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EDITORIAL 

Siguiendo con el propósito inicial de informar, de manera independiente, todo aquello que 

nos parece importante hemos rastreado y observado desde Potrerillo cosas que pasan o 

han pasado en nuestro pueblo y nos parece interesante recordar. Y como los medios y los 

recursos son limitados, dejamos planteados algunos temas merecedores de ser 

investigados con mayor profundidad y dedicación por algún paisano experto, o con ganas 

de serlo, y que nos saque de esta amnesia cultural e histórica que a veces nos ataca. Así 

pues que Potrerillo sigue asumiendo esta pequeña labor de informar, en términos 

constructivos, lo que creemos digno de resaltar. Seguimos agradeciendo al boletín Toné y 

a su director Jaime Celis Arroyave, por inspirarnos a publicar estas páginas, así pues que 

Potrerillo es un hijo de Toné, siendo ahora una red de dos boletines independientes con 

objetivos comunes. 

 

GENTE QUE LUCHA POR LA CULTURA. Un ejemplo de admirar. 

Hace muchos años, silenciosa pero constantemente, vienen trabajando sin descanso por 

un tema que les apasiona, por un tema que aman y no considero exageración lo que 

afirmo, pues pocos han trabajado tanto por la cultura en nuestro municipio y con la 

trascendencia que han logrado en la región del Cartama. Marta Toro y Roke Zuleta son 

dignos de admirar, aunque admiración o reconocimiento no sea lo que ellos busquen, pues 

su trabajo se enfoca exclusivamente en crear cultura a través del arte, manteniendo con 

ello viva a chispa del talento artístico que en tantas ocasiones ha dejado en alto a este 

pequeño pedazo de tierra llamado Valparaíso. Y están dejando huella, pues ya son varias 

las generaciones de muchachos que vinculados a sus programas de pintura, escultura, 

música, artes escénicas o las tertulias, han sabido que hay un espacio en su sede para 
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desarrollar esas habilidades que de otra manera difícilmente hubieran descubierto, sin 

considerar, además, el trato amoroso que se recibe en su sede. 

Vaya uno a saber cómo han hecho para sostener su proyecto tantos años y con tan buenas 

propuestas, a sabiendas de que su gestión nada tiene que ver con políticas públicas que 

poco interés muestran en estas áreas trascendentales para el desarrollo de una sociedad. 

Basta ver los presupuestos públicos cada vez más escasos que se destinan para el arte, la 

cultura y la educación.  

La Corporación Valle del Paraíso sabe cómo trabajar por una sociedad, sabe de 

perseverancia, sabe de resistencia, sabe dar ejemplo, sabe qué es lo que fortalece una 

sociedad y asumieron la tarea con esmero. Ese es su mejor aporte, más allá de transmitir 

su amor por las artes; el arte es el medio que usan, y con su trabajo ayudan a dejar 

mejores seres humanos a esta sociedad. Esas son las iniciativas que nos deben llenar de 

orgullo, pero no olvidemos que necesitan apoyo. 

 

INICIATIVAS QUE SE GESTAN. Preámbulo de una buena noticia. 

Me llegan rumores de que se anda gestando algo importante en música y poesía, que es 

algo atractivo y que tiene interesantes pretensiones de gran impacto cultural. También 

dicen que lo inspira un tal Tartarín y que hay personas cultas, con raíces en El Bosquecito, 

construyendo la propuesta desde las trincheras del altruismo, y que al concretarse será un 

importante referente que deseo reciba el respaldo y reconocimiento que se merece de 

parte de todos los coterráneos. Algo bueno sí que será. 

 

PERDIDO EN LA HISTORIA. Un periódico olvidado. 

Una importante publicación hacía presencia por las calles de Valparaíso entre los años 70’s 

y 80’s; no ha sido la única publicación periódica, ni la primera, ni la última, pero sí una de 

las que mayor trascendencia ha tenido, tal vez por su impacto, calidad y pertinencia.  

En su época las redes sociales, los medios digitales y demás herramientas tecnológicas que 

hoy nos ayudan a difundir nuestro pensamiento no existían, por eso a la ligera cualquiera 

podría decir que el periódico La Ceiba no existió por no aparecer en ninguno de esos 

buscadores famosos de la web, pero no solo existió sino que además fue un importante 

medio que nos soñaríamos hoy que estuviera en circulación. 
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La buena noticia es que tuvimos acceso a una valiosa colección juiciosamente conservada y 

que esperamos se digitalice con autorización de su custodio para conservarse y, a lo mejor, 

pueda recircular por medios digitales para que revivamos aquella época con algunos brillos 

de intelectualidad local que tanta falta nos hace hoy día, mientras se encuentra el sitio 

propio para que los ejemplares originales permanezcan al alcance de los curiosos. 

 

VOCES LOCALES. Los nuestros que cantan. 

Hoy rescatamos los nombres de algunos paisanos que han sobresalido en el área musical 

como buenos intérpretes. Lo hacemos un poco a la ligera y cometiendo la imprudencia de 

dejar por fuera algunos nombres que se nos escapen y que no hayan llegado a nuestros 

oídos, pero que sea el momento de empezarlos a recogerlos, así como sus obras: 

Martín López (tango), Fernando Tangarife (ópera), Jorge Agudelo (tango y bolero), Oscar 

Henao Mejía (social), Edwin Agudelo (boleros), Olga Agudelo (tropical), Esneyder Montoya 

(popular), Franctony (popular), Luis Enrique Betancur (colombiana), Alfonso Atehortúa 

(colombiana), Luis Ángel Vásquez (colombiana), Javier Betancur Noreña (Tango), Danilo 

Tangarife (vallenato), Gabriel Betancur Noreña (tropical), Luisa y Sandra Betancur 

(romántica). También hay grupos jóvenes como “Raketa”, Vasco, Bosque, Rufo, entre 

otros, incursionando en regué y rock. Más recientemente han aparecido con gran impacto 

nacional los jóvenes Embera-Chamí Brayan y Duván de “Linaje Originarios” dejando en alto 

el nombre e Valparaíso, y sobre todo, rescatando sus costumbres y su lengua 

interprentando géneros urbanos desde las montañas de Valparaíso, y además, en su 

lengua original. En cuanto a grupos parranderos cómo no recordar a “Los Cámbulos” y “Los 

Alegres de la Parranda”. Así mismo tampoco podemos dejar por fuera al reconocidísimo 

cantautor “Chuspita”, que con su picaresca coloquial y sus ocurrencias harto divierte. Me 

excusarán los ausentes en este listado, pues es éste apenas un primer intento de listar 

nuestros talentos para tenerlos presentes, pero seguro seguiremos investigando para 

completar el ramillete de talentos. 

 

CERRO POTRERILLO. Por: Jaime Arango Ossa 

El cerro de Potrerillo, vigía del municipio de Valparaíso y nombre, a buena hora, del 

naciente boletín.  
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Al cerro de Potrerillo se asciende por el camino real llamado “Gabriel Echeverri”, primer 

camino que comunica Medellín con Nueva Caramanta, y por supuesto a Valparaíso. 

Camino trazado sobre el filo de la montaña, con el trajinar de arrieros y bestias por casi 

dos siglos, se ha convertido en un verdadero tobogán tapizado de besos, helechos y demás 

variedades de flores silvestres. 

Una vez en la cima donde los verdes se confunden con los azules de las nubes, se aprecia 

toda la majestuosidad del cañón de los ríos Cauca, Cartama y Poblanco, este último 

desprendiéndose desde las nubes a morir en el río Cauca. Se divisan los municipios 

Antioqueños de Támesis, Fredonia, Santa Bárbara y los corregimientos de Palermo, Sucre, 

Alegrías, y a sus pies, el hermoso Valparaíso del alma. Una vasta zona del norte del 

departamento de Caldas se alcanza a divisar desde su cumbre, como los municipios de 

Aguadas, Salamina y Pácora, siendo este uno de los mejores miradores de Colombia. 

 

AMIGOS DE LA CULTURA. Un investigador de la historia. 

Aún no conoce a Valparaíso y sabe más de nuestra historia que muchos de nosotros, es un 

ser humano lleno de sabiduría, la misma que lo hace cada vez más sencillo en el trato y 

relaciones con la gente. Es de esas personas que uno recuerda toda la vida porque son 

referentes, porque no tienen pretensiones del ego, sino de la conciencia. Es un hombre 

culto, apasionado por la cultura y la historia de nuestros pueblos, nuestros orígenes. Jaime 

Celis Arroyave es un amigo urraeño con el que tenemos la fortuna de tertuliar en Diostedé 

Café (el consulado de Valparaíso en Medellín, como lo nombró otro gran amigo y paisano), 

además de poder consultar su maravillosa obra literaria. Jaime también ha sido el incitador 

para que las páginas del boletín “Potrerillo” sean dadas a conocer, por todo eso, muchas 

gracias. Es autor de varios libros fruto de su investigación entre los que resaltamos “La 

concepción latinoamericana del bien común”. A continuación compartimos un aparte de 

su biografía: 

“En resúmen, todo su trabajo investigativo se ha centrado en el rescate de la historia, la 

verdadera historia, la historia invisible, o sea la protagonizada por la gente común, pues la 

considera elemento fundamental para avanzar en la construcción colectiva de un modelo 

de sociedad equitativo, soberano y en paz que, al servicio del bien común, sirva para el 

buen vivir, tal como nos han enseñado los pueblos originarios.” 


