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¡Y tanta tierra inútil por escasez de músculos! 
¡Y tanta industria novísima! ¡tanto almacén enorme! 
¡Pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos! 
LEÓN DE GREIFF. 

  
Hubo un momento, en mi adolescencia en Medellín, en que, sin serlo, me sentí rico: un compañero 

de la Universidad Bolivariana me contó que a un amigo suyo, de ancestro textilero, le habían traído 

un trencito eléctrico de los Estados Unidos, con cambios de vías, semáforos, túneles y estaciones. 

Caminaba hacia adelante y en reversa, a distintas velocidades. Yo sonreía al oír el relato, sin 

emocionarme, y sin demostrar la envidia que mis otros compañeros dejaban transparentar en sus 

rostros. Y era que, mientras tanto, meditaba en los formidables juguetes que tuviera en la montaña, 

en mi aún cercana niñez: trenes de verdad. La familia estaba en el negocio del transporte: mientras 

mi papá se dedicaba a la vieja arriería, otros familiares habían ascendido en la escala social y 

trabajaban en el Ferrocarril de Amagá, que así se llamaba. Allí también había clases sociales: no era 

lo mismo ser fogonero, frenero, guardavías, conductor, que lo más alto en la pirámide, maquinista. 

Un primo mío, la oveja negra, pues era liberal, llegó a ser maquinista y eso me enorgullecía y me 

daba status frente a mis amigos. 

Mi diversión preferida era correr por encima de los techos de los vagones en marcha, sin tener aún 

la idea einsteniana de que iba a mayor velocidad que el mismo tren. Al llegar a nuestra vereda, el 

pariente maquinista disminuía la velocidad para que saltáramos del vagón sin rompernos los huesos. 

Así, sin saberlo, fuimos aprendiendo de fuerzas centrífugas, centrípetas, aceleración, inercia y hasta 

de termodinámica. Los trenes silbaban, con orgullo, antes de entrar a la estación Camilo C, o a 

Piedecuesta. No eran mensajes cifrados a los jefes de las estaciones — que invariablemente usaban 

viseras verdes transparentes y miraban la hora en unos bellísimos relojes, marca Ferrocarril de 

Antioquia — sino para avisarles a los primos, novias, esposas, amigos, que ya llegaban. 

Aparentemente todos los trenes silban y acezan igual. Para mí no: podía reconocer la máquina 42 

por la manera como sonaban sus émbolos, o por el silbato, apenas un poco más agudo, de la 45: 

jadeaban de manera distinta y sus latidos también diferían: para mí eran siempre latidos de amor. El 

ferrocarril derogó en Antioquia todos los cánones anteriores de progreso. Se puede decir, sin 

exageración, que existe una Antioquia anterior al ferrocarril y otra posterior. Sólo el tren pudo unir 

nuestras montañas indómitas y sólo él nos encarriló, valga la perogrullada, por el camino de la 

industrialización, que caracteriza nuestra época inmediatamente posterior. Las carreteras 

secundarias no iban a parar a Medellín, sino a la estación del tren, porque realmente éste era el que 

unía nuestro departamento. Y el que encogió el Valle de Aburrá entre Caldas y Barbosa. Con tiempo 

para la plegaria a "La Chinca" de La Estrella y al Señor Caído de Girardota. Como ahora lo encoge 

más el tren metropolitano. 

Se entiende así que la primera vez que llegué al Valle de Aburrá —y lo atravesé, sin quedarme en 

él— fue en tren. En la escuela hicieron un paseo, del que actuaba como organizador, ya que estaba 

en quinto elemental, por segunda vez. Y no porque me hubieran reprobado, sino porque la 

enseñanza en Amagá sólo llegaba hasta quinto y, no habiendo más, había decidido repetir años, 

convirtiéndome en una especie de monitor, de asistente del director, mientras conseguía una beca 

para estudiar fuera. El paseo era largo. Ya desde la Estación Primavera, en el municipio de Caldas, 

un bailadero con olor a chorizos y boleros, se empezaba a vislumbrar el Valle de Aburrá; pero no vi 

nada distinto de una zona un poco más plana, rodeada, como mi pueblo, de montañas. De pronto 



alguien gritó: "Éste es el Ancón y ése es el río Medellín". Nada de eso me produjo emoción, como sí 

la sentí después, en otro viaje que hice con mi abuelo, que viajaba a surtir su tienda de abarrotes.  

Entonces descubrí mundos nuevos, porque me tocó dormir en Medellín, en el Hotel Estación, en el 

corazón del barrio bravo de Guayaquil, que más que pertenecer a la capital era un mundo en sí 

mismo, con su comercio propio, su música de carrilera (empezaba, exactamente, en la estación 

Cisneros), sus teatros, sus prostitutas y un cantante que se quedó a vivir allí después de muerto, 

llamado Carlos Gardel o, mejor, Carlitos. Así, sin apellido. La vez del paseo sólo nos detuvimos en 

la bella estación de la Plaza de Cisneros para echarle más carbón a la máquina, rellenarle el agua y 

recoger pasajeros. Partimos. A los diez minutos el tren se volvió a detener: subieron tres pasajeros. 

(Era la Estación Villa). Y la máquina siguió, atravesando potreros con un asomo de ciudad al fondo. 

Al pasar por Bello, alguien dijo: "Ahí está la choza donde nació Suárez", el presidente que era hijo 

de una lavandera. El tren volvió a arrancar: pasamos los talleres del ferrocarril, que era un hospital 

para locomotoras; la Granja Tulio Ospina y la Casa de Menores de Fontidueño, temido correccional, 

con el cual amenazaban nuestras travesuras. Luego se nos había acabado el Valle de Aburrá. Pero 

mi interés no estaba allí, porque el viaje que habíamos emprendido, para nosotros tenía un alcance 

casi internacional: íbamos a llegar a Puerto Berrío, ¡a conocer el río Magdalena! Y para alcanzar 

nuestra meta, teníamos que atravesar el Túnel de la Quiebra, que para los "paisas" es mítico, ya que 

representa el tesón y la capacidad de trabajo de todo un pueblo. Por eso Pedro Nel Gómez, nuestro 

ingeniero y pintor, lo reflejó en sus murales; y por eso su construcción fue una conversación de 

antioqueños. Porque el túnel significó unir a toda Antioquia con Puerto Berrío, lo que quería decir 

con el mar, o sea con el resto del mundo, sin hablar de Honda y Bogotá.  

La llegada a Puerto Berrío fue emocionante: primero admiramos el río que nos pareció anchísimo; 

luego el Hotel Magdalena imponente, al que ni siquiera nos atrevimos a entrar por el aspecto de caro 

que tenía. Nos tocó en suerte ver dos barcos de vapor: uno cargando café que, nos dijeron, llevarían 

a Barranquilla y luego a Alemania; y otro que apenas llegaba. Las enormes ruedas propulsoras 

levantaban agua espumante, con sus aspas gigantescas. Luego supe que en el Mississippi, en los 

Estados Unidos, había unos barcos similares. Pero todo lo comparaba con mis amados trenes. Y, 

aunque las máquinas de agua me sorprendieron por lo novedosas, pensé que era más serio y seguro 

correr sobre rieles de acero, paralelos y relucientes. Y pensé, también, que uno no se podía bajar 

del barco andando, porque se ahogaba. Visitamos el puerto y vimos a los vaporinos (que era como 

llamaban a los marineros del río) abrazados a unas mujeres bonitas y pintadas, que, sin saber, 

estaban inventando la minifalda, mientras al fondo una victrola sonaba música de la Costa, que 

oíamos por primera vez.  

Todos estos recuerdos del más importante viaje de mi vida, los toma mi memoria de una tarea escrita, 

por desgracia ya inexistente, llamada en la escuela composición, en la que relaté, a manera de diario, 

el maravilloso evento. Y con esa composición me saqué el primer premio. Cuando me vine a estudiar 

a la bella villa, la ciudad no me amedrentó, como luego lo hizo Bogotá, porque Medellín no era un 

desafío. No cambié de cultura ni de lenguaje. Mi primera visión del Valle de Aburrá fue bastante 

elemental: la ciudad era una Amagá más grande, con el mismo ferrocarril, las mismas montañas y 

las mismas gentes. Sus edificios más altos eran el Palacio Nacional, por esa razón preferido por los 

suicidas, y aquella extraña edificación sombría, que parecía sacada del Kremlin, que era la 

Gobernación.  

En cuanto a la vida intelectual, había dos focos principales, que partían de las dos universidades, la 

Bolivariana, que era la mía, y la de Antioquia. En la Bolivariana estudiaba un líder de la intelectualidad 

antioqueña, a pesar de ser caldense (y liberal): Otto Morales Benítez. Alrededor de Otto, que dirigía, 

con Miguel Arbeláez, el suplemento literario de El Colombiano, "Generación", se unía lo mejor de la 

intelectualidad de las dos universidades. Mas los que no pertenecían a estos dos focos, como la 

tertulia de El Bosque de la Independencia —a la que asistíamos con el industrial de inquietudes 

literarias Germán Montoya Vélez— y la tertulia de doña Paulina Posada de Escobar en el barrio 



Manrique. En El Colombiano escribían, además de Otto, Miguel Arbeláez Sarmiento, que también 

dirigía la revista de la Bolivariana, Fernando Gómez Martínez, profesor mío, Germán Fernández 

Jaramillo, director de la excelente biblioteca universitaria. Poetas como los hermanos Jorge y Mario 

Montoya Toro, y Ovidio Rincón: Hernán Merino era su ilustrador. A los monstruos de la literatura 

antioqueña no alcancé a conocerlos en profundidad: a don Tomás Carrasquilla apenas si lo vi pasar 

una vez por la carrera Junín; y con don Efe Gómez sólo hablé de paso, en una fiesta. Conocí muy 

bien, sí, al Maestro Pedro Nel Gómez, y a seguidores fervientes entre quienes estaba el Maestro 

Rodrigo Arenas Betancur. 

En un momento dado Rodrigo se sintió prisionero en Medellín, sin posibilidades, y decidió dar el salto 

a México, siguiendo los pasos del escultor colombiano Rómulo Rozo, que ya vivía allá, y de nuestro 

poeta Porfirio Barba Jacob. Otto y todos los compañeros de "Generación" (con mayúscula y sin 

mayúscula) decidimos adoptar un seudónimo colectivo, PRAB —para Rodrigo Arenas Betancur— y 

enviarle el producto de aquellos escritos a Rodrigo, a México. Tal vez éste fue el inicio en Colombia 

de los hoy llamados escritores fantasmas. Otros pintores que giraban alrededor de la atrayente 

personalidad del Maestro Pedro Nel, eran: Eladio Vélez, Rafael Sáenz, Débora Arango y su hermana; 

y un muchacho desconocido, que empezaba a pintar toreros en platos, llamado Fernando Botero. A 

algunos me los encontraba, de discípulo a profesores, en la Facultad de Arquitectura de la que fui 

alumno fundador antes de meterme de abogado.  

En la bohemia de los cafés La Bastilla y Madrid nos encontrábamos con el poeta anoriseño León 

Zafir, cuyo seudónimo se lo había encontrado en una peluquería, al leer al revés un aviso que decía 

Rifas Noel. La anécdota es ingeniosa, pero seguramente falsa, ya que el Maestro de Hacia el calvario 

y Te vi cultivando rosas, a juzgar por su alborotada melena, probablemente nunca entró a una 

peluquería. Los mismos cafés de bohemia donde andaban Alberto Gil Sánchez, Hernando Rivera 

Jaramillo y Tartarín Moreira, poeta y detective, famoso por varias hileras de tangos que llevan su 

letra. Por Guayaquil era mejor no pasar, pues Masato (agitador y demagogo con su venta de 

horchata en el mercado de Cisneros) nos amenazaba (si no lo invitábamos a un aguardiente) con 

incluirnos en su temida antología Los 100 poetas de mi lástima. Había otros intelectuales jóvenes 

que eran amigos, pero no me frecuentaban, porque yo trabajaba en La Defensa, llamada La Chana, 

bastión del conservatismo, lo que me daba fama de reaccionario.  

Los que hacían de izquierdistas eran Balmore Álvarez, editor y cantante; Alberto Aguirre, abogado, 

filósofo y más tarde librero, que recitaba, a la menor provocación, o sin ella, "José Antonio Galán, el 

mejor capitán, el mejor capitán", de Carlos Castro Saavedra; Manuel Mejía Vallejo, estrenando bien 

ganada fama con su novela La tierra éramos nosotros; José Horacio Betancur, escultor de talento; 

Guillermo Angulo, que hacía pinitos fotografiando al más famoso de los nuevos poetas, Carlos 

Castro. Y los Jaramillo Zuleta y los Gónima y Hernando Agudelo Villa que distribuían, los primeros a 

Marx y el último a Keynes. Había otro poeta joven, cuya fama duró poco, porque murió 

tempranamente asesinado: Edgar Poe Restrepo, predestinado para la poesía desde el bautizo, autor 

de un poema que todos recitábamos: 

Soledad de torero luchando con la muerte: 
chaqueta roja, pantufla roja, sangre roja. 
Oh, soledad, mi compañera! 
 
Existían, desde luego, Los 13 Panidas, mermados a 12 con la ausencia de Leo Le Gris, quien se 

había ido por tierras del Zipa. Del querido Maestro de Greiff me hice profundo amigo más tarde, en 

Bogotá. Y, solitario, caminaba llevando sombreros estrafalarios, el gran poeta Ciro Mendía, hoy en 

un olvido que no se merece. Como tampoco se lo merece el inolvidable Hernando Rivera Jaramillo 

de "La luna y un zapato". Había otro escritor, más insular aún, como no ha vuelto a dar otro Antioquia, 

ni tampoco Colombia: el filósofo Fernando González, católico, original, casado con la hija del 

presidente Carlos E. Restrepo. Decía cosas que hacían persignar de asombro hasta a los comunistas 



antioqueños que, como las brujas del Padre Astete, que los había, los había. Para mí fueron 

sorprendentes —e inolvidables— El remordimiento, Viaje a pie, Mi Simón Bolívar, Santander; y, por 

su osada irreverencia, la Revista Antioquia. Este escritor marcó a varias generaciones, y los 

Nadaístas lo volvieron a colocar en su merecido pedestal, en donde lo sustentaban los bohemios 

derechistas Rubayata y José Mejía Mejía (Jota).  

En la música, por aquellos años cuarenta llenaba con su entusiasmo mis inmensos vacíos el Maestro 

José María Bravo Márquez quien, apoyándose en la teoría (suya) de que "todo el que habla canta", 

hasta a mí me metió en el Orfeón. Por fortuna aún no habían inventado la grabadora magnética, tan 

comprometedora, o no había llegado a Medellín, al menos. En la emisora "La Voz de Antioquia" el 

Maestro Pietro Mascheroni creaba escuela de música y Marina Uguetti creaba escuela de teatro. En 

la radio cultural de la Universidad de Antioquia se transmitía la radio-revista "Greda" dirigida por el 

Grupo de los Seis. Éramos: Arenas Betancur, Eddy Torres, Jorge Montoya Toro, Hernán Merino, 

Octavio Gamboa y Belisario Betancur. Un día llegó la Avenida Oriental y partió a Medellín. No sé ya 

dónde quedan los recuerdos y cómo se llega de nuevo a ellos: a las tertulias descaecidas y llenas 

de jaramagos, a los viejos cafés en los cuales no se recita al Caratejo Santiago Vélez Escobar (el de 

"Cuán grata hubiera sido la vida mía / al calor de tu afecto, linda morena") pero se habla del 

crecimiento textil y del banano de Urabá. Sí, todo aquello voló cuando llegaron el Teatro 

Metropolitano y el Tobón Uribe, las universidades cambiaron sus vetustos caserones de la Plazuela 

San Ignacio y Caracas con Palacé por el hermoso de ladrillo y teja, por el de Laureles y ahora los de 

Loreto; y vieron llegar aulas nuevas, Belén arriba y en Sabaneta y en tantos otros lugares. Llegaron 

museos y galerías y teatros y avenidas: y para ir a escuchar las liras y versiones del Padre Roberto 

Jaramillo en Bello, ya no se pasa por donde Benedo con sus cuentas con tenedor que tampoco los 

estudiantes de entonces le pagábamos; ni los bandoneones de Guayaquil y la Permanencia dejan 

oír allí sus lamentos; pero Gardel sigue cantando cada vez mejor, como dicen que decía Borges. Un 

día decidí probar en Bogotá y recorrer mundo, como mis primos del suroeste se largaban "pal Cauca 

arriba" a probar su suerte. Mi vida quedó, como la nueva Medellín, partida en dos: vivo desde 

entonces en el altiplano andino pero mis remembranzas y no pocos de mis afectos siguen en aquel 

Valle de Aburrá. En Medellín se quedó mi corazón.     

 


