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El C o l o m b i a n o "b

Agosto de 1541

¡Por fin nos descubrieron!
Por Margaritainés 
Restrepo Santa María 
Fotos Hervásquez

U na neblina 
espesa cubre el 
Valle Es de 
noche Y el 
silencio es 
largo ¿Que 
habrá por allá, i 
abajo7

Jerónimo Luis y sus compañeros 
deciden frenar su curiosidad hasta 
el alba Después de un día de 
camino, sin sus escudos y sus 
rellenos y pesados chalecos 
antitlechas -o escaupiles-, sin sus 
botas y sus cascos o morriones, 
después de apagar la hoguera, en 
la parle alta de la montaña, 
descansan Sus sudorosos 
caballos y sus inquietos perros 
hacen guardia 

Amanece en el Valle del 
Aburra tAdios. neblina! ,Adiós, 
noche' Y ¿Dónde están las 
casas y los grandes editicios. las 
calles y avenidas, los puentes 
sobre el rio? Desaparecen 
almacenes, universidades y 
teatros Como por arte de magia 
No hay venteros ambulantes Ni 
buses Ni motos Ni carros ¿Que 
pasa con los pitos, y el bla. bla. 
bla de los radios, y el la. la. la. de 
los equipos de sonido? ¿A donde 
fue a parar el humo de las 
fábricas9 ¿Y el alumbrado 
público? ¿Que se hicieron las 
comunas del norte, y Laureles, y I 
Buenos Aires, y El Poblado Y 
todos los municipios?

Amanece en el Valle del 
Aburrá ¿Quién cambio el 
pavimento por yerba, cultivos de 
maiz y frijol, yuca, frutas, y tantos, 
tantos árboles7 Pasan tigres, 
culebras y venados. El Rio 
Medellin. corre libre de su 
"correa" de cemento Y por ahi 
ba|a una balsa ¿Por qué cantan 
tantos pájaros? ¡Qué arboledas' 
Hay curies y flores por todos 
lados. De esa cosa que se llama 
ciudad, en este valle no queda ni 
el rastro.

Jerónimo Luis abre los ojos... 
Valle del Aburrá 1491 
¡Llegaaaaaamos!

¡ESTAN PILLADOS!
"Culmina Rodrigo dura 

travesía (...) Se extiende 
orgulloso y con galanura, ya 
clava su espada en la tierra 
soñada, la tierra del oro y de la 
aventura... Llegamos a tierra 
firme, con nativos pronto 
dimos... ¡Nos descubrieron, por 
fin nos descubrieron!

(...) En un bosque encuentra 
nativos (...). que bailan y cantan 
con dulces sonidos (...)
Decidme, nativos, ¿do" están 
los tesoros, do" están las minas 
de plata y de oro; teneis por 
aquí piedrecillas brillantes, 
zafiros, rubíes, topacios, 
diamantes? No, no, no.
¿Estaño, antimonio, cobre o 
manganeso? Nada de eso. 
¿Carbón, piedra pómez? Nones. 
¿Botellas vacias? No. ¿Ropa 
usada? No. ¿Pero es que no 
tenéis nada? Tenemos un buen 
café (...)".

¡Nos descubrieron, por fin 
nos descubrieron!

En una parodia del 
Descubrimiento de América, asi 
hablan Les Luthiers de los viajes 
de Rodrigo Díaz de Carreras por 
tierra de Indias. ¿Será que al 
teniente Jerónimo Luis Tejelo le 
pasaría lo mismo?

ALGO SALADOS
¡Despierta. Jerómmoooo'
La expedición de meses con su j 

jefe, el capitán Jorge Robledo, se 
acumula en el álbum del recuerdo 
Perú y Quito están lejos. Y sus 
ventiaditas por Cali y Popayán 
Ya han fundado Santa Ana de los 
Caballeros de Anserma y Cartago. 
Atrás queda el Amaga de los 
aguacates que ellos llaman peras.
Y la última escala del viaje, en la 
tierra de los "panes de sal ' - 
algunos del tamaño de un 
hombre-: Mungia, Murgia. Guaca 
o... Heliconia, en cristiano. El 
Pueblo de la Sal. para esos 
turistas desteñidones y extraños.

El Peni está lejos... ¿Qué habrá

por allá, abajo7 ¿Habran llegado, 
por fin. al Valle de Arbi o Arvi... A 
ese mundo lleno de oro y 
riquezas, esa especie de tierra 
prometida que -cuentan las malas 
lenguas- no es mas que un 
malicioso invento de los 
aborígenes, para alejar de su 
camino al intruso y aprovechado 
ibénco7

EL DIA DE VERDAD
Amanece en la Provincia del 

Aburra ,Llegaaaamos'. mis 
muchachos Cumplidas parte de 
las ordenes dadas per Robledo, 
en Heliconia. en donde han sido 
atendidos por nativos a cuerpo de 
rey. con oro y abundante comida 
Id hacia el oriente, curiosead y 
"echad pupila por la Cordillera 
Central Guiaos por la posicion del 
sol y la brujula. el agua de los ríos, 
y usad como punto de referencia 
las montañas Andad y me 
contáis

Helicoma-Valle del Aburra Una 
jornada de camino Dicen que la 
barra de descubridores la 
integran, en principio. 12 hombres 
a caballo y 30 a pie Y nunca falta 
su buena "tanda" de indios, para 

! guiar y cargar Hay varias 
versiones de sitio de ingreso al 
valle Y entre las versiones la 

¡ entrada por Quebradalarga. Doña 
María. Itagui. Guayabal como que 
suena más a verdad Los más 
específicos gritan. ,los españoles 

¡ entraron por el Alto de l as 
Cruces, vertiente de San San 
Antonio de Prado, alto El Barcino. 
AltaVista..'

¡Nos descubrieron por fin nos 
descubrieron!... Fue en 1541 

| Hay cronistas e historiadores 
amigos de poner fechas fijas Que 
eMO de agosto que el 24. que 
Análisis de los relatos (hechos por 
el padre Javier Piedrahita) llevan a 
ser menos precisos Pudieron 
llegar a finales de julio o en los 
primeros dias de agosto Y. en 

! definitiva, este 
| mes. si 

estuvieron 
I acá... Total, una 
j fecha exacta no 
¡ nos cambia el 

caminado ni nos 
j da. a los 
| habitantes de 

este valle, la 
i felicidad.

AQUI 
SOMOS ASI

1541...
Amanece 
Entre árboles 
de paja y 
madera, 
salpican el valle 
un bohio aqui. 
diez protegidos 
por una 
empalizada 
común, allá; 
otros cuatro a la 
vuelta. . Y. 
sobre la tierra, 
hay utensilios 
caseros de 
guadua y 
totuma No para 
la venta.
Jerónimo, 
mijo...

¡Nos 
descubrieron, 
por fin nos 
descubrieron!

En ese valle 
vacio de 
ciudad. Hace 
450 años.. Los 
indios;
Bitagüíes (Itagüi). yamesíes 
(Caldas), niquias (Bello), 
anaconas o anáes (por el centro 
del actual Medellin).. En una 
palabra, aburráes.

Ni altos ni bajitos. Asi. como 
pa "I gasto Atletas de boca

Lenguas de paz
"Desde aqui (Heliconia) el capitán (Jorge Robledo) envió a Jerónimo 

Luis Tejelo con cierta gente de pie y de caballo a que por un abra 
(abertura, cañada o cañón) que la cordillera de las sierras nevadas (con 
neblina) hacia, las pasasen que parecían haber abajado algo. El cual 
fue y las pasó y aquel dia fue a dormir sobre un valle, que en lo bajo de 
él. parecía haber cierta población que como era puesto el sol y hacia 
niebla, no se divisaba bien. Y púsose en lo más secreto que pudo para 
no ser sentido y estuvo allí hasta el cuarto del alba que partió (...)”.

Juan Bautista Sardeiia

“Y de la otra banda descubrí una Provincia que se dice Aburrá. donde 
ios naturales se pusieron en defensa y presto que se les hicieron todos 
los requerimientos que su Majestad manda para que viniesen en paz. 
no quisieron, antes acometieron muy denodamente e hirieron siete u 
ocho españoles y mataron e hiñeron ciertos caballos donde pusieron 
confusión de desbaratar todos los españoles, si nuestro señor no nos 
socomera. y si estuvieron con ellos hasta que los rompieron y les 
ganaron ciertas casas en que estos estaban tuertes. Y por dos y tres 
veces los naturales se tomaron a juntar y quisieron echar los españoles 
da sus estancias Y tantos requeñmientos por mi les fueron hechos y 
cosas les di/e con las lenguas (especies de traductores) que llevaba, 
que hubieron de venir en paz.

Jorge Robledo.

Datos extractados por el 
padre Javier Píedrahita.

españoles nos consideren pobres 
y subdesarrolados

,Nos descubneeeeeron' ¿Y por 
que vamos a ocultarnos7 Nos 
gusta el agro Somos textileros y 
comerciantes Nos 
encomendamos a un Dios, al sol y 
a la luna, a las estrellas y; y en un 
tomto diferente, a los lagartos 
Soñamos con la inmortalidad No 
sabemos qué es eso del 
narcotráfico, pero acudimos a la 
coca en forma natural, con algo de 
magia y religión, mezcladita con 

¡ concha de caracol, para sustituir 
¡ la comida, en viajes y para 
| combatir el cansancio, a ratos

SUENAN LAS BOCINAS

Quítele la reja. Póngale el pedazo de selva que un día. en ese 
rincón hubo. Es el Alto de Las Cruces, de San Antonio de Prado
Ipa" rriba. Que por allí venían los conquistadores españoles, hace 
450 años. Se hacia de noche. Esperarían hasta la manana 
siguiente. pa.-¿ encontrarse con los indios.

M u y  sa la d o
Heliconia. El Pueblo de la Sal. Cumpliendo órdenes del “capi" Jorge Robledo. 
Jerónimo Luis Tejelo salió de allí, dirección oriente... Llegaría al Valle del Aburrá.

Póngale
segunda
"Por un 
caminito yo te 
fui a buscar, 
muy lejos 
caminé y al fin 
yo te
encontré". 
Subiendo, el 
paseo es otro. 
Así que, al 
caminado, 
póngale 
segunda.
Restos de un 
camino 
prehispánico 
que conduce de 
Heliconia hasta 
el alto de Las 
Cruces.

"Decidme, nativos, ¿do" 
están los tesoros, do" están las 
minas de plata y de oro; tenéis 
por aqui piedrecillas brillantes, 
zafiros, rubíes, topacios, 
diamantes? No, no, no.
¿Estaño, antimonio, cobre o 
manganeso? Nada de eso. 
¿Carbón, piedra pómez? Nones. 
¿Botellas vacías? No. ¿Ropa 
usada? No. ¿Pero es que no 
tenéis nada?".

¡Nos descubneeeeeron'
¿Qué querrán esos "indios" 

raros, desteñidos, que hablan tan 
zzzziziziado. tienen pelos en la 
cara -barba-, montan en extraños 
animales -caballo- y se rodean de 
perros tan grandes. 7 

¡Booom. bom, bom... Piuuuuú 
Piiuuuú..! Suenan tambores y 
bocinas Unos nativos salen de los

bohíos Otros, corren para donde 
los amigos ,Nos descubrieron. !
, Sálvese quien pueda'

1541 Un Valle del Aburrá vacio 
de ciudad Valle de San 
Bartolomé, los españoles lo 
llamaran (haciendo honor a la 
fecha del santo: 24 de agosto) 
Aburra, una palabra que. para el 
padre claretiano Pinto significa 
Valle de La Pintadera (planta 
colorante de telas usada por los 
naturales, especie de mtrumento 
para estampar, otro dijo) También 
Valle de las hormigas.

,Nos descubneeeroooon1 
Amanece en el Valle del 

Aburra

l !
Mañana: Bienvenidos al 

valle de los perros mudos

delgada y nariz recta Orgullosos 
de 'ojos horizontales" y amigos de 
la independencia. De un lado nos 
tildan de pacíficos y querendones 
con la parentela. Otros nos 
señalan como "guerreros, 
agresivos, beligerantes”. Bravos 
los que vienen del norte. Los del 
sur. calmados. Insistmos; los 
indios paisas no somos 
antropófagos, hermanos. Y eso sí, 
muy bien vestiditos. aunque los

Fuentes de consultaEntrevistas Javier Píedrahita. Pbro. Carlos Julio Calle, Verónica Perletti. Germán 
Suarez Libros y documentos El Camero de Medellin, de José Antón« Benilez, El 
C0|0; con transcripción, prologo y notas Roberto Luis Jaramillo LaCrón̂ delPerû  de 
Pedro de Cieza de León Viajes por Colombia, de Jorge Bnsson. Htstona de Antioquia 
(dinqido por Jorge Orlando Meló). Introducción a la arqueología de Medellin. de 
Graaaliano Arda Geogratia General y Compendo H.stónco del Estado de Antioqua 
de Manuel Unbe Angel Una vida, una lucha, una victoria, de Lwardo Ospina Del 
Poblado de San Lorenzo a la Parroquia de El Poblado, de Jav.er Píedrahita Echevem. 
nbro El Medellin que se tue. de Alberto Unbe Valle*) Cosas vieias de la villa do la 
Candelaria, de Usandro Ochoa Miscelánea sobre la htstona. los usos y las costumores 
de Medellin. de Alberto Bemal Ntchols.

CARTA ABIERTA DIRIGIDA AL SEÑOR PRESIDENTE DE 
COLOMBIA, DOCTOR CESAR GAVIRIA TRUJILLO, ENVIAN 
FAMILIARES Y DEMAS PERSONAS QUF SE SOLIDARIZAN 

PIDIENDO LA TRANSFERENCIA DE LOS PRESOS 
COLOMBIANOS EN EL EXTRANJERO, A COLOMBIA

Sefior Doctor 
César Gaviria Trujillo 
Presidente de Colombia 
Casa de Narifto 
Santafó de Bogotá 
Excelentísimo Seftor Presidente:
Es una necesidad perentoria que su gobierno se adhiera a la ley publica 95 
- 144 (28. U.S.C. 4100. et. seq.) legislada por los Estados Unidos sobre 
intercambio o transferencia de presos y vigente por medio de Tratados con 
los países que se han adherido a esta ley.
Respetuosamente pedimos al gobierno de Colombia retornar a nuestra 
querida patria, a padres, hermanos, hijos, esposos y amigos que están en 
cárceles del extranjero, para que terminen de cumplir la sentencia en 
Colombia.
Esta carta y forma, es para que el lector la recorte, la firme y la envíe por 

correo al PROGRAMA MINUTO DE DIOS. R.T.I. Televisión.
Calle 19. N» 4 - 56. Santafé de Bogotá.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
Distrito Número l'no - Medellin 

LICITAMOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Ns. 01 -0001 -91 

ADQUISICION DE ASFALTO SOLIDO
El Distrito do Obras Públicas N8 Uno. modiante Rosoluaón Ns 6302 dol 20 do agosto 
de 1991 ordenó la apertura do la Licitación Publica Nacional N“ 01-001-91, para 
adquirir a precio unitario QUINIENTAS (500) TONELADAS DE ASFALTO SOLIDO.

REQUISITOS PARA PROPONER:
Podrán participar las potsonas naturalos o jurídicas, dobtdamonto inscritas, calificadas 
y clasificadas en el rogistro do proponontos dol MOPT, con anterioridad a la apertura de 
la licitaciónIgualmente deberán tenor una capaodad de contratación "K“ por lo menos igual al 50% 
dol valor del presupuesto otoal previsto para la compra 

FINANCIACION:
APERTURA DE LA LICITACION 

El lunes 16 de septiembre de 1991 a las 09 30 a m 
U - CIERRE DE LA LICITACION 
El lunes 30 do septoemtxe de 1991 alas09 30am,ene( Ministerio de Obras Pubbcas 
y Transporte - Distrito N* Uno MedoHIn, Avenida San Dtogo N" 31-212. Otoña del 
Director RogionalIII • PRESUPUESTO OFICIAL PREVISTO PARA LA COMPRA 
VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M.L. ($ 26-000.000.oo)
IV - CONSULTA Y VENTA DE PUEGOS 
Ministorio de Obras Públicas y Transporte • Distrito N* Uno Medellin. Oficina de 
Compras ■ Avenida San Dwgo N8 31212. del lunes 26 de agosto al viernes 27 do 
septiembre do 1991.
V - VALOR DE LOS PUEGOS 
CINCO MIL PESOS M L. ($ 5000 oo) y copia adicional MIL PESOS M L($ 1 000 00) 
no roembolsables

PRIMER AVISO_______________


