
1 
 

Número 01 - Octubre de 2017 -  boletín.potrerillo@gmail.com 

 

POR QUÉ NACIMOS 
Un medio para comunicar nuestros aconteceres

Desde aquí, desde éste cerro Potrerillo que da nombre al presente boletín, se escucha todo 

lo que pasa allá abajo, en el pueblo, el mismo 

que antes una gran ceiba cubría con su 

sombra. Empezaremos hoy con ésta 

publicación aclarando que no hay 

pretensiones más allá de decir lo que poco se 

dice y resaltar lo que merece ser resaltado; 

enfocados siempre en notas positivas y de relevancia para locales y visitantes, porque lo 

bueno hay que contarlo. 

Noticias, sucesos, datos históricos, culturales y opiniones constructivas tendrán su espacio 

en éste boletín. Bienvenidos todos los aportes que ayuden a construir, a mejorar y difundir 

estas páginas. No nos motiva la crítica, más bien las ganas de construir e invitar a que 

miremos con ojos optimistas, sin dejar de reconocer, claro está, que no todo es perfecto, 

pero sí todo puede ser susceptible de mejorarse. 
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TE LEVANTAS MAJESTUOSO EN LA MONTAÑA 
Homenaje al compositor del himno 

municipal  

El pasado 11 de octubre, por iniciativa del Concejo 

Municipal, se realizó un emotivo y merecido homenaje 

al maestro Julio César Villafuerte Luzardo, quien en 

julio 22 de 1980 diera a conocer el himno que hoy nos 

llena de orgullo. La presencia del maestro en nuestro 

municipio es un hecho que seguro quedará en la 

memoria de muchos, pues además de sus emotivas 

palabras que enriquecieron la velada, hubo espacio para 

anécdotas, para la interpretación de famosas canciones 

del autor y reconocidas en las voces Julio Jaramillo o el 

misto dueto Bowen y Villafuerte. Todo esto hizo del evento un bello y emotivo 

acontecimiento cultural. Sorprendió, además, el momento en que el mismo maestro saca 

su batuta para dirigir a los músicos y asistentes en la entonación de los himnos 

protocolarios. Para terminar de amenizar, se cerró el evento con la interpretación, por 

parte del cantante Jorge Agudelo, de algunas de las más conocidas canciones de autoría del 

maestro Villafuerte. Gracias al Concejo Municipal y a su presidenta, Gloria Mery Álvarez, 

por recordarnos lo importante que es la gratitud. 

 

LITERATURA LOCAL 
Encuentro de escritores valparaiseños  

En el marco de las tradicionales Fiestas del 

Buey apareció la invitación a un festival de 

escritores valparaiseños, evento que 

pretendía convocar a nuestros autores para 

que presentaran sus obras.  

Llama la atención que en una sociedad que 

lee tan poco, se tengan autores y en tan 

diversos géneros como el científico, la 

poesía, ensayo, cuento, novela, historia, 

política, crónica e historia y no solo de 

escritores actuales, en la historia local tenemos muchos por reconocer. 
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Valdría la pena rescatar no solo éstas obras, sino también discursos, cartas y demás 

escritos de importancia histórica que otros paisanos hayan publicado con anterioridad, 

como lo han sido el General Uribe Uribe, el periodista Alfonso Upegui Orozo  “Don 

Upo”, Tartarín Moreira, entre otros, porque, sin  duda, son un importante aporte a 

nuestra memoria local. Que sirva también éste momento como motivación para que otros 

valparaiseños se decidan a dar a conocer sus obras. Escuchamos además, y esperamos que 

se concrete, que surgió la propuesta de hacer visibles, en algún lugar del municipio, las 

creaciones de los locales para que nos vamos apropiando de lo nuestro. En total se 

recordó el nombre de 17 autores valparaiseños, varios de ellos con un impacto a nivel 

nacional e incluso, con importante reconocimiento internacional. 

DE BUEYES Y ALGO MÁS   

El fin de semana pasado estuve en Valparaíso y pude saborear un poco de las Fiestas del 

Buey y, aunque fue realmente poco, me quedó la sensación de que este año estuvieron 

más enfocadas en lo artístico y cultural. Inclusive algunas personas se me quejaban de la 

falta de “artistas” refiriéndose a la no contratación de orquestas y cantantes  

famosos.  

La verdad es que artistas hubo muchos. 

Nada más en el desfile del domingo en 

la tarde desfilaron cientos entre 

bailarines, músicos, actores e 

improvisados representantes de la 

idiosincrasia valparaiseña que se le 

midieron a caminar un par de 

kilómetros bajo el ardiente sol que nos vio nacer. Y fue bonito, la música, las coreografías, 

EN LA HISTORIA DE VALPARAÍSO EXISTE UNA 
IMPORTANTE OBRA LITERARIA POR RESCATAR ¿LO 

HACEMOS ENTRE TODOS? 
En la historia local de unos 160 años varios han sido los locales que han publicado su pensamiento, 

esperamos que sea el momento de rescatar su obra. Hoy publicamos esta lista a sabiendas de que se nos 

escapan algunos nombres más, pero ya es un inicio para que entre todos hagamos la tarea. 

Rafael Uribe Uribe, Juan Pablo Gómez Ochoa, Horacio Toro Ochoa, Jesús Álvarez, Libardo Parra Toro 

"Tartarín Moreira", Gustavo Baena Bustamante, Alfonso Upegui Orozco "Don Upo", Iván Gaviria Correa, 

Víctor Arango, William Garzón, Oscar Henao Mejía, Javier Vélez Vélez, Gabriel Jaime Arango Velásquez, 

Gonzalo Gaviria Correa, David Tobón "Ben Elohim", Rodrigo Granada Granada, Antonio José Obando 

Gil. 
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y hasta las reinas le dan a las fiestas un aire y un ambiente realmente carnavalesco y 

festivo. 

Siempre he pensado que las fiestas del Buey deben ser la oportunidad de aglutinar a la 

comunidad valparaiseña en torno al tema paisa, al tema ancestral, a nuestra identidad 

como pueblo y por supuesto eso no excluye la rumba que si este año fue el punto débil, 

seguramente en el futuro tendrá su reivindicación.  

Una de las más significativas y emotivas comparsas: 
“Raices”, un grupo de gente muy especial con el 

mejor de los mensajes “…Soy feliz”. Aplausos para 
ellos. *  

Lo que sí es digno de valorar es el 

esfuerzo que se ha hecho por rescatar el 

tema cultural, ojala se siga haciendo y que 

la comunidad se involucre más, porque 

como dicen los barranquilleros “quien lo 

vive es quien lo goza”, así que sería bueno que los valparaiseños no fuésemos simples 

espectadores sino que, como alguna viuda del Buey por ahí, nos involucráramos en el 

jolgorio y le pusiéramos a nuestra celebración un toque propio que la diferencie de las de 

otros municipios.        * Imágenes tomadas de: facebook.com/pg/AlcaldiaDeValparaiso 

   Alex Marín 

PA’ CARAMANTA EN LA FESTIVA 
 

Dicen que en un octubre 31 hubo una gran fiesta disfraces en la plaza. Dicen que llegaron 

espantos de Caramanta con ganas de festejar. Dicen que hubo zombies de Támesis que 

también vinieron a festejar. Dicen que hubo payasos, catrinas, hippies, colegialas 

cincuentonas, brujas, superhéroes y hasta gente normal. Dicen que pasó de todo, pero 

nadie precisa que fue todo eso que pasó. Dicen que hasta los fantasmas se emborracharon. 

Dicen que un pirata con parche y garfio manejaba una chiva conocida como La Festiva en 

compañía de su ayudante malherido. Dicen que cuando el pirata se aburrió de la fiesta se 

montó en La Festiva. Dicen que los espantos eufóricos no lo dejaban ir. Dicen que la 

bruja y la colegiala lo retuvieron y lo intimidaron con sus poderes. Dicen que el pirata y su 

ayudante los amenazaron con llevárselos para el pueblo vecino si no se bajaban de La 

Festiva. Dicen que nadie obedeció. 

Al día siguiente, fantasmas, colegialas, catrinas, espantos hippies y demás, tenían la 

sensación de haber estado en Caramanta, pero las amnesias etílicas les imposibilitó decir 

que fue todo lo que pasó, no lo pudieron precisar. 

   Antonio Obando 


