
Paisas en Bogotá 
 

La llegada a la presidencia de la república de un antioqueño con la 
personalidad tozuda y el funcionamiento recalcitrante de Álvaro 
Uribe Vélez alborotó un sentimiento atávico de acción y reacción 
hacia lo paisa, mucho más evidente por el contraste con el voluble 
mandato anterior y el vuelco redentor en el que coincidían la 
promesa del gobernante y el ansia del país. En pocos meses 
mutamos de la paisofilia a la paisomanía y con el correr de un año 
estábamos sumidos en la paisolatría. Aunque la tendencia era 
hacia el unanimismo, también hubo paisófobos, especialmente 
incubados en las señales de la paisocracia que amenazaba 
convertirse en paisarquía. Al éxito presidencial se sumó la 
realidad lironda: los triunfos de Juanes, la campaña del Atlético 
Nacional y la rotunda confirmación de Fernando Botero como el  
generoso pintor vivo más importante del mundo, nacido en la 
misma tierra de las Empresas Públicas de Medellín, la 
organización colombiana de servicios más importante del siglo XX 
en Colombia. Y sale la revista Semana con un número especial 
sobre los colombianos más destacados de todos los tiempos y la 
mitad son antioqueños, papá. Mientras, el senador Rodrigo Rivera 
Salazar cuestiona la elección del modelo centralista y reflexiona 
sobre las ventajas del federalismo. Como lo hizo el historiador 
Frank Safford hace un poco más de medio siglo, tanta belleza 
incita a la paisodermia que en un solo movimiento con la 
paisonomía y la paisoturgia desemboca en la ciencia de la 
paisología. 
 
No quise echarle más leña al fuego cuando decidí escribir el 
texto Paisas en Bogotá, que EPM Bogotá Telecomunicaciones y 
EPM Bogotá Aguas publicarán como libro institucional en la 
primera semana de diciembre. Antes de que se tomara como un 
catálogo de méritos o una versión del directorio municipal, y 
comenzaran a llamarme a preguntar por nombres específicos 
imperiosos, le puse un subtítulo aclaratorio: “Apuntes sobre la 



historia de una ciudad”. Era una forma crítica de contar el 
devenir de Bogotá desde finales del siglo XVIII y a través de las 
guerras de independencia, la república, el siglo XIX sangriento y 
vacilante, y el siglo XX que acepté iniciar en la tarde caótica y 
lluviosa del nueve de abril de 1948, y que relaté no desde una 
mesa en el Tout Va Bien sino desde La Perseverancia, hasta cuyas 
chicherías llegó el mobiliario saqueado de la Nunciatura. En ese 
espacio de tiempo entran y salen de la ciudad un grupo de 
antioqueños que la engrandecen y la construyen, que la 
usufructúan y la educan, que la gobiernan y la llenan de gloria 
deportiva o que le insuflan una vida cultural mayormente desde el 
venero del Banco de la República. Todos se sumen en el vórtice 
de la urbanización y el crecimientos expeditos y dan la espalda o 
frentean la miseria galopante que encontró José María Sierra 
Sierra al llegar a la Plaza de San Victorino un día de enero de 
1887. 
 
El gallo fino 
 
Comencé por Pepe Sierra no solamente por su papel en la 
acumulación de riqueza a partir de su condición campesina y su 
tráfico de privilegios con un Estado paupérrimo y mendicante, 
sino por el momento en que llega a la ciudad. A trece años de 
terminar el siglo XIX, Bogotá se mantenía limitada en un 
perímetro colonial, con 100.000 habitantes, quebrada como el 
país que en un año reuniría al primer congreso de la Regeneración 
con los criterios de la Constitución de 1886. Contra la visión 
vernácula y dócil, pongo a este personaje de carriel y pañuelo 
rabo’egallo a aspirar el aire fétido de Bogotá, calamitosamente 
séptico, mientras rehuye la cofradía de los mendigos que 
poblaban las calles y las plazas, surcando las orillas insoportables 
de los ríos San Francisco y San Agustín.  
 
La pasión de Pepe Sierra por las riñas de gallos me sirve para 
ubicar a los hermanos Juan Manuel y Manuel Antonio Arrubla, y 



venirme desde su historia contando sucesos del siglo XIX. 
¿Dónde comienza la influencia de los antioqueños en Santafé, en 
Bogotá? Me atrevo a asegurar que en el Colegio de San 
Bartolomé, en las entrañas mismas de la Compañía de Jesús. En 
las instituciones jesuitas en Santafé, como se aprecia al 
momento de la expulsión en 1767 hay mucho paisa. No es 
casualidad. La relación entre la provincia de Antioquia y los 
jesuitas es de vieja data y en ambos sentidos. Es como si hubiera 
una filiación pactada. Y no una ni dos: eran familias de curas. La 
ascendencia del clero en Antioquia fue total y tener un hijo 
sacerdote o una hija monja se convirtió en una meta colectiva. 
Dados los requisitos de admisión del San Bartolomé, se educaban 
allí en los tiempos del ruido muchachos pertenecientes a los 
grupos poderosos de la región. Renán Silva advierte, además, que 
“el propio grupo regional antioqueño se hizo muy fuerte en la 
Compañía, o por lo menos en el Colegio Seminario, a través del 
control de su cargo, principal, el rectorado”. En la evolución del 
relato de Paisas en Bogotá destaco la vida de los padres Félix 
Restrepo S.J., hombre notable a quien asesora en sus inversiones 
inmobiliarias que redundan en la compra de los terrenos de la 
Universidad Javeriana el inteligente millonario Julio Ramírez 
Johns, y Enrique Pérez Arbeláez S. J., pariente del antioqueño 
monseñor Vicente Arbeláez, fundador de Chapinero. 
 
Es en el Colegio de San Bartolomé donde se encuentran algunos 
de los potentados antioqueños del comercio y el oro con el 
después general Francisco de Paula Santander, el soltero más 
codiciado de Colombia que se casará a los 40 años con Tulia Sixta 
Pontón, antioqueña educadora admirable, hija del comerciante 
arriero Mariano Pontón. No hay duda que Santander apuntala la 
influencia de personajes como los hermanos Arrubla, Francisco 
Montoya y Raimundo Santamaría en la balbuciente república. Hay 
un atajo que me conduce a la historia de los paisas Francisco 
Antonio Zea y Manuel José Hurtado. El segundo va a Londres a 
buscar al primero y a resolver las deudas de un empréstito 



contratado por el notable miembro de la Expedición Botánica 
cuya vida es novelesca a más no poder. A buscar a Hurtado y a 
hacer otro préstamo se van después Francisco Montoya y Manuel 
Antonio Arrubla, que cobran por la derecha la comisión de ese 
gesto patriótico que trae más de un lío al vicepresidente y sirve a 
Bolívar para hacer chistes tontos pero cargados de doble 
sentido. 
 
Cuando la vida se estabiliza para Montoya, los Arrubla y 
Santamaría, y ellos comienzan la construcción de sus capitales 
hasta integrar una especie de precaria lista Forbes del país, 
otros antioqueños me sirven para demostrar que no todo es 
billete en la montaña. Por eso cito a José Félix de Restrepo y a 
José Manuel Restrepo, sus aportes a ley, a la educación y a la 
formación, aunque el último dirigió la Casa de la Moneda y le 
metió mano a las minas de El Zancudo. Esta veta  coronaría en la 
gloria dorada a don Coriolano Amador y serviría para traer a los 
ingenieros inmigrantes ingleses, franceses y suecos a partir de 
los cuales quedarían descendencias que agrupan desde el poeta 
León de Greiff y su magnífico hermano Otto --cuyo centenario 
de nacimiento se cumple este año-- hasta la actual ministra de 
educación Cecilia María Vélez White, que aporta a Bogotá tanto 
como para hacerla imprescindible en un libro con ese criterio 
selectivo. En la Bogotá de finales del siglo XIX coinciden 
relativamente antioqueños tan disímiles como Pepe Sierra y 
Baldomero Sanín Cano, Fidel Cano, Rafael Uribe Uribe y Tomás 
Carrasquilla. 
 
La tierra para el que la urbaniza 
 
Paisas en Bogotá tiene en su médula continuas referencias a la 
familia Ospina. Mariano Ospina Rodríguez nace en Guasca, 
Cundinamarca. Hombre admirable como educador es torpe como 
guerrero. Lo demuestra en la nefanda noche septembrina cuando 
trata de asesinar a Simón Bolívar y termina refugiado en los 



campos de Antioquia, donde se fortalece para formar un clan 
familiar poderoso e histórico. Será presidente de Colombia y en 
el Palacio de San Carlos nacerá su hijo Pedro Nel Ospina, que 
también ocupará en el siglo XX el solio de Bolívar. Hablar de los 
Ospina sin mencionar la historia de la Escuela de Minas de 
Medellín carece de sentido. Por lo que significa este centro 
educativo para la historia de Antioquia y del país y para la 
formación de Mariano Ospina Pérez, el sí antioqueño, el tercer 
presidente de la familia, de profunda influencia en Bogotá. 
Primero porque le toca el 9 de abril en el Palacio de la Carrera 
mientras el padre Gabriel Giraldo S. J. cuenta su historia desde 
una sede de la Universidad Javeriana que no consumen las llamas 
como a la Javeriana Femenina y al Palacio Arzobispal, hoy Museo 
Botero. Segundo porque será Ospinas y Cía. la empresa que 
urbanizará en 63 años de labores no sólo los terrenos de “El 
Chicó” legados por Pepe Sierra a su admirable hija Mercedes 
Sierra de Pérez sino un área equivalente a 1.500 hectáreas. 
 
Escribo también acerca de Lorencita Villegas de Santos y su 
pariente Fernando Mazuera Villegas. Lo hago por su importancia 
y su significado para la ciudad, aunque elegí por obvias razones 
de tiempo y espacio limitarme a los nacidos en Antioquia, 
descartando a tanta gente importante del territorio ocupado por 
la colonización antioqueña, suceso que trato de balancear entre el 
encomio de Gustavo Santa y la lupa crítica de Efe Gómez. Doña 
Lorencita es un personaje fascinante por su generosidad y su 
desprendimiento, su calor ante las causas de los desvalidos que 
siempre han sido más en la ciudad. “Al fin y al cabo sólo soy una 
montañera”, solía decirle a su esposo el presidente Eduardo 
Santos. Fernando Mazuera Villegas es importante por las cuatro 
alcaldías, por su radical transformación de la ciudad, para 
muchos profanada con puentes irredentos, y porque crea una de 
las empresas constructoras más importantes de la capital: 
Fernando Mazuera y Cía. 
 



Hay un capítulo especial dedicado al único alcalde antioqueño del 
siglo XX (Germán Zea Hernández aclara que él no lo es aunque 
descienda de antioqueños): Roberto Salazar Gómez. A él le 
corresponde crear el Distrito Especial, anexar seis municipios e 
iniciar importantes obras de acueducto. Su rompimiento con el 
general Gustavo Rojas Pinilla y su participación en el gobierno de 
la Junta Militar preceden a la que sería su misión: la creación de 
Cusezar, otra de las grandes firmas constructoras de ciudad en 
Bogotá. 
 
Paisas en Bogotá reconoce pero no pretende la exaltación del 
prototipo antioqueño negociante y habilidoso, que tanta rabia le 
produce al coterráneo Fernando Vallejo aunque el buen Eduardo 
Escobar, de Envigado, haya propuesto este año imprimir la 
imagen de Pepe Sierra en los billetes de la patria. Por el 
contrario, el libro pretende mostrar a los otros antioqueños como 
Darío Jaramillo Agudelo, poeta notable y  subgerente cultural del 
Banco de la República, y Jorge Orlando Melo, director de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, cómplices bajo la guía de Miguel 
Urrutia en el montaje del Museo Botero y la adecuación de la 
maravillosa manzana cultural. 
 
A Botero dedico un perfil como artista generoso, para nada como 
dicen ahora, separado de un sentido pragmático y metódico, 
arraigado en la antioqueñidad y en el amor por su país doliente. 
También me encargo de León de Greiff para rendir en su imagen 
bohemia y alelada un homenaje a todos los poetas antioqueños 
que en Bogotá han vivido y cantado y padecido –incluido Belisario 
Betancur, que llegó a la capital un día de diciembre de 1947 y 
repitió la hazaña democrática de su coterráneo Marco Fidel 
Suárez. Y tributo, por último, un homenaje al antioqueño Gabriel 
Ochoa Uribe, médico y director técnico que le dio diez estrellas 
a Millonarios (cuatro como jugador y seis como entrenador) y una 
a Santa Fe, y que amó a esta ciudad durante los 20 años en los 
que vivió en ella y la asistió con el corazón. Ya quedará al criterio 



de los lectores establecer si Paisas en Bogotá es un caso muy 
grave de paisología. Sé en todo caso que no encallé en la 
paisolatría porque me hubiera llevado el que me trajo. 
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