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Editorial

Mural realizado por el colectivo de artistas 
de la comuna 4

La comunicación pública en 
los procesos de desarrollo es 
fundamental para una ciudad, 

que como Medellín, ha apostado 
desde sus dos últimas adminis-
traciones a la reconstrucción de 
un tejido social fragmentado por 
las violencias y la inequidad. En 
los últimos años hemos constata-
do como diversas publicaciones 
periódicas han surgido desde los 
barrios, las comunas y los corre-
gimientos, algunas autogestadas, 
otras a través del empoderamien-
to de la planeación y el presu-
puesto participativo, pero todas 
cumpliendo un papel orientador 
consecuente con la historia local, 
la visibilidad de la memoria de las 
experiencias, y siendo fundamen-
talmente, canales de información 
para las comunidades sobre sus 
logros identitarios.

Sin embargo, la formación de 
ciudadanía es un reto más que 
un fin. El empoderamiento que se 
otorga al habitante local para qué 
informe a sus pares no debe es-
tar circunscrito a una retribución 
por parte de la comunidad hacia 
la institucionalidad que apoya di-
chos procesos. Los contenidos y 
la hoja de ruta de cada publicación 
comunitaria deben generar un dis-
curso propio e independiente que 
sin ser lesivo o contestatario, tenga 
autonomía sobre las orientaciones 
comunicacionales y el proyecto 
barrial. 

Entender entonces, una publi-
cación de orientación comunitaria, 
requiere del estado, de la empresa 

privada y de las organizaciones no 
gubernamentales que la respaldan, 
discrecionalidad y respeto ante el 
discurso de las comunidades. La 
comunidad es quién debe ser arte 
y parte, el eje que construye la di-
rección y el contenido basado en 
su interés hacia el desarrollo. De 
allí que el respeto y el empodera-
miento debe ser la regla fundamen-
tal en el proyecto de comunicación 
y formación de ciudadanías. 

Desde el Centro de Desarrollo 
Cultural de Moravia, con el apo-
yo y respaldo de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana de la Alcaldía 
de Medellín y de COMFENALCO 
Antioquia, hemos generado con el 
periódico ¿Qué pasa? un acer-
camiento a las comunidades ba-
rriales de la Comuna 4 para que 
se expresen y reconozcan a través 
de un lenguaje propio y auténtico, 
cuya mejor interlocución con la ciu-
dad y con sus pares es la voz en 
primera persona de cada uno en 
su experiencia.

La presente edición, la #10, 
tiene al arte como el eje esencial 
de la formación para la conviven-
cia y el papel de los artistas en la 
transformación social y en la forma-
ción de ciudadanías culturales. En 
sus páginas podrán encontrar tres 
artículos sobre el papel del arte y la 

cultura en la sociedad: el primero 
sobre la poeta y dramaturga norte-
americana Ntozake Shange deno-
minado Feminismo de color; otro 
sobre la importancia de los proce-
sos de comunicación escolar a par-
tir del componente de activación 
de radios escolares en la Comuna 
4 por el especialista Wilson Res-
trepo, y el último sobre el proyecto 
metropolitano de Parloteos Juveni-
les en el ámbito de la escuela por 
el gestor cultural y maestro Pedro 
Zapata. Una crónica denominada 
El arte como una forma de exis-
tir sobre la vida y obra de tres de 
nuestros más preciados talentos 
de la plástica los hermanos Botero 
Luján habitantes del barrio Álamos 
Bermejal por Carlos Tobón, y una 
entrevista realizada por el promo-
tor de lectura del CDCM César 
Hernández a dos mujeres pioneras 
del poblamiento espontáneo de 
Moravia en los años 60s quienes 
encontraron en el arte una herra-
mienta de resistencia con el titulo 
Contingencia y Memoria. Para fi-
nalizar, nuestra sección permanen-
te en inglés What’s up Moravia en 
la cual el canadiense Demon Weigl 
comparte la vivencia de su esta-
día con la comunidad de Moravia 
como experiencia de vida.
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What ś up
Moravia

Throughout the 1900’s people have come to Medellin sear-
ching for refuge. Because of its close proximity to the 
railroad, Moravia was the first place people who had moved 
to Medellín (most of which had been displaced by the violen-
ce in rural Colombia) would arrive at. In the 1970’s Moravia 
Neighborhood was used as Medellin’s garbage. 

Over 100 tons of waste was dumped there on a daily basis. 
Urban waste, industrial waste, health care waste, animal 
waste, and who knows what else was dumped there. Without 
opportunity or a home, people began to inhabit the garbage 
mountain and tried to create “a job” for themselves by sifting 
through and recycling garbage. In 1983 the city closed down 
the site as a dump, but people continued to come to the 
garbage mountain looking for some sort of security and way 
of life. In 1984 a devastating fire took place in Moravia, the 
fire burnt for days destroying house and leaving thousands 
of people homeless. People of Medellin say that while 
burning, the mountain of garbage resembled a glowing 
volcano. Also because of its close proximity to the railroad, 
Moravia became a hub for illegal contraband, and the violen-
ce escalated. In the 1900’s one magazine labeled Moravia as 
“the most dangerous neighborhood in the world”.

Today trying to rebuild Moravia is one of Medellin top priori-
ties. Many of the development projects is- The Moravia 
Center for Cultural Development, have been extremely 
successful and are the main reasons this area has shown 
tremendous progress.

However people are being relocated to government funded 
housing (some of which are still in the area; others are loca-
ted in other areas of Medelliín). From a far this sounds great, 
but the people are being moved without their input into 
where they will live, nor with what will become of the moun-
tain that gave them life for so many years. Families are being 
torn apart, houses are being demolished and being replaced 
by a symbolic flag and a rainbow fence is being built around 
the hill. This project may be pleasing to the eyes, but does 
nothing to remind the people of the struggle they have over-
come together.

My friend Yeison Henao has grown up and continues to live 
on the hill. He is a social worker at the Moravia Center for 
Cultural Development. I was lucky enough to have him walk 
me through the area, and talk about the story of his commu-
nity. He displays a love for this neighborhood that is shared 
by all who live there. I have never seen a communal love like 
that of Moravia. The people love each other, the people need 
each other. Now they watch as their home is being turned 
into something that doesn’t remind them of the life they 
have lived, the struggles they have overcome, and most 
importantly, doesn’t represent the people to whom it has 
meant so much.

His comments represent the people who have called this 
home and I will do my best to translate them into English.

Mi corazón siempre estará en Moravia
Damon Weigl

*Damon Weigl, oriundo de Regina – Canadá, vino voluntariamente a Medellín 
para impartir clases de rugby con los niños y jóvenes de la Comuna 4. 

My heart will be
always in Moravia
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Celebrando el año de la afrodescendencia

Ntozake Shange: 
Feminismo de Color

La obra de Ntozake Shange, autodenomi-
nada “la feminista negra”, ocupa dentro 
del contexto del teatro contemporáneo un 

lugar muy destacado, puesto que ha contribui-
do enormemente al desarrollo de dos tenden-
cias de gran actualidad: el teatro feminista y el 
teatro afro-americano y por extensión, étnico.

Ntozake Shange, cuyo verdadero nombre 
es Pauletle Williams, 
nació en 1948 en 
Trenton, Nueva York. 
Dedicó gran parte de 
su adolescencia a la 
lectura de Dostoie-
vsky, Shakespeare, 
Melville, Beauvoir, St. 
Vincent Millay, Eliot, 
Cullen, entre los au-
tores más destacados. Además, la prominen-
te posición social de su familia le permitió co-
dearse con intelectuales y artistas de la talla 
de DuBois, Miles Davies, Charlie Parker, Jose-
phine Baker, entre otros. Se trasladó a Nueva 
York para asistir al Barnard College, donde se 
graduó en 1970, a pesar de múltiples trabas 
como la dolorosa separación de su marido y 
varios intentos de suicidio. Mientras estudiaba 

para obtener su maestría en estudios afro-ame-
ricanos en la Universidad de California, que 
concluyó en 1973, decidió adoptar el nombre 
africano con el que se ha hecho internacional-
mente conocida: Ntozake Shange (que podría 
traducirse como «la que viene con sus cosas» 
y «la que camina como un león»). En 1972 co-
menzó a enseñar en varias universidades de 

California y a recitar poesía y 
bailar con varias compañías, 
incluida la suya propia. En 
1975 su primera obra teatral 
que toma parte del nombre 
de la compañía -For colored 
girls who have considered 
suicide when the rainbow is 
enuf (Para las chicas de co-
lor que consideraron el sui-
cidio cuando llegaron al final 

de sus arcoíris) - fue producida en Nueva York 
y dos años más tarde, fue la segunda obra de 
una escritora afro-americana en llegar a Broad-
way. El año siguiente ganó varios premios de 
reconocido prestigio, como el Obie y el Outer 
Critics Cirele, y fue nominada para otros mu-
chos, con lo que Shange alcanzó la fama y la 
notoriedad que detenta desde entonces.

«Alguien / alguien cante la 
canción de la joven negra, 
la saque fuera para que se 

conozca a sí misma para que 
te conozca a ti»

Soy la dama de rojo y 
me siento confundida.

Soy la dama de amarillo 
y me siento insegura.

Soy la dama de naranja 
y me siento perdida.

Soy la dama de azul 
y siento miedo.
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En el año 2010, el actor 
y director afro americano 
Tyler Perry, quien también 
es escritor y productor, 
adaptó la obra de Shange 
al cine. Con un excelente 
reparto: Whoopi Goldberg, 
Thandie Newton, Janet 
Jackson, Kerry Washington, 
Anika Noni Rose, Loretta 
Devine, Kimberly Elise, 
Richard Lawson, Macy Gray, 
Tessa Thompson, Phylicia 
Rashad, Hill Harper, y una 
aclamada crítica, esta cinta 
se convierte en una de las 
más bellas adaptaciones 
de la poesía en cine. Esta 
película será proyectada en 
Cinema Moravia en el mes 
de mayo en el marco de la 
celebración del año de la 
afrodescendencia.

«Encontré oro en mí misma y la amé 
/ la amé intensamente»

Soy la dama de café y 
me siento gorda.

Soy la dama de blanco y 
me siento bendecida.

Soy la dama de púrpura 
y me siento optimista.

Soy la dama de verde y 
me siento amada.

Influenciada por su experiencia como bai-
larina que utiliza el escenario para dar relieve 
a los cuerpos femeninos en movimiento, como 
en la búsqueda de un lenguaje teatral propio, 
donde se mezclan armoniosamente prosa y 
poesía. Como resultado de esa fusión de es-
tilos y motivos, Shange llega a crear un nuevo 
género conocido como 
el choreopoem o poe-
ma coral, que el crítico 
Neal Lester define del si-
guiente modo: «El poema 
coral es una expresión 
teatral que combina poe-
sía, prosa, canción, bai-
le, y música -todos esos 
elementos que, según 
Shange, perfilan un lega-
do afro-americano-, para 
despertar una respuesta 
emocional en el público». 

Los objetivos feministas de la autora se ma-
terializan en la adopción de una perspectiva que 
revalorice todo lo que tiene que ver con la expe-
riencia de las mujeres, y concretamente de las 
mujeres afro-americanas y de color que han sido 

constantemente relegadas a los márgenes de la 
sociedad occidental debido a la problemática 
posición en la que se encuentran, en la difícil 
encrucijada entre prácticas sexistas y racistas. 

Shange, recurre a estos dos discursos -el 
étnico y el feminista- para darle forma a un nue-
vo tipo de teatro que, dejando a un lado las con-

venciones genéricas y 
raciales promovidas por 
una ideología de corte 
tradicional, es capaz de 
poner en escena la ri-
queza y la diversidad de 
la mujer afro-americana 
y de la «gente de color» 
en general. Una magní-
fica ilustración de esta 
conjunción de discursos 
y de las innovaciones 
formales se puede en-
contrar en la que sigue 

siendo su mejor obra, For colored girls who 
have considered suicide when the rainbow is 
enuf (Para las chicas de color que considera-
ron el suicidio cuando llegaron al final de sus 
arcoíris).

“Frases oscuras de la 
feminidad, de nunca haber 

sido una niña, medias notas 
dispersas, sin ritmo, sin tono, 
la risa perturbada cayendo, 

sobre el hombro de una niña 
negra”. 

«Todos los dioses entrando en 
mí abriéndome a mí misma... 
una imposición de manos, la 
santidad de mí misma liberada»

http://www.forcoloredgirlsmovie.com/theatrical.html
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Es una familia singular. Jorge, Osvaldo y 
Martín dibujan en la calle gráficas enor-
mes. Su padre cepilla la madera que con-

formará uno de los tantos muebles que cons-
truye. Es la rutina habitual de estos niños del 
barrio Álamos Bermejal, en la mañana van al ta-
ller de don Horacio a pedirle del yeso residual 
de los moldes que realiza. Grandes esculturas 
se moldean y funden en este taller, los niños 
artistas no dejan que el acto creativo termine 
y le sacan a esos pedazos de yeso su último 
aliento, parece que están cargados de creati-
vidad infinita. Otros niños se contagian de esta 
creatividad y quieren aprender, toman trozos 
de yeso y dibujan, claro  los dibujos no son los 
mismos que los de los hermanos Botero Luján, 
¡el yeso no tiene tales propiedades creativas! 
Piden que les enseñen a dibujar, se convierten 
en sus inocentes maestros de arte, en una co-
munidad que desconoce la belleza, estos niños 
hijos de una humilde familia nos la develan, nos 
la muestran, la belleza es la posibilidad de ser 
libre, de hacer lo que se quiere con el corazón 
por encima de las adversidades.

Ese momento, niños artistas dibujando en 
la calle, acompañados de sus otros amiguitos 
alumnos, los vecinos observando  es un mo-
mento único propio de una de las tantas y ex-
traña práctica de arte contemporáneo.

Años después, estos jóvenes se conver-
tirían en artistas de un gran talento. Cuando 
ingresaban al colegio, sus profesores escasos 
de conocimientos de arte los llamaban; ¿mu-
chachos, que podemos enseñar sobre arte? 
ustedes saben que yo soy un profesor de ma-
temáticas y que esto del arte es una imposición 

del director ah  ¡este sistema educativo que no 
emplea a artistas para que enseñen arte!.. ¡Pro-
fe que tal si doy una lección de el canon del 
cuerpo humano y de historia del arte!  Osvaldo 
y Martín aún viven en el barrio que los vio nacer 
y crecer, son reconocidos por su comunidad 
como talentosos artistas, su hermano mayor 
Jorge, partió un día. Su obra empezaría a co-
mercializarse en importantes galerías del país 
y de Estados Unidos. Es conocido en algunos 
medios del arte como un gran artista plástico, 
pintor y dibujante. Goza de una gran fama que 
cultiva con el trabajo constante, un artista no 
lo hace lo que haya hecho o logrado, sino más 
bien lo que cada día alcance a hacer. Creo que 
debe pensar algo similar. Es claro que el mundo 
del arte es difícil y hostil, sobrevivir del arte es 
complicado y pocos lo logran. Osvaldo y Martín 
no han tenido la misma suerte que su hermano 
pero aún así dedican su vida al arte, el arte para 
ellos se ha tornado en una forma de existir.

 Osvaldo en su taller pasa las horas en-
cantando el color y la forma, definiendo la com-
posición, Martín en su espacio de taller en la 
casa que los vio crecer, pasa largas horas de-
finiendo la estructura de la forma, trazos que 

se convierten en maravillosas texturas, demues-
tran un gran dominio de una de las prácticas 
mas antiguas del ser humano: dibujar. 

Osvaldo y Martín Botero Luján han parti-
cipado en diferentes convocatorias realizadas 
por la Alcaldía de Medellín y el Centro de De-
sarrollo Cultural de Moravia, pero creen que 
aún las oportunidades son muy pocas para los 
artistas locales, creen debería haber más opor-
tunidades para los artistas de la Comuna tanto 
para exponer, como para trabajar como talleris-
tas. A través de este medio solicitan que se les 
tenga en cuenta para trabajar como talleristas 
en los diferentes proyectos a nivel institucional 
ya que consideran que tienen la capacidad de 
compartir su conocimiento del arte con la co-
munidad a la cual han pertenecido.

Por: Carlos Arturo Tobón
norbuk21@gmail.com

El arte
como una 
forma de 
existir
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¿Muchachos, que podemos enseñar sobre arte? ustedes saben 
que yo soy un profesor de matemáticas y que esto del arte es 
una imposición del director ¡ah!  ¡este sistema educativo que no 
emplea a artistas para que enseñen arte!..

Martín Botero LujánMartín Botero LujánJorge Botero Luján
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Desde un reducido espacio físico dentro de 
las instituciones educativas que puede ser 
la coordinación o la rectoría, un cuarto va-

cío o simplemente la sala de sonido, unos cuantos 
jóvenes con iniciativa y talento deciden convertir 
esos espacios rodeados por el frío muro de con-
creto en texturas acústicas para mejorar la calidad 
del audio y hacer de este lugar una caja mágica, 
que es capaz de movilizar a todo un personal con 
solo encenderla y de donde se involucrará a toda 
la institución a través del sonido; los adornos de 
dicho lugar suelen ser afiches de sus artistas fa-
voritos y alguno que otro mensaje de sus mismos 
compañeros para alentarlos en el interés de con-
vertir esos recintos en el alma, vida y corazón de 
la institución, pues buscando crear una emisora 
escolar, se han dado cuenta de lo importante que 
puede ser para sus vida y para el bienestar de toda 
la comunidad educativa.

En el año 2010, treinta jóvenes pertenecientes 
a los grados 9° y 10°, decidieron aventurarse en 
aprender un poco sobre el fascinante mundo de 
la radio escolar, inscribiéndose en el primer taller 
teórico�práctico: Emisora escolar: una alterna-
tiva de entretenimiento, educación e infor-
mación en las instituciones educativas del 
núcleo 918, facilitado por una beca de creación 
en el área de Relaciones de Convivencia del Cen-
tro de Desarrollo Cultural de Moravia que tuvo por 
ganador y facilitador al locutor Wilson Restrepo � 
WIRU, en el que los jóvenes aprendieron sobre la 
historia de la radio, su impacto en la sociedad, li-
bretos, técnica radial, tipos de programa y mucho 

El mundo mágico 
de la radio escolar

más, permitiendo con sus conocimientos y talentos, 
abrir las mentes de sus radio-oyentes y transpor-
tarlos a un mundo fascinante a través de la buena 
música y ola variedad de programas a emitir, según 
la parrilla de programación organizada por los lo-
cutores escolares con programas culturales como 
los actos cívicos cercanos, las presentaciones de 
sus compañeros y la agenda cultural que maneja 
semana tras semana el CDCM que es de interés 
para todos sus oyentes. Las entrevistas juegan un 
papel importante parque es allí donde conocemos 
a nuestros compañeros, profesores, empleados 
y directivos; las noticias nos informan del diario 
acontecer en nuestra institución y sus alrededores, 
y la música es el motor sonoro de la emisora para 
una sana convivencia en el espacio escolar; allí no 
cabe la mala música, canciones sin sentido y con 
mala letra, allí solo entran los privilegiados, artistas 
que envían un verdadero mensaje con sentido de 
vida y amor por lo propio.

Para este año prepárense, porque la magia del 
sonido en muchas instituciones educativas, empe-
zará a irradiar toda su energía y alegría a todos sus 
oyentes, basados en los proyectos educativos de 
cada institución para el mejoramiento de la calidad 
de vida de su población estudiantil; esto apenas 
comienza, por que le selecto grupo de locutores 
escolares, como algunos los llaman DJ´s, están 
dispuestos a volar muy alto con sus voces para 
cumplir con el firme propósito de la radio: educar, 
informar, entretener.

Por: Wilson Ignacio Restrepo - WIRU
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TESTIMONIOS JUVENILES
“Es la hora de recostar las sillas en la puerta y de comenzar
 a contar la historia antes de que lleguen los historiadores”
William Ospina

Estamos aquí, como viejos caminantes, narrando gestos y decires 
que cultivamos desde la primera infancia. Estamos, para que cada 
palabra recobre su musicalidad y cada gesto su esperanza, en 

tiempos en los que la sangre humilla la memoria del universo y acompleja 
por siempre el vuelo del infante colibrí. Estamos aquí para compartir pre-
guntas, preguntas del color de la tierra, sobre esta ciudad que en nuestro 
corazón madura.

Si el rio es un eterno hablar de agua y piedras, la ciudad es un eter-
no conversar, a la manera de Borges, de humanos que suben y bajan 
por una topografía abismal, en permanentes transformaciones colectivas. 
Todo cuanto en la ciudad sucede, es producto de hombres y mujeres 
que tejen la vida de día y de noche, bajo el sol y la lluvia, con pan o sin 
pan sobre la autopista de las mesas. La ciudad, como un todo, es un 
gesto del nosotros poco discutido, poco reflexionado, poco pensado, 
poco compartido, pues parece ser que nos hemos dedicado a debilitar 
ese nosotros, para imponer la soledad tontamente vanidosa de un yo que 
se debate entre la ingenuidad y el éxito pasajero.

El nosotros lo es todo, porque en él habitan riqueza y diversidad, 
miedo y duda, fuerza y esperanza, amor y desamor, construcción y cre-
cimiento, vida y muerte, palabra y lenguaje, cultura y educación, comu-
nidad y gobierno, gobierno y comunidad, comprender y saber, pensar y 
crear. El nosotros es la polifonía no organizada. El nosotros, es como una 
representación en el vientre de la luna, pero sin boletos. Es familia, esqui-
na, manzana, comuna, secretaría, poder, autoridad, municipalidad, región, 
estado, capital, alcancía, guayaba, durazno, parto. Polifonía de saberes 
colectivos, de diferencias y divergencias que enriquecen la partitura ciu-
dadana como expresión de un nosotros en búsqueda permanente, no de 
un nosotros en continuidades enajenantes, acríticas y calculadas.

Queremos seguir estando aquí, en esta adorable ciudad, que en de-
safío, se encuentre con la vitalidad de sus ciudadanos jóvenes, como 
capital humano, como renacer, como acontecimiento histórico, que aun 
tiene la oportunidad de ser la ciudad más allá de los sueños de lluvia y 
niebla, de paisajes de amor y vida.

Requerimos de ámbitos de vida que inviten a los hombres y mujeres 
jóvenes, a ser lo que se es como potencia creadora y fundante de un pen-
samiento que despliegue las fuerzas necesarias del conocimiento, para 
descubrir los universos individuales y colectivos que posibiliten nuevas 
formas de relación e interacción, en el contexto social, cultural y ciudada-
no. Fundar un mundo sensible e inteligente, creativo, que convoque a las 
jóvenes y a los jóvenes a vivir como aliciente de espontaneidad y felicidad, 
genera ámbitos en los que los saberes se asumen de diferente modo, 
de acuerdo al estilo personal de pensar y actuar. Así, el pensamiento se 
incorpora de manera flexible al contexto, con diversos sentidos, con res-
ponsabilidad y compromiso, decisión y postura, con ilusión, con utopía.

Como aporte a la construcción de ciudad, de región, de país, consi-
deramos que es necesario un ciudadano partícipe, creativo, soñador, que 
potencie su capacidad crítica, reflexiva, que desarrolle nuevas formas de 
organización, que crea más en la ciudad y en la construcción colectiva 
desde la experiencia múltiple sociocultural, en desafío hacia el 2.050.

Nuestra definición de joven es siempre un universo expectante, de 
algo que posibilita nuevas creencias, nuevas dudas, nuevos interrogan-
tes en el acontecer de la vida humana. No afirmamos que la juventud es 
el futuro de la patria, pero si, su más posible transformador.

El arte y la cultura siempre producen actos de vida, jamás actos de 
olvido. Son las expresiones que mantienen al hombre en permanente re-
lación con la naturaleza, la vida, el cosmos, con lo inesperado.

En la cultura y el arte, los jóvenes, hombres y mujeres, encuentran 
lenguajes apacibles para la desesperanza y lenguajes convulsionados 
para épocas de enajenante pasividad.

Testimonios juveniles, Parloteos, polémica, renuncia, duda, jamás 
afirmación. Preguntas que vienen y van. Metáforas dignas frente a los 
disparos de la muerte.

Sobre el lomo del tiempo los jóvenes escriben sus propias ponen-
cias de temas seleccionados por ellos mismos.

Jóvenes que en sus testimonios, relatos, biografías incluyen su rol 
familiar, su rol educativo, político, cultural , amoroso, que mediante con-
versaciones, reflexiones, críticas, relatos de vida, construyen una realidad 
ciudadana, personal y colectiva, que en esferas de la comunicación, po-
tencia ese espíritu civil que contiene lo que la gente es y lo que  
quiere ser, un sujeto colectivo con conciencia histórica.

El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia invita a todos los jóve-
nes, muchachos y muchachas, docentes y directivos de las instituciones 
educativas a conocer este bello proyecto y el que se vayan preparan-
do para el lanzamiento metropolitano el próximo 29 de septiembre en el 
auditorio Rogelio Salmona, donde se entregarán los kit didácticos para 
acompañar las actividades extracurriculares y docentes.

Por: Pedro Zapata, gestor cultural y artístico

Parloteos 
distrueques de palabras
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Contingencia y Memoria
Resistencia femenina a través del 
arte en Moravia en los años sesentas

Hoy, hay hermanos feroces que nos quieren aplastar 
acabar los oligarcas que nos quieren matar  
no hay oligarca que diga, que lo que tiene es de todos 
no piensan sino en la fincas que están llenas de ganado,  
a los hijos de los pobres nunca los quieren mentar 
acabar los oligarcas que nos quieren matar 
dejé mi tierra querida por no estar concientizado  
bajo el yugo dominado por aquel explotador 
ahí si quisieran, conmigo los podíamos eliminar 
acabar los oligarcas que nos quieren matar 
Responsorio, Ifigenia Velásquez

Hortensia Durango: Hace 42 años lle-
gué a Moravia de un pueblito que se 
llama San José de Urama en Dabeiba. 

Mi mamá Magnolia Amaya se vino a buscar me-
jores oportunidades de estudio, llegamos don-
de mi mamita en Villa del Socorro en 1967 y 
le dijeron que acá podían invadir, hicieron una 
media agua es decir media casa. Llegamos 
acá y no había más de cuatro casitas de las 
familias Guzmán, Tulia David, los Ardilas (don-
de es Mamá Chila) y junto a El Bosque doña 
Anacefora Flórez a quienes trasladaron donde 
hoy en día es el Centro Cultural. Yo tenía ocho 
años no había agua ni luz, lo único que pasaba 
por acá era el tren, era lleno de lagunas, había 
sembrados de tomate, chocoleras, cebolleras, 
había matas de plátano y café. El agua la traía-
mos de una naciente que había en los Álamos 
pero era muy poquita y a los niños se les estaba 
hinchando la barriga. En el 69 vino mi papá el 
señor Alfonso Durango y vio la necesidad de 
que nos alimentáramos de agua limpia y rompió 
el tubo madre que quedaba allí arriba junto a 
un bar al que nosotros llamábamos “el tetero� 
que dicen que tenía salida por un subterráneo 
a El Oasis, así que pusimos dos pilas: una junto 
al “tetero”, y otra hacia allá, o sea hacia donde 
doña Tulia. Mi papá puso a esto por acá Fidel 
Castro porque queríamos que la gente viviera 
en común en comunidad como Cuba, por eso 
por los lados de mi casa fue repartiendo loteci-
tos a los nuevos vecinos que llegaban.

QP: ¿Cuando y cómo se unieron para 
crear los responsorios? 

HD: En el 67 llegaron al barrio unas seño-
ras que sabían de sainetes y comedias entre 
ellas Ifigenia Velásquez; reunieron algunos jó-
venes y señoras para los ensayos y construi-
mos una caseta para las presentaciones y sede 
de la acción comunal de la cual mi papá fue el 
primer presidente. Cuando ya hicimos la case-
ta con las presentaciones, recogíamos fondos 
para mejorar la escuelita que empezó a funcio-
nar allí y comprar tubos para el agua. Las clases 
las daban doña Elvia, Aidé y María Eugenia. Del 
sindicato de la Noel nos mandaban materiales y 
comida para hacerle a toda la gente acá. Cuan-
do hacíamos una invasión y presentábamos co-
medias y cantos (inventados más que todo por 
Ifigenia y mi mamá) lo cual nos unía y hacía sen-
tir mejor aquí en el barrio, hasta que mataron al 
compañero del sindicato, a nosotros nos con-
movió mucho y nos fuimos en manifestación y 
allí empezamos a utilizar los responsorios.

Campesinos que sufren 
humillaciones en las montañas  
trabajemos unidos 
y terminemos los oligarcas  
a los terratenientes que son ladrones 
démosle plomo   
que son los principales 
que aquí en Colombia
 hacen el robo
Responsorio en villancico, Ifigenia 
Velásquez

Hoy que Colombia nuestra está vendida  
llega Norteamérica a oprimir  
levantemos la mano combativa  
liberemos al pueblo hasta morir 
oh pueblo estas oprimido 
de muchos años atrás  
bajo el yugo de los opresores  
no te puedes jamás liberar  
no te puedes jamás liberar 
Responsorio en himno, Ifigenia Velásquez
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Este es el fragmento de un encantamiento del 
Libro Conjuros y Sortilegios de la escritora 
Irene Vasco, quien en el mes de mayo nos 

visitará. Irene es una escritora colombiana que ha 
conducido talleres alrededor de la lectura y la for-
mación de lectores dirigidos a padres, maestros, bi-
bliotecarios, promotores culturales, líderes comuni-
tarios, niños y jóvenes a lo largo y ancho de nuestro 
país, también ha sido promotora del programa “la 
imprenta manual”, cuyo fin es la formación de pro-
ductores de textos recurriendo a la tipografía artesa-
nal. La autora compartirá con nosotros este taller en 
el aula Leo Mi Barrio de los Nodos de Desarrollo 
Cultural CDCM 

¿Pero quién es Irene Vasco? 
Nacida en Bogotá en 1952 esta licenciada en 

Literatura y español de la Universidad del Valle lle-
va más de 20 años en la creación y publicación de 
libros para niños y jóvenes. Trabajó como asistente 
editorial de Gian Calvi en su taller de artes gráficas 
casa de la creación, fue directora de programación 
infantil y talleres de creatividad en la fundación Ra-
fael Pombo de Bogotá, y fue socia fundadora de 
librería espantapájaros y de espantapájaros taller, 
esta trayectoria le permitió convertirse en una exper-
ta en literatura para niños y jóvenes cuyo criterio le 
ha permitido ser jurado de varios concursos nacio-
nales e internacionales, entre ellos Casa de la Amé-
ricas, Barco de Vapor-Biblioteca Luis Ángel Arango 
y RCN.

Sus publicaciones se encuentran en distintas 
casas editoriales, entre ellas alfaguara, fondo de 
cultura económica México, Norma, Panamericana, 
AAA-Brasil, Random House Mondadori, Educar 
Cultural y Ediciones B. entre sus obras se desta-
can: Beatriz la lombriz y el ciempiés Andrés, premio 
Raimundo Susaeta (1989), Conjuros y sortilegios, 
premio al mejor libro infantil y juvenil de Fundalectu-
ra (1991) y uno de los mejores libros del banco del 
libro en Venezuela, y cambio de voz, distinción pre-
mio Norma-Fundalectura (1997), Son paso a paso 
(1997) y Pedro Nel Gómez, mitos y minas y monta-
ñas (1999) entre otros.

Imprenta manual 
con Irene Vasco
Abracadabra, patas de cabra que este 
niño lindo se convierta en...  
...En lo que yo quiera... ...O... en lo que él 
quiera.

QP: ¿Cómo denunciaron lo que conside-
raban injusto?

HD: Faltaba vivienda, educación, salud y 
la mayoría de gente acá eran campesinos des-
plazados. Así que las mujeres nos armamos de 
valor al darnos cuenta que luchando unidas 
sacaríamos nuestro ideal adelante, pues, uno 
proponía y todas apoyaban, mi mamá por ejem-
plo que se sabía tantas comedias y sainetes 
de indios, la mayoría vivencias de la gentes de 
los pueblos, las dramatizábamos en un teatro. 
Improvisábamos en la junta de acción comunal 
con telas, una de las obras se llamó “Pantaleón 
y Salustriana” y empezaba así:

-Pantaleón: Hay algo pa’ echar en la olla? 
-Salustriana: ya verá nos, vamos al camino 
usted se hace el muerto y yo le pido a la gente 
señor se murió mi marido…
La obra transcurría así, hasta que pasó uno 
que era médico y preguntó: 
¿Señora de que murió? 
y ella balbuceaba: 
Murió, murió, murió de un dolor de muelas

Y había otra donde actuaba una señora 
con un borracho de verdad y así, gracias a las 
obras nos expresábamos, protestábamos y re-
cogíamos plata para terminar los ranchitos y 
cada uno tenía una bandera para que los respe-
taran, pero la ley no respetaba esas banderas, 
no tenían consideración con la gente, nos tra-
taban muy mal, tiraban los ranchos, se llevaban 
los materiales y aporreaban la gente, nosotros 
les decíamos:

Mira los que sufrimos en las basuras 
todos llenos de rotos las vestiduras 
comemos gallinas muertas 
que están podridas 
en las basuras 
el pueblo tiene hambre bendito sea bendito 
sea 
Mira los que sufrimos 
en las basuras 
todos llenos de rotos las vestiduras 
nos ofrecen casita, buena comida y buenos 
empleos  
al pueblo no lo engañen maldita sea maldita 
sea.
Responsorio en villancico, Hortensia 
Durango 

Esa era la lucha de nosotras, pelear con 
la ley, y la junta de allí nos mandaba la ley a 
nosotros, porque en ese entonces estaba don 
Jaime Gómez de politiquero del partido liberal, 
nos mandaba por medio de la acción comunal, 
nos mandaba la policía pa acá.

 
Había una patrulla de carabineros para allá, y 
otros para acá, es decir, que se subían unos y 
se bajaban otros, entonces la lucha empezó así 
y era muy fuerte para nosotros hacer los ran-
chitos acá. Teníamos que mirar el sueño de los 
policías que dormían arriba en El Bosque o que 
dormían acá y así invadíamos nosotros. Habían 
unas niñas, estas de acá y las de allá de donde 
Anacefora Flórez para entretener los policías, 
y mientras ellos dormían allá, nosotros invadía-
mos acá; y así era allá, cuando ellos dormían 
acá, invadíamos allá. Y así se fue extendiendo 
la invasión de los tugurios.

Buenas noches mí querido gurrimi 
buenas noches mí querida panuncia
As de saber una cosa  
que sería mi querida panuncia  
pues que este pueblo oprimido 
ya no lo dejan ni hablar 
si se hace un reclamo decente 
dicen que van a violar 
las leyes de aquellos ricos 
que hacen sino mandar 
y nosotros pobrecitos hacemos si no aguantar 
que lo ricos nos humillen y nos mande a 
matar
Sainete, Heroína Córdoba 

QP: ¿Qué mensaje le darías a la Moravia 
de hoy? 

HD: A la juventud que ve su futuro a veces 
tan incierta, les digo que los sueños se pueden 
conseguir unidos y apoyándose unos a otros, 
dándole un sentido verdadero a lo que es una 
comunidad, y eso es el ser solidario.

Por: César Hernández
cesar.hernandez@comfenalcoantioquia.com
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El Trueque: 
clasificados y algo más…

Un proyecto de desarrollo comunitario para los habitantes 
de la comuna 4 en convenio entre el Municipio de Medellín y 
Comfenalco Antioquia.

¡CONÓCELOS Y PROGRÁMATE!
ESTA ES NUESTRA PUESTA POR LA CULTURA VIVA COMUNITARIA 

¡Este espacio es para usted!
Anuncie gratuitamente aquí 213 6010


