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EDITORIAL 

Aquí vamos adelante con la tarea de recordar y resaltar aquellas cosas, lugares, 

personas o situaciones que nos parecen importantes en la historia local. Contrario a 

lo que pareciera, la tarea ha sido algo sencilla por la cantidad de material que se va 

encontrando, porque hemos tenido bastante gente interesante que ha impactado 

positivamente nuestra historia, así pues que en esos términos nos pueden ir 

sugiriendo temas que podamos tratar en estas páginas. Estamos en la búsqueda y 

difusión de esos asuntos, no por nostalgia, sino como una forma de motivar a que se 

siga trabajando en esa línea para mejorar las condiciones nuestra vida local y tal vez 

podamos ser protagonistas de unas nuevas realidades que nos llenen de orgullo. 

Como sé que es complicado trepar el camino de los Echeverri para traernos 

información hasta Potrerillo y como no todas las noticias las alcanza a traer el viento, 

tenemos la alternativa del correo electrónico, o una llamadita, para que nos hagan 

llegar sus propuestas que bienvenidas serán.  

 

EL CENTRO GÓMEZ OCHOA. Un grupo de intelectuales valparaiseños. 

Tal fue la calidad de gente que anduvo por nuestras calles durante la primera mitad 

del siglo XX, que conformaron una importante sociedad denominada “Centro Gómez 

Ochoa” cuyo principal objeto fue la difusión de la cultura y el desarrollo local, 

dejando como huellas aún vigentes, por ejemplo, el muro en piedra del actual 

cementero, o uno de los pabellones del Hospital, donde una pequeña placa nos 

recuerda que este grupo fue quien financió tan importante obra. Cine, teatro, 

biblioteca, infraestructura física, lecturas y demás programas estrictamente definidos 

en sus estatutos dan fe del valor de sus integrantes para la cultura local. Hoy poco se 
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sabe de aquellas personas, pero valdría la pena, por lo menos, investigar su historia 

para que el olvido no nos impida agradecer su momento y su aporte al Valparaíso de 

aquellos días. 

¿Y por qué “Gómez Ochoa”? Esos apellidos también dejaron su historia, tanto así que 

el parque principal de Valparaíso, si algún acto administrativo que no se conozca no 

lo ha cambiado, aún hoy se llama, oficialmente, Parque Juan Pablo Gómez Ochoa. 

Ahí otro tema de investigación para algún paisano curioso que nos ayude a rescatar 

esa historia. 

 

TERTULIA TARTARÍN MOREIRA 

Hace varios meses he recibido información sobre la creación de ese grupo que ha 

desarrollado algunas charlas y actividades de interés cultural e histórico de 

Valparaíso, sé que anda activo por redes sociales, sé de algunas personas que muy 

valiosas que están detrás de la iniciativa. Ojalá que sigan creciendo, que encuentren 

motivación y tengan la suficiente perseverancia para insistir en la labor que de 

seguro podrá generar satisfactorios resultados para todos. Tengo confianza en que 

crezca y se sigan vinculando más personas, en especial jóvenes y estudiantes para 

que puedan conocer de primera mano aquello que no vivieron, pero sí ha dejado 

huella en la población, pero en especial, para que la tertulia tenga una permanencia 

importante en el tiempo.  

 

NUESTRA MEMORIA. No la olvidemos. 

¿Será posible crear un archivo histórico que rescate y difunda documentos y 

material valparaiseño de importancia? 

Estoy seguro que en instituciones y hogares hay mucho material importante, que en 

algunos casos puede estar en riesgo de perderse, pero que a falta de un lugar 

adecuado para su conservación difícil será rescatarlo. Fotografías, manuscritos, 

cartas, discursos, comunicados, libros, objetos, afiches, periódicos, revistas y una 

infinidad de material que anda por ahí podría ser un importante insumo para dar 
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inicio a la creación de un espacio de consulta que tendría un importante interés más 

allá del local.  

Sueño con el día en que pueda entrar a ese lugar, donde pueda ver y consultar las 

evidencias de nuestra historia, donde conservemos y demos a conocer nuestra 

identidad, donde no se pierda la evidencia de lo que hemos sido. 

Sé de varias personas que juiciosamente guardan tesoros de nuestra historia local 

que bien valdría la pena referenciar. Solo así aprenderemos a dar valor a los nuestro, 

a apropiarnos mucho más de nuestra cultura y a seguir creciendo con metas claras. 

 

PETROGLIFOS 

Geográficamente estamos ubicados en una región con abundante riqueza 

arqueológica; aunque no tan masiva como en otros lugares del país, ni con valor 

económico considerable, sí muy significativa para nosotros. Me refiero a los 

petroglifos, esas obras de las que tanto desconocemos. Los más reconocidos han 

sido los de Támesis, donde los han sabido estudiar y conservar, generando beneficio 

económico desde lo turístico. Así mismo, más recientemente, en Caramanta han 

realizado unos estudios para identificar y catalogar algunos de los que se han 

encontrado en su territorio. 

 

De los nuestros, al menos están identificados, pero poca atención les hemos dado, 

ojalá se llegue el 

momento en que 

podamos tener un 

estudio serio al respecto 

y, de ésta manera, 

conocer más a fondo las 

características de la 

sociedad que habitó 

estas montañas antes de 

nuestra presencia. 
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No son solo piedras, son la prueba de una sociedad desarrollada que habitó este 

territorio y de la que tanto hay por aprender. ¿Qué significan? ¿Quiénes los 

realizaron? ¿Con qué instrumentos los realizaron? ¿Cuál era su propósito?. 

 

MUSEO ARQUEOLÓGICO. Una de nuestras riquezas. 

El bien logrado Museo Arqueológico, gestionado y ejecutado por la Fundación 

Patrimonio Cultural de 

Valparaíso, permanece 

solitario casi todo el tiempo, 

visitado solo por algunos 

curiosos que siempre salen 

maravillados por su bien 

lograda disposición. Una 

pequeña sala de 16 metros 

cuadrados alberga una gran 

cantidad de piezas 

arqueológicas bien dispuestas 

y organizadas con suficiente 

criterio técnico y artístico nos 

acerca a ese pasado desconocido para los locales. Sin embargo, algunas piezas nos 

siguen siendo familiares, como el acueducto en guadua, las piedras de moler y 

algunos objetos más que podremos apreciar en detalle si leemos los textos que les 

acompañan. 

Gracias al arquitecto Alfonso Arango Velásquez por brindarnos este espacio, gracias 

por seguir investigando, gracias por esos otros museos que ya tiene bien diseñados y 

a los cuales solo les falta una mano amiga que los ayude a materializar. El día que eso 

suceda perfectamente podremos ser un referente turístico cultural en el cual el 

mayor atractivo pueda ser el recorrido por la ruta de los museos de Valparaíso. 

A propósito ¿sabes cuál es el objeto de la existencia de la Fundación Patrimonio 

Cultural de Valparaíso? ¿Sabías que existe esa fundación en nuestro municipio? 
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NATURALEZA, PAISAJE Y TURISMO 

Un movimiento ecologista se viene manifestando en la región, en procura de la 

conservación de medio ambiente evitando la devastación minera; no seamos 

indiferentes, apoyemos, enterémonos de lo que pasa, pensemos en el futuro de 

nuestra región, respetemos la naturaleza. Aprendamos a disfrutar de la belleza de la 

fauna silvestre pero en su ambiente, no en jaulas ni bajo ninguna forma de 

cautiverio, porque como dice una famosa canción “la libertad solo existe si no es de 

nadie”, así que tomemos conciencia y aprendamos a valorar nuestros recursos 

naturales, que son la verdadera riqueza de esta bella región. 

Generar ingresos aprovechando los recursos es factible sin tenerlos que depredar y 

experiencias hay muchas. Por ejemplo ¿Sabemos cuántas especies de aves habitan 

nuestro territorio? ¿Tenemos inventario de los mejores sitios de avistamiento? 

¿Hemos identificado nuestra flora? ¿Conocemos los atractivos locales, tanto urbanos 

como rurales? ¿Sabemos qué busca un turista cuando se interesa por ir a Valparaíso? 

En la arquitectura de nuestro pueblo todavía hay obras dignas de mostrar, pero las 

tenemos que identificar y reconocer para poderlas valorar. Entre todos podemos 

hacerlo. 

 


