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LA ESQU!-NA DEl:LA 82"  EÑ BARBOSA COMO 'LUGAR DE ENCUENTRO'  Y RÉFERENTE URBANO

La  localizacj.Ón  estratégica y fronterjza  dei,la  mun¡c¡palidad  de  Barbc,sa,  por
mediar entre  la expansión y la  pres¡ón urbana ,ál  norte del Valle de Aburrá` y
la  relativa  decadencia  de  'as-zonas  rurales `de   los  valles  del   Nus  y  del
Porc'ei  sujetas  a  grandes`'transformac¡ones  territor¡ales  por  la  construcción
d'e  obr'as. públicas,   la  ha  conv.ertido `en -un 'escenarió  de. encue'ntros  muy
c!ihámicos entre la .vida de las soc¡edades rurales y las so'ciedades úrbanas.
Estas   h¡bridaciones   tiJ=nen   en'  la   cabecer`a   mun¡cipal`  de   Barbo`sa,  LJna
especiai'.  significación    ambi-enta.I,    por    cuan'to    todavía    la    re§istencia    y
adaptación de lo.s campesinos y su  interacción con  lo,citadino,  se manitiesta
de  modo  muy vigprosc,  y  problemát¡co. ,  Observarlo  es ',uná  posibmdad  de
aprendízaje.

Encuentros  de  esta, naturaleza. t¡enen  lugar  en  la  esquina  de  "La  82",` una
especie  de   referente   urbano,   por  'donde ,paéah,'  deambulan   y   pers¡ste-n.
eiementos  del  tiempo  vivo  y  del  pasado.    Lugares  qúe  propic¡an  arrájglü  e
ident¡dad,  por  Saberse  y iexperimentars.e  como  de  intercamb¡os  sóc¡ales  y
vecinales entre territorios cercanos y distantes;  lugares que le dan confianza
a  la  ge[ite,  que  le  confieren `un  sentimiento  de  pertenencia  al-s¡tio,  a  una
patria  ¡ocal,  lo con{r,ario produce delsape'gos iy desarraigo.-

"La  82"  nb `es sólÓ 'un'a clistr¡buidora de víveres,  es  una marca en  el' paisaje

urbano de Barbosa, coni¡ene parte de l`a memori? viva de laicotidi.anidad,  de
las  transformaciones  rurales-urbahas  de  la  vida  local,  entenderlo  y  tQmarlo
en 'ccm'sideración, como se lo ha-propueáto este proyecto, tiehe una esp.ecial
sign¡f¡cac¡Ón para el hianejó amb¡ental del entomo urbano.   ' ,

lván Esco'oar R.
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' PRESENTAC[ON

Una   esqui'na   es   un   cruce,  `un   nodo,   un   territorio`  pr¡vileg¡ado   por  e]   numen`` del

encuentro.    Una esquina`se  dobla a  s¡  misma en-cuatro  partes,  tocias`ellas  dist¡ntas ;,f

entre sí pero con una dinámica propia que le imprimen los permanentes del lugar. `

En una esqu¡na vive un barrio,  ya que es'allí d.onde se v-entilan todaslas alegrías,  la's

tr¡stezas, `las áfugias,  Ias'rabias,  las vergüehzas y ?s allí`donde iniciamós  en' firme ei

proceso  de ,soc¡alizamos,  de empezar a  pércibir .el' éamirio,  por 'momentos',oneroso

de la éiudadanía. `
t

Las esquinas son oteros qué nos abren el`paisaje en línea rectai .visión cartesiana del

espac¡o que doblega la`s formas natu+ales` y las somete a una s¡métría cuadriculada,

a   una   geografíá   réctangular   que.  distribuye   el   paisaje   en   ge[das   reticuladas   é

jnflex¡bles.

Las  esquinas  nos  permiten 'ver  al  otro;  nos  a`benta'n  para  ver  a[  ot'ro.    Állí  vamos  a'

buscar a'  parcero,-al  amigo, 'a  la prop¡a,  al  combo que a  lo  mejor propone  un  p¡cado  .

en p'lena-calle.   Es en` la'esqu¡ná donde v¡mos el temor crecer entre la gente y poco a

poco  fu¡mós   desarra-,gac]os  d'e  el]as  para  'dejarlas   en   poder  d.e   una   generac¡ón

¡ntolerante y 'psicótica producto de una sociedad` enferma y poco dispuesta a mejorar.



Hoy   las  'esquinas   pueden   recuperar +ese   protagonísmo   soc¡al`  éomo   puntos   de

encuentro cuando  respetahos  la má§ elemental  leyl bájo  la cua' ,fueron  creadas  por',,

esa  inteligenc¡a  éonstructora  llámáda .cíuciad.    Una  esquin_a  es, un  nodo  y  como  tal

debe  funcÍ-onar.    S'u.vigor  depende  de'  cómo 'sé?  Ia  fluencia  en  su  contorno  y  su

beneficio,  de  cómo' toda  la  req  permita  que,  desde  cualqúier  otro  nodo,  ée  pueda'

]legar  a  éI.     La  eSquina  debe  ser  un  ter-reno',neutral,  un 'lu,gar,  donde  volvamos  a

ejercer  el  sueño  de -buscar  un` dest¡no .coriún,  un  sit¡o  djrimente  doride  co.nfluyan

todas la voluntades a s?r y a hacer más-húman¡dad.

Este   trabajo,   'LA   ESQUWA.,DE.LA   82   COMO   LuGAR   DE  EWCuEWrRO.  y

REFEREJV7f uRBANOi  tiene' la i-ntención de recuperar y 'resignificar el  papel  social

que cumplen llas e`squinas.com'o s¡t¡os de encuentro y referente: urbanos,  a partir,de,` +

]a  descripción  de  los  flujos,  iconos,  significados'y  s¡gnifióantes  que  confluyen  en'Ia

esqu¡na'de  La  82  en  Barbosa.,    La  diversidad. de  mo'dos  d'e  v¡da  que  hab¡tan  esta`

esquina,  su dinámica pa.rticular y la co.nfluené¡a de .lo rural y lo urba.no se ?ntrelazan y

se mezclan dándo.le identidad.-al 'ugar.



lNTRODuCCION

El  innegable hecho de que  los seres hu'rianos sea'mos sóciables por naturaleza,  há

dado  or¡gen,  desde  los  m¡smos  comienzos  de  la  humanidad,  a  la  confo-rmación  de

centros,  que  hoy  rec¡ben  la  denominación  de  urbanoS  y  que  van  désde  peqúeños

poblados hasta grancles y complej?s c,iudades.

Pero estos pueblos ¥ ciudades- no son sol.amente  edificios,  calles y gente, 'ellos  son

ante todo una cQmplicada red de  re[acionesi  resu'tado de iláé múltipleé  interacciones.~

entre`-las  person-as.  que  habitamos   estos `edifl'cioS  y` reco+remos  diáriamente  sus

`   calles.

Y  son` prec¡samente .estas  relaciones,'`Ias  que  unen  'as  gentes  entre  sí  y  con  su

territor¡o,  dando lugar a la `vida coleót¡va,-a la ¿ohstrucción de arraigo y pertenencia y

a   la  forma`ción  de  la  sen'sibill'dad,éocial,  'a  través  de-la  creación  de   lugares  de

encuentro   con   caracterí.sticas.  muy  'propiaé,   p[oducto   de   las   particularidades.  de

quiene's los ed¡f¡can y v¡sitan permane'ntemente.

\

Desde esta perspectiva,  hémos desarrollaáo e.I  pro}ecto' t¡tu[ado.'  , "La  esqL,/'pa  de  t''

Lá 82 como-Iugar de encuentro ; refierente ylrbano".-t¿p`iendo Qomo pr¿póst+p

general llamar la atención y genera'r opinión en torr]o a las esquinas .como lugares de- ,

encuentro  y  referentes  urbanos,  destacando  su  importante  papel  en  el-proceso  de



rescate    de  `raíces   y   adquisición.   de    identidad    y   fomentando`  así    mismo,    el
l\

conocimiento iy  reconocimiento  de 'estos  espacios -'como  centro;  constructores  de

cult'ura  popular,   pára  que  sus  r¡tmos  y  d¡náhiicas  se`an  ten¡das  en   cuenta  én   la ,.'
l

planeáción par{ic¡pativa del desarrollo socioculturál a escala hLlmana`. .

Este    proyecto

ésbozamos:`

®O.Ou)_-EJ8_ cuatro  ,`c,apítulos,    cuyas    temáticas    a    continuación

. En  el  primer capítulo  hacemos  un` recorr¡do  espacio-.teniporal, por e'l  territorio  urbano

barboseño hasta ubióar geográfica e `históricamente  la esquina de La 82 como  lugar

de encuentro y referente urbano.

En  el  segundo capítulo  se  aborda  el`desarrollo  urbano de  Barbosa,  alrededor de  la

esqu'i'na de La ¿2,  resaltando aquellos lugares de importanc,¡a co[ectiva que guardan

en su jnterior cuadros prop¡os de,[a v¡da municipal.

En  el  tercer capítulo se  describen  de  mJodo  ampl¡o  los  r¡tmos  éotídiános  de  Barbosa

vivenciados    en    la   esqu¡h-a    de  'La    82,    haciendo    énfasis    en.  ]as    relaciones

¡nterpersonales que dan a esta esquina el carácter`de lugart de encuentro y ,referente

urbano.



En  e[  cuario  y  último  capítulo  se  destaca  .el  pais.aje  natural  que  aun  queda  en  el

entorno de La'82,  buscando des-pertar' el .l'nterés por su 'recuperación y conser+ació'n ,

como elementos fundamentáles para 'mantener la armonía sociedad-n.aturaleza.    ,

Cada   uno   de   estos 'capítulos   ha  .S¡do  'recreado   con   ¡mágene¿   vísuales   como

fotografías,    gráficos,  , mapas,    e    i'gualmente    anécdotas `  muy    especia'es,  que

complementan  de  'a  mejpr  manera  los  elementos  Lconceptuales  de  este  proyecto



1.   APROXI®MACION ESPACIO-TEMPORAL A LAiESQUINA DE LA 82:

De cruce v¡al a lugar de encué"p.y rieferente urbano

"Ei   l      sent¡miento          colectivo          de
'      pertenencia`.   a     un'   lugar     une     sus

.habitá'ntes   con'él   y   a   ellos   entre   sí..
Hay  muchas  acciones  y  actitudeS  que
implican:a  las  personas  con  el  sit¡o  en
el   qúe   viven:   utilizar   calles   y   plazas
como     espacio     propio     y     común,
conoeer  y  recuperar  su  historia  y  sus
símbolos,  -partic¡par     en     f¡estas     y

',trabajos      colectivos,.i  mezclarse      ~y

formar   veci'ndario".   (Josan  'y   Tomas
Mata.  Topof¡lia,  una  pasión  necesaria)

La   conformac¡ón   de   caseríos,   pueblos   ylciudades,   ha  idado   lugar   desde   sus

comienzos a la formac¡ón de otros e'spacios dentro de los anteriores, como respuesta

a las neces¡dades de 'a comunidad'y espec¡almente a ésa necesidad de relacionarse

con    los    demás,    que    los    seres    humános,    como    sereS    sociales,,.buscamos  '`
I   -

perriianentemente.  .

\Estos  espacios  o' lugares'de'encuentro,  Ios  constituyen  las esquinas,  los  cáfés,  los

'  ba.res,  las  t!endas,  los  p?rqu.és',  los  teTpl,p¡i  .las  alca.ldía,si  ]as 'plazas  de  meTcado,

entre muchós otros; Ios cúales,  una vez los habitantes los reconocen y se reconocen
.)     J

en  ellos,  'caracter¡zándolos` e  inter¡oriz-ándolosi  pasan  a  convertir¿e  en  importa.ntes   `

'referentes urbanos para-]a,población.           J



Así  pues,  en  nuestro  municip¡ó  de  Barbosai`  desde  sus  orígenes,  han  sido  creados

por sus hismos pobladores, .dive'rsos espacios de encuentrb social que pos¡bilitan la

con'solidación   de   `las   rel`aciones   -,nterpersohales,   l[evando'  a   la   cohstrucc¡ón   de

cíudadanía,. de  arraigo,   identídad   y  sentido   de   pertenencia,  .dando  vida  de  esta

' manera,  al frío  conc'reto y al  inhósp'ito ásfálto de los édificios y cal[es. '  Uno de estos

lugares lo const¡tuye sin lúgar a.dudas "'a e.s.qui.na de`"La.82".`

1

Foto 1.   Comp.adre.s al.calor de una cerveza<
Campes¡nos depart¡endo al` inter¡o,r de la..distribuidora Lá 82., .

N'oviembre de 1980.    .
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Para ilustrar 'lo anter¡or,  daremos un vistazo general a  Barbosa,  tanto espacial  como

temporalmente,  bu.scando  además..tener.  una .imagen.ambiental'|de  lá  misma,  para

luego agHdizar lá mirada `e.n. la`esquina de "La 82"+ y svs alrededores.'   '
l

ubicación geográt¡ca de Barbosa |,'

Barbosa está ubicada en el Valle de'Aburra,  departamento de Ant¡pquia.   El nombre

de este Valle fue dado por los- indígenaS  que  lo  habitaron en  lai zona sur conocidos

como., la   tribu    de   los   `Aburra.es.      ..Su    cabecera    muniQipal`  §e.,  local¡za COOlu

estribaciones  del  eltiplano  del  oriente  antioqueño,  entre  la§  quebráda§  La  López  y

Aguas  Calientes y el  ríQ Medellín.  \Su áltura sobré el  nivel del  mar es de  1.300  m.  y
/

su temperátura promedio es dé 22 gradosl centígra-dos. , Su distancia por carretera de

la capital Mede]lín,'es de solo 38 Km,'   '

lgualmente,   Barbosa   hacé   parte   de   una   unidad   polít¡co-admih¡strativa   de   gran

importancia departamental y.,hacional,  conocida pomo el Area Metropolitana deI Valle' '

d?  AburFá;  .la 'cual  pretende..úna  adeQua'da  promoción,  `planificación` y  coordin'acióh

del   desarrollo   conjunto   y  ,üna   hejor   prestación`  de. servic¡os'  en   los   munic¡pios

aseniaqos  en  es`te  Vallé.     Situaéión  que  p?rmite  un  cont¡nuo  ¡ntercambiQ  po`  solo`

económico,  sino  ideológ¡co  y  sociocultural  ehtre  estoé  municípios,  quienes-'se  ven

ciertamente influenciados por Medellíni  su   núcleo  principal,,lo cual se'hace Levide.nte

13
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Mapa  1. -Ubjcación de'Barbosa en el Valle deAburrá y Antioquia  `
Fuente:'Municip¡o de Barbosa y Area Metropolitana.
Autores: William Marroquín,  Rodrigo.Ra'mírez,  Héctor H.  Olar[e C.
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Esquina de La 82

PlanolZona Urbána Barbosa
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Fuente:` Municipio de  Barbosa.
Autores: VVilliam MarroquínI  Rodrigo.Ramíréz,  Héctor H.  Olarte C.



Foto 2.   Barbosa entre tres aguas.  .
La quebrada Aguas Calientes'a la ¡zqu¡erda, la quebrada La López a la derecha y el
río Medellín al frente, delimitan .lá zona urbana de Barbosa dándole forma triangular.

Foto Héctor Hernán Olarte C.                                     S
.1997.

De   la  misma  manerai ,estos  muni'cipios  ejercen  una  impgrtante 'influencia  en   las     `

regiones   con   las   cuales`.se  .conectán,   ¡nicialmente   por   camihos   de`  herradura, -

carreteables,  tranvías  y .trene;  y  hoy día  por éarreteras  pav¡m'entada`s  y  autopistas

multicarriles  que`reducen enormemente  las  distancias;  fuera d.e  lo;  otros  médios  dé    L.

16    ,



comunicación  con  que  cuenta  la   región  ta[es  como   periódicosi   radio,   televisión,

telefonía Qonvenciónal y'celulari hasta [a moderna lnternet.

En   el  lcaso   de   Barbosa,.`  tradic¡onalmente   llamado  "'Puerta   de[   Nordestel,',   esta

influencia  sg  hace  muy`notoria `hacia  e,l  nordeste,  dado  el  paso  obl¡gad,o  qi+e, este

mu'nic¡bio  representa, h-áó¡á  esta  vasta'y' rica  reg¡ón  antioqueña,  llena  de  un  dulce ,

encanto y unos paisajes de ensoñacign pero al  mismQ tienipo cQn  una. problemática

teFritorial bastánte éompleja,  reflejo de ]a cris¡s spcl'al de nuest[o país'.    '

Súrgimiento hisiórico .d¿ Barbosa:

Las  tierras  de  Barbosa'.pasarón  suce;ivámente    po+.muchos  propietarios,  uho  de  .

estos fue  el  capitán  D¡ego  Femández  Barbosa,  de  qu¡en  precisamente  proviene  el

nombre  de  nuestr'o  municip¡o.    En,el  momento  qe  su  fúndación,  25  de  agostQ  de

1795,  su prop¡etar¡o era,d¿n Gabrie'  l'gnacio iMuñoz,  padre de doña  PascLiala  Muñóz

y. abuelo  deI  General  José,María. `Córdoba; ,  don  Gabriel  lgna`cio  donó  los  terreno;

para  la construcción  del  poblado,' obú'iamente  con  capillai  cárce[,  palacio  mun¡cipal,

plaza de mercado;  exigiendo además que se nombrara como-patrones del  pueblo a

la Virgen de Guadalupe y a San Antonio de Pádua.

La  fundac¡Ón  fue   decretada:  por  el   gobemador  de   lg   pr.ovinc¡a  'don i.José.'Felipe

lnciarte,  en el sitio denom¡nado "Llanos de Barbosa".

17



`Foto 3.-Cap'illa San  Pedro Claver.  '

Pr¡mer templo  parroqu¡al dé Barbosa
FotÓ Héctor H.  Oiarte ic.

`     1999      (

"Así  de  un  acto  administ'rativo  simple,  surg¡ó  a  la  [uz de  ia v¡da`cívica  en  una t'?rde
t

colon'ial,  la' próspera  Barbosa,  sobre t¡erras fért¡les,  de aguas frescas y abúndantes,

pa¡saje dé encanto andino .cuya histor¡a ho} día aparece eámarañada Por'el'alud de `

18



. Ios',conflictos   socioeconómicos   que   agobian   ?I   país;' y   que   han   maniatado   el

desarro'lo  de  esa  laboriosa  comun¡dad,  hasta  e[  punto,  ¡ncluso,  de  ¡gngrar  cas¡  por

cc,mp]eto su a.]egre potencial turístico",1

R`ecorrido espdcio-temporal por los.Iuga;es`de -eneuentrp y referentes urbanps
barboseños:

En   la   primera   época 'de  vida'munióipal',   todá   la  actividad   pública   se  desarrolló

alrededo`r   del   parque   Sant¡ago   de   -los   Caballeros,   hpy   llamadó.` ,parque   Diego

Echavarría  Misas   -en  homenaje  a  este  ilustre.benefactor,J  qu¡en  donó  la.biblioteca

pública< lso]da Echavarría -  'pero que los barboseños popularmente han denQminado

"Parque  de Arribal'.    Este parque  recientemente  remodelado  presta  a  la co`munidad

importantes   serv¡cios.  AdémáS   de   ayud.ar'.al   esparcim¡ento   y.  d?scanso   de   sus-

..gentes,  aquí se rea-lizan todo t¡po c,e actividades desde las recreativas y educativas   .

hasta   las   p.olít¡cas  y `-religiosas.   Este  espac¡o   tia  sido -convert¡do   en   un `especial

escehario   público   al   a'i`re   l¡'b+e   para   los   ever`tos..   ¿ulturalés   barboséños.       Son

Tecordados  con  gran  alegría `los  bailes+ popTlares 'que,  cc;n-motivo  de' la  ce.lebración

de  'a  fiesta-dé  la  p¡ña,  sé  llevan 'a  cabo  en`este  municipio.   'De  ahí  que  se  haya  '

const¡tu¡do   en` un   importanie   lugar   de   encuentro   y   referent.e   u'rbano'   de   los

barboseños.

1-Salazar,  Restrepo Jairo.   Monografía de Barbosa,  Histor¡a Social,   Policopia,   1991.   p.  90,
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.A[rededor  de   este   lugar,   se' encuentra '"la   Barbosa   Colonial",

comillas  porque. rea]mente  de  colonia.l  queda  muy  poco,  ya  que

construcciones  de  este  estilo  han  ido  desapareciendo  para  dar

lo ' decimos   entre

la  mayoría' de  las

lugar  a  moderno;

ed¡fic¡os  de  paredes  de  adobe  y  cemento;  puertas.y  ventanas  de  metal,  vidrio  o

acrílico.      Sobresale   l.a   Capilla   San   Pedro   Clav?r,   primer`templg   parroquial,  de

Barbosa; Ia Casa de la Cultura, edif¡ció.que fue en aquel[a primera época,  sede de ]a

alcáldía níunic¡pal.

FÓto 4.  Hito de la arquiteótura colcinial que sobrev`ive en Barbosa.
Casa habitada por la comun.'idad re]igiosa. de las Hnas.  Dominicas,

Foto Héctor H.  Olarte C'.
.1999,_

"21



Añoran  nuestros  abuelos lla  Barbosa  de  aqueI` entonces.` ` En  suS  mentes  cansadas

pero   todavía   lúc¡das,   están` vivos   los   reéuerdos   del. almacén   de   doña   Catalina

Arismendi,  la t¡enda de s.u hermano Antonio,  el  club de los  Echavarría,  en  cuyo  local
I-

funcionó' después el estudio fotográ,fico de don Jesús Cañas,  posteriormente el Liceo

Manuel  José  Caicedo  y hoy  el  Colégio  C-ooperat¡vó  Simón  Bolívar.    Lugares  donde

acudían per.manentementeL-las gente§ bara hácer el mercado, comprar su vestuario y

construir`  vecindario,    pa{r'[a   y,  arraigg   a   pahir   d.el   ,diálogo    cotidiano    con'    sus

congeneres.

Foto 5.   Parque D¡ego Echavarría Misa's o ',lParque de Arriba",.
Centro a'rededor del cual se fundó Barbosa.`   'Foto Cabildo Verde Barbosa  -

1988
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Este  sector sufrió  desafortunadamen{e. una  gra`n  dévastac¡ón  en'agos'to `de  1955  a

`causa del des'bordamiento de la quebrada La López, que atraviesa este municipio de

sur a norte por el'costado occidental`

Desde  eI  "Parque  de  Arriba",   el   mun.icipio  de  Barbosa iha `venido  expandiéndose

hac¡a  abajo,  en  d¡rección  dél  río  Medellín, .¡mpórtante arteria flu'v¡al  que  recxJrre  este

pob[.ado  de  occidente  a  oriente  y  que  a  su  vez  jugó  un  inapreciable  papel,en  la

confo.rmación no sólo de Barbosa s¡nó de los-demás m'unicipios delrValle de Aburrá y

para   el   cual   aun   nÓ'   se   hace   ev¡dente` uha   solución   efect¡va' al   problema.  de

contam¡nación de sus aguas.  .

Con esta expansión, el centro administrat¡vo de Barbosa quedó. establecido alrededor

dél   Parque   Simón   Bolívar,   aunque  lás-gentes  se  empeñan'  én   llam,arlo  '''Parqué

Pí¡nc¡pal'' y un nuevó ,templo,`parrQ,quial  Se [evantó alredeqor de este parque,  qu9 'fue  ,

bautizado con el nombre de San Anton¡o de Padua.
J

En torno a este nuevo referente urbanQ,` él Parque Principal, `han surgido,  adehiás d-el

Palacio  Municipal  y el Templo  Parroqtiial,  otros  lugares  de  encuentro  que  posibilitan ,    -

el  intercambio  de  información,  el  bc,io,  la  recreación  y oPviamente `el  conocimiento  y

recohocimiento dé las gentes entre sí,  sús,necesidades,  intereses y proble.máticas y

hasta  las  soluciones-'a  éstas 'últimas,  a  través  de  cre`ativaé  propuestas,  fór-m'ulas

mágicas,_novenas a San Antonio o coaliciones poIÍticas.
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Entre estos lugares tenemos:  la esquina de don Jésús Gómez o de los Guaduales, el

café   de   Justiniano,   el   kiosco'  munic¡pal,   el  `alnJacén Jy   barber`ía   de  ;don   Ramón

Chaverra,  la agenc¡a de don Joaquín Moreno,  la tienda de don  Heriberto Rendón,  el
`t

granero  el  Arr¡ero,  el  café  eI  P¡elroJ'a,' Tangobar,' la  pe[uquería  de  don  Luis  Rojo,.  la

prendería de Juanito Bustamante, el teatro y el famoso Club,   Estos cuatro últimos ya

desaparecidos.`

Eh  esta  segunda  etapa  del  desa.rrol[o  urbano  de  Barbosa  emp¡eza  a  geherarse'el

proceso que l]evaría a la Qonformación de la esqu¡na La 82 como lugar dé encuentro

y referente urbano, pues desde esta época aparece trazada esta\esquina coho. cruce

úial,  aunque lejos estaba deLse'r baut¡zada con el nombre .de "La 82".  .

Acerca del nombre dé la esquina de La 82.    -

La  82  leva  sus  anclas  de  un  lugar  ¡ncierto`en  el  valle  de  Aburrá.    Fúé  traída  en  un

carro  de  las`EmpresasÉ Públicas  de  Medellín y puesta  en vertical  en  toda  la  esquina

de   la`'carrera  Leticia  con  calle.11.-,  Este  insigne  visitante  del   progreso  que  esta

empresa  trajo  a  Barbosa  perm¡tía  que  una  red  de  cables fueran  poblando  el  cielo ,

barboseño  y  obl¡ganqo  a`'la  gente  a  mirar .al  piso` cuand`o  de  noche  caminaban.    EI

poSte de la luz marcado con el núméro 82,  en tinta roja, fue puesto en.vertical  en la

esquina a  la que.Iuegq  le  daría e[  nombre.'   Los  nombres que esta esquina  pud¡era

' -  haber ten¡do como esquina del hospital, terminal de m¡c-robuses o cruce`de carrera

25.



Foto6.   NombredeLa82    `
Al lado izqu¡erdo e' ppste de energía, de donde prov¡`no el nombre de La 82'   `.-

Fotó Will¡am Marroq'uín.'1999.    .

Leticia con calle 11 ; fueron desdéñados por el orden pQpu'ar. que gobernab,a est`a

esqu.ina y solo fue necesar¡o due  Nelson  Gómez;  un permanente visitante del  lugar, ' ,

-obsewara éon cierto asombro el nuevo componente de la esquina y regara e.l chisme

por todo el  pueblo`:  'len  la  esquina  dé' don Agustín  p`usieron  el  82".`. Solo  esto  bastó `

para que el sitio tomara` el nombre de la esqu¡na d'e La .82` y á pesar.de. que pudo ser

nombrada  con  toponimias  más  cerQanas  a  su  entomo,  terminó  tomando  el  nombre



de`un  elemento  estructural  de  la  óiudad  asociadó  a  la  oferta  que  sobre  ;erv¡éios

púb'icos  hacía  las  Empresas  P-úblicas,de  Medellín:`   El  poste de concreto  número 82

qu`?,gracias a[  paso de los añós y las muchas I[uvias y tardes de v'erano que tiene a
l

cuestas  ya  no  ostehta  esa  grafía  en  tinta  roja  que'lo  dife+enciaba  de  los  demás-

poste's qué hoy,  en' todas la;' esqu¡nas testifican .el  paso del  "p+ogreso".    La historia

se fue tejiendo y poco a poco la esquina tomó el nombre de "La 82".

ubicación geográt¡ca de la esquina de lÁ 82.

La esquina de  La 82 está ubicada en  un  lugar estratég¡co,  se encuentra a sólo  dos

cuadras-del  templo parroqu¡aI  San ántonio  de  Padua,  a  una  del  Parqu?  Pr'incipali  a

med¡a de  ]as'taqui[las de los transportes y al  lado' del  Hosp¡taI  Sah Vicente de  Paúl,

situac¡ón   que `le  'perm¡te -reg¡süar   un..f]ujo   pérmanente   de   gentes   en   todas   las

d¡recciones, unas que vienen.,  ó't[as que yán,  u.nas gue salen,  otras que entran,  una§

que siguen y otras. que §e quedan.

Fue 'precisamente la anterior circunstancia, l? que fue consolidandp la esquina de l'La

82"como  l.ugar de  encuentro  y  referénte  úrbano.    Por  eso-expresione.s  como:  nos

vemos  en  La 82;  yo vivo  por La 82`,  la flota  queda  a' med¡a  cu.adra  de  La  82,  entre

otras, se han vuelto comunes eptre los poPladores .barboseños,
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2.   EVOLUCION  URBANA DE BARBOSA ALREDEDOR DE LA ESóUINA DE ''LA'82":

-     De la mula a la cam¡oneta.cuatro.puertas.

"El   medio  físico'urbano  nos   lleva  a   la

historia,    como    la'aventura    de    las     .
emoc¡ones'    conduce      a    .la     de      la
inteligencia.            '  Con  `    un        mínimo
acompañamiento,  el  chico  y  la',chica
podrán      .descubrir       la'     progresiva
conqu`¡sta    del    med¡o    físjco    por    el
hábitat    urbano,    el   'r-elieve    bajo    las
calles`   y     los     arroyos     ocultos,     los
rastros  de  antiguos  campos  o -huertos  ¬
y  las  últ¡mas  casas  de   pescadores  o
masías.      (Jordi   Borja   Sebastia.      La
Cúdad Conquistada)

Se mencionaba en el cap¡tulo ánterior que el crecimiento urb'ano de Barbosa empezó

a desplazarse  hacia abajo,  en  dirécción  hacia'el  río  hhedellín;'y en  este  proceso  de

desarrollo  urbanístic'o  se fue dando  lentamente eJ  amoblamiento  de  lo;  alrédedores

de la esquina La 82 y de la propia esqujna.   Obviamente que fue un evento posterior

a  la  conforriac¡ón  del  iParque ,Simón   Bolívar :como  nueVoJ centr'o' de  poder,y  de
j

serv¡cios  dél  mun¡c¡pio;. a  partir  de  aquí,  la  urbe  siguió  avanzando  y  la  comunidad

s¡guió construyendo y caracteriz'ando'+colecWamente nuevoS espacios de  encuentro

y  referentes ,urbanos.   +Sin  embargo,   paralelo  a  este.proceso  urbanístico,'  sé  van

presentando   notaPles   cambios  'ar.quitpetónicos.     l Las   ant¡.guas   móradas`,  donde

vivieron nuestros abuelos,  caracteri2ádas por su amplitud, frescura'y calor.de' hggar,

son  úansformadas eh fríos ed¡ficios de estrechas  alcobas y mín¡mos  espac¡os  para '

las  reuniones fam¡liares.    Esta  evolución  urbana  v'a  acabándo  de  raíz. con  viejas  y

sanas costumbres.   Los autos invaden las. calles, ya rio hay espacios n¡ t.iempo para



caminar,  el  carro  nos  saca  y  nos  entra  nuevamente  a
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vehículo  de  transporte .es  pr,áct¡c?mente  desplazada. por  las  modernas  y  lujosas

camiohetas cuatro puertas.

Foto'7.   Camioneta 4 pi,ertas.`
Modernos véhículos cada vez más numerosos en las'ca[les de Barbosa,

Foto .Héótor H.  Olarte Q.'   19.99

La evolución urbana de Barbosa alrededor de la esquina La 82 tuvo como elementos  .`-

a destacar`los siguientes:

EI Hospital'San V¡cente de Paú1.-

Por acuerdo NO. 2 del l  de marzo de 1897, el hospital de caridad dle'Barbosa toma el

nombre de  hospital 'San` V¡cente d?  Paúl  de.B'arb,osa, 'bero dado que e'l  local  donde

30      '



funcionaba presentaba tantas' dificu]tades dé espac^io,  además de  ¡hsta[ac¡ones  muy

deterioradas,  se  h¡zo  ¡rremediab]e  ]a  construcción` de 'una  nueva  planta' física  para

esta   institu-c¡ón;   e-stQ   representó  'que-'.el   hospital  .dejara   de   ser  .parroquiál   y   se

convirtiera en  municipal,  de esta manera podría recibir los auxilioslprovenientes de ]a

náción,    ya-que'  Ios  irecuréos    provenientes.'   de`  la    ca-ridad,    el,   muníc'ipio    y,  el

departamento eran rea,mente huy precariós.

Fc;to 8'.   Hospital Sar, ,V¡certte 'de Paúl.
Centro ligado al desarr-o[Io urbano `de La 82.

Foto Archivo Casa de la Cultura.
199¿.



obra de carácter ofic¡al,  estuvo sujeta a  interrupciones causadas por falta de fóndos

para su finalización.   El costo total  del  hospital ascend'ió a  los $50.000,   Se inauguró

durante los primeros días-de octubre',de 1944".,2    '

Qomo  se  ha  dicho  este  hospital  se. encLientra  en  el  entomo  de  la  esquina `La  82  y

aunque   las   reformas   arqui¡tectónjcas   sufr¡das   en   las.  últimas   décadás  `lo   han

transfc,rmado  c.asi  tota.lmente,   lo `cierto  es  que.  su  cris¡s, económica  á  partir  de  la '

apl¡cac¡ón de  la  ley` 1.'00, de '1993,  no ,ha. podido  ser supera.da;  aquí  no  se ,han  hech'o

evidenies las sonadas ventajas' de esta ley y por el contrario'se' Óulpa a la misma de

la aguda s¡tuac¡ón que hoy padece; el neoliberalismo en su estado'salvaje t¡ene en la

sala de urgencias la salud de los Barboseños.   Hasta cuándÓ?

EI Pa;qúe Simón BdlíJar:

Es un hermóso y acogedor lugar que hace. pocos años 'fue remodelado y de.vuelto a

laicomunidad,  ya que desde su construcc-,ó.n y como ocurre en todos los p.ueblos,  al

menos  en   los  de -Antioquia,   e'st'uvo  ocupado  como  centró  de.  mercadeo  de  los
~      .

productc,s     que      semanalmente     traían`    los.   campesinos  -de      la      loca[idad,

desafortuhadaménte en las dos últimas décadas se vió invadido ppr ún gran\ .número

de  ¡ntermediarios  y  vendedores  rio  solo  de  frutas  y  verdüras  s¡no  de  una  larga  y

"2  lbid.,  p.195.
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varia.da  lista  de' artíc.ulos,   h'asta  terminar  sumido  en` el  más.completo  des.orden  y .
\

desaseo.

-Foto 9, ' Parque S¡món Bolívar'o "Parque P;in¿ipal"

C'entro,de'Barbosa a una cua'dra de La 82.
`    Fotó Héctor H. Olarte C.

-1999

Gracias 'a  la .coh'.strucción  de  -la  plaza  de  mercado  durante  la-administración  dél  ,

méd¡co León Jairo Carmona Molano, este ¡mpórtante espac¡o`fue recuperádo bara el
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disfrute, el descanso y la relajación de ]os t;arboseño; así cómo de las per§onas que

durante  los fines de  semana y días festivos visitan  esta  pob'la`c'ión.    Este  hecho fue

considerádo  cómo  una  hazaña,   por  lo  difícil,que  parecía  hacer  ,'entender  a'los

come+ciantes aquí asentádos que er,a necesar¡o y urgente su reub¡cac¡Ón.

Pero  este  heQho  que  tanta  a[egría .prgdujo  a  esta  poblacióri  en  el  momento  de. su

entrega, 'totalménte  remodelado,  hoy empieza'a. dar señaJes  de `deterioro,  su jardín    ,

ha' sido  saqueado  cas¡  por  completo;  sus  jard¡neras  se`  hari  yenido  derruúb'ando.  .  `

Fúera de`esto,  los fines de  semaha  en  horas  nocturhas,  v¡ene  siendo  recorrido  p`or    '

jóvenes   .propios   }..'extraños,   hombres  ,y   mujeres,  'consum¡dores , de  .sustancias  ' -,

psicóact¡vas,  que  han  ido  espantando  a  l'os  demás  Vi;itantes,. quienes  deséando
\

compartir a la luz de la'`luna una buena parte de lá noche. con sus parientes`y amigos,

súbitamente  tienen  que  interrumpir. su  grata  estadía  en  este  lugar  por  temor  a  sér

blan`co  de  estos  personajes,  notoriamente  ¡nvadidos  por el  `conta.gioso flagelo  social

de   la   drogadicción,   el',  cual .sigue-multipl¡cándose   continuamente,   ante   la   mirada   ,

impotente de autoridades y poblac¡ón ?n general.    .

IÁ Plaza de Nlercado  \

Era una verdadera neces'idad, todos.en Barbo'?a lo séntían; .no podía esperarse más,

Barbósa requéría con urgenc¡a una plaza de mercado.   Es que el qesorden y la falta

de higiene en donde se hacía.el mercado, no podía tolerarse más.  '`
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Pero  dónde  se  iba  a  construir  esta  plaza?    EI` munic¡pio  no  disponía  de  un  buen

espacio para desarrollar u.n proyecto de -ésta índole,

Bueno,  ex¡étía  el  amplio .iocal  de  ,a  coo'perativa  de  lo;  CaficLltores  de'  'nordeste;    `

estaba  muy apropiad.o  se  decía;  si'n  embargo  no s'e contó con  la  cohunidad  de  losl   ,

bar¡os  vecinos' y  éstos  conocedores  de ``la  problemática  que  genera.este  t-[pQ  de    -

equipamientos urbanos, se opusierQn colectivamente a esta' posibilidad.
)

En  la  búsqueda  de  altemativas,-surgió  una.nueva,    La  Cooperativa  de  Caficultores,
"¢

disponía  de  un  térreno  entre  la''avenida' Luis Tejada  Cano y  la  Urbanización  30  de      `

Mayo,.  en   donde  ',estaba` presupueStado   por  parié  d?  est'a  entidad,   cc,nstruir `un.'

supermercado cafetero.

La idea de.vender este lote al municipio de.Barbosa le sonó a los representahtes de  .

Ia Coopera{iva y rápidamente la negociación quedó fihiquitada y tambjén,.a pesar'. de     ,

tratarse  de  una  obra  ofigial,, ,~rápidamente  la. Plaza  de  Mercado  quedó  ljéta  y  fue

inaugurada con bombos y platillos y bautizada con elunombre de Abelardo Valencia el

1`0.  de junjo de  1994.

Y  aunque  para  muchos  barboseños  éste, centro  de  mercadQ  es  mc;tivo  de  prgullo;   ,

para-los habitantes de la Urbanización 30 de Mayo; a quienes se les había prometido

que esta plaza iba a sér excelentemente'administradal  la s¡tuac¡ón ha sido difícil: ~
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Foto 10.   La suciedad dél consumo.-,
Es'qu¡na de la plaza de mercado.convertida en un bQtadero de "basuras"..'    Foto Héctor H.  Olarte C.

" 1'998

Primero  poróue`su  administración  ha  sido  muy  deficiente',  han  desempeñado ,esta`

función personas completaniente.. ajenas a lo, que el ofic¡o ex¡ge;   segundo porque ha

éxistido  poco  compromiso  de, Ia  Administración  `Municipal  con  su  buena  márcha;

tercero por.que hay escasa colaboración por parté de los propietarios y arrendadores

de  los  lo'cales  comerciales;  cuarto  porque  se  produce  una  excesiva  cant¡dád  de

residuos   que 'se  depositan  en   sus  alrededores iy  esquinas   hasta  íque   el   Qarro

recolector  pueda  recogerlos  y transportarlos  hacia  la  curva+ de  Rodas  y  aunque  se

han  prgsentado  proyectosren  este  aspecto  no  ha  sido  pgsible  ejecutarlos;  quinto
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porque se ha aumentado'exag.eradámente el ruido, tanto dentro de la p'aza como en

sus alrededores,  ya qué de sector'res¡dencíal,  este entorno 'se viene cxJnv¡rt¡endo en

una z'ona cantinera con la licenciá de.las autoridades respectivas; y sexl'o porque sus '

paredes exter¡ores y sus zonas verdes han adqu¡rido la función-de inodoros públicos

y   pese   a   las`'innumerables  qi!ejas   de .la   comunidad   este   hecho   no   ha  ,podido

remed¡arse.

.se  aiberga   ia  esperanza `que.coh   ia  entrega  de  esta  pi?za  a   una  cooperativa

conformada   por   los   mismos.  propietar¡os   de'\'os.  locales,   todas   las. anter¡ores `.

-situac¡ones .serán   superadas;   y  que  bueno   que  e'` encúentro` entre  campesinos,

`  puéblerinos y citadinos esté rodeado de más poesía,+paisaje e h¡g¡ene.-

-l\'C?



3.   LOS RITMOS COTIDIANOS POPULARES VIVENCIADOS Y RECORDADOS EN LA'82:-

De la pucha de frijolgs a los frijoles enlatados.

.   l"Qué  t¡po  de  se.ntencia  (me  pregunté)

construirá     `una..   -mente       absoluta?.
`      Considere   que   aun   en   lo§   lenguajes   `

'humanos   no   hay  -proÉ>os¡ción   que   no`

i'mpl¡que   el   universo   entero;   decjr'  el    -
tigre     es     decir     loS'   tigres     que     lo

-'engendraron,    los.   ciervos   y `tortugas
'    .que    devoró,    el    pasto    del    que    se
.     al¡mentaron   los  c¡ervos,   la  t¡erra  que
-fue  madre  del  pasto,. el`c¡elo  que  d¡o    -

R¡tmos :otidianos v¡jenciados en La 82:

luz   a  .Ia   tierra".   (Jorge   Luis.` Borges`.
Nueva  Antológía  Persona'.  .Barcelona:

.Brugueraí  p.  261)   '

La esquina de` lá 82  en el  municipio de. Barbósa es un ¿eótor caraQterjzado por uná§

condiciones muy especiales que ]e imprjmen'un' ritmo propio,  üna din.ámica amarrada

`a   la   cultura   rurail   y   urbana   que  lse   mezclan   y   se   separan,   Se   agluti`nan,.y  sg

difeÜ-encian, se'fu'nden y se dist¡nguen unalde la otra en un constante intercambio que

sé lleva a cábo en e]  lugar.`-`

'A una cuadr`a del parque prinéipal,   a dos cu?dras de la nueJa pla.za dé mercado, d'e  '

.''frente al hospitáL yLentronizad'a, en p]ena esquina, se encuentra la d¡str¡buidora La 82i   ,.  y

nombre tomadol,a  ¿u  vez del  de todo`el  sector.y qu? ée constituye en  un'referente ,      ,

spec¡al  que  le da  identidad   al/lugar.    Eé.allí donde se percibe con  mayor`fue'rza los     ,

f[ujos y reflujos de la gentei  suS ires y vénires, `sus hístorias y trag?dias, sus gestas y



verguenzas.    La  distribuidora  La  82,  gracias  a'  la  dinámica  y  sello  personal `de  su

propietario Rodrigo Ramírez `asJ- como a la c¡rcunstanc¡a de que en esta esquina   se

ubican las chivas que transportan a los camPesinos de' las veredas del suroccidente

del  municipio,  se  ha  constituido  en  un  ;itio  de  encuentro  entre  lo  rural  y  lo  urbano;
l

media  y  permea,'  intruye  uno  en  lo  otro  y  suaviza-el  conflicto  entre  las  -grafías,'

sonidos y .esperanzas de lo rural y de lo .urbano.

.   Foto 11.   Los due yan pa' La Chorrera.' -
Chiveros que tienén en La 82 su centro de operaQiones. .

Autor W¡ll¡am Marroquín
1999     '

En el momento mismo en qué se entra a la.d'istr'ibu¡dor? l.a 82 se puede experimentar   '

la  éstrechez  mism.a  y.to.d.o  el  mundo  procura  trans¡tar  de  manera  urgente  p'or  los



propicia que el r¡tmo propio d'el lugar-sea'de dos tiempos;   uno .urgente y preciso a su

interior y otro lento y social a su exterior.' Es en  su exterior que la gente se  reúne a

conv.ersar  al  calor de  uh  trago  dé .cerveza,, pQr  motivos.de  negocios,   .o  de  simple

divagar en torno a lo que ocurre a su alrededor.      Las sillas plásticas del negoc¡o de

la 82 así como los bancos de'concreto ub¡cados en la acera del hospital   ofrecen un

lugar  ideal  para  que,  a  la'`sohbra  deI+ único  guayacán  rosado  que  sob'revive  a  la    '

expans¡Ón urbana,  se`éstablezcan d¡álogos de lÓ' s¡mple,  de  lo trágico,  de  lo cómicoJ

de  lo cot¡diano.

Su   ¡nterior   e§   más   sincrónico,  y   urgénte.      El   reducido   espacio   y   la   pesqu¡sa

permanente buscahdo''hallar [a caja que se pi,de; si es,de hit, cerveza, clarita, malta`o

manzana , dos litros,. restr¡.ngen el movimientó a su iht?+¡or y ob.ligan   a, lQs páisapós y

compradore-¿  a  buscar  rápidamente  laé  calle§ .para-búscar  refugio  a  la  `sombra  del.-

guayacán  que  se  h¡ergue  altivo  `y  solitar¡o  en  predios ,del  hospital' y.'que  protege  del

¡nclemente sol al  negoc¡o de  ®la 82.   `                  -`

`  La distribu¡dora de la 82, forrada por. montañas de cajas de cerve_za y gaseosa, oficia

dé  protectora,  de  referenter de  lugar de  encuentro  de  las Qomunidades  campesinas

de la zona del sur`occidente  del municip¡o de Barbosa  que. se reúnen allí aJla espera

de  la-chiva o camioneta que los lle'vara de re-greso a su vereda;   La tolda,  el eco,  la

chorrera`son algunos nombres que tienen oficina en la 82  desde donde atiendén los

asuntos   y   urgencias   prop¡as   de'  lo   urbano  iconstituyénd.ose   en   un   centro   de
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conocido y nombrado por 'a gente como ''el Parque'!.  -' Las tardes en se.mana `suelen

ser alterad.as   apenas por-la` salida dé los hicrobuses y el  paso ¡rregu[ar de algunos

transeúntes  pero  cobra  un  vigor  ,inusitado  cuando  el  sol  depone  su .fortaleza  y

esconde   su   brillante   armadura'  en   lás   lejanas 'm`ontañas   detrás   del    alto   de-

'  Matasanos,    subiendo  á  Donmatías.    A  e'stas  hora;  comienza  un  flujo  notorio  de

personas,  en ambos sentidos,  sobre la llam`ada carrera  Leticia aunque predon]ina el

sentido  Noreste-suroes-te,  es dec¡r,  del  Parque hacia él  seétor de la  bQmba y sector
\    `

de' hospital,i Este flujo esta compuesto por trabajadores y éstLid¡a'ntes principalmente, ,

incluidos aquellos que se quedan en la esquina esperánqo` el car,ro que los llevára de

regre?o a su casa en el campo.   Cuando apenas se anuncia la oscuridad los ánimos

se van  aqu'ie{ando y la  esqui.na ,es  asaltad.a  po`r una  tímida  reverberación  antrópica

que fluye desde el parque ' sobre la carréra 1.5 o carrera Letic¡a hasta [os l.imiteS de la

quebrada la López  y solo quedah en el lugar algunos persónajes que, al,amparo de
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una  botella  de  cañaguaro,     reciben  la  noche,come-ntando  los  sucesos  del  d¡a

'haciéndose  b[omas  entre  si.  Personajes .como  Pacho,  el  O9,  Eliber, COOLO'>-
.g

OL®

".O.

hacen  de  La  82  el  lugar en  el  cual  se  puede  reír,  increpar,  soñar y  rajar de  todo el

mundo sin soétenerle a nadie.  i

Foto 12.   Dere'choaltrabajo   .
Don Gustavo-Cataño, meóánico de,Lá 82:

F|oto H'éctor H.  Olarte C.
1999

La eSqu¡na de  La`82,  que  una' vez fue la ?Squina de  Don Julián,  se viste de óampo

los'fines  de  semana.  Los  Sábados, y  Domingos  se  celebra  un

que hace descender a los hL,mildes Por.escarpadas pend¡entes;

`esperanzado  escepticismo,   un,  lugar 'en `la  ciúdad,   un  .cüpo

ant¡guo  ritual,  aquel

buscandó, con cierto

en  la`urbe  que   nos   ''i
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deslumbra  con  sus  ventajas  pero  que  al  fin  solo  ofrece,   las  mas  de  las  veces,  '

desencanto.   Cuantos no quisiieran, piénso`yo, dejar' su tierra para ir en pos'del sueño,

de la ciudad  y buscar refugio, bLlscár diversión, buscar las naves en las`que surcar el

terr¡ble territorio que noS es dado por.el'des{ino.     '

' A part'[r de las sieté y med¡a' u ocho,de  la máñanaj  los días SábadóS,   comienza un

nuevo  r¡tmo  en  la  82.     Las  ab`¡g.arradas  chivas,   cub¡ertas  de  mótivós  arabescós,

`rePetición   de   las   repeticionesí ' va`n   dando   forma   al   es¿enar¡o   que   prop¡c¡a   el

encuentro, `que  invita  al  saludo,  que  obllga  la  mirada. a  los  ojos  y  la  sonrisa.     Es

t¡empo  de  encuentro,    es  lu'gar p.ropio  y, nada  'impide  salildar al'amigo,  a]  vecino,  al    `,

r ,cu.ñado,  al  primo-, `al  hermano y.hastá   al` desconocido  que' soy yo.    Esos  hombres' y.

mujeres, viejos y jóvenes,   tímidos,`y  expresivós se  toman por asalto l9 82 y cirpulan

por e[la como si fuera prop¡a constituyéndoSe el lugar en un referente urbano para los

habitantes de las verédas del §uroccidehteidel `mun¡c¡pio,  pr¡nc¡palmente.   Este sector

absorbe, como és'de.esperarse,\gran parte del movim¡ento co`mercial generado en el    '

Íntercambio entre lo  rural y lo urbaho y es aquí dondei  bajando de  la chiVa,  ya  esta

vend'ida  la  carga  de. café,    dé  yuca  o  de piñ?,-   la    a'rroba-de  panela  y  la  p?pa,'y

legumbres   de   tierra   fría.      A   su   vez,   el   c]ía   dom¡ngo,   se   ven   l`os   campesindS

subiéndose a la chiva o a la línea con un bulto de cabuya o de fibra a sus espaldas

llevando   como   cada  -ocho   días.  Jo   que   llaman   algunos   "Ia`   papa"   que   mucho   ,  ,

conocemos  como  "el  mer'cado".    -Este  éóstal  puede  cqntener.d'esde  maíz -hasta
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pastillas  dolek;  mjól,  muchas  veQes  enlatádos,  acei.te,  arroz,  salsa  de  tomat?  y  las

mas de las veces, legumbres y paF,a.

Sería ¡nteresante tener una idea exacta del volumen de carga que se concentra .en el

lugar  y  de  la,cual  solo  podemos  decir  por .ahora  que  es  de  muchos  buitos 'y  poca` .t

rémuneración  para'  el 'campes¡n.o..   Para  nadie  es ,un.secreto  las  óondiciones  de ' .

pobreza,y pauperización en que se-encuentra el sector rur`al y estas veredas no son `

la excepción.

Es  ev¡dente  que  esta  pobreza  progresiva  .va  alimentapdo,   en   los ~habitantes  dél`

campoi  el sueño de la ciudad queipretende tragarse el  campo y convert¡rlo,  para 'su   `

beneficio,  en  finca  de  recreo,  en  zona  estratégica  militar,  'en  zona  próductorá  de

agua,  en+ parque  n-atural,  en  zonas  de  geheración  hidroeléQtrica.' \   Fundando` uhoSJ

globos inmensos de tierr`a a .costa.`de la  ún¡ca r¡queza del  campesino y de la cual  ha

sido  s¡ste`máticamente desarra¡gaqo, imuchas veces por el  Estado y .otras tanta`s por'

Ios  particulares  que,  aprovechando `la` bóndad`  natural  der  campésino,  su  falta  de

defensas,   lo  expoliaron  y  lo  ma'ndaron  esclavo  a  la  ciudad.     Lo  convirt¡eron  en

celador,   en  mayordomo,   en  jardineroi   chofer,  ama  de  llaves  y  no  se  que  otras

categorías  que le dan forma y ordén a esta' superestructura que.!Iarhamos ciudad, ' a  -

este  castillo  de  encuentros  y  desávénehcias,  a  esta  geografía  i'co`nográfica,  a  esta

. construcción colectiva que de vi`lla pasó  a, pueblo  ,  Iuego a ciudad y ahorá aspira a

ser metrópoli.,  A esta urbé hecha de ®adobe,  cemento } hierro, fundada .a. orillas de la

tO.
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`quebrada Santa Helena.  A este+comp'ej'o dé interdependencia; l[amado Medellín   un

lugar como la '82 en'Barbosa no se puede sustraer.
\       r

Aquí  en  Lá -82,   nos  pasamos  las  tardes  enteras  evocando  lo  qúé  han  sido  las

costumbres y el  transcurrir de' la vida  de  lós barbóseños,`Io cual  l[eva 'al  rescate  de

nu?stras raíces y a dar valor al pasado para. poder cQnstru¡r un mejor futuro.    ,

Recuerdos de la cotiq¡anidad popular desde..La 82. _ `
l         I

Si  nos  remontamos  a  la  década  'de  los  c¡ncuenta,   necesariamente  tenemos. que

retomar él Parque Principal, al que-también éonocíamos antes como."La Plaza", 'pues

alrededor de este lugar ha girado todo el acc¡onar popular barboseño en su segunda

época.

Lo prjmero y más llamativo deI  Parque era  la estatua  de  Siimón  Bolívar,  rodeada por

una  pila  de  ?gua  que  perm¡tía  al  l¡be,riador  caímar  su  sed  cuahdo  recordaba  loé  .

tro'pi-ezos y dificultades que tuvo que aguantár para conseguir nuestra independencia    +

d;l  yugo  español.   A.unos metros de  la fuer`te  se observa espléndida  y radi'ánte  lá

barroquia  San  Antonio-  de   Padua,   decor`ada  al   estilo-  colonial.     E;ta  majestuosa

catedral   álbergaba   todos   los   primeros   v¡érnes   de  'cada   mes   a   campesinos `y

puebler¡nos  que a  pariir  de  las  c¡nco' de  la  mañaná  se  congregaban  a  escuchar  la

santa m¡sa,  rec¡bir la confes¡ón y la comunión.

. 46



Foto 13.  Religión y fiesta
Templo 'San Antohio` de Padua engalanado con.e'l desfile

de las can'didatas al reinado de "la Piña"
Foto Luis Carlos Ramírez A.

cual  escogía  e[-sitio  predilecto  'para  saborear  las  viandas  preparadas` por  nuestros

abuelos  y  abuelas;    tenían-fama  la  empanada  de  Josefa  OsornQ,  el' chocolate  de
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Quico  Mocho,  Ia  morcilla  de` Lola LRojo,  el  chorizo  de  Félix,  'la  papaya  de  R-itic?,  el

kumis  de  don  Tomás, 'el   banano  de   Santos   Cataño,   los~ mamonci.llos ide  Jesús.

C)rrego,  el aceite de  Rosar'io,  el  perico de Tóño Agudélo y los tamales de Milio  Rave,

Se  podrían  escribir pág¡n,as  érit?ras  sobre.cada  uno  de  los  pe.rsonajes  barboseñ.os

que hicieron histor¡a alrededór de la plazá .o Parque Pr-incipal.

Después de saborear estos del¡'ciosos pla{os,  era costunibre vi'sitar el` famoso kiosco
'

municipal  en'  donde-se  daban  cita,  en  ]a  parte  baja,  [os .de  la  alta  sociedád  y en .la

parte alta o térraza se álbergaba "la gravéta'" o mejor las emp[eadas dél servic¡o,..

`Foto 13. -Nos encontramos en eí K¡osco.
Lugar bastante v¡sitado por propios y extraños, en medio del, Parque Pr¡nc.ipal

Foto Arch¡vo Casa de la Cultura ,
'1 993.

a
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quienes eran las encargadas de .br¡llar la, baldQsa a punta de t'irar paso' todo el. día y

parte de la noche, durante los fines de sem'ana.

En  el  marco de la  plaza principal se encontraban también  la prendería y c,ompra de
`café e  hguerilla de Juan¡to  Bustamante,  ' Lo curioso de este pérsonaje  era  la forma   '-

tan  folclórica  como  tomába  las  cosas.  Los  clientes  necesitados'  manjfestaban  sus

problemas   económicos   de   tal   manera   que   don   Juan¡to,   como   fa`mil¡armé'nte  -lo

!Iamaban,  'os oyera.   Sin a'utorización alguna Juanito interpe]aba a l.os parroquianos y

les   decía:       "necesitán   p]ata?"      §í.''Juani.to!   Replicaban   en'  coro   lo;   aludidos.

"Tranquilos,  no se dejen .humillar. de nádie por plata,  diáan cuánto necesitan qué'yo

les  presto,  eso  sí,  t'ra¡gan  la.  a[haja-.o  la`esóí¡tura  para  'a  h¡poteca".  .  'Con  estas

garantías,   quién   teniendo   la   plata,  \dírá   que   no  'presta?      No   se' puede-pasar

inadvertido,   que'.este,  perspnaje,   a   pesar  ,de   ser   tan   "amarrado",   ]e   solucionó

problehias a  la mayQría de los barboSeños. '  Todos  sabemos  que Juanito Ler'a 'dueño   `-

de riás de la mitad íde las casás de .Barbosa y a pesar de l.o irresponsables que eran

sus inquilinos,  podemos dec'ir que ha s¡dó el  arriendo más barato de toda Colomb¡a.

Cuentan  por `ahí,  que,  en  c¡erta  ocasión  un  trabajador  de  Juan¡to  fue  enviado  a

rea,lizar unos arreglos en una cesa' v¡eje. con`' él f¡n de restaurarla para ser arrendada y

cua]` no  sería  su  sorpresa,   cuando  a[  remover  la  'p¡edra. de  amasar  las  arepas

.encóntró una`olleta vieja repleta de morrocotas de oro.  `Acto segu¡do suspendió s-us

labores y se dirigió donde su patrón y le dijo:   "Don Juanito,  uSted bien  sabe+que  yo

soy pobre pero honrado,  hágame.el favor y no me  pQnga tramp`as,  tome >.O_.42_O
"a.
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sus   morrocot`as".  .   Juanito,   quien   no   salía   de   su   asombro,le   dijQ:`     "LQ  félicito,

trabajadores honrados como usted, son los que yo nedesito, ' venga lo invito a tinto".    ,

SiguiendQ 9on  nuestra evocación por el  Párque Prir`cipal,   recordamos la peluquería

de  don  Luis` Rojo,  estilista famoso,-tah .polít¡`co que "orinaba azuI".   T.enía un  defecto
.       --4

muy  particul.ar`que  consistía  en  que  se  le  pedaban  los  platinos"  o  mejor  dicho'era

"gago':.    Nuestrós  p.adres  nos  mandaban,donde`dón  Luis 'Rojo  para. lá  peluquiada.

Entrábamos  y  había  que esperar tumo., '  Para  que  no  ;e-.nos  volviera  muy  ]argo  el

rato  nos  deleI-tábamos  leyendo. e'I  Corr.eo,  e[  Coloriibiano  o  Sucesos  Sensacionales.

Una vez llegadoel iturnoh decía. don  Lu¡s   "a,a,a,L la   or,,,den   m¡   'mijito,  como  duiere

'     que lo  mo...mo...ti...le? ,A lo esti...lo sastre o a  lo  paaa...pindó.  `Cu`ando  uno decía,  a

Io estilo sastre le hacían  los-guardabarros y .cuando decía,  a .lo "papinc]ó", ile pelaban

-la cabeza y le dejaban un "co.petico;' adelant`e.

Una de las`anécdotas más populares-de este famQso peluquero es la s¡guiente:    En

una  'ocasión,  un  Prestigioso  comerciante  llegó  'a  que  lo  afe¡taran,    ¡ñmediatamente`

don  Luis  le puso  un trapo blanc`o en el  pecho,  le entregó una bo[i`ta de  p-ing  pong,  le  t

ordenó que se la m.etiera en la bóca` y.acto segu¡do, empezó a amolar la bárbera, `en

una corre.a que tenía.pegadá 'a ''a silla,  despuéé de rasuraf ún lado de '[a cara le d¡jo

al  personaje' que  le` cambiara `de  lado  a  la  bolita.

-   empezó  a  cambiar de  colc;r.    lnmediatamente  don

'  pasa  miii.',,  mi¡i.:.  jito?    El  aludidc,  respondió:  .don

Mientras  esto  ocurría,. el  señor

Lu-is  le  preguntó-:,   Qué  qué  le  le

Lu¡s,  que pena  pero  me tragué  la
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b.olita.   Y dijo don Luis:   Tran...tran...quilo,m¡jito,  no se preocupe queytodo el que se la

traga,. al otro día me la trae.

También  nos  viene  a  la  memor¡a,  la  he'adería eI  CámbulQ, .donde 'ot.rora funcionó' eI

café  Oriental,   propiedad  'de  don   Misaél   Castrillón.      En  este  sitio  se  dabah  cita

entusados"  y  ''cornudos"  con  el  finld,e  ahogar  sus` penas  a  trávés  del  t?ngo  y  el

alc.Qhol,   escuchando  canc¡óne; .como  el  encopao, 'mis'  harapos,   se  va  el  treh,  el

aburr¡do, jomalero,  mano a mano, etc.  i

Siguiendo  con  este  recorr¡do  por  la  cotidianidad  popular barboseña,  recordamos  e`l
/

renombrado  Club  Barbosa,  muy  visitado  todós  los' Iunes tpor  gentes  de  Medellín,

Puerto Berrío,  Cisneros, 'Copacabana y Girardota,  entre otros municipios,  para llevar

a  cabo  los  tradiciona[es  desáfíos  o  "r¡ñ'as  de  gallo".   .A 'escasos  metros 'del  CI.ub  se

encontraba el famoso Tango Bar,  lugar donde además de mús¡ca y` trago,' podíamos

saborear las exqu¡s¡ta§ s®abaletas pescadas en el río Medellín, arregladas con todo el

profesíonalismo   del   caso   por   el   señor  'GabrieI   Tobón,   de   una   mane'ra 'tal   que'
l

cualquier  restaurante  de  ahora  env¡d¡aría.    Al  frent?  de  eéte  lugar,  se`  localiza  el

sensacional   café  Pielroja,   s¡tio  de  reuníón  de  obreros,  empléados,   trabajadores,

estudiantes,  vagosi jóvenes,  adu[to? y anciahos,  que encüentran `aquí` un apropiado

espacio  para  ded¡carse  a  jugar   -dominó,   parqués,   remis,   poker,   billar  y  todo  lo

relacionado con los juegos de azar,   *Adjunto al  Pielroja se encontraba la caf?tería y      L

el teatro  Barbosa,  este últ¡mo admihistrado por,el  señor Román  Salazar y donde  se
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presentaban  películas  de  lunes  a  viernes  en  función  nocturna  y  además  matiné  y

vespert-ina en  sábados y domingos` Aun  quedan ien `la  retina de  las gentes'pelícúlas '   '

como  el  pantano  de  las .ánimas,  el  zorro,  Egipto  én  llamas`,  tres  días  debajo  de` un'

aguacate; detrás del último no hay nadie, é' hombre araña y la mujer gr¡ta.

Muchos recordamos en una de las esquinas del Parque,Principal  la tienda de Toñito.

Sierra,  hoy el Arriero.   Este séñor abría su negocio desde 'as 2:00 de la mañana para

vender tinto a los tr.abajadores y negociantes madrugadores que llegaban a este sitio

para  .tomar-el  carro, escalera  y  dirigirse` a  Medéll'ín,  ,concretamente 'a  la  plaza  de   '

C¡sneros  en  Guayaqu¡l.  a  come+9ial¡zar  sus  productos.    En  el 'segunqo  piso,de  eSte

café   func¡onaba   el rúnico   hospedaje   que   hábía'en   BarboSa,   dehom¡nado   Hotel

l'mperial,. en  sus  pared'e§  que  daban  al  'Parqúe  Principal,   se 'proyectaban 'más  oJ

menos  cada  mes,   películas  gratis  patrocinadas, por .mejoral,   veramón  y  sonr¡sal,

pielroja,  fabricato,  etc.   En  esté. mismo edificio funcionába e[  granero de`doh  Manuel

Ochoa,   Ia   peluquería-de   BenjamL'n   que   mot¡laba   por  cajetillas.      Más   abajo   se

encontraba el café Las Nieves, frecuentado sábadgs y domingos por lgs campesinos

-de  Yarumito,   Las  Lajas,   PoPa[ito,   Pradera  y  Bo.tero,     Continuo.a  las  niéves,   se

encontraba  la  erJipresa  de  transportes  de  don-.  Salvador  Meneses,   quien  trajo  a

Barbosa el  primer bus para cuarenta y.c¡rico pasajerc,s y era óonducido por' el  señor

Pedro Cataño,   Los barboseños rec¡bimos la gran  not¡cia y de inmediato se.h¡cieron
l

todos   los   preparat¡vos   `del.caso   para   recibir   Gon   alborozo   este   tFascendental

acontecimiento.     La  plaza  se  colmó  de  curiosos  y  de  pronto  empezó  a  so.nar  la.
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corneta que anunQiaba su llegada.   Fue tanta' la algarabía que se armó, que la gente

corría  de  un  lado  para  otro,  se. oían` gritosi  disparos  al  a¬re. - El  alcalde  ante  estos

hechos,  se.aso,mó  pgr  la  ventana  de-su'despacho .y  dijo  en  tono 'imperativo:-   "No '

disparen, no disparen, necesitamos cogerio vivo".   '

Pasemos ahora aI  Palacio Mu,nicipa'l,  en donde se encontraba el `cuartel de  la rpolicía

y ]a cárcel;   cabe anotar que`lgs guardian'es de turno no tenían' arhas de dotación, én
.  /

.`ve± de estas les ,colocaban dos calcomanías de revólver a cada lado de la c¡ntura y.

para ¡ntim¡dar a los Presos, se`levantaban la camisa y mostraban las armas dibujadas

sobre sus cuerpos.

D¡agonal' á la' Alcaldía se ,ap'recia todavía  la tienda  de don Jesús' Gómez,  dondé  se

hacían  las compras y ventás de panela.    Una anécdota curiosa  de don Jesús tiene

que ver con un ciudadano que para'colocars'e dijo que le ¡ndagaran a`don Jesús por

su  reputación  y  cuál  no  sería  su  sorpresa,  cuándo  al  pregu.ntarle  a `este  señor,

respondió:   "Ese ladrón ya me ha robado dos caballos".

En  la  siguiente,esqúina  está  el  édifici-o` de  dQh-Heriberto  Rendóni  en  el.pr¡mer  óiso

funcionó la tienda de don L'ino Tobón'y en el segundo piso el Club Gaspar de Rodas,

exclusivo para socios.   A un  lado la flotá 'Transportes  Barbosa  PrQcesito",'   Uno' de.

los  choferes  más  conocido  era'don  Manuel  María  Zapata,  quien  era  sumamente

gago.   En cierta-ocasi,ón el dueño de la óafetería,  contiguo'a la flQta,  le  pidió el favor'
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que  le cuidara el  negocio]  mientras hacía una diligencia;   minutos  más tarde  llega  el

pr¡mer  cl¡ente  y  le  pide  a  don  Manuel,  una` naranjada,  una  torta'de  pescadp  y  un

paquete de cigarrillos, después de suculento almuerzo, el cl¡enté pide la cuenta y don -

MÍanuel   le   dice:`     "no...  -'no...   ho..."   El   cl¡ente   insiste:      cuáhto.  le   debo`-señor?    'Y

encuentra  la   m¡sma  respuesta: ,   "no...   no...   no..."   El   comprador  asustad.o  da   las

gracias  a[  cant¡neró  y  se  monta  a'  carro;  el'chofer  inicia  la `marcha,  m¡entras  don

Manuel  seduía  junto  all móstrador  d¡ciendo:   ,"no...  no...   no...   nove...   nové...-cientos

cl'nclienta  pesos,   Al  terminar de  hablar ya.{e'  carro. iba  lejos.  'Se  imag¡nan  ustedes,

que nó le diría el propietar¡o del nego?io.
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Foto 14.   Club Gáspa'r de Rodas`
LL¡gar don-de se 'reunía la "a]ta sociedad" barboseña (2O.  Pisó)

Foto cortesía Luis Carlos Ramírez A.



Donde   hoy  fun.ciona   "Mercados  La   Plaza"  tuvo' su   origen   el   recordado  '"Salón

`Familiar",  sitio  muy  v¡sitado +pQr  conductoresJ  ayudantes  y  dueños  de  fincas,   este,

negocio  .fue   famoso   por   las  .tertulias',       Por   este   espacio   desfilaron  ltodo;   los

personajes  protagonistas  de  los tradióionales  sainetes,  entre  ellos,  don  úateo,  don

Severo,  don  Gaspar,  don  Golondrino y don Tomás.  '  Estos  grandes  exponehtes  de

nuestrQ  folclor,  tuvieron  en  su' época  grah  laceptación  entre' los  barboseños,   `Que

bueno que pud¡era rev¡v¡rse esta' admirable tradic¡ón!

Y quien no  recuerda  la farmacia' de don  Ernesto,  a  quien familiarmente  llamábamos

"pap¡to Ernest`o".   Un día cualquier llegó un cliente'y le dijo que hacía tres días que no

daba del  cuerpo,  que  le recetara  algo  efect¡vo..   l'nmediatamente  le  pr?gu.ntó:.  Usted  ` .`

désayunó bien?  Sí señor respondió el enférmo. ,\ A cont¡nijación le entregó la,`fórmula

que  decía:    "Métase  uh  almuerzo  bien reforzado `par?  que .]e  empuje  el  desayuno".

Otra  de  ,"papito  Ernesto":     Uná  seño+a  llevó  su  hija  de   15  años  que  tenía  una-Í   .-

enfermedad  en  los  senos.     Despué§  de  exam¡narla  le  entregó  la  fórmu]a  donde'

decía:   "F`rotar boñ¡ga de vaca tres veces al  día en  el:ár.ea afectada,  aumentando  lá

c]osis al ¿aer la tarde".   La señora leyó la receta y preguntó:   "Don Ernesto,  será que

' co-n  esto,s¡  se  cura?   A  [o  cual  respondió .el  farmaceuta:    "Puede.que  no  s.e  alivie,

pero le aseguro que le destetamos'el novio".
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Avanzando  ha`cia' el  occidénte  por  esta `cuadra,  encontramos  actualmente  las,  dos

empresas  de transporte:  Trasmeba y Barbosa-Porcecito..' ' Con servicios  de' buses` y

colect¡vos qesde las 4:00 am.  Hasta las 9:00 pm.

En  el   siguiente  cruce  via[  se|. encuentra  la_esquina  de  La  82,   motivo  .de  nuestro    -

trabajo,  donde  tiene  su  asiento `la  próspera  "Distribu¡dora  La  82",  de  propiedad  `del

profesor  Rodrigo  Ramírez,  `del  cual  m.ás.  adelante  hablaremos.     Es  de  anotaF  que     '

antes  de'que fuese.distribu¡qora,  e;te  lugar estuvo`ocupado  por la tienda  conocida   .
t                 '                                                   _-                                    ,                          ,                    '                           .S

con el  nombre de "EI Cóncho",  propiedad de Agustín García y Enrique`ta Marín,  luego    `

pasó a manos de don Juan Liév-ano, después se denominó "La Bamba",  máé tarde la

tienda   de  don   Rogel¡o   Marín,' qu¡en  despué's   c]e   unos   año's   dé  trabajo   decidió   '

cerrarla.    -

Esta  esquina  permane.ció  cerrada por` espacio  de  un  año.    A principios  de  1976  se

abre'al público con venta de ga?eosas,. -licor' y,ptros.`  A partir de esta época é! siiio es

vis¡tádo por profesores, empleados,  obreros,  campes¡nos y gente del común.   En  las

horas _de la tarde  y de  la  noche se congregaban  grupos de amigos q`ue .ál  calor`del

tinto o del aguardiente jniciaban una serie cle conversac¡ones qu?.hacían referencia

al  pasado,  presente y futurc,` de  Barbosa;r a  sus gentes,' a  sus  empresarios y  sobre

todo  a  lc,s  que  inielectualrhente  hab-ían  logrado  §uper?rse,     Lo  más  frecuente  en

estas  tertul¡as  eran  !as  anécdotas.  de  personajes  barb`oseños  que-  habían  dejado



huella en la historia del  pueblo.   DentrQ de .este anecdotario podemos recordarl  entre

otras,  las s¡gu¡entes:

/   Unos  de  los  personajes  que  mas.frecuentaba  e`sta  gsqu'ina  era  el  señor  Luis`

Callejas,  qu¡eh traía la pahela a,lomo de  múla  descíe  ia  vereda  Las,IPeñ.as  para  .

venderla donde Don -Carlos Ortiz.   Cuent'a Don  Luis que en  la parroquia había un

curjta  muy  co'nservador  y  uh  domingo  en  la  m¡sa+ide  siete  empezó  su  sermón

tiid,endo  `'permanente;ente  he   vénidd :``  recib¡e`ndo _quejas   de   los   feligreses

liberal`es donde dan cuenta de.lasO ofehsas,  insultos; agresiones y.atropellos qiJe
-ustedes  amigos  conservadores  cometen  coníra  éllos, i pero  tranqu¡Ios,  que  con

todo  esto,  no  alcanzan-siquiera .a  pagar los`inte;eses de todas  las qué deben".

Medio sectario el curita,  no!

/   Otra  no  menos Curiosa es  la  ocufrida al  señor Juano  Puerta,  áuien  le f¡Ó  cuatro

gallinas a'una vec¡na de este sectór.   `El señor Puerta e.ntregó las gallinas cm un

mes  de  plazo, 'pasados'tres meses  y vlendo que'la+señora  no  le  pagaba,  fue  y
/.

reclamó las gallinas y ?ntró con ellas en 'ur] costal a la tienda de Don Carlos Or[¡z. ,l

En  un  descuido  le  echaron  al. cos.tal  .unas  p¡edras.  Al  desped¡rse  Juano' dijo:

"Como  que  están  pesaditas,  ,al  menos  se  ve  que  les  dio  comida".  . Salió  con  -.'.

rumbo a su verecia y cual no sería su sgrPresa al encontrar sus gallin`as flacas y el '

costa[  I[eno  de  piedras.    Sobra  decir los  insultos  que  pronunc¡ó  en  contra  de .Ios

que se encontraban en la tienda. ~
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/ `  Otro' sucesoino me,'nos .curioso  hace la  relación  a una chimpacé de gran tamaño

traído 'de la vereda Graciano.  `Este an¡mal se ponía furioso con mucha frecuencia

y se !ornaba peligros9.   Por esta. ra2ón su dueño decidió`que `era mejor venderla y

envió un trabajador' para que. la ofreciera en la plaza de mercado.'  Más o menós á

la hora lI§gó la Chimpacé-con un b¡Ilete de $2.000 en las manos y dando botes de

alegría.   La concliJsión la pueden sacar.ustedes', a,migos 'ectoreé.

l      1

Pasando  a  otro  tópico   pQdemos` decir  La -82   ha  sido  centro  de  lanzamiento  de

campañas polítiGa;,  AqiJí,se propuso y maduró. la postuláción -de doS 'candidatos a [a'

alcaldía',  qu¡enes imás adelante resultaron elegidos 'alcaldes por voto popular de este

municipio.

Otro.aspecto 'que  se  ha  manejado  eh  el  sector  es  lo  re[aciónado  co`n  el  deporte

urbano y rural y la recreación c`on niños contando. para ell'o con el val¡oso aporte de la      .

U. de A. y s.u direótor d,e programas de extensión,profesor Jorge Páez'., '

Cabe  anatar  que  en  las  reun',ones,frecuentes  real¡zadas  en -e;te  sector  se  toma

atenta  nota  de  las  inquietudes  e  iniciát¡`vas  lanzádas  por  lQé  visitántes  con  el  fin  de

fealizar actividades` que. permitan  el  sano esparcimiento' y la divers¡ón s¡n  necesidad

de  tener  el  I¡cor  de  po+  medio.     Por  ¡niciat¡vas'  surg¡das  en  esta  esquina  se 'han  '

organizado torneos veredales y barriales d© fútbpl y baloncesto.   Se logró conseguir   `
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la  adecuación  y  pavimentación  de. la  p¡sta  atlética  de. la  Unidad  deportiva  para  la

práctica del atletismo,  el'cip[ismo y el  patinaje.`

Foto 15.   Listo el almuerzo
Programa recreativo con los niños de los sectores que confluyen a La482

Foto Familia Ramírez Agudelo

Referente  al  prógrama  de  proyección.a  la  comunidad,   cada  año,  en,la  primera

quincena  de  enero  y  desde  1982,  los  vecinos  se  reunen  alredédor  del  sector,'  se   f

organiza   un    almuerzo   pa[a   trescientos   niños,    quiepes   después    de    realizar

actividades lúdico-deportivas, participan en [a entrega-de premios y regalos donados  ,  -

por   los   cómerciantes   del    lugar   y   dan   rienda   suelta   a   su  `instinto   devo+ador    `

I
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saboreando 'un del¡cioso plato de riondongo preparado por los hombres, ya `que a las

mujeres nos.se les permite tomar par{e en la preparáción de-esta com¡da.   Llegada la

noche  se .organ¡za 'en  ]a  calle  la  rumba.para  los  adultos  con  música  decembr¡na,

trovadores  y  merehderos.     A.l   amanec`er  cada J.uno  busca  su  ca;á  y  todoé  .tan

contentos`. `

lgualmenté  en  este  lugar se  llevan' a  cabo,  desde  1997  las  reuniones  del  Consejo

' Comunitario  de  la  Asociación  Comunitaria  3ó  de  Mayo,  Ias  cuales  se  realizan  los

primeros martes de cada mes en~ horas de la noche.

A  nivel  del  equipo  de  trabajo  se,considera  de  gran  ¡mportancia  la  récuperac¡ón` del

pap?I  socigl.  que  cum~plen  'las  esqu¡nas  como  lugares  de  encuentro  y  referentes'

urb_anos.    Es  necesario  hacer lo  que  esté'al  alcance  para. que`estaé' vuelvan  a  ser

espacios  para  la  convivencia  intercultural  y  la  construcción .de vecindario.    Ev¡tando

que sean conver{idas en refug¡os de á-que[los seres sumidos en el deéencanto de la

vida ¡nút¡I que poco o riada están'id¡spuestos'a mejorar.

A  una.cuadra  de  La  82,  hacia  la  quebrada  La  López,  concretamente  en  su  ribera

¡zquierd?,   donde   hoy   viven   !as   fam.ilias   Díaz,   Isaza,   Bohórqüez   y   Osomo,   se`.`

encontraba local¡zado el  "matadero viejo" del'múniCipio.   Los carniceros se dirigían  a   '

la  feria  de  ganados  de  Medellín  a  comprar  los  nqvillos,  vacas  y  cerdos  para  ser

sacr¡ficados y vender despüés a los clientes y'al  público  en general.  .En  un  princip¡o

60



los semov¡entes eran transportados  en  el  fer;ocarr¡l;  de  ía estáción `éran  traídos. por    ri

los   matarifes.      Algunas   yeces   los-novillós   "se   derrotaban"   y   esto   convertía   la''.

cotidian¡dad  en  día  de`fie.sta.    Todos.pendientes  de  que  se  .voMerá  a  recoger  la    .

manada;    los  alumnos  tenían  uha  buena  disculpa  para  nó.ir  a  clase..   Al -a{arde-cer    `

todo regresaba a lá normalidad'.

^

Foto 16..  La Calle del Progreso
Calle que confluye a La 82, sus dos carriles estaban separados por árboles de
var¡adas especies,  Al fondo de es.ta se enóontraba e! famoso matadero vi,ejo-.

`        FotoHéctorH.'OlarteC.     '
"1999.,

En  este  mis.mo  sectQr  se  encontraba  un  pue`nte  que  permitíá  el  acceso  a  la  zona   ` +

urbana.   La creciente de la quebradá La López de 1955 se llevó éste puente y como

por  aquí  era  la  única  en.trada  hacia' el  pueblo  deéde  Medellín,  el  gobierno  de  turno'     .
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inStaló  un  pu?nte  provisi.on?l  y  a  la  vez  nac¡ó  la  idea  de. diseñar  una  variante  que    `
'         {

pe,rmitiera mejorar 'ésta entrada.   De ésta forma en 19.56 se d'¡o la construcc¡Ón de La    .

Var¡ante  que  comprendía  desde  la ¿arrera Jaramillo  Sierra  hasta "barrancas  alt'as".

Con  la  construcción  de  esta  obra  se` dio  eI- equipamiento' de  una  nueva  bomba  de

gasolina denominada ','Codi Móvil" la cual hoy es propiedad de ,Don| JoSé Bustamante'-

y   ha   s¡do   tamb¡én   un   lugar   de   encuehtro   de,],grupo   social   de   los   choferes  'y

ayudantes, popularmente con`9c¡do como "la gasol¡na" y por donde muchps qu¡siéran

.no tener que pasar.

Así  mismo 'con'la  apertura  de  La  Variante los` negoc¡os  de  las  mujeres  de  "la  vida

fáciI" deJ'aron de estar en 'la`famosa punta' y se trasladaron hacia La Variante.   Cabe

anotar. que  en  su  apogeo  estas 'cas'as  de  "fufas"  n¿  teníah  nada  que  envíd¡ar  al
l_   .¡

Guayaquil de ántaño o a Lovaina o Las Camel¡as.

Durante los años que funcionó La Variánte como zona de tolerancia tuvierQn su aude.

los  robos,   los `atraQos  a  mano  armada  y  los  asesinatos.     Afortuh.adamente  para

satisfacción de muchos,  La Var¡ante pasó a ser zona c¡e un come+cio más legítimo,  lo

que permitiÓ- Iá valorizacióri de [as prop¡edades del seótor.

'   En  este  ]ugar se diQ un duel9,  que aun.se.recuerda  en.Barbosa,    En  aquella  época

era` frecuente  saldar  deudaslde  honor  por  med¡o  del  duelo.    Un  hacendado  y  un

comerciante se encontraron ún dómingo a Jás s¡ete de la 'noche en el edifióo.de bon
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Joaquín Moreno, donde hoy funéiona la próveedora San Judas.   Uno se ubicó donde    '

comen2aban  las  escalas  y  el  otro,   en'el  descanso  que  eStas  tenían..    Se:mirah   ,

fijamente,   n¡nguno .se  atreve  a  parpadear,  lentament.e  `y  s¡n  perder  de  vista  a'su

contendor  van  acercando  su  mar¡o  hacia  don.de`  t¡enen  el  arma,   un  sudor.frío  se    ''

apodera de sus rostros, desenfundan' y émpieza el traqueteo.   PaSados 50 segundos'

los  d,os  cúerpos  se  desploman.     Los  comentarios  no\ dan.'espera.  \   La  gente  se

aglomera,   todos  quíeren'ée+  testigos..',' Algu¡en   seracerca  a   [os   combat.Í?ntles  y  ,    '

después  '  de    un    susp|,ro-.,exclama:   .    `"llévenlo    al   -hospital    todavía     respira".

-lnmed¡atamentei fiue  llevado' al. centro  méd¡cg  para  ser  atendido,  Iogr?ndo  salvar§e.

El  'otro  quedó   muertol  en   el   acto.   ,i Por|.suerte  entre`  las  dos  f-amilias   no  se   ha

presentado ninguna venganza.   Ha tr¡unfado la vida.

Rodr¡go Ramírez Agudelo, Pedagogo deI Fo.Iclor Pop,ulaf Barboseño.

' En el nuhieroso pero di'gno hogar conformado por los espos`os Leonisa y Tulio,  náce

el  15 de Julio de  1948 a la`s 6:OQ pm.  en Santa Rosas de Osos,  el sextó .de' sus `hijos,

y qujen más adelante fué bautizado con el'nopibre de Rodrigo León,' aúnque a punto '

eStuvo' de' ser llamado  "Carmelo",  ya  que  éra  esperado  para  el i16, `día  de  la Virgen

del Carmer,.

Desde  pequeño,  Rodrigol mostró  un  firme  carácter,  pero  al  mismo  {iempo  una.gran +`

sensib¡lidad humana, rasgQs qué estuvieron s¡émpre al¡mentados por ese persor,aje
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a  quien  Rodr¡go guarda  una  especia!  admiración,'  doña  Leoni¿a Agudelo,  su  madre.

Ella  con  el  ejemplo  le  enseñó  a -ser  un 'hombre` decidid'o  y  echado  para  adelanté,

pues la lucha que élla misma tuvo que dar para ver a todos sus'  12 hijos conyenidos     .

en profesionales, realrhente fue muy dur'a y muy `cargada de' t;abajo,  pero igualmenté

muy gratifícante al ver sus sueños hechos realidad.

Desde muy-temprana edád'su fam¡Iia se radicó.én Barbosa,  donde Rodrigo hízo sus.

es.tudios primarios y secun-dario?.  ` Los primeros en  la  Escuela  urbana de Varones y `

los segundos en el Liceo Manuel José Caicedo.    .

En  la  Normal .Nacional`Gómez Ochoa de  C-aramanta.se  graduó  como  MAESTRO  y

empezó su labor dé éducadoi en el` cargo de director de la Escuela .Urbana lntegrada

San  Miguel  del  munic¡pio  de  Sonsón,  el  s  de'  hiarzo  de  1968.    De  aquí  pasó'a  la

` Escuela Urbana dé Varon?s Alfónso Lópéz de Puerio J3erríQ en calidad de seccional.
t

En  mayo de'1970  regresa  a  Ba+bosa,  su  pue'blo del  alma,  a  la  Escuela  Urbana  d'e

Varones,  donde,  ante la falta de aulas le correspondió büscar posada en`uno de los

salones.de  la  desaparecida  Normal   de   Señoritas,   al   que  dio  e'  nombre  de  "La

Autónoma",   ya  que  aquí,   él   mismo  se  desémpe`ñaba  .como  profesor,   d¡.rec{or'y

secretar¡oL,   púdiendo  di`sponer  del  tiempo  a  su  entera  voluntad,   sin  que `nadiQ  le

.pidÍ?ra cuenta`s de .ninguna éI?se,
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Estando  en  ésta  escuela,' Rodrigo.fue  convencido,  de  pasarse  a  secundar¡ai  razón
.

por  la  cual  fue  trasladado  al   Liceo  .San.'Luis  Gonzagá  de  Copacabana.  `  Al  año

siguiente vuelve a  Barbosa,-esta vez a'  lDEM  EI  Hatillo de este:corrégiriiientó,'  Aquí,

en  1985, fue condecorado con la Medalla Miguel Giraldo Salazar, la ¿ual és otorgada

a los educadores más mer¡tórios del'deF;artamento.  ién agosto de 1+991. pasa al  Liceo

Manuel    José    Caicedo,''donde   h,oy   se   desempeña   como   coordinador   de   la'

Esbecialidad en' Educación Física,  Recreación y Deportes. '

-'     Foto 17.   C[ase a[ a'ire' l¡bre y,con tecnología de punta.
Los es?enarios deportívos hah'sido la; aulas de clase de Rodrigo.

Foto Família Ramírez Aguc]e[o.
'    1983'

En    su    curriculum    vitae,   ,Rodrigo    tiene

univers¡tarios.    'El  prjmero  lo  acredita  córn'o

l

registrados    dos  .  importantes'   títulos .'

L¡cenciado  en  educacióh:  Geógrafía  e'  '
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Histo_ria,    dé   la   Universidad   de   Antioquia   y   el
l

seguhdo   cxJmo   Especialista.  en

lnnovaciones  P`edagóg¡oas  del  Politécnico  Nacional <en  conveni.o  con  la  Un¡versidad

Católica ide Manizales.

Como vemos ha sido toda. úna ,vida la 'que Rodrigo ha dedicado a la educa'ción;  son

más de 30 años contribuyendo a la form'ación .ihtegral de muchos niños`y jóvenés, en ,l  -

diferentes   centros   educat¡vos    del    c!epartamento;  -donde.  ha    dejado    la.  hLiellá,

¡mborrable de'su ser y su eJitrega a favor'de úna educac¡ón l¡beradora.

Para Rodrigo es muy'grato ver hoy,  a sus alumnos de ayer,  convertidos en'grandes

profesionales.  `  Esta  situac¡ón  llena -de  s'atisfacción  y. órgullo` a  este  'experimentado

' pedagógo,  caracteriza.do por su-voz fuehe y su espíritu de serv¡cio;  p.or su nobleza y

su  amp'itud  de  córazón,  por  su  sinceridad  de  palabra  }  su  cgmpromiso  con  las

acciones.

tamb¡én  Rodrigo fue presidente deI  C9m.ité Munitcipal de Baloncesto.por espacio de
)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  t1

10 años y del Comité dé Fútbol 'por.9 años, el cual entregó ,conc más de 80 equ¡pos en

competencia`y alrededor de 35've`redas participantes.

S{,  todo esto y mucho más 'es Rodr¡gc,i  un educador a quien sus' alumnos descr¡ben

corrio  un  verdadero  guía  y.  orien{ador  de  sus`  vidas, 'una  per;ona   muy-activa  y

compromet¡da con su presenté y su fut`uro, un maestro^que.les ayuda a.'superarse y-a
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que  sean .mejores` cada  día,+ haciendo  todó  lo  que  es{é  a  su  alcance  pará+ qúe  se

interesen  y  le  cojan  amor  al  éstudi.Q,  ya  que  a` través  de  éste  s`e' pue'de  tener  uria

mejor cal¡dad de vida.

Don  Jorge  Mesa,  otro  gran  exponente  de  la  pe,dagogíai 'd¡ce  que  "Rodrigo  como `

compañero,  además  d?  intréPido, `alegré. y, dicharach-ero,  es  poseedor de  un  humor

popular, que níngún barboseño es capaz de guardar en sü mente con el gran -decoro

y espectacularidad que él ló hace.   Rodr¡go cuenta la h'istoria pasada y presenté con

tal hidalguíá,qi]e nos co'ngrega a todos, nos d¡.vierte y nos.récrea,c'on ese ¡ngenio que

todos admiramos y quisiéramos tener.   A este mágico de. la palabra no`se le e,;capan

huecos,  persónajes, 'carros,  curas,  cafés,  clubes,  amigos,  ricos,-' pobres,  famil'iare§ y

hasta l'as Tet'idas de patas de Jesúé EI  Nazareno.   `E,ste pqpular homb`re amante dé

la cesta  es claro .como el  agua,  incansable  como el  sol,  sol¡dar¡o como el  luceró con

la  luna,  firme  como  una  roca,  ekcelso como  el  que.'nunca falla,  humano  y  sensible

como una llama' al viento`'.

l

Para  M.?rieta,  su adorad? :esposa,, ,"Ródrigo es un ,exce`Iente cQmpañerol  un  hombre

de muchó valor, una persor;a sensata,` de buenos sentim¡éntos y un gra.n corazón.   El

riie  ha  sabido  válQrar  y  comprende[.   .Para  m¡  es  el  mejor  e?poso.     Siempre-.nos

hemos  apoyado  en  s-Itúaóiones  d¡fíciles  y  hemos  logrado  sal-ir  adelante.    Día  a  día

doy gracias a Dios por'tener a mi  ládo, a'un-ser tan maravi,loso como es Rodrigo.   A
\  ,

él   le  agradezco pQr haQerme`tan fel¡z,   por elegirme como esposa y  darm? dos hijas



que son mi adoráción.   No terigo, más palabras pará d`escribirlo,  solo qui-ero decir que  . '

es un padré ejemplar y un esp.oso intachable".

Juliana y Cat?Iin.a,  las .niñas de sus ojgs,  sus encantadoras hijas,  dicen que "Rodrigo

como padre es muy  toleranté y extrovertidc,, nos  ha  brindado muchísima confianza,

' ''   Foto 18. . Cuatro que son uno.

Familia Rámírez.Agudelo,  símbolo de unidad familiar.
:       Foto F=arnjl¡a RamírezAgudelo   '   ,

"'1998        .

siempre  nos  ha  sabido  guiar por el  camino  del  b¡en,  nos  aconseja  y  nos  apoya  en

situaciones  difíciles,  cómparte`nue§tras  tristezas  y .alegrías.,   Más  que  un  padré  Lo`

considerariQs nuestro mejor amigoi es la persona a la que confiamos todos nuestros   -

secretos  sin  temor  alguno,  porque  tenemos  la  segu`ridad  que  sea  lo  que  sea,  él

siempre  'estará   d¡spuesto-a   ayudarnos,   a   buscar. alternatjvas   de   soluc¡ón,-a

comprender y respetar nuestras decisiones,   Eé un  padre ejemplar,  lo 'consideramos    .
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-r el  mejor papá;   gracias a el  h`oy somo?  personas  de  buen corazón.,  'Queremos que

siempre  tenga  presente  que  lo  amamos  mucho  y  le  damos  gracias  po;  mantenér

s¡empre la afmonía y la unión en nueétrQ hogar".

Bueno,  además  de  todo  lo  anter¡Qrmente.dicho,  se  hace  indispensab!e  expresar  la -

razón  de esta  biografí?.    Roqrigo les  el  própie{ario de  la distribu¡d`ofa  Lá  82]  ub¡cada'

como  ya  se  ha  manifestado''en  la.esquina  popularmente  baut¡zada con  este  mismo

nómbre.   Esquina a la Qual,Rpdrigo, grac¡as a-las virtudes que posee,  le há dado una

significación espec¡al y le ha' puesto un  sello  personal,` riasta .convertirse,  incluso,  en

el símbo]o más importahté de la mi;ma,  a tal extremoi  que esta esquina sin Ródr¡go,

ya  nos  sería  más  la  esquina  de  La  82.,    El 'le  háldádo v¡da y  una  dinám¡ca  brop¡a  a`

este  lugar  de  enguentrg  y  re.ferente  urbano  barboseño;  al  que  llegó  á' refug¡arse

`después .de  sufr¡r, -como` él  mismo  lo  escribe,   loS  rigores  de  las -gravés  fra¿turas

económicas  que  dejan  la  mala  adminjstragión  del   d¡nero,   el   licor  y  las  ,mujeres;'   -
'revoltura   que   según   l¿s' expertos,   es   meior-nó   h.ac?r,   pues   casi   siempre   lQs

resultados.  son  lamentables.    Por  fortuna,  este  pedagogo  del  folklor  popular,` logró-,

disgreg'arse  a  tiempo  de  esta .exp[osiva  mezcla  y  salir.airoso  para  hacer  de  esta

ésquina un espac¡o`generador de arraigo e identidad. '

Para  quienes diariamente visitan esta esquina,  Rodrigo. es "un  ilustre  repr'esentante

de  la  r.aza  barboseñá"  según  José,  "un  gran  serv¡dor"  según  Rúbén,  "un  cabailéro

que qu¡ere la gente",según don Ramiro y "un hombre buena gente" según don Eliber.

)
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4'.  VESTIGIOS DE PAISAJE NATURAL EN TORNOIA LA ESQUINA DE LA 82:

De frondosos árboles ajardines s¡ntéticos

"Nuestro    compromiso    vital    con     la

ex¡Stencia,   no   se   l¡m¡ta   al   désarrollo
de   nuevas   y   necésar¡as   formas   de
organización   social   para   la   soc¡edad
humana,,      o      dé    '.nuevas      y     'más     '

-adec'uadas  técnicas  para  la-utilizac¡ón
'y  conservación`de   los   recúrsos   de   la     -

naturaleza.     `    Nuestro   '      re'to.         de
supervivencia.       ex¡ge      '-también        el'
redescubrim¡ento de  mitos,  de sueños
compartidos,-     que      nos      otórguen
+azones  para  el  ser,  para  el  actuar  y  .

'   para   el    hacer   ¡ndividua[   y   colectivÓ.

(Gustavo  W¡lches-Chaux.    La  Letra  con
Risa Entra)

Lejos  se  r'ecuerdan ,los  tiempos  ep  que. las  calles  que confluyen 'a `esta  e¿qui,na  se

encontraban adorr)adas con frondosos árboles multicolores`:   guayacanes amarillos y

rosados,   tulipanes-y   carboneros.',  . En   la-memor¡a   co,lectiva   de   las   gentes   del

' v`eQindario, .este hecho se halla casi en el olvido; qui,zá porque la cultura del cemento

hace  décadas+ nos' ha`venido  invadiendo-y-al  llegar a  la óiudad  nos cuesta'recordar

nuestras  raíces montañeras;  qHizá porqu? el moderrismo y. Ios amb¡entes Lartificiaies

c¡tad¡nos  van  borrando  de .Ia  mehte  todos'aquellos' elementos  natura`les  propios  de

los orígenes de nuestros püeblos.                                                        ,

De   otra  'manera   no   se   entjende`  por  qué'.l-as   mismas   gentes'perm¡ten   que   los

func¡onariQs públicos de`turho acabén®de  la noche a  la mañaná,  ep un abrir y gerrar

de ojos,  coh   este patrimonio   amb¡ental   tan  vital,ipara   mantener~'  [a.  armonía  de-]a



ciudad;  haciendo ver la malla urbana com.o un enórme   parche o c¡catriz en medio de `

los valles,  laderas y mesetas due conforman 'ei  variado e  imponente paisáje  natural

Andino.

Fotp 19.   La mulas quedaron atrás.
A Luis Carlos'.le tocó la época de la modernidad.

Foto Fam¡lia'Henao Moreho,   -
1984-



En esta`esquina,  los campesinos se `,quedaron s¡n`qonde 'atar sus mulas, aunque ya

queden  muy  pocas,   mientras  hacían  su  mercado,   sus  compras,   sus  negocios  y

esperaban que caye.ra el sol  para tomar' de nuevo el  cam¡no  de regreso a  su  hogar

en la vereda La Tolda,  EI VI-ento,  Qui.ntero,  La Chapa,' Graciano,  Bugai  La `Playa,  etc.

En  su  lugar  aparecen  parqueadas  las  camiQnetas  cuatro  puertas,  las  burbuja,  las

micro,  las escaleras,  los chiveros y` una  interm¡nablelista de vehículos-de todas ,las

clases y marcas que inundan hoy las carreteras y call?s dé pueblos y c¡udades..

E.ste  último  hecho,  fue  s¡n  duda,  la  razón' por  la  cual  se  hizo  necesario  retirar  los

árbo]és que servían de separador a esta' ví`a y daban frescura a' sector 'en las tardés

soleadas;  los carros, nuevos am`o§ de la; vías, requerían un,espacio más amplio y en

la mente m.iope ide algunos planificadores urbanos no Se'veía la importancia de unos

árboles `en medio de [a calle, quizá para e][os, eran sóló estorbós.

EI Guayacán rosado deI HospitaI:`

Por fortuna  y gracias  a  que,tuvo-la-suerie  de  crecer a  pocos  centímetros  del  huro

que  dividía  el  terrenoi del  hospital` de  la  carrera  15 .(Leticia)  este  guayacán  rosado

logró  sobrev¡vir al  hácha. depredadora  que .!oé  mayores  nos  dejaron  por  he.rencía  y   ,  '

`  -hoy   se   mece   majestuoso   con .los 'fuertes  y  refrescántes   vientos .de   las   tardes     '

primaverales  en .uno  de  los  extremos  de  la  escasa,zona`verde  que  queda  en  él

hc,spital.

_72.     ..



Foto 20. Volveré a florecer.
Guayacán rosado que sobrev¡ve y proyecta sombrá bienechorá sobre La 82.

Foto Héctor H.  Olarte C. .
1999

Ojalá que puéda vivir por mucho§ añ9s, más,  pue;  los proyectos de expan;ión de I`a

planta   física   y   modernización   de   las,  instalaciQnes   de   este   centró   hospitalario

amenazan  cada  momento `la  ekistencia  de est?  vigilante  natural  y testigo  mudo  del  ,i

desarrollo úrbano de la esquina "L.a 82".
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La,yegetación del pa.rque S¡món BoI¡var:

La v-egetación del  parque Sirhón Bolívar con's.tituye uno de los es-cásísimos.pulmones

.`   verdes de la zona urbana -del municipio; sus cáuchos,. carboneros,  palrrias y tulipaneé

dan a este lugar un toque mágico y paradisiaco.
(

L,amentablemente, `no  todo  es  color  de  rosá  y  cgm.o  ya.
t

o  expresábamos  en  un`

` capítulo    anter¡or,    se'.han   venido   pr?sentando    una   serie    de.  situaciones    que

ensombrecen 'la  belleza  natural  de  este  espacio'tan \importante  en 'la  vida  de  los

Barboseños.

Foto 21.   Púlmón Verde.
VegetaciÓ`n del Parque Prihc¡pa`l donde sobresa'en los cauchos

i Foto Cabildo Verde Barbosa.     `

1993.
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' Así  es  que .se  hace  necesario  aünar  esfueizos  y  plantear  todas +as  alternativas

poéibles  para`  frenar  el   notorio  deterjoro 'que  este' valioso  lugar  ha`  empezado  a

mostrar y  permanezca  siémpre'coriio  un  centrolde  oxigenación  no  so,o  de  núéstro      -

aparato  respiratorio sino  de  nuestro.ehtornoisocial,  a  partir del+acercamiento  de  lós   '

pobladores  del  munit}ipio',  para  poder visionar juntos  nuevos  procesoé  de  desarrollo

que nos permitan accede'r a una mejor calid'ad -de vida basada fundamentalmente en

Ias relacione,s humanas y el respeto hacia la náturaleza.

La casa de doña Leonila`

Resistiendo  el  acelerado  avance  modernista  de  la  zona' urbana,  la
)

Leoriila   ha   permanecido   inv.ulnerable   a  -este   chaparrón;   ella   no

deslumbr?r por las vías 'de  asfalto y  concretoi ,los edifióíos  de, adQb`e

veloces autgs y motos y los jardines 'de plástico e icopor.

óasa  de  dóña

s`e   ha   dejado'.`

y  cemento,  los  _

Por eso conserva cor, bastante orgullo'y majestuosidad, sus altas tapias. sus amplios

corredores,  sus coloriclaS  puertás  y ventanas,  su' madera y sus  pis'o§:    Ni  modo  de  J  ,

cambíar  tQdo  esto -por `lo? .nuevos  apa.rtamentQs,  d.e'  estrech`as  alcob.as,  techos. de

cgncreto y patios ciegos,  puertas de lámina delacero.o' de brillante alum¡n¡o,  rejas de    J

'seguridad con alarma in¿[uida. T.Aquí todaJía se,-resPÍra' e],freSco aire colonial en caqa

uno  de  sus  elementos,  desde  e[  tal[ado  de`sus'postes  hasta  los  umbrales  de` Su.s ,
t   -

'  entradas.
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Foto 22`.   La Casa de doña Léonjla.

4

He.rmosa y amplia casá semicampestre que`se divisa desde La 82.
Fotofamilia Díaz Serná     '

.19g7.   .  ,

Y  armonizando-  con   todc,   lo   anter¡or  se   encuentra   un  .reluciente `jardín   lleno   de

variedad   y   co[or,   donqe' sobresálen   los   ¿uráZaos,   los \sanjoaquines,   aZa[eas   y

bifloras,  que  én  conjunto  dan  al  ]i!gar toda'la`belleza  necesar¡a  para  insp,irar al  más

insensible cl'udadano.

De tal  manera,  que diyisar desde` la esquina de "La 82" esta grata morada,  és como '

hacer un alto en el  caminot  e`s  una  invitac¡ón al  deséanso y  la relaja.ción,  es  un  acto   `  `,`

qe descontam¡nación viSuql y re'v¡talizaci,ón mental y ?spirítual.'
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i Las laderas de Graciano

Estas  laderas,  a 'pesar  de  su  paul?ti.nQ  despoblamiento  forestal,  guardan  én  sus

varjadas tonalidades, ,un singular encanto-que 'ogra descansar nuestra 'vista cuando

dirigimos hacia`ellals la miradá aunque solo sea-por unos óreves momentos.'  '

Por   mucho   tiempo  'estas   laderas   estu+ief'on   dedicadas   a   la   agricultura   y   niás

concretamente al cultivo de la caña.de azúcar. ' Cabe recordar aquí que  Barbosa fue  '

un.importante 'productor ,de` cañ'a, '¡nclusoí riuy cerca de este sector existió un i.ngenio      ;

azucarero,  instalado  por  dQn  Bernardo  Sierra,  nietp  de  don  Pep~e  S¡efra-,, el  arriero  .

m¡llonario,  quien  precisamente  había  sido  el  encargado  de  sembrarle  caña.á  toda

esta zona.

Se  cohoce,  que `en  la  pr¡mera  década  de  éste  siglo,  que  pronto`'Iegará  a  su  fin;  la

producción de caña fue bastante importante,  llegahdo en  1906 a dar 86.000 arrobas

de   panela,   sin  `tener  en   éuen,ta  'es   este  dato,   Ia   part.e  désti`nada'  a   producir  el

aguardiente  que  con  el  rótulo  qé  "Pepe`Sierra"  rio  faltó  en  ninguna  de  las  fondas `

camineras de ,la región para venderlo a ,os parroqu¡anos y arrierós de éntonces?.

Pero ahora, todo esto es historia pasada.  .De aquellos vastos cañaduzales no queda

nada;   estas   laderas  han  `sido  convertidas  eh  'f¡ncas  de   recreo  y  la  vegetación

3 GÓmez,  ReStrepo Sergio.   Monografía de Barbosa.  'Hl'storia Econ'ómica. ' PolicoF)ia U. de A.  1991,

Pág.  386.
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predominante la constituyen los-pastizales que alimentan  un reducido número vacas

y  caballos,  propiedad  de  los  pocos  campesino's  que  aun `quedan  en  esta  vereda.

Pues un` buen número d'e éstos, ante "m¡llonario;". ofrecimientosiueron cediendo sus

terrenos a los ricos de Medellín y de las zonas aledañas.

. Esta razón ha llevado ai desp.Iazamiento de müéhos habitantes de Graciano hacia el

áre.a ,urbaha,  contribuyendp  a  aumentar  la  presión  'so.bre  la  propiedad  urbana,   el

hacinam¡ento  y  la  Proliferación 'de  barr¡os `subnormales  e  igualmente  a  'engrosar'la

Í  larga fila de los desemplea`dos.

Y  'otra  vez  el  estado  en  cualquiera  de  sus  niveles. mun¡cipal,  regional  y  naciohal,

§¡gue  siendo  incapa2  de  controlar  est?s 'situaciones  y  tampoco  se  vé  abr¡rse  el

abanico de las soluciones üue le haga frente a estas p`roblemáticas,  o'al  menos con  '`

la vitalidad que se requ¡ere.

El alto de rVlata¿anos .

Aunque  es  una  de  las  alturas`más  destacaqas  de  Barbosa,  éu  observación  poqría

pa?ar ¡nadvert¡d-a Sir`o fuera, por l`a ocurrencia  dé  un  hech.o  que sé lia  vúelto familiar

entre .los  barboseños  durahte  los  fines  `de  seman`a  y  días  fest¡vos.  " Se  trata  del     '

lanzamiento, desde este lug.ar de los osados cometistas y parapen-tistas, qu¡enes con

su  espíritu  aventurero  hacen  realidád  él  fascinante  sueño  de  volar  de  los  sereS  '  `
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humanos,  logrando  cau.tivar la  mirada  de.'los  que  seguimos  en  lá-tierra,  disfrutando

del  maravilloso espec.táculo que ofrecen-sus llamativas cometas de vivos colores en

las tardes soleadás de los sábados, dom¡ngos y días de fiesta.

Este hecho constituye un atractivo turístico muy .importante para  Barbosa,-por lo cual

se'  requ¡ere    qespertar  en  los,  poblad';res  up  mayor  aprecio  hacia  estós    sitios

naturales,  que de alguna medida están contribuyendo a mejo+a'r la irr}agen amb¡ental

de  este  municipio-a  quien  la  c¿ntaminación  del  aire  producidá  por  las  fábricas  aquí

asentadas le han dado un despectivo calificativo`

` FotQ 23.~  El `sueño de vola-r .hecho realidad `
Arr¡esgado`Cometista desafiando lá naturaleza.

i   Foto Conrado Muñoz.  `
"     1997.     ,
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