
Blas Emilio Atehortúa, ¿de Santa Elena?  
Todos los días uno aprende… 
 
Por: Luis Enrique Atehortúa Sánchez* 
Hasta los 20 años aproximadamente, yo, al lado de mis padres, mis abuelos, mis 
tíos, y mis vecinos y familiares estuve entre las aulas de clases y el buscar leña, 
arrear las vacas, mandar a “acostar” a las gallinas, hacer arepas y ordeñar (estas 
dos últimas nunca las hice bien) y ya en mis años de joven echar azadón en la 
huerta de mi casa y en un terrenito que me prestó el papito Luis (Luis Elías 
Atehortúa Patiño). Conocí el arte de amarrar flores con él. Y con el papito Da- vid 
(David Emilio Sánchez Jurado) aprendí el arte de elaborar silletas tradicionales. 
Fui alumno de uno de los fundadores del Desfile de Silleteros. Aprendí a vivir… a 
querer la tierra…a amar a Santa Elena… por eso ya le he escrito una canción que 
será su Himno. 
Pero hasta hace apenas unas semanas, recordé que en la emisora Sinigual 
Stereo, de la Universidad Católica de Oriente, Gustavo me regaló el video que 
hiciera la Universidad Nacional para rendirle un homenaje al gran maestro 
(controvertido e ignoto para muchos) Blas Emilio Atehortúa Amaya. 
Recuerdo que hace varios años, salió en el periódico El Colombiano una mención 
hecha a este personaje. Decía entre otras cosas que era de Santa Elena y que el 
Presbítero Avelino Pabón Sosa en su homilía hizo un reconocimiento a sus 
familiares y los felicitó y nadie ni siquiera se dio por aludido, ya que nadie sabía de 
qué estaba hablando el padre en la misa. Averigüé por si las moscas y nadie supo 
darme razón del tal Blas Emilio. Qué pena. Menos mal que el maestro odia la 
envidia… 
“El Hombre y su Leyenda” es el nombre que le diera al video que menciono la 
profesora Galina Likosova, junto con Hernán Humberto Restrepo y Luis Carlos 
Rodríguez, investigadores de la Universidad Nacional sede Medellín y que entre 
otras cosas, cuenta con imágenes del año 2007 en Santa Elena. 
Dice el Maestro que nació por accidente. Hijo de un embarazo des- afortunado de 
su madre que era médica bióloga y experimentaba en la vereda El Plan con hojas 
medicinales.  Sus padres adoptivos Ramón Atehortúa y Gabriela Amaya de 
Atehortúa. Su madre biológica era Sefardí: (Descendientes de los judíos que 
vivieron en la península Ibérica - España y Portugal - hasta 1492, y que están 
ligados a la cultura hispánica mediante la lengua y la tradición. Se calcula que en 
la actualidad, la comunidad sefardí alcanza los dos millones de integrantes, la 
mayor parte de ellos residentes en Israel, Francia, Estados Unidos y Turquía. 
También a México y Sudamérica) y su padre de nombre Isaac David, oriundo de 
Tetuán, en el norte de Marruecos. 
Como nació por accidente y casi ahogado, doña Gabriela le coloca la medalla de 
San Blas…así lo llamó. Blas Emilio Atehortúa Amaya nació en el fondo de un 
barranco, en la Vereda El Plan del Corregimiento de Santa Elena, el 22 de octubre 
de 1943. Adscrito al Libro de Oro de la Historia del Pueblo Sefardí en América 
Latina. Ama a Santa Elena. No sé si en El Plan alguien conozca bien de su 
existencia. A finales de 2008 esperaba un trasplante de riñón en Caracas 
Venezuela. 
 



Es uno de los compositores de Música Clásica más importantes del siglo XX e 
inicios del siglo XXI. Ha sido alumno de los más recono- cidos compositores 
contemporáneos de sonatas y oberturas, tales como: Olav Roots, Lannis Xenakis, 
Luigi Dallapiccola, Alberto Ginastera, entre otros. 
Hoy, luego de saber lo que aprendí viendo este extraordinario trabajo, entiendo 
más claramente el aforismo que reza: “quien no conoce la historia está condenado 
a repetirla”. Siento pena, pero con una gran satisfacción de saber que aunque de 
origen netamente foráneo, el maestro Blas, distinto a muchos de acá, reconoce 
con un gran orgullo, que nació en Santa Elena, que aunque por accidente, 
reconoce en esta tierra, a su madre y a su origen. ¡Qué ejemplo! Definitivamente; 
“mientras más grande la dignidad, más grande la humildad”. ¡Loor al Maestro Blas 
Emilio!. 
 
*Natural de la vereda El Cerro (Conferencista Internacional, Asesor organizacional, 
Entrenador de Equipos de Trabajo, Docente Investigador. 
 
*** Este Artículo fue escrito el 26 de septiembre de 2010 y publicado en la edición 
# 57 del mes de noviembre de 2010. 


