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EDITORIAL. 
 

HOMENAJE DE 
ANTIOQUIA A 

HUMBERTO ELÍAS. 

En el segundo semestre del presente año, 
el Departamento de Antioquia, a través 
de la Biblioteca Carlos Castro Saavedra 
rendirá  homenaje a Humberto Elías 
Vélez Escobar, el artista que, con su 
obra, dio a conocer a Urrao en Europa, 
Estados Unidos, Centro América y 
buena parte de Colombia.

Es un homenaje que se estaba esperando, 
por lo justo, y que la mencionada 
institución, interpretando el sentir de 
los urraeños y demás antioqueños, supo 
entender. Consistirá en una exposición 
permanente de una muestra de su obra, 
y en un evento especial, con asistencia 
de las  autoridades departamentales y 
municipales, al que todos los urraeños 
y demás admiradores de su trabajo 
asistiremos.

De esta manera, continúa celebrándose 
un acontecimiento tan importante, 
como los 210 años de la fundación del 
casco urbano de Urrao, que se inició con 
el lanzamiento y depósito legal del libro 
Historia general de Urrao, realizado 
por dicha Biblioteca, al que se unió la 
Alcaldía urraeña, el pasado 5 de febrero, 
cuando, además, se abrió una exposición 
del trabajo patrimonial realizado por su 
autor, al lado de la de Humberto Elías, 
por espacio de dos meses, y que seguirá, 
en mayo, con otra exposición urraeña, 

en la Biblioteca Pública Piloto, haciendo 
que nuestro Municipio esté presente y 
se ponga de moda en Medellín.

Humberto Elías es la figura más 
representativa de nuestro Municipio, 
no solamente por el trabajo realizado en  
otras partes, sino por el que ha llevado 
a cabo aquí; recordemos los murales 
en el Hogar Juvenil y el Liceo Simón 
Bolívar, sus primeras obras conocidas, 
así como el mural de la Alcaldía, El 
Portón de la Raza, en la finca El Balcón 
del Indio, Armonía, junto a la Escuela de 
Música, y las tres esculturas en la Plaza 
principal, realizadas cuando se dio su 
remodelación, en 2007, que la convirtió 
en ejemplo para Antioquia y Colombia, 
ya que, por su significado patrimonial y 
su belleza, inauguró un nuevo concepto 
sobre lo que debe ser el principal espacio 
público de un Municipio.  

Por eso, Urrao también debe actuar 
solícitamente y con mucha altura en 
el reconocimiento de su trabajo; en tal 
sentido, es necesario que el CENTRO 
MULTICULTURAL HUMBERTO 
ELÍAS VÉLEZ, aprobado por el Concejo 
Municipal, en 2007, del que forma parte  
la Escuela de Música, contenga la placa 
respectiva y se inaugure oficialmente con 
diferentes actos; además, que se proyecte 
su ampliación, con la edificación que 
contenga permanentemente la obra del 
artista, y las demás que sean necesarias 
para diferentes eventos y exposiciones. 
Esto, además de mostrar nuestro 
agradecimiento, llevaría a que Urrao 
fortaleciera su red patrimonial y pasara 
a convertirse en un centro de la cultura, 
en Antioquia.
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Urrao inició la celebración de los 210 años 
de la fundación del casco urbano, con 
pie derecho; efectivamente, su presencia 
en Medellín ha sido contundente; el 
Departamento de Antioquia, a través 
de la Biblioteca Carlos Castro Saavedra, 
con el apoyo de la Alcaldía de nuestro 
Municipio, presidida por Luis Ernesto 
Vélez Madrid, realizó el acto de 
lanzamiento del libro Historia general 
de Urrao, el 5 de febrero, así como de una 
exposición del trabajo investigativo y 
periodístico de su autor y de una muestra 
de la obra del maestro Humberto Elías, 
que se prolongó por dos meses, teniendo 
como sede el Palacio de la Cultura, en 
el cual se anunciaron dichos actos por 
medio de un gran pendón colocado en la 
puerta del mismo, lo que permitió que 
miles de personas se enteraran de lo que 
viene ocurriendo en nuestro Municipio, 
en lo cultural y patrimonial. Además, 
el Departamento viene preparando un 
gran homenaje, que se llevará a cabo 
en el segundo semestre, a nuestro 
querido maestro Humberto Elías, en 
reconocimiento de lo que ha hecho para 
dar a conocer  a Urrao y a Antioquia a 
nivel nacional e internacional.

Como si lo anterior fuera poco, la Biblioteca 
Pública Piloto, conjuntamente con su Sala 
Antioquia, que cumple 25 años, también 
ha querido sumarse a este hecho tan 
significativo y rendirá homenaje a nuestro 
pueblo; para el efecto, llevará a cabo un 

acto en donde se realizará la presentación 
del mencionado libro y también una 
exposición, del 13 al 29 de mayo, en uno de 
sus salones, con  temas urraeños y obras 
de nuestro gran artista.

Desde ya, estamos invitando a todos 
los coterráneos, junto con sus amigos, a 
hacerse presentes en estas actividades 
que permiten fortalecer la red patrimonial 
y mirar la perspectiva de hacer de Urrao 
un polo de la cultura en Antioquia.

Así que, Urrao sigue presente en 
Medellín.  Y lo hace con mucha fuerza 
ya que puede mostrar  la pujanza de su 
gente, no solamente en el campo de la 
economía, sino también en el patrimonial 
y cultural, en donde se vienen abriendo 
nuevos trabajos que corresponden a 
conceptos que tienen que ver con una 
vida digna para todos.

Desde estas columnas saludamos y 
agradecemos a estas entidades que bien 
entienden lo que se viene haciendo 
en nuestro Municipio, y lo apoyan y 
muestran ante la comunidad antioqueña 
en general como un ejemplo a seguir; es 
un estímulo de gran valor que nos llena 
de ánimo para continuar en esta tarea que 
contribuye a que las nuevas generaciones 
miren una perspectiva diferente a la 
guerra, la droga y la prostitución, que 
significan grandes ganancias para unos 
pocos y miseria, dolor y tragedia para la 
mayoría de la población.  

URRAO SIGUE PRESENTE EN MEDELLÍN.
LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO HARÁ  HOMENAJE A NUESTRO 

MUNICIPIO, EN MAYO, CON MOTIVO DE LOS 210 AÑOS DE LA 
FUNDACIÓN DEL CASCO URBANO.
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LA SALA ANTIOQUIA, DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
PILOTO, CUMPLE 25 AÑOS DE LABORES EN BENEFICIO 
DE LA CULTURA DE NUESTRO DEPARTAMENTO. CON 

TAL MOTIVO, DURANTE TODO EL AÑO, SE REALIZARÁN 
DIFERENTES ACTIVIDADES  EN SU SEDE, ENTRE ELLAS EL 

HOMENAJE A URRAO.

INVITAMOS A TODOS LOS COTERRÁNEOS  A ASISTIR 
A DICHOS EVENTOS, CON LO CUAL AGRADECEMOS Y 
FORTALECEMOS  UN TRABAJO TAN SIGNIFICATIVO, 

QUE TIENE MUCHO QUE VER CON  LA RECUPERACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DE 

NUESTRO MUNICIPIO.

LA RED ANTIOQUEÑA DE 
INVESTIGADORES DE LA HISTORIA DE LOS 

MUNICIPIOS.

Mucha acogida ha tenido la propuesta 
que hicimos en el acto del lanzamiento y 
depósito legal del libro Historia general 
de Urrao, el pasado 5 de febrero, en la 
sede de la Biblioteca Departamental 
Carlos Castro Saavedra, en cuanto a 
que esta entidad y la Biblioteca Pública 

Piloto iniciaran un trabajo conjunto 
para conformar una Red Departamental 
de investigadores de la historia de los 
Municipios, que sirva para intercambiar 
experiencias, fomentar la investigación, 
editar documentos y buscar la creación 
de comités municipales que trabajen 
sobre el tema.

En los próximos días, después de la reunión 
entre las directivas de las dos entidades 
mencionadas, se establecerán los criterios 
y el plan de acción a desarrollar, buscando 
cuajar esta propuesta.

Llamamos a los urraeños, interesados 
en este campo de la investigación, a que 
iniciemos los contactos pertinentes y 
miremos las posibilidades de trabajar en 
equipo por nuestro Municipio.

Palacio de la Cultura
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PATRIMONIO Y 
TURISMO.

A mediados del mes de marzo, en una 
reunión celebrada en la finca-hotel 
El Escubillal, entre sus propietarios, 
León Benítez y Chela Arroyave, el 
artista Humberto Elías Vélez Escobar 
y el investigador Jaime Celis Arroyave, 
se exploró la posibilidad de hacer un 
monumento en el morro ubicado en ese 
lugar, en donde los Catíos, dirigidos por 
Toné, dieron uno de sus más valerosos 
combates por la libertad y la defensa de 
su cultura, en 1557. 

En tal sentido, el artista se comprometió 
a presentar un proyecto y el investigador 
a escoger y elaborar algunos escritos 
que sirvan para orientar y dar a conocer 
nuestra historia a los visitantes. 

De esta manera, sigue abriéndose paso 
la propuesta de vincular patrimonio 
y turismo, la cual se inició cuando la 
empresa SOTRAUR, decidió apoyar 
económicamente nuestro boletín TONÉ. 
Y las perspectivas son muy interesantes, 
pues pensamos que, además de esta 
clase de acciones, podemos también 
desarrollar El Rincón Urraeño, tanto 
físico como virtual, en cada uno de estos 
establecimientos hoteleros, dotándolo 
de libros, documentos, fotografías y 
obras artísticas,  que les permitan a 
los visitantes informarse sobre nuestro 
pasado y lo que hemos hecho.

Además, cobra mayor vigencia la 
propuesta que lanzamos hace cerca de un 
año, en cuanto a que la empresa privada 

se vincule a estas tareas patrimoniales, 
financiando carteleras permanentes, 
placas y pendones, en los diferentes 
sitios históricos de nuestro Municipio, 
en donde se den sencillas explicaciones 
sobre nuestro legado. 

Entonces, no solamente habrá ganancias 
económicas, sino también patrimoniales 
y los dos campos se servirán y favorecerán 
mutuamente, contribuyendo a que 
Urrao se convierta en un centro cultural 
y turístico de Antioquia. 

DIFUSIÓN DEL 
ARTE URRAEÑO.

VII.
LITERATURA:

PERIÓDICOS Y 
REVISTAS.

(Continuación).

Los principales periódicos y revistas 
que han aparecido a lo largo de nuestra 
historia, son:

La Voz del Pueblo. En 1914, Eliodino 
Durango, con la colaboración de 
Julio Zabala, el pintor, cuando eran 
adolescentes y estudiaban en la Escuela 
Superior de Varones, fundaron, a raíz 
del asesinato de Rafael Uribe Uribe, el 
primer periódico que se conozca entre 
nosotros, La Voz del Pueblo, manuscrito, 
en papel común donado por el doctor 
Emiro Trujillo y Ramón Vélez, en 
donde se daban noticias y criticaba la 
educación; tuvo efímera duración, pues 
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solamente se publicaron 10 números, ya 
que en el último apareció un editorial 
contra el Inspector local de escuelas, 
Severiano Ramos, a quien tildaron de 
analfabeta y figura decorativa, lo que 
provocó su cierre y la expulsión de su 
director, a quien podemos llamar, El 
Padre del periodismo urraeño.

Liberación. Apareció el 20 de marzo 
de 1926, editado en la Imprenta del 
Penderisco, empresa urraeña fundada 
dos años atrás por Joaquín Emilio 
Escobar, Marco A. Rivera y Raimundo 
Gil; fue el primer periódico impreso y su 
director se conoce como Aureliano Vélez 
Herrera, un veterinario profesional, 
muy preparado, teniendo como 
colaboradores a Ángel J. Madrid, Jesús 
M. Figueroa, Joaquín Emilio Escobar y 
Félix Escobar, entre otros; debió sacar 
41 números, por lo menos.

La segunda etapa de este periódico se 
inició en 1957, con el número 42, bajo la 
dirección de Eduardo Arroyave Vélez. 
Tuvo vida efímera y en él hicieron sus 
pinitos como poetas Jahel Guzmán 
Vélez y Darío Vélez Arias.

Pelusa, Tábano y Ladillas. En 1928, el 
poeta Carlos Mazo editó Pelusa y, en 
1929, Tábano, en el que se hacían críticas 
mordaces a diferentes personajes del 
Municipio. Más tarde, el semanario 
Ladilla, muy jocoso, en donde había una 
página dedicada a las damas llamada 
Sexo bello, además de temas sociales.

Voz del Penderisco. En 1942 vio la luz 
pública el quincenario independiente 
Voz del Penderisco, dirigido por Gerardo 
Quiceno y el poeta Jesús M. Rodríguez 
Jaramillo, que subsistió hasta 1945; tuvo 
apoyo del Concejo Municipal. Su valor 
era de cinco centavos.

Liberación, en su segunda etapa, Voz del Penderisco, Antena.
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Diversión. Sabemos que Joaquín 
Montoya, en compañía de cinco 
personajes más, tuvo un boletín con el 
nombre de Diversión, en la década del 
cuarenta.

Antena. En 1946, era el vocero de los 
estudiantes del Liceo de Bachillerato.

Nuevo Urrao, revista Urrao y Lampos. 
En 1956, el sacerdote Iván Cadavid, 
como rector del Liceo Simón Bolívar, 
publicó Nuevo Urrao que duró unos 
tres o cuatro años y fueron más de 15 
los números editados. Y, en 1961, salió 
a la luz la revista Urrao, también del 
Liceo. Este mismo establecimiento 
educativo mantuvo, por mucho tiempo, 
el periódico mural Lampos, en donde se 
expresaban los ideales liceístas.

Así es Urrao. Fue una revista proyectada, 
en 1960, que nombra Joaquín Emilio 
Escobar, en un artículo (Gobierno 
Municipios. Archivo Histórico de 
Antioquia). No sabemos si finalmente 
se editó.

La Pizarra. En la década del setenta, 
los educadores oficiales publicaron La 
Pizarra, un boletín hecho en mimeógrafo 
(o por el sistema de gelatina), en donde 
informaban a la comunidad en general 
sobre las actividades sindicales en 
defensa de la educación pública estatal 
y daban apoyo a las luchas campesinas. 
Salía según las necesidades.

El Toné. Igualmente, en la misma década, 
los campesinos del Municipio, afiliados 
a la ANUC, Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos, Línea Sincelejo, 

publicaron el boletín mimeografiado 
El Toné, en el que daban a conocer sus 
necesidades y luchas y utilizaban para 
unificar el gremio. Se editaba de acuerdo 
al momento.

Tierra y Organización. También fue 
obra de los campesinos, en la misma 
época y con las características del 
anterior.

 (Continuará).

EL BICENTENARIO 
DE LA 

INDEPENDENCIA 
NACIONAL.

(Continuación).

Así que, las contradicciones internas, 
iniciadas con la invasión española y 
desarrolladas a lo largo de la Época 
de la Colonia, entre clases, capas y 
grupos sociales, expresadas, en no 
pocas ocasiones, de manera violenta, 
comenzaron a concretarse y tomar 
forma, más claramente, en las dos últimas 
décadas del siglo XVIII y la primera 
del XIX, gracias tanto a las luchas 
populares (como la de los indígenas, 
quienes defendían su propio tipo de 
sociedad y tuvieron por modelo a Tupac 
Amarú, en Perú, los negros que miraban 
el ejemplo Haitiano, y los comuneros, 
que buscaban mejores condiciones 
de vida), como a la consolidación de 
una nueva clase, los criollos ricos, 
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quienes tomaron la iniciativa con la 
propuesta de un nuevo modelo de 
sociedad, copiado del capitalismo 
que venía imponiéndose en Europa y 
Estados Unidos, para lo cual buscaron 
el apoyo popular ofreciendo igualdad, 
libertad y democracia, cuestiones que 
dejaron de lado una vez que asumieron 
el poder político, tildando al pueblo de 
analfabeto, bebedor, bruto, primitivo, 
sedicioso, bandido, inmoral y muchos 
otros epítetos de esta naturaleza.

Fueron, entonces, varios los personajes, 
tanto del pueblo como de la naciente 
burguesía criolla, quienes promovieron 
la lucha contra España; entre los 
primeros se destacó José Antonio 
Galán, el Comunero, un jornalero que 
manejó una idea realmente avanzada 
para entonces, ya que iba más allá 
de lo que proponía la élite, y que 
resumió en su consigna “Unión de 
los oprimidos contra los opresores”. 
Por ella entregó la vida y, sin lugar a 
dudas, lo convierte en el precursor de 
una propuesta popular. Y que decir de 
aquellos que permanecen en el olvido o 
apenas si se nombran, como José María 
Carbonell, un empleado modesto de la 
Expedición Botánica, verdadero motor 
de la revuelta del 20 de Julio, en Bogotá; 
o de Pedro Romero, jefe de los Lanceros 
de Getsemaní, un ejército popular, de 
negros y mulatos artesanos, alimentado 
ideológicamente por la revolución 
Haitiana, quien obligó a los criollos 
de Cartagena, por la fuerza, a tomar 
posición por la Independencia, el 11 de 
noviembre de 1811, pues estos estaban 
más interesados en separarse de Santafé 

de Bogotá que de España y no querían 
que el pueblo raso participara en la Junta 
de Gobierno. Sin embargo, Romero y 
sus Lanceros lograron mantener una 
buena cuota de poder, dentro de la 
Junta de Gobierno, hasta 1814, cuando 
fueron sacados con las típicas argucias 
politiqueras, tan comunes en nuestro 
devenir histórico.  

De otra parte, de los criollos ricos 
fueron sobresalientes, entre nosotros, 
Antonio Nariño, quien agudizó las 
contradicciones al publicar Los 
derechos del hombre (1793), documento 
tomado de la Revolución Francesa, por 
lo cual fue perseguido durante el resto 
de su vida, pagando largos periodos de 
prisión y oprobio; Camilo Torres, un 
payanés muy preparado, quien elaboró 
el famoso documento conocido como 
Memorial de Agravios (1809), en el 
que hacia serias propuestas, no para 
la Independencia, sino para la mayor 
participación de los criollos en  el 
manejo de la Nueva Granada. También, 
Francisco José de Caldas y José Acevedo 
y Gómez, importantes con sus análisis.

Antonio Nariño
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Las contradicciones internas fueron 
azuzadas por el desarrollo  del 
capitalismo a nivel internacional, 
encabezado por la burguesía industrial, 
clase en ascenso (entre la que se 
destacaba la inglesa y la francesa), que 
aspiraba a controlar nuevos mercados, 
como el hipanoamericano, y proponía 
un modelo de sociedad más avanzado, 
supuestamente democrático, con 
Constitución, división del poder público 
en tres ramas y elecciones, contrario al 
que venía ejerciendo la nobleza, clase en 
decadencia, que representaba al viejo y 
atrasado feudalismo, por medio de una 
monarquía absolutista, amparada en 
el “derecho divino de los reyes”, idea 
sostenida por la iglesia católica.

Tenemos, pues, contradicciones 
internas y externas, que confluirán en 
1808, cuando las tropas napoleónicas 
invadieron a España, lo que hizo 
explotar el polvorín formado en tres 
siglos de evolución. 

(Continuará).

PERSONAJE.
EL PUEBLO EN LA 
INDEPENDENCIA.

En el modelo de sociedad impuesto 
por los españoles, en sus colonias 
americanas, a partir del siglo XVI, 
fundamentado en la propiedad privada 
y las clases sociales, se conformó una 
nueva categoría social, el pueblo, del 
que hacían parte todos los desposeídos, 

hombres y mujeres, pertenecientes 
a las tres etnias y sus derivaciones 
(mestizos, mulatos, zambos y demás); 
estaba a cargo de los oficios más duros, 
despreciados, discriminados y mal 
remunerados, sometido violenta e 
ideológicamente por la élite, quien lo 
trataba de bruto, borracho, ignorante, 
animal y muchos otros epítetos con los 
cuales buscaba justificar su denigrante 
y atrabiliaria dominación.  

Normalmente, ese pueblo, en el que ha 
tenido un papel determinante la mujer, ha 
sido protagonista central del desarrollo 
social, aspecto que la aristocracia no 
ha querido reconocerle, en su historia 
oficial, bien sea ignorándolo o diciendo 
mentiras y verdades a medias.

Sin embargo, en las últimas décadas, 
muchos historiadores han estado 
profundizando y sacando a la luz esta 
realidad, convencidos de que cuando 
la historia no mira sino una parte 
del pasado, se coloca al servicio de 
la desigualdad, la discriminación, la 
injusticia y la violencia.

En cuanto a la Independencia de 
las colonias Hispanoamericanas, y 
particularmente de nuestro país, nuevos 

EL CENTRO 
MULTICULTURAL 

HUMBERTO ELÍAS 
VÉLEZ ESCOBAR,

Aprobado por Acuerdo del 
Concejo Municipal 011de 

2007, es una necesidad y un 
orgullo para Urrao.

Apoyemos su ampliación.

Consulte El Rincón 
Urraeño en:

www.urrao-antioquia.gov.co
Urrao le informa.
Publicaciones del 

Municipio.



10

hechos han aparecido que muestran el 
papel fundamental jugado por el pueblo; 
veamos:

Los indígenas, únicos que, en múltiples 
casos y de manera permanente, han 
defendido y mantenido un modelo de 
sociedad, basado en el colectivismo 
heredado de sus ancestros (muchas veces 
en territorios que, con su lucha frontal, 
mantuvieron libres e independientes del 
Estado chapetón), apoyaron la lucha por 
la separación de España, pues estaban 
convencidos de que ella los favorecería 
en cuanto a sus propósitos; son célebres 
las revueltas que se dieron en Suramérica, 
a finales del siglo XVIII, destacándose 
la del Inca Tupac Amarú,  que sirvió 
de paradigma a los demás pueblos 
nativos; aquí, además de sus constantes 
enfrentamientos de resistencia, se 
hicieron presentes en las movilizaciones 
comuneras de la década de 1780.

Los negros, traídos de África y 
esclavizados miserablemente, también 
se destacaron como luchadores por la 
libertad y son numerosos los ejemplos 
de enfrentamientos que, en defensa de 
su propuesta de modelo de sociedad, 
conocido como Palenque, dieron 
en muchas regiones del país, desde 
comienzos del siglo XVII, sobresaliendo, 
por entonces, Benkos Bioho (o Biojó) 
quien fundó y defendió el primer 
territorio negro libre, en Matuna, 
cerca a Cartagena; así, en no pocos 
casos, lograron sacudir el yugo opresor. 
Motivados por la Revolución de Haití, 
de 1804, en donde negros y mulatos de 
ese país alcanzaron la independencia 

y consecuentemente la libertad,  
apoyaron aquí la lucha por la separación 
de España, pensando que también 
saldrían favorecidos.  Entre los casos 
más significativos, nos encontramos 
con el de los Lanceros de Getsemaní, 
organización armada de artesanos 
negros y mulatos que, en Cartagena, 
dirigidos por Pedro Romero, obligó a los 
aristócratas a declarar la Independencia 
de esa ciudad, el 11 de noviembre de 1811, 
quienes querían retardarla hasta tener 
las condiciones para ejercer el poder sin 
la injerencia popular.       

Benkos Bioho.

Finalmente, los trabajadores, ya fueran 
campesinos (agregados, jornaleros, 
peones) o artesanos, además del poco 
valor que se daba a su trabajo, eran 
maltratados por sus patrones y por el 
gobierno español, especialmente con 
impuestos y monopolios; aun cuando 
no tenían un proyecto de modelo de 
sociedad a construir, como los indígenas 
y los negros, también asumieron una 
posición contra la corona española, 



11

por sus reivindicaciones inmediatas; 
la revuelta comunera fue el ejemplo 
más claro, especialmente cuando la 
dirección fue asumida por un jornalero, 
José Antonio Galán, quien planteó una 
consigna realmente revolucionaria, la 
más adelantada de entonces, que decía: 
“Unidad de los oprimidos contra los 
opresores”.   Igualmente, José María 
Carbonell, un modesto empleado,  fue 
quien salvó la insurrección del 20 de Julio 
de 1810, pues cuando los criollos habían 
fracasado porque el pueblo se retiró, 
este personaje recorrió los suburbios y 
con sus arengas organizó nuevamente a 
la gente, en la Plaza Mayor de Santafé 
de Bogotá, obteniéndose la fuerza 
necesaria para aprobar la Declaración 
de Independencia y la conformación de 
la Junta de Gobierno.

José Antonio Galán.

Hay que aclarar que cuando llegó 
el momento de la Independencia, 
la aristocracia criolla acudió a este 
pueblo, que tanto despreciaba, 
buscando su apoyo, para lo cual le 
habló abstractamente, de libertad, 
igualdad y democracia, acusando al 
imperio español de ser el causante de 

su miseria; es así como los ejércitos 
que lucharon por la emancipación 
estuvieron conformados por gentes del 
común, quienes entregaron hasta la vida 
y sus pocos haberes por una causa que 
pensaban los favorecería a ellos; y, codo 
a codo con los hombres, las mujeres 
también se hicieron presentes en la 
lucha, de manera valerosa, ejerciendo 
actividades vitales para la buena 
marcha de la revolución. Sin embargo, 
una vez obtenida la Independencia, la 
élite criolla se olvidó de sus promesas y 
continuó ejerciendo sobre las masas la 
misma (y a veces peor), opresión de la 
época colonial.

Es esta, la contradicción central de 
nuestro modelo de sociedad, nacida 
cuando se dio la invasión española y aún 
no resuelta.

Info: Cel. 3146020150  
jaimecelisarroyave@gmail.com

Está a la venta  
HISTORIA GENERAL  

DE URRAO,  
del escritor  

JAIME CELIS 
ARROYAVE.
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 patrimonio urraeño.
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