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Murió joven secretario del Juzgado
de Villamaría, Caldas

Sensible pérdida para la música en
Caldas: muere el director de la
banda Municipal de Manizales

Luto en Aranzazu: fallece el
destacado líder conservador Octavio
Zuluaga Torres
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Replicando el viaje que hiciera Fernando González en 1929 y trazando una línea histórica por el Sur del Valle de

Aburrá, pasando por El Retiro, La Ceja, Abejorral, Río Aures, Sonsón, Río Arma,  Aguadas, Pácora, Salamina,

Aranzazu, Neira y Manizales; José Lubín Torres Orozco, un profesor de Geografía de la Universidad Nacional, y

una serie de entusiastas de la caminería, pasaron por la localidad de Aranzazu en su paso por conquistar la réplica

del viaje a pie que hizo célebre al filósofo y abogado Antioqueño, Fernando González Ochoa.

Aprovechando las redes viales de tercer nivel que aún son comunes en el territorio nacional, los caminantes

interpretaron las experiencias ofrecidas por los antiguos caminos seguidos por González en su recorrido por los

territorios del sur de Antioquia y norte de Caldas. La ruta está establecida tal como quedó evidenciada en el libro

"Viaje a Pie" puesto en circulación a finales de los años 20 y que es hoy objeto de estudio y masivas lecturas.

El proyecto de turismo literario está avalado y apoyado por la Corporación Otraparte, creada el 10 de abril de 2002

por iniciativa de Simón González Restrepo, hijo menor del pensador y ex gobernante de las islas de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina. Esta institución ha entregado además el fundamento conceptual y literario que es

cimiento para la actividad de los caminantes.

El pasado 11 de enero, el proyecto de caminería en mención, en su versión XIII, pasó una vez más, como varios

años consecutivos, por Aranzazu. En la localidad, como en todas, los participantes hicieron un breve recorrido por

la zona urbana como un acercamiento a los lugares turístico-culturales de Aranzazu, mismos que atrajeron la

mirada y el interés del inspirador del viaje.

Una parte de los andadores se acomodaron en un hotel de la zona urbana y otro tanto en la Provincia de San

Isidro, una finca ubicada en la Vereda Chamberí y que es reconocida por haber sido mencionada por este medio

como una "Pequeña Provincia Panelera" en un reportaje. En sus lugares de hospedaje, los interesados en la

historia de las regiones hicieron una tertulia caminera nocturna, que es ya tradicional entre ellos. El día 12 de

enero, y después de hacer un breve, pero imprescindible calentamiento, los caminantes emprendieron su retirada

poniendo como nuevo objetivo a Neira, para llegar a Manizales y dar fin a su recorrido en Termales.

El proyecto literario ayuda a oxigenar el interés por la lectura del "Viaje a Pie", que se ha configurado como un

documento importante en la cultura geográfica e histórica del país, especialmente de las subregiones del Sur de

Antioquia y Norte de Caldas, objetos de la colonización antioqueña.
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Caminantes que replican el "Viaje a Pie", de González, pasaron por Aranzazu

Caminantes posando en el mural "Pasado y Presente" del pintor Rubén Ocampo | Foto: Cortesía

Aranzacitas No Podrán Peregrinar Al
Santuario De La Buena Esperanza

En Aranzazu, Joven Resultó Herida
Al Caer De Su Bicicleta

Con La Parroquia Vacía, Así Fue El
Domingo De Ramos En Aranzazu

El monocultivo del Hass y la
destrucción del
campesinado

El padre, el líder, el político

Juan Carlos Duque,
presunto asesino de la
menor María Ángel Molina

Dolorosa: así fue la
despedida de Octavio
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