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Viajar,   conocer   lugares   en  el   exterior,   disfrutar   de  paisajes   vistos   en
Ex,stales  y  televisión;  son  los  sueños  constantes  para  nuestras  vacaciones.
Pero,    nos   hemos   preguntado   ¿hasta   dónde   cc,nocmos   núéstro  país,   nuestro
departamento,  o  al menos  el  lugar  donde  vivirros?.

El  taller  de  estudio  del  territorio y el  paisaje es  una gran e>periencia que
nos   enseña   sobre   todo   a   reconocer  nuestros  alrededores,   su  historia,   sus
probl"s,  descubriendo así  la cantidad de cosas  bellas que tenen®s.
Un  ejmplo  de  ello  se  presenta  en  este  ejercicio  de  lectura,  pc,r  medio del
cual  tenemc,s  la  opc,rtunidad  de  oonocer  la  vereda mas  cercana  al municipio  de
Venecia:   l'm AmLml';   lugar  de  gente  sencilla  y  humilde  que  por  rmlos  manejos

y  falta  de preparación  fueron  perdiendo  pc,co a  poco  sus  tierras,  vendiéndolas
por   muy   bajo   precio   a   gentes   extrañas   que   las   utilizan  ünicamente  Eüra
realizar  cabañas  de  descanso  para  los  fines  de  semana,-  acabando  así  con  los
senbradc,s  que  servían de  sustento a  los  campesinos  de  la  región.

m  mülia  es   un   lugar  muy  extenso  que  en  otrora  fué  una gran hacienda con
mucha  prcducción  de  café.   caña  y  leche  hasta  que  llegó  el  gobierno  y  ccmpró
su§   terrenos   pa   aparcelarlos,   formándose   de   esta  manera   la   vereda   (I.A
z-IA).

Esta  vereda  se  encuentra  ubicada  en  el  suroriente  de  Venecia,  metiéndose  en
el  cascxJ  urhno  del  pueblo;  tiene dentro de  su territorio el  hogar  juvenil y
el    único    liceo    académiao    conque    cuenta   Venecia.        Posee    también    dos
urmnizaciones  y  el  centro  representativo  de  la  ccmunidad  vecinal,  del  cual
nos  ocupamos  en  este  trabajo.

m    lectura   del   lugar   ccmienza   cc,n   la   inspección   del   territorio   y   las
entrevistas  a  personajes  pertenecientes  a  la  vereda  que  conocen  muy  bien  su
historia  y  sus  problemas.    Se   realizaron  recorridos   y  se hicieron
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tmas  fotográficas  de  las   imágenes  nüs  representativas  de  la  vereda.    L3s
alumnc,s   del   colegio   fuerón   paLrte   clave   del   trabajo   con   sus   dibujos   y
ccmpoBiciones  esCritas.

Cbn estas  mmrias  y  las  fotografías que  se  incluyen en ella  esperamJs  que el
lector   se   ubique  y  cree  en  la  mente  la  imagen  de  un  lugar  tranquilo  cm
hermsos   paisajes   y  con  gente  sencilla  y  amable  a  pesár-  de  guB  problams  y
las  transfomaciones  que ha     ido  sufriendo  su  lugar de pemanencia.
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pudieran  cumplir  nuestros  sueños.

Fué   úna   maravillosa   experiencia   llena   de   espectativas,    contradicciones,
dificultades,  alegrías  y esfuerzos,  pero  estén  seguros;  ccmpartir con ustedes,
aprender con  ustedes,  conocerlos  a  ustedes  valió  la  pena.
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IJa  Amalia  ccm  ccmunidad  vecinal  periurtmna  de  Venecia  es  un    lugar  tranquilo

pero  con  un  proceso  de  transfomación  latente,  tanto en  su parte territorial
cxm en  su  parte pblacional.    En  el  territQrio Ex,rqüe  han  ido desapareciendo
los   grandes   cultivos   existentes   en  otras  érxJcas,   cambiándolos  ExJr  un  nuevo

paisaje  lleno  de  cabañas  Efira  descanso  de  fín  de  scmna,  notándose  la  falta
de  labriegos  en  los  campos  y  asQmándose  timidamente  las  meñas  y  humildes
fincas  de  los  antiguos  propíetarios  de  las  parcelas  entregadas  Ex3r el  lnc»ra
años  atrás  a  los  camEx=sinos  del  lugar,'  lógicamente  esto  ha  cambiado  también,
la rx,blación acentada  en  la vereda,  antes  confomda  sólo pr  campesinos   hc,y
invadida   For   personas   de   otros   lugares   y   que   no   desean   canEmtir   vida
cmunitaria con estos.

m  lectura  de  la  vereda  parte  desde  el   estudio  paisagisticx,  del  lugar,  su
extensión,   sus  viviendas  y  §u  vegetación,  haciendo  principal  énfasis  en  la
cc"unidad   vecinal,   su   historia,   sus   tranformaciones  y  su  relación  con  el
casco  urbano  del  municipio,   tratando  de  lograr  una  visión  de  lo  que  pcx3ría
llegar   a   ser  la  vereda  en  tiempos   futuros  de  acuerdo  a  la  form  cxm  se
siguen dando  las  cosas  allí.
m  principal  mc,tivación  que  se  tíene rnra  realizar el  estudio paisagísticD y
ccmunitario de  la Amalia  es  la  relación  tan estrecha de  la  vereda  con Venecia
y  la  importancia  que  tuvo  y  que  tiene  para  el  pueblo.

Esta  lectiffa  contiene  investigación  sobre  la  historia  de  la  vereda,  proceso
de   desarrollo   y   cambios   sufridos   p,r   el   lugar,   relación   con   el   pueblo,
relictos    y    sedímentos    del    territorio,     vegetaci6n    y    características
sobresalientes  de  la  ccmunidad  vecinal.
IJos    resultados    se    obtienen    por   medio   de   lectura   en   camExJ,    lectura   y
realización  de  cartografía,  vivencia  del  Eaisaje,  entrevistas  con personajes
de   la  vereda,   investigación   por  medio  de  textos  relacionados  can  Venecia  y
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sus  veredas.
Este  es  un  ccmpendio  de  datos  recolectados  a.través  de  toda  una  experiencia
vivencial  del  territorio que  espera dejar huellas  en cada  uno de  los  l_ectores
tanto  con  su  parte  de  relación  ccimc, cx,n  su  parte  ilustrativa  y  fotográfica.
merlo y c,bservar  las  imágenes  es  darse  un paseo por  la  vereda y conc*er  algc,
de su historia y su situación actual.
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OEÜmlvOs

GENERm:

IJcErar  una  ubicación  espacio  ten`poral  de  la Amalia  ccmc,  una  c"unidad  vecinal

per±\irb=na  c\e  VenecLa.

ESPE"IC"=

*   Desarrollar  el  sentido  de  orientación y conformación del  territorio de  la
Amlia y  las diferentes  estratificaciones  sociales  existentes  en ella.

*     Activar     la     sencibilidad    y    percepción    ambiental    de   los    elmentos

territoriales  y  singulares de  la vereda  la Amalia.

*  mscubrir  los  diferentes  tipos  de  relaciones  existentes  entre  la  Amalia y
el  entorno  urbano,   sus  situaciones  territoriales,  económicos  y  su  fomación
po1ítica.
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REFLEnc"  I)E  ApnQxIMAcICN  pmAeC)GlcA

I,a  ciudad  es  en  escencia  un escenario  educativo,'  es  otra escuela  social  cxm,
lo  son  el  hcgar,   el  aula  de  clase  y  los  medios  de  oomunicación.    En ella  se
educan  nuestros  jóvenes  y  nc,  hay  duda  de  que  la  escuela    tradicional  es  la
merms   efectiva   cuando   se   trata   de  medir   el   aprte   a   la   fomción   cxJmc,
ciudadanos  para  integrarse a  una  colectividad.
Enseñar  a  cx,nocer  al  municipio  a  la  ciudad,  integrarse a ella,  aprenderlo de
merrDria,   leerlo,   desarrollar  la  práctica  de  vivir  dentro  de  ella,   cxJnocer
c6n®   encontrar   la   alegria  al  utilizarla  y  saber  cQmo  usarla  y  consumirla
dekx!n  ser  metas   ineludibles  de  la  escuela,   de  todos  los  planes  de  estudio,
sin   excepción,   es   condición   necesaria   para  la  oc,nvivencia  social  que  los
estudiantes  y maestros  conozcan  la  ciudad  con  sus  debilidades  y  fortalezas.

I,a   educación   en  sus  aulas  no  se  dá  para  que  la  juventud  siga  y  viva  en  la
escniela.      Hay  que  construir  un  puente  permanente  entre   la  educación  y  la
vida.    Ün  camino  de  adaptación,  un  número  considerable,  de  ciudadanos  reciben
mucha  instrucci6n  académica  pero no  saben  vivir.
l,a  educación  debe  enseñar  a  aprender  a  vivir.    IJa  educación  debe  formar  para

que  el  individuo  se  tcme  la  ciudad o municipio y  los  demás  espacios  sociales
e  interactué  con  ellos,   el  aula  de  clases  debe  trascender  mas  allá  de  su
esE"cio  físicxJ.    Hay que  explicarle  al  joven  la  imEx>rtancia del  territorio,de
ahí  la  necesidad  de  desarrollarle  la  capacidad  de  accíón,  de  decisi6n  y  de
entregarle  instr`mentos  para  que  él  mismo  construya  la  relación  dialectica
entre   el   pensar  o  sentir  y  el  actuar  si  hay  una  ecología  en  aprender  el
territorio,  conocer  la ciudad y  aprender  a  convivir  oc,n  los  dems  ciudadanos,
es  quizas  más  importante  que  saber  cQmplejos,  teorias  académícas.

c---"'-rr1_a=_-_`_-_,p=_l---==J--==-----==---



EOR  QUE  SCMDs  vmucmlos  ?

Para   adoptar   una   ciudadanía   de  un   lugar  cuando  se  ha  nacido  en  otro,   es
menester  que  ocurra    circunstancias  especiales.     Es  necesario  que  ese  lugar
haya  proporcionado  o  esté  proporcionando  grandes  satisfacciones  espirituales
o  econ6micas.   Es  indispensable  que  las  costumbres  de  sus  gentes  ooncuerden  o
sean  superiores  a  las  propias.

Por    que    sQmos    venecianos?.        SQmos   venecianos   ante   todc,,    porque   scms
Antioqueños.     porque  en  Venecia,   a  pesar  de  su  juventud,  se  practica  las  mas
sanas    y    rancias   costumbres   de   la   raza.       somos   venecianos   porque   aquí
aprendimos   a   convivir   oc,n   el   campesino,   a  apreciar  su  callada  labor  y  a
sufrir  con  él  por  el  abandono  en  que  se  le  tiene.     Somc,s  venecianos  Fx>rque
amamos  la  naturaleza  y  ningún  ligar  antioqueño  fue  tan beneficiado por  ésta,
ocm  V®ec±a.

I.o  que  se  ama  se  considera  propio.     Venecia  es  nuestra  o  nosotros  sanos  de
Venecia,    pQrque   la   amamos.      Nosotros   queremos   a   Venecia   por   sus   bellos
cerros,   por   sus   cafetales,   pc,r  sus  potreros,   por  sus' cañausales,   por  sus
riachuelos,     y     sus     sabaletas     que     tantos     ratos    agradables    nos    han
proporcionado.    Admiramos  a  Venecia,  por  la  pujanza  y modestia  de  sus  gentes,
por  el   señorio  y  dulzura  de  sus  damas  y  por  la  franqueza  e hidalguía de  sus
hcmbres.      Somos  venecianos,   además   porque  pc,r  nuestras  venas  corre  también
sangre   indígena   y   nada   tendría   de   raro  que   nuestros   antepasados   fueran
aquellos  que  se  hincaban  ante  la   ''VIEJA  DE  CERRCmJSA".     Por  todo  esto  somos

venecianos.
Doctor,  Bernardo Trujillo Calle

Nosotros   no  somos  del   lugar  de  dónde  nos  llegan  las  modas,   sino  del  lugar
donde  tenemos  sanbradas  las  tumbas.

Gabriel  Garcia  Marquez



§Emlx, DE IA LE-

Escogims  m  Amlia  por  varias  razones,  una de e11as  es  satff  que muchos de
los   alurmos   o   casi   la  mayoria   de   ellos  realmente  no  sabían  doride  estaba
ubicado  su  liceo.
Creían   que   pertenecia   a1   área   urtñm   del   pueblo,   m:s   no   a   um  vereda,
igualmente  cx=urría  con  "chos  estudiantes  del  lic® que`.vivffi ®  1a vereda y
descx,ncx=ian  que  su  lugff  de  estudios  superíores  estatn  en  su  propia vered*
esto  nos  rmnifestat»  que  había  m  desconcx=imi.ento  total  de  la  ubicación del

Otm  elemento  de  grm  importancia  es  E"  se  la  vereda  lms  cerca  del  área
L±c-.

urbana,  ya que su trayecto o recx>rrido de  la mlia al  centro del ár® urt®na
es de  5  minutos  a  pie por  la carretera centra1.  (Ver  foto  l) .
Además    la    vereda    le    proporcíona    al    puebl.o    agü    suficiente    para    su
mantenimíento ya que allí  hay ücelentes  nacimientos  naturales desde " cüm
titular:   EL  CERRO  CARDONA  (Ver  foto  #  2-3) .

Además  es  imprtaLnte por  Eosee  m historia muy  signíficati.va,  ya que  fué de
grm prcxluc*ividad agraria m éEx"s  Emsadas  que rios  rernÍ~an grarfles  épc"s
de prosperidad.
Ahora  pcxlms  decirles  de  donde   nació  el  ncmre  de  la  vereda  la  Z"lia:
Decims   que   fué   su  origen  de  um   familia¡   IJJs  mRQUEZ  mRIÑAN,   a  la  cmal

perteneció   el   hijo  del   expresidente,   d¢tor  don  José  lgnacio  de  Marquez.
Esta    pareja    sentó    sus    reales    en   Venecia,    en    el   año   de   1.988   y   con
ínteligencía,   temcísm   y   fé   m   la   tíerra   hicieron  um  de   las  r"3jores
mpresas  cafeteras  en colcínbia.
mña   "1ia   Madriñan   de   mquez   se   incorpró   a   Venecla   ccm   signo   de
prcgreso,  de  genercEidad  y  de  virtud.  Todas  las  generaciones desde  fines  del
siglo   pasado   la   recuerdan  con  especial  cariño  porque  ella  a  tfsff  de  "
linaje  fué  sencilla.
Don   lgnacio   merquez   y   dc,n   Próspero   Urlbe   deciden   que   para   ampliü   el
prcgreso  de  un  amplio  terrítorio  ubicado  sobre  el  cxJstado  occidental  de  la

10
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PancqJámica de  k Amalia.



F.  2 C±m "teLar   Qe\mo CandQna.

El  cerro Cardona  sirve  como  un  espectacular maroo que  cobija  el  camino  que  nos
lleva  hacia  el  antiguo  garaje  de  la  hacienda,  despues  convertida  en  escuela
veredal  y que  ahora  sirve  oamo  vivienda  de  una  humilde  familia.
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F.  3      Nacimiento de Agua.

Parte  del  cauce  del  agua  que  abastece  nuestro  Municipio.



*aéri&*;J<`^`|.-w_lf,-.^

Cordillera  central  bañada  por  el  rio  Cauca,   se  establecen  en  la  región  del i
suroeste  Antioqueño,  mas  ooncretamente  en  el  suroriente  de  Venecia,   y  surge
ia   hacienda   IJa  Amalia,   que   llegaria   a   ser  una  de   las   ITas   extensas   y  rnas

prcx]uctoras  de  café,  caña  y  los  mejores  trapiches  en  el  deEñrtanEnto Ex3ra  así
darle mayor desarrollo al  pueblo.
Estos  dos  personajes  colaboraron  cQn  buscarle  el  ncmbre  a   la  lcx=alidad  de
Venecia.Los  grandes  esfuerzos  de  dan  José  lgnacio de Marquez  y de  doña  Zmlia
mdriñan  de  Marquez  surge  la  hacienda  IJA AMALn,  qué`llegó    a  ser  ma  de  las
mas  extensas  del  departamento.
En  la  actualidad  la  hemosa  casa  de  la Amalia  es  un  verdadero museo  en  dc,nde
reposa   un   rico   archivo   de   nuestra   patría,   celosa"mte   guardado   por   su
propietario  el  Dóctor Miguél  Robin de Marquez.   (Ver  copia  de  la  señora jmlia
y  su  hacienda) .

SÜ HSD-=

IJa  Amalia  anteriormente  fué  una  finca  muy  extensa,  por  lo  tanto  en  el  año de
l.967  parte  de  dicha  finca  fué  comprada  rx,r  el  INOORA  (Instituto  aJlcnbiano
de   la   refoma   agraria)   para   desarrollar   el   programa. de   arrendatarios  y
aparceros,  cc,n  capacitación  sobre  empresas  canunitarias.
EI    lncx>ra   le   entrega   sus   parcelas   a   60   f¬milias,   quienes   se   dedican   a
trakmjar   Ex,r   ellas.      Dichas   familias   se  dividen  en  6   grufx3s,   repirtiendo
entre  ellos  las  respnsabilidades  de  la  explotación  de  la  caña  y  el  ffifé  y
tenimdo  en  c"ún  las  instalaciones,  administración y adenás  una mism  junta
y  una  misma  reglamentación.
Con  el  tiemE» el  lncora  descubre  problemas  de  tipo  ecx,némiGJ  y  administrativo

por  falta  de  ética  de  sus  miembrc>s,  incidiendo  esto  en  la  prcx]ucci6n  y  en  lo
económico,  por  lo cual  se  hace  una  revisión  y  se reestructura  el  proceso.
Ya  en  el  año  de  l.973  se  ínicia  la  separac:ión  de  la  Rita  que  era  ganadera,  de
la  Amalia  que  era  cñfetera  y cañalera.
Nuestro  proyecto  se  cx=um  básicamente  de  la  vereda  m  mlia  cmo  c"unidad
vecinal  periurtxina  de  Venecia.     En  la  actualidad  la  Amalia  es  una  vereda  en
los  cuales  los  cultivos  de  café  y  caña  han  ido desaEffeciendo a  tal  punto de

l4



que  la  poducción  es  mínima  y  en  c"anto  a  la  caña  sólo  exiBten  2  trapiches
para uso ünico de  las  familias.    .(ver  fotos  4-5).

IJa  Amalia  en  la  actualidad  se  esta  oc,nvirtiendo  en  fincas  de  veraneo  y  los
propietarios  de  las  parcelas  se han  venido ccmvirtiendc,  en asalariados de  los
propietarios  de  sus  antiguos  terrenos,  ya  que  el  incremento  de  la  población
se  ha  dado  por  la  llegada  de  otras  familias  que  van  fomando  asentamientos
debido al  proceso migratQrio que existe.
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l         recidSa: neancgiQdlaaneannGI:Sat:;:ii::Spedreto¥eecnieoCnitae CaOnunC: :::ui::QdOprdoeceerSataq::Toa perSeds::
lrílhntes  sprvlcios  a  la  república  y  quien  ¬ontrajo  matrimonio  con  o'ro  ex-

l         JP;sné:n,tgemdceiol@dehi£aáIÍT:'::.IaEsCtaab:lalrOer]?aSl::ndtóy sdues  lraeSaiJonsáSenCI¿re:nS¬cTiür:nde:i  ::
de  ]888  y  con  intcligencia,  te]`ac¡dad  y  fó  en  la  tion'a  hicícron  una  de  las  mÉ>   .

l          jOl'eS  emPreSas  cafetei-as  de  colombia.

i`    i    greso?Odñoa g¥ea:;asiddaedMyárdqeuevZ¡retSutda. iTno®d:OiraasdQgeaneVrea::oCia""q:eO sS:g§uOc::iePrTn
`'   -des`de  fínes  del'siglo  pa§ado,  Ia  recuerdah  con  esl,ecial.cariño,  porque  élila  a

pesar  de  su  limje,  fue  séncilla  y  acoigedora  pal'a   con  ]os  menos  favorecidos
que  síeml,m iencontraron  en  esta  señ`ora  un  consuelo  y  un  alivio  pnra  sus  pe-
nas.  En  lss  tareas  de]  progroso  sicmpre  tuvo  una  orientación  y  un ,consejo  y.
sobre  todo  tuvo  fé  en  Venec¡a,`en  su  destino  futuro.y  as]'  iiunca  pasó  üor  su
ment®  el  vehder  su  hacicnda  o  sbandonarl8.  Al  hscer  este  recuoi-do  cnr¡ñ®so
du`  doño Amslia  en  quien 8¡empre  vimos  la  mujer  fuerte,  las  más  bellas  sí]i-
tesis   de  ]a  grandeza  de  h  m,ijer  ¬o]ombism,   queremos   destacarh--como,  tin
cjcmi,lo  para  las  nuevas  generÍ`ciones  de  Venecin,   en  cstü   comeI`tari'o  qtie  ]e
ri]ide  un  homemjq  de  admimción  a  quien  por  su  vnlor  huniano  l,odris, .consa-
grarse  el  estudio  d®  tina  biogm£i'o,  ya   qtie  poLcas  mujeres  pueden  presentar
unos lcaractcres  ton ,extraordinarios  como  doña  Amalia  Madriñári  do  MÁrquez.

`{     En  la  b'revedad  de  est¢  recu¢rdo  qi[eremos sígnificar, comi, Io dücimos en
otro  ]umr  d®  ostü  ra`'ist®i  quo  ]os  p``eb]os  nunca  o'vidn»  ®  sus  bQliQfactores.-O
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F.`4     mliemñ

Actividad  que  antiguamente  fué  de  gran  renombre  y  que  hoy  sólo queda  un  viejo

y  rústicxJ  trapiche.
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F.6   Quebrada la Tápam.

Quebrada  que  cruza  la  vereda  11evando  sus  aguas  hasta  la  Sinifaná.
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AspECm  GEQRmRENcIAL

IJa  mlia  extiende  su  territorio  sobre  una  cultura  de  l.450  rretros  sobre el
nivel  del mr  en  su base y  ascendiendo  su  terreno  hasta  l.550 netros  sc>bre  el
nivel  del  mr.     m  vereda  se  encuentra  lcx:alízada  en  el  suroriente  de  la
lcx3alidad.

Circundado  Ex,r  los  imponentes  cerros  tutelares  CARDOm Y mlmUNA  y  las  dos
quebrada9   TAPmO   Y   GAIJAPAGO.        (Ver   mpa   #1,    figura   6).       Su   territorio

presenta  deficienciag   debido  al  hundímiento  del  terreno¡   su  vegetación  es
escasa,sólo  se observa  rastrojo y  algunos  árkx,les  en  el  centro representativo
y  sus  alrededores.
h mlia extiende sus  territorios desde el nhcgar  juvenil Amalia mdriñan de
mrquez  y  abarca  el  IJíceo  de  Venecia,   la  urbanizacíón  de  los  IJopez,  barrio
los   Alafms,   algunas   catnñas  de  descanso  y  el  centro  de  ccmunidad  vecinal
§obre  el  cual  hacems  énfasis   sobre  esta  lecturai   dicha  ccmunidad  vecinal
cxJnsta   de   un   sector   llmdo   la   IJINEA   que   es   el   lugar   donde   hay   mayor
acentamiento de  familias,  tcxias  humildes  y  cx,n mucho  timp de vivir allí;  1a
antigua hacienda  la Amlía de  la  cual  sólo queda  la  estmctura de  su vivienda
que   por   cierto   pertenece   a   varios   dueños¡    la  escuela  rural,la  cnncha  y
algunas  pequeñas  fincas.
m  jmlia  goza  de  esEecial  p3norámica  tomada  desde  el  cerro  las  mrgaritas
que  sirve  caTo  mirador  para  observar  esta  imagen  (Ver  foto  #7) .  Desde  uno  de
los  balcxJnes  se  puede  observar  facilmente  el  pueblo  de  Venecía  en  panorámica
ccmo muestra  de  la proxiridad del município y  la  vereda,  la  fotcgra£ia  #8  fué
tmda desde el  tercer  pisc, del  beneficiadero de cnfé.
EI  lrapa  de  la  mlia  está determinado fxJr  líneas que muestran  los  diferentes
sffitores  que  conforrrm  la  c"unidad  vecina1  (Ver rrBpa  #  2).    El  serro Cardona
sirve   ccm   espectacular   marco   que  cobija  el   calnino  que  nos  conduce  a   la
vereda  el  Rincón  y  además  nc,s   lleva  a   la  hacienda  de   los  antiguos  dueños

''`llamda  la  lsla.   (Ver  foto  #  9).    m  panorámica de  la  parte baja  de  la  vereda

muestra   las   a)nstrucciones   nuevas   de   la  Amalia,   auque  estas  cc,nstrucciones

2l
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F.  9     Cerno Cariona.          Camino a  la hacie"]a.

Al   fondo   el   magestuoso   Oerro   Cardona,   donde  nacen   las   aguas  que   surten  a
Venec*a.



hacen   parte   de   la   vereda,   sus   habitantes   no  realizan  ningm   actividad'
cKJmunitaria  con  las  gentes  de  al1í.   (Ver  foto  #  lO).

¥ sÜEm DE m AMaLr±

üs capas de la superficie terrestre presentan causas de tectonisnp activo pr
la   desaparición   de   estratos   de   la  superficie,   Ex,r  proceso  de  hundimiento,
porque  tiene  caucx=s  subterraneos  ExJr  las  dos  cuencñs,   la.  de  la  Sinifaná  y  la
A-gá.
El  lugar  ha  adquirido  sígnifícado y utilidad p,r  las  siguientes  propuestag:

l.    Por  el  sist"  del  Cauca,  m  Sinífaná  y  n Arabia ocm paisaje mtnno de
ese sist".

2.    El  sistem  Georeferencial  de  relictos  y  sedimentos  que  tiene.
3.    m  incidencia cxJrrn  factor deteminante del  cañon del Cauca.
4.      El  sist"  georeferencial  es  de  cxiracter  de  rxitrimonio  Eor  la  mEmria

+
visuaL.

5.    k mlia tiene al paísaje urbano y a los cerros ccm su entorno.
6.    Sus  relictos  naturales  desaparecen pr  las  cxJnstrucciones.

IJa  mlía   es   un   lugar  que  enlaza  los  arrbientes  rurales  cx,n  los  urbanos  y
presenta  expanción  auque  no  transmite  un  proceso  urixino,   Ims  bien  traduce,
expresa  y   testirronia  las  transfomciones  de  Venecia  y  atestígua  elefimtos
claros  de  decadencia  rural  cxm  la desaparíción del  trapiche,  se dá  un cambio
de  destinacíón  de  la  tierra  que  genera  desigualdades  y  preocutmcíón  por  las
infiltraciones de otras  culturas.

`l
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hacen   parte   de   la   vereda,   sus   habitantes   no   realizan   ninguna   actividad l
cx~ítaría con  las gentes de al1Í.  (ver  foto #  lO).

EIJ  sÜEm  DE IJA J"hLIA:

ms  cñpas  de  la suprficie terrestre presentan causas de tectonismo activo por
la   desaparición   de   estratos   de   la  superficie,   por  proceso  de  hundimiento,
porque  tiene  cñuces  subterraneos  Ex,r  las  dos  cuencas,`  1a  de  la Sinifaná y  la
-gá.
El  lugar  ha  adquirido  significado  y  utilidad por  las  siguientes  propuestas:

l.     Por  el  sistm  del  Cauca,  H  Sinifaná  y  lñ Arabia oom paisaje urbano de
ese sistm.

2.    El  sistm Georeferencial  de relictos  y sedimentos que tiene.
3.    1a  incidencia  cm  factor determinante del  cañon del  Cauca.
4.      El  sistm  georeferencial  es  de  caracter  de  EñtrinK,nio  por  la  rrffiDria

visua1 ®

5.    m Amlia  tiene  al  paisaje  urkmno y  a  los  cerros  ccxTo  su entorno.
6.    Sus  relictos  naturales  desaparecen Ex,r  las  construccíones.

ra  mlia   es   un   lugar  que  enlaza  los  arhbientes  rurales  con  los  urbanos  y
presenta  exFmción  auque  no  transmite  un  prooeso  urküno,   ms  bien  traduce,
expresa   y   testimonia  las  transfc,mciones  de  Venecia  y  atestígua  elaTentos
claros  de  decadencia  rural  ccm3  la desaparición del  trapiche,  se dá un cambio
de  destinación  de  la  tierra  que  genera  desigualdades  y  prem]pación  por  las
infiltraciones de otras culturas.
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mTDs  REFEREnK=mLff

Hacierñ IJa AmtiLa.-

No  pJdría  hablarse  de  la  vereda  la  Zmlia  sin  tener  en  cuenta  esta  antigua
hacíenda  que  sirve  ccm  testinmnio  vivo  de  lo  que  fuera  en  otras  épcxñ8  en
Venecia   el   lugar   de   mayor  desarrollo  agrícx,la  en  cuanto  a  caña  y  café  se
re£íere.     ü  estructura  de  su  parte  habitacíonal   (vff  ¬oto  #l2)  se  muéstra
impnente y tíene hernosos balcones a  su alrededor que sirVén c® un perfecto
mirador  hacia  los  alrededores  de  la vereda  y muy  especialfimte  hacía  el  puéblo
veneciano.
Entrar   a   esta   hacienda   es   encontrarse   cx,n   un  rmravilloso   lugar  que,aún
coriserva  muestras  de1  1ujo  que  tuvo  en  tiempos  rñ§ados  gracias  al  buen gu§to
de  sus  propietarios,  herrrosas  y  gigantescas rrateras,  lavaderos  de ga11inFs  en

porcelm  con  estampaciones,  m  tablero  cx,nstruido  totalmente  en  rmm1  (Ver
foto  #13),   sobre  el  cual  los  peones  escribim  diariammte  el  prcducido de  la

"S;

finca.
ü  lmgnitud  del  txmeficiaderp  de  café,  3  enomes pisos  (Vff foto #"  qué aü
se   conservan   auque   descuídados,   sin   nínguna   clase   de  mntenimiento,   deja
=q===aW®====ea u=e--=f=-= iucLi lO= t======A^ae=:iuRq== :==aa
estos  benefíciaderos   se  encuentra  un  gran  patio  elakxJrado  en  adobe  yi piedra
(Ver  foto  #15)   donde  se  reunia  el  gran  namero  de  emp]eados  con  que  contah  la
hacienda;   precisamnte  esta  fotografía   (Ver  foto  #16)  donde  aparece  don  Jo§é
lgnacio  de  mrquez   accmpañado  de  tcxlos   sus   trabajadores,   fué  tcmda  en  ese
EBtLo.
n  hacienda  tafnbíén  tenía  trapíche  y  prcxlucción    ha§ta  300  cargas  de  panela
sgmna1.    Por  lo tanto  contatxi  con un enome  sitio donde  se guardaba  el  kxigazo
de  la  caña que  después  era  utilizado cxJm  leña  para  los  fcgones donde  se cx*ía
la   penela.       Este   bagaciadero   (Ver   foto   #l7)   hoy  es  propiedad  de  algúíen
díferente  al  propietario  de  la  hacienda  y no  se  utíliza  Eara  nada,  puesto que
el   trapiche  se  acabó.     Cnando  se  entra  a   la  hacienda  se  síente  un  aire  de
nostalgia  y  ahndono,   se  nota  la   falta  de  mntenímiento  lo  cual  es  lógíco,
pues   su  propietario  es   una   persom  que  só1o  vá   1os   fines  de  semna  y  esta

30
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Vlsta   frontal  de  la  hacíenda,-   sus  talcones  son  un  mirador  que  brindan  una
hemsa  panorámica del  pueblo Veneciano.
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Beneficiadero   de   café,    su    imponencia    deja   entrever    la   magnitud   de   la
producción  de  aquellas  épocas.



F.   l5



(



F.   l7



finca  se  usa  sólo  para  descanso  y diversión,  tanto,  es  así que  en  ella  se  hanl
hecho  fiestas  y  reinados  de  homosexuales  con  gran  despliegue  y  pompa,  lo  cual
no  tiene  nada  que  ver  con  lo que  fué  la  hacienda  en  sus  buenas  éExJcas.

ESari=

(Ver  foto  #l8)  Este  lugar  ha  sido  utilizado  para  varia§  cosas¡  fué  creado  ccrno
garaje  de  la  hacienda  cuando  esta  funcionaba  oomo  empresp  agrícola,  luego  fué
donada  para  que  funcionara  allí  la  primera  escuela  de  i`a  vereda,  hoy  es  la
casa  donde  vive  una  humilde  familia  de  la  camunidad  vecina1.

Esc" Acttri:

(Ver  foto  #l9)  En esta  escuela donde  labora actualmente  la  ünica  profesora que
ha  tenido  la  vereda,   IX)RA  EMIICE  ARANGO,   la  cual  durante  20  años  ha  enseñado  a
leer   y   a   escribir   a   los  niñc,s  de  la  Amalia,   ella  ccmenzó  su   lalx>r  en   la
antigua  escuela  y  ahora  trabaja  con  el  si§tema  de  escuela  nueva.    Dora  Emilce
se  ha  convertido  en  un  personaje  fundamental  de  la  vereda,   tanto  es  asi,  que
ella   es   mas   conocida   como   DQra  Amalia.      Y  auque  no  vive  en   el   centro  de
comunidad   vecinal   de   la   vereda,   si  habíta  una  de  las  casas  ubicada  en  el
barrio los  Alamos  que  pertenece  a  los  predios  de  la vereda.

Entradb mti

(Ver   fotc,   #20)   Este   sítio,   este  sedimento,   auque  descuidJado  y  destruido  aún
deja  ver  la  hemc,sura que  pudo  tener  esta entrada en otros  tiempos.    Estar ahí
es  poner  a  volar  la  imginación,  transportarse a un pasado  lleno de  progreso y
de  sarrollo para Venecia.

(Ver   foto   #2l)   Esta   imágen   es   una  muestra  de   la   fé  cristiana   y   la   piedad
que  cQmc,  buenos  Antioqueños,   rnanifiestan   lc,s   habitantes   de   la  Amalia,   esta
virgen  es  muy  anbigua  pues  fué  puesta  allí  en  la  época  de  la  hacienda  por  su

propietaria    doña  Amalia  Madriñan.
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-Estelugarfué1aprimeraescuelaqueluvolaveredaylapersonaqueapareceer±
lafotcgrafíaeslaprimerayúnicaeducadoraquehantenidoloshabitantesdelaccridaddevecindaddelaAmaliaduranteveinteaños.
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Este mc,nmnto a  la virgen es  un  punto de  referencia  en  la parte  central  de  la
cc"unLchcl  vec*naL.



Í:Emte=

(Ver`  foto   #22)   Ete  es   un   lugár  muy  ii¢portante  para  la  oomunidad  puesto  que
pemite   el   paso   de   las   gentes   hacía   la. línea,   por   debajo  de   el  pasa  la
quebrada  Galápago.

Ia LÍI"=

(Ver   foto  #23)   Esta  es   la  parte  más  importante  de  la`,vereda,   es  a11í  donde
habita  la mayor parte de aparceros  que  confoman  la oomunidaa vecinal,  que nos
ocupa en esta lectura.
Caminar  por  la  línea  es  encontrarse  cc,n  caritas  curiosas  de  niños  humildes,
ver  1ÍIrpias  ccx:inas  enmarcadas  por  enQrmes  ventanas,  disfrutar  del  saludo  de

gentes  amables  y  sencillas,  admirar  corredores  adornadc"  oon  hemosas  mteras
florales;   pero  caminar   por   la   línea,   también   es   encontrarse   con   ancianos
cansados  de  una  lucha  diaria  por  la  supervivencia,  mientras  sus  mentes  están
llenas  de recuerdos  y nostalgias  por  lo que pudo haber  sido y no  fué.
Cuando   se  está  teminando  la  linea  se  encuentra  `m  pequeño  trapiche  que  aún
subsiste   y   a  pesar  que  la  panela  que  produce  viene  de  moler  caña  traída  de
estos  lugares  fuera  de  la  vereda y  su  prc,ducido no es mas  de  50  o  60  pres  de
panela  que  deben  dividir  con  los  dueños  de  la  caña,  por  lo tanto dicha panela
s6lo  sirve para  su propic,  sustento.    Visitar  este  trapiche  cuando hay iilolienda
es   disfrutar  de  la  alegria  y  la  amabilidad  de  sus  propietarios,   gente  muy
pobre   que   a   pesar   de   sus   problemas   se   preocupan   por   atender   bien   a   sus
tisitantes,  dejándolos  deisfrutar del  rico blanqpieado que  sacan a11í.

m  línea  a  ido  creando  pc>r medio de  la  const.rucción  de casas  en  los  patios  de
las  ya  constmidas  para  que  alli  vivan  los  hijos  de  los propietarios  con  sus
familias. (ver  foto  #24) .
El  camino  que  bordea  la  1ínea  oomunica  la Amalia  oc,n  otra  vereda del municipio
llamada  EI  Rincón.
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Nuevas  casas  construidas  en  los  patios  de  las  casas  de  la Línea.





RElnCICN DE IA` AlmIJm C" vEmA

ü  cercania  de  la  vereda  con el municipío hac£ que  su  relación con é1  sea muy
estrecha y de diferentes tipos:

Eocfica.-
Esta  relaci6n  se ha dado desde  síerppre,  en  la  época de  lá, hacienda éxJr el  gran
desarro11o  que  lcgró  el  mmicipio  en  ese  tíempo,  en  la  épcx=a de  las parcelas

Ex3rque  su prcx]ucto  también  influenciaba  la  economia  de Venecia  y  hoy  prque de
la vereda bajan sus  habitantes a  surtirse en el pueblo.

Sc#ial¡

Esta  relación  se  presenta  por  los  encuentros  deprtivos  entre  la  vereda y el
pueblo,   por  las  salidas  de  campJ  de  las  gentes  del  pueblo  hacía  la m1ía y
pr   las   salidas  de  fin  de  stmna  de  los  habítantes  de  la  Amalia  hacia  el
pueblo.  entre otras.

Familiar:

Muchos  habitantes  de  la vereda  tienen  familia vivíendo en  el pueblo.

EflÜ"t±"=

Algunos  de  los  níños  de  la  vereda  estudían  en  las  escuelas  del  pueblo y  los
j6venes  del  pueblo  ván  al  liceo de Venecia el  cual queda ubicñdo en un  sector
de la jmlia.
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Es  preocupante  que  a  pesar  de  ser  la Amalia  una  localidad tan  cercana  al  área
urbana,    su   modc,   de   vida,    la    misma    costrucción   de   las   viúiendas   y   la
idiosincracia de su gente  sea diferente.

A  pesar  de   lo  reducido  de  su  población   (AproximdarQente  30O  habitantes),   es
muy  notoria  la  intencionalidad  de  una  estratificacióh  social  dada  según  la
ubicación  física  de  sus  construcciones:  IJas  de  la  IJínea,  la  lsla,  IJas  cabañas,
IJa  urbanización  IJos  lopez,  Los  Alamos,  EI  Liceo,  El  hogar.  IJa  hacienda    etc.
Es  lamentable  como  se  ha  ido  haciendo de  las  parcelas  que  en  otrora  sirvieron
para  alimentar  y  dar  cobijo  a  un  gran  número  de  personas  de  la  localidad,  un
lugar  de  veráneo  para  extraños  que  sólo  vienen  con  el  fín  de  divertirsen  y`
descansar    en    su   tiempo   de   vacaciones    sin    llegar    a    integrarse   con   la
problematica   y   las   limitaciones   que   padecen   y   mucho  menos   llegar  a  tener
sentido de  pertenencia.
No   se   tiene   un   verdadero   sentido   de   apropiación   de   lo   que   es   la   vida
ccmunitaria,   los  esfuerzos   por   subsistir  se  hacen  por  pequeños  núcl®s  o  en
fo]ma  individualizada.
Vale  la  pena  rescatar  el  papel  tan  fundamental  que  desempeñan  la  escuela,  la
cancha,   los  trapiches,   la  irTágen  de  la  virgen  como  centro dc,nde  confluyen  las

persc,nas  según  los  intereses  y  las  circunstancias  que  se  pretenda  ccmpartir  en
el  instante.     Es  excesivo  patemalismo  que  los  dirigentes  han  ejercido  sc,bre
lc,s   pobladores,   asi   sea   para   explotarlos,   ha   impedido   el  ccmprcmiso  y  el
sentido  de  superación  suficientes  para  salir  adelante y mejorar  su  calidad de
vida®

Se   presenta   además   un   estado   de   estancamiento   con   tendencia   al   retrcxeso
cultural,    econórnico,    social    y    humano,    reflejado   a    través    de   violencia
intrafarrLiliar   ,  carencia  de  sueños  e  ilusiones,  estado deplorable  de  salud de
algunos   niñc,s,   adult.os   y  la  falt.a  de  enlisiasmo  y  vitalidad  para  pramver
accLQnes  nuevas  entre otrae.
Con  la  ílusión del  dinero pero con  la  poca  preparación  para  saberlo  invertir  y
malgastar    lo    que    recibieron    por    ellas,    pasando    pc>r    necesidad    de    ser



propietarios   a   asalariados   para   trabajar   unas   tierras   que   en   vez   de   ser
cultivadas   son  resembradas  con  gramas   y  pastos  que  enbellecen  la  localidad
para  la  vista  de  los  visitántes  pero  provocan  el  hambre  para  los  habitantes
que  pemanecen allí.
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J"EXCS

l.    Entrevista  a Octavio Patiño
2.    Trabajos  de  los  alumnos
3.    cancíón  ''un  campesino  lloró"
4.    Otras  fotografias



n"vIST!l jm sEÑOR  DON OCmvTO mmÑ)

mn O=tavio,  ¿Cnanto  hace  que  usted  vive  en` 1a  vereda  de  la Amalia?.    Hace  pr
ahí  algunos  28  años.

¿Que  nos  puede  contar  del  origen  de  la  vereda?
¿Cuando   mpezó   o   que   es   lo   que   ustedes   quieren?.      Todo   lo  que  nos  pueda
infomar acerca de  la vereda.
m   Amalia  primero  fué   finca,   despues   se  proyectó  en  úéreda,   pero  la  finca
cxmenzó   segón   las  placas  habian  en  las  puertas.   en  el  l.988  empezó  1a  fínca

que   fué   adquirida   por   los  Márquez,   por  don  José  lgnacio  de  Márquez  y  ahí
empezó  el  proceso  de  la  vereda,  despóes  yo  he trabajado bastantes  años aquí  y
después  se  hizo en vereda,  tiene mucho que  contar.
Esta   fim   en   prcxlucción   de   Eanela   llegó  a  prtiucir  30O  cargas  de  panela
s~l,  empezatm  de  s  a  8,  empezaba  la rmlienda el  día  lunes y se terminah
el  día  sábado o  jornada  contínua,  no  sino que  se nDlia  hasta  las  ll o  12 de  la
ncx=he  pa  levantarse  uno  a  las  2  de  la mñana,  eso no  tenía hora  fija,  pero el
proceso  era  ese,  aquí  se  prcxlucia   ms  de  300  cargas  de  panela,  la prcducción
de  café  llegó  a  producir  24.500  arrotxis  de  cñfé,   en  café  pajaríto  tcxlo  era
cafetal  24.500  arrotms,  ccm  esto  tambíén  iba  allá hasta  el  otro  lado,  lo que
es  la  Ríta,  eso  hasta  allá.     El  café  de  al1á  lo  traían para cá,  a11á tantbién
habia  establo  de  ganaderia  y  ordeño  de  vacas,   lo  mism  que  acá,   acá  había
tafrbíén  ordeño  de  vacas.     De  la  prcxiucción  de  café  yo  no  tengo mas  que  contar
sino  eso.
Claro   que   hay  muchas  cosas  que  contar  con  respecto  a  cuando  se  le  dió  el

program   de   refom   agraria   a   la   Amalia,   cuando   yá   entró   el   gobierno   a
intervenir  para  entonces,  cuando  ya  11egó  eso comenzaron a repartír  la  línea,
la  finca  fué  repartídJa  en  gruExJs  de  lO  osea  en  60  familias,  p3rque  habían  lO
no   habían    5   gruEx>s   a,nfomdos,    en   día   lO   Ex=rsonas,    nc,   scx=ic,s,    entonces
cxJnformarían  cíncuenta  y  pico,   en  bcxlo  caso  los  que  entramos  aquí  fuinos  60,
de  esos  60  a  lo  ñltimo  no  quedams  sino  3l,  de  los  3l  ya  hicíeron  un  recDrte
de  personal  pr  causas  que  no  son  insuficiente  decirlas,   cierto.     Entonces
cxJmenzaron   a,   primero   fué   por   grupos   en   de  a   S   personas   en  tcdo  grupo  y
despues  ya  aparcelaron,  hicieron  la  parcelita  fué  indivídua1.



Don  Octavio  ¿Que  pasó  entonces  con. las  otras  30  personas?.
IJas. sacaron  Ex>r  ancmalias,  pc,r,malos  manejos  y malas  oostumbres  tambien,  malas
cosas   de   ellc,s,   osea   que   el   incora   no  los   sacó  sino  que  ellos  mismos  se
sacaron.

¿Ellos  mismos  perdieron  el  derechc>?
Si   ellos   mismos   perdieron   el   derecho   por   la   sencilla   razón,   porque   los
causales  de  la parceria  en refoma  agraria  hay que  cumplirlas  a  aabalidad,  por
eso.  ¿Pero  los  terrenos  que quedaron de  ellos  los  volvieron a  repartir?
Esos  terrenos  tcxlavía  estaban  en  un bloque  no  individual  sinc,  en  un bloque en
la misma  finca,  todavía como no  se  había  hecho  la parcelación  individual  nadie
teníamos  derecho,   nadie  podía  decir  esta  parcela  es mía.    ¿Osea  cuando  las  30

persc,nas  todavia  no habían hecho  la  repartición del  terreno?.
No     tcx]avia    nc,    habian    hecho    repartición    de    la    finca,    de    la    finca
individual,Ex,rque  tcdos  eramos  socios  pero  que  pasaba,  eso no  echa  pa  delante

porque  trabajabamos  unos  y  los  otros  echaban pal  bolcillo,  hacían  los  gastos  y
entonces  y  listo entonces  yo  soy el que mando aquí  y  soy  el  que  llevo  la voz  y
manejo   la   plata   y  nosotros  no  haciamos  sino  trabajar,   inclusive  que  muchas
veces  nosotros  trabajando  la  semana  completa,   la  semana  catpleta  nc,  teníamc,s

pago  el  dcringo,   el  pago  era  para  los  particulares,  para  los  particulare  y
nosotros  rebusqumc,nos  la  ccmida,  así  de  sencillo.

¿Don   Octavio   y   la   organización  en  la  tierra  se  hizo  desde  un  princípio  o
después  en esta parte donde  están  todos  ubicados?
E§o  fué  desde  en  vida  de  los  Márquez  que  la  finca  era  de  los  Márquez.    Cuando
nosotros   llegarros   aquí   yo  hace  muchos  años  que  estoy  pues  aquí,   yo  rec!uerdo

que  estando  yo  muy  muchacho  pc,r  ahí  de  algunos  lO  años  más  o m3nos,  yo vivia
en Arabia  y  pasaba  por ahí  por  el  canúno alto cardona que  llaman  era  el  camino
viejo  pa   ir  a  Fredonia  pc,rque  nosotros   le  llevamos  a  don  Juan  Fernandez  le
llevamos  plátano  de  todo  de  todo  le  llevamos  entonces  desde  eso me  acuerdo  yo

que  a  existido  la  línea,   aquí  tambien  me  acuerdo  yo  que  existía  el  cuartel
donde   alimentaban   trabajadores,    no   poquitos,    bastantes   porque   esta   finca
asegún  asegún  las  cosechas  de  café  se  proyectarán,  traian  personal  de Amagá  de
aquí,   de  tcxlas  partes  traían  personal  de  Tititibí  para  alimentarlos  aquí  y
tcxlo  Venecia  que  trabajaba  aquí,   de  allá  de  morrón,     ¿Bueno  que  mas  quieren

que  les  cuente?.



Bueno  con   las   cosas,   cx,n   las  .cosas   fué  que  el   lncora   ccü"ó  cxJn  tcx3as  las

.casas  que  habían  y  en  benefácio osea  que  don  Miguél  no  adquirío  sino  el  pedazo
que  tiene  ahÍ,  lo  que  llaman  la  isla  ellos,  pero  eso era parte de esta  finca
que  mpieza   al1á   que  está   ahí   en  el   "io,   eso  es   Emrte  de  esta  finca.
PracticaJrente  esto  está,  las  casas  se  les  hizo  una  refo"  Gasi a  todas ffio
laB  casas  están  en  el  mism sítio donde  están.¿  Osea  que  la  parcelación nunca
tuvo   vivienda?.     h  parcelación  tuvo  vivienda  que  son  las  que  adquirió  el
predio  con  el  cual  lo  recibio  el  lncora  con  tcxios  ios  beneficios,  cn§as y  la
administración del  trapiche de  panela.
¿Ttx]as  estas  casitas  eran de  la gente que  tenia  parcela?.
UltiryLazTente  si,   pero  de  los  aEmrceros  que  quedLamos   últimaJnente,   no  só1o  aquí
sino   en   esta   parte   de   ahjo   tarnbién.      Allá   en   los  Alanos,   allá  en  los
Naranjos,¿"o  eso  es  parte  de  la  Amalia?    Lo  mism  que  allá  donde  esta  el
cDlegio,   donde   está   el   cx,legio   son   2   hec:táreas   y   media  nos   lo  mgaron  a
nosotros  en  $35.000.

¿Quién  les  pagó  a  ustedes  eso,  el  munícípio  o quién?
No,   los   funcionarios  del  lncora  que  nos  daban  $35.000  por  eso,   pero  era  una
donaciónque  se  iba  a  hacer  pal  demrtarrento o no  sé que prcgram de  salud.    Y
¿Y el  hcgar  juvenil  también hace mrte  de  la Armlia?.
¿El   hogar   juvenil?,   esque  la  malia  bajaba  hasta  allá  donde  encierra  allá
abajito  de  la  casa  de  balcon  del  hogar  juvenil  hacía  abajo,  por ahí  a  los  20
metros   ms  abajo  hasta  ahí   llegaba,dentraba  y  salía  hasta  ahí  abajo  de  la
Amalía.    Osea donde  está  el  hogar  juvenil  es  E"te de  la Annlia.

¿Quién donó el  terreno del  hogar  juvenil?
Ese terreno yo no sé quien  lc, donaría,  pero en  todo  caso eso ya  no  pertenecía,
yo  no  sé  ccm  fué  eso,   en  todo  caso  la  salida,   eso  era  de  aquí  dicen  los
antiguos  viejosque  vivieron  aquí  como  don  Enrique Tangarife,  usted  se acuerda
de  Enrique  Tangarife  que  esos  terrenos  no  eran  ni  de  la  mlia  propiamente,
sino  que  se  lo  robaron  a  un muchacho  que  se  fué,  dejo  la mamá.  la  mamá  era  la
dueña  de  ese  pedazo.    Vino  el  muchacho  cuando volvio  ya  lo  encontró  cxFido  Eor
las  Amalias,  ellos  se  lo ganaron,  lo mismo que este pedazo de  allí  de  la  falda
de  la  vac?,   eso  queda  allí.  Vea desde  al1á  da  la  cañada de  la vaca  hasta  allí
a  la  quebrada  arriba  de  los  chorros,  eso  era de  un  señor Aristotx,1  Mejia  y  las



Amalias  le  robaron  ese  pedazo.

¿Eon  Octavio  dicen  que  la  parte de  los  chorros,   la  gente de  la vereda no  los
puede disfrutar,  por qué?.
Porque  eso  es  parte  de  bosque,  nacen  las  agúas  que  ván  por  este  lado  lo mismo

que  allá  en  la  mc,ntaña  en  las  Margaritas,   antes  tumbaron  mucha montaña  allá,
esa agua  nace directamente al1á,  esta  que  baja pc,r el  lado de  allá  nace  en  los
chorros.
¿Qué  ncmre  le dan a  esta quebrada?
Ia  Galápago.     ¿Y  la  del  lado  de  al1á?     Esa  es  la  Táparo,   la  que  baja allá a
juntarse  con   la  de  Media  IJuna  esa  es  la  Táparo.     m  que  vá  acá  a  la  margen
derecha  que  baja  por  santana,   llama  la  Tigra,   la  otra  la  Sucia,   la  otra  la
Santa Rita  la de mas  arriba.
¿Pero  por  la  propia Amalia  cúantas  quebradas  bajan?
Bajan  3  vea  la  Táparo,  la  Galápago  y  la  Tigra.

¿Es  verdad  que  el  señor  Valladales  no deja  pasar  por  la  finca  para  ir  pc>r  los
chorros?
Nosotros  hemos  pasado  por  ahí,   lo  que  pasa  es  que  es  algo  quisquilloso  y  es

que  el  parece  que  le  van  hacer  daño,   pero  a  nosotros  no  nos  dice  nada.    Por
ahí  hay  gente  que  tambien  han  ido,  lo que  pasa  es  que muchas  veces  subén  es  a
bañarse  y  uno  ocmo  vá  a  permitir  eso,   si  es  el  agua para  el  pueblo y  tuitico
eso,   entonces  no  es  tanta  las  cosas   sino  que  es  que  las  cosas  tienen,   las
cosas  hay  que  ponerle  orden,   ccmo  se  ván  a  tomar  el  sumc, de  todo  lo que  echen
allá,  antes  esta quebrada  debía de  ser  límpia hasta  abajo,-yo estoy de acuerdo
con eso que  esta quebrada de aquí  para  abajo es  límpia porque nosotros  tenemos
alcantarilla  y  eso  baja  hasta  abajo  abajo,   o  sea  que  toda  esta  quebrada  es
lírnpia  si  porque  allí  de  aque11a  casita  le  tiran aguas  negras  a  esa quebrada,
es  que  no  la  han  ljJnpiado  es  porque  no  se  han  puesto  pero  eso  está  facil  de
límpiarlo.
Pero don Octavio hay  gente que  le  tiran basuras  a  las  quebradas.
Es  que  eso  tambien,  eso tambien está en  el ministerio de  salud  eso es  parte de
uno,  nosotros  aquí  tambien  recogemos  basuras  y  todo  eso  lo quemamos.

¿Aquí  vienen  a  recoger  basuras?      ¿Quién?
El  municipio,  de  lo  que  es  asi  tierra  se  bota,   lo que  hay que quemar  es  esos



papeles  qúe  no  se  pudren  cartones,  nosotros  cada  rato  qumamos  eso.
¿Ibn  Oct;avio  las   construccioneS  nuevas  que  hay  hacia   la   salida  del  colegio
como  comenzaron?.

Esas   construcciones   fueron   de  aparceros  q-ue  vendieron  y  al  que  vendio  del
colegio  para  arriba  ses   lote  ahí  era  de  Juan  Rojas  y  el  le  vendió  a  estos
muchachos  Acostas  y  ellos  le  vendieron  a  estos  otros  que  hay  ahí  ahora  si  una
reventa  hicieron  ellos,   si  eso  era  de  una  parcela  es  que  las  parcelas que hay
en  la  parte de  allá  desde  la cordillera  hasta  la  parte que  es  los Alamc,s  hasta
al1á  llegaban  las  parcelas,   inclusive  que  eso  que  allá  poblaito  tuvieron que
pagarle  eso  a  los  aparceros,   eso  lo  pagó  yo  no  sé quien  fue,  creo que  fué el
instituto   de   crédito   territorial,   me   parece   que   fué,   es   que   hasta  allá
llegaban   las   parcelas   que  bajan  hasta  allá,   estas  si  estaban  situadas  asi
detras.
Depronto  lo  que  si  quisieramos  que  nc,s  definiera  es  ¿C6mo  se  ha  ido  p3blandó
la parte de aquí de  la escuela,  la línea,  la parte central?.
Vea   la  escuela   fué  predio  donado  por  nc,sotros,  cuando  estabamos  en  canunidad
todavía  esa  part.e  de  ahí  de  la  escuela  para  abajo  eso  tiene un predio que  lo
donamos  cxJn  el  fín  de  hacer  la  escuela  y  hacer  una  placa  Ex,lideEx3rtiva,  pues
el   municipio   o   rio   se   que,   no   se   si   sería   vivezade  el  o  que  entonces   le

pidieron  ese  lote  a  José  Molirm.  donde  está  la  placa  polidepc>rtiva y  ocm era
un  hcmbre  que   le  gustava  colabc,rar,   dijo  que  si  pero  es  para  que  hagan  la
cancha,    entonces   resolvieron   no   hacer      la   placa   Ex,lideportiva   allí   sino
hacerla  a11á  no  liage  que  fuera  chiquita  pero que  fuera  cancha de  futknll,  yo
oí  decir  que  estaban  con  el  programa  de  enmallar  eso  pero  yo  no  sé  que  irán
hacer  con  eso.

¿Pero  la  gente  que  vive  en  estas  casas  siempre  han vivido  aquí  o  es  gente que
ha  llegado de otras  partes?.
No,   es   gente   que   ha   llegado   pero  oon  derecho  de   aparceramiento,   ccxTo  esa
muchacha  que  vive  a11í  abajo  en  el  llanito,  es  mi  hija.
¿Osea  que  esta  ha  sido  poblada  por  los  mismos  hijos?.     Inclusive  que  tarrbien
hay  hijos  mic,s  que  tarrbien  tienen  parcela.     ¿En  que  se  ocupa  o  dónde  vive  la

genta de  la vereda?   de  todo  lo que  es  el  café,   el   plátano,   de  la  cañita  el
que  la  tiene,   que  alli  dc,n  Manuel  les  muele  la  cañita.   pero  lo  mas  es  café¡



ExJrque  las  entradas  de  uno  son  cada  año.
¿Entonces  los  que han  vendido  las  parcelitas  ahora están  trabajando Eara  otros
o 'qué?.      Están  trabajando,para  otros  o  no  tienen  nada  porque  no  le  quedó
nada.¿Entonces  la  gente  que  ha  vendido  las  parcelitas  tcdavia  viven  acá  o  se
han  ido?.    Cásí  la rnayor parte  vive  acá,  ellos  han  dejado  la  casita ccmJ quien
dice  cuidando  el  terreno.
¿Cuantas   cabañas   de   descanso   hay   hacia   el   lado`  de   arrih  y   c6m   fueron
adquiridas?
Esas  tambien  fueron vendidas  Eor  aparceros,  acá  arrih' riay  dos  por  la Farte de
allá  van  a  quedar  como  2  o  5  cabañas.

¿Pero ya están  en proceso de construcci6n?
Sí  claro,  estan construidas  y las otras  las  están acabando de construir.
¿IJas  que ya  están  c:onstruidas  víenen a  ellas  los  fines  de  s-na?
Sí  o  cuando  están  en  vacacíones  se  vienen  para allí.    Que nos  dice a  nosotros
con  el  progrémita  de  valorización,   nos  pnen  a  mgar  una  cuota mensual,  un
gencxido  al  rmcho,   de  donde  sacamos  nc,sotros  rtmsual  ma  cuota  de  ciento  y
punta de mil,  una  valorización que  a nosotros  en que  nos  beneficia  eso,  es  una
injusticia,   ya   que   fuffa   cxida   año,   pero  vea,   yo  tengo  la  parcelíta  donde
trabajo  cón  mis  hijos  y  rre  cx,bran  $7.000.000,   tendría  que  vender  la  fim  y
errLi.grar  a  otra  parte.    ¿Que  pueden  hacer  a  esto?.
No  sabaTbs  que  definición  tomará  el  gobierno  con  nosotros,   nosotros  sí  hem®s
tcx3ado puertas  y  hmos  acudido a  rectursos  que nuestro propio recurso.
¿Qué  les  han  dicho  que  lo  que  tienen  que  mgar  o  qiie  les  dan  plazo?.
No  nos  han  dicho  nada,  eso  está  ahí  en  veremos.    Aquí  vino  un  señor  y  preguntó

pr  mi   y   a   no  ms   me   encxJntró  salió  pr  ahí  tcüo  bravo  o  yo  no  sé  si  el
problma  es  de  él.    ¿Cómo  son  las  relaciones  de  la  gente  de  la  ccmunidad?.
üs    relacíones    son    tcxlas    buenas,    buenos   vecinos,tcx]os   nos   lrúranK,s   cxmo
ccmpañeros,   ccmb  cristianos.¿Aquí  tienen  organizaáa  la  acción  ccmunal?  ¿Y  por
quienes  está  integrada?.Está  integrada  ExJr  tcdos  los  aparceros.
¿Qué actividades  tienen organizadas  para  este año?    o  la  acción  ccmunal que  se
ha  encargado  de  hacer  pr  la  vereda?.     Pues  ya  la  vereda  en  proyecto  no  hay
nada   acx,rdado,   se   piensa   hacer   varias   cosas,   pero   no   han   dado   la  áltima
palabra.    ¿Nos  pcxiría  decir  que  es  lo que  ccmprende  la  jmlia?.



Ccnprende  la  parte  abajo,   con  el  occidente  con  media  luna,   la  Palestina y  el
vergel;   por  el   sur  oon  el  Rincón  y  por  el  nordeste  con  Santa  Ana  y  Ex,r  la
parte  abajo  con  Venecia.   segán  lo  que  usted  nos  decía  ahora,  la Amalia  ocupa
parte  de  Venecia,  llega  hasta  el  hogar  juvenil  y  ahí  ¿Estaría ocupando  parte
de Venecia?.    Sí  claro,  o  sea que  la Amalia  tiene  parte  en el  perrinetro urbano

y  lo  mismo  lo que  es  providencia.
¿DQn  Octavio  por  qué  acabaron  acá  con  los  cultivos  de  caña?
Se  llegó  a  la  determinación  de acabar  con ellos  porque nc, eran rentables,  vea
Ex,r  precio  no  le  correspondía  bien  al  agric"ltor, (Porque  no  le  cx,rresrx,ndian
bien)    por   la   sencilla   razón   que   no   habían  mulas   en  que   cargar   la   carga
completa,   entonces  por  decir  algo  usted  tiene  un  corte  de  caña  y  espera  una
producción  por  decir  algo  una  carga  de  panela  bien  alsada  que  si  carga  la
carga   completa   puede   dar   dos  arrobas  de  panela,   lo  que  aquí  la  carga  que
entraba  mulitas  viejas  ya  era  de  pc,r  ahi  arroba  no  mas.     Entonces  Ex,r  esa

parte  tuvo  que  acabarse,   tambien  por  el  mal  manejo  fué  el  primer  factor  y
tambien  por   la  mala  administración,   pc,rque  si   ya  no  hay  buen  resultado  que
hacen  ustedes,  ustedes  no  van  a  entregar  las  oosas  así;  tcxne  y  ccma  usted,  de

que  vivimos,   ese   fué  el  seg`mdo  fáctor    la  mala  administración,  mal  manejo,
porque  no   se  daban  buenas  cuentas  de  las  oc,sas,   entonces  el  cx,sechero,  aquí
anteriomente  hubo  oosechas  cuando  en  la  Amalia  hubo  cosecheros  allá  en  el
corazón  de  Jesús,   hay  gentes  que  tienen  casas,   las  cuales  fueron  adquiridas
con  cañitas  que  tenian  en  campañia.  Eso  es  así,  pero  daban  buenas  cuentas.





TRCwns An"gm

Es  la gente de  la Amlia
muy  querida  y  especial

pero hay  algunas  personas
que  la  hacen  quedar rm1.

m Amalia tierra querida
hija de don  juvenal,  la cultíva
y  la riega  cada  año
es  lo natüa1.

En  los  altos  de  la Amalia
nace  el  agiia  cristalina
y de  la Amalia haciá atnjo
la  gent.e  la  contamina.

Caminando  Ex,r  la  Amalia

yo fuí  a  salir a  santana
y  si  ustedes  no me  creen
pues  pregántele  a víviana.

Allí  la gente trabaja
rrñs  que  todo agric"ltura
y  lo mas  bueno  que  tienen
es  su  amor  y  su  cultura.

ri  cultura de  la Amalia
es  Ex,r  tcx]os  aprendida

para utilizarla bíen el
resto de  nuestra vida.



En  la  arna1ía  e11a  vivió
en ia jmlia vivirá
y en la cultura por  simpre
en su am llevará.

FERNANDO    CARmm

JHoN  FREDy    BLANmN
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