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lNTF{ODUCClÓN

El  cuario  taller  de  Dlagnóstico  Etnoambiental  Partlcipativo  que  realizó  el  Cabildo

Verde  de  Medelli'n  para  Corantloqula`  se  real¡zó  en  la  vereda  Zafra  del  Municipio

de  Belmira.  Ios  días  11  y  12  de  abril  de  1997.

En   el   presen{e   lnforme   se   describe   el   desarrollo   del   taller,   Ia   metodologi'a.   el

análisis de  ía  informac¡Ón  y  la  respectiva  eva!uac,ón

Se   tomó   como  fuente   de   cxJnsulta   b¡bliográfica   algunos   documentos   y   mapas

fac¡Iitados  por  Codesarrol,o  y  Corantioquia,  especialmente  en  lo  relacionado  con

la  historia de  la  vereda y del  munici'pio

Esperamos   que   el   resul{ado  del   diagnóstico   y   el   mater¡al   producido,   sean   de

utilidad  para  estructurar  y  desarrollar  los  talleres  de   Educac¡ón   Etnoambiental

acordes con  las necesidades socio-ambientales de la comunidad.
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1.   REVISIÓN  DE  LA  INFORMAClÓN

Con   el   fin   de   amp¡iar   y   reforzar   la   informacIÓn   deI   Diagnóstico   Etnoambiental

Participativoi  se  consultaron  los  s,guientes  documentos:

Boceto Monográfico de  Belmi'ra  (18141989).  Luis Alfonso Ari'as  Restrepo

Descripción del  Municlp¡o de  Belm¡ra

Descr¡pc,Ón de la vereda Zafra

®    Entrevistas  al  profesor  de  la  escuela  y  su  esposa  Mari'a  Teresa  Londoño  y  al

señor Alberto  Londoño.  reali'zados  por funcionarios de  Corantjoquia.

.   Mapas

2.   DuRACION  DEL TALLER

El   taller,   se   efectuó   el   día   12   de   abril   de   10   a.m.   a   4   p.m.,   horario   que   fue

prev¡amente concertado entre la comunidad y el  Cabildo Verde de Medellín.
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3.   CONVOCATORIA  Y ASISTENCIA.

La  convocatiorG  fiJe  reajlzada  por  Coran(ioquia   y   la   admimstrac,on  munlcipal   de

Belmíra.    lnic,almente.  el  taller  fue  programado  para  los  días   11   y   12  de  abr"  de

1997:   desafortunadamente  el  di'a  viernes   11   de  abr¡l,   al   llegar  a  la  vereda.   nos

enteramos  que  se  habi'a  presentado  un  mal  entend¡do  en   la  convocatona      La

actividad   estaba   programada   para   las   200   p  m     pero   según   informac,Ón   del

grupo  SAT (S,stema  de  AprendizaJe  Tutorial).  [a  comun,dad  no  estaba  informada

Por  esta  razón    se  coordinó  cm  este  grupo  y  algunos  de  los  pobladores  de  la

vereda`  para  hacer  la  promoc;Ón  del  taller  y  realizarlo  a  las  6  00  p.m   del  mismo

día.

Los asistentes fueron  los siguientes

NOMBRE

1.  Yeny Carollna  Barrientos  Londoño

2.  Olga  Elena Zapata  Barri'entos

3.  Sandra Su'¡me Londoño Londoño

4.  Claud¡a  Cecilia  Mira  S.

EDAD              VEREDA

11  años            Zafra

21  años           Zafra

17 años           Zafra

11  años           Zafra
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7   Arley Alonso  Barrientos  Londoño

s   Héctor Alonso  Londoño  Ca"e

9   Waller  Estebari  Londo,-io  Lonaoño

10  Raúl  lgnacio  Londoño  Londoño

11  Luz  Estela  Londoño  Uribe

i2.Jesús Alfredo  Londoño  Londoño

i3.Marlla  Cruzana  Sossa  de  Londoño

14  Luis  Carlos  Loaiza  Londoño

i5 María  Carolina  Calle

16 Marta  LÍa  Londoño  Patiño

17  Nora  Luz  Pat¡ño  Londoño

is Jhon Jairo  Uribe  Londoño

19.Teresa de Jesús  F{amírez Meneses

20.Carlos Enrique  Londoño  Pérez

21.Adalberto de Jesús  Barrientos

22  Carlos Arturo  Londoño  Londoño

23.María lsmenia  Londoño Londoño

24.Yudy Liliana  Londoño  Ceron

9 años             Zafra

31  años           Zafra

26 años           Zafra

39 años           Zafra

29 años          Zafra

65 años           Zafra

61  años           Zafra  parle baja

18  añOs              Er,tre  Zancud,to  y  Zafra

56 años           Zafra

26 años           Zafra

18 años           Zafra

20 años           Zafra

32 años           Zafra

47 años           Zafra

17  años           Zafra

18  añoS              Zafra  parte  baja  la  Per-ia

23 años            Zaíra pane de arriba

15 años           Zafra
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Viernes  11  de  abril.   Desarrollo  de  la  Reunión:

La  comunidad  no  respondió  de  acuerdo  con  la  lnvltación     Se  dio  comienzo  a  las

6:30 p m   y se  trabaJÓ con  algunos Jóvenes  que se encontraban  recreándose en  la

cancha y con  los pocos asistentes que se presentaron

Actividad  l   Presentación  lnstitucional

El   interventor   de   Corant,oquia    doctor   Luis   Antonlo   Valoyes   Córdobai   hizo   la

presentación  de  los  talleristas  y  de  la  ¡nstitucióni  haciendo  énfasis  en  el  proyecto

de  Educación  Etnoambienta' con  esta comunidad

Actividad 2   Discusión  acerca de la  Promoción de' Taller

Con  los  asístentes  se  discutió  y  aclaró  lo  referente  a  la  promoción  del  ta'ler  y  las

razones   por   la   poca   asistenc¡a,   así   mismo   se   puso   a   consjderación   de   los

presentes  su   realizac¡Ón   o   aplazamiento,   finalmente   se   acordó   hacerlo   al   día

siguiente,  sábado  12 de abril,  en el horario de  10.00 a.m.  a 4:30 p.m.
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Act¡v¡dad  3   Explicación  de  la  MetodologI~a  del Taller

EI   Director   EJecutI\/o   del   Cabldo   Verde   de   Medellín   explicó   la   metodologi'a   a

desarro'lar   al   día   siguiente   y   el   por   qué   del   taller   con   comunidades   negras.

teniendo como  base  la  Constltuclón  Pol,'tica  de  1991  y  la  Ley  70 de  1993

Actividad 4 Dinámicas

Se   efectuaron   unas   dinámicas   de   ,ntegrac¡Ón   y   amb,entación       Se   termlnó   la

Í'eunióna  'as 9 00 pm

Sábado  12 de abril

Actividad  l   Presentación de los asI-stentes

Con  las personas que  llegaban al taller,  se diljgenciaba  la ficha  de  presentacjón  y

se entregaba la respectiva escarapela.
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Act¡v¡dad 2   Trabajo en  Grupo y Elaboración de  Maquetas

Se    conformaron    cmco    equipos    y    con    base    en    unas    preguntas-gui'as    se

desarrol'aron  los siguientes temas

Equipo  l   Agua

Equipo2   Suelos

Equipo 3   Fauna y  Flora

Equipo 4   Amoblamiento de la Vereda

Equipo 5   Aspectos  Etnobotánicos

Esta actividad,  permitió obtener información  muy valiosa  respecto al  estado de  los

recursos  naturales  de  la  vereda.  su  explotación  y  manejo.   así  m,smo  sobre  los

problemas ambientales,  ten¡endo en cuenta  el antes y el  ahora.   En  la  e¡aborac¡ón

de las maquetas se ubicó información relacionada con  los temas trabajados en  los

equlpos.

Además rec¡bieron  el  material  necesario para  graf¡car  la  información  suministrada

por cada grupo.
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Mater]ales  por  griJpo      plast,'ina  de  diferen(es  colores    un  pliego  de  cartón  paJa

colores   lapiceros   e:c

Actividad  3   SociaI¡zación  de  Conoci-mientos

Cada   uno   de   los   grupos   nombró   un   rela[or    qum   expuso   ante   los   demás

aslstentes  el  resultado  de  su  trabajo.  compartiendo  así  toda  la  información  de  la

vereda

ActivI-dad 4   Conversatorio sobre la historia y la fam¡lia

Se  recogleron  elementos  valiosos  sobre  los  antepasados,  Ia  descendencia  de  la

raza  negra  en  es{os  terrltori'os,  fundadores  de  la  vereda,  tamaño  de  las  familjas,

matrímonios,  entre otros.

Activi-dad  5  Evaluación

Una vez finalizado el taller se h¡zo una evaluacjón escnta con  los participantesl
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5.  RESULTADOS  Y ANÁLISIS  DEL  DIAGNÓSTICO

5.1   DESCRIPCIÓN  DEL  MUNICIPIO  DE  BELMIRA

Los  orígenes  del  municlpio  de  Belm"  según  h,storiadores  datan  de'  año

1659,  cuando  un  caseri'o  llamado  Santo  Dom,ngo  de  Petacas  fue,   erigido

parroqu¡a.

La   fundacIÓn    de    la    población   tuvo    lugar   en    el   año    1757.    por   varios

propletarios  blancos  de  las  minas  del  Río  Chico  entre  los  que  sobresalían

los   apellidos   como.      Gutlérrez,   Posada,   Vl'Ila,   Londoños   y   estos   ú'timos

especíalmente  Don  Francisco  V¡lla  y  un  hermano  se  consjderaban  como  los

verdaderc,s fundadores de Belm¡ra.

La  extracc¡ón  del  oro,  según  las  fuentes  consultadas,  se  h,zo  con  esclavos

tra,'dos  del áfnca.    La  notic,a  del  oro fue  creando  una  colomzac¡ón  que  tuvo

como   resultado   la   fundación   de   un   caseri'o   en   1759   con   una   presenci'a

considerable    de    esclavos,    los    cua[es    por   algunas   razones    como    la
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manumision,  entre  otras,  fueron  adquiri'endo  la  l,bertad,  'o  que  les  permitiÓ

posteriormente  poblar las orillas de  los ríos que ocupan actualmente.

El  nombre  de  Petacas  se  dio  porque  los  primeros  pobladores  emplearon

unas  bolsas de cuero llamadas petacas  para transportar el oro.   Su acti-vi-dad

económ,ca   es   'a   ganadería   y   la   agricu'tura,   sus   atractivos   culturales   y

turísticos  son  el  Páramo  de  Santa  lnés,  Sabanasos,  Sabanasl  el  Morro  y  e'

Sendero  Ecológico`  las trucheras,  San José,  Beltruchas y Rl'o  Chico.

5.1.1  ubicaci-ón Geográfica

El  munjc¡p¡o  de  Belmira  está  ub¡cado  en  el  norte  anti'oqueño.  Li'mita  con  San

Pedro  por el  sur,  en el oriente con  Entrem'os y Santa  Rosa,  al  norte  con  San

José de  la  Montaña y al occ¡dente con Libor¡na,  Olaya y Sopetrán.

"



Localización vereda  Zafra - Mun¡cipi-o  de  BelmI-ra
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5.1.2   Zona  de Vida

La  vereda  Zafra  ubicada  en  el  municip¡o  de  Belmlra,  esta  clas¡ficada  como

piso   altitudinal    montanoi    con   una    biotemperatura   entre   6   y    12    grados

centigrados.

5.2  HISTORIA Y AMOBLAMIENTO  DE  LA VEREDA

5.2.1  UBICACION  GEOGRAFICA

La  vereda  Zafra  esta  ubicada  al  Sur  or¡ente  del  munícjpio  de  Belmira,  a  17

kÍIómetros  aproximadamente  de  la  cabecera  munjc¡pal,  su  altura  sobre  el

nivel del  mar es de 2.800 metros.

LÍm¡tes  :

Por  el   oriente   con   la   vereda  Zafra   del   municipio   de   San   Pedro;   por   eI

occidente   con   la   vereda   Zancudito   de   Belm,'ra;   al   norte   con   el   Alto   de

Zancudo de Entrerr¡os y al sur con el Rio Chico.

l.``
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Su   clima   es   de   13   grados   centígrados   y   su   relleve   montañoso       En   los

montes  se   encuentran   variedades   de  ammales  como   Gurres    Cosumbos

Guagas,   Pavas,   ConeJos   y   algunas   otras   especies   menores   ya   que   el

hombre con la caza  las v¡ene acabando.

En  las quebradas  se  encuentran  las truchas  y corronchos     Su flora  t,'pica  ha

s!do  el  Roble,  Drago,  Encemllo,  Sietecueros  y  p,nos  de  dos  clases  a  demas

eI  Eucalipto que  predomina actualmente.

Las  princ¡pales quebradas que atrav¡esan la vereda son:

La   Patagalli'na:      Con   su   nac¡miento   en   la   cueva   pi'edra,   en   la   cual   se

proyecta real¡zar el acueducto de  la vereda.

Guayabal.'   Nace en la cordillera que lleva su m¡smo nombre.

EI  Salado.'     Con  el  nacimiento  en  el  a'to  de  Zancudo  y  vereda  Zafra  del

munjc¡pio deJ±aHP$2~d-r--o.--   V,,|r ¡   , , Í-t  ú  z-

IJ
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Juana   Cuíeca         Esta   quebrada   recoge   todas   ías   aguas   de   las   demás

quebradas  y  las  lleva  a  desembocar  al  Riochlco  con  límites  de  Zafra  y  San

Pedro.

La   vereda   cuenta   con   muchos   nacimientos   de   agua  ,   uno   de   los   más

importantes   es   el   que   nace  en   la  f,nca   de  don   Arcadio   Londoño  el   cual

abastece de agua a  la escuela y cinco casas más

5.2.2   Demografia

Según  el  últl'mo  censo  la  vereda  Zafra  tienen  327  pobladores,  d¡smbu¡das

así:

Hombres

Mujeres

182

145

I_i
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Ü#_ 1"--c.    -...-,                ,5á¥Ü_~.   ,_=-,,?#0-5años .iS         -i               __,.                ,

6 -13 anos

14-60

más de 60

TOTAL

El  número  de  famllias  es  de  101,  en  85  viviendas     TrabaJan  160  hombres  y

93 mujeres.

5.2.3  Educación

Según  los  pobladores en  1968  se fundó  la escuela,  antes  se estudl'aba  en  la

casa   del   Señor  Jesús   Emi'li-o  Londoño  con   la   primera   profesora   que  fue

Raquel   Aguirre   qu¡en   impulsó   el   desplazamiento   de   la   escue'a   hasta   la

vereda Zancuditoi  porque  ya  habían  muchos-niños.    Esta  fue  una  profesora

privada,  pagada por las comunjdades.
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Postenormente   el   señor   Antonü   Sierra   dono   un   terreno   con   escn{ura

Hac,endo  fest,vales   reinados,  convites,  r,fas,  ventas  y  el  esfuerzo  de  todos

se  logro  la  construcción  de  la  escuela  que  hoy  ex,ste,    la  primera  profesora

que  llegó fue  Doralba  Vjlla.

La  escuela  lleva  el  nombre  de  la  vereda  ''Zafra",  funclona  en  dos Jornadas  y

cuenta  con  tres  profesores,  dos  de  la  pr,mana  y  uno  del  bachlllerato  ruraÍ

(SAT Sistema  de AprendI-zaje TutoriaI).

De  io a  5O grado  as¡sten   42  alumnos.

Al  grupo  SAT que  cursa  actuaímente  el  nivel  ,mpulsor (equivale  a  6O  y  7O  de

la  básica secundaria)i  asl'sten  19 alumnos (d,ez hombres y nueve mujeres)

5.2.4  Salud

En  'a  vereda  no  se  cuenta  con  puesto  de  Salud  pero  ex¡ste  una  promotora

de   la   misma   vereda   quien   se   ded,-ca   a   la   or¡entac¡ón   y   prevención   de
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enfermedades,  atiende a'gunas urgencias menores de salud,  cuando  el  caso

es   de   gravedad   se   traslada   haci-a   el   municipio   de   San   Pedro   o   hacia

Belmi'ra.

Las  causas  que  ameritan  atención  médica  son      Hipertensión,   dolores  de

cabeza,   dolores  musculares,   diarreas`   gripas,   lRA  y  desnutric,ón      No  se

presentan  casos  de mortalidad  infant"  y  en  los adultos se  da  por homcidio y

vejez.   La  promotora  al  igual  que  el  hosp¡tal  y con  la  colaboración  del  comjté

de    salud    se    encargan    de    la    promoción    de    esta    haciendo    brigadas

permanentes con  la  comun¡dad.

5.2.5.  Recreación y Cultura

A  nivel  veredal  se  práctica  el  fútbol,  el  mI-crofutbol  y  el  basquetbol.    No  se

contaba   con    un   escenario   deport¡vo   adecuado   pero   recientemente   se

inauguró una placa pol¡deportiva, que se puso al servjci'o de la comun¡dad.
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Todo   lo   aprendido   por   los   deportistas,   lo   han   adqu¡rido   a   través   de   las

¡nstrucciones   rec¡bjdas   en   la   escuela   y   el   colegio,   y   grac¡as   al   ¡nterés

personal     Las  actividades  deportivas  son  apoyadas  por  Nelson  Velásquez,

Raúl    lgnacio    Londoño    y    Margar¡ta    Londoño,    m¡embros    activos    de    la

comumdad     Para  la  práctica  de  otros  deportes  y  en  busca  de  recreación  y

programas culturales,  los pobladores vjajan  a  las veredas vec¡nas.

En  lo  cultural,  trad¡cionalmente  se  realizaban  fest¡vales  y  veladas  cada  dos

meses  pero  estos  espacios  se  han   ¡do   perdlendo  por  razones  de  orden

púbI¡co  que  impiden  su tranquilo desarTol'o.

5.2.6.   Vi'as y Transporte

La vereda cuenta con una vía de acceso en un estado que se puede ca'¡fjcar

de  regu'ar`  al  igual  que  sus  ramales  que  unen  las  demás  veredas  y  llegan  a

casi todas las v¡viendas.
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En  cuanb al  transpori&  hay vehículos  pariiculares que  son  contratados  para

el transporie de  íos  cultlvos  y de  los  pobíadores de  la vereda.

5.2.7  Acueducto

La   comunidad   no   dispone   de   un   sistema   de   acueducto   y   alcantanllado

Actuaímente   se   encuentra   en   proyecto   la   construcción   de   éste       En   las

viviendas se  utll,zan  las  letrinas  y  las  unisafas,  cayendo  sus aguas  negras  al

río   o   a   las   quebradas,   mangas   y   huer{as   caseras,   generando   con   esto

problemas de contaminacI-ón.

5,2.8 Electrif¡cac¡ón

E'  98%  de  la  poblacIÓn  cuenta  con  energía,   para  los  demás  vivlendas  se

está  reallzando  un  proyecto  lidí`ádo  por  el  a'calde  del  mumc,p,o  y  la  acc,ón

comunal.

2()



(`  (   I¡``Í    ``  +---_   `     `'`:   A\l.I¡L`::`    '.'.í``   u  \  .,``,NiW    :   íu   (``I-í`,'Tf`"   ¡-,¡       4í;T/(_'`:I`I/--`

i     ,^`.l`;:  :`'`  \   '.  l   L`'=L   [`¿   .^`',t_`'¿l  l.'/``'

::'`:::::`::'  :: l: :("::: :;:',:(;:I :`  \:c:`;:'`l'rl,`;;:: <L`    Y¬``?rO`

5.2,9 Economia

Los   pobladores     de   esta   verec]a   viven   de   la   agncultura,   la   ganadería   de

leche y unos  pocos  de  la  activ¡dad  minera.

lnic¡almente  los  principales  cultivos  fueron  la  papa  y  el  fr¡jol  actualmente  se

producen   la   papa.   el   maizi   el   friJol   y  algunos  frutales   como   e¡   tomate   de

árbol,  Ia  curuba,  la  mora`  también  se  cult¡van  las  hortalizas  estos  productos

son destinados  para  el  consumo y para  la venta.

Desde  hace  d¡ez  años  que  se construyó  la  carretera  se  v¡ene  reemplazando

la  agricultura  por eí  ganado de  leche.

El  principal  cultivo  que  es  la  papa  requiere  de  abonos  para  su  producción  y

fungicidas   para   el   control   de   plagas   y   enfermedades   (La   palom"   y   el

gusano blanco),  su costo es elevado.
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Para  el  cm"  del  friJol  no  cuentan  con  financia"ento  para  su  producción,

por lo costoso de su  paquete tecnológi'co.

La  leche  en  buena  parte  es  para  la  ventai   la  cual  es  transportada  en  dos

jaula  que entran  d¡ariamente a  la  vereda.

La   activ¡dad    minera   esta   muy   reducída   sólo   unos   pocos   que   trabajan

extrayendo mater¡al  de playa,  se ded¡can a  la  búsqueda de oro.

Las especies que  provienen de la caza y la  pesca como:

La  trucha,  los  curl'es`  el  gurre  y  la  guagua  generan  ingresos  por  la  venta  de

estos o bien sea  que se ut¡l¡cen para el consumo.

5.2.10 Recolección de Basuras

No se d¡spone de un sl'stema adecuado, de recolección y manejo de basuras

algunas  famil¡as  depositan  'as  basuras  a  las  quebradasi  otros  las  queman,

)?
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utilizándolas como abono para  la s¡embra de cultivos, también se almacenan

en  las mangas`  huenas o se depositan en  hoyos esto  últ¡mo  por  ¡ni'ciat¡va  de

la  promotora  de  saludo de  la  vereda.

Este manejo de  basuras ocasl'ona contamjnación en  la comunidad.

5.3  HISTORIA DE  LA COMUNIDAD Y AMOBLAMIENTO DE LA

VEREDA

La  vereda  Zafra  presenta  caracter¡sticas  que  se  explican  desde  su  origen,

por su  proceso  de formación  y  poblam¡ento  debido  a  la  "egada  de  esclavos

africanos al mun¡cipio de Belmira  para dedicarse a  la act¡vidad minera.

El  esparcimiento  de  estos  afrocolomb¡anos  se  dio  hacia  otras  veredas  del

municipio,  como la citada comunidad.   De acuerdo con  la versión de algunos

pobladores,   ¡nic¡almente  las  tierras   perienecieron   a   la   señora  Ana  Zafra,

dedl'caba  al  comercio  de  esclavos  y  de  quien  se  tomó  el  nombre  para  la

vereda.    Cuando  ella  se  fue  de  la  vereda,  el  siguiente  dueño  fue  el  señor
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lsaac Sierra.  qum  llegó  procedente  del  mun,c,pio de Andes,  luego  le vend,Ó

a  Antonio  Sierra  y  éste  finalmente  vende  el  derecho  a  los  señores  Tobías  y

Carlos Anton¡o  Londoñoi  cuya familia  era  descend¡ente de  esclavos.

Los caminos antes  eran de herradura,  el transporte era a caballo y en mulas.

Hoy  cuentan  con  una  carretera  destapada  en  regulares  condiclones,  por  la

que  transitan   íos   vehícu'os   de   la   reg¡ón.     Anteriormente   las   ti'erras   eran

bosques  o  montes  de  encenillo.     De   los  árbo'es   sacaban   cáscaras   para

vender a  los teñidores  de  cuero.    Eran  espec¡es  como  e'  encenillo,  el  roble,

el   ol¡vo   y   el   espadero.      Util¡zaban   e'   machete   y   el   hacha   para   sacar   la

cáscara.      En   esta   actividad   partic¡paban   en   total   siete   personas,   entre

hombres  y  muJeres     Luego  la  tierra  fue  dedicada  a  la  activ,dad  ganadera  y

los propietar¡os la vendian por cuart¡'los para ¡rse de la  región.

En  cuanto  a salud,  exist¡an  ,as  parteras  y  'os  curanderos  que tomaban  de  la

vegetación todos  los materiales  para  curar gran variedad  de  enfermedades,

las plantas medic¡nales eran su mayor recurso.
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5.3.1  Familia

Las  familias  más  antiguas  fueron  los  Londoños,   Bamentos  y  Sierra.     Antes  se

casaban   entre   parientes.   por  ésto   existe   gran   canti'dad   de   habitantes   con   e'

apellido Londoño    lnicialmente sólo se casaban negros con negros,  Iuego,  negros

con  blancos residentes  en el  mun¡ci'pio de  Belmira`  tratando  siempre de conservar

la raza negra.

A  la  comunidad  han  llegado  nuevas  fam¡l¡as`   los  que  poseen  más  extens,ón  de

tierra,    venden    a    los    nuevos   pobladores    que    líegan   a    la    vereda,    quienes

construyen sus vjviendas.

El  tamaño  de  las  famllias  antes.  era  de  13  a  15  hijos  e  hijas.    Ahora  sólo  dos  o

tres.

5.3.2  lVlatrimonios

Se  casaban  en  el  mun¡cip¡o  de  Belmirai  y  sa'ían  a  caballo.    Lo  celebraban  cxJn

música  de  cuerda,  baile,  con  mucha  gente  y  acompañados  de  l¡cor.     Hoy  son
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pocas  las  parejas  qiJe  se  casan  por  la  iglesla.  debido  a  la  sltuación  económica

Se presenta con frecuencia el madreso'terismo

5.3.3  F¡estas

Celebran  la  Navidad  y  realizan  con  frecuenc,a  bailes  en  las  casas  donde  haya

másJóvenes    Anteriormente se presentaban pe'eas   ahora no

E'  músico  de   la  vereda  que  más  recuerdan  es  el   señor  Apólito   Londoño      La

recreac¡Ón  prefer¡da eran  los  bailes.   Con  la música de cuerda acompañaban

sus  festiv¡dades.      Era   una   costumbre   que,   después   de   cada   p¡eza,   los

hombres se tomaban  un trago y  las  muJeres  se comían  un  pandequeso  para

rematar cada  baile.

5.3.4 Viviendas

Para  la  construcc¡Ón  de  las  v¡viendas  se  escogieron  los  s¡t¡os  planos,  la  mayori'a

de los pobladores compraban los terrenos para construir sus casas,  hacer cultivos

y tener,  en la mayoría de 'os casosl  una vaqui'ta para su consumo,
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Muchos obtenían  el  terreno por compra,  otros  lo heredaban  y  otros  se  adueñaban

del  sit!o que elegi'an  para  cons(rum su  viv¡enda

Los  materlales  para  la  construcclón  de  las  viviendas.  eran  paJa.  madera.  barro.  el

techo  era  de  tejas  de  palo  y  zarros     Ahora  eí  mater¡a'  iJtiljzado  es  eí  adobe   los

bloques,  cemento.  madera aserrada y teja de eternit

Anteriormente     los    trabaJos    de    construcción    eran    asumidos    por    la    mísma

comun¡dad.  ahora  contratan  personas  que  conocen  el  of¡c,o      En  la  vereda   se

consigue  la arena.  las piedras y 'a  madera.  Ios demás materiales se compran.

Las  vlv¡endas  están  divid¡das  en  la  cocina  y  las  alcobas,  el  tamaño  depende  del

recurso económ¡co de que se d¡sponga y del  gusto del prop¡etario.

Actualmente la comun¡dad d¡spone de c¡erta  lnfraestructura como la placa

pol¡deport¡va,  las carreteras y las t¡endas,  entre otras.
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54 RECURSOS NATURALES Y PROBLEMAS AMBIENTALES DE

u VEREDA

5.4.1  Recurso Agua

E'  agua  para  el  consumo  se  toma  de  los  aproxlmadamente  50  naclmlentos

que existen en  la vereda    Para su transporte se utilizan  las mangueras y las

zanjas que conducen el agua hasta  la mayorja de las vjviendas.   El  agua  se

h,erve como único tratamiento para el consumo    Se almacena en tanques o

jarras  y  se  utll,za  para  el  uso  personal,  el  ganado,  el  lavado de  ropas,  para

preparar   los   allmentos,   para   lavar   los   utensilios   y   para   e'   ri'ego   de   los

cu't,vos.   La comun¡dad no le da ninguna utilizaci'ón al agua de lluv,a.

La población sufre de algunas enfermedades,  producjdas por e'  consumo de

aguas  sin  tratar,  como  la  melancolía  (enfermedad  en  la  pi'el),   jnfecciones

gastrointestjnales, diarreas y parásjtos.
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Para  proteger  las  fuentes  de  agua  se  ut,liza  el  rastroJo  natural  y  el  drago

(especie  natjva)     Los  propietarios  de  los  nacimlentos  de  agua  son  algunos

dueños de f¡ncas  de  la  vereda.

Las  aguas  negras,  van  a  dar a  las  quebradas,  mangas  y  huertas  caseras,

ocasíonando ser¡os problemas de contam,-naci'ón.

De las 65 viviendas que ex¡sten,  sólo ci-nco cuentan con pozo sépti'co.

5.4.2  Suelo y Flora

Uno  de  los  problemas  que  t,'ene  la  vereda  es  la  poca  productiv¡dad  de  su

suelo  que  es  arenoso,  arcilloso  y  un  poco  áci'do,  por  e"o  la  capa  vegetal

requi'ere   de   mucho   abono   para   ser   óptima,   utl'ljzándose   más   el   abono

químl'co  que  el  orgánjco  para  la  s¡embra,  en  especial  para  el  cultivo  de  la

papa y el fríjol.   El  manejo del  suelo se hace tambi'én  a través de  la rotación

de cultivos.   La erosión de los suelos,  en general  es poca.
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Para  ía  siembra  se  utilizan  los  slguientes  ferti'izantes.     10-30-10,10-20-2O,

14-14-14,   25-15-O       Los   pesticidas   son   Malathión`   Karate,   Curacrón   500,

Lorsban,  Dec¡s,  Clmbush`  Manzate y  Rjdomi'l.

La  deforestacIÓn   se   hace  sentir  en   la  vereda  con   la  ta'a  de  los  árboles,

s¡endo   muy   poco   lo   que   se   reemplaza.     Se   encuentran   en   extinci'ón   las

especies  nat,'vas  como  el  encen¡llo.  uvc,s`  robles,  entre  otros.   Anter¡ormente

las  tierras  eran  bosques  o  montes  de  encenillo.     De  los  árbo'es  sacaban

cáscaras   para   vender   a   los   teñidores   de   cuero.      Eran   especies   como

encen¡llo,  el  roble  del  ol¡vo  y  el  espadero     Ut¡l¡zaban  el  machete  y  el  hacha

para   sacar   la   cáscara.       En   esta   act¡vi'dad    part¡cipaban   en   tota'    siete

personas,   entre   hombres   y   mujeres.      Luego   la   tI-erra   fue   ded¡cada   a   la

acti'v¡dad  ganadera  y  los  prop¡etarios  la  vendían  por cuarti"os  para  i'rse  de  la

reg¡Ón.

En   cuanto   a   la   flora   la   var,edad   incluye   pinos,   pencas,   robles,   saucosi

dragos,  chllcos,  colorados,   guamos,  uvos,   bejucos,  sauces,  sietecueros  y

fra¡lejones.   Hay arbustos como  novjos,  gerani'os,  garden¡as,  salv¡as.   En  las

.'\()
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gram¡neas  encontramos  el  kikuyo,  en  'as  rastreas  el  musgol  los  helechos  y

'as enredaderas.

Las  especies  nativas  son  roble,  drago,  zarzales,  cocuy,  ch"cas,  helechos,

etc.

Los  árboles  se  ut¡l¡zan  para  diferentes  usos  como  la  leña  y  el  carbón  (p¡no,

roble,  eucalipto  y chilca),  la fabricación de camas,  ventas,  puertas,  postes y

estacones.   También  como  med¡cinales  y  para  la  protección  de  las  fuentes

de agua.

Anter'iomente  las  herram¡entas  utiI¡zadas en  la agricultura,  eran el  machete,

rula, calabozos.   Hoy emplean machete, azadón, recatón y clincha.

5.4.3  Fauna

Los   animales   que   ex¡stían   antes   eran   guagua,   armadillo,   pava,   gurre.

Tórtola, torcaza, pato, erizo, ch¡vo, ovejo, guacamaya y ganso.
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La   cacería   fue   una   act¡v¡dad   muy   practicada   anteri'ormente,   se   cazaban

ani'males como  la  pava.  guagua,  armad"  y tórto¡as.   Aunque  esta  actMdad

está   muy   reduci'dai   ahora   sólo   se   caza   el   gurre   y   la   guagua   para   el

autoconsumo.   Los  instrumentos de caza  :  perros,  escopeta  y machete.

La  pesca es  una  activ¡dad  que ha  disminu¡do notablemente  en  ¡a  comun¡dad,

actualmente   t¡enen   la   trucha   arco   ¡ris,   que   se   pesca   en   'as   quebradas,

lagunas y ri'os.   Para  esta  acti'vidad  se  emplean  las atarrayas  y el  anzuelol

Los  anima'es  en  via  de  exti'nción  en  la  actualI-dad  son  la  pava,  el  gurre,  el

armadillo y  la  guagua.

Poseen animales domést¡cos como 'a vaffi,  gallinas,  caballos,  perros,  gatos,

palomas,  curíes  y  cerdos.    Los  animales  ut¡I¡zados  para  el  consumo  son  la

gallina,  cerdo,  conejo,  paloma,  curí,  tóhola y la vaca.
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5.4.4  Problemas ambI-entales de la vereda

En    esta    comunidad,    se    presentan    problemas    referentes    al    deterioro

ambiental  de  la  vereda  por factores  diversos  entre  los  cuales  se  destaca  la

contaminac¡ón   de   las   quebradas,   ríos   y   suelos   por   la   uti'ÍzacÍÓn   de   los

fungjc¡das y pesticidas.

Las  basuras y  las  aguas serv¡das  caen  a  las  mangas,  huertas  y  quebradas,

generando problemas de salud y contaminacjón ambiental.

La deforestación se ha dado a través de  'a tala del  bosque  para ded¡car esa

tíerras  a  la  act¡v¡dad  agrícola  y ganadera,  las  cuales  en  la  actualidad  son  la

fuente  principal  de  la  economia  en  la  vereda.     La  madera  de  los  árboles

derribados  la  util¡zan  como  ,eña,   para  la  construcción  de  techos,   puerias,

ventanas,  estacones y postes para encerrar.
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Otro  elemento  a  tener en  cuenta  es  la  exiracción  de  mater,al  de  playa  que,

con  la  tala,  son  actl'vildades  que  han  provocado  un  deter¡oro  s¡gn¡fI-cat"  de

las fuentes de agua.

No se han presentado,  erosjones grandes, so¡o de  pequeñas  parcelas,  no se

presenta  n¡nguna  inundación`

En   la   vereda   se   viene   realizando   la   reforestación   de  todas   las   cuencas

hidrográficas   l¡derado  por  la   acc¡ón  comunal,   Ia   Umata   y   la  Alcaldi'a   con

trabajadores de la comun¡dad.

Las entídades que prestan atenc¡ón son:

UMATA:    Orientaci'ón  ambiental  de  cult¡vos  sumi'nistra  semillas  y  crédl'tos

a 'os grupos organ¡zados.

®    lCA:   Asistenc¡a  Técn¡ca  y suministro de sem¡llas.

COLANTA:         Compra    de    leche    y    presta    as¡stencia    técnica,     con

veterinarios,  agrónomos y crédito de ¡nsiimos y di'nero a los asoci'ados.
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COOF>ERATIVA  MULTIACTIVA  BELMIRA     Colabora  prestando  créditos  a

los grupos organizados

®    EL  HOSPITAL     Presta  asistencia  social  en  prevencion.  salud  y  control

LA   F'ARROQUÍA       Aslstenc,a   Social   en   lo   moral   y   en   lo   rel,gioso   por

med¡o de señor cura.

c    La     Alca'día,     Secretaría     de     Educac¡'ón.     Codesarrollo`     Organ¡zaci'ón

Comunjtar¡a.

Existen  las  s¡gu¡entes organizac¡ones comunitar¡as  :

Junta de Acc¡ón  Comuna¡ con 33 socios activos..

Comité de deportes,  salud.  trabajo.

Asocíacl'ón  de  padres  de familia

Escuela de padres.

Grupos de oración.

Grupo de mujeres y la tercera edad.
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Existen   en   la   vereda   grupos   organizados   de   truchicultura   orientados   por

asesores del  SENA y la  UMATAl  con  buenos  resultados.

PRINCIPALES  NECESIDADES  DE LA VEREDA

1.  Arreglo de carretera

2.  Construcción de  'a caseta comunal

3.  Restaurante escolar

4.  Hogar comun¡tario

5.  Acueducto  y  alcantar¡llado  (pozos  sépt¡cos)

6.  Preescolar

7.  Cursos de capacitacjón

8.  Formación m¡croempresarial

9.  Electríficacjón.
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COF?POF¢Á`C:C)N  AUTOT!Oy4  REGIONAL  DEL  CENTF?O  DE  ANTIOQUl,A

CABILDO  VERDE  DE  MEDELL¡N

la!i¬-.r  `]¬  Dlagnós(ico_Elncc-Nnhlental  a  ComiJn,dades  Negr<-,s

Verecl.a  Zaíra  -  Municlplo  de  BelmlrG

6.  EVALUACION

Con  esta  act¡vidad  se  dio  por  finaljzado  el  taller.    Se  le  entregÓ
formular¡o   a   cada   uno   de   los   as¡stentes   quienes   lo   llenaron
devolvieron   a   los   fac¡Iitadores.      Los   resultados   se  tabularon   y
entregan  a  contilnuaci'Ón.    Como  puede  verse eI  100%  equjvale  a
personas que se encontraban en ese momento.

C=>®®jcO-

1.  ¿CÓmo  le  parec,-eron   las  act¡vidades  real¡zadas  durante  los  dos
días?

RESPUESTA %85.% FRECUENCIA11
Muy bueno
Agradable                   y/osatisfactorio 15% 2

TOTAL 100% 13

2.  ¿Por qué?

RESPUESTA % l           FRECUENCIAl2¡1
Compartir 15%8%
lntegración
Desarrol'o de lacomunjdad 8% 1

Proteger los recursosnaturales 15% 2

Adquis,'ción yampliacióndeconocimientos

31 O/o 4

Conoc,-miento de íaverec]a 23% 3

TOTAL 100C/)o 13
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C,ORPORAC¡ON  AUTÓNOMA  REGIONAL  DEL  CENTF¢O  DE  ANTIOQUIA

CABILDO  VERDE  DE  MEDELL¡N

{<^i.l¡e`'  `]e   D,agnoF¢(,cQ  E[I]oari,l)¡el,[al  cci  ConTii,]iOatleS  NegrtiS

Ve,eda  Zí3{ra  -  M{Iniclp,o  dI3>  Belmli`o

3.   ¿Qué fue lo que más  le gustÓ?

RESPUESTA O/o FRECuENCIA
La               metodo¡ogíaempleada 38%l 5l

Aporte                            deCorant¡oquia
8%

l                                                       1

Adqu¡sición denueVOSconoc¡mientos
15% 2

Recordar el pasado 2:$0/o 3
El trato dado por losta[leristas 8%                       l 1

La historia y nombresdelasquebradas 8%                        l 1

TOTAL 100%                       ¡ 13

4.  ¿Por qué?

RESPUESTA % FRECUENCIA
Por  la  adquisición  denuevosconocimi'entos

46% 6

La               metodologíaempleada 8% 1

lntegración 2:SO/o 3
Fue muy importanteparalacomunidad 15% 2

Muy expresivo 8% 1

TOTAL 100% 13
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COPD``R íCIOr`l AUTrOANR##A P,EESyO_N~A± P.E_L_fENTRO  DE ANTIOQUIA

cABiLDo vEF¡DE DE -riÉ¡DÉ[L-iN

: alle.í  Je  Dlapinp:=l:c.o7E.l,:_oa,T.bieIMai  a  Comumd{i'`ies  INeqras

Vetedo  Zaíra  -MiN,IcIÍJ,o de-BJm:;:a

5    ¿Qué fue lo que más le djsgusto7

RESPUESTANd 0/o                        i          FRECUENCIA
aaNocontestaLaocaasjstencia

7P!O/o8%
1011

8O/o8O/o100O

TOTAL 1o
.o

yo                                                13

6.  ¿Por qué?

RESPUESTANocontestalncoherenteNadaLaocaasjs{enc,'aLapartjcipacióndeunosocosTOTAL
% FRECUENC'A4

30%31O/o23%

43

8O/o8%O
1

1

100yo 13

7.  ¿Cómo le parecieron  los gul'as del taÍ'er9

RESPUESTAlncoherenteMuyimponantes      yrácticosSencjllasybuenasaraeltraba'oSatisfactorjasTOTAL O/o
FRECUENCIA7

540/o31%

4

8O/o
1

8%100% 113
O
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c:^BllL`O  vERi)E  [,E  ,\iE:L)EiL,;r`I

TC,''  -C-'     :::   .`.¡:C:,`,C;! /I:L3   E:l`,OO'11b:L`,1'í3:  (:   C(`,l:|,'`JllI(:lC]C/L`:   NC'::,'(_-¡S

l/c'rc_-Ci(]  L-(:/rO  -;\'IL/n,('¡,,L`  i-kn  Bc'lm;iO

8.   ¿CÓmo  le  pareció el  trato dado  por los guías  del  taller?

RESPUESTA % FRECUENCIA
Muy e¡emplar 8% 1

lncoherente 15% 2
B¡en tratados,  formales,amables,ejemplar

I                     31 O/o

4
Muy bueno 38% 5
Excelente 8O/o l                                                  1

TOTAL 100O/o 13

9.  ¿Cuál fue el tema que más le interesÓ?

RESPUESTA o/o FRECUENCIA
Medio ambiente 15% 2
Recursos Naturales 31% 4
lncoherente 8C/to 1

'ntegrac¡Ón y desarrollo delacomunidad 15% 2

La familia y el  pasado 8% 1

Todos los temas r2:SO/o 3
TOTAL 100% 13

10.  ¿Porqué?

RESPUESTA % FRECUENCIA

Conservar      los       recursosnaturales 8% 1

lnteresante 2:SO/o 3
Adquisición de nuevosconoc¡m¡entos 38% 5

Instalación acueducto yozossépticos 8% 1

lntegrac¡Ón 8% 1
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CORPOR£:  C'N  fiUT_O.N_OT± F?EGIONAL DEL CENTRO  DE  ANTIOQUIA,

CABILDO  VERDE  DE  MEDELLIN

!`-!-,``-r    i`    C)I`-i:I!iós{,,co_El.noali_iJJlen[aI  `o  CcimiJn,dades  Negrc`s

Vert3da  ZaÍ'a  -ML,I,ic,pio  de  Belmlr,a

lRecordarel    asadoBenef¡cioparalacomunidad
l
l                         sO/o8O/o 1

1

TOTAL 100O/o 13

i1.  ¿Estan'a   d¡spuesto   nuevamente  a   partici'par  en   otro   taller  con
Corantioquja?

RESPUESTA c/to100%
FRECUENCIA1313

Sí
TOTAL 100%

12.  ¿Se cumpli'eron  'as expectati-vas del taller?

RESPUESTA 0/o l          FRECUENCIA1313
Sl, 1000/o

TOTAL 100%

13   Reun¡ones  reali-zadas,  e'  viernes  en  horas  de  la  tarde  o  'os  días
sábados o domjngo.

Reali'zar otro taller
Vis¡tar nuevamente la vereda
Ninguna
Mayor asjstencja a 'os ta''eres y segujr adelante con 'os grupos
Una mejor información
Que representantes de Coranti'oquia,  estén pronto en 'a vereda

NOTA:       Al    momento    de    la    evaluación    solo    respondieron    13
asistentes,  de  los  24  que  se  les  apl¡co  la  ficha  de  presentación  los
demás  no  se  encontraban  presentes.    Una  de  las  evaluaciones  fue
diligencjada por uno de los talleristas,  por no saber este escr¡bi-r.
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7.       CONSIDERAClONES FINALES

Dos elementos  incidieron  en el  logro de los objetl'vos propuestos para  la

realizac¡Ón   del   taller,   IÍm¡tando   con   ello   la   obtención   de   ¡nformación

amplia.  En  primer lugar,  las d¡ficultades  presentadas en  la  convocatoria

conllevo    a    una    poca    as¡stencja    y    en    segundo    lugar    y    como

consecuencia    de    la    pr¡mera    la    partic¡pación    estuvo    marcada    por

jóvenes,  lo cual  no  permitió  obtener de  manera  profunda  la  ¡nformac,'Ón

sobre  la  trad¡c¡Ón  oral.

Estas circunstancias no perm¡tieron  detectar de manera sign¡ficativa  los

elementos     propuestos,      hecho     que      dificulta      notablemente      un

aproximación  al  actuar y pensar de  la  comunidad  de Zafra  y  lograr  una

caracterización  más  a  fondo  de  'a  problemática  socl'o-amb¡ental  y  la

descendenc¡a e inc¡dencia  de los afrocolomb¡anos en  esta comunI-dad  y

su  cultura.
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Estos  pobladores   negros,   o   morenos  como  se  descr¡ben,   tienen   un

conocím¡ento    y    un    sentimjento   de   sus    antepasados    los    esclavos

negros,   lo   que   ayuda   por   un   lado   en   la   búsqueda   de   elementos

etnicoculturales  en  la  claslficación  de  los  parámetros  establecidos  por

Corant¡oqu¡a`      para     'a     elaborac¡Ón     del     proyecto     de     educación

etnoambiental g`A;omunidades  negras.  De  otra  parte  vemos  que  ex,ste

ci'erta   d¡ficultad   en   la   caracteri'zación   de   esta   comun¡dad,   debido   al

fuerte  proceso  de  aculturación  y  a  las  caracterilti'cas  tan  disimiles  a  las

comumdades afrocolombianas en  cuanto a  las  prácticas productivas y a

la  escogencia  del  lugar  de  residenc¡a,  pues  este  es  un  caso  particular

de  una  "comu"'dad  negra"  campesina!  ubicada  en  un  háb¡tat  de  clima

frío.

Consideramos que estas dos situacíones,  aunadas a  la complejidad  de

definir   el   SER   NEGRO,   hacen   d¡fícjl   el   acercam¡ento   a   una   posible

caracterización  y definicÍÓn  de  la comun¡dad  objeto de estud¡o.
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En    lo    relaclonado    a    los    obJet"    propuestos    por    Corantioquia,

consideramos  que  es  posible  catalogarla  como  comunidad  negra  pero

es  necesarlo realizar un trabaJo más exhaustivo de investigac,Ón que en

otras    comun¡dades    negras    diagnost¡cadas    como    Pueblo    Nuevo

(Zaragoza)  y  EI  Cenizo  (Segovia)`  donde  se  identifica  más  claramente

los elementos  etnI`cocultura'es.

A   nivel   de   titulación   colect¡va   es   d¡fícil   por   'a   tradición   fam¡¡i-ar  de   la

prop¡edad  pn-vada,  lo  que  requ¡ere  un  camb¡o  de  mentalidad  a  nível  de

tenencja de  la  tierra  y v¡da  comunitaria.

Concluyendo   hay   dos   aspectos   relevantes   ,   primero   la   memoria   o

conociml'ento  de  su  descendencía  de  esclavos  negros  (tradici'Ón  oral)  y

segundo,    un    proceso    fuene    de    aculturación    y    mesti-zaje    de    los      l

descendjentes    de    'as   famil¡as    negras.    Este    último   aspecto    hace

complejo el estudio de  los elementos étnico-culturales   del grupo negro,

sumada a la particular¡dad del hábi'tat y sus práct¡cas tradl'cjonales.
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RECOMENDAClÓNES

Debído   a   la   complej¡dad   que   a   nuestra   manera   de   ver   presenta   la

"comunidad  negra de Zafra",  planteamos dos alternativas.

Real¡zar   una    invest¡gacÍÓn   y/o   estudl'o   más   deta¡lado   que   perm¡ta

¡dent¡ficar  las  formas  de  poblami'ento  y  sus  características  culturales,

asoc¡adas  a  otras  comunidades  negras  asentadas  en  la  cuenca  del  rl'o

Chjco.

Como   segunda   alternat¡va,   ident¡ficar  otra   comunjdad   negra   que   se

ajuste   más   a    los    parámetros   defin¡dos   por   Corantioqu¡a    para    su

proyecto.
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COF?POF?Á  =  orv'  AiJTCJNOMA  REGioN'AL  DEL  CENTRO  DE  ANTíOOUIA

Ci^`BILDO  VEF?DE  DE  MEDELLIN

T.-,li='   {J-_-DILltl,i{Js{Icu  E(n():]ml]Ie,,íol  `3  ComLmldadcs  NeLm

Vc-rcda  ZcIÍrci  -  MunlciiJio  dc'  Bc!mlía

coJW£ffSAro#,o sOBFE£A #,srOfl/Á oEu  yEfl£PA  rLd
FAMILIA

F`ealizada por             Javier Augusto Mazo  Esp¡nosa

Libia A¡da  Palacio  N,'chol's
Gustavo Jiménez lsaza

Fecha    sábado  12 de abnl de  1997

F'/   _    ¿C'ui=n    nos    puocle    conta,    quieneS    fue,on    nuest,os
antepasados?
R/   Don  Jesús,  yo  les  puedo  contar  de  esta  comunldad  'o  que  yo  conoci',  los
más  vi'ejos  de  la  parte  de  arr,'ba,   un  señor  que  se  ''amaba  Tobias,  yo  no  lo
conocí    Bueno yo  no se si  Tob¡as era fundador,  demás que era fundador de la
parte   de   arriba       Y   aqul'   el   otro   señor   estaba   en   esta   parte   que   solo   lo
maneJaban  esos  dos  señores  Toño  Si'erra,  Antonio  S¡erra  eso  fue  lo  que  yo
conocí de esta comunidad.

Porque  aquella  parte  de  allá  de  San  Pedro  eso eran  ctiarcos  y  tjerras,  eso  yo
no  lo  conocÍ,  y  pa  alli-  pa  abajo,  por  'a  pane  de  Belmira,  pues  aquí,  todo  esto
eran casitas  casi  no  hab,'a  ricos`  s¡no que el  más poderoso era de allí abajo  un
señor don Luis Espinal, que era dueño de aquella p¡nera pero eso ya pertenece
a  San  Pedro  pa  Belmira  es  la  casa  mas  grande  de  la  mayori'a  que  habi-a  allá
anteriormente  a  baJito al  ladito  de  abajo  de  la  peña  una casa  que  hace  un  r¡co
en una  manga,  ese señor don  Lu¡s  Esp¡nal,  pero eso ya pertenece al  munici'pio
de  San  Pedro  y  no  de  Belm¡ra,  entonces  aqul'  el  señor  Tobi'a§  arr¡ba,  Toño
S,'erra  aqui'  y  el  que  le  compro  el  derecho,  aqui'  esta  parte  de  abajo  que  e§  la
casa  de  la  abuelíta  mía,  que  se  llama  Celja  eso  lo  compro  el  difunto  Carlos  a
lssaac  Sierra  que  es  la  misma  comunidad  de  estos  Sierras,  que  eso  era  otra
d¡v¡slón  del  terreno  aquí,   pero  ese  Carlos  Antonio  el  abueli'to  mío  que  viene
siendo el  papá de mi mamá alll',  esa era la otra casa que habi-a aqui'.

P/      ¿Según   lo   que   hemos   conversado   estas   tia,ras   ®ran
p.ro_piedad__doña   Ana   Zafra   quo   tengo   entendldo   sBgún   la
¡n.forTac¡ón  !re  rne  d¡®ron,  daspuós  ll®garon  Antonio-SI®rra,
don  .lss_aac  S¡®r,a  y  el  era  el  p,op¡®tario  de  toda  osta  ti®rr;,
p_ost_er!ormente I]egaron los abueloS suyos?
R/   De  'ssaac,  llegaron  los  abuelos  míos  después de él  difunto  lssaac,  quedo
Antonio  Sierra  que  era  hermano  de  lssaaci   lssaac,  era  el  papá  de  Antonio,
bueno después de  Don Antoni'o  llega  los  abuelos,  llega  lssaac SÍerra  le  vende
al abuelo mío un derecho de esta cx,munidad.
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P/   Cómo s®  llamaba su abu®lo?
FV   Llamaba  Carlos Antonio  Londoño

P/   ¿EI Bra de donde?
R/   de aqui  mismo  no  se  mi  mamá  me  dw que  vivieron  un  tiempo  en  San  José
de La Montaña ellc,s no eran de aqu,' y a el'a  la tuv,eron aquí chjqulta.

P_/  ±+os abuelos suyos eran neg,os?
R/   Sj,  eran morenos  y muy fuertes  por cieno.   E''a  tamb¡én  lo comento  aqui'  en
esas (omas que  le  tomaron,  que eran  de mucha fuerza  y ellos eran  Londoño  y
la familia de  ella  era  Gutiérrez,  Cel¡a  Rosa  Gutjérrez llamaba ella.

P/   ±:or t,uó so vinieron a osta tlerras, quo se y¡r,¡eron a hace,
acá?
R/   No es algo  interno y por eso es así,  cuentan que 'a gente de aqui' como no
hacía  nada  síno  buscando  oro,  uno  se  abr,-an  y  no  encontraban  nada  y  acaso
trabajaban  la t¡erra.

F/  ¿C'uíenes eran los qua buscaban ei oro?
R/    Esas  mismas  g,entes  de  por  aquí.     A  muchos  les  gustaba  trabajar  oro.
porque esto por aqui  esta totiao de m¡nas y estas aguas de aqui'  las  recogieron
e hic¡eron abajo en el  lote del  ri'o, Juntaron una máqu¡na que yo  la recuerdo que
moli'a hacía los lados.   Los S¡erras se salieron de allí de la parte de abajo.

P_/.  ¿_Los !® l.a part® de abaJa son g®nte negra?
R/    Esos  los  Londoños  eran  descendientes  de  esclavos  los  m¡smos  seguro
porque eran negros,  de los esclavos negros.

P/    Sf=á _hab_¡=  una  g®nta,  unos  nativos  quo  eran  n®gros  d®
a?ell¡d.o_también  Londoño, su  abu®lo era otro  Londoño-í,ero  no
do acá?
R/   No,  no era de aqui'.

P!   .¿Bueno  estos  nativos  s®  ded¡caban  solament®  al  'rabajo
del oro y muy poco al cult¡vo da la t¡®rra?
R/     Si,   porque   'o   que   mi   mamá   cuenta   es   que  el   papá   de   e"ai   también
trabajaron pa Medellín con ques¡ticos,  §e  ¡ban pa Medellín  con quesjtos porque
s¡empre  había  lecherías  por  aquí  en  ese  entonces  serían  de  estos  m,'smos
Sierras  que  tenían.  ganadería  y  les  vendían  el  quesito  mantenían  v,'ajando  pa
Medellín con sus v,aJec¡tos.
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P/  ¿J4 p,-o7
R/   Camlnando  alli-  por  el  Alto  Med¡na  veni'a  a  sal¡r a  Copacabana,  "egaba  uno
a  un  punto  que  llamaban  S¡sti'ca.  y  llegaba  ya  a  Copacabana  a  la  una  o dos  de
la tarde.

P/  ¿Y ustedes llevaban tambión?
R/   Mi  mamá se  iba y como yo estaba pequeño de  más  o  menos  de  unos siete
-J.-__   _=__     _ll _o diez años,  ella me
(al vez en la mano.

podría  'levar pero  cuando  más,  le  podía  llevar una  ga"¡na

F!   ¿r   e_n   qu®   transportaban   los   productoS   qu®   i,®vaban   avend®r?
fV   Eso  mísmo  que  yo  le  di'go,  el  abuel¡to  m,lo  y ese  señor Antonlo  S¡erra  esos
¡ban  pa  'os  albores  de  la  montaña  por  allá  recxJgían  el  v¡aje  y  los  llevaban  en
mulas,  eso lo  alzaban  en  bestilas  desde  al'á  y otro  señor que  llamaba  Juaqui'n
Mari'a Montoya,  a.quel am'ero,  que es también arriero parejo pero ese no era de
aquí,  era  del  veclno  munjcip¡o,  pero  la  gente  no  trabajaba  pero  eso  le  d,-go  yo
que  muctios  comentar  y di'ce  m  mamá  que  mucha  gente  vendían  las  t¡err,tas
que  'e  dieron   cualquier  cuarti'lo,   un   cuartillo  que  no   se  sabia   que   era   un
cuarti'llo y pa  ser como  el  maletero  que  se  diga,  aqui'  no  se  hacían  papeles,  ni
hacían nada.

p_i.  ¿_para quo Tt¡,¡zai,an la cásca,a an,or¡ormontoi
R/   Eso era pa alli' pa  'as teñerías del Zancudo,  si para teñeri~as pa curtir cuero
y a nosotros  también  nos  tocó tamb¡én  pelar robles en esas  cordi"eras pa  allá
pa esas teñírías.

P!+uón:ano:  !on  Jasús  como  ®ra  oso  trabajo  d®  pelar  el
Roble, cómo lo hac¡an?
R/  Vea cxJmo nosotros teni'amos que sacar el roble de 'a cascara,  entonces los
dueños  de  aquellas  fincas  era  la  que  nos  atajaban  o  no  nos dejaban  sacar  la
cascara pero pegamos pa otra§ partes y uno llegaba y se llevaba un machet¡cx,
y hacha,  entonces  si  era  la  cascara  gruesa,  con  el  hacha  con  que  se  raja,    al
palo de pa  riba y pa  bajo,  entonces con  el  ojo de  'a cacha  le hacía  paf afuera
aflojando,  ya  uno  'e  mete  el  hacha  y  e§o  se  ¡ba  así  hasta  que  rajaba  hasta
c¡ena pane que tino alcanzara,  lo que uno alcanza le daba con el ojo del hacha
y  'a  cáscara  ca,a  al  suelo,   nosotros  cuando  no  era   :rueso  el  palo  con  el
machete  le  metía  uno  la  punta  del  machete  y se  va  as,  y  abría  la  cáscara,  y
abri-a la cáscara, la cáscara,  'a i'ba tirando allí, cada cual hacía su tiempo.

Cuatro  o  cinco  personas  de  ppr  aquí,  cada  uno  hacía  sus  viajec¡tos  y  de  los
tres en ade'ante que vamos a ripi'ar,  c'aro cada cual con su montons¡{o cogía su
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machete  a  raspar  esa  lama  que  tiene  que  es  musgo  y  acomodaba,   aqui'  se
pone  un  bejuco  y  a" se pon,'a  otro  amarrarle  las  dos  puntas  y así  hac,'a  como
una planchita y cada  cual  sacaba  lo que podi'a.

P/   ¿Cuantas arrabas?
R/   No.  porque como uno lo cogía y lo tiraba

P/
R/
yO

que  se  ponen   en   un  pilonci'to  y  eso'  marca  por  el   lado  de  derecho  por  elr  -,     '-'--`,`,''   '`,',Ia''c]O   c]Ol

derecho marca  las  libras y por e' lado ¡zqu¡erdo marca  'os kilos.

P_l_  ±Dónde yendian esas cáSca'as?
R/   Haya  habi'an  s,empre ciertas teñerías,  haya  vendían cáscara  de  o"  val,'a
una  plata,  la  cáscara  de  roble  otra  plata,  la  cáscara  de  Encen"  era  la  más
cara,  esas tres cáscaras  las compraban y toda  'a cáscara de otro palo que se
llamaba  espadero  todo  se  vendi'a  cuatro cáscaras,  el  últ,mo  que me  diJo como
se llama es un palo de espadero blanco largo`

PD/I  É3,u^ó.^P_a^S,a_!aJ F?n IOs palos, se Secaban o que?
R/   Por eso no 'os dejaban capar hasta que no term¡nará esa act¡vidad.

PR/I  ¿A!,:b.::_d:^nJ_J_O_=úS Cuant?S CáSCa'eros habian en 'a vereda?
R/  Aquí como todo era unos cargaban con besti-as y otros al hombro.

P:_._:.eñora  por  que  nos  dlce  que  6'  ¢argaba  do  Noch¡  hasta
aqu¡?
R/    A  ese  señor  'e  tenl'an  que  pan"  el  viaJe,  porque  una  arroba  no,   esas
cxJs¡acas no entraban sino hasta las diez,  esas romanas no entraban sjno hasta
las diez arrobas y.eso se pasaba de las djez entonces tenían que partjr el viaJe
para que lo pesaran.

P_/.  Í.!ás o rnanos cuantas cscareros ®ran?
fV  Más o menos unas siete u ocho personas que cascareabamos.

p_/,  ¿_F: quó ti®n'po fuo ®so 1.9ZO,1.ó30,1.g40?
R/   Eso era comodel año de  1.935 a  1940,'  o noen el 60no,  yo me case en el
56 y ya no ca§careaban,  eso fue de' 30 pa arr,'ba por ahí hasta el 40 ó 50.

¿D:.:=r: 5_u_enO CuantaS ar,ol,as cargaban ustedos?
Bueno yo cargaba  poco más de dos  arrobas o  una  arroba y med,a,  es  que

era  por kilos,  esa  rorpana,entraba  por k¡'ages o por l,bras son  romanas  así
i    eJ=    r`r`i`ar`    r`.-,._    _.,_   _
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/P_/__Y_o__e_s::chó  que  algunos  árt,o'es  quodaron  polados  quo  so
secaron algunos porque?
R/   Es que esa madera al quitarle esa cásfara ya no tjene fuerza,  para segu¡rse
alimentando  es  que  el  agua  al  palo  le  sirve  por  la  cáscara  y  viene  al  suelol
entonces después  pensaron que podiamos aprovechar eso quemándolos,  aqu,|
todos  hicieron  eso.    Aquél  señor  de  allá  en  aquella  finca  eso  era  todo  monte
mas  espeso  eso  fue  que  lo  quebraron  todo  en  carbón,  era  todo  monte,  eran
iJnos robles grandes

P!_J±¿_C_rénteme   un   poqu¡to   do   esos   carboneras   qulénes   so
ded¡caban a eso y córno lo hac¡an?
FV    Los  carboneros  s¡  fue  un  señor  úni'camente  que  quemaba  monte,   se  lo
dejaron  a él  pa  que  quemara  carbón,  yo  si  estuve  trabajando  carbonería,  pero
con otros compañeros alli' por la parte de arr¡ba,  pero  entonces e"os arri'maron
p.or a" un  monte  y  saltoniaban  y  me pagaban a  m¡  lo  poqui-to que  pod,'an,  pero
si estuve sacando carbón cxJn ellos.

P/  Y es® sÓIo señor cómo se llama?
R/   El  primer señor  se  llamaba  TuI¡o Zapata  el  que  quemaba  carbón  a"  en  el
monte de los sarcos porque los dueños eran sarcos.

P:_:.E_s.ta  actividad  dol carbón, duro  mucho  t¡empo o  fue muy
breve?
R/   No,  al  que  más  le duro fue  aquel  allá,  porque  el  si  vivi'a  de  esto,  ese  señor
aquel tal vez carbón más de 20 años por ahí en eI 50 hace más de  10 años,  del
50 a' 70 más o menos.

P_/,  ÍCu.al_os s_on las fam¡lias más antiguas?
R/  Londoños,  Barrientos,  S¡erras.

P_/.  ¿_Por quÓ ®n la v®recla existen tantos Londoños?
R/   Porque  se  casaban  los  mjsmos,  pero  no  buscaban  otra  gente  porque  en
este momento queda  la pregunta  supongamos  aquí no exjstían  s¡no  Londoños
y Barri'entos y qu¡en má§?,  los  Uribes de arr¡ba.   Lo que pasa es que aquí hubo
una negr¡tud,  entonces yo ana'izó este concepto,  de que una raza que  la una a
la. otra   se   han   atrai'do   o   la   han   l'do   muy   bien,   entonces   debido   a   que
prim¡tivamente empezaron a casarse negros con negros y ya posterjormente se
fue entrando ya a  Belmira,  la geíite blanca.

Mi papá es raza  blanca  de  Belmira y se casó cm m¡  mamá  que es  morena  de
acá,  entoncss ya  viene  uno a  ver que Arenas  o  Pérez y  Londoño han  sido  de

5
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aquí de Zafra,  debido a que aquí  se bregó s¡empre  a conservar la negritud pero
no   se   pudo   porque   se   extrav¡aron   ciertos   cam¡nos,   osea   ciertos   caminos
buscaron raza  blanca.

P! _¿!: _hJo_ da:o cu=nta quo po, ejelt,f,lo qua los negros  do aqu¡
n_o_ip_u_=d_:n    i:   a   la_ _cabece,a   munic¡pal   de   B®l-mira   ci®Áo,
entonces oste  prol,lema  ocurr¡a  ¡nic¡almont®  con  ,os  S¡erra-s
es asÍ?
FV    Ya  hoy  los   Sierras  ya  pueden  entrar  entre  los   Londoñosi   porque  yo  ya
tengo  todos  los  Sierras  metidos  en  los  Londoño,  anteriormente  no  pero  ya  s¡,
eso  es  una  cuestión  hay  así  es  que  sobre  todo  hay  otra  parte  que  llaman  el
Hoyo y son negros todos,  ?n Santo  Dommgo es otra parte y son negros todos y
entonces  en  Belm¡ra  es  mas clara  la  gente,  y allá  era  donde  se  registraban  los
Españoles se quedaron en  Belmira.

P/  ¿Los ESpañoles se quedaron en Belm¡ra?
R/    Si,  y  los  Africanos  se  vin¡eron  de  Belml'ra  para  acá,   unos  y  otros  en  la
búsqueda de oro porque todav,-a habi'a res¡duos de oro y el'os se quedaron.

Pn/,  ¿!iO_:_q:Í_ ®! rnine'?.do Bolm¡ra ®s tan n®gro era de por ai,á?
R/     Claro   era   de   por  al'ál   ellos   se  fueron   quedando,   los   unos   se   fueron
organ¡zando buscando sus am¡stades y así ellos qu¡s¡eron mejor dicho como en
Belm¡ra  habi'a  una  comp,¡cidad  que  nosotros  llamamos,  pr¡mero  sl  nos  daban
hasta pa'o.

P_/_  _¿au¡en   d¡Jo   esto   usted   conoce   la   famll¡a   Belmira   y   la
conocemoS que son loS alcaldes?'
R/   A"  no  hay  sjno  una  familia  que  es  Londoño,  son  morenos  esa  gente  y
todos hay otros apellidos al'á que todos son  Londoños,  pero  los  mas  morenos
allá,  son los Villas,  con su perm¡so  los fundadores de  Belmi-ra,  en  Belmira están
los Villas y los Gutíérrez y los fundadores son  'os Españoles.

P./  . :ón:?  tuv¡aron  esa  infomación  qi,®   a,gunos   neg,os   so
h_:bi3n ¡do para ®l Afr¡ca y habían rogresado?
R/     Por  un   ll'bro   de  histor¡a   que  yo  v¡   en   Sa'gar  que   me   gustaba   mucho
consultar  y  que  hablaba  mucho  de  los  municjpi'os  de  Antioqu¡a  y  hablaban
también de Belm¡ra de una ¡nmensa carretera que es  Plomo yo no tenía mucho
conocimiento de Belm¡ra porque yo me fui a la edad de si'ete años y no volví a
regresar y allá me di  cuenta después de eso me vine a anal¡zar y cre,' que era
verdad  hablaba  de  la  orilla  de  la  carretera  de  esos  huecos  que  hay  de  esas
profundidades que hay eso no es un fenómeno natural si'no de este montón de
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gravilla  que  Jban   levantando   los  esclavos,   buscando  oro,   por  eso  hay  tanto
hueco

Ha vlsto  usted  para  Belmira,  en  las  montañas  baJas  unos socavones en  los que
buscaban  oro,   desviaban  las  quebradas  para  lavar  ese  mater¡al,   taponaban
cañadas  y de  ahi'  se  abri'an  unos  socavones muy  grandes  y se  entraban  todos
a donde fueran    Por eso es qiJe hay montes cm socavones grandes  buscando
oro  porqtie  a  e"os  les  gusta  mucho  el  oroi  entonces  a  muchos  de  ellos,   les
gustó  v,aJar  y  como  en  ese  tiempo  no  había  Diosi  ni  habi-a  nada,  muchos  no
sabi'an  ni  de  donde  los  habi'an  trai'do  al  escond¡do,  entonces  m  regresaban,
ellos se quedaron acá hic¡eron sus  lotes y se quedaron.

De todas maneras era mucho el oro porque eso y que lo asoli'aban en petacas.

P_/_:_::Jó__:orsonajes  han  s¡do  ¡mportantos  en  la  y¡da,  que  lo
rDeIC:|::r_dJe^n__P:.r_]_uO t:.n¡an?lguna caract®r¡stica espoc;=,-?
R/  cuándo se fundo aquí 'a acc¡ón comunal.

P_/  ¿Por quó fueron importantes ellos?
R/   Porque eran  los que tenían más t¡erras y todos tenían terrenos,  todos estos
terrenos eran de ellos,  de los Si-erras..

Pn/.  ¿_U_Sted=s con_s¡guieron laS tior,as comp,aclas?
R/     Es  que   los  señores  S¡erras  vinieron  de  Andes,   desplazados  de  Andes
viníeron   a   está   región,   e,   señpr   lsaac   S¡erra   v¡no   con   todo   al   alto   de   la
Horqueta cog¡endo el mor.ro pelón,  bajando por eI  Morro Pelón,  hasta esa parte
de abajo o la Tolda,  que viene a ser la playa, entonces todo esto era de un sólo
personaje  que  era  el  señor  lsaac  Sierra,   lsaac  Sierra  le  vendió  a  un  señor
Tob¡as,  o  sea  que  a  m¡  papá  y  a  toda  la  descendencia  que  hay  de  aqu,'  pa
arr¡ba.

P/  ¿Tobias que apellido era?
R/   Era Londoño el t¡ene que ser Londoñoi
Prácticamente  los fundadores de estas  tierras fueron  Los  Sierras,  Tobia§  y  m¡
abue'¡to donde estaba la mayor,'a de Londoño era en Zancudito el'os no son de
esta  vereda  sjno  de Zancudito,  más  que  todo  de  'os  de  Zancudito  era  de  los
Salgueros  es  que  nosotros  vini'mos  a  hacer  una  generación  de  los  m¡smos
Caldero Aunque no queramos somos Caldero si nosotro§ somos Caldero puros
Caldero   somos   todos   cas¡   todos   los   de   por   aqui'   somos   Caldero   de   la
generac¡ón de los Caldero.
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P/   Caldero era  un apollido  porque  I®s d®cían así?
R/    Londoño  porque  en  un  Caldero  ya  no  se  usaba  muchas  Calderas  para  el
trabaJo    No seguramente quemaba mucho monte para  sembrar

p/ ¿Cómo eran ,os matr-,monios?
R/   Se  iban  común  y  comente  se  iban  pa'  Belmira  en  cabalgata  porque  como
no había carretera  en caballo a pura cabalgata

P/  ¿Ten¡an riestas desF,uás de que so casaban?
R/   Si.

P/  ¿Y cómo ®ran esas fiestas?
R/   En  ese  momento  nosotros  hacíamos  fiestas  de  un  día  para  otro,  la  música
prácticamente  de  cuerda  es  una  marav¡lla  eso  era  lo  que  nos  gustaba`     Por
ejemplo  mi  mamita  le  tocaba  una  guitarra  y  eso  bailaba  al  son  de  la  guitarra
hasta la edad de 90 años yo creo que ba,'ó.

P/  ¿Y los mús¡cos eran de acá de la vereda?
R/  Si,  son de acá de la vereda.

P/  ¿Todav¡a hay músicos aqui en la vereda?
R/   Si todavi-a  hay pero se ha  ido perd¡endo muctio su talento.

P/  ¿En d¡c¡ernbre que hacen?
R/   Los d¡ciembres común y corr¡ente ba¡le corrido.

P/  ¿Cómo hacen esos L,a¡Ies?
R/    Donde  hayan  más  muchachas  van  a  bailar,  por  ejemplo  últimamente  se
estaban celebrando en  la Peña  hasta las doce o una  de  la mañana y de ahí si
había  baile  en  tal  parte  todo  el  mundo  SE  iba  en  h¡leritas  como  horm¡guitas  a
amanecer en esa casa.

F'/  ¿No habían rr,uchas peleas n¡ nada por el est[Io?
R/   No,  prácticamente de peleas no hay aquí,  anteriormente si  habían porque a
mi me consta que anter¡ormente veíamos tumbar por aquí,  porque por cualqu¡er
cosa pagaban la pena y planiaban hasta el berr¡ondo, ya no se ve esto.

P/  ¿No salían muchos noviazgos en E,sas f¡ostas?
R/    Pues  es  muy  difíc¡l  en  una  oscur¡dad  de  esas  que  se  iba  a  ver.    Con  la
juventud  de  hoy  da  mucha  brega  formar  un  matrimon¡o  ya  no  se  casan  los
muchachos pues digamos es muy contados los que se casan asi' por la ¡glesia.
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P/_     Después   d®   los   matrirnonios   la   g®nte   s®   iba   a   vivir   a
donde?
R/    No  lo  que.pasa  es  que  la  gente  de  por  aquí  nos  casábamos  si  ten,'amos
pues  la  cuestion  de  que  queri'amos  casarnos,  se  casaba  uno  sln  casa  ni  nada
lo que  !mportaba  era  que  la  muchacha  le arreglara a uno y  le lavara.

P/    ¿Ú_ltirnamente  entonces  la  Peña  ®ra  ol  lugar  de  encuentro
para las fiestas?
R/   S¡  pa'  las  fiestas,  y  ya  ahora  hará  de  doce  años  para  acá  que  en  'a  Peña
hay esos eventos en esta escuela empezamos haciendo los fest¡vales.

Sabe   cuan!o   hace   que   está   fundada   esta   escuelai   fue   constru,-da   en   el
goblerno de Misael  Pastrana  Borrero esta escuela entró a 29 años.

P/    ¿A:'es  d®  la  canstrucc¡ón  de  la  ®scu®Ia  a  dond®  iban  a
estud¡ar?
R/  A una  cap,lla  por allá.

P./    ¿:óT:  han  sido  las  fam¡lias  han  sida  Í,oco  los  hijos  qu®
han tanido o son numerosos?
R/  Bastantes

p/  ¿Wás o menos cuantos?
FV  Trece,  catorce o diecisé¡s

P/   ¿La gent® joven que se casa on la varoda de cuanto mas o
menos es el promed¡o de hijos?
R/  Dosotres

P/   ¿Porqu® n®s  docia  aÍ,ora  don  Jesús  quo  la  gonte de  ahora
ya no se casa por qué?
R/     Por   una   parte   'a   s¡tuación   esta   muy   dura,   y   en   segundo   lugar   s¡   e'
muchacho no tiene papá  s¡  le  dicen  por las  buenas yo  le doy pa'  que haga  una
casa,  si el muchacho pone fundamento puede que s¡ la haga.

Pero también yo digo que es que no se ponen de acuerdo ellos mismos porque
ellos  se  ponen  a  hacx3r  sus  cosas  que  porque  les  vale  menos  ya  ahora  los
muchachos no hacen caso y se casan de quince o catorce año§.
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