del Municipio de 
Engativa, distante once kilómetros de la ciudad de “Bogotá” el 
día doce de Abril de mil novecientos veintitrés a las diez de la 
mañana, el Excelentísimo señor Presidente de la Republica con 
asistencia del señor Ministro de Gobierno, del Administrador 
General de Telegrafos y Teléfonos Nacionales, del 
Representante de la Marconi Wireless Telegraph Co y Ltd, y de 
otras altas personalidades, declaró inaugurado oficialmente el 
servicio de inalámbrico por cuenta de la Compañía Marconi 
entre la Estación internacional de “MORATO” erigida en este 
sitio y las de “LAS DELICIAS” en BARANQUILLA. “LAS 
PALMAS” en MEDELLÍN, “JUANCHITO” en CALI y 
CUCUTA. El señor Ministro de Gobierno exigió a los 
operadores técnicos de esta Estación juramento de respetar la 
Constitución y leyes de la República y cumplir fiel y 
honradamente con los deberes de su cargo, guardando la reserva 
telegráfica, promesa que se prestó por tales operaron en legal 
forma. En constancia se firma esta acta en la forma que 
aparece.59 

                                          

Ilustración 22: Telecom, Del Maguaré a la fibra Óptica – Crónica de las 

comunicaciones. Bogotá: Gente Nueva, 1995, p. 105. 

Para estrenar el servicio inalámbrico, el presidente Ospina Vásquez 
envió un radiotelegrama al rey de Inglaterra, país de donde era la casa 
matriz de la compañía Marconi. También envió mensaje al inventor del 
sistema Guillermo Marconi, al presidente de Estados Unidos de Norte 
América, obteniendo respuesta de 2 a 5 días, lo que significaba un 
rapidez en la comunicaciones de la época, debido a que una 

 
59 Historia de las telecomunicaciones en Colombia, Bogotá: Arco, 1970, p. 94. Y Telecom, Del Maguaré a la fibra Óptica 

– Crónica de las comunicaciones. Bogotá: Gente Nueva, 1995, p. 105. 
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comunicación enviada a estas dignidades por correo físico podría tardar 
hasta meses.  

[Mensaje al Rey de Inglaterra] 

“Bogotá, 12 de abril de 1923. A su Majestad el Rey de 
Inglaterra. Londres. Ruego a vuestra Majestad aceptar mi 
cordial saludo, las sinceras congratulaciones que el pueblo y 
gobierno de Colombia dirigen al gobierno y al pueblo del Reino 
Unido con ocasión de la inauguración de un servicio que al 
propio tiempo que desarrollará las relaciones comerciales entre 
ambos países, servirá para afirmar y fortalecer la mutua 
estimación y afecto entre ellos, ya que felizmente el pueblo 
inglés y el colombiano, unidos por una tradición constante de 
amistad, lo están también por su inquebrantable lealtad a los 
principios y prácticas que les aseguran la libertad y el orden 
bases de la sociedad civilizada. (Firmado) Pedro Nel Ospina” 

[Al presidente Harding, de los Estados Unidos] 

“Bogotá, abril 12 de 1923. Al Presidente Harding, Washigton. 
Al presentar a usted mi saludo como Jefe de Estado y, como 
amigo, le ruego que me permita repetir en esta ocasión las 
palabras que el ilustre morse sacó del Evangelio para emplearlas 
en una análoga que hizo época en la historia de la humanidad: 
Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad. (Firmado) Pedro Nel Ospina”. 

[Para Guillermo Marconi] 

Marconi – Expanse – Londres 
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Ilustración 22: Telecom, Del Maguaré a la fibra Óptica – Crónica de las 

comunicaciones. Bogotá: Gente Nueva, 1995, p. 105. 

 

Ilustración 23: Firma del acta por Pedro Nel Ospina. En: Historia de las 

telecomunicaciones en Colombia, Bogotá: Arco, 1970, p.91 
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Ilustración 24: Estación de Morato. En: Historia de las 

telecomunicaciones en Colombia, Bogotá: Arco, 1970, p.89 

Me es singularmente grato presentar a ustedes mi saludo efusivo 
en ésta ocasión, así como mi saludo efusivo en ésta ocasión, asó 
como mis congratulaciones muy sinceras y mis votos fervientes 
porque en adelanto que desde hoy va a gozar y aprovechar 
Colombia y que la humanidad le debe al soberado genio de 
usted, sea prensa de mejoramiento moral y material para el 
pueblo colombiano que se despierta a las esperanzas y 
propósitos de una vida de esfuerzo y de conciencia de sus 
potencialidades y de sus responsabilidades. (Firmado) Pedro 
Nel Ospina. 

[Respuesta del rey de Inglaterra] 

“Londres 19 de abril de 1923. 

A su Excelencia el Presidente de Colombia 
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Bogotá. 

He recibido con gran satisfacción el saludo cordial de Vuecencia 
y las congratulaciones formuladas por el pueblo y el gobierno 
de Colombia con la feliz ocasión de la inauguración de la 
comunicación entre nuestros países. Cordialmente respondo al 
saludo de Vuecencia y es motivo de sincera satisfacción para mí 
que este nuevo desarrollo científico, al acrecentar las 
oportunidades de mutuas relaciones, no podrá menos de 
fortalecer los tradicionales vínculos de amistad y de comunes 
ideales que unen a ambos pueblos. (Firmado) 

George I  

[Respuesta de Guillermo Marconi] 

Londres, 12 de abril de 1923. Excelentísimo señor Presidente Bogotá. 

Al inaugurarse la estación que desde hoy pone a Colombia en 
comunicación inalámbrica con la capital del Imperio Británico 
y con el resto del mundo, es motivo de especial complacencia 
para el inventor del sistema haber coadyuvado al mayor 
acercamiento de esa joven y rica nación a las grandes corrientes 
de la civilización. Rogamos a su Excelencia acepte los votos que 
hacemos por su felicidad personal y la prosperidad de la nación 
colombiana. Firmado Guillermo Marconi.60 

En las Estación de las Palmas se recibió el mensaje para los 
gobernadores de los departamentos de las estaciones. En este 
momento, el gobernador de Antioquia era Manuel María Toro. 

  

Los periódicos locales celebraron el acontecimiento y 
publicaron en primera página, las fotografías de la estación de 
las Palmas, los discursos dados en Bogotá y el mensaje del 
presidente al gobernador. 

Las Palmas, abril 12 de 1923 

 
60 Historia de las telecomunicaciones en Colombia, Bogotá: Arco, 1970 
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El Espectador, - Medellín 

Gustoso transcríbales:  

“Bogotá, 12 de abril de 1923. 

Gobernador 

Congratulémonos por la instalación de este adelanto portentoso 
y esforcémonos por aprovecharlo en bien de la Nación que nos 
ha honrado con su confianza y a la que debemos no sólo la tarea 
de que seamos capaces, sino ante todo un alto espíritu de lealtad 
a las instituciones, una incansable solicitud por la comunidad y 
una alta y práctica comprensión de la rectitud y la honradez, que 
nos impida todo acto de parcialidad o de injustica en el 
desempeño de nuestras funciones.  

Pedro Nel Ospina. 

Atento servidor Emilio Arango T, Telegrafista Inalámbrico.61 

Luego de la inauguración y de la apertura del servicio al público 
desde abril de 1923, se empezó a registrar dificultades técnicas en la 
trasmisión efectiva de los mensajes, por lo que el gobierno nacional 
contrató un ingeniero especialista para solucionar los problemas que se 
presentaron y que los técnicos que operaban en las estaciones no 
encontraban como reparar. Así, en el mismo año de 1923, se contrató a 
Karl Klemp, quien recibió bajo su cuidado las estaciones que fueron 
pasando a manos del Estado. Para ello Klemp visitó las instalaciones de 
telegrafía inalámbrica y propuso la creación de una estación más en 
Barrancabermeja para mejorar la comunicación, en especial para que 
sirviese a la navegación a vapor por el río Magdalena al tener a las 
embarcaciones conectadas con este sistema. Además planteó una mejor 
reparación para las estaciones de la costa Atlántica y la estación de San 
Andrés Isla contratada con una empresa alemana.63 

La compañía Marconi operó y administró la estaciones inalambrica 
mencionadas durante veinte años (1923 a 1943) cuando el gobierno del 
Presidente Alfonso López compró los bienes de esta compañía. La 
Marconi vendió al Estado la propiedad de Morato de 15.000 metros 

 
61 El Espectador, Medellín, jueves 12 de abril de 1923, primera página. 
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cuadrados, la propiedad de El Cerrito con una extensión de 7 fanegadas, 
y trasfirió también el control de las oficinas y equipos que tenía 
instalados en Barranquilla, Bogotá, Medellín y Calí, también le 
permitió al gobierno colombiano seguir utilizando la denominación 
“Vía Marconi”, como se le denominó a los mensajes de radiotelegrafía 
en el país. Esta negociación tuvo un valor de $100.000 pesos en total, 
cifra que se recuperó en solo tres meses por las considerables utilidades 
de la empresa.64 

Una vez el servicio de radiotelegrafía estuvo en manos estales, fue 
fusionado con los servicios telefónicos y radiotelefónicos mediante la 
ley 6 de 1943, luego la ley 83 de 1945 y el decreto presidencial 1684 de 
1947 que permitió la creación de la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones -Telecom con el fin de unificar la prestación de los 
servicios telefónicos, radiotelefónicos y radiotelegráficos. 

 
63 Historia de las telecomunicaciones en Colombia, Bogotá: Arco, 1970 

64 Historia de las telecomunicaciones en Colombia, Bogotá: Arco, 1970 p. 107 

Ilustración 25:  El Colombiano, Medellín, jueves 12 de abril de 1923 
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Ilustración 26: El Espectador, Medellín, jueves 12 de abril de  

1923 primera página 

El servicio de radiotelegrafía se siguió prestando por parte Telecom 
y se siguió utilizando la estación de Las Palmas. No obstante, este 
sistema empezó a descender en cifras de usuarios, ante la preferencia 
del uso del teléfono en ciudades del país para comunicarse a larga 
distancia.62 Y a que Telecom instaló antenas con tecnología de VHF y 
Onda Corta en Santa Elena y Boquerón, sistemas más eficientes que el 
radiotelegráfico. 

Cesión de la Propiedad de El Alto de Las Palmas al 

Municipio de Envigado 

Retirada la compañía Marconi del control de la Estación de Las 
Palmas en 1943, paso a manos de las autoridades departamentales. En 
consecuencia, la Asamblea de Antioquia estudió en ceder la propiedad 
del terreno al Municipio de Envigado, en donde estaba ubicada las 
edificaciones radiotelegráficas, ya que sus autoridades habían solicitado 
el permiso de ocupar una parte del terreno para crear una colonia de 
vacaciones en parte del terreno. La solicitud fue aprobada mediante 

 
62 Historia de las telecomunicaciones en Colombia, Bogotá: Arco, 1970 p. 1078 
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ordenanza 15 de 1943 luego por medio de la ordenanza 27 de 1944, 
autorizó al gobernador Germán Medina para que dispusiera la cesión 
definitiva del lote a Envigado, para que construyese un local para 
escuela rural y la fundación de una colonia de recuperación para niños 
débiles. El acto fue elevado a escritura pública el 1 de febrero de 1946, 
en la notaría tercera de Medellín.63  

Los edificios de la estación inalámbrica siguieron en manos de 
Telecom, quien siguió prestando el servicio de radiotelegrafía hasta la 
década de 1970. Luego en la década de 1980 se destinó las edificaciones 
como club campestre para los empleados de Telecom. Al parecer, a 
principios de la década de 1990, sin que se hay encontrado en la 
presente investigación una documentación precisa, salvó una placa 
ubicada en las instalaciones de Las Palmas. Indican que Telecom se 
retiró definitivamente y La Alcaldía de Envigado cedió el uso de las 
edificaciones a la Comunidad Terapéutica para su uso como casa de 
rehabilitación.  

 

Ilustración 27: Placa Conmemorativa, que da cuenta que las edificaciones se 

hicieron el gobierno de tres gobernadores de Antioquia entre 1920 y 1921, 

ellos son Pedro Nel Ospina, Julio E. Botero y Manuel M. Toro. 

                         
Ilustración 28: Placa Conmemorativa, Fotografía, Dirección de Cultura de 

Envigado, 2017. 

 
63 Notaría 3ª de Medellín escritura 398 de 1 de febrero de 1946. 
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Aspecto de las edificaciones, página web, corporación Brújula 

http://www.brujulasm.com/galeria_fotografica.php 

Edificio para los equipos de Radiotelegrafía 

         Casa para habitación de los operarios 
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Depósito para combustible 

 

Casa para habitación de los operarios 

 

Depósito para combustible 

 
             

 Fotografías Dirección de Cultura de Envigado, 2017 
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LA CHOCOLATERÍA DE ENVIGADO 

Por: Edgar Restrepo Gómez 

Historiador, Presidente del Centro de Historia Envigado 

Gusto de tradición 

La manufactura del Chocolate 
fue una de las diferentes 
actividades productivas de los 
alimentos que alcanzaron cierto 
grado de industrialización y 
mecanización. A pesar de que 
como dice Roger Brew fuera 
“antieconómica e innecesaria”, 
pues se elaboraba de forma 
artesanal y doméstica, moliendo el 
cacao en cada casa. 

En el siglo XIX, el cacao se 
compraba a los campesinos y secaba en patios al aire libre. Luego se  
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entregaba a mujeres molenderas, Ilustración 29: Batiendo el molinillo 

encargadas de la dispendiosa labor de tostarlo y molerlo con piedras 
calentadas en fogones. El polvo resultante se mezclaba con agua y maíz 
amasándose durante varias horas, hasta conformar una pasta. Algunos 
viajeros dieron testimonio de la importancia del chocolate en la 
cotidianidad de bogotanos, caucanos y antioqueños, como una bebida 
estimulante que acompañaba las comidas.  

La historia de los primeros intentos de manufactura industrial 
demuestra sus dificultades y fracasos pues el producto era inferior al 
elaborado de forma doméstica y aunque el proceso industrial utilizaba 
maquinaria parecido a las utilizadas en las minas, “no servían para dar 
al chocolate la textura y la consistencia necesarias”64. Los pioneros de 
la industria chocolatera implementaron el uso de calderas de vapor  para 
moler los granos tostados previamente en hornos caseros. Hacia 1900 
los molinos dependían de energía hidráulica, movidos por turbinas que 
utilizaron los saltos de agua de Antioquia y Caldas. la llegada de la 
electricidad permitió máquinas que drenaban las impurezas de la semilla 
y que la tostaba eficazmente. estos artefactos aceleraron los pasos de 
elaboración del chocolate y disminuyeron los costos. 

El chocolate convive con tradiciones de consumo centenarias, 
como la de Chucula, elaborado con cacao y maíz, y hacia finales del 
siglo XIX se convirtió en una de las industrias colombianas de mayor 
tradición. La tecnología hidráulica, el mejoramiento de la ruta de 
comunicación y la disponibilidad de hombres, mujeres y niños para 
convertirse en obreros permitieron que algunas fábricas crecieran. Estas 
empresas fomentaron nuevos gustos en el interior de la sociedad situada 
entre la industrialización y la tradición agraria.  

La industrialización del chocolate implica una transformación de 
las tradiciones y preferencias de consumo de la sociedad colombiana, 
que desde el siglo XX inició un proceso de urbanización. en Antioquia 
y Caldas se prefería el chocolate en agua, acompañado de arepas y 
bizcochos. En Cundinamarca y Boyacá se debía con leche y queso. las 
fábricas se adaptaron a sus preferencias y para ello recurrieron a 
estrategias publicitarias que incluían temas como tecnología de punta 
en la fabricación, estatus social y nutrición. 

 
64 El Correo de Antioquia, No. 51 del 7 de julio de 1899: citado por Roger Brew, pág. 344 
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En Europa la tradición cultural establecía que a media tarde se 
tomará el té. En Colombia en especial las regiones andinas, la tradición 
consistía en la toma de chocolate generalmente dulce caliente 
acompañado de la panadería local o parva.  

Antecedentes 

El antecedente más remoto de la primera fábrica de chocolate se 
remonta a 1864, cuando el Estado de Antioquia otorgó un privilegio 
exclusivo por diez años para establecer en Medellín a Antonio Mazuera 
de la Cuadra, una máquina de vapor para moler cacao, con una 
capacidad para moler 400 libras diarias. A pesar del privilegio, el 
concesionario no se atrevió.  

Otros intentos fueron de Carlos Coroliano Amador, rico propietario 
de minas y empresas en 1888; del 

alemán Agustín Freidel y Timoteo 
Bravo en 1877. Solo alcanzó algún 
éxito con la fundación de la 
Fabrica de Chocolate la 
Antioqueña en 1899 por Juan B. 
Villegas con un chocolate de mejor 
calidad y de mayor aceptación.  En 
1916 existían otras dos fábricas 
medianamente grandes en 
Medellín que producían dos mil 
libras diarias y empleaban 35 
obreros entre las dos.68En Salamina 

y Sonsón existieron otras dos más 
pequeñas que atendían el mercado 
local. 

Ilustración 30: Publicidad para masificar el 

consumo del chocolate.  

Ángel, López & cía 
Esta casa comercial con sede en Medellín es la encargada de crear 

la chocolatería en Envigado, y fue fundada por Alejandro Ángel 
Londoño y Jesús María López, y se dedicó a los servicios bancarios, la 
exportación e importación de mercancías, entre las ciudades de 
Medellín y Nueva York, donde se encargaba de la distribución y venta 
del café en los albores del siglo XX69. La sociedad creada por ambos 
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socios para los negocios de café, crearon una importante trilladora en 
Medellín, que fue disuelta en 192470.  

La familia Ángel Londoño desempeñó un papel muy importante 
para el desarrollo de la industria y el comercio en Antioquia desde el 
siglo XIX cuando Alejandro Ángel Londoño (1860-1942), quien nació 
en  
Sonsón, fundó compañías relacionadas con la importación y 
exportación  

68 Memoria del Ministerio de Hacienda, 1916. La fabrica más grande era la misma que había sido fundada por 

Amador y la otra pertenecía al bogotano Enrique Chavez, creada en 1907, Citado por Brew, Ibid.  

69 Córdoba Ramírez, Beatriz Y. y Vélez Franco, Olga E. De arriero en Sonsón a comerciante en la gran 

Manzana:  
Alejandro Ángel Londoño, pionero de la industrialización antioqueña. Trabajo de grado,2016. Universidad de 

Antioquia 

70 Ibid. Página 50 según el historiador Víctor Álvarez, la trilladora llegó a tener 330 obreros.  

de mercancías, actividades económicas que continuó en asocio con sus 
hijos a través de la constitución de nuevas empresas y casas comerciales 
que consolidaron su importancia en la vida empresarial de Antioquia65. 
Entre sus negocios más conocidos estuvo la sociedad que tuvo con Pepe 
Sierra en la empresa de licores de Antioquia, llamada Sierra, Jaramillo 
y Cía. y la exportación de café a Estados Unidos.  

La mayoría de las empresas creadas por Alejandro Ángel Londoño, 
permanecieron en manos de sus hijos y nietos durante el siglo XX, 
contribuyendo al progreso de la economía antioqueña, contribución que 
no sólo se puede medir por las empresas familiares que crearon sino 
porque fueron socios y fundadores de otras compañías.  

Compañía de chocolates en Envigado 
Envigado tenía condiciones propicias para la inversión industrial: 

aguas en caudal suficiente para producir energía eléctrica como fue el 
caso de Rosellón 66  y el apoyo de las autoridades políticas con 
privilegios y exenciones tributarias. Así, mediante acuerdo 3 del 10 de 
diciembre de 1913 se aprobó un contrato entre Jesús María López en 
representación de la sociedad Ángel, López y Cía., y el concejo 
municipal, con el fin de autorizar el uso de una parte del  agua de la 

 
65 Inventario Archivo Familia Ángel Londoño (1914-1996), Sala de Patrimonio documental. Universidad Eafit.  

66 Restrepo, Edgar Historia de Rosellón (1912-1943): en el yunque del trabajo, Envigado se agiganta. Centro de Historia 

de Envigado.2017, pág. 18 y 26. 
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quebrada Ayurá, para el movimiento de las maquinas en la fábrica. El 
distrito eximió a la fabrica por veinte años de toda contribución 
municipal y exención en impuesto predial y directo.  

El 12 de noviembre de 1914, Jesús María impulsor de la compañía 
escribía a su socio y amigo Alejandro Ángel en Nueva York: 

“Esta para terminarse la fábrica que tenemos en Envigado y 
creemos que a principios de la semana próxima empezaremos a 
utilizarla; ha quedado sumamente bien construida y con 
maquinaria excelente y a no haber sido por los trastornos 
actuales estamos seguros de que hubiéramos obtenido allí muy 
buenos beneficios aunque a pesar de todo y como se trata de un 
artículo de primera necesidad, siempre contamos con que la 
empresa será productiva…”6768 

Comenta además que las compras de cacao de Cali y otras partes 
se estaban haciendo en pequeñas cantidades para “no dejarlas 
paralizadas cuando pudieran estar produciendo con éxito”, dado que la 
situación económica y las restricciones de comercio, producida entre 
otras por los efectos de la primera guerra mundial europea, no permitía 
obtener gran cantidad de materia prima como suministro. 

Como se ha dicho anteriormente, las fábricas se construyeron cerca 
de fuentes de agua para mover las diferentes máquinas y contar con una 
fuente constante del líquido para la producción. Los Edificios eran 
amplios para las labores de maquinaria, procesamiento del cacao, 
empaque y bodegas.  La chocolatería de envigado también contó con 
vías carreteables que eran indispensables para el transporte de materias 
primas y productos terminados, qué comunicarán el centro de 
producción con el ferrocarril nuevo de Amagá.  

 
67 Archivo Familia Ángel Londoño. Correspondencia enviada y documentos notariales de Ángel López & Cía., nov.  

68 - sep. 1922. FAL 2. Sala Patrimonial, Biblioteca Universidad Eafit, Medellín. 
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Ilustración 31: grupo de trabajadores compuestos por hombres, niños 

y mujeres. Trilladora de Ángel López y Compañía. Fuente: Archivo  
Fotográfico Biblioteca Pública Piloto 

La disponibilidad de hombres mujeres y niños para convertirlos en 
obreros permitieron que algunas fábricas de chocolates crecieran. Es así 
como vemos en las diferentes fotografías de la época, la incorporación 
en su gran mayoría de mujeres y niños, de acuerdo a la costumbre de 
que estos sectores de la población tenían mejor desempeño gracias a las 
diferentes cualidades que tenían cómo responsabilidad y habilidad, 
interés en el trabajo, cumplimiento y docilidad. se puede decir qué la 
mayor parte de las labores realizadas en la fábrica de chocolates 
correspondía a la habilidad manual y a la utilización de maquinaria por 
parte de la fuerza masculina. Los grupos de trabajadores de la fábrica 
de chocolate se asimilaban a los tipos de trabajadores de las trilladoras 
de café o procesadoras del grano en Medellín y sus alrededores. 
Desconocemos sus condiciones de trabajo, aunque no eran diferentes a 
las de otras industrias qué imperaron en los primeros años de la 
industrialización: jornadas largas de 14 horas, salarios bajos, 
supervisión y control constante, condiciones sanitarias precarias, poca 
estabilidad, sin servicio médico o permanencia en el puesto de trabajo. 
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El reto de la industrialización del chocolate y del procesamiento 
del cacao implicaba una red previa de distribución y compra del 
producto como materia prima que se hizo a través de las redes de 
agencias de café. Cultivadores tanto de cacao y de café permitieron que 
se obtuviera la provisión de las fábricas de chocolate.    

El ambiente de inversión del nuevo siglo XX, luego de la guerra 
civil de los mil días, encontró una recepción positiva en el gobierno de 
Reyes, quien según el historiador económico Gabriel Poveda Ramos, 
despegó el crecimiento industrial en Antioquia: “El nuevo presidente 
Rafael Reyes, posesionado en 1901, puso a andar nuevamente el erario 
nacional con la ayuda del oro de tres antioqueños: Lorenzo Jaramillo, 
Alejandro Ángel y José María (Pepe) Sierra. Sus medidas impulsaron 
la economía del país con un vigor que nunca antes se había visto. Así, 
la industria antioqueña, ubicada en Medellín y tres o cuatro municipios 
(como Envigado) aledaños, despegó definitivamente en un proceso de 
crecimiento único y pionero en Colombia”69. 

Ospina Vásquez comenta que “la chocolatería estaba 
medianamente extendida. Las unidades productoras no eran grandes, y 
no habían suplantado a la fabricación casera. El control estaba 
medianamente concentrado” 70 . Ya en 1906, en los comienzos 
industriales de la región se crearon varias industrias de chocolates: 
Fábrica de Chocolates “Chaves y Equitativa” (en Robledo), fábrica de 
chocolates Amador Villegas y “Cruz Roja” (1920), luego Compañía 
Nacional de Chocolates (1924). Esta situación de estímulo a la inversión 
privada provino de las políticas proteccionistas y políticas de fomento 
del gobierno de Rafael Reyes.  

Fusión e iniciativa  

La chocolatería de Envigado (de Ángel, López y Cía.) hacía parte 
de un conjunto de empresas de tamaño reducido: la compañía industrial 
de chocolates y café que gerenciaba Francisco Arango V. y que producía 
su famosa marca “Martillo”; la compañía de Carlos E. Cardona en 
Belén, y su marca “Cardona”; la compañía de Eliseo y Pedro Luis 
Londoño en el barrio La América y su marca “Yunque”; la de los 
hermanos Cardona Enrique y Gregorio en el barrio Salazar de Rionegro; 
la de Echeverri Duque & Cía., en Salamina (Caldas); la de Jesús Botero, 

 
69 Poveda R., Gabriel La industria en Medellín, 1890-1945. En: Historia de Medellín, Tomo I, página 311 

70 Ospina Vásquez, Luis Industria y Protección en Colombia, 1810 y 1930, FAES, página 420 y 422. 
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en Medellín; la compañía de chocolates San Bernardo; y la de Gutiérrez 
y Villegas en Sonsón, con la marca de chocolates “Disco” y “Corona”. 

En 1920 todas estas compañías se fusionaron en una nueva que 
tomo el nombre de Compañía de Chocolates “Cruz Roja”, dueña de la 
famosa marca de chocolate Cruz. La iniciativa de adquirir y absorber 
las compañías fue principalmente de Jesús María y su hermano Carlos 
E., a través de su sociedad comercial Ángel López & Cía., donde tenía 
como principal socio a Alejandro Ángel Londoño y en menor medida 
de Roberto Sandino, Federico Lalinde71 y Alejandro Restrepo L72.  

El objeto social de la nueva compañía decía: “El montaje y la 
explotación de fábricas de chocolate en esta ciudad o en cualquiera otra 
de la república; el establecimiento de almacenes o agencias para las 
ventas de sus productos; la compra y venta de cacao en grano y en 
general cualquier otro negocio lícito que resulte conveniente a juicio de  

 

Ilustración 32: Escena de empaque, nótese que la mayoría son mujeres.  

 
71 Ricardo, José María y Federico Lalinde P. crearon en abril de 1919 una compañía y sociedad anónima: la 

“Sociedad de Urbanización Mutuaria”, dedicada a los negocios de “urbanización en forma mutuaria” y venta de los Seguros 

de Muerte. En: Jaramillo, Roberto Luis y otros. La sede de Otrabanda, publicado por la Compañía Suramericana de 

Seguros S.A., Medellín, 2004 

72 Antioquia: tierra de trabajo y progreso. Editorial Interprint, Medellín, 1961.página 177. 



 85 

Chocolatería Chávez. Fuente: Archivo Fotográfico Biblioteca Pública Piloto 

la junta directiva”73. 

Los primeros administradores y miembros de junta directiva, 
fueron: Gerente, Jesús María López Vásquez, Consejero primero, don 
Gabriel Ángel E., Consejero segundo, don Carlos E. López Primer 
suplente, don Federico Lalinde, Segundo suplente, don Roberto 
Sandino y Secretario, Alejandro Restrepo L. 

La idea era modernizar la industria con nuevas maquinarias y 
procesos; adoptar nuevos sistemas de administración, monopolizar la 
oferta de chocolates y ampliar los mercados a nivel regional y luego a 
nivel nacional. 

El 12 de abril de 1920, se formalizó la Compañía de Chocolates 
Cruz Roja, mediante escritura pública No. 1043 de la notaría primera 
de Medellín, con un capital de $4.000 pesos de oro, dividido en 400 
acciones a $10 pesos oro cada una, donde la sociedad poseía 395 
acciones; y en la junta directiva se mantenían Jesús María López y 
Gabriel Ángel Escobar (hijo de Alejandro Ángel Londoño)74. 

Pronto la iniciativa empresarial y en medio de los efectos de la 
crisis de 1920, impulsó el ingreso de otras compañías, lo que obligó a 
reformar los estatutos y a aumentar el capital a $500.000 pesos oro, con 
50,000 acciones a $10 pesos oro cada una75.  

A raíz de que el nuevo nombre de la compañía era el mismo del 
organismo internacional y del reclamo del comité directivo del mismo 
para que no autorizaran su emblema para ser utilizado como marca 
comercial y de fábrica; se determinó el cambio de razón social, mediante 
escritura pública No. 2166 del 10 de octubre de 1924, tomando el 
nombre definitivo de Compañía Nacional de Chocolates. 

 
73  escritura pública No. 1043 de la notaría primera de Medellín. En: Fuentes documentales para la historia 

empresarial, Tomo II. Las sociedades comerciales y la industrialización de la alimentación humana en los primeros veinte 

años del siglo xx en Medellín, Diana Londoño Correa. 
74 Botero H., Fernando Industrialización en Antioquia. Genesis y consolidación 1900-1930, Medellín, Universidad 

de Antioquia, 1984. Páginas 85-86. 

75 Escritura pública No. 1057 del 14 de abril de 1920 de la notaría primera de Medellín. Biografía Económica de 

las industrias de Antioquia. Gómez Martínez, Fernando y Puerta, Arturo. 1947, Tipografía Bedout, Medellín, pagina 121-

124. 
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Procesos industriales del Chocolate (Chocolatería 

Chaves)  
Fijarse en los detalles de los edificios construidos y el proceso 

artesanal en algunos casos e industrial en otros, con la intervención de 
maquinaria específica para ejecutar ciertos procesos. Estas imágenes es 
un proceso que emula la producción de la chocolatería en otros lugares 
como la de Envigado.   

              

Ilustración 33: proceso industrial con molinos trituradores. Chocolatería 

Chávez. Fuente: Archivo Fotográfico Biblioteca Pública Piloto. 

 

Ilustración 34: casa de procesamiento. Fuente: Archivo Fotográfico, 

Biblioteca Pública Piloto. 

                      



 87 

 

Ilustración 35: Otra perspectiva de la casa de procesamiento. Chocolatería 

Chávez.  Fuente: Archivo Fotográfico Biblioteca Pública Piloto. 

Informe sobre restitución o 

reconstrucción del inmueble la 

chocolatería bien de interés cultural 

(BIC), de carácter municipal.  

Por: María Isabel Velásquez Vargas, 

Arquitecta Restauradora, Asesora Patrimonial. Alcaldía 

de Envigado.  
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Sistemas constructivos del 

inmueble 

Cubiertas a dos aguas, en teja de 
barro, con cumbrera central, 
rematando en aleros los cuales 
protegen del agua las fachadas de 
forma perimetral. La fachada 
principal, estaba rodeada por 
columnas o pies derechos en madera 
los cuales soportaban la cubierta de 
la circulación perimetral. 

ANTES. 

Información suministrada por los arquitectos Argemiro Guirales y 
Víctor Cortez Zuluaga de la oficina de planeación municipio de 

envigado  

 

 ACTUALMENTE  

La CHOCOLATERIA, BIC de carácter municipal, fue demolida para 
permitir la portería del acceso al parque El Salado. 

En esta fotografía vemos claramente, la localización actual donde 
se encontraba el inmueble anteriormente en el área rural de la Vereda 
el Vallano, del municipio de Envigado.  

Actualmente funciona el Parque Ecoturístico El Salado, solo 
evidenciamos unos elementos de Espacio Público, escaleras y juegos 
infantiles.  
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Decreto 1469 de 2010   

 “Artículo 8°. Estado de ruina. Sin perjuicio de las normas de 
policía y de las especiales que regulen los inmuebles y sectores 
declarados como bienes de interés cultural, cuando una edificación o 
parte de ella se encuentre en estado ruinoso y atente contra la seguridad 
de la comunidad, el alcalde o por conducto de sus agentes, de oficio o 
a petición de parte, declarará el estado de ruina de la edificación y 
ordenará su demolición parcial o total. El acto administrativo que 
declare el estado de ruina hará́ las veces de licencia de demolición.   

El estado de ruina se declarará cuando la edificación presente un 
agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo 
peritaje técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construcción, 
firmado por un ingeniero acreditado de conformidad con los requisitos 
de Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los 
adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo resistente y la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya quien se hará́ responsable del dictamen. Tratándose de la 
demolición de un bien de interés cultural también deberá́ contar con la 
autorización de la autoridad que lo haya declarado como tal.   

Parágrafo. De conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la 
Ley 388 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, 
cuando la declaratoria del estado de ruina obligue la demolición parcial 
o total de una construcción o edificio declarado como bien de interés 
cultural, se ordenará la reconstrucción inmediata de lo demolido, según 
su diseño original y con sujeción a las normas de conservación y 
restauración que sean aplicables, previa autorización del proyecto de 
intervención por parte de la autoridad que hizo la declaratoria.”  

DECRETA: TÍTULO. I LICENCIAS URBANÍSTICAS 

CAPÍTULO. I Definición y clases de licencias 

urbanísticas   

“Artículo 7°. Licencia de construcción y sus modalidades. Es la 
autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación 
y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo 
previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y 
Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que 
regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de 
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manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y 
demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son 
modalidades de la licencia de construcción las siguientes:   

8. Reconstrucción. Es la autorización que se otorga para volver a 
construir edificaciones que contaban con licencia o con acto de 
reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de algún 
siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la 
reconstrucción de la edificación en las mismas condiciones aprobadas 
por la licencia original, los actos de reconocimientos y sus 
modificaciones.” por lo tanto, el bien de interés cultural municipal “la 
chocolatería” deberá ser restituido, no existe información planimétrica 
del inmueble, existe una información histórica del mismo, que se 
adjunta en este documento.  

Se deberá reconstruir el proceso histórico del inmueble de 
acuerdo al decreto 763 de 2009, el cual es un documento o testimonio 
reconstruyendo el proceso  de la historia, así ́ como para el conocimiento 
científico, técnico o artística. Es la asociación directa del bien con 
épocas, procesos, eventos y practicas políticas, económicas, sociales y 
culturales, grupos sociales y personas de especial importancia en el 
ámbito mundial, nacional, regional o local.   

A continuación, vemos Plano a mano alzada, hecha por el Ingeniero 
John Jairo Ángel, ya que no existe información planimetrica del 
inmueble, esto de acuerdo a esta reunión, el pasado miércoles 10 de 
octubre del 2018, en el departamento de medio ambiente, y buscando 
las fotografías que a continuación anexo:  
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Plano de Localización81:   

Este inmueble se 

encuentra localizado en  

la Vereda El Vallano, 

sobre el terreno de la 

Chocolatería se  

encuentra el Parque  

Ecoturístico El 

Salado 

81  suministrado por los Arquitectos Argemiro Guirales y Víctor Cortez, de la oficina de Planeación del Municipio de  
Envigado 
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 Ilustración 36: Se encuentra localizada en la Vereda El Vallano 

 

Composición Arquitectónica: 

Se encuentra conformado por una crujía en forma de L, alrededor 
de un patio, como lo vemos en este esquema a mano alzada, la cubierta 
en teja de barro, con faldones a dos aguas y corredor perimetral a las 
circulaciones existentes. 

En estas fotografías suministradas por el Ingeniero John Jairo 
Ángel, encontramos el diseño arquitectónico, volumétrico, de fachadas, 
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los cuales deberán ser plasmados en plano arquitectónicos, planta, 
cortes transversal y longitudinal, fachadas en sus 4 costados, planta de 
cubiertas, el criterio para esta RESTITUCION O 
RECONSTRUCCION, se deberá evidenciar en su materialidad, el 
momento contemporáneo en la materialidad de sus componentes de 
cimentación, estructura muraria, estructura portante y estructura de 
cubierta.  

Composición original arquitectónica y urbana del 

inmueble la chocolatería:  

Se encuentra conformada por una crujía en forma de L, en la 
implantación original, alrededor de un patio, la cubierta en teja de barro, 
con faldones a dos aguas y corredor perimetral a las circulaciones 
existentes, en la fachada principal como lo vemos en la fotografía, hacia 
la fachada interior vemos las puertas construidas en madera y una 
circulación conformada por pies derechos o columnas perimetrales a la 
fachada.  
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Composición original arquitectónica y urbana del 

inmueble la chocolatería:  

 Las carpinterías de puertas y ventanas se encuentran construidas 
en madera, con tableros en las partes superiores e inferiores de cada 
elemento, las ventanas con barandales sobre ellas, las puertas 
compuestas por dos alas enmarcan el ancho de las jambas de los muros 
ya que eran construidos en tapia pisada.  

 

Ilustración 37: Ventana frontal de la fachada. 
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Ilustración 38: Entrada de la fonda, antigua chocolatería 

En estas dos fotografías, evidenciamos los materiales con los que 
originalmente fue construida la casa de la CHOCOLATERIA, cubiertas 
en teja de barro a dos aguas, carpinterías de puertas y ventanas en 
madera como lo vemos, circulación perimetral en columnas de madera 
o pies de techos, un friso en el punto central de la casa enmarcando el 
acceso y dándole una simetría al diseño arquitectónico original.  

Para la Restitución o Reconstrucción de este inmueble se deberá 
abstraer los elementos relevantes que componían la Chocolatería, con 
el fin de enmarcar un contexto Histórico-arquitectónico, con una 
materialidad contemporánea que deje lecturas en el tiempo desde el 
momento de su construcción y el momento de su demolición. 
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Ilustración 39: La chocolatería se convirtió posteriormente en una fonda, 

punto de llegada y reunión de arrieros. 

Para la demolición de este inmueble no se evidencio acto 
administrativo que evidenciara un estado de ruina para la toma de 
decisión, por lo tanto y de acuerdo a ley general de cultura No. 397 de 
1997, debe ser restituida ya que se encontraba comprometida con 
declaratoria de carácter municipal, y por esta razón, por los valores 
históricos, como lo enunciados en la historia que anexo y fue concebida 
por el Centro de Historia del municipio de Envigado, los valores 
simbólicos de acuerdo a la reseña histórica que presento y al diseño 
arquitectónico con sus valores estéticos, que son evidentes en las 
fotografías que se conservan de su materialidad, a los sistemas 
constructivos, que la conformaban, esta materialidad deberá ser con los 
elementos y los materiales del momento actual, y evidenciando las 
lecturas de su vestigio, de que se reconstruyo en la época actual.  

Escuela rural El Vallano o La Pava 

Jorge Andrés Suárez Quirós 

Historiador 
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Magister en Ciencias de la Administración 

Miembro Correspondiente Centro de Historia de Envigado 

José David Tabares Albarracín 

Secretario y Miembro de Número del Centro de Historia de  

Envigado 

 

Generalidades  

La escuela rural El Vallano o escuelita de La Pava, como popularmente 
se le conoce, es la edificación más representativa de su tipo que se 
conserva en el municipio de Envigado. “Fue declarado  bien de interés 
cultural del orden municipal, mediante acuerdo número 056 del 26 de 
noviembre de 2001”. Es un recuerdo de la amplia vocación rural que ha 
tenido el municipio en su historia, la cual está amenazada por la 
ampliación de la zona urbana, además la escuela es un ejemplo de los 
esfuerzos de la administración municipal y de sus vecinos por la 
educación de los niños envigadeños. 

Se encuentra ubicada en la ladera denominada Peldaño La Pava, 
localizado sobre la cota 1.895 msnm sobre metasedimentos, es de forma 
ovalada y tope plano con inclinación menor de 5º, está incluido dentro 
de la unidad de laderas cóncavas de pendiente alta76.  

El origen de la escuela se remonta al año de 1947, cuando el dueño de 
aquel entonces de la Finca la Pava en la vereda el Escobero, hizo la 

 
76 Diagnostico 2010 Alcaldía de Envigado 
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cesión de un terreno a la municipalidad para que allí se construyese una 
escuela rural. Al parecer en años anteriores Envigado fue favorecido por 
el gobierno departamental con la asignación de un presupuesto enviado 
por el gobierno nacional para beneficiar la educación de los campesinos. 
Estos dineros se sumaron a los que el mismo municipio tenía para este 
fin, pero se carecía de un lugar adecuado para establecer una escuela en 
la zona rural, en el camino de herradura que de Envigado conducía al 
Retiro. Fue así que gracias a la cesión del predio se dio inició 
rápidamente a la construcción con diseños y mano de obra de la oficina 
del arquitecto e ingeniero departamental, antecesora de la secretaría de 
Obras Publicas departamental, y con la ayuda de vecinos, quienes en 
“convite” ayudaron a subir los materiales.  

La escuela fue hecha con adobe macizo y revocada con boñiga, techo 
de teja, con entrada en forma de arco, de igual característica al que sirve 
hoy de entrada a la Casa de la cultura Miguel Uribe Restrepo. La escuela 
fue dotada de un salón amplio para las clases, baños y cocina, además 
de un par de habitaciones para hospedar a la directora. La escuela 
funcionó por más de 50 años como se evidencia más adelante, hasta su 
cierre en los primeros años del siglo XXI por falta de alumnos y razones 
presupuestales. 

“Estamos hablando de un patrimonio de la comunidad, que además de 
ser un espacio público es un patrimonio cultural colectivo, porque no 
hablamos de patrimonio cultural simplemente porque hay 
monumentalidad, hablamos de patrimonio cultural cuando hay una 
valoración de comunidad, cuando hay una necesidad que satisface un 
bien o un espacio público o cuando hay además una historia colectiva 
que se ha construido tras ese lugar. 

Para hablar de la valoración del patrimonio como un patrimonio 
cultural, tenemos que partir de la conceptualización de la necesidad de 
reconocer los hitos históricos que están sobre el territorio y que nos 
están hablando de historias colectivas, de historias remotas de las cuales 
en la actualidad nos quedan solo algunos vestigios y uno de esos 
vestigios es la escuela El Vallano. La escuela El Vallano como tal, no 
significa entonces una construcción monumental, significa un lugar 
donde la comunidad se ha identificado durante mucho tiempo, para lo 
cual tenemos el soporte legal que nos permite sustentar cuáles son sus 
calidades como patrimonio cultural de la colectividad de Envigado y de 
la colectividad del Valle de Aburrá. 
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“… El patrimonio cultural de la nación está constituido por bienes y 
valores, no solamente son cosas tangibles, también son cosas 
intangibles, la valoración que tiene la comunidad sobre este lugar, la 
percepción que tiene de él la historia colectiva que se ha construido 
sobre ese espacio, sobre esa topografía abrupta, cerca de esa quebrada, 
cerca del nombre que eso tiene, es un bien intangible, es un patrimonio 
de la comunidad…” 

Objetivos de la Política Estatal respecto a estos sitios 

 Esos objetivos giran en torno a la protección, conservación, 
rehabilitación y divulgación histórica, además resalta la importancia del 
espacio público en cuanto a la satisfacción de necesidades urbanas y 
colectivas que trasciende los límites de los intereses individuales, es 
deber del estado velar por la protección e integridad del espacio público 
y por su destinación al uso común el cual debe prevalecer sobre el 
interés particular. 

El Decreto 1504 reglamentario de la Ley 388 hace un avance de la 
identificación de los mecanismos de valoración y protección del espacio 
público municipal y es que considera este espacio público municipal 
como un elemento estructurante del ordenamiento del territorio. 

Un espacio público que tiene una vocación histórica no debe perder esa 
vocación histórica, cuando se le cambia generalmente el uso y la función 
a un espacio público, normalmente los daños ambientales son mucho 
mayores y los daños culturales son irreparables. 

Tenemos que ver además el contexto de la Escuela El Vallano en cuanto 
a la relación con el territorio, con unos rasgos de ocupación antigua de 
comunidades, que datan de 10.000 años. Es el gran patrimonio cultural 
por su potencialidad a futuro y por la historia colectiva que resume, fue 
valorado desde el momento mismo en que llegaron los europeos., ellos 
hablaban del paisaje maravilloso que teníamos es esta parte del Valle de 
Aburrá, lo describen y resaltan la importancia de conservar ese 
patrimonio, pero no solamente ellos nos hablaban del patrimonio 
territorial que teníamos, también nos hablaban del patrimonio humano 
y describían las poblaciones indígenas que vivían en el Valle, este sector 
suroriental del Valle de Aburrá, es todo un contexto que se amarra a las 
partes altas del altiplano oriental de Santa Elena, en el cual inclusive el 
Ministerio de Cultura ya ha declarado bien de interés cultural, ya hay 
una declaratoria como zona de interés cultural para toda esta parte, que 
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es colindante con el terreno… Toda esta zona tiene realmente un 
potencial arqueológico muy valioso que no ha sido tenido en 
consideración. Qué hace parte de ese patrimonio territorial del que 
estamos hablando.  

La zona por sus características topográficas y climáticas ofrece 
condiciones óptimas para el asentamiento prehispánico, se sabe que 
realmente esta zona fue ocupada desde tiempos ancestrales, de lo cual 
nos quedan vestigios importantes sobre la topografía, sobre el paisaje.  

El nombre toponímico El Salado, siempre remite a vestigios 
arqueológicos muy antiguos y muy importantes que constituyeron 
recursos económicos y de subsistencia muy valiosa  para las 
comunidades antiguas, la memoria cultural que hemos podido consultar, 
nos habla de un recorrido placentero hacia la escuela, no obstante que 
nosotros desde nuestra visión occidental pensemos que el confort de las 
comodidades está en tener carreteras muy cómodas y una escuela con 
un ambiente necesariamente de concreto. 

Si vamos entonces a la definición de espacios públicos tenemos que son 
todos aquellos lugares naturales o construidos, valorados por la 
comunidad, para su disfrute, y son espacios comunitarios cuya 
trascendencia histórica les transfiere un arraigo y una pertenencia que 
hacen parte de la memoria de la comunidad e incluso no son 
reconocidos por la institucionalidad. Dentro de este concepto moderno 
de espacio público, se encuentra también el espacio público rural, que 
es el que estamos viendo, el que nunca consideramos, porque siempre 
pensamos que el espacio público siempre se remite, se reduce a plazas, 
calles, parques, pero el espacio público también son los charcos, la 
quebrada donde la gente va a hacer el sancocho, también es el lugar 
donde la gente siente disfrute por elevar las cometas, es ese espacio 
público, lugar de identidad y de memoria colectiva. 

Por estas razones, La Escuela La Pava es un lugar de identidad, en el 
sentido de que cierto número de individuos pueden reconocerse en ese 
espacio y definirse en virtud de ellos. Hay todo un sentido de 
pertenencia y de arraigo. Es el lugar de historia donde los ocupantes de 
un lugar pueden encontrar, en ese espacio los diversos trazos de los 
“antiguos edificios” y establecimientos siendo el signo de una afiliación 
cultural, es decir, la escuela El Vallano resume, no sola la historia de 
las comunidades que han vivido en el sector suroriental del Valle de 
Aburrá, resume además la lucha, el trabajo colectivo, las aspiraciones 
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de esta comunidad, es un espacio que debería ser conservado para la 
comunidad”.2  

La educación Rural en Antioquia 1947 

En informe del secretario de educación departamental de marzo de 1947 
enviado al gobernador de Antioquia, acerca de la situación de la 
educación rural en Antioquia, éste manifestó la precaria situación que  

 
se vivía en aquella época en las escuelas rurales, de las cuales dijo: “no 
tiene sino el nombre”, debido a que en estos planteles, la enseñanza era 
deficiente al solo tratar en una cuarta parte el pensum oficial de la 
primaria.3 En este mismo sentido dio resumen de las condiciones 
generales de las escuelas rurales:  

“En la mayor parte de los casos y en casi todos los municipios, las 
escuelas para el campesino funcionan en locales desadaptados para la 
enseñanza, totalmente carentes de las indispensables condiciones 
higiénicas, en una pobreza agresiva en lo que a mobiliario se refiere, sin 
la estética más elemental para la acción ambiental que la educación 
requiere. Desprovistos de aire suficiente, sin servicio sanitario alguno, 
con el agua a varias cuadras de distancia, los planteles escolares 
constituyen el medio más seguro para levantar deficientísimamente el 
organismo de esos niños que por estar en pleno desarrollo necesitan en 
abundancia las condiciones físicas de que carecen. Y en muchas 
veredas, por qué no decirlo, el director de la escuela carece en absoluto 
del apoyo social de las gentes para la labor de la enseñanza. Prueba de 
ello es la casi inutilidad del huerto escolar, pues sus productos van a 
abastecer las despensas de los vecinos que no hicieron el menor esfuerzo 
en su cultivo. Esta acción de los ladrones, unida a las plagas de hormigas 
arrieras que la mayor parte de los municipios descuidan combatir, ha 
hecho nugatoria la acción de este despacho en el fomento de los huertos 
escolares, importantes no sólo como motivación pedagógica, sino aún 
desde el punto de vista de la economía nacional, como muy bien lo ha 
entendido el Excelentísimo señor Presidente de la República, cuyas 
ideas compartimos y en las cuales hemos querido colaborar, con 
resultado tan francamente negativo, por los factores anotados”.4 
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No obstante, a las dificultades de las escuelas rurales, se siguió en el 
empeño de fortalecerlas y de crear cada vez más para intentar por lo 
menos, disminuir los altos niveles de analfabetismo del país que  

 
oscilaban en un 40% aproximado777879. Para el año de 1947 existían en 
Antioquia 1043 escuelas rurales frente a 358 urbanas80. En Envigado, 
Para el año 1949, existían en veredas y fracciones 16 escuelas81. 

Finca la Pava y la donación de Félix Restrepo Toro 

La Finca la Pava está situada en el paraje del mismo nombre en la 
vereda El Escobero del Municipio de Envigado en inmediaciones del 
camino de herradura que se tenía para ir al municipio del Retiro. En la 
década de 1940 tuvo varios cambios de dueño: en 1943 era de Ramón 
Vélez R. quien vendió a Ana Rojas viuda de Barón ese mismo año, ella 
a su vez vendió a Félix Restrepo Toro en 1944. Dicho terreno tenía un 
tamaño considerable en aquella época por la descripción que se hace de 
sus linderos y teniendo en cuenta que se sacaron para la venta varios 
lotes y además sacó 10.000 varas cuadradas para la construcción de la 
escuela rural del Vallano. 

En la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona 
sur se encuentra el certificado de tradición y libertad de matrícula 
inmobiliaria.  

Don Félix Restrepo Toro, hizo la cesión en forma gratuita del lote para 
la escuela el 22 de enero de 1947 y comprendió los linderos siguientes 
que muestran las condiciones del entorno natural con pocos referentes 
construidos. 

Número de matrícula 001- 91535 

Escritura 211 del 22 – 01- 1947 Notaría 3 de Medellín  

Especificación: 103 Donación parcial de lote de 10.000 varas cuadradas 

 
77 Inés Elvira Correa. Arqueóloga. Apartes de la Ponencia en la Audiencia pública ambiental. Proyecto “parcelación 

providencia club residencial”. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. Septiembre 16 de 1999 3  

Antonio Osorio Isaza, Memoria de Educación 1947, Medellín: Imprenta Departamental. 1947, p 8. 

78  Antonio Osorio Isaza, Memoria de Educación 1947, Medellín: Imprenta Departamental. 1947, p 9. 

79  Antonio Osorio Isaza, Memoria de Educación 1947, Medellín: Imprenta Departamental. 1947, p 8 

80  Antonio Osorio Isaza, Memoria de Educación 1947, Medellín: Imprenta Departamental. 1947, p 11 

81  Demetrio Quintero Quintero, Planteles educativos de Envigado y notas sobre educación. Envigado entre la Montaña y el 

Rio, tomo 1, 2002, p 366. 
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Personas que interfieren en el acto 

De: Restrepo T Félix 

A: Municipio de Envigado  

“A partir de un árbol de aguacatillo situado en el cruce de una chamba 
y cerca de alambre y siguiendo ésta, que además está señalada por matas 
de piñuela y cabuya, y con rumbo Este-Oeste, se midieron (80) metros 
y se clavó una estaca, Formando con línea descrita un ángulo de noventa 
grados (90°) hacia el sur, se midieron (80 metros, señalando con una 
estaca la terminación de la línea y se levantó una perpendicular y 
siguiendo la dirección Sur-Norte se midieron (80) metros que 
terminaron en el árbol de aguacatillo, punto de partida. Esta última línea 
coincide en parte con la chamba vieja de que se habló al principio.”8  

La cesión pese a ser gratuita tenía dos condiciones, La primera fue que 
el lote sería destinado exclusivamente para la construcción de una 
escuela, la cual debía iniciar dentro de los 30 días siguientes a la firma 
de la escritura, y la segunda condición fue que el señor Félix Restrepo 
podría utilizar el “aguita” tomada del acueducto que el municipio 
construya para la escuela para favorecer su finca o lotes de terreno de la 
misma, evitando menoscabarla o arrebatarsela totalmente9. 

8 Archivo Histórico de Antioquia, Fondo Notarial, Notaría Tercera de Medellín, escritura 211 de 22 de enero de 1947. 

9 Archivo Histórico de Antioquia, Fondo Notarial, Notaría Tercera de Medellín, escritura 211 de 22 de enero de 1947. 

Así, en la misma escritura de donación el municipio quedó con el 
derecho de tomar, por medio de acueducto, el agua necesaria para los 
servicios de la escuela, agua que se tomaría de la quebrada La Pava y 
pasaría por la finca La Pava, por lo cual Felix Restrepo también otorgó 
el derecho de servidumbre del acueducto a favor del municipio10. 
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Costrucción de la Escuela,  de enero a agosto de 1947 

Establecida la condición de iniciar la construcción de manera inmediata 

en el terreno donado por don Felix Restrepo, El municipio puso manos 

a la obra desde ese mismo enero de 1947 y se comunicó con la 

Secretaría de Educación del Departamento para hacer uso del cupo que 

tenía el municipio para la construcción de una escuela Rural.  

La secretaría aprobó la construcción en el terreno indicado. En el año 

anterior de 1946 se construyeron por parte de la gobernación 33 

escuelas rurales y en marzo de 1947 ya se adelantaban la construcción 

de 12 más, entre ellas la de Envigado “La Pava”11 . Para la obra habían 

dispuesto 5.000 pesos aportados 3.500 por el gobierno nacional y 1.500 

de aporte municipal12. 

Los diseños y mano de obra en la construcción de la escuela, fueron 

llevados como se dijo inicialmente por oficina de arquitectura e 

ingeniería departamental, antecesora de la secretaría de Obras Publicas 

departamental como lo indican las memorias de esta oficina para el año 

de 1947 y 1948. Esta entidad fue la encargada de construir la mayoría 

de las escuelas rurales en Antioquia por aquel entonces. A la fecha de 

esta investigación se desconoce la existencia de los planos, nombre del 

arquitecto y del constructor de la escuela, como tampoco se ha 

encontrado un acta de entrega de la misma, ni la fecha inicial de las 

clases.  

Vecinos actuales de la escuela, dicen que sus padres y abuelos ayudaron 

a subir los materiales para la construcción, para ello emplearon bestias 

de carga e incluso se valieron de sus propias fuerzas para subir a sus 

espaldas los adobes de barro macizo por los más de 300 escalones y 

varios cientos de metros en piedra se encuentran el camino que de la 

vía al Salado sube a La Pava13. 

Se tiene certeza que la primera directora y maestra del plantel fue la 

señora Berta Rodríguez de la C. quien ya ejercía funciones en agosto 

de 1947 en “la escuela alternada de El Vallano del municipio de 

Envigado”, llevó el nombre de alternada porque en ella se podían 

matricular tanto niños y niñas, es decir, alternada tiene la equivalencia 

hoy en día a la denominación de escuela mixta. La directora Berta 
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Rodríguez de la C. fue reemplazada en enero de 1948 por Consuelo 

Bedoya, costeada con fondos municipales. Fue reemplazada, por 

decreto  N° 35 de 19 de enero de 1948, por Clara Villa Gutiérrez. En la 

página 336 de la Gaceta departamental N° 5.971 dice que a la directora 

Berta Rodríguez de la C. la  reemplaza en enero de 1948 Consuelo 

Bedoya, costeada con fondos municipales14. 

De esta época tampoco se conoce para esta investigación de los 

nombres de los niños matriculados en aquel año de 1947, quienes 

seguramente debieron ser de la propia vereda de El Vallano pero 

también de las veredas aledañas como el Salado, y sectores de la 

chocolatería y la catedral, pues en aquella época, era la opción más 

próxima sin recurrir a la cabecera municipal. 

 

10 Archivo Histórico de Antioquia, Fondo Notarial, Notaría Tercera de Medellín, escritura 211 de 22 de enero de 

1947. 
11 Antonio Osorio Isaza, Memoria de Educación 1947, Medellín: Imprenta Departamental. 1947, p. 247 12  

Antonio Osorio Isaza, Memoria de Educación 1947, Medellín: Imprenta Departamental. 1947, p. 250 
13 Entrevista a Luis Fernando Rodas, Envigado, 28 de octubre de 2019. 
14 Archivo Histórico de Antioquia, Secretaría de Educación, Gobernación de Antioquia, Decreto No. 35 de 19 de enero 

de 1948.Artículo 1. Envigado 

Al parecer las clases del primer grado de primaria ya habían comenzado 

a finales de julio y principios de agosto de 1947, no obstante en ese 

mismo mes de agosto la escuela tuvo que ser clausurada por un periodo 
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corto de tiempo, “por falta de local higiénico”82. El 11 de agosto las 

clases fueron reanudadas, al contar ya con local acondicionado83.  

“Ese era nuestro tobogán”  

Lucelly Castañeda, habitante del barrio El Salado de Envigado, estudió 

primero de primaria en la escuela el Vallano en 1968, recuerda: 

“subíamos muy temprano porque entrabamos a estudiar a las 8:00 am. 

hasta las 11:30, a esa hora bajábamos a almorzar, volvíamos a subir a 

las 2:00 pm y salíamos a las 5:30, yo vivía por donde hoy es la glorieta 

de la “Última copa”. Era una travesía difícil, muy empinada por un 

sendero destapado, en invierno era un resbaladero, un pantanero 

espantoso, teníamos que subir y bajar dos veces la loma todos los días. 

Uno salía de la escuela y había una primera faldita para llegar al plan, 

llevábamos cartones y nos tirábamos, ese era nuestro tobogán. También 

había niños que venían de la parte de atrás de la escuela pues vivían en 

las fincas de esos lados.    

Para nosotros era muy divertido llegar empantanados a la casa, cuando 

eso las mujeres no usábamos pantalones largos entonces nos 

ensuciábamos más que los niños, había un espacio que llamábamos el 

plan de la pava, ahí jugábamos. Detrás de la escuela había unos 

guayabales y pomares, en ese lugar también hacíamos el recreo. 

Recuerdo que el municipio mandaba bultos de leche en polvo, como 

cada dos meses, la profesora nos pedía que lleváramos tarros para llevar 

a casa, pero nos la comíamos por el camino. 

La escuela era una cosa encantadora, el edificio igual a como es hoy, la 

profesora se llamaba Gabriela Santa y dictaba clase a los dos cursos, 

primero y segundo. Era una sola aula grande con un tablero en la mitad 

que la partía, en un lado estaban las bancas de los de primero y en el 

otro lado los de segundo, unos 15 o 20 niños por grupo. La profesora le 

explicaba a un grupo y le dejaba tarea y después venia y le explicaba al 

 
82  Archivo Histórico de Antioquia, Secretaría de Educación, Gobernación de Antioquia, Decreto No. 387 de 13 de agosto 

de 1947, Envigado. 

83  Archivo Histórico de Antioquia, Secretaría de Educación, Gobernación de Antioquia, Decreto No. 428 de 4 de septiembre de 1947, 

artículo 16. 
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otro. Al lado izquierdo estaban dos habitaciones donde vivía la señora 

que cuidaba la escuela; en la parte de atrás los baños, un corredor y una 

cocina. Detrás de la cocina teníamos una huerta, una de las cosas que 

nos enseñaba la profesora era a sembrar. Cada dos meses y medio más 

o menos, recogíamos cosecha. Sembrábamos zanahoria, repollo, 

cilantro, coles. Para nosotros ir a la escuela era muy divertido. Fue una 

época muy bonita”. 

Después de hacer segundo de primaria se terminaba la básica en la 

escuela Domingo sabio, que quedaba donde hoy es el Centro de 

Encuentro Ciudadano del barrio El Salado. Las niñas pasaban a la 

escuela el Socorro, donde hoy está la iglesia Santiago Apóstol, muy 

cerca la una de la otra. En el año 73 o 74 volvieron mixta la escuela 

Domingo Sabio, desapareciendo la de niñas.  

Muchos años después con la corporación Girasol utilizamos por años 

esa escuela para hacer actividades con los niños: convivencias, salidas 

pedagógicas. La utilizamos hasta el año 2013 porque ya no habían 

condiciones: el salón que era aula de clase lo convirtieron en habitación 

para las hijas de la señora que cuida. Todos los hijos se fueron a vivir 

allá, entonces permanecían camas por todas partes divididas con 

cortinas como habitaciones. Ellos nos permitían ingresar pero era como 

meternos en casa ajena84. 

 
84  Entrevista a Lucelly Castañeda, Corporación Girasol. Envigado, septiembre de 2019. 
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Inventarios 

Es poca la información que se ha encontrado con respecto al 

funcionamiento de la escuela. Existen insuficientes documentos 

oficiales que hablan del inventario de la escuela a lo largo de su historia. 

Se tiene el inventario de 1967 de la escuela elaborado por su directora 

Gabriela Santa de V. 

Capítulo I 

Local de la escuela con salón amplio, luz y ventilación aceptable, con 

dos piezas para habitación unidas al salón de actos, fogón de adobe y 

cemento, baño bueno, 2 sanitarios de loza buenos. La construcción es 

de adobe, los pisos de cemento, los techos de tejas de barro. 

La escuela es propiedad del municipio. 

Capítulo II  

Muebles         Estado 

11 mesas        Bueno 

11 bancas      Bueno 
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1 pupitre para la maestra  Bueno 

2 taburetes      Regular 

2 escaños      Regular 

1 tablero.    

Capítulo III 

  Regular 

Herramientas      Estado 

1 pica       Bueno 

1 pala       Regular  

1 barra       Buena 

Recatón       Regular 

Envigado Mayo 22 de 1967 

La directora Gabriela Santa de V.85  

El proximo inventario encontrado en el archivo de Envigado de la 

escuela El Vallano es de 1991 elaborado por la directora Martha Lilia 

Perlaza, En este se hace un listado de las necesidades que fueron 

subsanadas por la Secretaria de Obras Publicas de la Alcaldía de 

Envigado. Estas fueron: alambrado y estaconado para la parte delantera 

del local, y la terminación del baldosado y la energía eléctrica, quedó 

faltando pintura en general para toda la escuela. Con respecto a la 

dotación, ya contaba con biblioteca, una manguera larga, 5 vasos, 5 

aros, 1 balón de futbol, 15 sillas para las reuniones con los padres de 

familia19. 

En el año 2002, seguía en su cargo como directora Marha Lilia Perlaza, 

ella ese año tenía la presencia de 33 alumnos, 17 hombres y 16 mujeres, 

ubicados en 25 pupitres unipersonales con su propia silla 2 pupitres 

 
85  Entrevista a Lucelly Castañeda, Corporación Girasol. Envigado, septiembre de 2019. 
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multipersonales con silla, 4 pupitres bipersonales y 2 mesas de madera, 

y elementos didácticos y herramientas20.  

El futuro de la escuela 

En la presente investigación no se pudo establecer la fecha exacta del 

cierre de la escuela, al parecer este cierre se produjo en los primeros 

años de la década del siglo XXI y todos los elementos de la escuela 

fueron trasladados al Centro Educativo Rural La Morena21. 

Salvaguarda de la escuela22 

La comunidad de la zona sur oriente de Envigado, conformada por 7 

consejos comunales: El Socrro; Chingui 1; Chingui 2; Jesús de la Buena 

Esperanza; Arenales y la Catedral; El Vallano; El Salado; y cuatro 

acueductos veredales: Multiveredal Cristal Peñazul; El Socorro; 

Arenales; Veredal La Pavita, y la Corporación Girasol en Cabeza de 

Ángel Domingo Valderrama y William Giraldo C., Diana Vallejo, 

Sandra Milena Fernández O., Lucelly Castañeda O., Bernardo Torres, 

Consuelo Betancur C., y Margarita Ma. Montoya, Rodrigo Restrepo, 

directivos, se unieron para defender un patrimonio cultural e histórico, 

espacio público y educativo, al oponerse desde 1998 a la afectación de 

la escuela rural el Vallano y la utilización de la finca la Pava para 

construir cuarenta y cinco (45) parcelas mediante resolución de la 

Dirección Territorial Aburrá Sur de “Corantioquia”, “Licencia 

Ambiental Única para el proyecto localizado en la vereda Chingüi del 

Municipio de Envigado, con un área aproximada entre 1.720 y 3.520 

metros cuadrados”. Este proyecto urbanístico inicialmente se denominó 

“La Hacienda” y finalmente se llamaría “Parcelación Providencia Club 

Residencial”, representada por la Sociedad RM& Proyectos S.A. 
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18 Archivo Central de Envigado, P 6, caja 423, 212, Libro 1 de varios 1964-1967, folio 204 

19 Archivo Central de Envigado. Secretaría de Educación y Cultura, sección operativa y circular, Escuela El Vallano 

92/94 edu 13/ 273 

20 Archivo Central de Envigado. Secretaría de Educación y Cultura, Escuela el Vallano carpeta 25/26 

21 Entrevista a Amanda Gómez de Gutiérrez, Mario de Jesús Gutiérrez, ocupantes actuales de la escuela el Vallano, 

Envigado, 28 de octubre de 2019. 

22 Archivo Corporación Girasol, Envigado, el Salado. 

Cronología23 

El 22 de septiembre de 1997, la sociedad CALCULAR-LTDA, con Nit. 

890.919.340-4, a través de apoderada debidamente constituida, solicitó 

a Corantioquia Licencia Ambiental Única para el desarrollo del 

proyecto urbanístico “La Hacienda”, el cual se pretende desarrollar en 

la vereda Chingüi, fracción Loma de El Escobero del municipio de 

Envigado, Departamento de Antioquia, petición radicada en el 

expediente 3-97996. 

Mediante auto número 97-01828 del 11 de diciembre de 1997, 

notificado el día 17 del mismo mes y año, se admitió la petición y se 

ordenó imprimirle el trámite previsto en el Decreto 1753 de 1994. Se 

declara iniciado el trámite y se comisiona un funcionario de la oficina 

técnica correspondiente para que realice las diligencias de visita ocular. 

Dicha visita  se practica el día 15 de enero de1998,de la cual surge el 

informe técnico 98-06108 del 12 de febrero de 1998.  

El 25 de junio de 1999 Las organizaciones comunitarias envían oficio a 

Corantioquia solicitando la celebración de una audiencia pública. 

Mediante Acto Administrativo 01316 del 28 de julio de 1999 es citada 

por Corantioquia la audiencia ambiental realizada en septiembre 16 de 

1999 en la casa de la Cultura de la municipalidad. Es considerada la 

primera audiencia ambiental en el municipio y que se caracterizó por el 

respeto entre las partes como lo dijo en dicha audiencia el Procurador 

Judicial Agrario de Antioquia, Julio César Vásquez: “quiero felicitar a 

la comunidad de Envigado por el civismo, la altura y cultura con que 

han realizado esta Audiencia Ambiental en el día de hoy, aquí no ha 

habido una injuria, un irrespeto, ni un epíteto contra nadie, ni contra 
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ninguna autoridad, eso le da más entidad a la Audiencia Ambiental y le 

da más embergadura a esa consagración constitucional de que las 

comunidades tienen que participar en las obras que la benefician o la 

perjudican”.   

En la audiencia, el Municipio y el Proyectista argumentan que la 

escuela la Pava que está ubicada en lote de propiedad del Municipio de 

Envigado, está circundada totalmente por el proyecto, A raíz de está 

situación el Municipio y el Proyectista propusieron reubicar la Escuela 

en un sitio de mayor accesibilidad para los niños de ese sector. Las 

organizaciones comunitarias solicitan que la escuela El Vallano se 

conserve en el lugar donde se encuentra actualmente como patrimonio 

cultural de la comunidad y que sea dotada de mejores servicios, y que 

los interesados en el proyecto se comprometan a presentar modificación 

de este en lo relacionado con el lote del municipio donde se encuentra 

la escuela.  

El día 6 de octubre de 1999, el interesado presenta a Corantioquia 

aclaración sobre la persona interesada y responsable del proyecto, 

anexando certificado de existencia y representación de la Sociedad RM 

& Proyectos Ltda y propuesta urbanística modificadora del proyecto la 

cual es evaluada mediante informe técnico 00-00120 del 8 de febrero 

de 2000 donde se hacen observaciones.   

El diez (10) de marzo de 2000, la firma RM & Proyectos S.A. presentó 

el proyecto definitivo con las modificaciones, donde considera la 

continuidad de la escuela El Vallarlo o La Pava en el lugar donde se 

encuentra establecida actualmente. 
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23  Actas y resoluciones, archivo Corporación Girasol, Envigado, el Salado.  

Mediante oficio 130 AB- 000885 del 29 de marzo de 2000, se solicita 

a la Secretaría de Planeación y Valorización del Municipio de 

Envigado, concepto sobre la modificación del proyecto Parcelación 

Providencia Club Residencial, presentada por parte del interesado el día 

10 de marzo, donde se excluye la Escuela El Vallano, ubicada en la 

vereda La Pava del municipio de Envigado después de la celebración 

de la Audiencia Pública.  

Mediante escrito del día 7 de abril de 2000, y recibido por parte de 

Corantioquia en la misma fecha, el señor Roberto Cardona Gutiérrez, 

propietario de un predio vecino, con respecto a la calificación de la 

Escuela El Vallano como Patrimonio Cultural de la comunidad 

Envigadeña afirma: “No existe hasta el presente declaración de dicho 

espacio como patrimonio cultural por parte del Ministerio de la 

Cultura”. 

 

Mediante oficio 001022 de abril 14 de 2000, Corantioquia solicitó 

pronunciamiento al respecto, a la doctora Amparo Velásquez, directora 

de Patrimonio Cultural en Antioquia, el cual sería tenido en cuenta al 

momento de decidir de fondo el presente trámite. 
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El día 26 de abril de 2000 la firma RM & Proyectos S.A. envía por fax 

a Corantioquia oficio GU664-2000, fechado 4 de abril de 2000, 

emanado de la Secretaría de Planeación y Valorización, y el 3 de mayo 

se recibe en Corantioquia por correo, el mismo oficio, en el cual se 

determina que el proyecto Parcelación Providencia Club Residencial, 

localizada en la vereda El Escobero, debe cumplir con todas las 

disposiciones de carácter ambiental establecidas en el Acuerdo 015 de 

1992. Además informa: “De igual manera le comunicamos que el 

pasado 25 de marzo se llevó a cabo una reunión entre la Secretaria de 

Planeación, líderes Comunitarios del sector, Padres de Familia y 

directivos de la escuela la Pava, en el cual se acordó reubicar dicha 

escuela en el predio donde se desarrollará el proyecto, ya que de esta 

forma se mejorará las condiciones locafivas ambientales y 

constructivas de ésta”. Se anexa copia del Acta de reunión en 

referencia. 

Resultó que existía diferencia en el último párrafo del oficio GU 

6642000 recibido el 26 de abril de 2000 y el recibido el 3 de mayo del 

mismo año ya que este último expresa: “De igual manera le 

comunicamos que el proyecto deberá prever la conservación de la 

escuela La Pava o El Vallano, valorando de esta forma el interés 

histórico y cultural que ella representa para la comunidad del sector.” 

Mediante oficio 130AB 001313 del 8 de mayo de 2000 y 130AB1314 

de la misma fecha, la Dirección le informa al interesado y a la Secretaría 

de Planeación y Valorización que, “... la Corporación hace presente que 

para la evaluación del proyecto se considera como válido el documento 

allegado en fecha 3 de mayo y expedido por la Secretaría de Planeación 

y Valorización de Envigado con relación al Proyecto Parcelación 

Providencia Club Residencial.” 

El 27 de abril de 2000. Es entregado a Juan Carlos Montoya Montoya 

Secretario de Planeación, con copia a Corantioquia,  informe de la visita 

realizada el 25 de abril del 2000 a la escuela La Pava, Vereda el 

Vallano, por el arquitecto Luis Felipe Saldarriaga, funcionario de la 

Dirección de Cultura de Antioquia, en el cual resalta el valor cultural 

dé la edificación . Le manifiesta:  
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1. “que en cumplimiento de lo establecido en la Ley 388 de 1997 (Ley 

de Desarrollo Territorial) la escuela debe ser incluida en ‘el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Envigado como Bien 

Inmueble de Interés Cultural de Carácter Municipal. teniendo en cuenta 

que el municipio, al reconocerla como tal, debe establecer acciones para 

su protección, conservación y divulgación. 

2. En el proyecto presentado “Providencia Club Residencial”, debe 

hacerse un rediseño del sector de la Escuela La Pava, de tal manera que 

ésta y su área de influencia, que debe delimitar la Administración 

Municipal, sean respetadas por su valor cultural.” 

La comunidad notifica a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de 

Cultura destacando que “El que se haya declarado bien histórico 

cultural la escuela la Pava fue el resultado de una lucha de la comunidad 

y las organizaciones comunitarias de la zona sur oriente de Envigado.” 

Mediante oficio OL 849-2000 del 3 de mayo de 2000, la Secretaría de 

Planeación y Valorización de Envigado aclara a Corantioquia: “En días 

pasados, se le informó sobre la decisión de demoler y trasladar la 

escuela La Pava a un nuevo lote. A la fecha y después de una visita 

realizada por un funcionario del Centro filial de Monumentos 

Nacionales, se ha decidido conservar la construcción como parte del 

Proyecto Providencia, adecuando una servidumbre que permita el 

acceso a esta de la comunidad y garantizar por los constructores el 

mantenimiento de la construcción existente. 

La Escuela, de todos modos, como establecimiento educativo será 

remplazado por una nueva construcción por los dueños del Proyecto, 

en un lote vecino, lo cual quedará como obligación para el mencionado 

proyecto”. 

La reunión citada anteriormente, sí tuvo lugar el 25 de marzo de 2000 

en la escuela la “Pava. Reunión convocada por Juan Carlos Montoya 

Montoya, Secretario de Planeación y Valorización del Municipio de 

Envigado. El objeto de la reunión: decidir en común acuerdo con la 

Comunidad, Padres de Familia, Líderes Comunales, la Administración 

Municipal y la Curaduría, el concepto favorable de la comunidad para 

que el señor Alcalde apruebe la permuta del lote y la edificación de la 
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antigua Escuela La Pava, hacia un lote con mejores condiciones de 

calidad, accesibilidad y localización. 

Por unanimidad aceptaron trasladar la escuela al sitio presentado, 

“siempre y cuando se garantice que esta se construya en su totalidad”. 

Los líderes comunales hicieron algunas observaciones y respetarían la 

decisión que tomaran los padres de familia. 

Además de Juan Carlos Montoya Montoya, participaron: el Curador 

Urbano Primero de Envigado, Antonio María Muñoz S; niños de la 

escuela; Asociación de padres de familia; por los profesores, la 

Directora de la escuela; Consejo comunal El Socorro; Consejo comunal 

El Vallano; Consejo comunal Chinguí N° 2; Consejo comunal Chinguí 

N°1; Acueducto Cristal Peñazul; Corporación Girasol. Luego de la 

exposición de los presentes se acuerda:  

1. Trasladar la escuela con igual o mayor área de la que ampara la 

Escritura  

2. Se debe diseñar una escuela funcional con salones, unidad 

habitacional para el celador, baños etc. 

3. Se debe adelantar una maqueta del proyecto y exhibirla en la 

comunidad. 

4. Se autorizó demoler la escuela. 

5. Se debe garantizar el flujo de los niños hacia la nueva escuela. 

6. La escuela se debe llamar ESCUELA LA PAVA. 

7. Se debe iniciar la construcción de la Escuela paralelamente con el 

urbanismo de la parcelación. 

Es de anotar que el acta no fue firmada por los participantes, por lo que 

a futuro no tuvo validez24. 
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El día 11 de abril de 2000 se realiza visita a la zona del Proyecto 

“Parcelación Providencia Club Residencial” para evaluar la propuesta 

de modificación al proyecto, presentada el 10 de marzo de 2000, por 

parte del interesado, de la cual surge el informe técnico 00-00727 del 

11 de mayo de 2000, el cual expresa, entre otras recomendaciones: “El 

proyecto deberá contemplar la exclusión del área total de la escuela 

Rural El Vallano. 

El día 23 de mayo de 2000, el interesado presenta complemento 

aclaratorio sobre el proyecto Parcelación Providencia Club Residencial, 

para dar respuesta a una serie de inquietudes planteadas en el informe 

técnico AB- 000727 de mayo 11 de 2000 y otras discutida en reunión 

llevada a cabo en Corantioquia el 17 de mayo del mismo año. 

Mediante Acto Administrativo AB 01006 se dispone requerir a la 

Sociedad RM & Proyectos S.A., a través de su apoderada especial para 

que en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la 

notificación de la providencia, allegue a esta Regional la información 

técnica con respecto a la modificación de lo siguiente: 

1. Respetar la ubicación de la escuela rural, ubicada al interior del 

predio, desistiendo de la propuesta de una construcción moderna, con 

todas los requerimientos de seguridad y mejores condiciones de 

ubicación.   

 

24  Acta de la reunión, Archivo Corporación Girasol, Envigado, el Salado. 
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2. Adicionar al lote de la escuela, el área de cesión de fajas exigidas por 

Planeación y el Municipio de Envigado, como extensión del parque 

Ecológico El Salado para beneficio de la comunidad. 

El Procurador Judicial Agrario, mediante oficio N° 506 del 13 de junio 

de 2000, solicita que antes de tomar alguna decisión en el trámite de 

licencia ambiental que se adelanta con respecto a la Parcelación 

Providencia Club Residencial, se tenga en cuenta las tres (3) peticiones 

relacionadas con la Escuela El Vallano suscritas por el Coordinador del 

Comité Ecológico Girasol y dos personas más de la comunidad, que 

además se tenga en cuenta que la escuela no puede limitarse al espacio 

que encierran sus paredes sino que debe comprender las áreas 

recreativas y el derecho de los niños a disfrutar del recurso natural 

paisaje, que puede ser alterado significativamente con el proyecto.  

Las peticiones anexas al oficio de Procurador Agrario, tienen que ver 

con la oposición de la demolición de la escuela El Vallano y posterior 

reubicación de la misma.  

Finalmente “Corantioquia luego de analizar el memorial presentado por 

el interesado en fecha 24 de mayo de 2000, así como lo contenido en 

los informes técnicos Nros. 99-00377 del 23 de febrero de 1999, AB-

00 00727 del 11 de mayo de 2000 y el presente, se considera que 

técnicamente y ambientalmente es posible otorgar la Licencia 

Ambiental al proyecto Parcelación Providencia Club Residencial”. 

Mediante oficio 0R14550-200 del 26 de julio de 2000, la Secretaría de 

Planeación y Valorización informa a la Dirección Territorial Aburrá, 

“que a la fecha no se ha definido con precisión, cual será el área que el 

proyecto cederá al municipio. 

Mediante oficio OL496-2000 del 31 de julio de 2000, la Secretaría de 

Planeación y Valorización del municipio de Envigado, anexa copia del 

plano catastral, con delimitación del predio sobre el cual se encuentra 

ubicada la escuela El Vallano (predio 107), informa que “el área fue 

donada para tal fin, que considera que el área delimitada por los dueños 

del proyecto de la referencia no es exactamente la que figura en la carta 

catastral pues, es el ajuste que los dueños del proyecto hacen para 

manejar el urbanismo general, respetando la construcción existente y 
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garantizando un área de 6.400 m, que el proyecto a la fecha no cuenta 

con la licencia de urbanismo y con los dueños de éste se está 

gestionando tanto la ubicación de la nueva escuela como el área de 

cesión”. 

En el expediente 3-97996, se encuentra oficio del 27 de julio de 2000, 

enviado por la comunidad a la Directora de Patrimonio del Ministerio 

de la Cultura en donde solicitan lo siguiente: 

1. “Que no se le cambie de destinación ni a la escuela ni al terreno 

de la misma. 

2. Que el 10% de los terrenos que debe entregar el proyecto como 

parte de espacio público para la comunidad y el municipio sea cedido 

en predios aledaños al terreno de la escuela incluyendo el cerro de las 

cometas y el terreno donde se piensa construir las nuevas instalaciones 

de una nueva sede para la escuela con vía de acceso, son 

aproximadamente 23.000 metros cuadrados. 

3. La comunidad no acepta que la edificación de la escuela sea 

destinada a servicios colectivos de las parcelaciones. 

4. Si se cambia de destinación a la edificación que sea para 

programas y proyectos de la escuela y la comunidad (biblioteca, salón 

de conferencia, centro de capacitación agroambiental, etc). 

5. Si se desea construir una nueva escuela con requisitos para 

centro educativo, que sea en el lote de la misma escuela o el terreno que 

sea cedido por la constructora, anexando la actual edificación a la nueva 

construcción. 

6-.En la audiencia pública ambiental quedó claro que la comunidad no 

acepta cambio del terreno actual por otro en una nueva ubicación. 

7-. Queremos que se respete la voluntad del donante del lote, para la 

escuela la Pava no como área social del proyecto a realizarse alrededor 

del terreno de la escuela. 

8-.Que se respete la servidumbre de acceso a la escuela al que ha tenido 

derecho durante 53 años 
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Por estas razones consideramos que el proyecto de planeación 

municipal es contrario a la voluntad de la comunidad y la zona sur 

oriental, dueñas legítimas del espacio que hoy ocupa la escuela y el cual 

reclamamos para el futuro y por siempre como patrimonio histórico y 

cultural.” 

El 13 de octubre de 2000 las organizaciones comunitarias envían oficio 

al Concejo Municipal exhortandolo a pronunciarse, igualmente al 

Alcalde solicitandole reunión en su despacho y no autorizar el inicio 

del proyecto.  

El Contralor Municipal de Envigado, mediante oficio del 22 de agosto 

de 2000, dirigido al Alcalde Municipal y cuya copia es recibida en la 

Corporación el día 24 de agosto de 2000, después de exponer las 

razones por las cuales se debe conservar la Escuela El Vallano como 

Patrimonio Cultural y sus terrenos como espacio público, solicita que 

en aras de garantizar la prevalencia del bien común sobre el interés 

particular, rescatando para el inmueble (la edificación y el predio donde 

se ubica) los valores asignados por la Secretaría de Educación y Cultura 

de Antioquia, la colaboración del señor alcalde para que los predios en 

cuestión sean debidamente demarcados, según reza en la escritura de 

cesión por parte del señor Félix Restrepo T. Igualmente se solicita, que 

se comunique a la Contraloría Municipal los comentarios respecto a las 

anteriores apreciaciones.” 

“la Dirección Territorial Aburrá de la Corporación Autónoma Regional 

del Centro de Antioquia, en atención a lo estipulado en la Constitución 

Política de Colombia en su artículo 79 “Toda persona tiene derecho a 

gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarla y al artículo 72 de la 

Ley 99 de 1993… Que dentro de las solicitudes realizadas por la 

comunidad, el día de la audiencia pública, se encuentra el interés por 

conservar la Escuela El Vallano y los terrenos donados por el señor 

Félix Restrepo T. para el mismo fin. 

Que en virtud del artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, 

las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 

intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. Que según el 

artículo 313 numeral 9 de la Constitución Política de Colombia, le 
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corresponde a los Concejos Municipales, “Dictar las normas necesarias 

para el control, la preservación y defensa del Patrimonio ecológico y 

cultural del municipio siendo atribución del Alcalde “Sancionar y 

promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los 

que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico” 

según el artículo 315 numeral 6 de la Constitución Política de Colombia. 

Que los Planes de Desarrollo de las Entidades territoriales tendrán en 

cuenta los recursos para la conservación y la recuperación del 

patrimonio Cultural. Ley 397 de 1997. 

Que el propietario de un predio que se encuentre en el área de influencia 

o que sea colindante con un bien inmueble de interés cultural, que 

pretenda realizar obras que puedan afectar las características de éste, 

deberá obtener autorización para dichos fines de parte de la autoridad 

que efectuó la respectiva declaratoria. Ley 397 de 1997. 

Que no obstante, lo relacionado con la declaratoria del patrimonio 

cultural de la Escuela El Vallano, manejo y límites del mismo, es 

competencia del municipio de Envigado como ente territorial 

descentralizado y autónomo, la Dirección Territorial de Aburrá de la 

Corporación, en cumplimiento del artículo 31 numeral 29 de la ley 99 

de 1993… determinó mediante Acto Administrativo AB 01581 del 6 de 

septiembre de 2000, “Suspender el trámite de licencia Ambiental 

solicitada por RM& Proyectos S.A hasta tanto no se dirima lo 

relacionado con el Patrimonio Cultural de la Escuela El Vallano o La 

Pava y límites”. 

Mediante oficio de septiembre 12 de 2000 y recibido en la misma fecha 

por parte de la Corporación, la abogada de Planeación Municipal, Luz 

Marina Aristizábal, adjunta documentación con las áreas y linderos 

oficiales del proyecto de la referencia, áreas a ceder y lo 

correspondiente al predio donde se encuentra ubicada la escuela La 

Pava, lo mismo que lo pertinente a la escuela en el POT concertado con 

la Corporación. 

La Secretaría de Planeación y Valorización del municipio de Envigado, 

mediante oficio 1793 del 12 septiembre de 2000, dirigido a RM& 

Proyectos con copia a la Dirección Territorial Aburrá, recibida el 12 de 
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septiembre de 2000, informa que con respecto a las áreas a ceder por el 

proyecto “Parcelación Providencia Club Residencial” se acepta la 

planteada por los interesados en el plano, restando la faja coloreada con 

rojo. Por tanto el área total del 10% deberá complementarse en dinero 

previo avalúo o en tierra en el mismo sector y previa aceptación por 

parte de la Administración Municipal. En cuanto la actualización de 

linderos de la escuela la Pava, aceptan la actualización dé linderos del 

predio donde esta ubicada la Escuela La Pava, toda vez que concuerda 

con la realidad física y jurídica del inmueble. 

Mediante informe técnico 00 01459 del 14 de septiembre de 2000, se 

evalúa la información aportada por el municipio de Envigado, el cual 

expresa: 

1. El 10% del área propuesta a ceder por parte de los interesados 

al Municipio de Envigado, no fue aceptada por este último y 

corresponde a aquella que utilizará el proyecto para la construcción del 

campo de bambusáceas y de infiltración anexo a este último, es decir 

estos componentes del sistema de tratamiento estarán ubicados dentro 

del área del proyecto. 

2. La delimitación del lote del área de la escuela El Vallano 

presentada por el municipio, corresponde exactamente a la delimitación 

tenida en cuenta por los interesados dentro del proyecto, presenta con 

fecha 24 de mayo de 2000. 

Según el informe técnico N° 00 01197 del 26 de julio de 2000, se 

conceptúa que el interesado del proyecto no podrá iniciar actividades 

de construcción del proyecto hasta tanto el Municipio de Envigado no 

conceptúe acerca de la delimitación de las áreas pertenecientes a la 

escuela El Vallano y al sistema de tratamiento de aguas residuales.  

Las anteriores restricciones han sido cumplidas mediante la 

información por el Municipio de Envigado y por lo tanto no se 

encuentra impedimento técnico para otorgar la Licencia Ambiental al 

proyecto, de acuerdo a los requerimientos enunciados en el informe 

técnico N°00-01197, por lo cual se otorga licencia el 29 de septiembre 

de 2000, con resolución AB 0743. El plazo por el cual se otorgó la 

Licencia Ambiental fue de veinticinco (25) años.  
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El día diecisiete (17) de octubre de 2000, el señor Roberto Cardona 

Gutiérrez, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, 

en contra de la providencia reseñada. Entre sus argumentos censura, 

abiertamente, el hecho que se pretenda conservar la escuela El Vallano, 

como una pieza de museo, con grave desconocimiento de las 

recomendaciones de la comunidad y otros estamentos.  

La Corporación Girasol de Envigado, tambien presentó recurso de 

reposición, en contra de la resolución número AB 0743 del 29 de 

septiembre de 2000,  donde expresaban la preocupación sobre la 

ubicación definitiva de la escuela, ya que según su parecer, quedará 

encerrada en medio de varias parcelas y sin claridad en sus vías de 

acceso para la comunidad y con pocos detalles sobre el derecho de 

servidumbre que ha existido por más de cincuenta (50) años.   

En virtud de la delegación de funciones ambientales de que fue objeto 

el municipio de Envigado, el trámite fue remitido a la Secretaría del 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Envigado. 

Mediante resolución de octubre 03 de 2001, la procuraduría declaró 

fundado el impedimento alegado por el alcalde Héctor Londoño 

Restrepo, para conocer del trámite, ordenando su remisión a la 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, 

“Corantioquia”, quien reasumió el conocimiento del mismo y en 

resolución AS 0899 del 20 de febrero de 2002, confirma en su totalidad, 

la resolución número AB- 0743 del 29 de septiembre de 2000. 

Finalmente el proyecto no se desarrolló.  

Inestabilidad de los suelos25  

En el año de 2011, el predio de la finca La pava sufrio un deslizamiento 

de grandes proporciones por saturación de aguas que desestabilizó toda 

la montaña hasta la margen de la quebrada Ayurá debido al “Fenómeno 

de “La Niña”,reflejado en lluvias excesivas desde abril de 2010 a 

septiembre y entre noviembre y diciembre que prácticamente 

eliminaron la temporada seca de mitad de año, por lo cual, la época 

lluviosa del segundo semestre, tuvo un impacto inusitado, originando 

uno de los inviernos más fuertes de los últimos tiempos. El efecto 
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continuó durante el año 2011 especialmente en febrero, marzo y mayo, 

los cuales presentaron predominio de excesos en la región.  

Se presentaron desgarres de tierra de hasta 6 metros de ancho por treinta 

de profundidad, los árboles se deslizaban con la fuerza del agua y caian 

a la quebrada Ayurá, los movimientos de masa no paraban. La Escuela 

La Pava, al igual que 30 casas, estaban en peligro, 10 de la parte alta y 

otras 20 de la parte baja que rodeaban la finca afectada. La mayoría de 

ellas presentaban grietas y fueron evacuadas por orden de las 

autoridades. 

Aunque el paisaje se transformó totalmente y la finca la pava perdió 

varias hectareas de su extensión, el sector de la escuela no sufrio 

mayores afectaciones. La alcaldia de Envigado emprendió obras de 

mitigación y drenaje en la zona, reduciendo considerablemente el 

riesgo, a un costo de $10.000 millones.  

Ocupación actual de la escuela26 

En la actualidad la escuela el  Vallano esta siendo habitada por la 

familia de Amanda Gómez de Gutiérrez y Mario de Jesús Gutiérrez, 

quienes ocupan la propiedad desde hace unos 30 años 

aproximadamente, cuando doña Amanda fue contratada por el 

municipio para hacer los almuerzos de los estudiantes de la escuelita, 

desde 1991 hasta 199826. 

 Una vez cerrada la escuela siguieron vivendo allí hasta la actualidad en 

posesión del bien. Ellos atienden el cuidado de la casa y las preguntas 

de los visitantes en las caminatas que realiza la municipalidad de 

Envigado. Entre sus recuerdos resaltan los nombres de las profesosas 

Gabriela Santa, Martha Lilia Perlaza, Luz Estela Tamayo, y otra de 

nombre Blanca de quien no recuerdan su apellido, tampoco recuerdan 

con claridad las fechas exactas consernientes a la escuela y a la 

ocupación del predio. 
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Memorando 002 de 2020 de la procuraduría General de la 

Nación27 

La Procuraduría General de la Nación a través del Memorando 002 de 

2020 hizo un llamado a los Ministerios de Cultura y Vivienda, Ciudad 

y Territorio, al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, los consejos 

departamentales y distritales de patrimonio, gobernadores, alcaldes, 

inspectores de policía, curadores urbanos, institutos de patrimonio 

cultural y entidades relacionadas, para que se cumpla el ordenamiento 

jurídico de protección, conservación y rehabilitación del patrimonio 

cultural inmueble. 

Dentro de las acciones preventivas y de control de gestión adelantadas, 

el Ministerio Público encontró que las autoridades del orden nacional y 

territorial han incumplido con los mandatos establecidos para la 

preservación de los bienes de interés cultural inmueble individualmente 

declarados, centros históricos, cascos antiguos y conjuntos urbanos. 

El Ministerio Público llamó la atención por el crecimiento del auge del 

desarrollo urbano, el despliegue de las ciudades hacia las zonas rurales 

y los avances hoteleros en los centros históricos, que buscan la 

explotación turística de los cascos antiguos a pesar de la destrucción del 

patrimonio cultural que pueden llegar a causar. 

El órgano de control evidenció la inobservancia de las autoridades 

territoriales a los Planes Especiales de Manejo y Protección expedidos 

por el Ministerio de Cultura, traduciéndose en autorizaciones de obras 

o intervenciones que los mismos prohíben, como demoliciones o 

construcciones que perjudican el patrimonio cultural protegido. 

La PGN constató la falta de integración de las declaratorias de Bienes 

de Interés Cultural Inmueble en los Planes de Ordenamiento Territorial 

y el desconocimiento de las entidades locales frente a las obras 

efectuadas sin la totalidad de los permisos legalmente exigidos, entre 

ellos las licencias de construcción. 
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El ente de control exhortó a gobernadores, alcaldes distritales y 

municipales a adoptar planes de acción encaminados a promover la 

protección, conservación y rehabilitación del patrimonio cultural 

construido que se encuentre en el respectivo departamento, distrito y 

municipio, y a adelantar el inventario de inmuebles que hayan sido 

declarados como bienes de interés cultural con anterioridad al 12 de 

marzo de 2008 por las autoridades competentes, o por medio de los 

Planes de Ordenamiento expedidos. 

También requirió al Ministerio de Cultura ejecutar planes de 

capacitación a nivel territorial, dirigido a funcionarios públicos y 

ciudadanía en general, encaminados a la protección y promoción del 

Patrimonio Cultural Inmueble; además de ejecutar y socializar el 

programa de estímulos al patrimonio cultural de la nación. 

Pidió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio elaborar políticas 

públicas y acciones para a la protección, conservación y rehabilitación 

de bienes y zonas declarados patrimonio cultural inmueble, en atención 

a las afectaciones evidenciadas por la PGN. 

Solicitó a los curadores urbanos adoptar protocolos dirigidos a la 

protección del patrimonio cultural inmueble, y requerir los actos 

administrativos expedidos por las entidades competentes para la 

afectación a inmuebles declarados patrimonio cultural y sus áreas de 

influencia. 

Por último, instó a los inspectores de policía a requerir el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico establecido en la protección y conservación 

del patrimonio cultural inmueble, y adoptar las medidas pertinentes con 

el fin de suspender las afectaciones irregulares, en cumplimiento de lo 

ordenado por el artículo 135 de la ley 1801 de 2016. 

 

25 Oficina de Gestión del Riesgo Municipio de Envigado, 2019 
26 Archivo Central de Envigado, Jurídica, contratos con Amanda Gómez de Gutiérrez, 1991, 1994, 1997,1998 27  

https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria Publicado en Bogotá, 16 de enero de 2020. 
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Entrega de la “Orden Restrepia” 2019 

Homenaje a don Héctor Gómez Gallego 

Por: José David Tabares Albarracín, Secretario General del 

Centro de Historia 

“La Orden Restrepia” Es la máxima condecoración del Centro de 

Historia de Envigado, creada como una distinción de Mérito Civil para 

consagración, fomento y salvaguardia de los valores. 

Esta Orden es conferida cada dos (2) años sólo a personas o entidades 

que por sus méritos extraordinarios se hayan hecho acreedores a la alta 

consideración y el privilegio de una sociedad previamente favorecida 

con su presencia y su acción.  

Se estableció con tal denominación, para perpetuar la memoria del gran 

Repúblico y sabio, hijo ilustre de Envigado, secretario del Libertador 

Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander, doctor José Manuel 

Restrepo Vélez, quien, con justicia, es llamado el “Padre de la Historia 

Nacional”. 

“Restrepia Antennifera” 

La Restrepia Antennifera, de reducido tamaño, es una de las más bellas 

variedades de orquídeas conocidas. Descubierta en el territorio 

antioqueño por el naturalista y explorador alemán Alejandro Von 

Humboldt, debido al afecto y admiración que profesaba al doctor José 

Manuel Restrepo Vélez por su contribución al estudio de las ciencias 

naturales en especial de la geografía y la botánica de su departamento. 

Denominada en su nomenclatura por el científico botánico alemán Carl 

Segismundo Kunth, y por sugerencia del sabio Humboldt al Instituto 

Carl Linné de París.  

Personas e instituciones que la han recibido desde 1981 
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- La periodista Catalina Villa Pérez por su extraordinaria divulgación 

sobre la vida de los municipios de Antioquia en el periódico El 

Colombiano. 

- El Colegio de la Presentación de Envigado, por su centenario de 

presencia en la ciudad. 

- La pintora Débora Arango, por su invaluable aporte al arte y la cultura 

latinoamericanos. 

- la Sociedad de Mejoras Públicas de Envigado, por sus setenta y cinco 

(75) años de servicio a la comunidad envigadeña. 

- La Sociedad San Vicente de Paúl de Envigado, por sus ciento veinte 

(120) años de labor en beneficio de los más pobres. 

- Don Bernardo Agudelo Bohórquez, Presidente durante nueve (9) años 

de nuestro Centro, por su brillante tarea como fundador de instituciones 

históricas en Antioquia. 

- La Academia Antioqueña de Historia, por sus cien (100) años de su 

fundación y los servicios prestados a la investigación de la Historia de 

Antioquia. 

- La Sociedad Bolivariana de Antioquia, por sus (60) años  de servicio 

en bien de la difusión de la obra bolivariana en nuestro departamento.  

Noviembre 18 de 2010.  

- Don Luis Alberto Restrepo Mesa, por sus servicios prestados al Centro 

de Historia de Envigado por más de 50 años, sus escritos históricos 

sobre hechos y personajes de Envigado. Febrero 6 de 2013. 

- Don Demetrio Quintero Quintero, por sus servicios a la Historia con 

sus trabajos escritos y difusión histórica, además de haber servido como 

Miembro de Número por más de treinta años (30) al Centro de Historia 

de Envigado. Noviembre 6 de 2014. 
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- El Historiador envigadeño Luis Fernando Molina Londoño, por sus 

investigaciones sobre la historia económica empresarial en Colombia.  

Noviembre de 2016. 

- Don Héctor Gómez Gallego, por sus servicios y contribución a 

mantener viva la historia de nuestra Ciudad señorial, diciembre 21 de 

2019. 

Semblanza de don Héctor Gómez Gallego 

Nació en Maceo Antioquia el 26 de septiembre de 1931. Hace parte de 

las primeras 15 familias que llegan a lo que hoy es el Barrio el Dorado 

del Municipio de Envigado, en diciembre de 1959 a un proyecto de 

vivienda del Instituto de Crédito Territorial, (ICT), Desde allí inicia su 

proyección periodística y de servicio a la comunidad envigadeña.  

Laboró como Asistente administrativo del Instituto de Crédito Territorial 

en Medellín, desde junio de 1961 hasta junio de 1977.  

Miembro Activo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Envigado desde 

enero de 1961. Ofició como primer Director Ejecutivo de la Biblioteca 

José Félix de Restrepo, de la Sociedad de Mejoras Públicas de 

Envigado, en mayo de 1963. 

Elegido Concejal del Municipio de Envigado en el periodo 1972 - 1974, 

del que fue su Presidente.  

Se desempeñó como profesor, miembro de la Junta Directiva y Rector 

del “Instituto Nocturno de Bachillerato” (INB) de Envigado. También 

fue primer Director encargado de la Biblioteca Marco Fidel Suárez de 

Bello. Allí fue miembro del Centro Cultural “Marco Fidel Suárez”.  

Fue representante de la Asamblea Departamental de Antioquia ante la 

Junta Departamental de Educación y del Municipio de Envigado en la 

Junta Directiva de MASA (Municipios Asociados del Valle de Aburrá). 
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Ha sido Miembro Honorario del Centro de Historia “General Antonio 

Maceo”, de Maceo Antioquia, noviembre 28 de 1994; Miembro 

Correspondiente del “Centro de Historia José Manuel Restrepo Vélez” 

de Envigado, 10 de marzo de 1996. Miembro de Número, 2 de junio de 

2001 y Miembro Honorario, 4 de agosto de 2016. También, Miembro 

Correspondiente de la Sociedad Bolivariana de Antioquia, marzo 30 de 

2000, Miembro de Número y Miembro Honorario, 26 de febrero de 

2017. Igualmente, ha sido Miembro Correspondiente de la Academia 

Antioqueña de Historia, 31 de julio de 2001.  

Miembro de Número, Miembro Emérito el 3 de diciembre de 2019. 

Fundador o Director de los siguientes periódicos en Envigado: 

“Esfuerzo”, “Presencias”, “La Gaceta”, “MUA”, “Ceibas” y “La 

Piedra”, fundado el 23 de febrero de 1999. Ha publicado los siguientes 

libros: “La victoria de los vencidos” (Novela), “Sinfonía de la tarde” 

(Poesía) y “Por el camino de las huellas” (Recopilación), publicado en 

enero de 2019. 

Reconocimientos 

Premio a la “Excelencia Periodística”, Periodista - Escritor, del CIPA 

Circulo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, agosto 

04 de 2007. 

Distinguido como el “Primer Decano del Periodismo Envigadeño”, por 

el CIPE (Circulo de Periodistas de Envigado), el 12 de agosto de 2008. 

Por Acuerdo número 008 del 30 de agosto de 2009, del Concejo 

Municipal del Municipio de Maceo, la Biblioteca Pública Municipal 

lleva su nombre. 

Distinguido con la “Medalla al Mérito Ciudad de Envigado”, Concejo 

Municipal de Envigado, Agosto 04 de 2009. 
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Distinguido como “Envigadeño Ejemplar”, por la comunidad y la Alcaldía de 

Envigado, noviembre 03 de 2011. 

Distinguido con la “Medalla al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal 

Jorge Robledo”, categoría oro, de la Asamblea Departamental de 

Antioquia, Julio 24 de 2012. 

Distinguido con la “Medalla Honor al Mérito Cívico José Félix de 

Restrepo grado Ciudadano Emérito”, de la Sociedad de Mejoras 

Públicas de Envigado, julio 24 de 2012. 

Distinguido con la “Medalla al Mérito Ciudad de Envigado”, Alcaldía 

Municipal de Envigado, septiembre 13 de 2012. 

Reconocido con el “Trofeo Vida y Obra” como líder educativo, cívico y 

cultural, Concejo Municipal de Envigado, septiembre 13 de 2012 

Distinguido con la Medalla “Orden de la Democracia Simón Bolívar, grado 

“Cruz Oficial”, Congreso de la República, septiembre 13 de 2012. 

“Premio a la verdad”, Asociación de Periodistas de Envigado (ASOPEN) 

febrero 2 de 2017 

“Orden Restrepia”, máxima condecoración del Centro de Historia de 

Envigado José Manuel Restrepo Vélez. 

Palabras de don Héctor Gómez Gallego durante el homenaje 

Muchísimas gracias para la Junta Directiva del Centro de Historia por haber 

dispuesto este horario para nuestra celebración, por lo cual puedo estar 

presente. Por ser completamente inmodificable, lo mismo no me ocurrió con 

la Academia Antioqueña de Historia porque el pasado 3 de Diciembre no pude 

ir a tomar posesión y recibir personalmente mi Diploma como Miembro 

Emérito. 

Todos los tiempos y las épocas no son iguales, por lo cual, comentar 

hoy y proponer actitudes frente a nuevos episodios, no son de ninguna 
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manera crítica, sino la mención de lo que se pudo creer que no ocurriría, 

la imprevisión y el aviso para circunstancias futuras. Con esta licencia 

entonces puedo , nombrar a nuestro Centro de Historia, del cual tengo 

el inmenso orgullo de ser Miembro Honorario y en términos generales 

a los demás Centros de Historia en nuestro país. 

Por allá en 1969 el Alcalde de entonces en Envigado, Roger Herzig 

Villa ordenó quemar algunos archivos que, vio a su disposición y lo hizo 

porque el Centro de Historia respiraba, pero no hablaba. Es que los 

Centros de Historia deben ser guardianes de los archivos y los Museos 

porque constituyen la historia, el patrimonio cultural de las 

comunidades. 

En 1960 el Padre Carlos Enrique Vanegas en Santa Fé de Antioquía 

ordenó arrasar con retroexcavadora el Cementerio, porque en la otra 

vida no importaban los mausoleos ni decoraciones y las tumbas 

desaparecieron y con ellas tres siglos de historia. Pero un vecino recogió 

y guardó una lápida, la de mis antepasados, el Primer Presidente del 

Estado de Antioquia y su hijo, General, Diplomático y con muchos 

títulos más. La lápida dice: “Restos de los Próceres Doctor José Antonio 

Gómez y General Juan María Gómez, que la gratitud nacional ha 

reunido en esta tumba, por disposición del Congreso de 1892”. Tiempo 

después, este vecino le regaló la lápida al Museo Juan del Corral, donde 

ahora reposa. 

¿Y, dónde estaba el Centro de Historia de Santa Fé de Antioquia? Los 

Centros de Historia deben hacer sentir su presencia ante las autoridades 

civiles y eclesiásticas, en todas partes, para que se oiga su voz y exigir 

respeto por el patrimonio histórico y tradicional y se les tenga en cuenta 

siempre para todas las actividades comunes en los pueblos; para 

reclamar, exigir y ocupar el puesto que les corresponde, su cargo 

jerárquico, defender el pasado y marcar pautas en el futuro de los 

pueblos. 
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El Centro de Historia de Envigado tiene, ahora, en la Academia 

Antioqueña de Historia una avanzada valiosa e importante: Un 

Miembro de Número, Ricardo Alonso Vera Pabón, además Secretario 

General de la Institución; un Miembro Correspondiente, Carlos Iván 

Serna Ospina, y quien les habla, como Miembro Emérito. Es inmenso 

este aporte de Envigado al Alma Mater de la historia en nuestro 

Departamento. 

Simón Muñoz conducía preso a Francisco José de Caldas y le propuso 

que huyera a quito donde estaba Toribio Montes, quien era humanitario 

y generoso. Caldas dijo que no aceptaba esa libertad si sus amigos 

continuaban presos y entonces confesó todos sus trabajos en favor de la 

independencia, pero pidió unos días más para terminar unos trabajos de 

la Expedición Botánica. Pascual Enrile y Alcedo escribió a su solicitud 

de prórroga: “Negada. La España no necesita de sabios”. (Papel 

Periódico Ilustrado. Tomo I). Cómo hacen de falta los foros y 

promociones en todas las ciudades, de cátedras donde se estudie y se 

admire la personalidad de nuestros Próceres de la Independencia.  

La educación, la cultura, la historia dizque no dan votos según algunos 

políticos de todas partes, pero son deberes de quienes asumen las 

responsabilidades electorales; yo, como Presidente del Concejo de 

Envigado en 1972 visité todas las escuelas de Envigado y encontré 

muchas fallas, en una, simplemente había un hueco en el techo de 

eternit, que, cuando llovía no había clases, y en la Escuela Alejandro 

Vélez Barrientos del Barrio Alcalá, que era exclusivamente para niñas, 

ninguno de los baños tenia puerta; y cuando la Fiesta del Maestro le 

llevé tarjeta de invitación a todo el Magisterio público y privado, para 

asegurarle que las maestras no tendrían que hacerle el almuerzo a los 

maestros y todas las atenciones del día, sino que, nosotros, los de la 

Administración Municipal los íbamos a atender a todos, con un 

programa, primero la misa y luego todos en un inmenso Restaurante 

para rifas, diversiones, almuerzo y en la tarde una corrida con terneros 
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bravos que alquilamos en la Feria de Medellín y toreros payasos. Así es 

como había que atender al Magisterio en su Día Clásico. 

Alejandro de Humboldt le escribió a José Celestino Mutis desde 

Popayán: “Los habitantes de esta ciudad tienen una cultura mucho 

mayor de lo que pudiera esperarse, pero mucho menos de lo que ellos 

se imaginan. Aquí todos recetan, porque han leído a Tissot; todos saben 

química y física porque han visto “El Espectáculo de la Naturaleza”. Por 

lo demás, es muy débil el amor a las ciencias de que tanto se lisonjean 

estos habitantes. Ninguno ha querido acompañarnos en nuestras 

expediciones difíciles, ni nos ha preguntado el nombre de sus plantas, 

ni de una piedra. Ninguno ha examinado las maravillas que tienen 

alrededor de sí, tales como las bocas del volcán, su altura, su situación”. 

Entonces, como hoy, nos falta mística, compromiso y sentido de 

pertenencia. 

Y dice el Papel Periódico Ilustrado: “Cuando pueda abrirse y registrarse 

el archivo de José Manuel Restrepo podrá escribirse su vida; cuando se 

repase su copiosa correspondencia con Humboldt y con Boussingault, 

con Bello y con Olmedo; con Páez, con Sucre y con García de Río y con 

muchos otros sabios europeos y americanos, se podrá dar verdadera idea 

de su mérito y de su ciencia y presentar a la juventud colombiana, tan 

necesitada el presente de ejemplo y patriotismo”. 

Hace algunos años, Como Director del Periódico “La Piedra” pedí que 

me dijeran dónde están los Archivos del Municipio de Envigado, porque 

yo sí sabía que las Escrituras Públicas las manejaba la Personería, y el 

Jefe del Almacén Municipal me invitó a verlos en su local, con 

explicaciones de que habían pagado a la Universidad de Antioquia para 

la preservación de esos documentos. Después se ventiló una inquietud: 

dónde debieran estar siempre, al cuidado del Centro de Historia o de la 

Casa de la Cultura y parece que finalmente quedaron en esta última 

dependencia hasta su restauración, hoy en el Archivo Central del 

municipio, pero hay que ir a verlos, a estudiarlos y divulgarlos y 

asegurarse de que tengan siempre máxima conservación. 
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En una ocasión estuve de acuerdo con un amigo cuando convinimos en que, 

en Colombia para hacer cultura, tiene que ser de manera clandestina. 

El Centro de Historia “José Manuel Restrepo Vélez “ de Envigado tiene 

reservado este espacio cada dos años en sus actividades, para honrar 

con la Condecoración “Orden Restrepia” a la persona o entidad que, a 

su juicio reúne méritos de devoción, dedicación y servicios a la 

comunidad envigadeña, en sus diferentes actividades y hoy me enaltece 

con esta distinción que no merezco todavía, pero que es un estímulo por 

el afecto que se adquiere con la Institución y las personas que 

honrosamente a uno le hacen compañía en estos campos por el progreso 

y el bienestar de todos. 

“Se piensa viendo arder la leña en la chimenea”, dijo Germán Arciniegas”. 

Gracias a Dios no es la muerte la que me acecha, sino la inexorable 

sombra del ocaso de la vida, cuando ya los rayos del sol no me iluminan 

de frente. Hoy, mi cuerpo es frágil soporte de esta distinción que me 

abruma, mientras mi humildad no la justifica porque los actos al 

servicio de mis conciudadanos han sido siempre mí deber, que no 

considero totalmente cumplido, por lo que este homenaje es 

generosidad de Ustedes y que tanto enorgullece a mis hijos y a toda mi 

familia. 

Muchas gracias, 

Héctor Gómez Gallego 

Envigado, Diciembre 21 de 2019  
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“Entrega de la resolución del centro al señor Hector Gómez por parte del 

presidente de la entidad, historiador Edgar Restrepo Gómez” 

 

Miembros del centro de historia y familia de Hector Gómez Gallego. 
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“Discurso de aceptación de Hector Gómez Gallego”. 

Fernando González en Francia 

Por Alfredo Vanegas Montoya  

Durante su gestión como cónsul en Marsella, el Maestro Fernando 

González escribió, entre otras, la singular obra DON MIROCLETES 

dedicada  “A las ceibas de la plaza de Envigado”. 

En su residencia del número 63 de la Avenue Bonneveine de la costera 

ciudad de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, a doscientos metros 

del mar mediterráneo, pergeñó un profundo texto con sesudas y bellas 

descripciones filosóficas, geográficas y humanas. 

Un mes antes de entregar el libro al editor, “El 20 de agosto de 1932 , a 

las once de la noche, entré al metro en la estación de la Magdalena, 

huyendo de una hermosa que me repetía: Pas cher ! Pas cher ! Quatre 

vingts francs avec la chambre…,” (Barato, barato, ochenta francos, 

incluye la habitación). 
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La parisina fuga de ese amor ferial, impidió el suicidio de Manuelito 

Fernández Uribe, nacido en Bello, en 1895 el mismo año de la llegada 

al mundo, en Envigado, de Fernando González. 

DON MIROCLETES, fue escrita en Marsella, y publicada en Paris en 

la Editorial Le Livre Libre de la Rue Servandoni 21. 

La Villa L’ Esperance de la Avenue Bonneveine en Marsella tiene al 

frente el espléndido parque Borely con su hipódromo y campo de golf.  

Y esa Bonn Avene del vecindario del Maestro de Otraparte en Marsella 

quedó grabada en las herraduras de los corceles de las Bocas del Ródano 

y acompaño a Manuelito como símbolo afortunado en el universal 

entorno donde los difamadores, al decir de Fernando, “con la impresión 

que la divinidad genera, hablan siempre mal de seres superiores”. 

Don Mirócletes en Sopetrán, Manuelito en Bello y Fernando con 

muchos en Envigado, Marsella, Paris y el mundo, repite: “En todo me 

he adelantado…...soy un eterno estudiante”. 

 

Iglesia de San Sulpicio en el cruce de la Rue Palatine con la Rue Servandoni 

en Paris a pocos metros del la Editorial Le Livre Libre donde Fernando 

González publicó su obra Don Mirócletes. 
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Palacio de Luxemburgo en Paris, cerca a la editorial Le Livre Libre de la Rue  
Servandoni 21, donde Fernando González publico el libro Don Mirócletes 

 

Avenue Bonneveine, Marsella, Francia. En el número 63, frente al Hipódromo 

y el Campo de Golf Borély, muy cerca de la playa del Mediterráneo, residió 

Fernando González cuando fue Consul de Colombia en esa importante ciudad 

de Francia. Allí escribió la obra Don Mirócletes en 1932.   
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Nuevos miembros correspondientes 2019. Sentados de izquierda a derecha: 

José David Tabares Albarracín, Francisco Polo, Edgar Restrepo Gómez y 

Alfredo Vanegas MOntoya. De  pie y de izquierda a derecha: Ricardo Vera 

Pabón, Carlos Ivan Serna, Felix Giraldo, Amelia Sanchez y Alvaro Vanegas 

Montoya. 

 

Conmemoración de los 200 años de la Batalla de Boyaca, 7 de agosto del 2019, 

en el parque principal “Marceliano Vélez Barreneche” de Envigado por parte 

de los integrantes del Centro de Historia, de izquierda a derecha: Carlos 

Gaviria, Jorge Suarez, Fernando Flórez, José David Tabares, Edgar Restrepo, 

Amelia Sanchez, Francisco Polo, Ricardo Vera y Jairo Trujillo.  


