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un día como hoy, en 1826, 
nació en La Ceja (Antioquia) el 
poeta y político Gregorio Gutiérrez 
González. Estudió en Bogotá 
Letras y Jurisprudencia. Su obra 
fue muy popular en el siglo XIX en 
Colombia. Fue reconocido por el 
poema bucólico de 159 estrofas: 
Memoria sobre el cultivo del maíz 
en Antioquia; y por su amor a su 
esposa Julia. En 1881, Salvador 
Camacho Roldán afirmó que “sus 
versos han penetrado en todas las 
capas sociales” y Rafael Pombo 
destacó su “humor de amargo 
sarcasmo” en muchas de sus 
poesías.
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un día como hoy, en 1959, 
los investigadores del Atlas 
lingüístico-etnográfico de 
Colombia (Alec) visitaron el 
municipio sucreño de Tolú, 
fundado en 1535. Este puerto 
sobre el mar Caribe ha sido 
lugar de confluencia de diversos 
oficios productivos, migraciones 
y tradiciones culturales. Sus 
pobladores se han dedicado a la 
agricultura, turismo y pesca. Allí 
los investigadores encuestaron 
a amas de casa, albañiles y 
pescadores. En la imagen, vemos 
una calle de bullante actividad 
comercial en mayo de ese año.
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un día como hoy, en 1959, 
los investigadores del Atlas 
lingüístico-etnográfico de 
Colombia (Alec) pisaron suelo 
momposino para llevar a cabo 
sus trabajos de campo. El río 
Magdalena ha marcado la 
actividad navegable, pesquera 
y comercial de este municipio 
de gran tradición orfebre. Allí 
el equipo investigador encuestó 
desde habitantes de calle 
analfabetos hasta ganaderos o 
mecánicos de barcos. Y encontró 
el uso de palabras como barrilete 
(cometa), ajimolido (hormiga) o 
bangaña (totuma). En la imagen 
vemos las ventanas coloniales 
de hierro forjado, propias de la 
arquitectura rivereña.
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un día como hoy, de 1971, 
seis habitantes de Monguí 
habían sido encuestados para 
el Atlas lingüístico-etnográfico 
de Colombia (Alec), cuando 
los investigadores visitaron en 
mayo de ese año este municipio 
de fundación prehispánica. 
Agricultores y amas de casa 
abrieron las puertas de sus hogares 
al grupo de lingüistas, quienes les 
preguntaron sobre sus estudios, 
sus antepasados y familias, así 
como sobre los viajes que hubieran 
hecho. Elizabeth Montañez, por 
ejemplo, declaró muy orgullosa 
que alguna vez había ido de paseo 
a Bogotá.
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