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DEDICATORIA

Mar¡a  Aquil¡na  Castañeda  (88),     natural  de  Santa
Barbara,    fallecida    poco    después    de    habernos
regalado parte de la memoria cultural de La Pintada,
QDEP-

Al

maestro PEDRO NEL GÓMEZ en la conmemoración
del centenario de su nata[icio.

'{Si no aprovechamos y re-ivind¡camos a ese hombre cargado de conoc¡mientos y recuerdos y 'o
dejamos a un lado como algo viejo, estamos echando por la borda un  inmeriso saber forjado a
través de muchos años,  porque cada vez que muere un  anciano  ''es como si  se quemara  una
bibliotecaJ'

(García,19g9)
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lNTRODUCClÓN

El  presente  informe  contiene   los  resultados  del   Proyecto  de   lnvestigación
ifREcupEFucIÓN  DE  LA MEMoRiA cuLTulmL y DE  Los REFERENTES

GEOGRÁFICOS   Y   SIMBÓLICOS    DEL    MUNICIPIO    DE    LA    PINTADA",
diseñado  por  la  Corporación  Autónoma  Regional  del  Centro  de  Ant¡oquia  -
CORANTIOQUIA  -    y    cofinanciado  mediante  contrato  lnteradmin¡strativo  NO
1148/98,  suscrito   con el Municipio de La P¡ntada.

En  su  concepción  ¡ntegral,   el  proyecto  parte  de  un  enfoque  holístico,   que
combina    la    investigación    científ¡ca,    con    el    desarrollo    sostenible    de    la
comun¡dadi    proyectando  sus  resultados  hacia  el  mejoram¡ento  de  la  calidad
de  vida  de  la  población.  El  propósito  final,  es  coadyuvar  al  encuentro  de  la
comunidad  de  La  P¡ntada  con  su  territorio  e  identidad  municipal,    a  través  de
un     acercamiento     interd¡sciplinario     desde     la     Antropología,     Etnografía,
Arqueología,  Historia y Arte.

Los obJ'etivos de la investigación,  se orientaron,  básicamente a realizar:
|  Reconocimiento   arqueológ¡co   a   partir   de   la   'ectura   del   paisaje,   de   la

cartografía y de los referentes de la tradición oral.
|  Recuperación de la Memoria Cultural,  a partir de la observación participante

y de encuestas d¡rigidas a algunos sectores de la población.
iI  Recopilación histórica,  mediante 'a consulta y documentac¡ón de archivos.
|  Expresión  artística  con  la  elaboración  de  un  mural  de  19.2  m2,  donde  se

plasma el  patrimonio cultural del  Munic¡pio.
Estos objetivos giran en torno a la preservación y conservación   del Patrimonio
Natural y  Cultural de la Nación, cuya defensa, por Ley,    debe ser asumida por
la sociedad en su conjunto.

La  metodología  implementada,  cons¡deró  fases  y  activ¡dades,  a  partir  de  la
ejecución  de  Talleres  de  sensibi'¡zac¡ón  y  Capac¡tación,    reconocim¡ento    y
práctica   de   campo,   con   grupos   de   la   población   estudiantil   por   un   lado;
observación partic¡pante,  aplicac¡ón de encuestas y recolección de la tradic¡ón
orali con la pob'ación de adultos y personas de la tercera edad.

Los  logros  a'canzados  en  las  diferentes  etapas  de  'a  investigación,  pueden
resum¡rse así :
il  lnventario  prel¡minar  de  sitios  arqueológicos  y  áreas  de  interés  histórico

cultural   del    munic¡p¡o.       La   gran    mayoría   de   tales   hitos,    deben   ser
corroborados  con  un  trabajo  detallado  de  prospección  arqueológicai  cuyo
registro  permita  definir  sus  características  estratigráficas,   cronológicas  y
corológicas.    Los    sitios    arqueológicos    (hitos    territoriales),    const¡tuyen
referentes geográficos y s¡mbólicos de gran  ¡mportancia para  la comunidad
y son un aporte al conocim¡ento de la época prehispánica local y regional.

|  Relevam¡ento   de   la   ¡mportanc¡a   histór¡ca   de   la   antigua   Estación   del
Ferrocarril    (Alejandro    López),    como    un    patrimonio    cultural    de    gran



sign¡ficación histór¡ca para la comunidad local.

|  E'aboración de un mural  en un espacio  púb'ico,  con participación activa de
la  comunidad  estudiantili     bajo    la  dirección  de  una  profesional  en  artes.
Dicho panel  resume  el  Patrimonio  CulturaI  ¡nvestigado y su  potencialidad  a
futuro.

|  Capac¡tación a  un grupo de estud¡antes de  la  localidad,  en  las técnicas de
la p¡ntura mural, arqueología, cartografía y memoria cultural.

|  Recuperac¡Ón   de   la   Memoria   Cultural,   a   partjr  de   la   reivindicac¡ón   del
territor¡o  y  su  acercamiento  al  individuo,   como  parte  vital  de  la  identidad
cultural de ]a localidad.

Con este ¡nforme,   esperamos   contr¡buir a la ejecución del  Plan de Desarrollo
Cultural y a la elaboración del Plan de Ordenamiento Terr¡torial,    dotando   a la
Adm¡nistrac¡ón  Municipal,      de    una  herramienta  científica    para  el  d¡seño  de
políticas cu'turales y educativas,   en torno a la preservación y conservación deI
Patrimonio   Histórico  y   Cultural   Local.     Así   mismo,   aportar  elementos   a   la
identidad  local,  como  el  elemento  que  potenc¡a  el  diseño  de  un  modelo  de
desarrollo  humano  sostenible,  cimentado  en  el  conocimien{o  de  los  procesos
histór¡cos de  la localidad.

Así   mismo,   es   justo   reconocer      que   la   Coordinación   del   proyecto   fue
desempeñada  hasta  el  pasado  mes  de  Diciembre,  por  el  Antropó'ogo  lader
Fonnegrai     de     la     Unidad    Asesora     de     Educación     y     Promoc¡ón     de
CORANTIOQUIA,       quien   cumplió   un   importante   papel   en   su   diseño   e
implementación.      A  paftir  del  mes  de  Febrero  del  presente  año]  ya  para  la
etapa   de   liquidación   del   contrato,   d¡cha   coord¡nación   fue   asum'ida   por   el
Antropólogo Juan Carlos Osorio, de la Unidad de Recursos Naturales.

Finalmente,  dejamos expresa constancia de  nuestro  reconocim¡ento al  Doctor
Norberto Vé'ez  Escobar,  Director  General  de  CORANTIOQUIA,  al  Doctor Jair
de  Jesús  Castil[o,  Alcalde del  Municipio  de  La  Pintada,  al  Honorable  Concejo
Municipal  ;  al  personal  adm¡n¡strativo  del  municipio,  a  la  Pol¡cía  Mun¡cipal,  al

personal  de  la  UMATA del  Municipio,  al  Señor  Rector y  comunidad  educativa
del Liceo Munic¡pal de La Pintada,   por el apoyo brindado para la ejecución del
proyecto;    a    la    comuniclad    en    general    del    Municipio    de    La    Pintada,
profes¡onales de otras áreas,  inst¡tucionesi   el concurso val¡oso del  equipo de
trabajo  y  muy  especialmente  a  'a  arqueóloga  lnés  Correa  Arango,   por  su
valiosa asesoría en todo el proceso de ]a investigación,

Con  el    apoyo  brindado  a  la  presente  investigación,  La  Pintada  se  convierte
hoy en  un  munic¡pio  p-ioneroi  cuyo  ejemplo  es  digno  de  imitar por otros  entes
territor¡ales  y gubernamentales  a  quienes  compete,  según  Ley,  la  custodia  y
conservac¡ón del Patr¡monio Cultural de la Nación.

Sin todos ellos, este informe no seria hoy una realidad.



Vista panorámica del Municipio de 'a P¡ntada desde Cem Amarillo



1.  MARCO CONCEPTUAL

1.1.     OBJETIVOS

1,1.1.   GENERAL

Contribuir a la ejecución del  Plan de  Desarrollo  Cultural  y a  la elaboración  del
Plan de Ordenam¡ento Territorial,    dotando  a la Admjnistración Municipal,    de
una herram¡enta cjentífica   para el diseño de políticas culturales y educativas,
en torno a la preservación y conservación del   Patr¡monio Na{ural,  Histórico y
Cultural   Local.     Así  m¡smo,   apoftar  elementos  a   la   ¡dentidad   local   y     al
encuentro de la comun¡dad del municip'io de  La P¡ntada con su territor¡o.

1.1.2.   ESPECÍFICOS

I  Realizar un  reconocimiento arqueológico  a  part¡r de  la  lectura  del  paisaje,
de la cartografía y de los referentes de la tradición oral.

|  Contribuir   a   la   recuperación   de   la   Memoria   Cultural,    a   pariir   de   la
observación  participante y de encuestas dirigidas a algunos sectores de  la
población.

|  Recopilar  información    histór¡ca,  mediante  la  consulta y documentación  de
arch¡vos.

I  Contribu¡r  a   la   educación   ambienta'   de   la   comunidad,      a   partir   de   la
elaboración de un mural de 19.2 m2,  donde se plasma el patrimonio cultural
del Munic¡pio.

1.2.    JUSTIFICAClÓN

El municip'io de La Pintada,   al Sur del departamento de Antioquia, cuenta con
una  estratégica  ub¡cac¡ón,  ya que  es  la  entrada  y  saljda  de  la  comun¡cación
terrestre de este departamento  con el sur del país y será, en el futuroi  el nexo
de comun¡cac¡ones entre el Urabá ant¡oqueño y el Océano Pacífico,

Por su gran riqueza hídrica,  la belleza de su  patrimonio  paisajíst¡co y natura[,
infraestructura vial y turística, cl¡ma, etc,   La Pintada recibe un flujo turístico de
grandes   proporciones,      cuyos   efectos   sobre   las   condicic,nes   naturales   y
socia'es  son a no dudarlo, mot¡vo de preocupación, para ¡os entes terr¡toriales
y organismos de Planif¡cación.

En   general,   las   incidencias   de   la   actividad   turística,    unidas   a   la   mala
racionalización   en   el   uso   del   sLlelo   y   la   carenc¡a   de   políticas   culturales
or¡entadas  a  promover  el  arraigo  y  la  identidad  de  las  comunidades  con  su



entorno,     han  deter¡orado  las  cond¡ciones  de  vida     de  la  póblac¡ón  y  del
ecosistema en su conjunto.

Se  pretende,  entonces,     que  la  comun¡dad  de  este  munjc¡pio  antiQqueño,
partic¡pe     y   reconstruya   su   pasado   histórico,         en   tanto   ella   es   sujeto
dinamjzador  de  los  procesos  de  identidad    entre  la  sociedad  y  su  entorno
inmediato.  En  este  proceso,    la  recuperación  de  los  referentes  geográficos  y
simbólicos,   es un elemento básico para que las comunidades se apropien de
la   protección y revaloración de su territorio,  como el substrato natural,    sobre
el cual la sociedad interactua y trasciende.

Además,   rendir  homenaje  al   patrimonio  cultural  vivo,   representado  en   los
hab¡tantes  del  municipio y  muy  espec¡almente  en  las  personas  de  la  tercera
edad,   como sujetos forjadores de un lugar lleno de r¡queza pa¡sajista, histórica
y humana.

Entendiendo  que  toda  obra  artística,   es  un   instrumento  de  alfabet¡zación
ambiental y una experienc¡a educativa que amplía la capacidad de la sociedad
para valorar lo que posee,   se buscó que cada persona  en  la  localidadi  tanto
los  residentes  como  la  población  flotante  que  l'ega,  tenga  un  acercam¡ento
cultural,  con  el  ambiente  particular  del  mun¡cipio,  a  través  de  un  mural  qiie
resume el patrimonio cultural pasado, presente y futuro de La Pintada.

1.3.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Todo grupo social establece una relación con su espacio, de manera que éste
se  convierte  en  un  reflejo  de  sus  man¡festaciones  socio  -  culturales;  dichas
manifestaciones  caracterizan  al  territor¡o  y  definen  rasgos  comunes  y formas
de  comportam¡ento que  identifican  a  la poblac¡ón,  dando  como  resultado  una
¡dentidad cultural regional.

La ¡dentidad y el futuro de las comunidades, como entidades histór¡co sociales,
depende  de   [a   recuperac¡ón  y  apropiación   de  su   pasado,   en   el   cual   se
asientan   las actitudes,  valores y costumbres que se  articulan día a día en  la
cotid¡anidad,  tanto  de  la  colectividad  como  cuerpo  social,     como  de  todos
aquellas situaciones ¡ndiv¡duales que la conforman.

La  recuperación  de  la  memoria  cultural  de  una  colectividad,  no  es  otra  cosa
que un ¡ntento por reconstruir el pa¡saje imaginario,   presente en los recuerdos
de  los  hab¡tantes  más  antiguos,  así  como  los  constructos  simbólicos  de  los
más  jóvenes.       Partiendo  del  precepto  de  que  cada  ser  humano  t¡ene  la
capacidad  de acumular a través  del  tiempo,  recuerdos  de  procesos  sociales
anteriores,   la cultura, como sistema organizado,   está cargada de simbolismos
y sign¡ficaciones,   que explican e 'mcorporan  los  resultados de esos procesos
a] presente y permiten ]a plan¡ficación y potenciación del futuroi



En    este    contexto,    la    presente    investigación,        gira    en    torno    a    las
representaciones  de  carácter  socio  espacial,   como   caminos,   los   antiguos
sectores que componían la localidad,  la ub¡cación de 'as casas de las fam¡l¡as
tradicionales,   los  cambios  en  el   paisaje,   la   importancia  de  s¡tios  como   la
estación  o  las  antiguas  fondas,     la  flora  trad¡ciona'  asociada  a  la  med¡cina
doméstica   y   mágica;      es   dec¡r,   todos   aquellos   referentes   geográficos   y
simbólicos,  a  cuyo alrededor,    se fundamenta  la  construcc¡ón  de  la  identidad
cultural del grupo humano con su territor¡o.

1.4.    MARCO TEÓRICO

La   pregunta  ¿cómo se d¡o la conf¡guración  actual  del  actual  municipio de  La
Pintada?,    s¡rvió   de   punto   de    part`ida    para    'a    búsqueda   de    modelos
¡nterpretativos,  que  permitieran  explicar  la  presencia  de  antiguos  referentes
territor¡ales y simbólicos, a' ¡nter¡or de esta comunidad urbana.

El   modelo  de   la  ¡nvestigac¡ón,   presenta     básicamente,     un  corte  de  tipo
etnográficoi  el  cual  permite  realizar  trabajos  de  recuperación  de  la  memoria
cultural,   pos¡bilitando a las comun¡dades,   identif¡carse con su entorno, con su
histor¡a y con su cultura  part¡cular. Además del método etnográfico,   se ins¡stió
en  la  part¡cipación directa de  la  comunidad,  en  sus diversos niveles,    para  la
recuperación  de  la  memoria  cultural,  como  elemento  ind¡spensable  para  un
acercam¡ento a los prc,cesos de cambio contemporáneo del municip¡o.

La   comun¡dad   educat¡va   participó   activamente   en   todas   las   fases   de   la
investigación,      mediante     una     metodología     investigación      -     acción
participativa,    propuesta    desarrollada    por   el    sociólogo    FALS    BORDA,
med¡ante  la  cual,    se  busca  que  las  comun¡dades  local'es,    desempeñen  un
pape'  activo  en  el  ejercicio  investigativo ;   de  esta  forma,   se  establece  un
diálogo de saberes entre el  informante  y el  invest¡gador.  En  este  sentido,    la
comun¡dad es artíf¡ce en  la elaboración y construcción  colectiva de su propia
histor¡a, ' recuperando   los   valores   colectivos   perdidos,       con   un   enfoque
dinámico y crítico que permite revalorar el patrimonio cultural existente.

"Desde la etnografía,   se entendió la [dentidad como  la   cualidad de un  lugar,

don`de  el  conjunto  de  elementos  que  interactúan  con  los  procesos  soc¡ales,
económ¡cos!  físicos,  culturales  y  humanos,     se  cargan  de  s¡gnificados  de
pertenenc¡a a su entorno y a gus hab¡tantes. (Arrieta,   1993).

En  cuanto  a  la  estrategia  muralista,  el  Maestro  Pedro  Nel  Gómez,  consolidó
una   propuesta   teórico   metodológica,   que   rem'ite   a   los   ancestros   de   la
localidad ;   a  sus  m¡tos,   costumbres  y  leyendas,   a  todos  aquellos  valores
culturales que se están perdiendo,  absorbidos por la modem¡dad.  Este artista,
creía  en  la  capacidad  del  mural,  para  comun¡carse  con  sus  conciudadanos:
"Por eso  pinto  la voz de  los  ríos y los valles,  de  las  selvas y  cordilleras,    las

nubes y c¡elos de la patria;   a través de ellos,  nos hablarán todos los númenes
y deidades de nuestra realidad y de nuestro ser h'istór¡co".(Pedro Nel Gómez)



Patrimonio Cultural viv¡ente:   Una experienc`ia compa"da



La posib¡lidad de recuperar parte de la historia ágrafa y escrita de La Pintada,
desde la "tradición oral",   está estrechamente re'acionada con el conocimiento
o  memoria  que  la  gente  tiene  de  su  pasado.  Como  se  sabe,    en  un  mundo
signado  por  la  global¡zación  y  la  aperiura,     las  culturas  locales  han  venido
desaparec¡endo,   bajo la presión de  los valores predominantes a nivel mund¡al
y nacional,  impuestos por los llamados "centros de  poder" ;     así,   el joven no
valora  la h¡storia y creencias colectivas,    legadas por sus  mayores.  El  mundo
post  moderno,    ¡mpone sus  patrones  homogene¡zadores,  el  consum¡smo  y  el
culto a la moda un¡versal¡sta.

2.    DISEÑO METODOLÓGICO

2.1.   METODOLOGÍA GENERAL

Para  cumplir  con  los  anteriores  objetivos  y  teniendo  en  cuenta  el  carácter
¡nterd¡sciplinario del trabajo planteado,   se aplicaron  los sigujentes métodos y
técnicas en tres campos:

1.  Revisión y evaluación bibliográfica,  que  inc'uyó además  la consecuc¡ón
de  cartografía  a  escalas  1  :10.000  y  1:25.000  de  la  zona  estudiada,   la
transcripción de fuentes   documentales,  el  diseño de fichas técnicas para
recolección  de  información  de  campo,  la  elaboración  de  encuestas  para
sondeos de opinión sobre temát¡cas específicas`

2.  Trabajo    de    Campo :     Recorridos     de     reconocimiento,     evaluación,
lc,cal¡zación y reg¡stro;   aplicación de encuestas, entrevistas, reaI¡zación de
charlas   y   talleres   didácticos   de   sens¡bi]ización   y   capacitación   con   la
comun¡dad;    registro  gráfico   y fotográfico  de  la  zona.  Realización  de  un
mural con la comunidad educativa.

3.  Trabajo   de   laboratorio :    Descripcióni    clasif¡cac¡ón   y   análisis   de   la
informac¡ón recabada en  campo;  procesam¡ento,  crít¡ca  y   elaborac¡ón  de
mapas e ilustraciones sobre la zona  e informe final.

2.2.  METODOLOGÍA ESPEC¡FICA

2,2.1.      CAPACITACIÓN      EN      ARQUEOLOGÍA:      lDENTIFICACIÓN      DE
REFERENTES SIMBÓLICOS

En  los  talleres  realizados,  se  presentaron  d¡ferentes  argumentaciones  que
pos¡bilitaron  un  acercamiento  apropiado    con  los  vecinos  de  la  comunidad.
Posteriormente  se  efectúo  e'  trabajo  de  campo,  donde  la  recolección  de  la
información fue real¡zada por los estudiantes y talleri§tas.  Para ello,  se d¡seño
una guía de entrev¡stas,   con  las diversas variables sujetas a ¡ndagac¡ón,  con
el  apoyo,  además,  de    med¡os  audio  visuales.  Se  real¡zaron  entrevistas  con



personajes  representativos  de  la  local¡dad,  obteniéndose  una  información  de
primer orden, sobre las temáticas propuestas.

En los talleres de arqueología,   se instruyó a  los participantes sobre la teoría,
e'  método y las técnicas de  la arqueología como discipl¡na científ¡ca (esto es,
el qué, el cómo, el para qué y el por qué de la arqueología.   Luego de la etapa
de formación,  los monjtores tienen  una  ¡dea más amp'¡a y veraz,  no   sólo del
proyecto  de  investigación,   sino  tamb¡én,     de  cómo  acercarse  a  su  propia
historia,  a su pasado y a su presente y tienen  los conocim¡entos básicos para
pari¡cipar en  el trabajo de campo,  el  cual  se  realizó  mediante  visitas  gu¡adas
por diversos lugares del  munic¡pio,  entre ellos,  Cerro Amar¡llo y  los Farallones
de La  Pintada,  cerros tutelares de gran valor simbólico para  la  comunidad de
La Pintada.

Se tomaron en cuenta las s¡guientes temát¡cas como base para la capac¡tación
en Arqueología :

Legislac¡ón  nacional  para  la  protección  y defensa del  Patrimonio  Histórico,
Arqueo'ógico y  Cultural  de  la  Nación :  Artículos 63  y  72  de  la  Constitución
Política de Colc,mbia de  1991 ;  Ley  14 de  1936,  Ley 36 de  1936,  Ley  163 de
1959 y Ley 397 de 1997.
lmportanc¡a del conoc¡miento ciudadano sobre la normatividad.
La Arqueología y su ¡mportanc¡a]  como vínculo   entre las comun¡dades y su
pasado histór¡co.
Acciones previstas por la normatividad vigente,  para e' eventual hallazgo de
vestigios arqueológicos.
La tradición oral : una herram¡enta básica para contr¡buir al lnventario de los
sitios de interés arqueológico.

2.2.2.  CAPACITAClÓN   EN   CARTOGFLAFIA    ANTIGUA :   IDENTIFICAClÓN
HISTÓRICA DE HITOS TERRITORIALES

Para este taller,  se tomQ como referencia el trabajo real¡zado por el histor'iador
Roberto Luis Jaramillo en 1997. Dicho trabajo, titulado Tres s,-g/os sobre pape/.
Cariogra#a fí,'sÍÓr,-ca cíe Anf,'oqu,'a,  reprodujo  una colección de  mapas,  que da
cuenta de las transformaciones espaciales de Antioquia desde 1554.

Los mapas consultados fueron '.

®   Mapa del s¡tio de la Vega de Supía y sus Contornos :  1756.(Mapa NO2)
Croquis de la ciudad de Anserma la V¡eja :  1760.(Mapa NO3)

®   Mapa de las t¡erras que comprenden desde la quebrada de S¡n¡faná hasta el
río   Cauca :  1824.(Mapa No4)
Mapa  que  representa  los  pasos  de  Moná  y  de  Bufú  sobre  el  río  Cauca :
1832.(Mapa No5)



Mapa No. 2



Mapa No. 3



Mapa No. 4
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Mapa 5



En este taller,   se resaltó también   la ¡mportanc¡a que ha tenido el  mun¡cipic, a
partir  de  la  cartografía  antiguai     de  cómo  se  dio  su  configuración  actua',
primero como paso y luego como puerio ;   de cómo se transformo en sitio,  de
'as   d¡ferentes  jurisd¡cciones   que   lo  comprendieron,   de   su   carácter  como
corregimiento      y   finalmente   su   erección   en   municipio.    Otra§   temáticas
abordadas fueron :

'   El entorno geográfico, jurisdicción y  del¡mitacjón del terr¡torio.
Localizac¡ón de lugares geográficos   que hacen parte de su entorno natural
y representan hitos de significación colectiva.

®    Elaborac¡ón de mapas y croquis a mano alzada
®   El  lenguaje  de  los  mapas:  convenc¡ones,  curvas  de  nivel,  latitud,  longitud.

Este  ejercicio  sirvió  bás¡camente  para  que  los  estud'[antes  tuvieran  una
v¡sión  general  sobre su  munic¡pio  e  incluyeran  en  él,  aspectos  tales  como
pr¡ncipales acc¡dentes geográficos y simbólicos,  sitios de atracción para los
vjs¡tantes y problemáticas que aquejan al municipio.  (Mapa NO6).

2.2.3.  CAPACITAClÓN  EN CONSTRUCCIONES CULTURALES Y MEMORIA
COLECTIVA.

La pretensión de este trabajo fiie construir, con  la comunidad,  una mirada que
perm¡ta  reconocer  el  rostro  del  mun¡cipiol  como  quien  se  m¡ra  al  espejo  sin
máscaras ni mentiras, reconociendo el caudal  infomativo que se conserva en
sus hab¡tantes.  Un aspecto clave a' abordar  las mentaI¡dades colect¡vas, es el
concepto  de  "Atmósfera  mental"    (Bloch,1993),  que  no  es  otra  cosa  que  e'
contexto  simbólico  en  el  que  se  desenvuelven  los  ind¡viduos  en  un  espacio
geográfico y en una actividad dada. Vale deciri  la existencia de múltiples h¡tos
sociales que human'[zan el espacio, en torno a ejes estructurantes del territor¡o
como   el   río,   los   caminos   o   las   cumbres   de   las   cord¡lleras,      hitos   que
constituyen  la  "Atmósfera  mental"  que  rodea  a  los  habitantes  actuales  de  La
Pintada y que hunde sus raíces en un paisaje que se transformó radicalmente,
en un  principio  con  la construcción del  ferrocarr¡l y 'uego con  la construcc¡ón
de  las  carreteras,    a  f¡nales  de  los  50's.    Las  líneas  fundamentales  de  este
trabajo fueron :

El hombre y  el paisaje natural y cultural.
El mundo simból¡co y el material,
Los  petrogl¡fos:  qué  son,   cómo  se  realizaron,   herramientas  de  'a  época
preh¡spánica.
El arte rupestre y la importancia de su conservac¡ón como un elemento que
hace parte de la simbología de los habitantes del munic¡pio.
La estación Alejandro López : patr¡mon¡o arquitectónico de La Pintada.

Las personas mayores entrevistadas para esta temát¡ca fueron:

María  Aquilina  Castañeda  (MAC),  natural  de  Santa  Bárbara,  88  años.  Hoy
fallec¡da (QDEP).



La memor¡a colect¡¥a: un sncuentro dialógico



Enrique  Betancur  (EB),   natural  de  Helicon¡a,   84  años,  fue  arr¡ero  y  ahora
comerc¡ante.
Noé Quirama (NQ), natural de La Pintada, 68 años, agr¡cultor.
José P¡edrah¡ta (JP) Ca. 68 años.
Ana  Francisca  Ríos  (AFR),    natural  de  Damasco  (Santa  Bárbara),  65  añost
ama de casa.
Marco Tulio Restrepo  (MTR)t  natural  de Amagá,  vive  en  La  Pintada  hace  48
años, jub¡'ado del ferrocarril desde 1971, 64 años.
María Lig¡a Cano Flórez (MLCF) , 60 años, ama de casa.
María Carolina S¡erra (MCS)  ca.   48 años.
Humberto  de  Jesús  Castañeda  (HJC),  natural  de  La  Pintada,  edad  47  años,
vendedor ambulante en la época del ferrocarril.
Ricardo   del   Valle   (RDV),   ca,   60   años,   maqu¡nista   del   tren   jub¡lado   de[
Ferrocarril de Antioqu¡a.

2.2.4. RECONOCIMIENTO CULTURAL: PROPUESTA LÚDICO ARTISTICA

"Un  mural,  es un  l¡bro abjerto

ante un puebloi que lo leerá
todos los días,
aún s¡n percatarse,
vMrá con él y lo llenará de esperanza"

(Pedro NeI Gómez)

Para la propuesta artística  ,  se  realizó  una  revis¡ón  b¡bliográfica del  municip¡o
de  La  Pintada,  sobre  diferentes  aspectos  tanto  geográficos  como  culturales;
seguidamente  se  hizo   la  selección  de  los  estudiantes  partic¡pantes  en   el
proyecto, con los cuales se desarrollaron talleres artíst¡cos indiict¡vos sobre el
arte  y  técn-icas  pictóricas;  a  la  par  de  los  talleres,    se  reco]ectó  ¡nformac¡ón
sobre el municipio, en los siguientes aspectos:

®   Recorridos de reconoc¡miento geográfico y cultural.
®   Análisis de documentos antiguos.
®   Audic¡ón   del   material   magnetofónico   de   los  testimon¡os   de   la   Memoria

Cultural.
®   Recolección    de    imágenes    del    mun¡cipio,    a    través    del    seguim¡ento

fotográfico.

Con d¡cha infomación y la ejecución de círculos de creatividad, se posibilitó un
acercamiento  de  los  estudiantes  a  sus  propios  valores,   creando  bocetos
propios  para  el   mural,   que  reflejan  su  aprop¡ación   e   identificación   con  el
entorno geográfico y cultural  que les rodea.

La   propuesta   mural¡sta,    se   realizó   en   una   pared    lateral    de   la   sede
administrat¡va  del  municip¡o,  con  un  tamaño  de  8.O  metros  por  2.40  metros
(19.20  m2);     part¡endo  de  estas  dimensiones,   se  hicieron  ampliaciones  del
diseño  del  mural,   con  participación  activa  de  los  estudiantes.   La  obra  se
rea'¡zó  en lám¡na galvan¡zada,  la cual, posteriormente, fue ¡nstalada en el sitio





destinado  a  la  obra.    El  mural,    ha  sido complementado con  un  diagrama en
línea, el cual resume, cc,n expl¡caciones cortas, cada una  de las componentes.

Finalmente,  la  obra  fue  entregada  a  la  comunidad,    adjuntando  el  mater¡al
fotográfl'co,   que servirá para ilustrar la reseña mun'icipal.

El arte púb'¡co o arte de la calle, es importante para educar estéticamente a la
poblac¡ón,  para  elevar  el  n¡vel  de  conciencia  de  los  c¡udadanos,  qu¡enes  al
reconocer sus valores  e  ident¡dad cultural,  alcanzarán  un alto respeto de sus
condiciones autóctonas y del entomo natural que les rodea.

2.2.5. lNVESTIGACION HISTORICA.

La ¡nvestigación histórica, se centró en el anál¡s¡s de las vías de comunicación
y  su  ¡ncidencia  en  el  desarrollo  del  municipiol  como  ejes  estructurantes  en
torno  a  las  cuales  se  articula  la  geografía  humana.  Se  consultaron  diversas
fuentes :

1.   Archivo  Histórico  de Antioquia  (A.H.A),  hurgando en  los fondos  notariales,
censos,    solicitudes   de   m¡nas,    salinas,    reales   cédulas,    ferrocarr¡les    de
Antioqu¡a,   caminos,   con   la  finalidad   de   encontrar   referentes   s¡mbólicos   y
geográficos en los documentos.

2.      Prensa   oficial   del   siglo   pasado:   Boletín   Oficia[,   Estado  de  Antioqu¡a.
Repertorio Of¡c¡alt República de Colombia,  Departamento de Antioqu¡a.

3.   B¡b]iografía secundaria.

4. Cartografía antigua, de archivo y colecciones particulares.

5.   Arch¡vos fotográficos: A.H.A.,  Biblioteca   Pública  Piloto.  (B.P.P),  Fundac¡ón
Ant¡oqueña para los Estud¡os Sociales.  (FAES).

2,3.  CARACTERiSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO

El  munic¡pio de  La  Pintada  hace  parte  de  la  región  del  suroeste  antioqueño,
siendo un corredor vial privi'egiado, entre el norie y el sur del país, a través de
la  Troncal   Occidental  y  será  el  eje  estructural   entre   Urabá  y  el   Océano
Pacífico.  Se encuentra a   79 ki'ómetros de  la ciudad de Medellín y es uno de
los  pocos municipios en  Colombia,    cuya  área  urbana  se  d¡stribuye  a  ambas
márgenes del río Cauca.

Su  temperatura  med¡a  es  de  27  grados  centígrados,  prec¡pitación  promedio
anual de 1000 mm y pertenece a la zona de vida de Bosque seco trop¡cal (Bs-
T).  El  bosque seco Trop¡cal  del  Cañon  del  río  Cauca,   se  extiende  desde  La
Pintada en los límites con Caldas, hasta antes de llegar a Puerto Vald¡via.



Farallones, río y montañas





Rlo Cauca: eje astructuranie de la región



La P¡ntada, tiene una   extensión territorial de 55 kilómetros cuadrados,  que se
distribuyen  en  el  pie  de  monte  de  las  Cordilleras  Occidental  y  Central  y  se
halla   bañado  por el  río  Cauca,    a  una  altura  sobre  el  nivel  del  mar  de  600
metros.   El  espac¡o  geográfico  que  actualmente  conforma  su  terr¡torio,     fue
parte   de   los   municip¡os   de   Santa   Bárbara   y  Valparaíso.   Los   límites   del
mun¡cip¡o son:  por el norte,   Santa Bárbara ;  por el or¡ente, Aguadas (Caldas) ;
por el sur,  l¡m¡ta con Caramanta, Aguadas y Valparaíso y por el occ¡dente con
Fredonia y Támes¡s.

El  municipio   in¡cia su vida como ente territor¡al   independ¡ente,  eI  16 de marzo
de  1997,  según Ordenanza   42E  de dic¡embre  18 de  1996.  El  río  Cauca  que
sirve  de   límite  a   La   P¡ntada   con   el   departamento   de   Caldas   y   con   los
municip¡os  de  Valparaíso  y  Fredonia,    a  pesar  de  la  contaminac¡ón  de  sus
aguas,   ofrece   var¡edades   ictiológicas,   que   son   aprovechadas   en   forma
artesanal.   Las especies más comunes que aún subsisten en el río Cauca son
[a dorada, el bagre y el barbudo.

El área urbana de[ municipioi está bañada por el río Cauca, al cual tr¡butan por
el  sureste   el  río  Arma,  en  la  margen  derecha ;  el  Poblanco  unQs  kilómetros
más  abajo ;  y  el  Cartama,    en  la  margen  ¡zquierda,    marcando  límites  con  el
munic¡pio  de  Támesis.  Las  principales  quebradas  que  contr¡buyen  a  formar
una  red  hídr¡ca de gran  importancia  son :    Sabaleticas,    La  Pita,    Sabaletas,
Agua Bonita,  La Vega y  Arremangos.

Las geoformas predom¡nantes, exh¡ben una plan¡cie estructural defin¡da por la
Formación  Comb¡a,   cuyas  mayores   manifestaciones  se  circunscriben   a   la
cuenca   del    río    Cauca,    con    exposiciones   típicas   sobre    las   carreteras
Bolombolo,    Pueblo   R¡co   y   Jer¡có.    El   relieve   está   modelado   en       roca
sed¡mentaria con bajo buzamiento.  Sobre la cord¡llera occidental,  destacan los
farallone§ de   La Pintada,  cerros tutelares conocidos desde épocas pasadas
como  las  "Mamas  de  Caramanta"  y   Cerro Amarillo,  referente  geográf¡co  de
gran  valor  simbólico,      ubicado   al     oriente  del   munic¡pio ;   esta  formacióni
presenta una ampl¡a cima con altura entre 800-1400 msnm.

La formación geológica del municipio, está const'ituida por rocas del Terciario y
depós¡tos Cuaternarios,  formados por gravas,  arenas y conglomerados.  Tales
depósitos son superfic¡ales y se local¡zan en la zona urbana del munic¡pio, con
la   particular¡dad   de   presentar   espesores   heterogéneos]   cuyo   grado   de
compactación fluctúa entre f'ujos de tierra, lodo o escombros.

La  zona  rural,  presentan  un  relieve  escarpado  o  fuertemente  quebrado,  con
pend¡entes entre 25 -50%. Son terrenos afectados por la erosión,  pedregosos,
con drenaje natural exces¡vo,  permeabiI¡dad muy lenta y nivel de feriil¡dad muy
bajo.    En  las tierras del  Bs - T,   que van  desde el  río Arma hasta  Bolombolo,
de  topografía  acc¡dentada  o  suavemente  ondulada,  predomina  la  ganadería
con  potreros  de  guinea  (Pan/cum  max,-mt,n)  y  yaraguá  Uribe  (Hyparrhen,-a
rt,fa).    Han  exist¡do,  además,  cult¡vos  de  maíz,  frijoll  plátano,  yuca,  tabaco  y
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cacao y se   han  cultivado   los frutales arbóreos,  entre ellos  cítricos,  mangos,
papayas, marañones, palma de coco, guanábanas y chirimoyas.

Los bosques nat¡vos de esta reg¡ón,   han  desaparecido casi  en  su   total¡dad,
encontrándose,   ocas¡onalmente,   pequeñas manchas de montes secundariQs,
conservadas en las hac¡endas ganaderas,   para el abastecimiento de madera
de  uso  local.  En  la  parte  urbana  del  munic¡p¡o,  es  muy  frecuente  encontrar
árboles de almendro (Caryodendrton orinicense} y plñón de oreéa (Enterolob¡um
cyc/ocarpum)  como  parte     del   amoblamiento   urbano     Disem¡nada   en   los
potrerosl en donde a veces forma pequeños gruposj crece la palma de amolao
o corozo grande (Acmcom,'a anÉ,'oquensjs); como cercas vivas en las fincas,   se
observan    árboles  de  matarratón  (G/,'n'c,'d,-a  sep,'um)  y  resbala  mono  o  indio
desnuclo (Bursera simaruba).

Sobre los troncos y ramas del totumo,   viven los quiches  o guinchos (77'//ands,'a
recurvata,  T.  valenzuelana)i  Rhipsalis  cassutha  (lluv'ia  de  perlas),  orqu'ideas
(Ep,+dendnt,m onc,'d,'o,-des) y en  lugares húmedos,   se establecen  las hojas de
bri,t:re (Limnocharis flava)1  .

Entre  'os  árboles,  aves y mamíferos comunes en  la  región  de  La  Pjntada,  se
pueden anotar2 :

ESPINAL T., Luis S¡g¡fredo. Geografia ecológica de Antloqula. Zonas de v¡da.  Un¡vers`Ídad Nacional de Colomb¡a.  Facuftad
de Clenc¡as.  Facultad de Cienc¡as Ag,opecuaÍ¡as.  1992
2  TORO M., Jilan Lázaro. Evaluac¡Ón prelim¡nar de la flora y fauna sWestre del mun¡c¡pio de La Pintada. Antioquia.

COF¡ANTIQu'A.  Medellín.  (Sin publicar).



EI Fruto deI Cacao y los CÍtricos, wocados en las semblarEas de un pasado agrícola de
pTosperidad,
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LISTADO DE ESPECIES ARBóREAS Y ARBUSTIVAS OBSERVADAS EN EL
MUNICIPIO DE LA PINTADA,   BOSQUE SECO TOPICAL

Familia

Acanthaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Borag'inaceae
Boraginaceae
Burseraceae
Burseraceae
Caesalpin¡aceae
Caesaip¡n¡aceae
caesalpiniaceae
cecrop¡aceae
Cecrop¡aceae
cecmpiaceae
Cyclanthaceae
Elaeocarpaceae
Elaeocarpaceae
Eupnorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Flacourtiaceae
Heliconiaceae
Heliconiaceae

Helicon¡aceae

Lacistemaceae
Lauraceae
Lythraceae
Me[astomataceae
Meliaceae

Nombre cientifico

Trichanthera g¡gantea
Astronium graveolens
Spond¡as momb¡n
AnÍ,ona squamosa
Rollinia sp
Mlopia sp
Crescentia cuúete
Tabebu¡a chrysantha
Ce¡ba perrtandra
ocroma iagopus
Pseudobombax septerlatum
Coidia alliodora
Cordia sp
Bursera sjmaroL,ba
Prot¡um sp
Cassia grandis
cassia spectabiI¡s
Hymenaea courbariI
Cecmpja angustifioliua
cecrop¡a sp
coussapoa sp
Carludovica palmata
Muri¡ng¡a calabura
Sloanea sp
AoaI¡pha diversifolja
Croton sp
Erythrina glauca
Gliricid¡a sepium

Lonchocarpus sp.
MachaeriiJm s;p.
Muouna deerygiana
pistymiscium pinnatum
Casearia sp.
Helicon¡a hirsutu
Heliconia latispata
HeI¡oon¡a platystach¡s
Laoistema aggregatum
Persea caerulea
Adenaria flor¡bunda
Micorlia sp`
Cedrella oclorata

Nombre común

Quiebrabarrigo
D¡omato
Hobo
Anón
Anón

ESCObO

Totumo
Guayacan amari'lo
Ceiba
Balso
Ceiba veiide
Nogal cafetero
Muñeco
lndio desnudo
Anime
caña f¡stuio
Velero
Algarrobo

Yarumo
Yarumo
Matapalos
lraca
Ch¡tato
Cadillo

n.n.

Guacamayo
Bucaro
Matarratón
Barbasco
n.n.

Ojo de venado
Guayacán trebol
Café de monte
Platanilio
Platan¡ilo

piatanii,o
Café de monte
Aguacatillo

Chaparral
Nigü¡to

Cedro



Aunque el paisaje ha sido mod'rricado por el hombre, hay especies de flora nativa dispuestas a
enr¡quecerio.
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LISTADO DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS OBSERVADAS EN EL
MUNICIP'O DE LA PINTADA

Fam¡Lia

Meliaceae
Meliaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
M¡mosaceae
Mimosaceae
M¡mosaceae
M¡mosaceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Myrtaceae
Nyctag¡naceae
Palmae
Palmae
Palmae
piperaceae
piperaceae
Poaceae
Poaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Riitaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sap¡ndaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Soianaceae
sterculiaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
Ulmaceae
Urticaceae

Nombre c¡entif¡co

GLlarea gu¡donia
TTichiI¡a hiria

Nb¡zzia  guachapele
Calliandra pittier¡i

EnteI|olob¡um cyclocarpum
lnga edulis
lnga sp.
Pithecellob¡um saman
Brosimum alioastrum
Bros¡mum sp.
Chloi`ophora tinotorea
F¡cus americana
F¡cus jnsipida
F¡cus sp.
Psid¡um guaúava
Pison¡a sp,
Acrocom¡a aculeata
Aiphanes aculeata
Bactris macana
Piper adIJncum
Photomorphe peftata
Guadua angust¡foI¡a
Gynerium sagiftatum
Genipa amer¡cana
Hamelia paíens
Psychotria remota
Randia armata
Warscew¡cz¡a coccinea
Zanthoxylon sp.
cupania cinerea
Matayba sp.
Mel¡ccoca büuga
Sap¡ndus saponaria
Chlysophyllum ca¡n¡to
Pouteria sp.
Solanum sp.
Guazuma ulmifiol¡a

Heliocarpus popayanensis
Luehea seemannji
Trema micrantha
urera caracasana

Nombre común

Cedro macho
Lobo
Cedro amarillo
Carbonero
Piñon de oreja
Guamo
Guamo
Samán
Sande
Gua¡maro
Dinde

Higueron
Higuei~on

Sueldo
Guayaba
n.n.

Palma de chonta
Palma de corozo
Chonta
Cordoncillo

An¡sillo

Guadua
Caña brava
Jagua
n.n.

Lato macho
Retamo
Barbas de gallo
Tachuelo
Mestizo
n.n,

Mamoncillo

Chumbímbo
Caimito
Caimo
Verdenegro
Guás¡mo
Ba[so blanco

Guásimo colorado
Surrumbo
pringamosa



Especie arbórea cuyas singularidades coinciden con alguna variedad de eucal¡pto.
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LISTADO DE ESPECIES DE AVES REGISTRADAS   EN EL MUNICIPIO DE
LA PINTADA, ZONA DE VIDA BOSQUE SECO TROPICAL

La taxonomía y el orden filogenético siguen a Silbey y Monroe (1990).  Excepto
Oíta/7-s co/omb,-ana que obedece a Stattersfield. et al..en prep,

ESPECIE

ORDEN T[NAMIFORMES
Famjlia T¡namidae
Crypturellus soui

ORDEN CFiACIFORMES
Familia Cracidae
Ortalis colombiana

ORDEN GALLIFORMES
Familia Odontophoridae
coiinus cristaíus

ORDEN PICIFORMES
Familia Picidae
colaptes punciigula
Dryocopus lineatus

ORDEN GALBULIFORMES
Familia Buconidae
ivlalacopt¡Ia mystacalis

ORDEN CUCULIFORMES
Familia Coccyzidae
Piaya cayana
Familia Crotophagidae
Crotophaga ani

ORDEN PSITTACIFORMES
Fami[ia Psittacidae
Arat¡nga wag]eri
Forpus conspic¡Ilaíus
Pionus chalcopterus

ORDEN APODIFORMES
FamiLia  Apodidae
streptoprocne zonaris

ORDEN TROCHILIFORMES
Fami'ia Trochilidae
Phaethom¡s sp.
Amaz¡l¡a saucerotte¡
Amazilia tzacafl

ORDEN STR'GIFORMES
Familia Strigidae
Otus choliba
Familia Caprimulg¡dae
caprimuigus sp.

ORDEN COLUMBIFORMES
Famil¡a Columb¡dae
Columbjna talpacoti

Leptot¡Ia verreauxi

NOMBRE COMUN

Ga[Iineta,  Lloroncita

Guacharaca

Perdiz

carp¡ntero
carpintero real

Bobito

Pájaro ardilla

Garrapatero

Cotorra, Iorito reai
Perico
Cotorra negra

Vencejo

Currucutú

Gallinaciega

Tortola

Torcaza nalguiblanca

HABITAT

Bosques, rastrojos alios

Bosques, rastrojos altos

Potreros, áreas abjertas

Bosques, zonas arboladas
Bosques, zonas arboladas

Bosques, rastrojos altos

Bosques, rastrojos altos

Potreros,          bordes
quebradas

Bosques, rastrojos altos
Bosques, zonas arboladas
Bosques, rastrojos altos

Áreas abiertas

Bosques, rastrojos altos
Bosques, rastrojos altos
Bosques,   zonas   arboladas,
cultivos

Bosques, zonas arboladas

Bosques,   zonas  arboladas,
ciilt¡vos
Bosques,  zonas  arboladas,
cult¡vos
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ORDEN CICONIFORMES
Familia Jacan¡dae
Jacanajaoana Pollita de agua

nu-

Familia Charadriidae
Vanellus chilens¡s
Familia  Accip¡tridae
BLlteo rr"gnirostris
Familia Falcon¡dae
Polyborus plancus
Mi!vago ch¡mach¡ma

Herpetotheíes cachinnans
Falco sparver¡us
Falco fiemoralis
Falco rufi,gularis
Familia Ardeidae
Egretta thula

BubulCuS ibis
Famila Ciconiidae
Coragyps atratus
Ca{hartes aura

ORDEN PASSERIFORMES
Familia Tyrann'idae
M¡onectes oleag¡neus
Leptopogon superciliar¡s
Todirostrum sylv¡a
Tdoriostrum cinereum
Elaen¡a flavogaster
Pyrocephalus rub¡nus
Machstom¡s rixosus
Tyrannus melancholicus
Myiodynastes maculatus
My¡ozetetes cayanens-Is
P¡tarigus sulphuraíus
Manacus vitellinus
FamiI¡a Thamnophilidae
Thamnophilus mu"istriatus
Familia Furnariidae
Synallaxis azarae
Lep¡doco¡aptes souleyetiiI
Familia Musc¡capidae
Turdus ignob¡I¡s
Fam¡lia Certhidae
Troglodytes aedon
FamiIÍa Hirundin¡dae
Stelgidop{erix ruficollis
Familia Fringill,-dae
AíTemonops conorostris
Bas¡leuterus fuMcauda
Ramphocelus dimidistus

Alcaraván

Gavilán

caracara
Pigua, caracara
cabeciamarillo
Guaco
Gav¡Iancito
Gavilanc¡{o
Gav¡]án

Garza blanca

Garcita bueyera

Gall¡nazo
Guala

Atrapamoscas
Atrapamoscas
P¡co de barco
Pico de barco
Copetón
Pechirrojo
Sirirí bueyero
S¡r¡rí
Sirirí rayado
Reinma
BiChOfué
Saitarín

Carcajada

Piz-cu¡z
Trepatroncos

Mayo

Cucarachero

Golondrina

Gorrión cabec¡rayado
Rein¡ta
Toche p¡co de plata

Pantanos,        bordes        de
quebradas

Poteros, zonas abierias

Potreros, zonas arboladas

Potreros, zonas arboladas
Potreros, zonas arboladas

Potreros, zonas arboladas
Potreros, zonas arboladas
Potreros, zonas arboladas
Potreros, zonas ai'boladas

Pantanos,        bordes        de
quebradas
Poteros, zonas abieftas

Zonas abiertas
Zonas abiertas, escarpes

Bosque, rastrojos
Bosque, rastrojos
Bosque, rastrojo
Rastrojos, zonas arboladas
Rastrojos, zonas arboladas
Potreros, zonas ab¡eftas
Potreros, zonas abiertas
Potreros, zonas arboladas
Potrerosi zonas arboladas
Potreros, zonas arboladas
Potreros, zonas arboladas
Bosques, rastrojos altos

Bosqiies, rastrojos

Bosques, rastrojos altos
BosqiJes, rastrojos altos

Bosques, zonas arboladas

Bosques, zonas arboladas

Zonas ab¡er[as

Bosques, rastrojos altos
Bordes de quebradas
Bosques, zonas arboladas



Lorito Real (Aratinga Wag'eri).
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Thraupis epjscopus
Thraup¡s palmarum
Euphonia Lanimstr¡s
Tangara vitriolina
Sporophila nigr¡colljs
Sporoph¡la minuta
Oryzoborus crassirostr¡s
Saftator alb¡colI¡s
lcterus chrysater

flammigerusRamphocelus

Azulejo
Azu'ejo palmero
Calandria
Tangara
Sem¡llero pech¡negro
sem¡Ilero
Semillero piqu¡gordo
TiO-judio
Turpial
Toche ei

Zonas arbo[adas
Zonas arboladas
Bosques, rastrojos altos
Bosques, rastrojos altos
pastizaies, cuitivos
Pastizaies, cultivos
Pastizales, cuit¡vos
Bosques, rastrojos altos
Bosques, rastrojos altos

rastroJ'os altos

L[STADO DE ESPECIES DE MAMiFEROS REGISTFuDOS EN EL
MUNICIPIO DE LA PINTADA, ZONA DE VIDA BOSQUE SECO TROPICAL

La taxonomía y el  orden filogenét¡co de las especies  s¡gue a  Emmons y  Feer
(1997).

ESPECIE
ORDEN MARSUPIALIA

Fam¡lia Didelph¡dae
Didelphis marsupialis

ORDEN XENARTHFLA
Famil¡a Myrmecophagidae
Tamandua mexicana
FamiI¡a Bradypodidae
Bradypus var¡egatus
Familia Megalonych¡dae
Choloepus hofmanni
Famila Dasypodidae
Dasypus r,ovemcinctus

ORDEN CARNIVORA
Fam¡lia canidae
Cerdocyorl thus
FamiI¡a Mi,stelidae
Eira barbara

ORDEN RODENTIA
Familia Leporidae
Sylvilagus brasHens¡s
Familia Sciur¡dae
sc¡urus sp.
Familia Dasyproctidae
Dasyprcicta sp.
Familia Agoutidae

NOIVIBRE COMÚN

Chucha

Hormiguero

Perezoso de tres uñas

Perezoso de dos uñas

Giirre, Armadillo

Zorro de monte

Taira

Conejo, liebre

Ardilla

Ñeque, conejo negro

HÁBITAT

Bosques, i'astrojos, cultivos

Bosques, rastrojos altos

Bosques, rastrojos altos

Bosques, rastrojos altos

Bosques, rastrojos, áreas
cultivadas

Bosques, rastrQjos altos

Bosques, rastrojos altos

Rastrojos, áreas cultivadas

Bosques, rastrojos altos

Bosques, rastrojos altos

ue§, rastrojosaltos
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FOTOGRAFIA SATELITAL.

Explicación de la imagen :

'IEl río princ¡pal,  al centro de la imagen,  es eI  Cauca.  Su afluente Norte,  sobre

la orilla derechaJ  cuyo curso muy encajonado va Este - Oeste]  es el  río Arma.
El  río  más  al  Sur,  siempre  sobre  la  orilla  derecha,  es  el  río  Pozo.  Se  puede
observar  que  el  curso  del  río  Cauca  va  de  forma  más  o  menos  paralela  al
trazado de  la cordi'lera.  A pesar de  su  altura,  las  montañas  han  sido taladas
por el  hombre y el  bosque  primar¡o ha desaparecido ya que sólo se aprec¡an
las partes más altas del macizo con manchas muy oscuras.

Se observan var¡os pueblos como el de Sonsón, al noreste de la imagen¡ sobre
una  pian¡cie favorabie a  la  actividad  agrícola,  que  se  nota  por  las  pequeFas
manchas rojas; de Norte a Sur,  Ias ciudades de Aguadas,  Pácora y Salamina,
sobre la margen derecha del río Cauca, ubicadas sobre montañas menores. A
la   orilla   izqu¡erda,   aparecen   los   pueblos   de   Marmato,   Supía   y   Riosuc-io,
relativamente cerca los unos de los otros.  En esta zona de transición entre las
ciudades  de  Cali  y  Medellín,   la  actividad  humana  cercana  al   río  continúa
s¡endo  importante.  Por  el  contrario,  la  parte  sureste,  en  la  imagen  de  color
claro,   muestra la fuerte eros¡ón y la sequía de 'as vertientes" 3 .

3 VILLEGAS,  Benjam¡n.  Los pa'ses Andinos desde el Sa{éme` D,,ección, diseño y ed¡ción Benjam¡n V¡l'egas. Textcs:  L.

Enrique Garc'a. Gustavo W¡lches Chaux .OIMer Bemard. Villegas Editores.19g5
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Según el  Plan de  Desarrollo del Mun¡cipio,  la poblac¡ón total  de la  P¡ntada   es
de 10.154 habitantes,  cifra que no contempla la poblac¡ón flotante,  distribuidos
así:

1.798  (17.7  %),  en  el  sector Rafael  Uribe  Uribe o  EI  Crucero y 8.356  (82.3%)
en el sector de La Estación del Ferrocarr¡I`  Según los datos del S¡sben (1997),
solamente  se  t¡ene  informac'ión  específica  para  4.355  habitantes  (42.88  %).
Esto  indica  la  poca  cobertura  del  censo.  (Ver Anexo    NO  l  sobre  el  Plan  de
Desarrollo para el Munic-ipio de La P¡ntada 1998-2000)

En  cuanto  a  'as  act¡vidades  económicas,  la  ganadería  se  const¡tuye  en  el
renglón más importante de la economía del munic¡pio,  seguida por la act'ividad
turíst¡ca,   favorecida por ser el centro de convergencia de d¡ferentes vías que
le  comunican  con  otras  ciudades  imporiantes  del  país.  "El  sector  productivo
según el Plan Agropecuario Mun¡cipal (PAM),  la topografía,  el clima,  el  paisaje,
la fert¡Iidad de  las tierras y su  ubicación geográfica,  son  algunos factores que
le imponen característ¡cas espec¡ales a la estructura económica del  municip¡o
de La P¡ntada''.

2.4.  ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS

Según invest¡gaciones arqueológicas realizados a lo largo de la cuenca del río
Caucai  2500  años  antes  de  la  presenc¡a  europea  en  'a  región  del  suroeste
antioqueño,    se    evidenciaba    el    desarrollo    de    comunidades    agrícolas
distr¡buidas en amplios horizontes culturales, desde el norie de Antioquia hac¡a
el sur o valle medio del  Cauca,   comprendidos los actuales departamentos de
Antioquia,  Caldas,  R¡saralda,  Qu¡ndío y norte del  Valle.    En  estos  hor¡zontes
culturales  se  consolidó  una  intensa  red  de  interacciones    entre  las  d¡versas
comunidades, a la vez que se dieron prácticas comunes,  aún entre grupos de
distintas lenguas (Martínez,1999, s.p)

A  partir  de  estos  estudios,    se  reconocen  dos  períodos  en  la  ocupación  del
terr¡torio:  el  Temprano y el  Tardío.    Los  grupos  humanos  del  primer  peri'odo,
se     asocian     con     comun¡dades     alfareras,     que     habitaron     la     reg¡ón
aproximadamente   hasta   el   año   600   después   de   Cristo,       desarrollando
estrategias  de  explotación  del  terr¡torio  y  de  sus  recursos,   a  partjr  de  la
agricultura     como     actividad     económica     bás¡ca,      muy     probablemente
complementada con la pesca y la explotac¡ón de los var¡ados p¡sos térmico§ y
recursos minerales como la sal y el oro.

Tales grupos, aparecen vinculados a una cerám¡ca de gran r¡queza plástica,  a
la orFebrería y al arte rupestre.  Su complejo sistema de organ¡zación social, se
manifiesta   en   notables   obras   de   ¡ngeniería   v¡al,   conformando   rutas   de
comunicac¡ón  e  intercambio,  las  cuales fueron  retomadas  posteriormente  por
otros grupos humanos.  Estos grupos adoptaron un patrón de asentamiento de
viviendas  dispersas  en  zonas  de  pendiente  moderada  y  al   parecer,   hubo
también concentrac¡ones nucleadas en áreas con topografía suave.



l8

Con  poster¡oridad   al  año  600  después  de  Cr¡sto,    las  evidencias  materiales
muestran  marcadas  diferencias  con  las  épocas  anteriores,  desconociéndose
hasta la fecha,   las circunstancias que mot¡varon tales transformaciones soc¡o
culturales.

En    cuanto    a    la    organ¡zación    social,    el    período    Tardío    significó    una
considerable multip'ic¡dad de las soc¡edades con especialización en los oficios
y c¡erto grado de jerarquización ;  su estructura   política se ident¡ficaba por los
cacicazgos   y   federaciones   de   aldeas.    En   las   tradic-iones   funerarias   se
man¡festó  un  camb'io  radica';  pasaron  a  realizar entierros  directos y a  util¡zar
tumbas     abovedadas,     dejando     atrás     los     enterramientos     secundar¡os
(calcinam¡ento   de   cadáveres  y  ent¡erro  en   urnas  funerarias)i   prop¡os   del
período Temprano.

A  este  período,  corresponden  las  agrupac¡ones  indígenas  que  hab¡taron  el
suroeste  Antioqueño  en  la  época  ¡nmediatamente  anterior  a  la  ¡nvas¡ón  del
Nuevo Mundo y  probab'emente,  fueron  ellas  con  quienes  los  conqu¡stadores
establecieron  contacto.  S¡  bien  la  gran  mayoría  de  lQs  grupos  manifestaban
una  tendencia   a   la   complej¡dad   del   tejido   social   y   a   un   alto   grado   de
jerarquizac¡ón,  estas  deben  pensarse  con  un  desarrollo  económico  y  soc¡al
asimétrico.

Contaban  con  centros  poblados  de  cierta  ¡mportanc¡a,   donde   residían   los
principales  agentes de  poder y  se  centralizaban  las  actividades  comerciales.
Tal era el  caso  de  los ansermas,  quienes,  según  Cieza  (1984:114),  vivían en
un llvalle  pequeño,  s¡n  montañas,  raso,  de  poca  gente;  más  luego  un  poco
adelante vimos  un  grande  y  hermoso  valle  muy  poblado,  Ias    casas juntas,
todas nuevas y algunas dellas muy grandes;  los campos llenos de bastimento
de sus raíces y ma¡zalest .

En mater¡a de aprovechamiento del medio ambjente,  los grupos ¡ndígenas del
suroeste   ant¡oqueño,   ut¡l¡zaron   los   dist¡ntos   p¡sos  térmicos   de   'a   cadena
montañosa a  lo largo del  río Cauca y se beneficiaron  de sus suelos férti'es y
de  los  recursos  bióticos  y  m¡nerales  disponibles.     Esa  apropiación  de   los
bienes  naturales  utilizables,   'levaría  a  la  espec¡al'izac¡ón  en   la  producción,
inicialmente   entre   diferentes  miembros   de   un   m¡smo  grupo  y   luego  entre
pueblos  enteros,  favorecida  por  el  carácter funcional  que  se  le  asignó  a  los
recursos propios del medio ambiente irimed¡ato.

Entre  las  riquezas  propias  del  valle  del  río  Cauca,    estaban  las  fuentes  de
agua salada, cuya explotación desde épocas tempranas,   demandó del trabajo
de personas espec¡almente entrenadas para el  of¡cio.  La  sal  se  constituía en
un   imponante   producto   de   'intercambio   entre   las   diversas   comunidades
¡ndígenas regionales.

Entre   los  grupos  de   indígenas,   los  excedentes   agrícolas   permitían   liberar
brazos para el ejercicio de otras tareas, tales como el aprovechamiento de las
m¡nas,  los trabajos artesanales,  la construcción de obras de infraestructura y el
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"Y aquesta de Catía, más serrana, es en común (demás de ser valiente) nación

ingeniosa,  bien vestida,  y que vive con  peso y con  medida.  Y  aún entre sus
av¡sos princ¡pales, h¡stor¡an las cosas sucedidas, mediante hieroglíf¡cas señales
en  manfas  y  ofras  cosas  esct,/p,'das..."  (Caste'lanos.1955:530.   Citado  por
Martínez,1999).

La  nación   Catía,     reunía   las  características  de   las  soc¡edades  tribales  o
igualitarias, conformadas por varias unidades familiares y nucleadas alrededor
de aldeasi  cada una con un jefe local,  que íntegraba, junto con otros jefes,  los
consejos  tr¡bales.  Este  t¡po  de  orden  social,  le  brindaba  autonomía  a  cada
grupo   indígena,   a   la  vez  que   le   permitía   desarrollar  diversos  frentes   de
producción  económica como  la minería,  el  trabajo  artesanal,  el  comerc¡o y  la
agricultura,     apoyados,   en  algunos  casos,     por  la  producción  del   trabajo
esclavo de indígenas vencidos en la guerra.   No es extraño entonces,   que los
cronistas  hayan  destacado  las  extensas  áreas  de  cult¡vo  de  la  región,   los
trabajos de orfebrería con f¡nes ornamentales y la confecc¡ón de bellas mantas
(MaHínez,1999.  sp)

En caso de guerra,   las fuerzas catías  eran agrupadas en torno a  un  Estado
Mayor,    compuesto  por  jefes  tribales  que  ostentaban  gran  r¡queza  o  eran
reconocidos   por   su   valentía;   sin   embargo,   la   dirección   po'ít¡co   -   m¡litar
descansaba  en  la  cabeza  de  un  sólo  jefe,     elegido  entre  todos  los  jefes
tr¡bales;  después de la e'ección del jefe único, a éste se le sumaban todas las
fuerzas  disponibles.  De  otro  lado,   la  capacidad    bélica  de  los  catíos,     los
conviriió en soldados ideales para ser "contratados" para la guerra,   por parie
de otros grupos indígenas.

2.4.2. LOS CARTAMAS Y CARAMANTAS

El terr¡torio de cartamas y caramantas, fue conocido como valle del río Cauca
en  su  curso  medio,   en  cuyo  contexto  regional,   se  incluyen  varios  grupos
(Acevedo  y  Cardona.1990).  La  frontera  que  marcaba  e'  terr¡torio  de  Este  a
Oeste,   era  e'  río  Cauca;   en  la  margen  occidental  estaban   los  ansermas,
cartamas, caramantas, chancos, gorrones e irras.

Los ansermas fueron asociados a  los grupos caramantas,  cartamas y supías,
por razones de lengua y costumbres afines.   Según C-ieza,  las poblaciones de
cartamas y caramantas tenían una relación cercana y pertenecían a la misma
familia  lingüística,  d'iferente  al  resto  de  los  grupos  indígenas  del  occidente
antioqueño.

Pero la diferencia de lengua no los hacía extraños a otros grupos de la región.
Al   igual  que  los  catíos,   los  caramantas  y  cartamas,   ofrec¡eron  una  tenaz
resistenc¡a  a  la  ocupación  española  y tenían  prácticas  af¡nes,  entre  las  que
destaca    el  can¡bal¡smo  ritual,  como  testimonio  de  v¡ctor¡a  en  la  guerra  y  la
exh¡bición de cráneos de los vencidos a manera de trofeos,  ut¡l¡zando para ello
altas guaduas que rodeaban 'as casas de los pr¡ncipales guerreros.
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Así mismo, se servían de los recursos d¡spon',bles en su hábitat, estableciendo
relaciones  económ¡cas  en  func'ión  de  aquellos.    Su  patrón  de  asentamiento,
era el  apróvechamiento de  las  laderas de  'as  montañas  y  los valles de cl¡ma
templado, aunque tamb¡én aprovechaban otros pisos térmicos con los recursos
d¡sponibles.  En el caso de la producc¡ón de sal,  se sirvieron de la abundancia
de fuentes sal¡nas,  ut¡lizando el  producto para el ¡ntercamb¡o de bienes,  hasta
llegar a convertirio en una efect'iva fuente de recursos.

También   fueron   hábiles   en   el   aprovechamiento   de   los   suelos  fértilesl   la
divers¡dad  de  climas  para  sus  cult-ivos  y  los  recursos  b¡ót¡cos  d'isponibles.  Al
igual que en  la mayoría de grupos,  el maíz y los tubérculos,  como la yuca,  se
constituían en la base de la alimentación para los cariamas y caramantas.

El  oro de  aluvión,  fue otro  recurso explotado  por  las  comunidade§  indígenas
del    suroeste,    s¡endo    considerado    como    elemento    pr¡mord¡al    para    la
elaboración de figurillas y objetos ornamentales.  En el  uso de ornamentos de
oro,  [os  cron¡stas  comprobaban  el  grado  de  estratif'icac¡ón  social  de  estos
pueblos. Las joyas de oro las usaban en la cara, en el cuello y como chaquiras
para sacar musculatura, tanto en el brazo como en la pantorrilla;  otros grupos,
al parecer, hacían estos ¡mplementos de un mater'ial vegetal.

Los  cartamas  y  caramantas,  habían  desarrollado  una  diferenciación  soc'ial  y
jerarquización  característicos  del  período  tardío;  estaban  organizados  como
cac¡cazgos  con  jefatL,ra  principal   en   el   cacique   rodeado  de   nobles  y   de
'lcapitanes"  guerreros  con  gran  poder  económico  y  político;  la  opulenc¡a  de

estos líseñores pr¡ncipales" se evidenciaba en sus v¡viendasi en la cantidad de
sirv¡entes  y  mujeres  que  podían  sostener,  en  el  oro  que  usaban,  en  el  trato
reverencial  del  cual  eran  objeto  y  en  la  cant¡dad  de  riquezas  con  que  eran
enterrados.  Teniendo  en  cuenta  el  t'ipo  de  enterram¡entosi  el  parecido  entre
caramantas,  cartamas  y ansermas es  bastante  grande y  en  las  crónicas,    la
inexact¡tud,  podría debersei   más a detalles omitidos que a d¡ferencias reales
(Martínez,1999).

2.4.3.   LOS AFtMAS

En  la  margen  oriental   de'  río  Cauca,    se  ubicaban  los  quimbayas,  carrapas,
pícaras,  páucuras,  pozos y armas.   El territorio   de  los Armas,  según Antonio
Angel  Ur¡be 4,  comprendía una amplia región  lim¡tada por la Cordillera Central
de  los  Andes,   tomando  los   nac¡mientos  del   Arma  y  del   Aures,   hasta  su
confluencia  en  el  río  Cauca.  Este  territor¡o  era  rico  en  recursos  naturales,
donde   destacaban   animales   de   caza   como   venados,   dantas,   guaguas.
tatabras, conejos y armad¡llos ;  aves cantoras,  pavas y torcazas y abundantes
recursos  ¡ctiológicos  procedentes  de  los  ríos.  Para  la  pesca,  empleaban  el
anzuelo de hueso   y arcos con flechas envenenadas con un jugo extraído de
un bejuco llamado upalomita" (Óp cit,176).

4  Repertorio H¡stórico de la Academia Ant¡aqueña, Medellín. VoI "n Na 214. ig71
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A  la  llegada  del  capitán  Jorge  Robledo  en   1540  a  la  región  de  los  arma,
encontró al cacique Maitatama, quien con más de 20.000 guerreros ofreció una
feroz res¡stencia :

'lEn  este t¡empo,  los  natura'es  de  la  prov'incia  de Arma  habían  cobrado  tanto

odio a  los españoles,  que generalmente determ¡naron  de darles guerral  y así
lo  pusieron  por  obra,..  Y...   el  capitán  determinó  de  salirse  de   la  provinc¡a,
dejándola  tan  de  guerra  como   al   pr¡ncipio  que  en   ella  entramos"   (Cieza,
1985a:CXl:  171).

Según  Luis  Gonzálo  Jaramillo  (1995)5    I  "Maitatama  es  reconocido  como  el
cacique   principal   de   toda   la   región.   Adicionalmente,   el   estatus   de   este
personaje,     parece    correlacionarse    positivamente    con    el    tamaño    del
asentamiento    donde    residía.     Esto    se    desprende    de    la    descripc¡ón
proporcionada en el  re'ato de  Sarmiento  (1540,  1864 '.284)  sobre  la campaña
española contra los armas. Este cronista,   ¡ndica que antes de llegar a la aldea
donde vivía Maitatama,  los españoles tomaron posesión de varios pueblos en
su viaje desde la provincia de Páucura.

El primero de estos asentam'ientos,  localizado en  la zona  limítrofe entre estos
dos  grupos,   era   pequeño;   el   segundo,      ubicado   más  adentroi   en   pleno
territor¡o  Arma,  fue  también  pequeño.   Poster-iormente  llegaron  a  un  tercero
localizado  b'ien  adentro  en  el  territorio  Arma  y  de   mayor  tamaño  que   [os
anteriores.   Desde esta últ¡ma localidad,   pudieron observar en  la d¡stanc¡a, el
asentam¡ento que era el corazón del grupo Arma,  el  más grande de todos y el
sitio  donde  vivía  Maitatama  (Véase  también  Ciezai   1985b :  c,  Xl  :   171).    De
acuerdo  con   Oviedo,   (citado  en  Tr¡mborn,1949 :   127),   este  asentamiento
estaba   conformado   por   cerca   de   3000   casas...   con   pequeños   poblados
dispersos  en  las  c'[mas  donde  cada  uno,   al  parecer,   hablaba  una  lengua
d¡ferente.    Es  decir,  el  poder  político  de  Maitatamai  no  se  reducía  a  un  solo
grupo humano unificado por la lengua" (Jaramillo,  1995).

El mismo autor,   sost¡ene que Maitatama nunca fue descrito en las crón¡cas de
conquista  como  un  rey...'l  ni  tampoco  existen     indicaciones  que  a  nivel  de
organizac¡ón   polít¡co  administrativa,   muestren   a   los  armas   con   d¡ferencias
sign¡ficatlivas  respecto  a    los  otros  grupos  de  'a  región.     Cieza  (1985,b.:C-
X:169)  describe  la  provincia  de  Arma  como  "...la  grande  e  muy  riquisima
provincia. Que es la mayor y más poblada que hay en todo el Perú (sic)...

La falta de datos sobre la organización político adm¡nistrativa de los armas,  por
parte de los españoles,  podría,  según el menc-Ionado autor,  explicarse a .part¡r
de  la  impresión  del  espectáculo  ofrecido  por  los  guerreros  armas,  ¡¡quienes
sal-ieron al campo de batalla luc¡endo cascos y pectorales (armaduras)  de oro
iisarm¡ento,  i54o-1864 :  284 ;  Cieza,1985a :  c-XVllI  :  29 ;  1985b :  C-Xl  :170),

de  ahí  su  nombre.   Tales   escenas   pudieron   haber  impactado  tanto  a   los
españoles,   que   éstos   perdieron   todo   ¡nterés   en   la   descr¡pc¡ón   de   tales

5  Rev¡sta Co'ombiana de Antropología, Vol. XXX'l,  Bogotá 1": p. 71
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aspectos".   Otra h¡pótes¡s para explicar la carencia de descripciones españolas
sobre  los  Arma,  podía  ¡ndicar  que  esta  sociedad,  en  rea'idad,  no  era  muy
jerarquizada, o al menos,  no muy d¡ferente a la alcanzada por otros grupos en
el valle medio del río Cauca.

A partir del  contacto  con  'os  europeos,  la  población  de  esta  reg¡ón  sufrió  un
grave  decrec¡miento,  no  sólo  por  los  combates  entre  indigenas  y  españoles,
s¡no  también  por  acc¡ón  de  las  epidemias  y  por  la  sobreexplotación  a  que
fueron sometidos.

2.4.4.   EL RÉGIMEN COLONIAL :  FUNDAClÓN DE CIUDADES

Las  formas  de  ocupación  del  territorio  por  parte  de  los  españoles  fueron
diversas ;   mientras   a   muchos   sólo   les   -interesaba   saquear   los   poblados
indígenas y cobrar rescates  por sus jefes,  otros fueron  obteniendo  benef¡cios
como la concesión de encomiendas, de tierras y derechos de minas.

La c-iudad de Ant¡oquia fue fundada en  1541  en eI "Valle de Hevéjico",  lugar de
asiento de  la  nación Catía,  en  cercanías del  actual  municipio de Frontino;  en
dicha  ocas¡ón,  el  conquistador Jorge  Robledo  se  encontró con  gran  cantidad
de  pueblos  indígenas,  todos  el'os  dispuestos  a  hacer  resistenc¡a.   Fueron
posibles  entonces,    al'ianzas  para  enfrentar  al  enemigo  común  y  una  lucha
desigual   donde   los   naturales   llevaron   la  peor  parte.      En   este   caso,   los
arcabuces   y   los   perros   de   caza   ¡nclinaron   la   balanza   en   favor   de   los
españoles.

Las  expediciones  y  la  ocupac¡ón  del  territor¡o,   por  parte  de  los  españoles,
fueron rechazadas por la mayoría de las agrupaciones indígenas del occ¡dente
antioqueño.    Una de  las  primeras  pacif¡caciones  la emprendió,    en  la  década
de  1550,  Francisco  Gómez  Hernández,  español  encargado  de  controlar  los
¡ndígenas   de   las   cercanías   de      Caramanta,   poblado   fundado   en   1548.
Posteriormente se hicieron mucho más famosas  las pacif¡caciones de  Gaspar
de Rodas,  a quien se le encomendó la difícil tarea de controlar al rebelde jefe
catío Toné y a todos los grupos indígenas de la provinc'ia de Hevéjico.

En  1558 había  en  Caramanta  13  encom¡endas;  dos años  después  se  habían
reducido  a  11  con  un  total  de  1.000  indígenas  tributarios,  una  cantidad  muy
baja   si   se   cons¡dera,   que  Anserma   conservaba   una   población   de   5.000
indígenas tr¡butarios organ¡zados en 18 encom'iendas (Melo:171 ).

El   escaso   número   de   ¡ndígenas   en   Caramanta   y   en   todo   el   suroeste
antioqueño,   da  cuenta   de   la   magnitud   del   desastre   demográfico  tras   las
acciones  de  "conquista"  en  el  siglo  XVl.  Los  pocos  naturales  que  quedaban,
fueron utilizados por sus encomenderos para diversos oficios, en especial para
la  explotac¡ón  de  las  m¡nas.    De  los  indígenas  tr¡butarios  de  Caramanta  en
1560,  240  trabajaban  en  las  minas  y el  resto  en  labores  agrícolas,  serv¡cios
domésticos y como  cargueros.  Es  notoria su  rápida  extinción,  pues   en  1580
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sólo   quedaban   400   ¡ndígenas,   repartidos   entre   siete   vecinos   (Descobar,
1582:479).

A f¡nes del siglo XVl,   las tierras del suroeste antioqueño perdieron relevanc¡a
a  n¡ve'  regional,  pues  los  centros  económ¡cos  estaban  hacia  el  norte  y  el
nordeste.  A pesar de que Caramanta estaba más cercana a Anserma y al sur,
muchos  de  sus  vecinos  decid¡eron  trasladarse  a  la  c¡udad  de  Santa  Fe  de
Antioquia,    importante   centro   minero   y   de   adm¡nistración   colonial,   donde
estaban las mayores encomiendas de toda la región.

Caramanta, junto con  lscancéi  Timaná,  La  Plata,  Toroi  Cáceres y Arma eran,
por ese  entonces,  pueblos  con  muy  escasos  recursos,  al  punto  que,  cuenta
Fray Jerónimo  Descobar,  para ayudar a  construir sus  respectivas  capillas  se
hizo necesario pedir limosnas (Descobar,1582 : 426).  Hacia el año de 1583 se
dice  que  en  Caramanta  vivían  a  lo  sumo  5  o  6  vecinos  y  alrededor  de  300
indígenas que explotaban el oro del río Cauca.

Entre   este   poblado  y   la  villa   de   Santa   Fe   de  Antioqu¡a,   sus   hab¡tantes
gastaban    aprox¡madamente    6    horas    de    recorrido    por    el    río    Cauca,
espec¡almente  para el  transporte  de  mercancías  y  alimentos,  lo  que  muestra
que, a pesar del declive económ'ico del suroeste antioqueño a finales del siglo
XVI, el río continuaba siendo un eje de comunicación de vital importancia entre
las regiones del sur y del  norte,  con  puntos de referencia en  Cartago y Santa
Fe de Antioquia (Tovar Pinzón: 452).

La   región    del    Suroeste   Antioqueño,    ha    contado    en    su    conformación
poblac¡onal con   grupos ¡ndígenas  pertenecientes a  la etn¡a  Emberá - Chamí,
grupo  migrante  de  la  zona  norocc¡denta'  del  Departamento  de  Risaralda;  el
gentilic¡o  fue  tomado  del   río  Chamí  y  llegaron     por  primera  vez  en   1818,
aprovechando un camino que aún hoy existe entre el  municipio de Andes y el
munic¡pio  de  San  Antonio  del   Chamí  en   Risaralda.      En   la  actualidad,   se
loca'izan comunidades indígenas en tres munic¡p¡os del suroeste:  Cr¡stianía,  al
noroeste   de  Jardín;    La  Suc¡a,  en  Bolívar y  La  María,  en Valparaíso,  por  la
carretera que  conduce a Caramanta.

A la  llegada de  los españoles,  los  Embera-Chamí se encontraban  en  la parte
alta del  río San Juan y en  la cuenca del  río Tatamá.  Limitaban  al  oriente con
los Tachiguis, Tabuyas, Guáticas y Cáñamos;  al sur con los Apía;  al occidente
con  los Tadó y  Noanamas  y  por el  nordestei  con  los  Caramanta.  Estos  eran
subgrupos de los Emberá  chocoanos (Arango y Hernández.1991 ).

Las  continuas  exped¡cicmes   de  los  conquistadores  españoles  presionaron  a
los  grupos  Chamí a salir de  sus territorios  en    el  alto  río  San  Juan  y  buscar
refugio en las  selvas del Chocó y en el montañoso occ¡dente  antioqueño.   Los
indígenas de este grupo que no alcanzaron a huir, fueron   llevados   a trabajar
en los poblados españoles o confinados en los centros mineros.
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La  penetración  de  colonos  al  territor¡o  Chamí,    se  hizo  más  'intensa  desde
mediados del  siglo XIX.  La  población  indígena asentada  en  cercanías  del  río
R¡saralda, fue  la que más rápido sintió e'  proceso colon¡zador.    La  reg¡ón del
Tatamá,   mucho  menos  poblada,   sufrió  menor  impacto  y  la  del  Cañón  del
Chamí,   fue la menos afectada   hasta 1930.  Este proceso colonizador obligó a
los  indígenas  Emberá -  Chamí,    a efectuar nuevamente  migraciones  llegando
al  Norte  y  Suroeste  Ant¡oqueño,   Bajo  Cauca  y  Magdalena  Medio.   Hoy  los
Emberá  están   dispersos   por  varias,  regiones   del   país,   inmersos   entre   la
poblac¡ón campes¡na.

La Cámara Provinc¡al de Antioquia procedió a repartir terrenos baldíos de este
territor¡o  y  para  med¡ados  de  siglo  XIX,  se  distinguían  grandes  propietarios
proven¡entes  de  las  "buenas  familias"  de  Titir¡bí  y  MedeI[ín;   así  mismo,   se
repartieron med¡anos y pequeños lotes en los pisos térmicos templado y frío,  a
un  considerable  número de  mestizos,  mulatos,  'indígenas y blancos  pobres;  a
los     indígenas    se     les     repariió    tierras         en     Tapartó    y     Caramanta
(Jaram¡Ilo.1991 :202).  Con estos repartos,  se logró una sociedad de pequeños
agr¡cultores  independientes  y  se  sentaron  las  bases  para  el  cult¡vo  del  café
(Op cit.   202).
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3.   RESULTADOS

77l

3.1.   EL NOMBRE DE LA PINTADA

Todas  las  referencias  de  documentos  de  arch¡vo,  dan  cuenta  de  cómo  la
palabra Caramanta  hace  referencia a  una  comunidad  indígena,  a  una  cíudad
fundada en 'a cmquista, a un accidente geográfico (mamas de Caramanta)   y
a un paso sobre el río Cauca. Tales referenc¡as se ubican en el espacio físico
del actual municip¡o de La Pintada o en sus inmediaciones.

Sin  embargo,  el  antiguo  nombre  de  la  Pintada,   según  algunos  ¡nformantes
entre   ellos   don   Orlando    Pulgarín    (53)I    l'era    Paso   de    Bufú6,       nombre
onomatopéyico alusivo  al  sonido del  viento en  estos  lugares".  Otros  nombres
que perviven en el  ¡mag¡nario colectivo,  asociados a  la ant¡gua denominación
del  municipio,    remiten  al  paso  de  Caramanta,  las  Mamas  de  Caramanta  y
Paso de Moná.

Al  respecto,  Jaramillo  (1997)  presenta  un    mapa,  el  cual  "señala  los  pasos
obligados sobre el  Cauca,  poblac¡ones,  caminos  reales y secundar¡os y otras

beufse:ean3leaS ida:  :aomn::cVaas ZmO#naerda:  CdOeliOncl=:::Ony anúiaOrqquue¡Taa7.hÉCn'adiecLoSu:ápeal
puede observarse que el Paso de  Bufú,  comprende un espac¡o geográfico   en
dirección sur, cerca al río Pozo, el cual no correspQnde al paso de Caramanta.
Sim'ilar apreciación cabría para el Paso de Moná,  ubicado geográficamente,   al
sur del Paso de Bufú (Ver Mapa No 5).

Por  lo  tanto,  a  pesar  de  las  referenc'ias  de  la  tradición  oral,  respecto  a  la
ident¡ficación  de  los  Pasos  de  Bufú  y  de  Moná,    con  el  territorio  del  actual
municipio de La  Pintada,  los documentos de archivo  dan  cuenta de  un  hecho
histórico diferente.

Otro dato referente al nombre del Municipio, tiene que ver con La Hacienda las
Vegas,  antiguamente Hacienda Ventanas,   ubicada en el sector de EI Crucero,
de  la  cual  se  af¡rma,    l'tenía  la  puerta  pintada  de  rojo,  s'iendo,  además,   la
primera   construcc¡ón   de   la   localidad,      a   la  cual   se   le   colocó   pintura.   EI
propietario era don Braulio ChavarrigaJ'.

Afirman los informantes, que "en ¡nmed¡aciones de la   Hac-ienda Las Vegas,  se
encuentran  rocas  con  grabados"  rupestres  o  petrogl'ifos,  llcorrespondientes .a
los  ant¡guos  pobladores  prehispán'icos  de  la  zona:  el  nombre  del  mun'icipio

6 Bufúi es un nombre que repetidas veces se encuentra en la h¡storia de Ant¡oquia.  El paso de Bufú,  quedaba sobre el río

Cauca, en el cam¡no que de Popayán conducía a la prov¡noia de Antioquia y se ublca algunos kilómetros al sur de La
P¡r`tada.  Ese punto fue fon¡ficado por los patriotas dirig¡endo las obras de defensa el sabio Caldas. (Tomado de E'
'eTrocarril de Antlqu¡a. Hlstorla de una empresa herólca. Pbro Roberlo Maria T¡snés J. Heriberto Zapata Cuéncar.
lmprenta departamental de Antiquia. Medellin. qtubre 198O)
7  Mapa que representa los Pasos de Moná y Bufú §obre el r¡o Cauca  1832. Tomado de Tres s¡glos sobre el papel.

Cariograf¡a "stórica de Antioquia` C`NDEC-Banco de 'a Repúbl¡ca
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pudo  ser por  lo  de  la  hacienda de  la  casa  pintada   o  por el  hecho  de  hacer
referencia a estas rocas pintadas".

3.2.   EL POBLAM[ENTO ANT[GUO

Debido  a  la  riqueza  natural  y  fertil¡dad  de  la  región,  en  la  historia  de  esta
local¡dad  se  ha  evidenciado  la  presencia  de  comunidades  'Indígenas  bien
organ¡zadas    social,    económ¡ca    y    políticamente,    ocupando    los    diversos
ecosistemas y  el territorio.

"Antes  de  la  llegada  de  los  colonizadores  españoles,    'os  grupos  ¡ndígenas

vivían cómodamente explotando los recursos que generosamente la naturaleza
les brindaba.  La cacería,  la pesca, la agricultura, el lavado y la manufactura deI
oro,    fueron  las  activ¡dades  desarrolladas  por  los  indígenas  hasta  hace  500
años, cuando llegaron violentamente los españoles "desbaratándolo todo¡l.  Los
¡ndígenas fueron expropiados de sus pertenencias y sometidos a explotac¡ón ;
sus  tierras  fueron  repart¡das  entre  extraños  y  la  pobreza  empezó  a  dominar
su§ v¡das".

llAunque  el  indígena  peleó  valerosamente,  fue  sometido  por  el  invasor  y  no

tuvo  mas  remed¡o que  refugiarse,  huir o  resignarse.  Sus  técnicas  de trabajo,
costumbres,    creenc-ias,    organización    soc¡al,    arte    y    cienc¡a,    quedaron
relegados',    en  su  lugar,    se  impusieron  los  de  la  gente  extraña,  venida  de
lejos".(Orozco,1999)

Además  de  este test¡monio,  algunos  'informantesi  brindaron  ¡nformac¡ón  oral,
que permite conocer la percepción de la comun¡dad  local  sobre el  pr9,ceso de
poblam¡ento  antiguo  del  territor¡o  que  hoy  ocupa.     Dicha  percepcioni   está
asociada   a   un   pasado   indígena,   que   alude,   en  forma   recurrentel  .   a   la
presenc¡a  de  una  lltr¡bu  encabezada  por  el  cacique  PIPINTAJ',    de  quien  se
dice,   "fue amo y señor de estos contornos''.

Respecto  a  los  primeros  pobladores  o  habitantes  de  la  Pintada,    :e  tiene  el
testimon-io  de  Marco Tulio  Restrepo  (64)    y  su  esposa  Ana  Francisca    Ríos
(65),  quienes  viven  en  el  lugar  hace  48  años  y  son  or¡undos  de  Amagá  y
Damasco respectivamente:

{'Los ¡ndígenas hab¡taron   en  la  parte  de'  mun'icipio,  aledaña al  lugar ocupado

en la actualidad por  la vieja Estación del Ferrocarril.  La gente de antes,   decía
que este lugar lo llamaban La Pintada,   porque equí había existido e' cac'ique
Pipintá,  el  cual  vivía  con toda  su tribu.  Este  caclque era  el  capataz   de  toda
esa gente;   pero no sabemos qué clase de tribu era,  eso no lo hemos pod¡do
saber`   Para allá,  hac¡a lo que hoy llaman Arma,  también   eran tierras de otro
cacique,   por  eso  dejaron  aquellos  el   pueblec¡to  Arma  porque  allí  también
ex¡stía otra tribu,  que  la  llamaban así ',   el  cac¡que tanibién  se  llamaba Arma.
Esto  por  aquí,  era  de  puro  indígena.    Hay  que  ver  que  Colombia,    en  esa
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época,   era de puro indígena, por toda parie.   Desde que  yo v¡ne a La Pintada,
la bulla era esa :  que aquí había exist¡do el cacique P¡pintá l'

Noé Quirama (68),  un  personaje que posee val'iosos testimonios orales sobre
La Pintada,   al respecto anotó:

"  En  el    tiempo  antiguo,     esto  se  llamaba  P|ipintá ;   esto  no  se  llamaba  La

Pintada.  Resu'ta que allí,   al pie de este cerro (se refiere a los Farallones),  se
cree que hay un entierro muy poderoso,  ¿ usted no ha o{do mencionar que,  el
otro  día  cuando  vinieron  los  Blandones  Blandones  y  los  Quirama  Quirama,
recogieron parte de ese oro ?... Como los indígenas aprec¡aban tanto el oro, el
jefe mandaba hacer un hueco grande,  redondo,  como uno: zarcitos ;   en esas
condiciones,  cuando algu¡en  moría,   enterraban todas  las Jarritas,  las  oll¡tas y
mandaban  el  oro al fondo ;    echaban  los  hijos  sobre  el  oro y  sobre  los  hijos,
arrojaban a  los indígenas con sus buenas ternilleras, aretes y todo.   Entonces,
dejaban una mayoría de tierra a los alrededores.  Ellos no pensaban que ¡ban a
morir,    no  echaban  de ver eso ;  después  de  que t¡raban  a  la  india  sobre  los
hijos y el oro, ellos  arrastraban la tierra de los alrededores,  a brazadas,   hasta
que cubrían todo el hueco".

"El  cacique  P¡pintá,  vivía  en  esa  parte  de  las  Mercedes  (señala  hac¡a  Cerro

Amarillo);   yo  conozco toda esta región; allí  hay una laguna muy grande y esa
laguna  esta  en  un  potrero  llamado  el  Algarrobo;  ese  lugar  está    bastante
retirado  de  aquí ;  se  cree  que  allá,    hay  otro  enterram¡ento  de  oro,  adonde
llegaban ellos,  los  indígenasi  digamos   en  un paseo.   En todo  el  centro de  la
laguna,   se afirma,   hay una cant¡dad de oro muy grande,   porque   el  indígena
se bañaba ahít recogían el oro y lo ponían en un   plato,   donde el arroyo no se
lo llevara como a cualquier cosa.   Ellos se  bañabanjuntos,    iban con los niños
a  jugar  cerca  a  la  laguna,  EIlos  se  echaban  oro  desde  la  cabeza,     en  el
cuerpo ;  luego  de  bañarse,    volvían  otra  vez  a  salir  al  monte,    a  buscar  la
comida que era coca".

llLa coca,  anter¡ormente   no tenía ningún  pel¡gro como hoy ;   era la comida del

indio.  Allá,  en Cerro Amarillo,   se cree que también   hay un tesoro  de oro  en
polvo.    Prop¡amente  me  toco  ver  ahí  una  piedra  hermosa,  de  esas  piedras
roñosas, que llamamos una tabla de piedra grande (alude a un petroglifo);   ahí,
en  esa tabla,  yo no  se  si  todavía  existirá,  había  una jarra  lo  mas  l¡nda,    con
unas flores  pintadas.  En  la  m¡sma  piedra,  pero   no  puedo decir exactamente
donde está,    se menciona  un  tesoro;  este tesoro  se comunicaba con el de la
laguna  del Algarrobo  y  con  aquel  de  allí  (señala  a  los  farallones).    Se  sabe
sobre  tres  tesoros    de  indio  en esta  región:  el  del  algarrobo,      el  de  Cerro
Amarillo  y  el  de  La  Pintada.     En  la  P¡ntada  vivía     propiamente  el  jefe,   el
cac¡que, el cacique Pip¡ntá ;   ese era propiamente el jefe ;   esta leyenda se fue
haciendo común, todos los viejos la conocen".

''La  gente,     por  lo  regular  no  ha  creído  nunca  en   los  entierros;   muchos

acostumbran   el viernes santo sal¡r a ver las guacas.  Por lo general,  la gente
está precavida en esta cuestión,   no?...  En todo caso,  en aquella piedra,   a mi
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me toco ver unas inscr¡pciones de  números,  pero son  números  romanos,  que
no los entiende uno fácilmente.     La piedra   no es  redonda;  parece  una tabla
grande   y la jarra está pintada en  la mitad;  una jarra  linda ;   fue trabajada con
un delabón  (el  ¡nformante hace  referenc¡a  a  una  herramienta).    Porque  ellos,
los indiosi   tenían  un de[abón.   Al  terminar la jarra,  formaba un filito como una
ramita.   Ese  camino  que  hay  aquí,   el  que  conduce  a  Cerro  Amarilloi   note
usted...  ¿que hay en la m¡tad de  la peña del cerro ?...Un camino...  Ese cam¡no
lo  rompieron  los  indios  con  esos  delabones.    "Aquí,    por toda  la  mitad  de  la
pared, no se esa gente como pasaba;  por  un voladero de esos".

"Donde los  indígenas rompieron el camino,  hay un hueco grandísimo   en toda

la mitad de la peña,   (el informante se refiere a unas cuevasi  localizadas en las
fuertes pendientes de Cerro Amarillo).   Se  d¡ce que  hay un tesoro  encantado
ahí,  pero yo no puedo decir nada,  porque ninguno  llegamos a ir a ese hueco.
Es  que  allí  no  hay  entrada  por ninguna  parie.    No  se  que  tendrá  de  cierto ;
d¡cen  que  allí  hay  oro,  que  hay  esterlinas.    Probablemente    si  los  hay ;  los
indios eran los únicos que entraban.   Por lo general,   uno puede andar sobre el
tesoro y como propiamente a uno 'e tocó  jornal¡ar y no le prestaba   atención a
esas cuestiones,  si hay  tesoros,   es muy d¡fícil  para la persona,   saber dónde
está  esa va¡na;  uno  no  es capaz de  ir allá  y  los  que  son  capaces  de  iri    no
arriman donde esta el hueco".

"El hueco es muy   profundo,   fue hecho después de que h¡cieron ese camino,

en una parte llamada el Ochuvo; el camino fue pendiendo por toda la peña''.

"En  cualquier momento  le tengo que mostrar ese camino y verá,   eso es  muy

bon¡to,  yo  no  alcanzo  a  imaginar  como    esa  gente,     después  de  trabajar,
continuaba construyendo ese camino", afirma con admiración Noé Quirama.

3.3.    HITOS SIMBÓLICOS (Ver mapa  No7)

HITO  OO1.  Marco Tulio  Restrepo  (64),  afirma que  un  operario de  un  buldózeri
encontró  una  guaca  en   el   lugar  que   hoy  ocupa   la   Hostería   Farallones.
"Debido a su entusiasmo,  dejó la maqu¡na prendida y se marchó del lugar,   s¡n

dejar rastro alguno".

"De todas  maneras  por aquí,    por La  Pintadai    hubo  indios y guacas  porque,

cuando  estaban  hac¡endo  la  exploración  de  aquel  hotel  de  arriba,  (señala  la
hostería los Farallones),   al hacer la explanacióni  el que estaba manejando el
buldózer,  se  encontró  un  muñeco  grande  de  oro  y  el  hombre  dejó  hasta  el
buldózer prendido y ni  el  ayudante  apareció  ni  nada,  oro...  sí  hay  mucho  oro
por acá".

Por   su    parte,    Enrique    Betancur    (84)    que    vive    en    La    Pintada    hace
aproximadamente  50  años  y  proviene  de  Armenia  Mantequilla,   expresa  lo
siguiente:  "En  esta  hostería  un  hombre  buldozero  estaba  trabajando  con  la
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máquina  y  se  encontró  una    cosa  muy  grande,  sería  alguna  ollita  de  oro  y
apenas destapó eso, dejó e' buldózer prendido y se perd¡ó"

Tamb'ién Ana Francisca Ríos (65):  "En  la hostería Farallones.  Allá encontraron
oro,  cuando estaban construyendo eso;   pero dijeron que restos de humanos,
nol).

Jesús Humberto Castañeda (48)  ,  tamb¡én habla de una guaca encontrada en
lo que hoy se  llama la hostería de  Comfenalco o  Farallones.  Específicamente
alude   a   "un   muñeco   de   oro   encontrado   por   un   buldozero   que   estaba
removiendo la tierra,  el cual dejó la máqu¡na prend¡da y se fue".

HITO OO2.  También  refieren  la presenc¡a de  un  cementer¡o  indígena,  a orillas
del  río  Poblanco,   en  su  margen  derecha.   Este  dato  es  recurrente  en  los
habitantes de la localidad.

HITO OO3. Según la Señora Francisca Ríos (65), "detrás de Cerro Amarillo,  en
cercanías de la Hacienda Limones,   hay una piedra   grande,  (abrigo rocoso)
que tiene  la forma   de  una  casa...  cuando yo  estaba  pequeña,    me  contó  mi
padrei  vivía  gente  en  esa  piedra;  al'Í  encontraron  armas  v¡ejas  y  oxidadas,
algunas  de  la  segunda  guerra  mundia'  o  de  la  época  de  la  v¡olencia  en
Colombia''.

HITO OO4.  Ce"o Ama«-//o]   en el corregim¡ento de Damasco,  es un referente
geográf'ico  y  simbólico,   para  amplios  sectores  de  la  poblac¡ón  del  suroeste
antioqueño.        Allí  se  ubica     otro   petroglifo,   también   referenc¡ado   por  los
habitantes  de  La  P¡ntada,  el  cual  tiene    l.lforma  de  jarra  y  es  una  obra  de
nuestros  antepasados'l.  Este    vestigio    se    halla    entre    las    coordenadas
p'anas Y= 1.166.150 y X = 1.320.185, a 1.380 metros sobre el n'ivel del mar.

En  la  parte  occidental  de  Cerro  Amarillo,  refiere  la  población,  ex'isten  unas
cuevas   de difíc'il  acceso,  (túneles)  al  punto  que varias  personas  han  tratado
de franquearlas,  sin  éx-[to,  debido  a  la topografía abrupta.  Según  ¡nformac¡ón
obtenida,    "varias  exped¡ciones  extranjeras  han  tratado  de  explorar  el  lugar
fracasando igualmente en sus intentos".

Según el señor Carlos Restrepo Sáenz  (ca. 70 ),  conjuntamente con un amigo
suyo,  trataron de ingresar a dichas cuevas con la ayuda de poleas y sostenido
en un árbol.   "Al  lograr bajar observé la presencia de rocas pintadas en  rojo y
verde   adher¡das   a   'as   paredes   de   la   cueva;   tales   rocas   tenían   unas
perforaciones circulares como de taladro ',  creo que fueron  los gringos  que al
tratar  de  ingresar  se  llevaron  muestras  de  estas  rocas.  lngresé  sólo  cuatro
metros   y   la   presenc¡a   de   muchos   murc¡élagos   me   asustó   y   tuve   que
devolverme»

Para  los  informantes  de  la  tercera  edad,    es  general  la  apreciac¡ón  de  que
'lCerro   Amarillo   y   los   Farallones   de   La   Pintada,      fueron   cementerios

indígenas y lugares sagrados,  'os cua'es han despertado mucha codic®ia entre
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los  buscadores  de  tesoros".  Según  una  leyenda,  bastante  popularizada,  "el
tesoro del  cacique  Pipintái   debe de ser sacado  por una  persona  de apellido
Blandón o Quirama y que pertenezca a la qu¡nta generación".

HITO OO5.  Otro tipo de evidenc¡a,   asoc¡ada al  poblamiento prehispán',co de la
reg¡ón,  remite al  hallazgo de   vestigios arqueológicos como "{¡estos,  huesos y
piedras".  Refieren que en  la parcelac¡ón Túnez,    se hallaron vestigios de "un
cementerio  indígena,    el  cual  fue  saqueado  por  los trabajadores",  durante  la
adecuación del terreno para la construcc¡ón de las obras.

Marco Tulio  Restrepo,   presume que en  la parcelación Túnez,   "posiblemente
hay  guacas  o  cosas  parecidas,  porque  yo  he  ido  allí  a  instalar  antenas  y  la
señal  no  llega;  las  guacas  interfieren  la  señal  de  televisión.  Otras  personas
también confirman mi punto de vistaJl.

Cabe destacar que en dicha parcelac¡ón,  desde el siglo XVlllf  se dio inic¡o a la
economía ganadera de la reg¡ón.

HITO  OO6.  En  la  parcelación  Montenegro,  refiere  la  población,  cuando  se
hicieron  las obras de adecuación,     "se encontraron ajuares funerarios y otros
vestigios arqueológicos, que podrían dar cuenta de actividades de exp'otación
aurífera"

HITO OO7.  Hace  referencia a 'a  laguna del Algarrobo,  ub¡cada  en  el  cam¡no
que  conduce  a  Cerro Amar¡llo,  'ldonde  se  encuentran  guacas  de  los  nat¡vos
aborígenes de la región'i.

Respecto a  la  laguna del Alagarrobo,    Noé  Quirama  (68 años)  menciona que
este  lugar se  localiza  cerca  a  la  Hacienda  Las  Mercedes,  encontrándose  un
enterram¡ento de oro en todo el centro de la laguna. Según su versión, "e' indio
se  bañaba  con  el  metal  precioso,   en  compañía  de  sus  hijos,  tirándose  el
montón de oro en la cabeza y en todo el cuerpo".
Cabe destacar, que esta lagunai en la actualidad, se encuentra colmatada con
abundante vegetación como l'buchón de agua"

HITO OO8. En la Hacienda Las Vegas,   a 600 metros de la Troncal Occ¡dental,
frente  al     hoteI   Mi   Rey,   la  comunidad   refiere   la  presencia  de  rocas  con
grabadoss  o petroglifos, "'os cuales, sólo pueden ser observados en época de
verano".  Las piedras se  localizan  aproximadamente  a  s  metros  de  la  margen
occidental  del  río  Cauca,  dispersas  en  un  área  de  2OO  m2.    La    local¡zación

8  u Las rocas dibujadas en esta láminal   están en la orilla izquierda del río Cauca, en el paraje denominado La Pintada, y las

f,guras han sido d¡bujadas por el doctor Cam'ilo Antonio Echeverri.
La parte marcada con la [etra A, tiene seis metros de largo por tres de altura en su parte más elevada.
La coírespond¡ente a la letra B está dentro del rio, como a ve¡nte metros de ls or¡lla y además de la inscripc¡ón representada,
tiene las que siguen : " Año de 17... ( 1os últimos númenDs no se d¡stinguen) paso..." ( se supone que sería el del Cauca).  En
el campo pertenec¡ente a la 'etra C, se hallan, entre otra§, varias ¡nscripc¡ones semejantes si no completamente lgua'es a las
letras del alfabeto ch¡no" Uribe Angel,1895 :  Lámina XXXIV, f,gura 2.



Jíg- 2J4.

lnscripciones sobre piedra ubjcadas en el mun¡c¡p¡o de La Pintada a orillas del río Cauca,
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geográfica  de  los  petroglifos  es:    N  =  50  44'  29"  y  W  =  075O  36'  10",  a  una
altura sobre el nivel del mar de 600 metros.

Estos  petroglifos  fueron   reseñados  por  Emilio  Robledo  (1923)  en   un   libro
t¡tulado  G/,-pfograf,'a,  donde describe  los petrogl¡fos del  munic¡pio de Venec¡a y
los  de  La  Pintada.  En  esta  última  locaI¡dad,    "las  rocas  con  grabados  están
localizadas  en  las  riberas  del  Río  Cauca  y    predominan    diseños  zoomorfos
como iguanas]  ranas y lagartos".

Así mismo,  Graciliano Arcila (1969:8),  realiza un estudio sobre el  arte rupestre
en el municipio de Támes¡s e integra este estud'io con  los realizados por otros
investigadores  en  los  municip'ios  del  suroeste  antioqueño,  como   Valparaíso,
Titiribíi  Caramanta,  Jericó,   Pueblo  Rico,   La  Pintada  y  Venecia.   Según  este
aL^or-.  "los  motivos  geométricos  y  figuras  estilizadas,  se  presentan  a  medida
que se separan del río hacia la montaña, en tanto que las figuras que expresan
la real¡dad del motivo antropomorfo o zoomorfio, se encuentran próximas aI Río
Cauca". Conc;luye que "las zonas geográfjcas de los  municipios de Támesis y
Venecia,  separadas  por  eI  Río  Cauca,  pertenec¡eron  a  la  misma  influencia
cultural  y  representan,  pos¡blemente,  con  sus  gravados,  deidades  acuáticas
prstectoras de las cosechas y gestadoras de la fecund'Idad» `

HITO  OO9.  En  el  camino  antiguo  que  sale  de  La  Pintada  hacia  el  occidente
(¡fCalle  Vieja''),     en  predios  de  la  Hac¡enda  Montenegro,     se  reportó  un
posible  sitio  de  habitación  ant¡gua,   del  cual   se  recuperó     un  metate.   Las
coordenadas  planas son:  Y =  1.163.420 y X =  1.124.390.  Altura sobre  el  nivel
del mar 800 metros.

HITO OIO.  En  la Hac¡enda EI  Bosque,  según   información  proporcionada por
el   señor  Angel   Manuel   Flores,         se   hizo   una   recolección   superiicial   de
fragmentos de cerámica.  Este sitio se encuentra altamente guaqueado.

HITO   O11.   En   la   zona   rural   de   La   Pintada,   Hacienda   Las   Mercedes,
(coordenadas Y =  1.164.340 y X =  1.320`280I  a  una   altura  sobre  el  nivel  del
mar  de  880  metros),  de  propiedad  del  Señor  David  Ochoa,     se  reporta  la
presencia  de  un  val¡oso   patrimonio  documental   que  data  de   1856.      Este
hallazgo  permite  documentar    el  movimiento  de  productos  agrícolas  para  un
momento dado, en la economía del mun¡cipio.

HITO O12.   En cercanías del río Cartama,  aprox¡madamente a 350 metros del
puente sobre el  río,   en la carretera La Pintada - Bolombolo,   ¡nformación de
los pobladores,   perm'itió el registro  de  una construcción en piedra de grandes
proporciones,   al   parecer,   los   muros   de   sostenim¡ento   de   un   puente.   La
estructura en piedra,  tiene una altura aproximada de  15 metros y   4.30 metros
de ancho;  presenta rocas más o menos homogéneas unidas con argamasa o
caI¡canto.  En su base presenta rocas más grandes que las demás y en el resto
de   la   estructura,      las   rocas   se   encuentran   parcialmente   deterioradas   y
cubiertas   por   vegetac'ión   de   rastrojo.   Su   localización   es   N  =  5O 45-30"  y
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W =  750  38Í  25",    altura  sobre  el  n¡vel  de'  mar  547  metros.  Esta  evidencia,
constituye un hito paisajístico de primer orden,

HITO O13.   Según Pedro José Castillo (50),    aguas arriba del río Cariama,  se
encuentran varias estructuras similares a  la arriba descrita,  las cuales  se han
asocI-ado comúnmente a las actividades mineras o a antiguos puentes.

HITO  O14.  Otro  sitio  de  ocupación  antigua    reseñado    por  la  comunidad,  se
encuentra en   predios de la Hac-ienda Yurupari   y consiste en   "las ruinas de
un pueblo9, las cuales se ubican  en una cuchillau de la citada finca.

HITO   O15.   En   la   Hacienda   Ventanas,   la   población   reseña   abundantes
vestig¡os    de    "vallados    en    piedra",    los    cuales    vincula    con    el    primer
asentamiento  del  municip¡o.   Según  Simón,   (1981:290),   citado  por  Delgado
Calle.  "el  primer sit¡o poblado al  norte deI  Arma era  el  pueblo  de  La  Pascua,
puesto el nombre por haber llegado el día de la f¡esta de la resurrecc¡ón"

La Hacienda Ventanas,   efectivamente,   se localiza al norte del río Arma.  Este
sit¡o  se pudo ubicar en  las coordenadas Y =  1.174.380 y X =  1.152.282,  altura
sobre el  nivel del mar 800 metros.  En el ''Mapa de Antioquia en el tiempo de  la
Conquista",      de   Manuel   Uribe  Angel   (1886),   aparece   un   pueblo   llamado
Pascua,   al norte del río Arma.  Este hito simbólico, podría estar remitiendo a un
hecho histórico verificable.

HITO  O16.     Otro     lugar  referenc¡ado  por  un  poblador  (Daniel  Quintero,  20
años),  alude  a    vestig¡os  arqueológ¡cos  en  cercanías    del  rio  Poblanco,
margen  izquierda,    aguas  abajo.  En  este  'ugar,    según  la  cartografía  antes
citada,     se  encontraba  el  pueblo  ¡ndígena  llpueblo  blanco"  o  "poblanco».  En
este sector,   los habitantes de La Pintada reportan el ha'lazgo de "Cuescos de
barro" o sea,  fragmentos de cerámica.

HITO  O17.  Los  Farallones  de  La  Pintada,  según  leyendas  relatadas  por  los
pobladores de la tercera edad¡ son un referente simbólico de gran importancia
para la comunidad en general;  allí   "se escuchan   campanas   y se encuentran
las   ru¡nas  de   la   ant¡gua  ciudad   cle   Caramanta".   Este   referente  simbólico,
pervive  en  el  ¡maginar'io  colect¡vo  con  gran  fuerza:  "allí  se  escucha  el  sonido
de campanas el Jueves y Viemes santo".

3.4.   PROCESO DE POBLAM[ENTO: CONFIGUFuC[ÓN ACTUAL

Para  comprender  el  proceso  de  poblamiento  actual,  es  necesario  tener  en
cuenta  los  cambios  de jurisd¡cción  y  fronteras  admin¡strativas,  así  como  las

O  Este dato,   per§¡stente en la trad¡c¡ón oral,  perm¡te una asociac¡ón con la  ¡nformación  presentada  en   la expos¡ción "Tres

Siglos sobre Papel  Cartograf¡a  "stórica de Anticiquía  ",  de  Jaramllb  (1997),  donde a'gunos  mapas   hacen  referenc¡a a
antiguas poblac¡ones de  la  reg¡Ón, como Slt¡o V¡ejo o   Pueblo Viejo,  Ama vieja y Arma  nuewa.  Este lugar,  puclo  haber s¡do
uno de [os últimos tra§kidos de la cíudad de Arma, o ,a primera íundación de Santa Bárbara.



Hito   O16
- EI Ri-o Poblanco, La Vo¡queta Arenera y EI Farallón Omnipresente



Iiito  O17
- Los farallone§ y EI RÍo Cauca Ligados al pa¡saje
- las Mamas de Caramanta y 'a Topografia de la SensLialidad
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diferencias entre una ciudad,  i]na v¡lla,  un pueblo,  un sitio,  un lugar,  o un paso,
tanto en el Periodo Colonial como en La RepúbI`ica.10

Cuando   se   piensa   en   la   ciudad   colon¡al,    no   podemos   remit¡rnos   a   la
experiencia contemporánea,  de grandes ciudades con un ordenamiento propio
y  una jurisdicción  controlada.  En  la  época  Colonial,  hubo  ciudades  con  una
traza  urbana  minúscula,  pero  con  una jurisdicción  bastísima.  lgualmente,    es
impohante destacar,  muchas poblaciones,  posteriormente ciudades,   fueron en
un princip¡o,  ¡tinerantes. Su traslado se deb¡ó,  en  la mayoría de los casos,  a la
necesidad  de  encontrar  tierras    propic¡as  para  las  act¡vidades  económicas,
seguridad  ante   los  ataques  de  otros  grupos  humanos,   c'imas  benignos  o
simplemente, estar mejor ubicadas dentro de la frágil red de rutas comerciales.

Muchas  poblaciones  contemporáneas,     tienen   un  carácter  espontáneo,   es
decir,  no fueron fundadas ex profeso,   sino que surgieron y se desarrollaron al
margen de las polít¡cas gubernamentales.

Para  la administrac¡ón española era fundamental  establecer   un control  sobre
la  población  y  su  territorjo.   La  jerarquización  de  las  poblaciones  partía  de
quienes  las  conformaban  y  de  los  recursos  con  que  contabani  es  decir,  no
había    l¡bertad   de    movimiento   y   de    habitac¡ón.    Uno   de    los   elementos
característicos de las fundaciones de ciudades, fue el trazado de la plaza y sus
accesos, formando una cuadrícula.  Este fue el  ideal español.  Sin embargo,  las
características  de  la  topografía  americana,     no  permit¡eron  que  s¡empre  se
llevara a cabo  este ideal.
Las  poblaciones de carácter espontáneo como Medellín,  Rionegro y Marinilla
fueron  reordenadas por disposiciones ofic¡ales poster¡ores a su formación.  Es
evidente sin embargo,   en  el  trazo  de  las  calles  contemporáneas,    que  dicho
reordenamiento no fue total.

Para  el  caso  que  nos  compete,  el  munic¡p¡o  de  La  Pintada,  su  or'igen  esta
relac¡onado directamente con  el  río Cauca y con  los  caminos  que  llegaban  a
sus  or¡llas.  Las  condiciones  geográficas  e  hidrográf¡cas,     hacían  propicio  el
lugar para el establecimiento de un paso,   donde se podía cruzar el  río Cauca
en  una  pequeña  barca    l'cautjva",  a  diferencia  de  otras  regiones  donde  se
utilizaron cables o cuerdas para franquear las aguas11  .  Por otro lado,  a finales

1O  Ciudad :  Se define como  lugar de  habitación  de  ablancos"i  fueron  fundadas  por  los  españoles,  obedecen  a  un  diseño

preconcebido, con un ordenam¡ento juríd¡co, social y económ¡co dado. Cuentan con alcalde  y cabildo

Vi[]a : Centros poblados de ¡nferior categoria a ,as ciudades,  dependientes de ellas, con   prlncip¡os de d¡ferenc¡ación social,
tenden,es a lograr el ordenam'ento de un proce§o de pob,am¡ento espontáneo. Cuenta c®n alcalde y cabildo.

PLieblo :  El concepto alude a un asentamiento humano ¡nd'gena,  lo que implica   concentraciones de poblac¡ón agrupadas a
la fueiza, para someterla a trabajos  de servidumbre y de producc¡ón agrícola,  en beneficjo de los dueños de las haciendas.

Sit¡o :  Es una concentmción humana de carácter mínimo, que surge a'rededor de otros asentam¡entos (hac¡endas,  cruces
de  cam¡nos,  etc).  El  sí[¡o  téene  un  proce§o  de  crecimiento,  a  manera  cle  satélite,  que  permite    la  expans¡ón  de  otros
asentamientos más ¡mportantes.  En los s'it¡os puede encontrarse un a'calde,   más no un cabi[do.

Paso :  Es simplemente el lugar donde un r'o puede ser cruzado (navegable) de una foma segiira. A pariir de este hecho
urbano, se puede estruoturar un  sit¡o.
ll  Las denominac¡ones para este s¡stema son diversas, entre otras se les conoce como garruchas o tarab¡tas
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del  siglo  XVIll   y  princ¡pios  de'  XIX,     la  construcción  de  puentes  sobre   los
grandes ríos, no era tarea fácil, dadas las dificultades técnicas y fiscales .

El paso de Caramanta, que corresponde al actual municipio,  recibió su nombre
por  los  referentes  geográficos  de  la  región.   Los  cronistas  hablan  de  una
comunidad  indígena     que  recibía  este  nombre  y  además,   mencionan  que
durante  la  Conquistai   se  fundó  una  ciudad     de  efímera  durac¡ón,   llamada
Caramanta (Gómez Hernández,1548)

Para  el  siglo  XVlll,     la  jurisdicción  de  la  gobernación  de  Antioquia  era  muy
reducida,  por  lo  cual  el  virrey  Solís    le  anexó  las  jurisdicciones  de  Arma  y
Mar¡nilla  en 1756 y Supía en 1759,   con sus terrenos baldíos.

La ciudad de Arma,    que finalizo  sus días en  lo que hoy es  la jurisdicción  de
Damasco y sus alrededores,   perdió sus títulos y calidad en favor de Rionegro
en  1783.  Djcho  traslado,  se  deb¡ó  a  presiones  de  las  élites  rionegreras  que
dependían de dicha c¡udad, dado que su lugar de vivienda era una simple villa.
Don  Franc¡sco  Silvestre  (1782  -1785)  abogó  por el  traslado  de  la  diminuta  y
decaída ciudad de Arma,   a los valles de Rionegro.

3.4.1.    ENTRE ARANZAZU Y ECHEVERRI.

José María Aranzazu,   comerciante español, sol¡citó una concesión de tierras a
la corona,  la cual  le fue concedida en  1801.  Dicha concesión,   comprendía  las
tierras al sur del río Arma l¡ndantes con el río Cauca,  Su pretensión incluía un
camino que pasando el páramo de Herveoi   comunicara con Supía y luego con
Rionegro.       Esta   concesión   nunca   fue   pacífica   y   ráp¡damente   múltiples
intereses  entraron  en  conflicto,   lo  cual  se  hizo  evidente  hac¡a   1822.   Esta
conces¡ón controlaba el paso de Caramanta12, actual territorio de La Pintada. A
través del camino que comunicaba a Fredonia con Supía,   los comerciantes de
Medellín querían controlar el oro de Marmato y los mercados del Cauca.

La  concesión  Echeverr¡,    data  de  1835,  aunque  los  trámites  se  iniciaron  en
1831.  Dicha  empresa  estaba  conformada  por  los  señores  Ur¡be  Mondragón,
Juan Santamaría y Gabriel  Echeverri,  quien en su finca Túnezi   tenía fuentes
sal¡nas, grandes plantaciones de tabaco y vastas áreas para ganadería.  Entre
estos  tres  empresariosl    se  remataron  160.496  fanegadas  de  tierrasi  cuyos
límites  superiores  comprendían    desde  el  río  San  Juan  hasta  el  Arquía,  con
límite  inferior  en  el  río  Cauca.     Cuando  dicha  empresa  fue  liqu¡dada,     Ios
herederos de  Santamaría  recib¡eron  las tierras  de  'os  actuales  municipios  de
Jericó,  Tarso  y  Pueblo  Rico ;  los  herederos  de  Uribe,    las  de  Valparaíso.  El
resto de territorio fue heredado por los Echeverri.

"Las  conces¡ones  "Echeverri"  y  "Aranzazu"  controlaban  entonces  el  paso  de

Caramanta  y  los  caminos,     que  a  ambos  lados  del  río,  comunicaban  con

l2  Para una mejor comprens¡ón veri La co/on,'zac,'Ón aní'-oqueña. Jaram¡llo.   1g91  en Historia de Antloquia  Ed.

Suramericana
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Marmato,   Supía,   Anserma,   Cartago,   Buga,   Cali   y   Popayán.   Las   gu¡as
comerciales  de   1820  a   1840,      muestran   claramente  el   aumento  de   los
mercados que habían  ab-Ierto ¡n¡cialmente los colonos de  Sonsón,  Abejorral  y
Salamina; éstos, juntamente con los de Manizales, tendrían que compariir esos
mercados   con   los   comerc¡antes   de   Medellín,   que   veían,   gracias   a   la
colonización  antioqueña,  ampl¡amente expandidas  sus  actividades."  (Jaramillo
1989)

3.4.2.    ENTRE SANTA BARBARA Y VALPARAÍSO.

CRONOLOGÍA DE LA FUNDAClÓN DEL MUNICIPIO

Antes de la creación de[ actual municipio de La P¡ntada,  dos  municip¡os tenían
como lim¡te el río Cauca :  en la margen izquierda, Valparaíso,   cuya fundación
data  de  1860;  y   en  la  margen  derecha  Santa  Bárbara.  "  El  2  de  Enero  de
1865,  el  gobernador del  Estado de Antioquia,  Pedro  Justo  Berrío,  nombró  un
inspector de policía con func¡ones de corregidor en la local¡dad de La Pintada,
en   ese  entonces,     un   pequeño  caseri'o  que  quedaba  frente   a   la  actual
cabecera  mun¡cipal,  en  jurisdicción  de  Valparaíso  y  donde  hoy  se  halla  el
corregimiento de EI Crucero.

Los  límites de la fracción de líLa  Pintada"   fueron  los  ríos  Cartama y Cauca y
una línea recta que,   pasando por medio de los dos farallones y el alto de ltima
une  los dos  ríos.  El  señor Anton¡o  Chavarriaga,  dueño  de  la f¡nca Ventanas,
alquiló  lotes a  Manuel  José Montoya,  Gerardo  Roldán,  Grac¡liano  Castañeda,
Nicandro Castañeda y algunos más, quienes levantaron sus casas en el lugar.

Por Acuerdo 42 del 26 de abr¡l de 1933,  la Asamblea departamental determinó
la  creac¡ón  del  corregim¡ento  de  La  Pintada,  siendo  gobernador  Julián  Uribe
Gaviria.      El   15   de   febrero   de   1940I      fue   entregada   por   los   ¡ngenieros
constructores,  la  carretera  entre  Santa  Bárbara  y  La  Pintada,    ya  totalmente
term¡nada.

Por   Decreto   375   Bis   del   25   de   julio   de   1951,   se   creó   una   inspecc¡ón
departamental en el lugar.

Por Decreto del 2 de  marzo de  1961,  el Arzobispo  de Medellín,   Tu'io  Botero
Salazar,   creó la parroquia dedicada a Santa Cecilia.

Según algunos informantes,   el mun¡cipio se estructuró sobre las riberas del río
Cauca.  lnicialmente,  el  centro  poblado  contaba  con  el  barrio  Pueblo  Nuevo,
ub¡cado donde está   en la actualidad la iglesia, es decir,  en la calle central.  La
pr¡migenia  localidad  de  La  Pintada,  en  las  primeras  décadas  del  presente
siglo,      tenía  muy  pocas  casas.  "Aun  la  estación  del ferrocaml  no  existía,  ni
cementos EI Cairo,  ni la canchai  ni  EI Crucero,  nada.  Se puede afirmar que el
s¡t¡o conoc¡do como EI  Crucero,  donde queda hoy la distribu¡dora de gasolina,
era un lugar casi desolado, con pocas viviendas y una cantina o fonda"(EB).
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Para   Enrique   Betancur   (84)   y   Marco   Tul¡o   Restrepo   (64),      l!El   espacio
conocido  hoy  como  camping  de  Farallones  y  la  casita  de'  bosquei    estaba
ocupado  por la distribu¡dora de Proleche;   las casas eran de cañabrava y z¡nc,
acorde con las características constructivas de esa época"

"El terreno donde está el parque,  que es relativamente nuevo,   pertenecía a la

Hacienda  La  Colombiana;   el  predio  fue  donado  por  el  mun¡cipio  de  Santa
Barbara.  La zona tenía   montes  espesos y extensas  mangas".  El  terreno fue
lotizado  y  vendido  a  los  nuevos  vecinos  que   llegaban   a  morar  en  estos
territorios'',  afirman José Piedrahíta (68) y Enr¡que Betancur (84)

Las   primeras   haciendas  fundadas   en   el   munic¡pioi   allá   por   las   primeras
décadas   del   presente   siglo,   fueron   La   Colombiana,   (propiedad   de   Juan
Estéban  Pueha ;  allí  nació la  Compañía  Colombiana  de Tabacos),    Ventanas
(propiedad de Jorge Bedout),  EI  Guaico (propiedad de Luciano Santammaría),
Pitahaya (de Libardo Jaramillo) y otras más.    Las familias fundadoras del  lugar
fueron:  los  Chavarriaga,  los  Montoya,    Castañeda,    Roldán,  Londoño  y  la  de
Braulio Jaramillo.

Acerca  de  las  primeras familias  que  hab¡taron  la  Pintada,  Noé  Quirama  (68),
menciona "un señor que ya murió,  que no recuerdo su nombre,  el cual poseía
una casita en toda  la esquina de EI  Crucero,   subiendo para Ca'le Vieja;  y un
señor  llamado  Faust¡no,   que  con  su  esposa Josefa  Goña,  construyeron  una
casita al  lado del Puente Viejo,   después de que este se derrumbó.   Después
de esos matrimonios se fundó   aquí,    lo que  llamamos hoy el  municipio de  la
Pintada".

Marco Tulio Restrepo (64 años) alude a c¡eftos personajes que para él fueron
antiguos habitantes de la Pintada:  "Don V¡cente Vi]Iada,  el  papá de los Villada,
que  tienen  hoy  una  t-ienda;    Don  Bernabé Valenc¡a,  Don  Neftaly  Herrón  y  un
señor  carnicero  y  dentista  que  no  recuerdo  su  nombre,   pero  que  fue  un
hombre muy importante que trajo por pr¡mera vez a La Pintada,  un mc,tor para
generar luz".

Enrique Betancur (84 años) patrimonio cultural viviente de La Pintada aseveró:
"la que  más  recuerdo,  una familia grande,    Ios  Guevara;  algunos  compraban

oro  y otros tenían  una  cant¡na  conmigo,    allá    en  el  barr¡o  San  Jorge.  Dicha
cantina  se  ub¡caba  a  un  costado  del  velatorio.  Recuerdo,  además,    un  señor
Benjumea  que  vendía  revuelto;   un   señor  Demetrio,     que  te"'a  un   hotel,
llamado La Cumbre,  al que después   le cambiaron  el  nombre por el  hotel  Los
Micos .  Este nombre está asociado a unos micos,  prop¡edad de don  Demetrio,
quienes perturbaban mucho a los huéspedes del hotel".
María L¡gia  Flórez (60),   al  informar   por persc,nas antiguas comentó:  "familias
que  ya  murieron,    de  esa  época,    está  Aurelio  Jaramillo,  Ramón  Sánchez,
Joaquín Huriado; Víctor Huhado y  Joaquín Correa,   de por allá de Ventanas ;
otro Ramírez de por allá del "noventa" ;   unos Mejías y Flórez,  toda esa gente
era ant¡gua de ahora años"



De los primert,s pobladores a los actuales, el pr`Dblema de espac¡o d¡fiene ostensiblemente, dado et
sobrepoblam¡ento de las franjas r¡bereñas.
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Según  los  informantes,  estos  son  los  primeros  pobladores  fundadores.   Sin
embargo,  si  nos atenemos  a  la  información  histórica,  podemos  constatar que
uno de los argumentos para el traslado  de la ciudad de Arma,  hoy Damasco e
inmediac¡ones, a tierras de R¡onegro,   era el no poseer tierras propias.  Cuando
se hace la solicitud de las tierras para la concesión Echeverri en  1835, ya don
Gabriel Echeverri poseía la hacienda Túnez, es decir,  la parcelación del actual
terr¡tor'io de La Pintada,  se in¡ció,  no cabe duda,  mucho antes del s¡glo XVlll.

El  proceso  de  poblam¡ento  actual,  según  todos  los  informantes,  se  configuró
alrededor de la estación del ferrocarr¡l Alejandro López,  la cual fue inaugurada
el   23   de   enero   de   1.933,    atrayendo   inmediatamente   gran   numero   de
inm¡grantes, procedentes de otros municipios y departamentos.  El comercio se
estructura   en   los   alrededores   de   la   estac¡ón]   con   ventas   informales   de
refrescos,  frutas y torias  de  pescado,    sin  contar  los  hospedajes y  cantinas,
que desarrollaron un activo mercado de venta de servicios.

3.5.    EL FERROCARRIL DE AMAGÁ Y LA PINTADA.

A Francisco Javier Cisneros,    se le encargó un estudio para la construcción de
un  ferrocarril   hac¡a  el  sur,   que  uniera  a   Medellín  con   el   río  Cauca,   para
prosegu¡r  hacia  Risaralda,  Para  este  servicio,  Cisneros  precisó  el  concepto
técn¡co de Franklin White,  cuyo informe apareció en  1879 :  l'Llegada la línea al
río Caucai  deberá seguirlo tan cerca  como fuese  pos¡ble,  siendo preferible el
lado  del  Oeste,  por tener  menos  ríos,  y  estos  más  pequeños  que  requieren
puentes.  A  milla  y  med¡a  más  o  menos  de  la  boca  del  Poblanco,  están  los
farallones de Caramanta, erupciones cónicas de sienita, al pié de las cuales se
abre camino el Cauca por entre rocas escarpadas ; desde allí,  río arriba,  hasta
poco más abajo,  hasta la  boca del  Risaralda,  o sea,  en  una extensión  de 85
millas,  el  río  es  innavegable,  formando  una  serie  de  rápidos  más  o  menos
violentos (Salto deI Caballo).

Aunque  hay  muchos  puntos  en  donde  se  tropezará  con  roca  dura,  la  mayor
parte    de  la  línea  puede  llevarse  por  un  terreno  regular :  el  descenso  del
Cauca  es  allí  de  unos  11   pies  por  milla.  La  longitud  de  la  línea,  tomando  en
cuenta las curvas, etc., será de 120 millas.

La  parte   más  cerrada  y  d¡ficultosa  del   valle,   es  desde   los  farallones   de
Caramanta,   hasta  el  río  Op¡r¡má :   el  país  es  caliente  y  ma'sano.   La   línea
pasará a tres millas y media del  distr¡to minero de  Marmato,  cuya imporiancia
aún  no es fácil  apreciar,  porque  son  numerosas  las  minas que todavía  no  se
benefician.   También están cerca  las áreas  carboníferas  de  Riosucio y otras`
Podrá aprovecharse, así mismo, gran parte de los productos agrícolas del valle
del río Cartama. Abunda en eI Valle buena madera.





la máquina NO§1 y sus operarios (cortesía de Don R¡cardo deI Val'e)
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Desde el  río Poblanco es navegable eI  Cauca para vapores pequeños,  hasta
después de pasar el  pueblo de Antioquia,  en una distanc¡a de 60  millas  poco
más o menosJ'13

De  esta  forma,  en  1906,  el  Señor  Alejandro  Angel  propone  al  Ministerio  de
obras Públicas un  contrato  para construir un ferrocarril  de Medellín a Amagá.
La  línea  arrancaría  de  Mede'lín  y  debería  llegar  al  río  Cauca  en  un  punto
s¡tuado  entre  las  bocas  de  la  quebrada  Amagá  y  el  río  Poblanco,  con  una
extensl'ón  aproximada  de  70  k¡lómetros.   Se  fijaron  además   las  siguientes
especificac¡ones técnicas :

Ancho de la vía entre rieles, 0`91  m (una yarda como el del Nus)
Peso de los rieles, 20 kg, Por metro.

®   Pendiente máxima, 3% en las curvas.
Rad¡o mínimo de curva,100 m.
Obras de arte en h¡erro y mampostería.

®   Estaciones principales en Medellín, Caldas, Amagá,  Río Cauca y estaciones
secundarias intermed¡as.

Así pues,  en Agosto de  1907,  se dio comienzo a los trabajos y estudios de  la
ruta formando el Señor Angel compañía con el doctor Camilo C.  Restrepo.

Respecto a  'a secc¡ón  entre Amagá y el  río  Cauca,  debido  a  las  dificultades
topográficas  implíc¡tas,  hubo  necesidad  de  estudiar  cl'nco  rutas  posibles.   El
hecho    es,     que    dificu'tades    presupuestalesi     burocráticas    y    técnicas,
posibil¡taron   que    los   tramos   de   estación   a   estación,    se   hicieran    muy
lentamente.   Para  el  caso que  nos  interesa,  es decir,  los  17  kilómetros entre
Bolombolo y la Pintada,    entre los años de 1932 y 1933, años de reces¡ón, fue
construido  d¡cho tramos.

De esta forma, quedó construida la total¡dad de la línea férrea, de lo que fue el
Ferrocarril  de Ant¡oquia,  cuya  extens¡ón totali  de  Puerto  Berrío  a  La  P¡ntada,
es de 337 k¡lómetros.

"A  medida  que  avanzaban   los  trabajos  de  construcción  del  Ferrocarril   deI

Cauca en  1932,  financiado por el  Depariamento de Antioqu¡a,  'a af¡uencia de
gentes  a  La  P¡ntada  se  acentuó.   Por  resolución  de  la  Junta  Directiva  del
Ferrocarril  de  Antioquia,     el   13  de  diciembre  de  1932,     se  dispuso  que  la
Estación   que   habría  de   localizarse  en   La   Pintada,   se   llamaría  Alejandro
López14.   El 23 de enero de 1933,   se inauguró el  Ferrocarril  hasta La Pintada

13 A FTanc¡sco  de J. C¡sneros. De Frankl¡n Wmte, Mede'lfn ;  16 de JuI¡o de 1878.

14  Una de  las d¡ficultades técn¡cas  en  la construcc¡ón  del ferrocarril  que comunicaba a  MedelIÍn con  Puerto  Berrío,  era  el

paso de la  Qu¡ebra.  La  cordi'lera central tiene  una  dív¡soria  de  agms  en  este  lugar :  hacia  el  occ¡dente  el  rio  Porcecito  y
Porce,  hacia  el  oriente  el  río  Nus.  Hasta  la  Qii¡ebra  llegaba  la  línea  férrea  con  sus  estaciones  Sant¡ago  y  L¡món.   La
comun¡cac¡ón de ambas estac¡ones se realkaba a través de una carretera que franqueaba la montaña.  Un estudiante de [a
Facu"ad de Minas,  había presentado como trabajo de grado la propuesta de constru¡r un túnel que atravesara la montaña y
un¡era por fin kis dos estac¡ones y se suspendiera así el transbordo de mercancías y de pasajeros.



Las máqLt¡i`as 48 y §1 y muchas más fuert,n cíel t¡po M¡kado. muy potenteS y su adqu¡sición en los años
veinte. marcan ]a culm¡nac¡ón d¬ la tecnolog,'a de las locomotoras de vapor adecuadas a la topografía
ant¡oqueña.  (cortes¡a de Don R¡cardo del Va'le)
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con  gran  solemnidad,  ceremon¡a  a  la  que  asist¡eron  representantes  de  los
municipios de Supía,  Salam¡na,  Riosuc¡o,  Bolívar, Valparaíso, Támesis y otros.
El  acto  estuvo  pres¡dido  por el  gobernador del  departamento¡    capitán  Julián
Ur¡be Gaviria." (Zapata Cuéncar,   1978 : 256)

La primera locomotora con la que se ¡nauguró la estación Alejandro López,   fue
la  Antioquia  NO  16.   Esta  máqu¡na  es  una  BALDWIN,     tipo  2  -  6-  O  Mogul ;
número  de  serie,   33413  de   1909 ;   este  fue   el   primer  tipo   de   locomotora
adquir¡do en cantidades  importantes por las empresas colombianas :  marcó  la
mayoría de edad de los ferrocarriles de Antioquia y el Pacíf¡co.

3.6.    LA  ESTAClÓN  ALEJANDRO  LÓPEZ :  HITO   QUE  TRANSFORMÓ  LA
HISTORIA MUNICIPAL

La   estación   del   ferrocarrili      según   las   personas   entrev¡stadas,      data   de
principios de la década de  los 30 y tuvo una existencia que se remonta  hasta
los años 70 ; en este sentido el municipio de La Pintada se estructuró en tomo
al    río   y   a    la   estación    del   ferrocarril,    [o    cual    conllevó    una    ser¡e    de
transformaciones  en  el  orden  social,   urbano  y  cultural,   expresadas  en  un
acelerado  crecimiento  del  corregimiento  de  La  Pintada  (estación  Alejandro
López),   prec¡samente  por  la  afluencia  de  personas  de  otros  sitios  que  se
radicaron  en  el  lugar.    El  comercio  formal  e  informal  incidió  en  los  cambios
operados a nivel social y cultural.

Respecto a la estación del ferrocarr¡l de La Pintada,  Marco Tulio Restrepo (64)
jub¡lado  del  ferrocarril  y Ana  Franc¡sca  Ríos  (65)  refieren:  l'Eso  fue  en  el  32,
cuando  yo   vine   a   visitar   unos   primos   míos;   para   ese   entonces,      todos
trabajaban en el ferrocarr¡l,  el  cual ya  iba subiendo a  la  Felisa.  En  la estac¡ón
hay una  placa,  donde se menciona  el  año  33,  pero,    seguramente,  antes de
hacer esa placa, ya habían hecho la línea y ya habían muchos trabajadores''.

Para Enrique Betancur (84 ) llcuando yo vine a este lugari ya estaban hacjendo
la  estación,  esa  que  llaman  Alejandro  López ;    e[  material  utilizado  para  los
muros era piedra. Yo vine aquí  y ya la estaban   term¡nando de piedra sola ; el
señor  que  la  hizo,  es  decir,  el  ingeniero,  debe  haberse  llamado  Alejandro
López.   Cuando  uno  estaba  en  Cartago  y  decía  véndame  un  tiquete  a  La
Pintada,  le respondían   ¿querrá decir a Alejandro López?...  s¡ señor,  entonces
Alejandro López.   La Pintada  no sé porque es La   Pintada ;   será por esa finca
que le pusieron   por nombre, desde que yo l'egué aquí,  finca La Pintada".

En  un  texto  escrito  para  la  presente  investigación  por Alberto  Quintana  (60)
sobre la temática de la estación, expresa lo s¡guiente:

"Recuerdo aquellos t¡empos en que el gusano de acero con su aullar trepitosoi

se desl¡zaba a velocidad vertiginosa,  cx]n el rítmico traqueteo de sus vagones,
unos de carga y otros de pasajeros; de esta forma nos ponía alerta anunciando
el medio día,   pues en aquellos tiempos,   a esa hora el tren de pasajeros hacía



La Cap¡]la de la Estac¡ón Alejandro López.  Nótese 'a característ'tca ejecuc¡ón arquitectónica en
piedra, que la hizo única entre las estaciones de' Ferrocarri[ de Antioquia.



E¡ profi¡áctico; una obra de la estación Alejandro LÓpez que amerita atención



El antiguo Restaüíante de la Estación



La Estación y bs transeúntes
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el recorrido entre Cartago y la P¡ntada,   con sus vagones colmados de gentes
de diversas partes,  que se trasladaban  con  sus  maletas  llenas de  'ilus'iones y
esperanzas.     Recuerdo  mucho  la  alegría  con  que  salían  los  campes¡no§  a
esperar la llegada de' tren,   en cada una de las estaciones,   para   vender en
diferentes partes,   el producto de sus esfuerzos para el sostén de sus familias".

"Todo se hac¡a con entusiasmol en paz y tranquil¡dadl  lo que no ocurre hoy en

día,    ya  que  hasta  los  r¡eles,    pc"  donde  d¡cho  gusano  se  deslizaba,     han
desaparec¡do en algunos tramos".

"Por  aquellos  tiempos,     se   comentaba  que   para   el   año  2000  todo   sería

diferente:      llegamos  a  creer  que   para  ese   lejano  año,   podríamos   estar
navegando  por las corrientosas aguas del  río  Cauca,  merced  a  los  proyectos
de  infraestructura  que  se  anunciaban,  como    la  construcc'ión  de  una  represa
desde  La  Pintada  hac¡a  arriba ;    otros  decían  que  de  la  Pintada  hacia  abajo.
Estos proyectos, aquellos sueños nuestros, no se han descartado todavía''.

''La  estación Alejandro  López,    se veía  colmada de  pasajeros ;    el  bullicio  de

los  venteros  con  sus  negocios  de  frutas,  tortas  de  pescado,  albónd¡ga  y  la
tradicional  arepa ant¡oqueña,  alegraban el  estómago de  los  que no disponían
del t¡empo sufic¡ente,   para sentarse con tranquilidad  en un  buen  restaurante,
debido  a  quei     en  aquellos  tiempos,     los  trenes  de  pasaJ'eros  hacían   el
intercambio en breves momentos,  pues uno pertenecía a la d¡v¡s¡ón  Pacífica"
y el otro a la divis¡ón antioqueña"
l'La    Pintada,    era  el  puerto  donde  la  poblac¡ón  mostraba    mayor  alegría  y

entus¡asmo; sus gentes soñadoras,   cada día se levantaban con  la esperanza
de  que  siempre  les  iba  a  ir  mejor.  Se  observaban  las  bodegas,     llenas  de
bultos de frijol,  maíz,  arroz y otros productos,  que iban y venían en  camiones.
Cada  camión  esperaba  su  turno  para  ser  cargado  o  descargado  por  los
llamados  bultiadores  o  coteros,     qu¡enes  con  su  carga  al  hombro  siempre
estaban con  la sonrisa  a flor de  lab¡os,  colmados  de felicidad,    porque  había
empleo.  Aun más ;   cuando empezó a prestar servic¡o desde Cali,   el  llamado
autoferro,  salía de Cali a`las 7 de la mañana y llegaba a la Pintada a las 3 o 4
de la tarde. S¡n embargo,  no había contratiempc,  alguno;  la gente se  quedaba
a pernoctar aquí,   para salir al otro día a las g de la mañana".

[[Este  (e'  autoferro),  era  un  servicio  de  lujo  con  uno  o  dos  coches  sólo  para

pasajeros  y  por  lógicai    los  pasajes  eran  más  caros  que  en  el  tren  común ;
pero era  preferido  por muchos,   ya  que  por este  med¡o  se economizaba,    no
sólo d'inero sino tiempo,    siendo más rápido el viaje.   Por carreteras, el viaje se
hacía  más  incomodo  y  largo,   pues  era  necesar'io  pasar  en  carros  por  La
Virginia,    Riosuc-io,    Caramanta,   Valparaíso   y   finalmente    La    P¡ntada,    por
carreteras de aquellos tiempos que Jesús, María y José".

15 El ¡nformante se refiere a los feríocarr¡les nac¡onales, dlvisión Pacifico,   que comun¡caba con Call y Buemventura

16 Ant¡oqu¡a era dueña de su propio ferrocarr¡l. La l'nea que llegaba  a La PÍntada, comunicaba Bolombolo, Amagá y

Medellín; La Pintada era el punto 'Ím¡te entre los depariamentos de Ant¡oquia y Caldas.
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"Después  de  pasado  un  t¡empo,    tuvieron  que  camb¡arle  el  horario  al  ferro

porque no se acomodaba a las necesidades de los usuarios y fue así que tanto
el  tren   como   el   autoferro,      llegaban   a   La   Pintada   al   medio  día  y  salían
nuevamente con med¡a hora de diferencia, el uno hacia Cartago y el otro hacia
Cali,,.

l'Algo que causó mucha nostalg¡a en toda la población,   fue la suspens¡Ón de la

ruta  de[   tren   de   pasajeros     Medellín   -   Pintada,      recortando  el   recorrido
únicamente  hasta  Bolombolo.     Luego  no  hubo  tren  de  pasajeros,   s¡no  un
pequeño  coche  semejante  a  un  bus,    que  se  conocía  con  el  nombre  de  EI
Ferro  de  Bolombolo,     porque  este  era  el  recorr¡do  que  tenía :   Bolombolo  -
Pintada y viceversa "

3.7,     VIEJOS   CAMINOS   Y   V¡AS   PRINCIPALES17:    LA   PINTADA   Y   SU
RELAClÓN CON LOS CAMINOS"

A  partir  de  mediados  de'  siglo  XVll,    casi  todo  el  tráfico  de  comercio  y  de
personas de Antioquia se desplazó hac¡a el sur.  Esta movil¡zación,   se hacía a
través del camino que,  partiendo de Santa fe de Antioquia,  pasaba por el Valle
de Aburrá,  Amagá,  Sabaletas,  Pueblo Viejo,  Arma,  Anserma  y  Cartago,' para
seguir  hasta  Popayán,  Pasto  y  Qu¡to.  Debido  a  las  distancias,  a  lo  dl'fícil  del
terreno,  al  aislamiento en  que vivía Ant¡oqu¡a y  a su  retraso económico,  esta
vía,  seguramente  no  fue  muy  activa.  De  todas  maneras,  por  allí  circularon
corr'ientes   de   comercio   que   alimentaban    el    consumo   de   Antioquia   en
mercancía y productos agropecuarios.

Dos  rutas fueron  fundamentales  en  la  Colonia  para  comunicar el  comercio
los  territorios  de Antioquia  y el  noroccidente del  Cauca  con  los  mercados
España  y  con  el  virreinato ;  ambas  rutas  tenían  alguna  relación  con  el

O'=
>OO

Cauca,    en  sectores  aledaños  al  actual  municipio  de  La  Pintada,  las  cuales
convergían al puerto fluvial de Honda, sobre el río Magdalena.

En el caso del Cauca,   estaba la ruta por el  Páramo de Herveo,  que seguía el
recorrido   Honda,   Mar¡quita,   Bocaneme,   Guadualejo,   Cruz   Gorda,   Alto   de
Chuscal,  los  Pantanos,  Páramo  de    Herveo,    alto  de  las  Brujas,  EI  Cabuyal,
Alto del  Roble,  Alto del Tambor y río  Cauca,   por el  paso de Velásquez,  para
luego dir¡girse a'  `mportante d¡strito minero de  la Vega de Supía.   S¡  b¡en  esta
ruta se ut¡l-izó durante muchos años, también fue abandonada por largo tiempo,
dependiehdo   de   la   decadencia   o   el   auge   de   la   explotación   minera   en
Quiebralomo,  Supía y Marmato.

17  En Antioqu¡a y el Ferroc¡arril de Antioquia.   Gabrlel Poveda Ramos` 1974-

18   Resumen  elaborado  por  Lu¡s  Femando  González  Escobar,  tomando  como  referencia  la  ¡westígac¡ón  de  su  autoría
üOcupac,ón,  poblam¡ento y terr¡torial¡dades en la Vega de Supía,1810-1950,1998,  Trabajo ¡nédito.    Prem¡o  Depariamental

M¡nisterio de 'a Cultura, 1".
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En el caso de Antioquia, dos rutas  partían del puerto de Nare :
®   una  salía por el río Negro y se b¡furcaba para Zaragoza y Copacabana;
®   la otra   también se inic¡aba en el  río Negro]  pasaba por Canoas y llegaba a

Marin¡lla para seguir luego a Medellín ;   ambas rutas ¡ngresaban por el  norie
del Valle de Aburrá.

La ruta principal por el sur hacia el Magdalena,    era por el Páramo de Sonsón,
pasando por Mar¡quita,  Rionegro,   Marin¡lla,  para  luego descender a Medellín ;
esta  ruta  tenía  una  derivación  adelante  de  Rionegro,  que  permitía  ir  hasta
Arma y  luego  por el  paso  de  Bufú,    llegar hasta  Supía;  a su  vez,  la   ruta  de
Arma,    seguía  hacia  Santa  Bárbara,  Sabaleta  y  de  ahí  a  Medellín,     por  la
Estrella o por Marin¡Ila,

El   paso   Real   de   Bufú,   desde   entonces   fue   un   punto   fundamental   de
art¡culac¡ón entre  las gobernaciones de Ant¡oquia y del  Cauca,  paso obligado
sobre el  río Cauca,   ubicado aguas abajo del  río Arquía y 'ímite entre  las dos
gobernaciones.    Desde  f¡nales  del  siglo  X\/lll,    el  Cab¡ldo  de  R¡onegro  tenía
una  de   las  princ'ipales  fuentes   de   ingresos  económicos  por  el   cobro   de
impuesto  al  paso,  pues  por allí   se  daba  el   comercio  de  esta  c¡udad  con  el
distrito minero de la Vega de Supía, siendo sus principales proveedores.

El  paso  de  Bufú,    fue  punto  neurálgico  en  las  guerras  de  independencia,  al
punto   de   que   el   dictador   Juan   deI   Corral,   aprovechando   la   llegada   de
Francisco José de Caldas a Antioquia, qu¡en huía de la persecución de Mor¡llo,
'o encargó  entre  otras cosas,    de  la  defensa  de  este  puntol  para  evitar  una
posible   reconquista.   En   efecto,      Caldas   en   dic¡embre   de   1813   hizo   los
levantamientos y los diseños del respectivo fuerte en el   Paso de Bufú.

Posteriormente  y  durante  la  prímera  m¡tad  del  siglo  XIX,   el   Paso  de  Bufú
continuó siendo un punto importante para el comercio, hacía el ya denominado
Cantón  de  Supía  (nombrado  oficialmente  así  desde    1824),  no  sólo  para  los
comerciantes  de  Rionegro,    sino tamb¡én  para  el  floreciente  comercio  de  los
pueblos,   surgidos   en   el   proceso   colonizador  del   sur  de  Antioquial   en   la
llamada  "Concesión  Aranzazu".  Esta  conces¡ón,    hacía  parte  del  Cantón  de
Salaminai  cuyos pueblos sum¡nistraban  alimentos y cerdos engordados.    Hay
que señalar que en estos años,  se h¡zo ¡mportante el paso de Moná,  cerca al
de Bufú.

El paso de Bufú,   comenzó a perder impoftancia en el decenio del cuarenta del
siglo  XIX,    cuando  en  1837,    el  gobierno  otorgó  un  privileg¡o  a  la  empresa
comandada  por Gabriel  Echeverry,    para construir el  camino  por  Caramanta,
que llevara el comerc¡o de Medellín,   por Fredon¡a,   hasta el Cantón de Supía,
luego  de  pasar  el  río  Cauca  por  el  llamado  Paso  de  Caramanta  (l'amado
inicia[mente  paso  de  Velásquez),   Higuerones,  ltima,  Vejaguas,   Guadualejo,
Palmar y Caramanta.
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A finales de d¡cha centur¡a en la prensa of¡cial se 'eía lo siguiente19:

Señor Secretario de Hacienda y Fomento :

En  m¡  calidad  de  lngeniero  encargado  de  hacer  el  trazo  del  camino  de  esta
cabecera al río Arquía, cumplo hoy con el deber de informar sobre el resultado
de la comisión que se me confió.

El trazado de  un camino en  nuestras montañas  se  reduce a tomar los puntos
obligados  por  donde  debe  pasar  y  unirlos  por  una   línea  que  cumpla  los
s¡gu¡entes requisitos:

1O.  La  mayor  rectitud.    2O.  La  menor  pendiente  posible.    3O.  Terreno  firme  y
sólido;  y  4O.     Baratura  en  la  construcc¡ón  de  la  vía  cuyo  eje  será  la  línea
mencionada.

En consecuencia,  procedí a trazar [a que uniera el paraje denominado Lom,'fas
con la cabecera del distrito de Valparaíso.  Lo más importante en esta parte era
averiguar el  mejor punto para pasar el  río  Cauca  por barca:  este  punto  sería
otro  obligado  de  la  vía.   Después  de  recorrer  las  riberas  del  río,  de  tomar
informes,  de  observar  la  corriente  y  comparar  las  diferentes  anchuras  por
diversos  puntos,  me decidí  por uno  que  se  halla junto  al  desemboque  de  un
arroyo denominado  Samosa.  Aquí  modera  notablemente  la  impetuosidad  que
en lo general domina en la corr¡ente del Cauca en casi toda su extensión;  el río
como  que  corriera  en  esta   parte  por  una  canal  formada   por  dos   planos
inclinados cuya ¡ntersección se hallara en la línea donde es más profundo.

Esto bastará para comprender que hay en todo tiempo fondo suficiente para la
barca sin tener,  para cruzar el  río,  obstáculos de ninguna clase y muy buenos
arr¡maderos para la barca,  aun en  los tiempos de mayores avenidas.  También
es buen paso de canoa,  a pesar de hallarse como a una o dos cuadras más
abajo unos escollos o peñoles a flor de agua; pero este peligro se hace nulo
embarcando  un  poco  alto,  para  lo  cual  se  prestan  ambas  riberas.  No  hice

examen especial para ponteadero;  sin embargo, juzgo que un poco más arr¡ba
del mencionado paso, donde hay unas grandes piedra§ de conglomerado en la
orilla   derecha,    puede   quizá   construirse   un   puente   con    dificultades   no
considerables.

El trazado en esta parte quedará así:

Part¡endo de las Lom,'fas y s¡gu¡endo a buscar una cuchilla baja que desciende
paralela  al  arroyo  Samosa,  bajando  por  esta  cuchilla  hasta  su  terminación
completa  junto  al   Cauca,   cruzando  el   arroyo   dichoi   dejando   los  terrenos
incultos del  Sr.  Fermín  Santamaría para  entrar al  potrero  llamado  Maraca,'bo,
de  propiedad  de  los  Señores  Chavarriagas,  se  dir¡ge  a  bu§car  el  punto  ya
mencionado  para  pasar  el  río.  El  punto  en  la  ribera  opuesta  se  halla  en  un

l9 "lNFORME, Sobre el trazo del camino de Santa -Bárbara al río Arquía.

RBpúbñca de Colombía.-Estado de Antioqu¡a. -Ssnta Báibara, Jul¡o 26 de 1886.
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potrero llamado La Pradefia, de la hacienda de La P,-nfada, de prop¡edad de los
m`ismos  Señores  Chavarriagas;  pasando  en  segu'ida  por  los  potreros  de  la
m¡sma,  denom¡nados  San  Mafeo  y  el  Lameno,   se  asc¡ende  para  tomar  la
cuchilla del A/gamobo,  que baja del Farallón del Norte.

Luego,  dejando a  un  lado éste,  costeándolo   por su  lado  oriental,  se  sigue a
tomar la cuchilla que une  los dos Farallones y separa las aguas que van a  la
Vega de  'as que van  al  Cauca,  siguiendo después por la base occidental  del
Farallón  del   Sur  hasta  salir  a   un   potrero  de   los  Señores  José  Vallejo  y
Compañía;  de éste se pasa a otro de los Señores Uribe y Puerta,  se atraviesa
el arroyo denom¡nado /Í/ma para pasar a los terrenos de los Señores Bened¡cto
Toro y Hermanos,  hasta  llegar al  riachuelo  Saba/efas ;  de  aquí,  subiendo  por
un terreno med¡anamente ¡ncljnado, pasando por la finca llamada La Pau/jna a
llegar al poblado de Valparaíso.

De esta población  hasta salir a  los potreros de  los  Señores Chavarriagas,  se
adoptó  el  mismo  camino  que  en  otro  t¡empo  tenían  abierto  para  ir  al  paso
denominado Puerio de Caramanía . La topografía del terreno en esta parte me
era muy conocida por haber sido hace poco tiempo teatro de varios trabajos de
agrimensura que se me encargaron.

Puedo   pues,   con   toda   prop¡edadi   asegurar   que   de   todos   los   caminos
practicables  para  unir a Valparaíso  con  el  centro  del  Estado,  ninguno  posee
las ventajas de éste: uno que buscara el caü'ino de Caramanta a unírsele en el
punto del Cañaf,'sto/o , sería más largo que por  mi trazado y carecería de agua
en un gran trayecto.  Sin embargo,  gozaría de la ventaja de asegurar por allí la
salida de los del d¡strito de Támesis y de algunos hacendados de las orillas de
Cartama,  quienes al  pr¡var el  camino de Caramanta se quedarían sin salida o
tendrían qué buscarla por el puente colgante de reciente cc,nstrucc¡ón".

El  caminc,  perm¡tió  la  colonización  de  estas  t¡erras  entregadas  pocos  años
atrás a la llamada Concesión Echeverry, dando paso al surgimiento de pueblos
como Valparaíso!  Támesis y Caramanta ;   de donde sal¡ó en  pocos años  una
a'ta producción agrícola que fue destinada a los mercados de Supía,  Marmato
y  Riosucio.     Los  capita'¡stas  lograron,     de  esta  manera,     controlar  en   la
segunda  m¡tad  del  siglo  XIX,  la  producción  agrícola  en  la  zona  de  'influenc¡a
del camino, así como el comercio entre Medellín y el Cantón de Supía y , sobre
todo,  Ia producción   m¡nera.     Con  ello,  pudieron  contar con  oro y  plata  para
sus negociaciones en el exterior y en el  interior del  país,  logrando,    med¡ante
este gran circuito, una gran acumulación de capital.

Años  después,   la  importancia  nacional  que  adqu¡rió  la  m¡nería  del  ant¡guo
Cantón  de  Supía,   denom¡nado  en   los  años  ochenta  como  providencia  de
Marmato,  llevó  a  que  los  gobiemos  de  Antioquia  y  Cauca  se  interesaran  en
mejorar  las  vías  de  comunicación,    para  estimular el  comerc¡o  entre  los  dos,
pero  sobre  todo  para  permit¡r  que  las  invers¡ones  antioqueñas  en  Marmato,
tuv-ieran mejor comunicación con Medellín.



EI Puente Viejo, hoy Puente Peatona' y orgullo del pueblo pintadeño
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Para  la ejecución de  las obras  públ¡cas,  el  gob¡erno  estableció el  s¡stema  de
concesiones  a  ¡nversionistas  particulares20,  mediante  las  cuales,  se  lograron
amasar   grandes   fortunas,      por   las      facilidades   para   especular   con   los
capitales ;       quienes    ¡nvirtieron    en    estas   obras,    obtuvieron    importantes
gananc¡as  en  el  últ¡mo  cuarto  del  sjglo  XIX.     Una  de  estas  soc¡edades  se
encargó  de  la  construcción  del  puente  de  la  Pintada,    que  enlazaba a  Santa
Bárbara con Valparaíso,  derivando hacia  Marmato ;    la  empresa  se  conformó
en  febrero  de  1887  y  fue  presidida  por  el  comerciante  Miguel  Vásquez  de
Medellín,   con inversionistas de Marmato,   entre los soc¡os.

Desde entonces,    la  Pintada comienza a tener   importancia,  más que  por ser
puerto fluvial,   por ser paso obligado de las comun¡cac¡ones entre Antioquia y
Cauca, es decir,   una frontera intema.  Este hecho se renueva a partir del s¡glo
XX,     con   la   presencia   del  ferrocarri',   que   permitió   la   comunicación   entre
Antioquia,   Caldas y  el Valle del Cauca.

Esta importancia como punto de comun¡cacjón se mantendrá,   e inclusive,   se
acentuará,    con  la  construcción  en  1938  de  la  carretera  que  comun¡caba  a
Medellín con  Pereira,  llamada  después  "La Troncal  Occidental",  pasando  por
Valparaíso,  Caramanta y Supía y luego a finales de los años cincuenta,  con la
vía d¡recta entre La P¡ntada y Supía por el cañón del Cauca, obviando la vuelta
por Caramanta.

El  desarrollo  fundamental  de  la  Pintada,    se  deriva  de  la  obl¡gatoriedad  del
paso de las comun¡caciones sobre el río Cauca a pahir de  1887,  ya fuera por
el  camino de arr¡ería,    por el  ferrocarr¡l  en  los años tre¡nta o  por  la carretera.
Es necesarjo señalar,   el ferrocarril le permitió tener una comunicación para'ela
al río,  pues lo une con la Felisa al sur y Bolombolo al norte,  permit¡éndole tener
una continu¡dad geográfica con el cañón del río Cauca,  m¡entras que 'as otras
vías son perpendiculares al río.

Finalmente,  según  la  trad¡c¡ón  oral,     la  pr¡ncipal  vía  de  comunicación  en  la
actual P¡ntada,   "en los tiempos antiguos",   era un camino real que pasaba por
Calle Vieja (hoy EI Crucero) y se conectaba al otro lado del río, con el barr¡o 13
de  Junio.   El   camino   se     extendía   hasta   Santa   Bárbara  y   Medellín.      Era
trans¡tado por arrieros,   los cuales llevaban sus mulas repletas de provisiones
y hacían  paradas  en  diferentes  lugares,   como  la  Casa  de  la  H¡storia y  otros
sitios.   El  camino  que  pasaba  por  el   barrio  13  de  Junio,     cruzaba  por  las

2O  INVITACION OFICIAL.   E, Gobierno del  Departamento tiene propiiesta de priv¡legio para construir un puente sobre el íío

Cauca en el  paso de ía f*'nfsda, en  el cam¡no nuevo de  Lomitas a Arquía.  pasando por los distritos de Santa-Bárbara y
Valparaíso. M¡entras ese puente se oonstruye, puede establecerse una barca para el paso de d¡cho rio.

EI Gobierno del Depariamento, que carece de los recursos sufic¡entes para acometer estas obras de reconocida y evidente
util¡dad  pública,  abre la  lic¡tación  a  e'las  por  el  término  de  30  días  contados  desde  la  promu'gación  de  este  aviso  en  el
F¢operiorio Oficial.

Las propuestas se harán teniendo presente que, conforme al esp'ritu de las leyes sobré caminos, a mayor número de años
de p,¡v¡'eg¡o corresponden menores cuotas de derechos, y viceversa.  Medellín,  19 de Nov¡embre de 1886.
EI Secretario de Hacienda y Fomento, Guillermo Restrepo ".
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hac¡endas   La   Colombiana,   Monte   Loro   y   Cerro  Amarillo,      hasta   llegar  a
Damasco".

3.8.   EL PUENTE VIEJO Y OTROS

La  Pintada,  ha  sido  lugar  de  paso  de  varias  vías.   Su  historia,   ha  estado
¡gualmente   condicionada   por   ellas.    La   configuración   espacial   del   actual
mun¡c¡pio,  permite  observar    la  incidencia  de  la  d¡rección  de  [as  vías  en  la
distribución espacial.  Ca//e  V,'eja   que une las dos oríllas del  río por un puente
metálico,  constru¡do en  1943,  le da  un  sent¡do  longitudinal  a  las  viviendas.  EI
puente  se  halla  donde  ex¡stió  otro,   construido  por  José  María  Villa,   en  la
década  del  80  del  siglo  pasado.  Con  la  construcción  de  la  carretera  y  deI
puente de  pilotes   en  1973,    se  le da  una nueva dirección  a  la  traza  urbana.
Las  actuales    construcciones  en  el  "camping",   la  estación  de  pol¡cía  y    'a
alcaldía se hallan  demarcadas por  esta ruta.

Para  finales  del   s¡glo  XIX,      Ia   región   de   La   Pintada   tenia   un   desarrollo
agropecuar¡o    sign¡fjcativo    y    se    consolidaba    en    el    suroeste    como    vía
fundamental  para  comunicarse  con  el  sur  del   país.   Sin  embargo,   aun     la
comunicación  dependía  de  barcas  o  pequeños  planchones,  que  surcaban  el
río  de  lado  a  lado.   El   gobierno  contaba  con  dirigentes  empeñados  en   el
desarrollo  de   la  región  y  d¡versos  comerciantes  tenían   múltiples   intereses
económ¡cos,   por  lo  cual,   era   preciso  agil¡zar  las  comunicaciones  y  ya  se
contaba  con  un  personaje  capaz  de  realizar  obras  de  gran  envergadura:  el
ingeniero  José  María  Villa,  formado  en  los  Estados  Unidos  y  apoyado  por
Manuel  Uribe Angel,    se  embarcó,  desde  la  década  de  los  ochenta  del  siglo
pasado,    en    la    construcción    de    diversos    puentes    que    permit¡eran    la
comunicac¡ón entre el centro de Antioqu¡a y el occidente.

Uno de estos puentes, el tercero en jmportancia en todo el país (120 metros de
luz),   fue   constru¡do   en   e[   actual   munic¡pio   de   La   Pintada.   Cabe   anotar,
Antioqu¡a poseía cuatro  puentes sobre el  río  Cauca y   aúni  a finales del  siglo
XIX,   no existía uno sobre el río Magdalena,  la arteria fluv¡al más importante de
Colombia.

"Siendo gobernador el general Marcel¡ano Vélez,  en su  primera adm¡nistración

(1885  -   1888),     fue  construido  allí,   en   La   Pintada,        un   hermoso   puente
colgante,  obra del  ¡ngeniero José María Villa.  Ese  puente fue arrasado  por eI
Cauca y durante varios años el  paso se hizo por medio de una barca cautiva.
Se construyó otro más sólido,  el  cual   sirvió  a  la carretera  largos  años,  hasta
que en  1973 se hizo el actual,  de pilotes;  pero el  anterior aún permanece allí."
(Zapata Cuencar,   1978 :256)

Respecto al puente viejo,    se dice que este "se cayó en más de una ocasión",
por lo cual   la comunidad   tuvo que  hacer uso de un  planchón,  "en el  cual  se
movilizaban     personas  y  víveresi     de  un   lugar  a  otro,   por  unos  cuantos
centavos''.



EI Puente Viejo y las d¡stintas per§pectivas de i,na arqu¡tectura de nostálgica bel'eza
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Dui-ante la investigación, se recuperó además infomación respecto a los
puentes sobre los n-os   Cauca,     Arma y   Poblanco:   EI Viejo (1943) y eI
Nuevo sobre el Cauca (1973) ;  EI Arma   (1932-el puente más costoso en
la nistoria del ferrocarril) y eI Poblanco (1931-el cual fue vía férrea y hoy
es carreteable).

Respecto al puente Viejo,  Noé Quirama argumentó: " El puente Viejo, el puente
antiguo  sobre  el  Cauca,  fue  'o primero  que  se  hizo  aquí,    cuando  la  Pintada
comenzó a formarse un poco. Otro paso distinto que haya,   como un  túne',  por
ejemplo,   no conozco por aquí".

Marco  Tul¡o  Restrepo  (64)  y  Ana  Francisca  Ríos  (65),    hacen  referenc¡a  al
puente V¡ejo:    "a  mi  me  trajeron  a  un  paseo  de  escuela.  Yo  estud¡aba  en  la
escuela  de  una  vereda,    en  Amagá.    Me  trajeron  acá  en  el  año  42  y    pude
observar     que     estaban  hac¡endo  las  cepas,     donde  están  metidos  esos
alambres grandes,  esos cables.   Luego   regresé a La PÍntada   en el 50 y para
mi sorpresa, el puente ya estaba  construido".

[IYo tenía 6 años,  cuando me trajeron de paseo donde los abuelitos ; vis¡tamos

los campamentos de  La Colombiana.   Estando de  paseo donde  los abuelitos,
esa noche,   como a  las  dos  de  la  mañana,    acabando  de cruzar la  línea de
Valparaíso,   se cayó el  puente hecho por José María Villa.  Contaban algunos,
que este puente se había caído dos veces ;   pero desde que yo     conozco el
otro puente más o menos desde 1943,   éste no se ha vuelto a caer. Cuando el
puente  se cayó,   ya estaba trabajando el planchón".

Enrique   Betancur  también   rememoró   la  construcción   del   puente  viejo  así:
"Cuando yo llegué aquí!   debía tener 16 o 18 años. No recuerdo bien  si en esa

época se estaba construyendo o ya  estaba hecho el puente Viejo.   Tal vez me
tocó hacer las cepas".

María  Ligia  Flórez (60 años),  respecto  al  puente viejo  aseveró:  "No recuerdo
cuantos  años  hace  que  se  construyó  ese  puente.  Eso  hace  muchos  años.
Cuando  yo vine  aquí,  ya  estaba  construido  el  puente viejo.  Sobre   el  puente
Viejo no recuerdo.    Del  nuevo,  s¡  recuerdo cuando  lo estaban  construyendo y
también    recuerdo  algo  sobre  el  de  arr¡ba"  (la  informante  hace  mención  al
puente   construido en  1943,  en el  m¡smo  lugar donde existió el  puente  hecho
por José María Villa,   en la década del  80 del siglo XIX.  En  la actualidad,  este
puente es sólo peatonal y de tráfico liviano,).  flHace   más o menos 50 años, eI
puente era cómo es ahora:   de tablas".

Respecto a la construcción del Puente Nuevo,  según  Noé Quirama (68):  IiEste
puente     me  tocó  ver  cuando     unos  gr¡ngos  comenzaron  a  construirlo.  Yo
trabajé donde está ahora la distribuidora de carnes;   allí,  en aquellos tiempos,
no   d¡stribuían  ningún  tipo  de  carnes,  ni  carnes  rojas,  ni  pescado,  n¡  pollo,  ni
nadai  o sea cosas que supieran a sal. Allí sólo vendían lechuga verde,  repollo
verde, tomate y ace¡tes'J,



EI Puente Poblanco Ayer:  Vía Férrea
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EI Puente Ferloviar¡o sobre el RÍo Arma: antiguo nexo entre los Ferrocarriles de Antioquia y el Paclf¡co
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Con   relación  al   puente  de  Arma,   para  Marco  Tulio   Restrepo  (65)  y  Ana
Francisca  Ríos  (64):    'lcuando  estaba funcionando  el  puente  viejo,  el  que  se
construyó  allá  por  los  año§  40,     todavía  no  había  puente    sobre  el  Arma.
Cuando  hicieron    el  puente  de  Armas,  nosotros  ya  éramos  novios.    Todo  el
mundo se transportaba o por los cam¡nos viejos o por el planchón".

Noé  Quirama(  68)  expresó  su  punto  de  vista  acerca  de  la  construcc¡ón  del
Viejo puente de   Arma:   l[El puente de Armas   puede tener   alrededor de unos
cuarenta años, ese si me tocó ver cuando lo estaban construyendo, es tamb¡én
a base de cables.  No  recuerdo qu¡en  lo construyó.  Pero   sé  de  unos  gringos
aunque  no  conozco  el  nombre  de  los  señores.   Fueron  unos  gringos,     los
m¡smos que  construyeron  el  puente  Nuevo.  El  puente  más  antiguo  es  lo  que
hemos llamado el puente de Armas.   Pero el puente más, más antiguo es el del
ferrocarril,   que es el  puente de  Caldas ;  ese  ha  sido  el  puente  más  antiguoi
toda la vida. Este es el puente  de la máqu¡na.   Por donde pasaba el ferrocarril,
el  puente   está entero,  ahí t¡ene sus  salvavidas,  t¡ene sus  polines,   ya que  la
gente  lo  repara.     Sólo  al   lado  de  allá,     el  agua  le  tumbó     un     muro  de
contenc¡ón  muy  grande  que  recibía  el  puente ;  de  resto  ahí  está  el  puente
completo".

El  mismo  ¡nformante,  también  evocó  su  percepción  frente  a  la fundac¡ón  deI
puente  sobre  el  Poblanco:  "el  puente  sobre  el  río  Poblanco    es  nuevo,  ese
puente tiene alrededor de unos 35 o 40 años.  Cuando construyeron el  puente
de Armas,  construyeron el  puente deI  Poblanco ;  es dec¡r,  el  puente de  la vía
férrea o   el puente del ferrocarr¡l que iba para Antioquia era el puente sobre el
Poblanco ;  y ese puente de Arma era del ferrocarril que iba para el Valle.

Cuando  lo  construyeron  era  enchambranado,    con  riel  y  polín;  el  puente  fue
empolinado y enrielado a  med¡da que  pasaba  'a  locomotora ;  así   funcionaba
hace años. Ahora únicamente le hicieron una sobretapa".

3.9.    ARRIERÍA

La  información  suministrada  por algunos    informantes  de  la tercera  edad,  da
cuenta  de  la  arriería,  como  una  act¡v¡dad  económica    y  medio  de  transporte
utilizado  por  los  antiguos,   mediante  el   cual,   se   movil¡zaban   provisiones  y
víveres   por   viejos   caminos   hacia   los   diferentes   caseríos   y   cabeceras
municipales.

Según Marcc, Tulio Restrepo y Ana Franc¡sca Ríos,  "los arriéros pasaban para
Cali y   para Medellín,  personalmente  no conocimos arrieros de aquí ;  cuando
nosotros llegamos a La Pintada,    Enr¡que caratejo! (se refiere al señor Enr¡que
Betancur),   el arr¡ero más famoso de esta localidad, ya vivía aquí.  El tenía una
cantina  en  la  zona  de  tolerancia",  recuerdan  muy  bien,      l'era  un  rancho  de
lata".

@
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Los arrieros,  básicamente transportaban  ganado,  el cual l'se criaba mucho por
estos  lugares y para las largas travesías,  le  ponían zapatos de  llanta"  (¡sic!)21.
Ana  Francisca  Ríos,  le  aclara  a  su  compañero  que :  "esos  eran  arrieros  de
ganado,  pues  en  esa  época  no  habían  carros y   el  ganado  pasaba  el  río  a
punto  de vaqueros;   pero en  cuanto  a  la  arriería,  todo  lo  pasaban  a  lomo  de
mula,  pues cx]mo no habían carros, apenas estaban abriendo la carretera.  Por
el lugar que llaman eI  13 de jun¡o,  subía el camino que pasaba por la hacienda
la Colomb¡ana y seguía a Santa Bárbara, a   la Quiebra,  a Bola Roja22 y luego a
Medellín a llevar [a carga".

Estos  arrieros  transportaban  carga,  "especialmente  productos  agrícolas  para
vender de una parte a otra, todo  a puro lomo de mula".

"El  arriero  de  esa  época  utilizaba  una  paruma,  unas  quimbas  de  cuero  de

trejos ;  el trejo se lo ponían y cargaban  una coquita con  la que tomaban  agua
por ahí ;  llevaban  además    la  mulera    para  tapar  las  mulas.    Cuando  iban  a
organizar las mulas con su respectiva carga,  ellos llegaban por ejemplo a una
posada ; aquí en la Pintadai  la posada de ellos, era lo que es ahora,  Sol plaza.
Ahí  había  una  casa  grande,  inmensa,    que  llamaban  la  casa  de  la  historia,
porque fue la primera casa de teja que hubo aquí".

'lAllí posaban los arr¡eros y largaban las mulas al potrero ; al otro día   cargaban

las mulas y de nuevo cogían el camino,  hasta que se terminaba el día; otra vez
llegaban a una posada y ahí amanecían;  pero siempre descargaban las mulas;
ahora  tiempos,   por  todas  partes  existían  los     caminos  de  herradura.   Este
camino   lo   conozco,   bajaba      por   lo   que   llaman   Calle   Vieja.      Venía   de
Caramanta,   Valparaíso]  llegaba  aquí  a  la  Pintada y  subía  por  la calle  13  de
junio,  hac¡a  arr¡ba,  hasta  MedellínJ'.   La  casa  de  la  historia...  "ah,  esa  era  la
única  casa  de  posada  en  la  época  de  los  arrieros,  era  la  ún¡ca  casa  de
posada"

Con el tiempo, "la Casa de la Historia,   pasó  de ser la posada de los arrieros a
convertirse   en     el   cuartel   de   los   trabajadores   que   estaban   haciendo   la
carretera.  En ese  momento,  allí,  en  la casa de  la  historia,  vivía toda  la gente
que estaba trabajando en la carretera.  A excepción de la casa de la h'istoria, el
resto  de v'iviendas eran ranchitos de zinc".
Es   importante   destacar   los   relatos   de   un   viejo   arriero   llamado   Enrique
Betancur,  (84)  el  cual  plantea  la  belleza  del  paso  del  ganado de  una or¡lla  a
otra del Cauca:   "yo comencé a arriar ganado desde muy muchacho y tengo 84
años,  por eso le estoy contando tantas  cosas;  yo entraba  por Fredonia  para
ven¡r  a  embarcar  ganado  acá  cerca.    Más  abajo  de  la  parcelación    Túnez,
había una barquita para echar el ganado,  eso s', era una vista hermosa,  echar
100 o 120 novillos al río ;   esa cachamenta dentro del río, era como para tomar
fotos ;   a mi me tocó echar mucho ganado por allí".

21  La ¡nfomante se refiere a medidas de protecc¡Ón para el ganado que hab'a sufrido lastimaduras a lo largo de la travesía.

22  Se refiere a un restaurante ut,icado antes de Santa Bárbara



51

El  ganado  no  era  transportado  en  el  planchón,  sino  en  una  pequeña  I[barca
llamada  Leticia...     ¿adonde  lo  va  a  embarcar  me  decían,  a  donde  lo  va  a
embarcar caratejo ?  y yo respondía:   lo voy a soltar a Leticia,  los enzapatados
los pasamos en la barqu¡ta   y los que estaban buenos de pata,  alentados,  por
el río,   eso era una v¡sta muy hermosa''.

"Los  animales   pasaban  nadando  al  otro  lado,  cualquier  palabra  que  le  d'iga

para describir aquello, es poco.  Eso s¡ era una vista hermosa, esa cachamenta
en  el  río, junticos,  salían unos  más abajo y otros  más arriba,    pero  §alía todo
ese  ganado''.  Afortunadamente,  l'nunca  se  nos  llegó  a  ahogar  una  res,  esos
animales no se ahogan".

3.1O.    TOPONIMIA23

La   investigación   mostró   importantes   aportes   acerca   de   los   toponimios   o
nombres asociados a  referentes geográficosi  lo  cual   perm¡te conocer,   cómo
la   comun¡dad   se   apropia   del   espacio   y   lo   s¡mboliza,    adquiriendo   gran
significación y a su vez,   generando procesos de identidad.

Respecto a la voz Bequedo24,  la cual  pervive  insistentemente   en el  imaginario
colectivo,    Marco Tulio Restrepo  y  Ana Francisca Ríos argumentan a qué se
alude con este nombre:   {len esa época,   a la   gente que   l'egaba hasta aquí y
se  retrasaba,  le  tocaba  seguir  sola,  es  decir,  sólo  avanzaba  rápido    el  que
fuera guapo para andar;   el  que no aquí se quedaba y en adelante,  le decían
sequedo".

Ana  Franc¡sca  Ríos,    también  menciona  el  por qué  de  un  sit¡o que  llaman  el
salto  del  caballo:     "porque  ahí  el  río  baja  dando  saltos,   hay  unas  p¡edras
¡nmensasl  el  río  pasa  y  se  oye  desde  lejos,  cuando  BUUU,  como  que  cae
BUUU y vuelve y cae,   o sea,   da saltos;   por eso lo llaman el salto del caballo,
porque  el  río  ahí  en  esa  pahe forma  saltos,  haga  de  cuenta  el  mar  cuando
eleva las olas, eso forma espumero y todo"

EI Salto del Caballo "queda de Naranjal para acá, justamente donde están  los
lavaderos de carros,  hay mucho  lavadero por ahí,  a unos nueve kilómetros de
La Pintada".  Para ir a esa parte,   tiene que ir uno por los lados de Caramanta,
por los filos de Caramanta o por este lado pasando  la Garrocha"

Tambien   Ana   Francisca   Ríos   planteó   porque   Cerro   Amarillo   posee   ese
nombre :    "De  Cerro Amarillo,    lo  único  que  sé,  porque  soy  de  Damasco,  de
donde  también  se  ve  Cerro  Amarillo,    es  que  en  esa  época  existía  mucho,
mucho  azafrán  de  raíz  y  entonces  eso  florecía  hermoso,  en  las  épocas  que

23  La topon¡mia es el estudio l¡ngüíst¡co del origen y etimología de los nombres de un lugar. Nombres orig¡na'es de los

lugares geográficos.
24  Bequedo, es un lugar geográfico ub¡cado hacla e' siir de La P¡ntada,  muy ce,ca a Ch¡rapotó, en jurisd¡cc¡Ón del municipio

de Caramanta.



52

prendían  todas  esas  matasi   eso  se  veía  amarilI¡to,   amarillito  y  blanquito  y
blanquito.  De ese hecho,  por lo del azafrán,  lo pusieron Cerro Amarillo"

Según  Noé Quirama,  la quebrada denominada  la  Histor¡a  rec¡be  este  nombre
porque: l'esa quebrada, cada inv¡emo ha crecido de una  forma miedosa, todas
las     quebradas   de   acá,   siempre   han   desembocado   al   río   Cauca;      esa
quebrada  que  se  llama  La  Historia,    ha  generado  muchas  tragedias  desde
épocas antiguas.  Esta quebrada  pasa  por debajo del hotel Sol Plaza,  que era
antiguamente  La  Casa  de  la  Histor¡a.   En  la  actual¡dad,  esta  quebrada  está
canalizada".

3.11.    SISTEMAS   SIMBÓLICOS:    MITOS   Y    LEYENDAS   ASOCIADOS   A
LUGARES GEOGRÁFICOS

Durante  la   presente   invest¡gac¡ón,   se  encontró  gran   cantidad   de   mitos  y
leyendas, algunos asociados a importantes referentes geográficos como Cerro
Amarillo  y  los  Farallones  de  La  Pintada ;    otros,  vinculados  al  control  social,
como  la  madre  montei    el  mohán,    el  sombrerón,  la  pata sola,  el  hombre  sin
cabeza,  la sirena de agua,  Ia barbacoa, el pollo mal¡gno,  entre otros,   así como
test¡monios acerca de brujos y espantos.   Muchos de estos mitos,  con algunas
var¡aciones,    están  presentes  en  la  memoria  colectiva  del  depariamento    de
Antioqu¡a y del país.

Algunas h¡storias,   posiblemente conectadas al pasado abor¡gen y a la r¡queza
aurífera    del    río,     perduran    en    e'     imaginario    colect¡vo,     v¡nculados    a
enterramientos;   algunos referentes geográficos,   son asociados con el diablo.

En  el  trabajo  de  investigación    "Recopilación  Histórica  del  Municipio  de  La
Pintada" 25 se menciona la sigu'iente leyenda acerca del padre de Caramanta.

En  semana  santa,    a  las  doce  de  la  noche  del  viernes  santo,  cuentan  los
mayores...   t'suenan  las campanas de la  iglesia,   que quedaron  sepultadas en
los  farallones".   El  pueblo  de  Caramanta  Nuevo,     "fue  construido  mas  allá,
porque,   según la maldición del sacerdote,   si construían el pueblo en el mismo
lugar,   sería inundado".

Algunos  pobladores,   agregan   detalles  divergentes   en   la  anterior  leyenda.
Comentan   que "al  padre  lo amarraron  de  pies y   manos y lo  echaron  en  una
balsa  con  un  gallo  y  un  racimo  de  plátanos ;    a  su  paso  por  La  Pintada,    el
gallo cantó y el padre mald¡jo el pueblo ; en ese instante, el pueblo se hund¡ó y
apareció el morro de los farallones".  (Op-cit :  94,  95)

Se alude a Caramanta v¡ejo,  que según el  imaginario popular,   se encontraba
específicamente en  los  Farallones,  mito que se  ha  transmit¡do  de  generación
en generación :

25  RealEado por María Victoria Castañeda,  Luz   Edilma Gómez y Juan Manuel Vásquez,  1994.
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Según  Edilma  Atehortúa  (ca.  60)    "el  pueblo  de  Caramanta  desapareció  y
quedó oculto en lo que son actualmente los farallones de La Pintada, debido a
que  unos  comerciantes  que  negociaban  con  mercancía,   quisieron  en   una
oportun¡dad obtener una manta muy fina, con un sacerdote de la región.  Dicho
sacerdote se   negó a realizar este negocio,  motivo por el  cua'  lo  amarraron y
arrojaron al Cauca.  En medio del suceso,   el sacerdote gritaba:  Cara /a Manfa,
Ca,a /a  Manía.,.  desde entonces.   el pueblo lleva el nombre de Caramanta en
recuerdo de este sacerdote."

El test¡monio del  arriero   Enr¡que Betancur acerca de la ex¡stenc¡a de'  pueblo
Caramanta  Viejo  en  los    Farallones,  alude  a  que  allí  había  "una  ¡glesia,   la
mujer mía es de allí,   de Montenegro y el  cuento cuando ella estaba  chiquita,
fue que cogieron a un cura y lo echaron vivo de cabeza en una balsa,     hasta
que  se  borró  la  iglesia.  Se  sabe  que  en  ese  lugar,  se  escucha  el  son¡do  de
campanas  el  jueves  y  viernes    santo...  las  oyó  la  mujer  mía,  pues  ella  v¡vió
mucho tiempo cerquita del morro"

En  una  entrevista  realizada  en  la  humilde  casa  de Aquil¡na  Castañeda  en  el
barr¡o calle vieja,  en compañía de su  hijo Jesús  Humberto Castañeda y de su
nuera María Caro]ina Sierra,   contaron la antigua h'istoria de Caramanta viejo:
"  Caramanta,    se  hundió    porque  ahorcaron  un  sacerdote  por  quitarle  una

manta,  eso oí  decir,  no  porque  lo  haya  visto"...  "Eso  le  escuchaba  decir a  la
mamita  mía,  quien  contaba  que  ahí  era  Caramanta  y  porque  echaron   un
padrecito  a  ahogar y   le  amarraron  un  racimo  de  plátanos,  entonces  el  lugar
se volvió en i,n morro."

Los  informantes ref¡eren   la  historia de  "un  ga"o,  lo echaron  a embarcar aquí
en  el  puente viejo  para  abajo y eso fue  nada  más,  según contaba   la mamita
míai   que era antigua ;  por esQ quedó encantado ese morro de los farallones y
se hundió el  ant¡guo pueblo.  Una madr¡na mía se encontró una  campanita de
iglesia  y  cuando  intentó    sacarla,  para  traérmela,     no  pudo  porque  estaba
encantada.   En  ese  mismo  lugar  había  un  pueblo  y  por  la  maldad  quedó
encantado  y  desapareció,  quedando    ahí  el  morro  y  la  Caramanta  es  para
arr¡ba".

Según  Aqu¡lina  Castañeda,  "hay  mucho  oro  por  ahí  encantado`    Allá  arriba
quedaba,   el otro día,   Caramanta,  Caramanta Vieja.  Hay mucho oro y el  lugar
está  encantado    porque  lo  cuida     una  culebra,  que  es  el  diablo.   Ese  oro
encantado  no lo pueden sacar,   porque la culebra no deja, cuando uno se va a
meter allá,  la cu'ebra siempre 'o está rodeando y   cuidando,  yo le digo que 'a
han  visto  sal¡r.    Hace  días,    han  visto  salir  una  culequ¡ta  con  pollitos  de  oro,
más lindos..."Allá en Caramanta V¡eja, arriba en Caramanta Vl'eja."

En  referencia  a  lo  descrito,     Ana  Francisca     Ríos  sostiene:  "que  nosotros
hayamos oído no;   espantos no;   dicen   y yo no estoy segura   si es aquí en el
cerro o en aquel  de allá,  pero creo que es en  los farallones,  que se aparece
una gallina pequeñita como una cubana,   llena de poll¡tos,   brillantes como oro,
que  luego  se  pierde."    Afirma,   así  mismo,   que  ltmucha  ger,fe  d,-oe  eso,   /a
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Doña Aqu¡I¡na Castañeda (Q.E.P,D.), referenc¡ando e' mito de la Barbacoa
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mayoría, afirma que la han v¡sto por allá ;  yo no,  porque uno nunca ha   subido
a esos morros;  Ios que   han  ido,      la  han visto:  una  gallin¡ta  con  un  poco de
pollitos y que los van a coger y se les pierden."

"Los  espantos,  según  la  gente  lo  ha  tomado,  se  deben  a  que  hay  muchas

riquezas en ese morro.  Mucha riqueza,  mucho oro,  dicen que hay mucho oro,
sobre todo en los farallones."

De Cerro Amarillo tamb¡én se cuentan  historias sobre apariciones y espantosi
posiblemente relacionados con el  pasado aborigen y el  oro.  Enrique  Betancur
expreso:  " Alla  en  Cerro  Amarillo,  me  d¡jo  un  señor  amigo  mío  que  ya  murió,
Enrique Toro,  un político de Heliconia,  de Guaca,  él  se víno para acá y   decía
que allá, en Cerro Amarillo,   hay una puerta que no puede atravesar nadie."

"Quien va a entrar ahí,  encuentra fe/a,an~am,-enfo y que sabrá  uno  lo  que  hay

para  allá;  aquí sentados conversando,  me contaba don  Enrique Toro,  allá  en
Cerro Amarillo, hay una puerta con escaleras para abajo".

Respecto   a   luces   y   espantos   asociados   a   lugares   geográficos,   Enr¡que
Betancur comentó:  "  De luces...,  Pacho,  el   hijo  mío,  alguna vez fue a  pescar
por allá al salto y  le tocó ver una  luz,  que salió de  una parte y se metió en el
salto ;  la luz era grande,  le toco verla al  hijo mío,  por allí pescando en el salto."
El  salto  queda  más  arriba  de  los  lavaderos  de  carros,     para  arriba  de  la
var¡ante."

Algunas de  los  mitos y  leyendas  refer¡dos por los  informantes de  La  Pintada,
SOn:

3.11.1.    ELSOMBRERÓN

Este  personaje  llega  siempre  de  noche,    a  todo  galope;  la  gente  siente  un
fuerte viento helado,  cuya sensación desaparece rápídamente.  Los que lo han
visto dicen que es un  hombre con  ruana  negra,  con  un  sombrero grandísl'mo,
que va  montado en  una  mula  negra y acompañado  por dos  enormes  perros
negros, que van cog¡dos por enormes cadenas.(Op. Cit :91 )

Para Ana Francisca Rios, el sombrerón:   " Yo he escuchado la histor¡a pero no
de aquí de  La Pintada.  La contaban  los viejos antiguos,  entonces yo no  la  he
tenido como una cosa verdadera sino cuentos para contarle a los n¡ños,  como
para  hacerles  dar miedo  o  para  contar bobadas ;  yo  no  he  llegado  a  oír eso
aquí,   de  pronto  decían  que  por  aquÍ,   por  el   13  de  junio,     veían   bajar  eI
sombrerón,   cuando  aún  estaba  el  camino  de  bestias.   Contaban     que  los
arrieros,  oían    un  tropel  y  al    asomarse  veían    un  v¡ejo  con  un  sombrero
grande ; eso d¡ce la gente ;   yo no lo he visto nunca."

'{Afirman  que  el  sombrerón,  era  un  hombre  montado  en  un  caballo,  con  un

sombrero  grande ;    sentían  el  ru¡do  de  la  bestia  y  se  asomaban,  pero    no
podían  verlo".
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3.11.2.   LA BARBACOA

En  la  reg¡ón de  La  Pintada,    se  hace  referenc¡a  al    m¡to  de  La  Barbacoa,  el
m¡smo  que  también  es  mencionado  en  otras  partes  del   departamento.   Al
respecto,   se menciona lo sigu¡ente:

"En  noviembre  se  le  presenta  a  los  trasnochadores:   cuatro  personas  van

cargando  en  andas como  la de  las  imágenes  de  los templos y en  el  anda  se
alcanza a ver un  cuerpo  cubierio con  una sábana blanca.  Los  cargueros  van
dic¡endo oraciones  y  llevan  cirios  encendidos.  La  gente comenta  que  es  una
persona  que  en  vida  hizo  una  promesa  pero  falleció  y  no  la  pudo  cumplir;
entonces,   un pariente quiso  encargarse de cumplir la promesa,   pero tampoco
pudo.  La barbacoa sale entonces a pedir que a'guien cumpla la promesa." (Op,
Cit :92)

Para  Noé Quirama,     "cuando yo trabajaba en  el  municipio de Santa  Bárbara,
alguna  vez  me  tocó  amanecer  en  un  sitio  llamado  Tres  Copas,    porque  me
cog¡ó la noche y para bajar hasta cerca del cx=menterio,  donde yo vivía,  a esas
horas me daba,  para hablarle francamente,  miedo,  mucho miedo.  Me tocó ver
cuatro  tipos,  negros  y  altos,    que  iban  cargando  un  ataúd  largo,  grande  y
negro, sobre dos guaduas,   con dos luces adelante.   Cuando una persona   ve
las luces,  se debe   tirar rápido boca abajo a cualquier rastrojo,   para   no mirar
ese  fenómeno,    porque  eso  priva  a  la  persona ;  el  cortejo    pasa  traquiando,
traquiando,  traquiando.    Se  cree  que  aquello  es  una  mala  visión,  a  la  que
llaman la barbacoa."

Aquilina  Castañeda  tamb¡én  referenc¡ó  la  barbacoa:  "La  barbacoa,  el  cuero
arrastrando, eso era una cosa mala,  buena no era;   un espanto;  lo v'imos  venir
desde  allá   y  lo  vimos  cuando  pasó  al  otro  lado,  eso  hacía  mucho  ruido  con
cadenas.   Por eso yo cerré rápido la pueria de la casa,  porque me dio mucho
miedo".

3.11.3.   LA MADREMONTE

Esta  leyenda campesina,  dice que cuando el agua de un río se enturbia hasta
qLie  se  desborda  causando  inundaciones  y  grandes  daños,  es  debido  a  la
presencia      de   la   madremonte.   Ella   es   cruel   y   vengativa,   castiga   a   los
perversos,  a  los  perjuros,  a  los  malos  esposos,  a  los  vagabundos,  a  quien
anda en  malos  pasos;   'os combate en el  monte,  los pone a  caminar horas y
horas  en   el   m'ismo  punto.   Los  que   la  han  visto  dicen  que  es   una   mujer
corpulerita,  elegante,  hermosa  de  cuerpo  y  que  va  vestida  de  hojas  y  de
musgo,  con un sombrero  cubierto de hojas y de  plumas verdes.  Cuentan  que
casi  nadie le ha visto el  rostro,  porque lo lleva también cubierto de ramas.  (Op
cit  :  93).

Noé  Quirama  presento  un  testimonio  de  la  madre  monte  que  coincide  en
cierios   aspectos   con   la   versión   anter¡or.      En   algunas   ocasiones,   suele
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presentarse  como  "una  mujer  bonitaJJ.  En  este  caso,  s¡n  embargo,    según  el
¡nformante, se trata de una fiera, proveniente de' paraíso terrenal".

"La  madremonte,  digamos,    es  una fiera  que  tenía  que  ex¡stir  mundialmente,

muchos dicen que fue  la  mald¡ción de  la madre tierra;  pero de eso yo no sé ;
creo que no se trata de maldicionesi  s¡no  que de todas  maneras,  la gente  se
inventa  cuentos como  la pata sola;  estos cuentos vienen  desde  muy  antiguo,
quizá  desde  el  antiguo  y  nuevo testamento.    H¡storias  de  'a  madremonte,    si
me tocó escuchar, no me toco ver.   Me tocó escuchar a un amigo, que era muy
enamorado y quería mucho a   las mujeres.   La madremonte se  presentaba en
forma de mujer tal como la quis¡era el hombre".

"En el caso concreto de un campesino que tenía un cosechadero y   un rancho

de paja,   cuando el  hombre estaba durm¡endo,   se  le presentó una mujer muy
bonita y entonces el  hombre,  creyendo ya que era una mujer normal,  se fue a
dormir con  ella.   Pues  le digo.  El  se acostó y no amaneció. Ahí mismo  la fiera
lo devoro,  de  una  lo devoro.  Como   la madremonte  era  una fiera,  eso  no fue
cosa de mald¡ciones   ni  nada  por el estilo ;  eso v¡no de una fiera,  procedente
del  paraíso terrenal,  esa  creación  v¡no  desde  el  antiguo y nuevo testamento,
eso no es cuest¡ón de maldiciones "

3.11.4,   LA PATASOLA

Es  uuna visión  mala  que  se  aparece  a  los  aventureros  en  los  caminos;  igual
que la madremonte,   la patasola vive en la maraña espesa de la selva,  en  las
cumbres de la cordilleras,   en  los bosques solitarios"`  Unos dicen que es  una
mujer  hermosa  que  los  llama  y  los  atrae  para  enamorarlos  y  los  va  llevando
poco a poco a la espesura, en donde se transforma en una mujer horrible,   con
ojos que lanzan fuego,  boca grande con dientes de felino,  cabellera que cubre
su rostro para ocultar su feura y con una sola pata,   aunque se mueve con una
rapidez asombrosa".

Otros asegurani   que "es una mujer extraviada que gr¡ta pidiendo auxilio y los
quejidos que lanza,   se van tornando cada vez más last¡mosos,  a medida que
avanza hacia su víct¡ma...  y cuando esta  muy cerca,   se les echa encima y les
chupa la sangrejJ.
Cuando camina "deja una huella   como de estiércol de oso o de cxgrdo y por la
pata mocha destila sangre".  Para los colonos,  mineros,  cazadores,  leñadores,
caminantes y agr¡cultoresi   es uno de los espantos ['más miedosos".

3.11.5.   EL HOMBRE SIN CABEZA

Otro   mito  que  "ha  aparecido"   en   La   Pintada,     es   el   hombre  sl'n   cabeza.
Cuentan que en una ocasión,   "alguien iba tarde en la noche para la casa que
quedaba por el cementerio y   le salió un  hombre alto,  vest¡do de blanco y sin
cabeza  y  lo  persiguió  durante  un  buen  rato".   ..  "cuando  él  se  paraba,     el
espanto tamb¡én se paraba y así sigu¡ó mucho rato, hasta que,   cuando llego a
'a casa,   m¡ró para atrás y ya el espanto no estaba por ninguna parte.   Cuando
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intentó respirar aliv¡ado de aquella persecución,   vio que "le abrieron  la  puerta
de su casa y al instante quedó desmayado".

3.11.6.   EL MOHÁN

"Subía   como a  las  doce  de  la  noche   para  mi  casa,    yo  l'ba  caminando  así,

cuando  en  un  palo  de totumol  vi    un  marrano  ahí,    pero  un  marrano  grande,
negro,  que me hizo parar los pelos de punta`   Entonces abrí la puerta y me le
tiré a  la mujer al  r¡ncón y quedé pr¡vado hasta el  otro  día.   Al  día  siguiente,  ]e
conté  a  mi  mujer  que  me  encontré  un  marrano,  !pero  severo  de  grande !,
echando candela por  la boca y que arranque yo  para  la casa a toda  carrera.
Desde eso,   no volví a salir tarde de la noche."

3.11.7.   EL POLLO MALIGNO

Los  diferentes  entrevistados  referenciaron   este  mito,  en  el  cual  se  describe
"un pájaro negro que puede ser visto u oído ; una de sus características es que

cuando chilla cerca se encuentra  lejos y viceversa".  Al  respecto,   Marco Tulio
Restrepo y Ana  Francisca  Ríos,  expresan:  llLo  ún¡co  que tengo  conocimiento
es que he oído chillar a un pollo y me dijeron que era el pollo maligno.  Una vez
en  la casa  de abajo,   escuché que  chilló  un animal,   haga de  cuenta  cuando
uno le coge de  las  patas a  un  pollo y me dijeron:  ah,   ese es el  pollo maligno.
Mi mamá comenzó a rezar el Ave María.   Que yo haya visto alguna cosa no ;
sólo oí ch¡llar muy terrib[e a un po'lo, Acá comentan,  los que lo han v¡sto,   que
el pollo maligno es un pájaro negro".

Para  Marco Tulio  Restrepo:  "la historia  que  conozco  del  pollo  maligno,  no fue
aquí,   si no de Amagá,   yendo para el trabajo. Allí uno lo veía en   la semana de
dos a tres veces.   Cuando uno lo veía muy cerqul'ta,   se decía que estaba muy
lejos y cuando se  le escuchaba   'ejos,  el  se  encontraba cerqujta.  Yo  no  'o v¡,
sólo  escuché    ch¡llar  a  un  pollo,  falta  ver  que  sí  haya  sido  lo  que  decían.
Tamb¡én pudo ser  un águila que por ahí chillaba"

Noé  Qu¡rama  (68) también contó  su versión  acerca  del  pollo  maligno:   "Sí,    [o
he oído también y   me  tocó  escuchar una  historia  del  pollo  maligno,  contada
por mi padre,  que ya murió.   E' me contaba que una empleada le había dado a
un sacerdote un almuerzo con veneno,   con el fin de matarlo.  El padre se iba a
comer el  almuerzo  ese  y  entonces  llegó  el  pollo  maligno  y  se  paró  sobre  el
platillo.  El  sacerdote  no  más  le  dio  la  bendic¡ón,    vio  que  el  animal  chapalió.
Entonces  el padre dijo:  ¡Pollo mal¡gno te has de llamar!   tIComo Dios no quería
que al cura le pasara nada, cuando  el padre le echó la bendición al almuerzo,
antes de comerlo,  la empleada  se convirt¡ó en una huesamenta con plumas. Y
para toda la v¡da   ese animal se llama el pollo maligno, o sea pues, ese animal
no muere como el judío errante".

tlYo lo he oído chillar cada rato. Cuando uno cree que está muy lejos es porque

está  ahí cerca de  uno ;  es  idéntico  a  un  pollo casero,'  parece  un  animal  muy
normal ;  como  no  es  un  animal  raro,  no  le  da  a  uno  miedo,  ni  nada.    Más  o
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menos   a las doce de la noche se escucha pasar,   pero a esas cosas,   no les
tengo mucho miedo".

Humberto  de  Jesús  Castañeda  (47),   coincide  en  ciertos  aspectos  con   los
informantes  anteriores,  pero  posee  su  prop¡o  punto  de  v¡sta  con  relación  al
pollo maligno, su relato es el siguiente:

'lEse  cuento    me  tocó  escucharlo.  Es  como  un  pollito  de  esos  desgajados.

Cuando había problemas en un matrimonio o   alguien estaba peleando con  la
mamá  o  con  la  mujer,  ese  chillido    se  escucha    lejos  y  decían  que  estaba
cerqu¡ta ;  eso    es  cierto,  pues  me  tocó  verlo,  por  los  lados  de  Montenegro
donde estaba trabajando en ese tiempo.  ¡D¡os  mío!,  oiga,  era espantoso,  eso
parece    como    un    esqueleto.    Y    hacía    tasss,    tasssi    tasss.    Finalmente
desapareció,    ¡Ave  María  hombre!    Ese  es  mucho  hijueperra  tan feo.    Y  eso
sale uno peleando como ya le dije ;   eso es una cosa horr¡ble ;  hace  pío y uno
cree que está  lejos y mentira,   está  ahí cerqu¡tica,  está  ahí cerquitica el  pollo
maligno.
Su  color  es  como  le  dijera  yo...  como  negruzco.  Si  el  hombre  es  agresivo,
pelea con la mujer o con un h¡jo, o la mujer es la que   pelea con el mar¡do,  ese
es el diablo,  por que si  lo coge y se deja llevar,   ad¡ós,  se lo  lleva,  por eso  lo
llaman  el  pollo  maligno,  porque  es  un  espír¡tu,  se    lo  puede  llevar  a  uno  en
cuerpo y alma".

3.12.    FAUNAY FLORA

Las  pesquizas  etnográficas  dan  cuenta  de  información  relacionada  con   la
fauna y la vegetación antiguas que existía a  or¡llas del  Cauca y demás ríos y
quebradas  tributarias,   así  como  de  fauna  acuática,   la   cual   se   ha  ven¡do
perd¡endo,  fruto del manejo inadecuado del ecosistema.

Noé Quirama,   alude a la fauna acuát¡ca existente en el río Cauca "en tiempos
antiguos" de la s¡guiente manera:
"Bueno,  que yo  me  haya dado cuenta,  sólo conocí el  bagre  sapo,  el  barbudo

que todavía ex¡ste,  un pescado llamado perra,   que todavía lo hay,  corroncho,
boquipul¡do  y   ese   pescado   que   es   pura   lama,   ¡ah  !  ;   el   bocachico,   si   el
bocach¡coJ'.

"Algunas espec¡es de  peces ya no se ven  en  el  Cauca,    han  desaparecido ;
"por lo regular,  de  la dorada todavía  hay,  barbudos  s¡empre  hay todavía,  uno

que otro bagrecito.   Pero propiamente la mayoría de peces desaparecieron de
aquí  de  La  Pintada ;     tal  vez  por  quím¡cos  o  por  cualqu¡er  cosa,   por  que
también al  río  le caían  muchos químicos  de petrÓ[eo  o cualqu',er otra química
d¡stinta.  Hoy para colmo. al río le caen las basuras de todo el pueblo".

"Desde   la avalancha en Armero (1985),   que a mi me tocó ver con estos ojos,

se  acabó  mucho  el  pescado,  por toda  la   química  que  venía  de  esos  lados ;
eso mató muchos pescados.   Hasta la m¡sma ley prohibió la  pesca para comer
en  ese  momento.    Después  de  la  avalancha  de  Armero,  a  mi  me  tocó  ver
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cuando   la corriente de químicos,  se puso para lado y lado.  El agüita,  pasaba,
por todo el centro del río, sólo   por el centro. Y los pescados aletiaban a lado y
lado,   cuando   se   vino   esa   avalancha   !Dios   Mío   Bendito!.   Los   pescados
alet¡aban, aletiaban.   Y nosotros parados ahí en ese puente,  ino ,  no !  , es que
daba  miedo !.    Se  veía  venir  como  una  nube  oscura,  oiga  como  una  nube
oscura.   Cuando pasó esa avalancha, no se veía ni rumbar".

"El  nivel  del agua subió tanto que cas¡ tocaba el puente.  Con  la avalancha de

Armero, me tocó sacar muchos ahogados que venían río abajo, niñosi señoras,
n¡ñas  y  de  todo.    Luego  había  que  transportarlos  hasta  lo  que  llamamos  la
Estac¡ón  V¡eja  del  ferrocarr¡'.  Todos  estos  muertos  fueron  enterrados  detrás
del  Profiláctico''.

ílHabía otras espec¡es acuáticas como   dos clases de nutrias,  la nutria negra y

la nutrl'a café ;  del pelo de esa   nutr¡a café,  sacan los güarrieles jericoanos (se
ref¡ere  a  los  guarnieres  o  carrieles),      porque el  pelo  de  la  nutria  café,  es  el
pelaje más f¡no que hay en   todos los animales ;   la piel de la nutria café es la
más   apetecida   desde   esa   época   hasta   hoy   para   los   que   fabrican   los
güarrieles''.

"Ya  no hay nutrias en el  río Cauca,  hace muchos años que no se ven".  Otros

animales,    así  como  cosas  raras,  como  se  ha  visto  en  pahes  retiradas  de
acá.,.,  no,  sería mentirle...,  no se ha v¡sto s¡no ese an¡mal'ito aquÍ".

Marco  Tul¡o  Restrepo  y  Ana  Franc¡sca  Ríos  esbozan  su  propia  percepción
acerca de la fauna existente en  el río en tiempos antiguos : "Ah, pues con sólo
tirar una hebra de hilo se cogía pescado ; ahora no"...

"Aquí se ha conocido y yo he sacado barbudo,  dorada,   bagre p¡ntado y ahora,

uno que otro,  también   se pesca,  el  bajero.  Esos  los  pescábamos con yuca a
medio  cocinar,  con  aguacate  o  con  un    grillo;    en  esa  época  se  conseguía
bastante] ahora  han sacado uno que otro]'.

También había "bab¡lla ;  a  la  bab¡lla la  llamábamos la  pe¡nilla,  esa  si  la sacan
todavía"...  l'lnclusive,   mi  mamá  a  qu¡en     le  gustaba  mucho  pescar,   cuando
sacaba  una  la  botaba,    porque  le  daba  miedo  su  parec'ido  con  una  culebra
ciega ;  ella las tiraba porque no se  le veían  los  ojos ;  eso era  una  cosa  larga
con una s¡erra por encima, muy larga".

Los informantes dan su propia versión sobre el or¡gen   de la babilla,  o llculebra
ciega"..."La  culebra  ciega  se  forma  del  pelo     del  crist¡ano,   de  la  persona,
después de que a uno se le arranque un pelito con  la cabecita y con  raices.  "
Mi  mamá sacaba cada rato culebras ciegas con el anzuelo y   había que botar
al animal con   anzuelo y todo porque eso se tragaba el anzuelo;   no tiene ojos,
ni nada y la boca parece una sierra"

l'La culebra ciega no es un pescado,   es una culebra lisa, que se forma de pelo

del cristiano.  Ese pelo sale del  baño,  desde donde es arrastrado  hasta  el  río.
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Del baño o de los ahogados que se les cae el  pelo,  es que el pelo t¡ene vida,
el  pelo tiene v¡da porque tiene   raíz.  Si usted se arranca un pelo y lo echa en
agua,     a  los  ocho  o  quince  días,  se  dará  cuenta,     se  le  están  formando
culebritas".

Algunas  especies  de  peces  han  desaparecido.  El  bocachico,  el  barbudo,  la
dorada,  aún  quedan  .  "El  jetudo  y  el  corroncho  casi  no  se  coge  por  estas
pahes   sino  donde el  Cauca  presenta  entradas,  ahí aún   se  puede coger el
corroncho".

"El bocachico  es de 'os lagos, de las lagunas,  por lo general no vive en el río ;

El jetudo  y   el corroncho,  si son pescados de río.  Claro que el corroncho, vive
en   esas partes del río que se adentran,   como una laguna,  algo así como en
un estanque".

Ahora b¡en,  respecto a  la flora ex¡stente a or¡llas del  río Cauca,  Noé  Quirama
expreso:    "Buenoi   junto   al    río    Cauca,    habían    muchos   guaduales.    Las
piñoneras,   que son árboles comunes y corrientes y el Santa María, que es una
planta  olorosa,   utilizada  como  droga,  con  un  olor  muy  agradable.   En  otros
tiempos,    no   dejaban  dañar este  árbol,  porque  la raíz concentraba  el  agua,
¡gual sucedía con la raíz del  pr¡ngamoso.   Donde nacía el  pringamoso y otros
árboles raros,  como el p¡ñón y   la guadua,   nadie los dejaba cortar.  Todas 'as
or¡l'as del  Cauca, tenían gran   cantidad de bejuqueros.   Con el crecimiento de
la poblac¡ón,   comenzaron a sacar   la maleza ;   al  sacar la maleza,  acabaron
con la guadua y con la cañabrava".

"Sería  necesario  la  arborización  de  piñón  y  de  la  planta  santa  María,  que  la

utilizaban  pai'a  aumentar el  agua  y  la  cañabrava.    Las  maderas  a  orillas  del
Cauca,  las  han  desaparecido,    porque  la  guadua  la  utilizaban  mucho  para
cortar tacos para planchas de material ;   la cañabrava para cocidos de techos
y así a ese paso,   se han acabado mucho las maderas en las  riberas del  río
Cauca,  como  también  en  las  partes  bajas.  En  ese  tiempo,    como  no  había
n'ingún   aprecio   por   n¡nguna   planta   o   árbo',    todo    lo   utilizaron    para   la
construcc¡ón,  como  le  repito.  Entonces  todos  llegaban,  cortaban  y  llevaban,
como si no s¡rv¡era.   lban haciendo una saca de toda la madera ;  por esos los
ríos se han vuelto tan descargados ;  afortunadamente ahora están volviendo a
recuperar de nuevo los bosques,   que tanta falta le han hecho a los ríos ;   los
están  volv¡endo  a  recuperar de  nuevo,    unos  profesores  con  los  niños  están
sembrando, el lnderena,   en fin mil cosas'j.
í'Aún  se  ve     guadua,   pero     bastante   lejos,   por  ahí   por  dcmde   llamamos

Poblanco,     muy abajo ;   por ahí  hay  guadua,  cañabrava,  pero  la  mayoría de
los  dueños   de  finca,      ¡nterrumpieron   ese   programita   que   había   para   su
recuperación ;  ellos    decían  :  Yo  no  neces'ito  tanta  cañabrava  y  la  cortaban.
Como  esos terrenos eran baldíos,   las corlaban los mayordomos encargados'J.

Ana  Francisca  Ríos y  Márco  Tulio  Restrepo  plantean  su  punto  de  vista  con
respecto a la flora aledaña al río Cauca:



Si  b¡en. altamente inf'uenc¡ado por las 'abores pecuarias, el pa¡saje y la flora que perviven en ias
riberas deI Cauca, esperanzan 'a sabia valorac¡ón de un pueblo que los sabe suyos
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Hace  años,  existía  "esa  planta  que  echa  fruta  muy  buena,    la  p'itahaya,  que
crecía  pegada  a  estos  palos  de  p-iñones.  Por  aquí,  por  la  Herradura  había
muchos p¡ñones,  entonces había mucha mata de pitahaya.  Lamentablemente,
"ya no existe. Tampoco existen los de la parte  baja, donde se ahogaba mucho

la gente, en el  lugar  donde íbamos a bañarnos nosotros. Todos esos p¡ñones
de oreja que nos daban sombra a todos los pintadeños y donde hacíamos los
paseos de olla, fueron tumbados, quitándonc,s un espacio muy valorado por la
comun¡dad,  nos  dejaron   sin  un  lugar de  sana  recreac¡ón.    Tampoco  está  el
árbol   que  llamaban zurrumbo,   ni  los guácimos,  ni ese palo que echa mucha
barba,  mucha  raíz,  esos tamb¡én,  se  acabaron,  se  acabaron  esos  palos.  Se
sembró tabaco en  la región,  eso dio  mucho trabajo  a  los  antiguos  moradores
de la zona''.
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En   este   apartado  del  trabajo  es   necesario   resaltar   la   percepc'ión   que   la
colectiv¡dad    esboza    respecto    al    legendar¡o    proceso    de    ocupación    y
poblamiento  de  'a  localidad,  vinculado    con  grupos  indígenas  muy  antiguos
nombre del  Municipio,  en el cual se encuentran dos versiones contrapuestas :
una gira en tomo al  cacique Pipintá y 'a otra versión  alude  a  la existencia  de
una  finca    en  el  sector  de  EI  Crucero,     denominada  La  Pintada.     En  este
sentido,   no existe una versión unificada al respecto siendo importante mostrar
la  lógica  y  percepción  que  la  comunidad  establece.    Una  y  otra  versión  son
recreadas por cada informante imprimiéndole su sello personal ;   el papel de la
etnografía,     más  que  demostrar  "verdades'J,   busca  entender  las  diferentes
lógicas  y  niveles  de  simbol¡zac¡ón  respecto  a  hechos  ocurridos  y  de  gran
trascendencia para la colect¡vidad.

Es  relevante  determ¡nar tres  momentos en  el  proceso de  "recuperación  de  la
memoria cultural y colectiva".

Un   pr¡mer  momento,   alude   a   la   existencia   de   los   viejos   caminos   reales,
pr¡meras  edificac¡ones  y  modos  de  v¡da  en  la  antigüedad,     que  podríamos
denominar "tiempo de  los antiguos".     En este sentido,   es imporiante precisar
que  La  Pintada  puede  definirse  como  un  paso,  el  cual  conectaba  el  sur  de
Antioquia  con  los  otros  departamentos  como  el  Valle,  Caldas,  Quindío  entre
otros;  eso  s¡n  contar  con  los  otros  mun¡cipios  como  Caramanta,  Támesis  y
Valparaíso.    En  el  tiempo  de  los  antiguos,    es  importante  resaltar  el  papel
desempeñado por la arriería,   la cual se convirtió en el medio de transporte de
mercancías y víveres a nivel ¡ntradepartamental e íntramunicipal.

En  este  aspecto,     son   de   ¡nvaluable   importancia   los  aportes  de   Enrique
Betancur,   Marco Tulio  Restrepo   y Ana  Francisca  Ríos,  los cuales recrean el
pasado  con  var¡edad  de  anécdotas  y  v'ivencias.   En  el   mismo  sentido,   es
relevante destacar sitios como la Casa de la Historia que se convirtió en paso
obligado de los arr¡eros.

Con  respecto  a  los  viejos    caminos,    los  informantes  fueron  recurrentes  en
precisar  que  los  cam¡nos  reales,     estaban  marcados  desde  lo  que  hoy  se
conoce como  13 de Junio,   pasando a'  otro  lado a Calle Vieja subiendo  hacia
Valparaíso, Caramanta y Supía.

El  proceso  de  poblamiento  en  la  época  ant¡gua,    arranca  pues  en  el  sector
denominado  EI  Crucero  y  es  allí  precisamente,     donde  se  construyen  las
primeras   casas      y   ranchos   de   madera   (cañabrava)   y   zinc.      Según   los
testimonios de las personas mayores,   allí se localizaron los primeros negocios
y cantinas  en  lo  que  hoy se  conoce  como  el  Camp¡ng  de  Comfenalco,  lugar
donde también estuvo localizado Proleche.
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Las  primeras  casas  corresponden  al  período  de  los  antiguos  ya  qLie  en  esa
época se desconocían los materiales hoy empleados en la construcc¡ón,  como
el cemento y el adobe, característicos  del periodo de la modernidad.

EI  llamado  puente Viejo,  según  los  ¡nformantes,  se  remonta  a  unos  60  años
aproximadamente   y   según   la   memoria   colectiva,      se   derrumbó   en   dos
ocasiones ;  éste sirvió para comun¡car el  sector de  EI  Crucero,  con  lo que  se
llamó posteriormente  la  Estación Alejandro  López.    Hubo  épocas que  ante  la
inex¡stencia  del   puente  v¡ejo,   se  construyó  un   planchón  que  transportaba
personas, mercancías y víveres de un lado al otro del Cauca "por unos cuantos
centavos".

Según    los    entrevistados,    este    hecho    data    de    unos    56    años    atrás
aprox¡madamente.       En   t¡empos   antiguos,       los   pobladores   derivaban   su
subsistencia de  la pesca,  que para  la época era abundante en el  río  Cauca y
del trabajo agrícola en las primeras haciendas que se establecieron en el lugar
comQ  La  Colombiana,  Ventanas,  EI  Gua¡co  y  La  Pitahaya.  Los  cultivos    más
comunes eran maíz, frijol, yuca, plátano, cacao, tabaco y frutales.

Un  segundo  momento  marcaría  el  periodo  de  la  modernidad  que se  define  a
partir del  23  de  enero  de  1933,  con  la  inauguración  de  la  estación Alejandro
López.   Este  hecho,  indudablemente  marcará  un  hito,    puesto que  provocará
un proceso de urbanización acelerado ;   a' lugar empiezan a inm'Igrar personas
de otros  munic¡p¡os y departamentos,  estructurándose  el  corregim¡ento de  La
P¡ntada  o Alejandro  López,    a  lado  y  lado  de  la  estación.    Este  proceso  de
poblam¡ento  tendrá    como  eje  de  referencia  la  estación  del  ferrocarril  y  las
r¡veras del río Cauca.

Después  de  la  construcción  de  la  estac¡ón  del  ferrocarril,     nacerán  barrios
como  Pueblo  Nuevo,  San  Jorge  y  el  Trece  de  Junio-,  este  último  data  del
período   pres¡denc¡al   del   General   Gustavo   Rojas   P¡nilla,   estando   en   la
Gobernación del departamento,   el doctor PÍo Quinto Reng¡fo.   La estación del
ferrocarril,    incidirá en  los modos de v¡da y costumbres del  lugar,  acorde con
los  háb'itos  de  los  nuevos  forasteros,  aunado  a  la  presencia  constante  de
pasajeros  que  transbordaban  en  el   lugar.   En  este  sentidoi     la  vida  de   la
comunidad  girará  en  torno  a  la  estación  Alejandro  López,   no  sólo  por  las
fuentes   de   emp'eo   y   auge   económico,   sino,   fundamentalmente,    por   la
instauración    de    una    cultura    urbana    colect¡va,        que    contr¡buirá    a    la
transformación de las concepciones trad¡c¡onales del antiguo poblador.

Un tercer momento,  se podría def'inir a partir de  la desaparición  del ferrocarr'il,
lo cual  está  estrechamente  relac¡onado con  la "defunción"  de  los ferrocarriles
nacionales,  hecho que en  La Pintada se materializa a partir de  la tragedia de
Chirapotó,   que   en   boca   de   un   informante   llacaeció   el   sábado   doce   de
D¡ciembre de 1970 y que ocas¡onó gran cantidad de víct'imas''.

Se sabe,  sin embargoi  que la clausura del v'iejo ferrocarr¡l   fue una política del
Estado,   durante el gobierno de Alfonso López M¡chelsen mediante la cual,  se
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¡mpulsó la construcción de carreteras y el uso de materiales extranjeros,  como
asfalto,   llantas e ¡nsumos para el mantenimiento de los vehículos,  etc.,   con el
pretexto  de  la  ineficiencia  del  s¡stema  ferroviario.    Esta  poIÍtica,  fi,e  nefasta
para  la  economía  nacional  pues  trajo  aparejados,  altos  costos  sociales  que
incidieron  negat¡vamente  en  el  modelo  de  desarro'lo  regional,    impulsado  por
los Ferrocarriles nacionales.
Posteriormente con la llegada del tur¡smo,   se verá est¡mulado el desarrollo de
EI  Crucero  o  corregimiento  Rafael  Uribe  Uribe,  s¡tio  donde  se  construiyeron
hoteles e infraestructura complementaria.

La actual  Pintada,  in¡cialmente dividida   en dos corregimientos separados  por
el Cauca,  pertenecientes a Santa Bárbara y Valparaísoi  se estructurará como
un nuevo municipio que deriva sus sustento del turismo y la ganadería, aunque
esta última se encuentra en propiedad de pocas manos y con poca incidencia
en el desarrollo económico del municipio más joven de Ant¡oquia.
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¢En la P¡ntada se puede vjvirdej paisajet'.  Af¡rma Doña Celina, quien desde hace pocos años habita
este municipio
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La  imporiancia del  patrimonio arqueológ¡co y del  patrimonio cultural vivo de  la
P¡ntada,    no  sólo  radica  en  el  interés  para  la  ciencia,  sino,  básicamente,  en
que  se  constituye  en  un  referente  colectivo  de  la  identidad  cultural,  al  crear
nexos  simbóljcos  entre  la  sociedad  presente  y  sus  raíces  ancestrales.   La
Puesta en Valor de dicho  patrimoni'o,  podría   ayudar al  desarrollo  económico
del  municip¡o,  al  fortalecer  el  sector  turismo.  Muchos  turistas,    s¡enten  gran
afición   por  conocer  el   pasado   cultural   de   la  zona  v¡sitada,   vale   decir,   el
patrimonio arqueológico,   aumenta el orgul'o e identidad de un pueblo.

En  este  sentl'do,    se  hace  necesarjo  que  los  hitos  geográficos  y  simbólicos,
asociados  con  la  historl'a  más  remota  de  la  localidad  reportados  durante  la
presente   investigación,     sean   incorporados  a   las  propuestas  del   Plan  de
Ordenamiento   Territorial    del    Municipio    de    La    Pintada,    potenciando    su
conservación    dentro    del    S¡stema    de    Espacios    Públicos    municipales,
articulando las áreas urbanas y rurales de la localidad.

Por otro 'ado el ser emporio turístico también contribuye a dichos procesos de
cambios,   y  en  ese  sent¡do  los  planes  de  desarrollo  ¡mplementados  por  la
administrac¡ón  municipal  deben  estar  encaminados  a  diseñar  propuestas  de
defensa   del   ecos¡stema   y   revalorización   del   patr¡mon¡o   social   y   cultural;
aquellos  monumentos  como  la  antigua  Estación  del  Ferrocarril,   Ios  puentes
viejos y los lugares de gran valor arqueológico y simbólico para la comunidad,
deben de ser protegidos y preservados por y para la comunidad.

En  cuanto  a  la  valoración  del  arte  populari    no  es  nada  nuevo,  constatar  el
estado  ¡ncipiente  de  la  educación  artística  en   los  municipios  Antioqueños,
pues existe un total desconQcimiento de los soportes teóricos y destrezas que
impl¡ca  el  arte.  A pesar de  que  el  proyecto fue  dirigido  a  estudiantes  de  los
grados superiores,  fue necesarI-o  in¡ciar la ¡nducción desde conocim¡ento  muy
elementales.   Es   de   sumo   ¡nterés,   que   la   población   ¡nfantil,   se   vincule   a
propuestas   artístícasi   ya   que   el   elemento   motivacional,   implíc¡to   en   las
primeras  edades,  es  dec¡s-ivo  en  el  éx¡to  del  proyecto,  ya  que  garant¡za  la
continuidad de la expresión artística local,

Los resultados de este trabajo,   no sólo sirvieron para la conceptualización de
una  propuesta  muralista,   s¡no  que  tamb¡én  podrían  sentar  las  bases  para
futuras  y   más   completas   investigaciones,   que  promuevan   la   creación   de
parques    arqueológicos    y    programas    de     ecoturismo    plan¡ficado,     con
innumerables beneficios,   para la comunidad de La P¡ntada en su conjunto.

De otro lado, a part¡r de diálogos con diferentes personas de la comunidad,  se
pudo establecer, el gran interés que suscitó el proyecto,  como una manera de
reivind'icar los cxJnceptos de  ¡dentidad y valoración  del  territorio,  de patrimonio
y  memor¡a colectiva.  Muy  ¡mportante y decisiva fue  la ampliación  del  radio  de
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accjón de  los  procesos  partic¡pativos,  lograda durante  la estadía  continua  del
equipo de investígación,   en el municipio.

Esta  experiencia  permitió  valorar  la  importancia  del  trabajo  comunitario,  en  la
búsqueda colectiva del conocimiento de la cultura de una regióni  conocimiento
que  posibilita,  una  mayor jdentificación  con  el  medio y  un  mayor  comprom¡so
con su preservación.

Es necesarjo potenciar las directrices de este tipo de trabajos de investigación,
pues debido a la ausencia de propuestas culturales de desarrollo integral,   las
localidades     van   perdiendo   el     sentido  de   pertenenc¡a   hacia   el   espacio
geográfico que  habitan.

Las  instituciones  educativas,    deben  sembrar y  estimular  en  el  niño  y  en  el
joven,   la valorac¡ón de la sab¡duría popular,  en el  proceso de aprendizaJ'e ;  el
adulto y el anciano,   poseen percepciones enriquecedoras de  la historja de  la
comunidad,  que ayudan a las generaciones jóvenes a transitar hacia el futuro,
retomando los grandes aportes del pasado y/o enmendando rumbos, de cara a
los retos y desafíos contemporáneos.

Es pertinente,  entonces,   implementar programas de estudio,  en el caso de  la
educación formal y no formal,   adaptados a la histor¡a soc¡al y comunitar¡a del
Pintadeño.  De esta forma,     el dialogo de saberes entre escuela y comunidad,
entre ciencia   y sociedad,  entre naturaleza y cultura,    se puede retroalimentar
constantemente,   cobrando vigencia  una educación  para  la vida :   el  saber
popular es igualmente enriquecedor y recreat¡vo.
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ANEXO

Los  lím¡tes  de'  mun¡c¡pio  según  la  ordenanza  departamental  quedaron  de  la
s¡guiente manera: "Partjendo de la confluencia de la quebrada Sabaleticas con
el  río  Poblanco,  donde  se  ubica  el  mojón  N  1;  a  partir  de  este  punto,     se
avanza   aguas   arr¡ba   por   la   quebrada   Sabaleticas,      hasta   encontrar   la'intersecc¡ón con la carretera Troncal de Occidente,   que conduce de' municipio

de Santa Bárbara a La P¡ntada, donde se ubica el mojón NO2.

A partir de allíi   se cont¡núa por 'a quebrada La Pita aguas arr¡ba,   en d¡rección
sudeste,   hasta su nacimiento donde se localiza el mojón NO3.   De este punto,
cont¡nuando en sent¡dQ sudeste.   por toda la cuchilla Cerro Amarillo,  hasta su
intersección con el río Arma, donde se ubica el mojón NO4.   De este   punto, por
el río Arma,   aguas abajo,   hasta encontrar su desembocadura en el río Caucal
donde se ubica el mojón No5.

A  partir  de  este  punto,    por  el  río  Cauca  aguas  arriba,    hasta  encontrar  la
desembocadura  de  la  quebrada  Sabaletas  con  el  río  Cauca,  punto  conocido
como  Bucana,  donde  se  ubica  el  mojón  NO6.     De  allí,    aguas  arriba  por  la
quebrada Sabaletas,   hasta donde desemboca la quebrada Agua Bonita en 'a
quebrada Sabaletas, donde se ub¡ca el mojón NO7;  de allí,   aguas arriba por la
quebrada Agua  Bonita,    en  sentído  noroccidenta',    hasta encontrarse  con  'a
intersección del cam¡no que conduce a la hacienda La Aguada, donde §e ubica
el  mojón No8.

De este punto,   se avanza en sentido nororiental,   por e' camino que conduce
a la hacienda La Aguada,   hasta  la intersección con el carreteable,   que de la
hacienda  La Aguada,    conduce  a  la carretera  principal  que de Va'paraíso  se
dir¡ge a La Pintada,  donde se ubica el  mojón  NO9;  de este  punto,   s¡gu¡endo el
carreteable que de la hac¡enda La Aguada conduce a la carretera principal que
de  Valparaíso  se  d'ir¡ge  a   La  Pintada  hasta  la   intersecc¡ón  de  estas  dos
carreteras, donde se ubica el mojón NOl o.

De este punto,   pc,r la carretera con d¡rección Valparaíso - La Pintada,   hasta la
¡ntersección con el carreteable que conduce a la hacienda Cristales,  donde se
ub¡ca el mojón NO1 1 ; a partir de este punto,   se avanza por el carreteable de la
hacienda  Cr¡stales  en  sentido  noroccidental,     hasta  la  ¡ntersecc¡ón  con   la
quebrada La Vega, donde se ub¡ca el mojón NO12: de aquí,   aguas abajo por la
quebrada La Vega,   hasta encontrarse con la jntersección con la carretera que
de La Pintada conduce a Bolombolo, donde se ub¡ca el mojón NO13.

De este punto,   por la carretera que de  La  Pintada conduce a  Bolombolo,   en
sentido  norocc¡dental,     hasta   la  intersección   de  esta  carretera  con  el   río
Cartama, donde se ub¡ca el mojón NO14; de allí,   se avanza aguas abajo por el
río Cartama,  hasta la desembocadura de este en el río Caucai donde se ubica
el  mojón NO15;  de este punto,   aguas arriba del río Cauca,   hasta encoritrarse
con  la  desembocadura  del  río  Poblanco,  donde  se  ubica  el  mojón  NO16;  de



este  puntoi    aguas  arriba  del  río  Poblanco,    hasta  la  desembocadura  de  la
quebrada Sabaletica,  donde se ubica el mojón NO1 ;  punto de pariida".
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