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NUESTRO HIMNO SERÁ OROPEL 
 

 
CARLOS ALBERTO CALDERÓN ÁLVAREZ 

 

 

¿Por qué el narcotráfico y el vicariato, esos dos engendros de la sociedad 

colombiana, de las últimas décadas, nacieron crecieron y se desarrollaron 

en Antioquia que es el departamento católico (entre comillas), del país y el 

de valores tradicionales familiares más auténticos? 

  

Por ser Antioquia fue por lo que nació. Nos han criado con la que la plata y 

el tener es lo último. Antioqueño sin plata no vale. 

Que somos los emprendedores, los del progreso; y no estoy en contra de la 

antioqueñidad como valor, pero hay que ser crítico. Deberíamos cambiar el 

Himno antioqueña por Oropel. En lugar de cantar “Oh, libertad que 

perfumas las montañas de mi tierra!.., entonar amigo, cuánto tienes, tanto 

vales principio de la actual filosofía...: 

  

Muchos de los antioqueños ricos antes del narcotráfico se enriquecieron 

ilícitamente, por ejemplo con el contrabando. El dinero lícito se podía 

conseguir tranquilamente, porque no había un cuestionamiento moral y 

ético a la parte económica. La mora católica tocaba el sexo y a cama, pero 

no la chequera. Muchos los ricos daban la limosna para la iglesia, y las 

obras de beneficencia santificaban el dinero ilícito; era una forma de lavar 

dinero’..  

 

Si, muy platerita, pero solidaria. 

 

En esta tierra se puso de moda hablar de ética  

 (‘Lo que posibilita lo bueno lo placentero en las relaciones, en la vida”), 

cuando nos arrugaron el alma’ la violencia, la zozobra, la angustia y la 

corrupción; el tiempo que los valores empezaban a agregarle, a su nutriente 

de siempre la religión- otros elementos, de la política, la economía, las 

leyes; al tiempo que se debilitaban talanqueras de la moral cristiana” que 

trabajaban como generadora de conductas y control. Y el vació quedaba; y 

nada las remplazó.  
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«DIGA QUE NO ESTOY»  

 

En esta tierra se puso de moda hablar de ética, ahora que respiramos una 

atmósfera que, hace a años la familia nuestra ni soñó.  

 

Saltamos… de lo simbólico a los social, en los ritos familiares (días de 

madre, padre cumpleaños, navidad). De los paradigmas tradicionales de 

figuras paterna y materna, a las ofertas, bien distintas de los medios de 

comunicación. De la estabilidad matrimonial contra viento y matea -así se 

pasara muy maluco a la posibilidad de separarse y estructurar otra unión.  

De discursos hogareños consecuencia a un cambiando de vida y platica ten 

contradicción: un sea sincero” unido a un diga que no estoy”; un “respete”, 

con un jefe hijuetantas, que se cree que Soy yo”.  

 

LA NUEVA ERA  

 

La libertad.  En estas tierras hasta los amigos los recogían los padres, ahora 

la opción individual se valorizo  

 

La autoridad. Antes era propiedad de los mayores; ya se reparte; para unas 

cosas mandan: y para otras, no.  

 

La nupcialidad. De la cruz del matrimonio y para toda la vida a con amor 

hasta donde dure, sigo yo. 

 

La sexualidad. Dentro del matri y con miras a la reproducción, primero, a 

extramatrimoniales y no necesariamente por esa tradicional razón.  

 

Otro tiempo. Otras las necesidades, Novedades. Muchas cosas en 

conjunción.  

 

Que por aquí el trasplantes de embriones madres que alquilan vientres: 

clonaje ‘gestado por dos, en le vientre de otra, que clase de familia, que 

relaciones nos da, puede eso avanzar r sin control’’  
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Que porque allí todo lo femenino de la Nueva Era que abarca y articula 

culturas y religiones puede unir a Cristo, el yoga, el ayuno del Ramadán, el 

vegetalismo); y no podemos cerrarle los ojos, como si no existiera, porque 

hace rato nos llegó.  

 

SERIA BUENO  

 

Se puso de moda hablar de ética. Y entre salto y salto, gente cercana a la 

problemática de la familia considera importante reactivar una serie de 

valores, pero asumiéndolos en toda una nueva dimensión.  

 

El valor de la vida y la dignidad. Nadie es propiedad de nadie: mi hijo” mi 

esposa” los hijos, con más independencia, no tiene que ser, de sus padres, 

una fiel reproducción. 

 

El valor del trabajo, la responsabilidad, el esfuerzo. ‘No es que pago cosas, 

colegio, llevo mercado y ya; es también, generalidades de fraternidad, 

garantizar en la vida del otro cierta cheveridad”. 

  

El valor del servicio o entrega. “Reducir lo que a otros les molesta”.  

 

El valor de la libertad. Más que un acuerdo ‘para no estorbarse, un 

encuentro de libertades en las que no se oprima ni castre la iniciativa 

individual”.  

 

¿Qué hay que volver a los valores de siempre? ¿Así de simple? Mmm... 

Hay toda una tarea por desarrollar. Toda una actitud mental para asumir. 

Mientras, con un grupo de hombres y mujeres profesionales en el trabajo, 

con la familia, buscamos las debilidades y fortalezas de nuestro grupo 

familiar, a unas habría que pensarles alternativas, las otras se podrían 

capitalizar. Es solidaria a morir, dicen unos. Pero platerita con ganas, 

comentan los de mas allá. 

 

Fortaleza Tendón de Aquiles 

¿Y cuál es la fortaleza de la familia antioqueña?’ * La solidaridad, marca la 

pauta entre sus fuerzas. Que a todos les vaya bien, es importante. La 

familia era apoyo para cada uno de sus integrantes: el bobo, el vago, el 
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enfermo. Pero, por eso mismo, una chica que tuviera una ‘caída que dejaba 

el descrédito a tres generaciones seguidas. Solidaridad: ahora, a ratos 

cuestionada por problemas de corrupción y narcotráfico.  

Eso sí es mi hermano, pero, en su vida, nada tengo que ver yo. 

Importan las redes familiares, la familia extensa (más como función social, 

que económica afectiva de responsabilidad). Ser unidos. En días de crisis 

poderoso bastón. Ir el domingo a casa de la abuela, comer el martes donde 

la suegra no dejar de preguntar por el tío enfermo... La familia se ha 

convenido en refugio ante la inseguridad de lo público (aunque 

contradictoriamente, son altos los índices de violencia intrafamiliar). Y la 

unión genera, de alguna manera, ¡conducta ética control! 

  

Nuestra familia es echada pa’ lante con potencial para cambiar y valor para 

enfrentar nuevos retos y luchar por sobrevivir en la crisis y el conflicto 

social.  

‘¿Fortaleza? Su reconocimiento de que enfrenta problemas de relaciones. 

Su deseo manifiesto de volver a los valores de convivencia y capacidad de 

perdón.  

• Positivo: su identidad y orgullo racial quiere organizarse, subir, ser mejor; 

despliega iniciativa, inventiva, constancia. 

Y alguien señala como gran fortaleza de la familia antioqueña, a la mujer, a 

la “todopoderosa madre centro de la gran función”.  

¿Y cuál su debilidad?  

* La importancia de la red familiar (pertenencia y control), convoca y reúne 

pero puede, en ocasiones, convertirse en obstáculo o freno para que cada 

quien se desarrolle como individuo -“cuando la familia rechaza deja sin 

piso; a los padres le da trabajo aceptar que los hijos tomen sus propias 

decisiones en elección de carrera lo que sea... Y también esa fuerte red 

logra frenar, heme a la búsqueda de espacio y lo colectivo, lo comunitario 

lo ciudadano.  

Una debilidad... No reconocer que ha sido invadida por la sociedad de 

consumo y que esas relaciones económicas permean las afectivas, eróticas 

emocionales. 
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• Punto en contra de nuestra familia: al padre viejo, si no produce, lo 

arrincona lo desmerita’.  

• Ser tan conservadora. Eso les dificulta el acomodo a las aceleradas 

transformaciones del mundo actual.  

• La falta de preparación y capacitación para tratar de vivir en forma 

diferente 

La ausencia de madre y esto es mundial. El trabajo se la roba. 

Y esto sumado a la ausencia paterna vuelve un problema. 

• Y la más repetida falla de nuestra familia ser tan metalizada de la tribu de 

“y sacar’ madrugar a acostarse para madrugar a conseguir. Mas buena 

gente pobre, es pobre...  

 

LA DISTORSION 

 

Amor sin plata no dura… es mejor atajar locos que empujar bobos, todo 

por la cucha, ahí esta la virgen, mientras no le falta nada a mi familia, hasta 

que la muerte nos separe.   

 

Y los valores familiares tradicionales paisas han sometido a distorsión... el 

valor de la familia y el del dinero unidos al del rebusque, al hágase usted 

solo, a una interpretación pragmática de la religión “ayúdate que yo le 

ayudaré’) y a una imagen magnificada de la madre se nos enquistó y 

explotó;  

 

‘Aunque se lleve al cliente por delante, Consiga la plata, mijo; consígala 

honradamente y si no lo puede, consígala mijo... Consiga mucho y rápido, a 

como dé lugar...Esto cae de papayita para el crecimiento del narcotráfico y 

el sicariato, con valores que (incluyendo el derroche), a su vez, se infiltran 

en las relaciones familiares. La cucha” se hace la de la vista gorda ante el 

hijo calavera que aporta; y él encomienda sus malos negocios’. Pide” 

puntería”. Y da gracias por el cruce” a San judas tadeo y a María 

Auxiliadora.  

 

«Consignando en casa»  

“Las transacciones económicas de vender, comprar, ganar, han ido 

invadiendo todas las relaciones erótico afectivas de la vida familiar y 
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doméstica. Y con mi afecto y cotidianidad lo que hago son transacciones, 

cuanto me das, cuanto te doy, cuanto me debes; me invitó dos veces, no me 

invitó dos veces; como le dijo al fulano, ya van tres veces... 

Y llevamos una cuenta bancaria con los afectos... 

Quizá seria mas sana la relación netamente de prostitución en donde 

sabemos que yo le pago para eso y no nos llamamos a engaño. 

“Las personas aprendieron a ser magníficos negociadores, pero no gente 

que crece”. Norma Rubiano  


