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PRESENTACIÓN 

 

Por Emilio Alberto Restrepo Baena 

 

Nuestro País es privilegiado por tener un tesoro hídrico que lo hace una 

de las reservas acuíferas más destacadas del mundo [1]. A pesar de que 

seguimos contando con esta suerte y nuestros arroyos y riachuelos han 

sido la imagen de la naturaleza vital, un hábitat pletórico de flora y fauna, 

una permanente fuente de abastecimiento de agua, que equivale a vida, a 

movimiento, a salud, a frescura, las cosas han ido cambiando con el paso 

del tiempo. Y no necesariamente para bien. 

 

Cuando Colombia hizo su transición de rural a mayoritariamente urbana, 

ya sea como consecuencia del desarrollo desaforado de la segunda mitad 

del siglo XX, o por desplazamientos forzados por persecución política o 

en medio de una lucha por la tierra, o por migraciones con motivación 

económica o por industrialización de las crecientes ciudades, empezó a 

perder contacto con uno de los referentes más apreciados de la cultura y 

el goce personal: sus ríos y quebradas. 

 

A las sociedades que crecieron en las concentraciones urbanas a partir de 

los años 60´s y 70´s les tocó dejar de tener contacto con los caudales 

hídricos y los que empezaron a ver en su vida cotidiana ya no eran 

campestres ni limpios sino que se convirtieron en canalizaciones que 

vertían su corriente al río principal de cada ciudad y mutaron en vertederos 

de basuras, de desechos industriales y afluentes de alcantarillados, 

sacrificando los ecosistemas que ancestralmente crecían alrededor de sus 

cauces. Ya no fluía en ellos la vida, ya no se podía apropiar en su lecho de 

la lúdica de un baño refrescante que congregaba la familia y los amigos o 

de un día de campo en las praderas que reverdecían a sus orillas, o el 

divertimento de pescadores que gastaban horas enteras en sus riveras. Y 

ni qué decir de las lavanderas que se aposentaban en sus orillas a lavar la 

ropa ajena cuando esta función se hacía sin la ayuda de los 

electrodomésticos. Todas esas actividades están prácticamente 

erradicadas. Las nuevas generaciones las desconocen por completo. 

 

Pero siempre queda la memoria y la búsqueda permanente del 

conocimiento, que es lo que genera la creatividad y las propuestas en los 
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hombres que no se resignan al conformismo ni se sientan a renegar de los 

tiempos idos ni a evocar con desesperanza las buenas viejas épocas que 

ya nunca volverán.  

 

De eso se trata esta propuesta de Enrique Posada Restrepo. Es una 

portentosa idea la suya de recorrer a pie metro a metro todas las quebradas 

de Medellín, y al tiempo que realiza un diagnóstico con su ojo de ingeniero 

entrenado, hace una recreación poética y literaria con su sensibilidad 

artística, expresándola en fotografías, gráficos, dibujos, reflexiones, 

propuestas y textos llenos de lirismo y sentido común. Y no se resigna 

solo a exponer problemas. Cada frase suya genera una solución, un 

pensamiento, una alternativa, una salida, para eso que es un reconocido 

líder en el área del reciclaje y la optimización con criterio ecológico de los 

residuos industriales. Porque, además, Enrique entiende que el hombre se 

debe apropiar de los espacios que habita, piensa con convicción que hay 

que conocer los entornos que nos acogen y con su sensibilidad ve poesía 

y pretextos para la creación en donde otros solo ven desechos y malos 

olores. 

 

Muy valiosa esta obra. Desde el punto de vista del género, es 

inclasificable, porque toca con lo técnico, con lo literario, con lo 

filosófico, con lo pictórico, con lo ecológico. Es como el mismo autor, a 

quien algunos de los que bien lo conocen, lo definen como de la 

generación de los “últimos renacentistas”, por su descomunal capacidad 

de creación y docencia que tiene que ver con el dibujo, la música, la 

poesía, el emprendimiento, la fotografía, la crítica cinematográfica, la 

divulgación científica, la superación personal, las propuestas 

empresariales, siempre con el humanismo y la pedagogía marcando todos 

sus actos públicos o privados, siempre disparando conceptos y desarrollo, 

comprometido con la creación de empleo y la generación de 

oportunidades, lo que lo convierte, literalmente, en una “máquina-humana 

de ideas”, un “torrente de creatividad que nunca se detiene” (definiciones 

que en lo personal he escuchado sobre él y que comparto), además de 

dirigente gremial muy destacado y ser humano integral y sin tacha.[2,3,4] 

 

Pienso que este libro debería ser conocido y degustado por muchas 

personas, empezando por nuestros gobernantes, que de manera tan 

oportunista se acuerdan de las aguas y los asuntos ecológicos cuando están 
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recogiendo votos y después desechan los excedentes de las campañas a 

los lechos de las ríos, por el hombre del común que habita y padece los 

barrios con una quebrada a sus pies, por los amantes de la literatura y la 

poesía, por los defensores del medio ambiente, por los que creen, como 

Enrique, que no todo está perdido y todavía podemos aferrarnos a una 

esperanza, y luchar por ella, y disfrutar estéticamente con ella. Es 

encantador y asombroso ver cómo les da cuerpo a sus ideas, ser testigo de 

la lucha por sus utopías, mirar en primera fila su forma de amasar 

proyectos que parecen sacados del anaquel de las causas perdidas y ver 

cómo se materializan y alzan vuelo en cada nueva iniciativa, en cada texto, 

en cada conferencia. Este libro es la reciente muestra de esa lucha sin 

tregua en pro de la originalidad y en la búsqueda de la excelencia. 

 

Pienso que esta obra es un trabajo monumental y quijotesco de muchos 

años que merece su espacio en la buena literatura sobre Medellín, en 

aquella que no tiene reflectores, pero que llega al alma del individuo y de 

la ciudad y tiene la capacidad de transformarlos. En aquella que brota de 

los espíritus sensibles para dejar huella, para provocar una experiencia 

estética genuina y una reflexión profunda que vaya más allá de los 

oportunismos, de las vanidades, de los conciliábulos. Debería rotar de 

mano en mano por colegios e institutos descentralizados, servir como hoja 

de ruta para para encontrarnos a nosotros mismos, para deshacer los pasos 

equivocados, las esperanzas olvidadas, las ilusiones rotas. Este libro 

plantea una forma distinta de ver, de sentir y de apropiarse de Medellín 

como pocos lo han hecho. 

 

Medellín, febrero de 2020 
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APRECIACIÓN DEL LIBRO: “LAS QUEBRADAS DE MEDELLÍN 

(Y EL VALLE DE ABURRA) UNA CRÓNICA POÉTICA” 

 

 

Por Jorge Ignacio Paz Parra 

No sin razón el capitán de fragata Guillermo Tarapow, al explicar el 

heroísmo que, en el 2007, salvó de naufragar al incendiado buque 

rompehielos Almirante Iríza, afirmó: “Nadie quiere lo que no conoce, 

nadie defiende lo que no ama y nadie da lo que no tiene”.  

El Ingeniero Enrique Posada Restrepo, como fruto de una dedicada y 

profunda investigación ha logrado darnos a conocer la exuberante 

hidrografía de Medellín y del Valle de Aburrá. Por medio de la 

publicación, a través de una documentada descripción de sus quebradas y 

de ilustrados complementos, nos induce a querer nuestra ciudad capital de 

Antioquia. En consecuencia, con autoridad, brinda importantes 

recomendaciones para aprovechar tan valiosas ventajas hídricas y 

posibilidades recreativas, regalo de la naturaleza y por qué no decirlo, de 

Dios a la ciudad de la eterna primavera. Estas palabras del autor, ilustran 

el propósito de su libro: “En Medellín nuestra ciudad, la de los árboles y 

las flores, la de las aguas abundantes que pudieran ser limpios primores 

primaverales, tesoros que harían aún más eterna su primavera” 

Este compendio sobre las quebradas de Medellín es un acertado tratado 

de urbanismo, ecología, hidrografía, tecnología, geografía e historia, 

presentado a través de una agradable narrativa y armoniosa poesía, 

complementando la descripción y explicaciones con fotografías, mapas, 

esquemas y cuadros comparativos. 

En pro de la preservación y cuidado de tan profusas quebradas del Valle 

de Aburra el Ingeniero Posada invoca, en su publicación, la necesidad de 

propiciar una cultura ciudadana que induzca conciencia ambiental y evite 

la falta de urbanidad e inconciencia de quienes arrojan basuras y desechos 

contaminando los arroyos o deteriorando sus cauces y riberas. 
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La importancia de este trabajo descriptivo es complementada con 

apreciables propuestas y recomendaciones que, en defensa de la 

naturaleza dignifican a los cuerpos de agua por medio de proyectos de 

recuperación, parques lineales, senderos ecológicos, obras artísticas y 

turismo recreativo. Se destaca la efectiva implementación de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales por EPM y se exalta el desarrollo de 

Parques del Rio, proponiendo un interesante diseño para un desarrollo de 

continuidad en el Rio Medellín.   

Medellín, febrero de 2020 

 

El ingeniero Jorge Ignacio Paz Parra es Vicepresidente Administrativo 

de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos 
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COMENTARIOS AL LIBRO SOBRE LAS QUEBRADAS DE 

MEDELLÍN, ESCRITO POR MI PADRE 

 

Por Rodrigo Posada Pineda 

 

Este es un libro que motiva a leer más, a visitar nuestra región, a recorrer 

las calles, los barrios, las quebradas, los ríos, los caminos. Nos invita a 

hablar con las personas, a conocer las comunidades, a tomar fotos, a 

dibujar, a documentar, a investigar. 

 

Al leerlo se me fueron ocurriendo proyectos y soluciones, que he puesto 

en la siguiente lista: 

 

• Creo que es necesario que tengamos planes maestros a todos los 

niveles: país, ciudad, barrio, colegio, familias, personal. 

• Es importante conocer la legislación y las normas que se aplican a 

estos temas y sugerir actualizaciones y forma de llevarlas a la 

práctica. 

• Es importante soñar con proyectos exitosos como los que se han 

llevado a cabo en el mundo, conocer el estado del arte, aspirar a que 

en nuestro medio puedan desarrollarse casos como el de San Antonio 

en Texas. 

• Hay grandes potenciales para desarrollar la industria del turismo si se 

logran manejar bien recursos naturales como las quebradas y los ríos. 

• Existe el potencial para que este tipo de proyectos dé lugar a 

inversiones, a ahorros, a planes de cuidad y de región. 

• Observando los problemas que todavía existen en las quebradas, tal 

como se describen en el libro, no es claro que la ciudad esté en niveles 

tan altos de desarrollo de sus sistemas de alcantarillados como los que 

se mencionan con frecuencia. ¿Hay vacíos en los manejos de aguas 

lluvias, de las aguas grises y negras de las casas y de las empresas e 

instituciones? ¿Por qué se ha escogido la canalización como solución 

a las inundaciones y crecientes? ¿Es apropiada en todos los casos? 

¿Dónde si y donde no? 

• Es claro que existen problemas de seguridad en algunas de las 

cercanías de las quebradas, lo cual puede mejorar con una mayor 

intervención y presencia de todos. 
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• Pareciera ser que existen abundantes situaciones de invasión de 

cauces y de problemas con límites y linderos. La ciudad debe 

enfrentar estas situaciones, ejerciendo autoridad, pedagogía y 

administración en forma creativa, participativa y efectiva. 

• El modelo de Envigado con la quebrada Ayurá se resalta. Vale la pena 

conocerlo más, compartirlo, divulgarlo y mejorarlo continuamente. 

• Es muy importante realizar continuamente campañas ciudadanas, 

estimulando los valores del cuidado, el orden, la limpieza. Impulsar 

esta cultura en los colegios y en la educación. 

• El libro tiene potencial para ampliarse y para generar diversos 

productos y para estimular la visión y el trabajo de grupos de interés: 

los caminantes de la ciudad, los pescadores, los amigos de los 

animales. 

• Sorprende la riqueza de los mapas que posee la región. Los 

ciudadanos tenemos en ellos un tesoro que vale la pena aprovechar y 

conocer. 

• Hay que reconocer el gran trabajo que se ha hecho, en muchos 

sentidos, por parte de las autoridades, por parte del metro, de EPM, 

alrededor de las cuencas.  

• Es importante analizar más el papel de las industrias, las empresas y 

las instituciones cuyos terrenos limiten con las fuentes de agua. 

Habría que convocar a que apadrinen proyectos de embellecimiento 

y de recuperación. 

 

Quiero dar gracias a Enrique Posada, mi padre, por la motivación que nos 

ha dado a todos para escribir, para investigar, para leer y publicar, para 

integrar el conocimiento. 

 

Medellín, febrero de 2020 

 

Rodrigo Posada Pineda es contador público y especialista en finanzas 

quien trabaja independientemente como asesor empresarial.  
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