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Balance de Gestión 2002 – 2003 
 

I. Actividad y cultura en Otraparte 
 
Asesorías y material de investigación 
 
Continuamente llegan investigadores y estudiantes solicitando información sobre Fernando 
González Ochoa y su obra. De esta forma la Corporación ha suministrado al público abundantes 
textos, imágenes, casetes y videos. También es común que profesores y entidades soliciten visitas 
guiadas para grupos, que se realizan mediante cita previa. 
 
Semana de la Cultura en Envigado 
 
El lunes 29 de julio, de 8 a.m. a 12 p.m. y en el marco de la Semana de la Cultura Envigado es 
Otraparte, se realizó en el auditorio del Institución Universitaria de Envigado el seminario Tras 
los pasos de un Viajero, en el que participaron los profesores Darío Ruiz, Fabio Villegas, Luis 
Fernando Macías y Luis Javier Villegas, invesigadores de la vida y obra de Fernando González. 
 
El mismo día en la tarde se abrió al público en Otraparte la exposición Tras los pasos de un 
Viajero, prestada por la Biblioteca Pública Piloto, compuesta por 26 cuadros con imágenes y 
textos.  
 
De igual forma, el martes 30 de julio, de 9 a.m. a 2:15 p.m., se realizó en el auditorio de la 
Biblioteca José Félix de Restrepo, en Envigado, una lectura continua y completa de Viaje a pie, 
con introducción de Ernesto Ochoa Moreno. 
 
Feria del Libro 
 
La Corporación participó en la 8ª Feria del Libro de Medellín y Antioquia, que se realizó entre el 
12 y el 22 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y Convenciones de Medellín. Se 
vendieron 38 libros por valor de $314.000 pesos. 
 
Talleres y grupos literarios 
 
Periódicamente se reúnen en la Casa Museo Otraparte los siguientes grupos: 
 
o Taller Literario Devenir, dirigido por María Eugenia Villa Sepúlveda, coordinadora de la 

Casa de las Juventudes del Club Rotario de Envigado. 
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o Grupo Literario En Alas del Viento, dirigido por Sergio Andrés Vásquez, estudiante de 
bachillerato de Itagüí. 

 
o Taller de Apreciación y Práctica de la Escritura Literaria, dirigido por el poeta Pedro Arturo 

Estrada. 
 
Comités 
 
Fueron creados los siguientes comités, y nombrados sus respectivos coordinadores: Académico 
(Fabio Villegas Botero), Cultural (Sergio Restrepo Jaramillo), Editorial (Ernesto Ochoa Moreno), 
Investigación (Gustavo Restrepo Villa), Legal (Daniel Alberto Valderrama) y Proyecto (Jorge 
Andrés Toro). 
 
Cine en Otraparte 
 
Hasta marzo 11 de 2003 se han realizado 16 sesiones de Cine en Otraparte. Las primeras tres 
películas se presentaron en el contexto de Medellín de Película en el Sur, y todas se han realizado 
en convenio con Cine Andariego, Centro Cultural Stultifera Navis, Audioescuela y Vivero La 
Campiña. 
 
Parque Cultural Otraparte 
 
El doctor Eugenio Prieto Soto, Gobernador (e) de Antioquia, visitó Otraparte para conocer el 
proyecto del Parque Cultural Otraparte, y prometió la ayuda del Departamento (500 millones) 
con la condición de que la Corporación “consiga otros socios grandes”. Lo acompañaron el 
doctor José Fernando Montoya, Secretario de Educación del Departamento, y don Javier Henao 
Hidrón, ex magistrado y biógrafo de Fernando González, miembro de la Corporación, quien 
realizó ante el Gobernador la gestión para la visita. La Corporación creó un comité especial para 
preparar los documentos que exige el Estado para la gestión de recursos. 
 
Fue redactado y entregado al senador José Ignacio Mesa un proyecto de ley que él radicará en el 
Congreso junto con el representante William Vélez, por medio del cual “la Nación exalta la 
memoria, vida y obra del filósofo antioqueño Fernando González Ochoa”, y destina dos mil 
millones de pesos para el proyecto del Parque Cultural Otraparte. Ambos congresistas son 
envigadeños y apoyan nuestra labor en la Corporación. 
 
Edición Obra Completa 
 
Junto con el Departamento de Publicaciones de la Universidad de Antioquia, que dirige Luis 
Fernando Macías, el Comité Editorial de la Corporación trabaja en la primera edición de la Obra 
Completa de Fernando González Ochoa. El proyecto ya fue aprobado por la Universidad de 
Antioquia. 
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Exposición en el Paraninfo 
 
El Museo Universitario de la Universidad de Antioquia y la Corporación comenzaron a preparar 
una exposición de Fernando González que se realizará en mayo de este año en el Paraninfo, en el 
marco de la celebración del bicentenario de la fundación de la Universidad. La encargada del 
proyecto es Marta Lucía Villafañe, curadora de la Colección de Historia del Museo. 
 
Venta de libros 
 
Desde finales de 2002 se comenzó a vender la obra de Fernando González y libros de otros 
autores en la Casa Museo Otraparte. Al momento de hacer este balance había más de trece 
millones de pesos en inventario. 
 
Tertulia de Otraparte 
 
En diciembre 19 se realizó en Otraparte la Tertulia Literaria El Pesebre, con el objeto doble de 
celebrar la Navidad y el primer año de actividades de la Corporación. Coincidencialmente, al 
tiempo que se celebraba la reunión moría en España el sacerdote Andrés Ripol, coautor de la obra 
citada, cofundador del Colegio Benedictino de Santa María, gran amigo de Fernando González y 
protagonista de Las Cartas de Ripol, que fueron editadas como libro en 1989. Sin embargo, fue 
en febrero 27 cuando se institucionalizó la Tertulia de Otraparte, que se realizará los jueves cada 
quince días. El tema de la primera fue Amistad de Fernando González y Andrés Ripol, y el de la 
segunda fue la novela Salomé. 
  
Lecturas en Otraparte 
 
o Jueves 27 de 2002: lectura de poesía durante el XII Festival Internacional de Poesía de 

Medellín, realizado por la Revista Prometeo entre el 21 y el 30 de junio. Participaron Elmo 
Valencia (Colombia), Jit Narain (Surinam), Anzhelina Polonskaya (Rusia), Ismael González 
Castañer (Cuba) y Juan Carlos Mestre (España). 

 
o Septiembre 12 de 2002: Jornada de Lectura con el escritor Jesús Gaviria, en el marco de la 8ª 

Feria del Libro de Medellín y Antioquia. 
 
o Febrero 6 de 2003: lectura de poesía del Taller Tertulia Poetas Bisiestos. 
 
Noche de Tiples 
 
El viernes 28 de junio de 2002 fue la Noche de Tiples en Otraparte, durante el VI Encuentro 
Nacional del Tiple realizado por Cortiple entre el 26 y el 30 de junio. Participaron el trío 
instrumental Santa Cecilia (Santander), Opus III (Bogotá) y el dueto vocal Hermanos Tejada 
(Caquetá). 
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Otraparte virtual 
 
El sitio web Otraparte.org ha sido actualizado durante todo el año, con abundantes imágenes y 
textos e incluso un video corto que muestra a Fernando González Ochoa con su nieto Ramiro 
González Flórez. La página registra un promedio de 21 visitantes diarios. De otro lado, hasta el 
momento se han enviado 9 boletines y numerosos mensajes electrónicos con invitaciones a las 
actividades culturales. Todo este material constituye la base de un completo archivo digital que se 
irá alimentando constantemente. 
 
Visitas y Base de datos 
 
Al momento de realizar este informe la base de datos de la Corporación contenía información de 
1.289 personas, y nuestros mensajes y boletines son enviados a 1.131 direcciones electrónicas. 
Estos datos aumentan diariamente. Entre el 1 de octubre de 2002 y el 12 de marzo de 2003 la 
Casa Museo Otraparte ha sido visitada por 1.409 personas. 
 
Legado de Fernando González Restrepo 
 
El viernes 31 de enero de 2003, gracias a la generosidad de los herederos de Fernando González 
Ochoa, se hizo el trasteo del legado de Fernando González Restrepo desde la casa de su amigo 
William Pérez en el Centro de Medellín, utilizando un camión prestado por el Municipio de 
Envigado. Entre los objetos hay cientos de libros y documentos de gran valor, más algunas 
pinturas y muebles, que todavía están siendo inventariados. 
 

II. Relaciones públicas y los medios 
 
Suramericana de Seguros S.A. 
 
Don Víctor Jaramillo, gerente de la oficina de Suramericana de Seguros S.A. en Pereira, le prestó 
a la Corporación un servicio invaluable con las pólizas de manejo y cumplimiento que exigen los 
contratos firmados con el Municipio de Envigado, al gestionar con la sucursal de Envigado la 
expedición de dichos documentos. 
 
El lunes 17 de febrero de 2003 la Corporación recibió a los señores Luis Eduardo Rentería, 
gerente de la oficina de Suramericana de Seguros en Envigado, y Fernando Ojalvo Prieto, 
Vicepresidente Administrativo de la Compañía, que se reunieron en la Casa Museo Otraparte con 
sesenta de sus empleados. 
 
Colegio Benedictino de Santa María 
 
La Corporación prestó al Colegio Benedictino de Santa María fotografías, pinturas y escritos para 
ser utilizados en una presentación durante el desarrollo de su Semana Cultural. De igual forma 
facilitó a la institución la exposición “Tras los pasos de un viajero”. 
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Misa en Otraparte 
 
En octubre 7 se realizó una misa en Otraparte. Concelebraron Alberto Restrepo González, 
Gabriel Díaz y Gustavo Vélez (Calixto). El poeta nadaísta Jotamario Arbeláez envió un mensaje 
electrónico en la tarde, en el que agradecía la invitación y decía que nos acompañaría “de 
corazón”. 
 
Personajes en Otraparte 
 
Se destacan los siguientes visitantes y amigos de la Corporación: 
 
Alberto Aguirre: Crítico y periodista. Ha visitado Otraparte en dos ocasiones. Además de ser el 
editor del Libro de los Viajes o de las Presencias, fue uno de los grandes amigos de Fernando 
González. No visitaba la casa desde febrero de 1964. Dijo lo siguiente: “En Otraparte ya no está 
Fernando, pero entiendo que esto es para que lo conozcan”. Publica su columna Cuadro todos los 
lunes en El Colombiano, y semanalmente La lengua en la revista Cromos. 
 
Alberto Restrepo González: Sacerdote y escritor. Sobrino de Fernando González, autor de Para 
leer a Fernando González, Testigos de mi pueblo y Raíces aldeanas de la corrupción. Publica su 
columna Escuelita todos los viernes en El Colombiano. 
 
Gilberto Jaramillo: Sacerdote, ex rector del Colegio Benedictino de Santa María. 
 
Gustavo Vélez: Sacerdote, autor de la columna Tejas Arriba, que firma como Calixto y que se 
publica cada domingo en El Colombiano. 
 
Javier Henao Hidrón: Abogado y escritor. Autor de Fernando González – Filósofo de la 
autenticidad. 
  
Jorge Marín: Comerciante, músico y escultor. Hijo del maestro Marín Vieco, ha venido a 
visitarnos desde su casa Salsipuedes, en Robledo. 
 
Leonel Estrada y María Helena Uribe de Estrada: Crítico de arte y escritora. Doña María Helena 
regaló a la Corporación una gran parte de la obra de Fernando González en formato electrónico, 
pues ella misma digitó los textos para facilitar su estudio e investigación. Fueron amigos de la 
familia González Restrepo, y ella ha publicado numerosos escritos sobre el maestro, como 
Fernando González y el Padre Elías y El viajero que iba viendo más y más. 
 
Luis Eduardo Yepes: Escritor. Compilador de Algunas verdades de Fernando González. 
 
Luis Fernando Macías: Escritor, editor y director del Departamento de Publicaciones Universidad 
de Antioquia. Autor de Diario de lectura II: El pensamiento estético en las obras de Fernando 
González. 
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María Elena Quintero: Escritora. Esposa del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, vino con su hija 
Elena Arenas Quintero. 
 
Oscar Domínguez: Periodista y escritor. Es autor de Columna Desvertebrada, que se publica los 
jueves en El Colombiano. Fue director de Colprensa y trabajó en la campaña presidencial de 
Noemí Sanín. 
 
Simón González Restrepo: Ex gobernador de San Andrés y Providencia. Hijo menor de Fernando 
González Ochoa. 
 
Otros amigos 
 
El Centro Cultural Stultífera Navis y la Corporación atendieron al maestro David Manzur durante 
la visita que hizo a Medellín, Envigado y Sabaneta los días 24 y 25 de octubre de 2002. 
 
El pintor Francisco Madrid recibió de la Corporación un material fotográfico que solicitó con el 
objeto de estudiarlo para pintar un retrato de Fernando González en el mural que hizo para el 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. 
 
Luis Alfredo Ramos, presidente del Senado de la República, nos felicitó mediante carta “por la 
brillante idea de crear una entidad dedicada al estudio y difusión del pensamiento de Fernando 
González”, y además nos ofreció su “permanente apoyo”. 
 
Mary Jo (Smith) Leavitt, hija de Rose Mary Smith (Rosa Girasol), amiga de Fernando González 
y Gonzalo Arango, regresó a Otraparte la sillita que perteneció al maestro y que le había sido 
regalada por doña Margarita Restrepo después del funeral de su esposo. 
 
Antonio Bernal González, ex director del Planetario de Medellín que vive en Barcelona, España, 
está representando a la Corporación ante los herederos de Andrés Ripol con el objeto de adquirir 
las cartas, libros, fotografías y otros documentos que posiblemente quedaron con ellos después de 
la muerte del ex monje benedictino. 
 
Otraparte en los medios 
 
En un artículo publicado en la edición número 1.072 de la Revista Semana, titulado Manual 
para alborotar nostalgias, el periodista Oscar Domínguez escribió lo siguiente: “Imposible 
terruñear sin visitar la casa-museo de Fernando González en Envigado. Toquemos madera para 
que el gobierno del camellar-camellar y camellar ponga de moda al Brujo de Otraparte”. 
 
De la Urbe, el periódico que editan los estudiantes de comunicación social de la Universidad de 
Antioquia, publicó en noviembre de 2002 un artículo sobre la Corporación titulado El embrujo de 
Otraparte, escrito por Viviana Garcés Hernández. 
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El Defensor del ocio, boletín cultural de la Agencia de prensa Cronopios, que difunde 
diariamente el periodista Ignacio Ramírez por la emisora Radionet, y también por internet a más 
de 3.000 personas, publicó el 4 de diciembre de 2002 una nota en que mencionó nuestro trabajo. 
  
El 20 de diciembre de 2002 apareció en El Tiempo una nota corta sobre la Corporación, titulada 
Premian la página de internet de Fernando Gómez (sic). 
 
En el periódico El Colombiano aparecieron tres artículos dedicados a la muerte de Andrés Ripol, 
el gran amigo de Fernando González, ocurrida el 20 de diciembre de 2002. Uno de ellos, el del 
Literario Dominical, incluyó las introducciones a Las Cartas de Ripol y El Pesebre —escritas 
respectivamente por Alberto Aguirre y Ernesto Ochoa Moreno—, como homenaje a la muerte de 
este ex monje, cofundador de la abadía benedictina en Envigado. La Corporación suministró los 
textos y fotografías a El Colombiano. 
 
Esto dijo don Abel Méndez en su columna Vista de lince, publicada el martes 28 de enero en El 
Colombiano: “Participo a los lectores cibernautas del sitio www.otraparte.org, La Otraparte de 
Fernando González, el sitio oficial de la Corporación Fernando González - Otraparte, cuyo 
director ejecutivo es Gustavo Restrepo”. 
 
En febrero 19 fue publicado en El Colombiano el artículo En Otraparte hay una vida para ver y 
contar, página 2A, sección Zona Urbana. 
 
El director de la Corporación fue entrevistado en tres ocasiones en las emisoras culturales de la 
Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia, para programas realizados 
por los estudiantes de comunicación social de cada una de sus facultades. 
 
Waldir Ochoa, periodista de Caracol, entrevistó a Lucas González y Gustavo Restrepo el jueves 
16 de enero para un proyecto que piensa difundir por todo el departamento, con biografías en 
audio de grandes antioqueños. 
 
El martes 4 de marzo la emisora de la Cámara de Comercio de Medellín transmitió una 
entrevista al director de la Corporación en el programa Periódico Cultural al Arte. 
 
Tele Envigado utilizó la Casa Museo Otraparte como locación para la grabación de uno de sus 
noticieros. Entrevistaron además al director de la Corporación y al presidente de su Junta 
Directiva. 
 
Información sobre las actividades culturales de la Corporación aparece regularmente en la Guía 
Turística Interaktus, la Revista Opción Hoy y El Colombiano. 
 

III. Relación con Envigado 
 
En septiembre 3 de 2002 fue firmado el contrato de comodato con el Municipio de Envigado, así 
como el acta de entrega de la Casa Museo Otraparte. Asistió como testigo el abogado Daniel 
Alberto Valderrama, quien nos asesoró durante el proceso. 
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El Municipio de Envigado y la Corporación firmaron y cumplieron un convenio que cubrió los 
meses de noviembre y diciembre de 2002, por valor de $5’036.652, cuyo objeto fue implementar 
programas culturales para la comunidad del Municipio de Envigado en la Casa Museo 
Fernando González. 
 
Para 2003, la Corporación presentó al Municipio de Envigado, con copia al doctor Mario Vélez 
Calle, presidente del Concejo Municipal en ese entonces, el documento titulado Proyecto de 
actividades y propuesta económica para un convenio de prestación de servicios culturales y 
educativos de interés social en el Municipio de Envigado por parte de la Corporación Fernando 
González – Otraparte, cuyo objetivo general es divulgar la memoria del filósofo Fernando 
González Ochoa como patrimonio cultural vivo de Envigado, Antioquia y Colombia, mediante la 
administración de la Casa Museo Otraparte como centro cultural de acceso libre al público, y 
mediante la formulación de políticas, planes y proyectos que permitan la proyección de Envigado 
como un municipio que irradia y promueve la cultura. El valor de la propuesta es de ciento veinte 
millones de pesos. 
 
Daniel Ramírez, funcionario de Planeación del Municipio, colabora activamente con la 
Corporación en la preparación del proyecto para la construcción del Parque Cultural Otraparte. 
 
En cumplimiento de un contrato que tienen con el Municipio de Envigado, el personal de 
Fumigaciones Alber trabajó en la casa museo el lunes 2 de diciembre de 2002. Trabajadores del 
Municipio barren mensualmente el jardín de Otraparte. El Municipio de Envigado instaló una 
sirena en el balcón de la casa museo. 
 
A petición de Vedher Sánchez Bustamante, Gustavo Restrepo redactó una breve historia de la 
Corporación para publicar en el segundo tomo de la Monografía de Envigado Entre la montaña y 
el río.  

IV. Varios de la Corporación 
 
Los miembros de la Junta Directiva se han reunido en cinco (5) ocasiones. Durante la primera 
reunión del 6 de junio de 2002, fueron hechos los siguientes nombramientos: 
 

Presidente: Sergio Restrepo Jaramillo 
Vicepresidente: Ernesto Ochoa Moreno 
Secretario: Gustavo Restrepo 

 
Jenny Tamayo renunció a la Junta Directiva de la Corporación. Dijo que la “Junta Directiva de la 
Fundación Éxito ha tomado la decisión de que su Directora Ejecutiva no pertenezca a juntas 
directivas de otras instituciones, especialmente de aquellas que pueden ser potenciales 
beneficiarias de los recursos de la Fundación”. Dejó carta como constancia de su renuncia, que 
fue aceptada con pesar por los demás miembros de la Junta, que en consecuencia quedó 
conformada de la siguiente manera: 
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Junta Directiva 

Principal Suplente 
Carlos Echavarría Vallés 
c.c. 502.884 de Medellín 

Lucas González Flórez 
c.c. 8.278.341 de Medellín 

Juan Gonzalo Restrepo 
c.c. 3.321.271 de Medellín 

Fernando Uribe Restrepo 
c.c. 535.347 de Medellín 

Álvaro Velásquez Cano 
c.c. 8.346.329 de Envigado 

Víctor Yepes 
c.c. 70.129.931 de Medellín 

Ernesto Ochoa Moreno 
c.c. 8.211.839 de Medellín 

Juan Carlos Vélez Escobar 
c.c. 15.527.314 de Andes 

— Pedro Ángel González 
c.c. 70.551.850 de Envigado 

Sergio Restrepo Jaramillo 
c.c. 98.659.045 de Envigado 

Luis Miguel Rivas 
c.c. 98.545.284 de Envigado 

 
En mayo 17 fue expedido el Certificado de existencia y representación legal de entidad sin ánimo 
de lucro: “El suscrito secretario de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, en ejercicio de la 
facultad conferida por los artículos 43 y 144 del decreto número 2150 de 1995, certifica que por 
documento privado del 10 de abril del 2002, inscrito en el Libro I, Folio 95, bajo el número 2386, 
se constituyó una entidad sin ánimo de lucro denominada Corporación Fernando González - 
Otraparte, que obtuvo su personería jurídica # 55-000647-12, el 17 de mayo del 2002” . 
 
En mayo 22 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, asignó a la Corporación el 
Número de Identificación Tributaria (Nit) 811'033.607. 
 
En mayo 29 fue creada en el Banco Santander la Cuenta Corriente # 009-00258-5, a nombre de la 
Corporación Fernando González - Otraparte. 

 
V. Balance contable 

 
Donaciones 
 
Se destacan las siguientes donaciones: 
 
Hermanos Luis y John J. Tamayo: $163.800 
Carlos Echavarría Vallés: $500.000 
C.A.S.A.: $500.000 
Fundación Éxito: $3.000.000 
Herederos de Fernando González: $5.832.550 
 
Francisco de Paula Jaramillo donó a la Corporación 70 ejemplares de El Instante Vital, y 70 de 
El Puesto, los dos libros escritos por Fernando González Restrepo, con un valor de 1’225.000 
pesos 
 
El escritor Luis Eduardo Yepes donó a la Corporación los derechos editoriales del libro Algunas 
verdades de Fernando González, impreso originalmente por la Editorial Hola Colina. 
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Los Herederos de Fernando González donaron a la Corporación 60 libros por valor de 
$340.000 pesos que recibieron de la Editorial Universidad Pontificia Bolivariana como pago de 
regalías. 
 
Juan Carlos Vélez Escobar, miembro de la Junta Directiva, donó a la Corporación veinte (20) 
ejemplares del libro Gonzalo Arango – Pensamiento Vivo, con un valor aproximado de medio 
millón de pesos. 
 
Nota: Ver documento anexo con el informe de Diana Vallejo, Revisora Fiscal de la Corporación. 
 

VI. Mensajes escogidos 
 
Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo: “Amigos de OTRAPARTE / Gracias por los himnos. Les 
deseo una Navidad y un nuevo año con ESPERANZA, RECONCILIACIÓN y mucha PAZ”. 
 
Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo: “Sr. Restrepo / ¡Feliz Año! Que Dios nos regale la paz 
edificada sobre los cuatro pilares que señaló hace años Juan XXIII: VERDAD, JUSTICIA, 
AMOR Y LIBERTAD”. 
 
Álvaro Ochoa Morales, profesor de la Universidad Autónoma Latinoamericana: “Mil gracias por 
mantenerme informado de las actividades de la Corporación. Creo que el Maestro de Otraparte 
sigue haciendo mucho a través de ustedes por la grandeza cultural de nuestra patria. Que Dios los 
bendiga y que el alma bondadosa de nuestro querido Maestro siga iluminándolos”. 
 
Dasso Saldívar, escritor y biógrafo de Gabriel García Márquez: “Gracias por su mensaje y por 
permitirme visitar la Otraparte de Fernando González, que es la parte más lúcida de todos 
nosotros. / El Maestro de Envigado no sólo fue un gran pensador, sino un poeta de fibra sutil y 
popular, pues no sólo pensó la vida para explicársela y explicárnosla, sino para intensificarla y 
hacérnosla gozar en toda su plenitud. Si, como afirma Borges, la función de la poesía es 
devolverle a las palabras su magia original, Fernando González tiene que ser considerado por 
derecho propio uno de nuestros más altos y genuinos poetas. / Cordial saludo”. 
 
Hernando Uribe C., sacerdote carmelita de Monticelo: “Les deseo mucho éxito en todo lo que 
hagan allá. Fernando González será cada vez más una luz en nuestro caminar. Ojalá algún día los 
conductores de este país se dejen guiar por él, comenzando por la jerarquía católica”. 
 
Jesús Franco Ospina, pintor acuarelista de Manizales: “Qué buena idea la de haber ido a conocer 
el museo, quedamos junto con mi familia encantados de visitarlos y ponernos en contacto por 
este medio, los felicito y sigan adelante, estos espacios son los que realmente necesita Colombia, 
para lograr alcanzar la paz que tanta falta nos hace. Gracias por los mensajes y diferentes escritos 
que hemos leído y disfrutado”. 
 
José Fernando Montoya Ortega, Secretario de Educación del Departamento de Antioquia: 
“Muchas gracias por la especial atención que ayer nos dispensaron en la acogedora Casa de 
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Otraparte, en la que pude constatar cómo se recrea el espíritu de Maestro entre quienes de una u 
otra manera tenemos la fortuna de compartir la búsqueda comprensiva en medio de sus escritos y 
los testimonios de quienes le conocieron”. 
 
Jotamario Arbeláez, poeta nadaísta: “siempre me es amable recibir las noticias del maestro en 
esta vida después de la vida que es nuestro mundo. felicitaciones por la reapertura de puertas. si 
la verdadera vida está ausente, como cantaba rimbaud, ¿cómo no va a estar en otraparte, que es el 
único sitio para el desempeño del ser que somos?”. 
 
Luis Eduardo Rentería Zuleta, gerente de la sucursal de Envigado de Suramericana de Seguros: 
“Quiero agradecerle su especial deferencia, al habernos permitido utilizar el sagrado recinto de la 
cultura como lo es La Casa Museo del Maestro Fernando González Ochoa. / Todos quedamos 
gratamente impresionados de la riqueza histórica que tenemos en el Municipio de Envigado y que 
por lo general lo desconocíamos, perdiéndonos la oportunidad de alimentar nuestro espíritu con 
las letras y el pasado de tan recordado escritor, pero que con esta especialísima ocasión muchos 
de los asistentes procuraremos seguirle rindiendo el honor que se merece. / A nombre la 
Compañía Suramericana de Seguros y de nuestra Sucursal le damos los más sinceros 
agradecimientos y nuestros mejores y mayores deseos para que continúe llegando a más gente el 
conocimiento de este trascendental legado”.  
 
Luis Javier Jaramillo, amigo de Fernando González: “La casa, la visita a "Otraparte", la idea 
misma de la Corporación, el espléndido sitio web que he venido aprovechando con intensidad y 
su cordialidad y convicción revivieron mi espíritu ‘fernandogonzaliano’ con más fuerza pero a la 
vez con más reposo y profundidad que antes. / He evocado a nuestro maestro en estos días: lo veo 
en su caminata diaria de ‘Otraparte’ a Envigado por la vieja carretera, con su chaqueta a rayas 
azulosa y gris a la vez y su boina vasca; en el corredor de la finca divisando siempre algo más 
allá del presente, en su acercamiento hasta las hormigas del sitio y en especial he evocado las 
tardes de la semana santa de 1962 en que pude escucharlo y conversar con él largamente sobre la 
noción de universidad basada en un estudiante diferente, un estudiante de veras matriculado en el 
entendiendo dentro de unas coordenadas pasionales, mentales y espirituales. ¡Eran los tiempos de 
los viajes o de las presencias! En ese tiempo yo era estudiante de piscología en la Universidad 
Nacional. / Gustavo: no puede estar en mejores manos que las suyas el proceso de restauración y 
vivificación de uno de los más singulares antioqueños que en el mundo han sido. Creo que al 
maestro le hubiera encantado la magia del Internet que usted logró darle al sitio. En realidad, la 
difusión del Maestro apenas comienza. Llegó la tecnología precisa para hacer perdurable su 
pensamiento. / Planeo otro viaje a Medellín casi exclusivamente para estar en Otraparte y 
contagiarme de su vigencia. Debiéramos todos tener un "Otraparte" dentro o montar una 
urbanización de filósofos que así se debería llamar, pero eso sí, oyendo la Ayurá. / Feliz navidad 
y hasta muy pronto!”. 
 
Simón González Restrepo, ex gobernador de San Andrés y Providencia, hijo de Fernando 
González: “En Agosto el hermano VIENTO sopla fuerte, es el tiempo de elevar La Cometa para 
convertir sueños en realidades, y que bien lo están haciendo. FELICITACIONES. / Mano firme, 
corazón grande y.....a SOÑAR con una Colombia TIERNA para los niños”. 
 


