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El autor y su contexto
Nelson de Jesús Segura es un habitante del Barrio María Cano Carambolas. Escribe esta
historia con el propósito de reconstruir con sus vecinos la historia del territorio, y aportar en
la construcción de tejido comunitario.
Resumen
En este texto se busca plasmar hechos significativos del barrio, y reconocer la labor de
algunos personajes que han aportado al proceso de construcción de María Cano
Carambolas. Para la recopilación de esta historia se retomaron varios habitantes, en especial
los que llevan un tiempo considerable habitando el barrio. También se utilizan diferentes
fotografías, además se encuentra la biografía de algunas mujeres que han sido
fundamentales en la comunidad; finalmente se aporta al texto algunas estadísticas para la
compresión de aspectos como la educación y el empleo.
Ideas principales
1. El barrio Carambolas está situado en las pendientes de la Comuna 3, y este ha sido
siempre un símbolo de pobreza, pero también de constante lucha frente a la dura
tarea de vivir (p.1).
2. En un principio en este territorio se extendía una inmensa finca del señor Eugenio
Restrepo que al morir se la dejo de herencia a su hija Dolores Restrepo, que estuvo
de acuerdo con donarla a familias necesitadas (p.1).
3. La finca se encontraba en condiciones de abandono y tenía el nombre de
carambolas, de donde toma el nombre el barrio en común acuerdo con los
habitantes, aunque algunos quedaron resentidos y se fueron convirtiendo en
opositores a las ideas en pro de la comunidad (p.1).
4. Décadas atrás se fueron estableciendo los primeros habitantes, pero el
marginamiento contribuyo a que varios dejaran de vivir en el barrio y encontrar
abajo en la ciudad condiciones más óptimas (p.1).
5. Las familias más antiguas del barrio son: Los Vélez Botero, Gómez, la Mendoza y
la Patiño (p.1).
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6. La familia Guiral Cruz llega en 1955 y se abre paso entre los helechos y la maleza
para levantar su residencia, se establece como una familia acogedora y tradicional;
desde ella se observa la llegada de los Pineda y los Vélez. En 1967 se hacen vecinos
de los Castañeda y en 1970 de la numerosa familia Romero, de la familia Jaramillo,
del señor Rafael Echavarría, de Luis Márquez y Luis Orrego. Estos anhelan sueños
y esperanzas, aunque se presentan sinsabores y contratiempos, y las condiciones
infrahumanas en que edificaron sus ranchos y empezaron a sembrar variedad de
cultivos, entre los más comunes son los yucales, plátano, arracacha y palos de café
(p.1).
7. A mediados de 1977 la Central Nacional de pro-vivienda empieza a repartir lotes y
se inicia la labor de traer más pobladores (p.1).
8. Las necesidades de las familias eran numerosas, las más urgentes y básicas como el
servicio de agua y la eliminación de aguas negras (p.1).
9. A través de la montaña descendía una zanja por la que bajaba agua limpia del
tanque del Alto del Toldo, y en cada casa se encargaron de conducirla por zanjas
más pequeñas, hasta disponer de esta permanentemente. Cuando Carpinelo estaba
bastante poblado, sus habitantes realizaron el mismo método, pero hay veces en que
dejaban a Carambolas sin agua (p.2).
10. Con las aguas negras realizaron un proceso similar al del agua: fueron conducidas
por una zanja grande que se construyó y atravesaba la mayoría de las casas; otras
familias que tenían la casa apartada hicieron excavaciones pequeñas y angostas que
condujeron sus aguas hasta la zanja grande (p.2).
11. Al ser carambolas un sector de San José de la Cima, se vio acechado por los
habitantes de la parte baja, especialmente por la Junta de Acción comunal cuando
mandaron al inspector de tugurios Hernán Zapata, quien en compañía de algunos
policías empezaron a tumbar los ranchos construidos por las personas mencionadas
anteriormente. “Lo que ellos tumbaban en el día, nosotros lo levantábamos en la
noche” decía Doña Bertilda (p.2).
12. “Cuando tumbaron la casa, cogíamos las tablas y la volvíamos a armar, estos al ver
nuestra obstinación, destruían las tablas y tejas a machetazos y aunque nos
quejábamos ante Pro-vivienda no obteníamos ninguna respuesta eficaz” (p.2).
13. La gente empezó a sentir esos hostigamientos y la persecución, por lo que se
marcharon a otro lugar (p.2).
14. Bertilda Romero, Emilio Orrego y demás personas se unieron en pro de una causa
justa, y extendieron invitación a otras familias a venirse a vivir aquí y aceptaron al
ver el momento propicio de tener algo propio. Todos contaron con el apoyo de Profamilia en Antioquia que repartió un carne de afiliación por el que pagaban cada
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mes $100 y se lo mostraban a la policía y de paso los conducía hacia quienes se los
habían dado (p.3).
15. El procedimiento anterior fue la única forma de que se terminara la persecución.
Con esto se vio que se estaba formando una comunidad (p.3).
16. Entre los señores Rubén Guiral, Emilio Orrego y Francisco Castañeda empezó
abrirse a pico y pala la vía de penetración, porque e sector era de caminos de
herradura. Anteriormente esta vía había sido construida para la subida de los tubos
hasta la Tebaida para la conducción del agua desde el Alto del Toldo hasta el tanque
la Tablaza en el barrio Jardín (p.3).
17. Pro-vivienda empezó la construcción de un tanque provisional de agua en 1978 y la
comunidad subió el adobe, donado por la acción comunal de san José de la cima
(p.3).
18. Cuando el tanque estuvo listo, se distribuyó el agua por mangueras a cada familia
(p.4).
19. Pro- vivienda se retiró de la comunidad porque consideraba que había cumplido su
misión, hizo entrega en 1986 a la Junta de acción comunal del barrio de una
manguera y del tanque. La junta distribuyo dos tuberías madres que recorrieron gran
parte del barrio, y desde entonces todos los usuarios pagan el agua y con los fondos
recogidos se contrató un fontanero y con el resto se consigue lo que se requiera para
el acueducto (p.4).
20. Emilio Orrego por intermedio de la administración municipal consiguió él envió de
un Buldozer, que agilizo el trabajo en la vía de acceso al barrio (p.4).
21. Los habitantes cocinaban con leña y petróleo y en las noches utilizaban velas para el
alumbrado, después tomaron contrabando de San José de la Cima (p.4).
Ruta metodológica
Este texto se realiza a partir de las historias, narrativas, sujetos y acciones de la comunidad.
Con base en estos aspectos metodológicos se realizó la construcción de una historia que
cuanta las potencialidades del barrio María Cano Carambolas, entre ellas la pujanza se sus
habitantes por construir un barrio desde el trabajo colectivo.
Comentarios
Este documento histórico presenta la reconstrucción histórica del barrio a partir de la voz de
sus habitantes; permite identificar actores claves e importantes en el poblamiento y
organización del barrio. Resalta el cómo estas historias de poblamiento se encuentra en las
memorias de los sujetos, aspecto que plantea un gran reto para la documentación histórica
de los barrios de Medellín.
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